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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 230-2018 1 

 2 
Acta de la Sesión Extraordinaria número doscientos treinta-dos mil dieciocho, celebrada en el 3 
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el lunes veinticuatro de setiembre de dos mil 4 
dieciocho, dando inicio a las dieciséis horas con ocho minutos. Contando con la siguiente 5 
asistencia:  6 
 7 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  8 
Jonathan Rodríguez Morales, Presidente    María Isabel Sibaja Arias 9 
Matilde Pérez Rodríguez, Vicepresidenta    José Luis Castro Valverde 10 
Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez Solano 11 
Ligia Alvarado Sandi      Waddy Guerrero Espinoza  12 
Grettel León Jiménez 13 
       14 
Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes 15 
José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 16 
Allen Jiménez Zamora     Kattia Quesada Guerrero   17 
 Rigoberto León Mora   18 

 19 
Personal Administrativo 20 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  21 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i. Concejo Municipal de Quepos   22 
Lic. Moisés Avendaño Loría, Coordinador del Depto. de Hacienda Municipal  23 
 24 
 25 
 26 
AUSENTES  27 
Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario   28 
Señora. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria  29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 

36 
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Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las dieciséis horas 1 
con ocho minutos, del lunes 24 de setiembre de 2018, da inicio a la presente Sesión. Se 2 
deja constancia de que de iniciada la sesión y no estar presente el Regidor Propietario 3 
Osvaldo Zárate Monge, asume su puesto la señora Grettel León Jiménez, y al no estar 4 
presente la Síndica Propietaria Jenny Román Ceciliano, asume su puesto el Síndico 5 
Suplente Rigoberto León Mora.  6 
 7 
ARTICULO PRIMERO. APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y 8 
PRESUPUESTO DE LA JUNTA VIAL CANTONAL DEL AÑO 2019. 9 
 10 
Asunto 01. Oficio OMA-PBM-016-2018, suscrito por la Señora Patricia Bolaños 11 
Murillo. Alcaldesa Municipal:  12 
 13 
Quepos, 24 de setiembre 2018  14 
 15 
Al contestar, refiérase al  16 
 OMA-PBM-016-2018  17 
 18 

Señores (as) 19 
Concejo Municipal de Quepos 20 
Municipalidad de Quepos 21 
 22 
Asunto: POA y Presupuesto Junta Vial Cantonal 2019.   23 

 24 
Estimados (as) señores (as):  25 

Quien suscribe Patricia Mayela Bolaños Murillo, cédula 6-0174-0642, en calidad de 26 

Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-042111, 27 

mediante la presente les remito para su análisis y aprobación el POA y Presupuesto Junta 28 

Vial Cantonal 2019, con los cambios tanto solicitados y aprobados por la Junta Vial Cantonal, 29 

así como lo dispuesto por el Concejo Municipal mediante el acuerdo 01, Artículo Único, 30 

Dictaminar El Proyecto de Presupuesto Ordinario del Año 2019, por parte de la Comisión 31 

Municipal de Hacienda y Presupuesto, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 32 

Sesión Extraordinaria No.229-2018, celebrada el día jueves 20 de setiembre de 2018. 33 

Sin más que agregar y agradeciendo la atención que le puedan brindar a la presente, se 34 

despide, muy atentamente, 35 

 36 

Sra. Patricia Bolaños Murillo 37 
Alcaldesa Municipal de Quepos 38 

 39 
PMBM/pmbm  40 
C: Archivo 41 
  42 
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MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 1 
PLAN OPERATIVO DE LA JUNTA VIAL CANTONAL 2 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 3 
 4 

JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS 5 
 6 
El ingreso por concepto de la Ley N° 8114 “Ley de Simplificación y Eficiencia 7 

Tributaria” para el ejercicio del año 2019 es de ¢1,411,512,058.92; según datos 8 

suministrados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, específicamente de la 9 

señora Marjorie Morera González, Directora General de Presupuesto Nacional, según 10 

CIRCULAR DGPN-0347-2018. 11 

 12 
JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS 13 
 14 
Programa III 15 
 16 
De acuerdo a los planes elaborados por la Unidad Técnica de Gestión Vial en su 17 

distribución se han incorporado una serie de proyectos. El contenido presupuestario está 18 

contemplado de la siguiente manera: 19 

 20 
0. REMUNERACIONES BÁSICAS:  21 

 22 

0.01.01 Sueldos Fijos: Por un monto de ¢52.617.125,95 que corresponde al salario de 23 

los funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión Vial por sueldos fijos. Aquí se 24 

contempla el personal fijo con el cual venido funcionando la UTGV a saber: Un ingeniero 25 

coordinador de la UTGV, una promotora social, un técnico UTGV, un supervisor de obras 26 

y servicios, una secretaria y tres operarios de equipo pesado; todos en propiedad excepto 27 

el ingeniero coordinador de la UTGV cuya plaza saldrá a concurso en los próximos días.    28 

0.01.03. Servicios Especiales: Por un monto de ¢55.481.339,81 que corresponde al pago 29 

de salarios de siete operarios de maquinaria, dos operarios cuadrilla construcción, un 30 

bodeguero de UTGV y un Auxiliar del Departamento de Unidad Técnica de Gestión 31 

Vial” que sirva como enlace entre la Alcaldía, el Ingeniero Coordinador de dicha unidad 32 

y los trabajadores de campo, todo para el año 2019. 33 

0.01.05. Suplencias: Por un monto de ¢ 3.000.000,00 que corresponde al pago de 34 

remuneraciones al personal que sustituye temporalmente al titular de un puesto, que se 35 

encuentra ausente por motivo de licencias, vacaciones, incapacidades u otros que 36 
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impliquen el goce de salario del titular,  por un periodo predefinido e implica relación 1 

laboral con la institución.  2 

 3 

0.02. REMUNERACIONES EVENTUALES: 4 

 5 

0.02.01. Tiempo extraordinario: Por un monto de ¢5.000.000,00 para el pago de horas 6 

extras para los funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión Vial.  Esto cuando el 7 

personal presta sus servicios en horas adicionales a la jornada ordinaria de trabajo, cuando 8 

necesidades impostergables de la entidad así lo requiera, ajustándose a las disposiciones 9 

legales y técnicas vigentes.  10 

 11 

0.03. Incentivos Salariales: Se presupuesta lo correspondiente al Pago del Décimo 12 

Tercer mes, años de servicio y otros incentivos salariales, por un monto de ¢ 13 

65,697,002.15.  14 

 15 

0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la Seguridad Social. Se presupuesta lo 16 

correspondiente al pago del 9.25 % Seguro CCSS y 0.5% Banco Popular por un monto 17 

de ¢ 16,362,095.56. 18 

 19 

0.05. Contribuciones patronales al Fondo de Pensiones y otros Fondos Capital. Se 20 

presupuesta lo correspondiente al 5.08% seguro de pensiones de la CCSS, 1.5% Aporte 21 

patronal al régimen obligatorio de pensiones complementarias y al 3% aporte patronal al 22 

fondo de capitalización patronal, por un monto de ¢ 16,076,807.74. 23 

 24 

1. SERVICIOS 25 

 26 

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario: Se presupuesta un Monto de   27 

¢4.000.000,00 para el alquiler de cabezal necesario para el traslado de la maquinaria en 28 

el low boy; maquinaria destinada al mantenimiento de los caminos del cantón de Aguirre, 29 

y para el alquiler de equipo y maquinaria en caso de cualquier emergencia. 30 

 31 

1.02 SERVICIOS BASICOS 32 
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1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado: Se presupuesta un monto de ¢700.000,00 1 

para el pago de servicios de agua para las nuevas oficinas de la Unidad Técnica de Gestión 2 

Vial. 3 

1.02.02 Servicio de Energía Eléctrica: Se presupuesta un monto de ¢1.800.000,00 para 4 

el pago de servicios de electricidad para las nuevas oficinas de la Unidad Técnica de 5 

Gestión Vial. 6 

1.02.03 Servicio de Correo: Se presupuesta un monto de ¢ 100.000,00 para el pago de 7 

servicio de traslado nacional e internacional de toda clase de correspondencia postal, el 8 

alquiler de apartados postales, la adquisición de estampillas, y otros servicios conexos 9 

como respuesta comercial pagada. 10 

 11 

1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones: Se presupuesta un monto de 900.000,00 para 12 

el pago de servicios de telecomunicaciones (teléfono e internet) para la oficina de la 13 

Unidad Técnica de Gestión Vial. 14 

 15 

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 16 

1.03.01     Información. Se presupuesta un Monto de  ¢500.000,00 para cubrir los gastos 17 

por concepto de servicios de publicación e información para dar a conocer a los 18 

administrados las labores de la Unidad con transparencia y de forma más directa así como 19 

para la posible publicación de reglamentos necesarios para el ordenamiento territorial en 20 

el ámbito vial. 21 

 22 
1.03.02 Publicidad y Propaganda. Se presupuesta un Monto de ¢250.000,00 para cubrir 23 

los gastos por concepto de servicios de publicidad y propaganda para mejora de la imagen 24 

por labores propias de la Unidad técnica. 25 

 26 

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros. Se presupuesta un Monto de ¢250.000,00 27 

para cubrir los gastos por concepto de servicios de impresión, encuadernación y papelería 28 

en general utilizada en la operación propia de la Unidad técnica.  29 

 30 

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 31 

 32 



Acta N° 230-2018E 

24-09-2018 

 

 

-7- 
 

 

1.04.02 Servicios Jurídicos. Se presupuesta un Monto de ¢500.000,00, Gastos destinados 1 

al pago por servicios profesionales y técnicos para elaborar trabajos en el campo de la 2 

abogacía y el notariado. 3 

 4 

1.04.03 Servicios de ingeniería Se presupuesta un Monto de ¢10.000.000,00, Gastos 5 

destinados al pago de servicios profesionales y técnicos para realizar trabajos en los 6 

diferentes campos de la ingeniería tales como la ingeniería civil, eléctrica, forestal, 7 

química, mecánica, etc, y para dar continuidad a las gestiones iniciadas ante Geología y 8 

Minas y SETENA para obtención de concesiones mineras de ríos (permanentes y 9 

temporales). 10 

 11 
1.04.06 Servicios generales: se presupuesta por un monto de ¢32.000.000,00 para 12 

contratación de servicios varios, por ejemplo: servicio de confección de rótulos, servicio 13 

de instalación de llavines y cerrajería, servicio de torno, copias, así como la contratación 14 

de los servicios de seguridad y vigilancia de las oficinas de la Unidad Técnica de Gestión 15 

Vial Municipal. 16 

 17 

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo: se presupuesta por un monto de ¢250.000,00 18 

para contratación de servicios varios, por ejemplo: Revisión técnica automotriz 19 

obligatoria para la maquinaria de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 20 

 21 

1.05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 22 

 23 

1.05.01 Transporte en el país: Se presupuesta un monto de ¢ 500.000,00  24 

 25 

1.05.02. Viáticos dentro del País: Gastos por un monto de ¢ 7.000.000,00 destinados 26 

para el pago de viáticos dentro del país.  27 

 28 

1.06. SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES. 29 

 30 
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1.06.1: Seguros: Se presupuesta un monto de ¢ 16,115,922.50 para el pago de los seguros 1 

obligatorios del personal, vehículo y maquinaria adquirido con recursos de la ley 8114 y 2 

el personal de la Unidad Técnica. 3 

 4 

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO  5 

 6 

1.07.01 Actividades de capacitación: se presupuesta por un monto de ¢ 1.000.000,00 7 

para capacitaciones, seminarios, charlas, congresos, etc. 8 

 9 

1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales: se presupuesta por un monto 10 

de ¢500.000,00 para erogaciones destinadas al pago de  los servicios, útiles, materiales y 11 

suministros diversos, necesarios para efectuar celebraciones y cualquier otra atención que 12 

se brinde a funcionarios o personas ajenas a la entidad, tales como recepciones oficiales, 13 

conmemoraciones, agasajos, atención en reuniones de Junta Directiva, exposiciones, 14 

congresos, seminarios, cursos de capacitación, eventos especiales y otros con 15 

características similares, los que deben estar acorde a las restricciones técnicas y jurídicas 16 

correspondientes.  Incluye las cuotas periódicas de pertenencia o afiliación a 17 

organizaciones que desarrollan actividades de esta naturaleza. 18 

 19 

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 20 

1.08.01 Mantenimiento de Edificios y Locales 21 
 22 
Se presupuesta un monto de ¢1.000.000,00 para la atención de gastos por concepto de 23 

mantenimiento preventivo y habitual de oficinas, bodegas, por ejemplo: pintura de 24 

paredes, reparaciones y remodelaciones menores en techos, paredes y pisos. Se incluye 25 

el mantenimiento y reparación de los sistemas internos eléctricos, telefónicos y de 26 

cómputo, así como los sistemas de seguridad de los edificios. 27 

1.08.04     Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 28 
 29 
Se presupuesta un monto de ¢15.000.000,00 para la atención de gastos por mantenimiento 30 

y reparaciones preventivo y habitual de la maquinaria de la Unidad técnica tales como 31 

excavadora, backhoes, niveladora, compactador. 32 
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1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte: Se presupuesta un 1 

monto de ¢12.000.000,00 para el mantenimiento maquinaria (vagonetas), motocicletas y 2 

vehículo de la Unidad Técnica. 3 

 4 

1.08.07 Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina: Se 5 

presupuesta un monto de ¢500.000,00 y  comprende el mantenimiento y reparaciones 6 

preventivos y habituales de equipo y mobiliario que se requiere para el funcionamiento 7 

de oficinas como máquinas de escribir, archivadores, calculadoras, mimeógrafos, 8 

ventiladores, fotocopiadoras, escritorios, sillas, aires acondicionados; para la Unidad 9 

Técnica de Gestión Vial. 10 

 11 

1.09 IMPUESTOS 12 

 13 

1.09.99 Otros impuestos: Se presupuesta un monto de ¢1.000.000,00 para el pago de los 14 

marchamos de la maquinaria, motocicletas y vehículo de la Unidad Técnica. 15 

 16 

2. MATERIALES Y SUMINISTROS 17 

 18 
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 19 
 20 
2.01.01 Combustibles y Lubricantes: Corresponden a la compra de combustible y 21 

lubricantes para la maquinaria y vehículo de la Unidad Técnica por un monto 22 

de ¢44,799,270.27.  23 

 24 
2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes: Comprende los gastos por concepto de productos 25 

y sustancias naturales o artificiales que se emplean para teñir, pintar y dar un color 26 

determinado a un objeto, como por ejemplo: tintas para escribir, dibujar y para imprenta; 27 

pinturas, barnices, esmaltes y lacas; pigmentos y colores preparados; diluyentes y 28 

removedores de pintura, entre otros de la Unidad Técnica por un monto de ¢1.500.000,00. 29 

 30 

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT. 31 

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos: Se presupuesta un monto de ¢2.000.000,00 32 

para el desarrollo de actividades imprevistas durante el mantenimiento rutinario de los 33 
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caminos. Comprende la adquisición de materiales y productos fabricados con minerales 1 

metálicos, como hierro, acero, aluminio, cobre, zinc, bronce y otros, por ejemplo: 2 

lingotes, varillas, planchas, planchones, perfiles, alambres, hojalatas, cerraduras, 3 

candados, entre otros. 4 

 5 

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y Asfálticos: Se presupuesta un monto 6 

de ¢34.000.000,00 para el desarrollo de actividades imprevistas durante el mantenimiento 7 

rutinario de los caminos. Contempla a adquisición de materiales y productos fabricados 8 

con minerales no metálicos así como con la mezcla de ellos. Incluye entre otros los 9 

productos de barro, asbesto, cemento y similares; asfalto natural, asfalto artificial y 10 

mezclas asfálticas obtenidas como un producto derivado del proceso de refinamiento del 11 

petróleo; cemento, cal y otros similares; piedra, arcilla y arena. 12 

 13 

2.03.03 Maderas y sus derivados: Se presupuesta un monto de ¢1.500.000,00 para el 14 

desarrollo de actividades imprevistas durante el mantenimiento rutinario de los caminos.  15 

 16 

2.03.99 Otros Materiales y Productos de uso en la Construcción: Se presupuesta un 17 

monto de ¢3.000.000,00 para el desarrollo de actividades imprevistas durante el 18 

mantenimiento rutinario de los caminos. 19 

 20 

2.4. HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 21 

 22 

2.04.01 Herramientas e Instrumentos: compra de las herramientas e instrumentos 23 

necesarios para la ejecución de diferentes obras de mantenimiento vial, por un monto de ¢ 24 

6.000.000,00 25 

 26 

2.04.02. Repuestos y accesorios: Para la compra de repuestos y accesorios para el equipo 27 

adquirido con recursos de la Ley No.8114, por un monto de ¢ 35.000.000,00 28 

 29 

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 30 

 31 
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2.99.01 Útiles, materiales de oficina y cómputo: para la compra de artículos que se 1 

requieren para realizar labores de oficina, de cómputo y para la enseñanza, tales como: 2 

bolígrafos, disquetes, discos compactos y otros artículos de respaldo magnético, cintas 3 

para máquinas, lápices, engrapadoras, reglas, borradores, clips, perforadoras, tiza, cintas 4 

adhesivas, punteros, archivos,  se presupuesta ¢ 500.000,00.  5 

 6 

2.99.03 Productos de papel, cartón, impresos: para la compra de papelería de la Unidad 7 

Técnica por un monto de ¢ 1.500.000,00 8 

 9 

2.99.04 Textiles y Vestuario: para la compra de papelería de la Unidad Técnica por un 10 

monto de ¢3.000.000,00 para compra de uniformes para funcionarios de la UTGV. 11 

También algunos otros como paraguas, uniformes, cortinas, persianas, alfombras, 12 

colchones, calzado de todo tipo, bolsos y otros artículos similares. 13 

 14 

2.99.05 Útiles y Materiales de Limpieza: se presupuesta ¢ 500.000,00. Adquisición de 15 

artículos necesarios para el aseo general de los bienes públicos, tales como bolsas 16 

plásticas, escobas, cepillos de fibras naturales y sintéticas, ceras, desinfectantes, jabón de 17 

todo tipo, desodorante ambiental y cualquier otro artículo o material similar, todo para la 18 

nueva oficina de la UTGV. 19 

 20 

2.99.06 Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad: se presupuesta ¢1.000.000,00. 21 

Incluye los útiles y suministros de seguridad ocupacional que utilizan las instituciones 22 

para brindar seguridad a sus trabajadores tales como, guantes, cascos de protección, 23 

mascarillas. 24 

 25 

3-INTERESES Y COMISIONES 26 
 27 
3.02.06 Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras: se 28 

presupuesta un monto de ¢ 30.000.000,00, para el pago de intereses del préstamo que se 29 

realizó al Banco Nacional para la compra de maquinaria para la UTGV. 30 

 31 

5-BIENES DURADEROS 32 
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5.01.03 Equipo de Comunicación: Se presupuesta un monto de ¢100.000,00 para 1 

trasmitir y recibir información, haciendo partícipe a terceros mediante comunicaciones 2 

telefónicas, satelitales, de microondas, radiales, audiovisuales y otras, ya sea para el 3 

desempeño de las labores normales de la entidad, o para ser utilizados en labores de 4 

capacitación o educación en general.  5 

Comprende los artículos complementarios capitalizables e indispensables para el 6 

funcionamiento de los equipos. Se incluyen en esta subpartida por ejemplo, centrales 7 

telefónicas, antenas, transmisores, receptores, teléfonos, faxes, equipo de radio, 8 

televisores, cámaras de televisión, videograbadoras, equipo de cine, equipos de sonido, 9 

proyectores de transparencias, video filmador, entre otros. 10 

 11 

5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina: Se presupuesta un monto de ¢600.000,00 para 12 

la adquisición de equipo y mobiliario necesario para la realización de labores 13 

administrativas. Incluye calculadoras, sumadoras, fotocopiadoras, ventiladores, 14 

archivadores entre otros. Además, considera el mobiliario de toda clase que se utiliza en 15 

esas oficinas, como mesas, sillas, sillones, escritorios, estantes, armarios, muebles para 16 

microcomputadoras, entre otros. 17 

5.01.05 Equipo y Programas de Cómputo: Se presupuesta un monto de ¢400.000,00 18 

para la compra de impresoras para la Unidad Técnica de Gestión Vial. 19 

 20 

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 21 

5.02.02 Vías de Comunicación Terrestre: Se presupuesta un monto de ¢14.500.000,00 22 

para la construcción, adición, y mejoramiento por contrato, de toda clase de vías de 23 

comunicación terrestre como autopistas, carreteras, viaductos, calles y caminos. 24 

Comprende  tareas constructivas de pavimentos, puentes, túneles, muros de contención, 25 

cunetas, aceras, cordón y caño, drenajes, alcantarillas, entre otros. Incluye las etapas 26 

iniciales de limpieza, desmonte y movimiento de tierras así como las obras 27 

complementarias tales como señalización, demarcación e iluminación.  28 
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6.02   TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1 

6.02.03 Ayudas a funcionarios. Se presupuesta un monto de ¢1.000.000,00, para 2 

previsiones para ayudas a funcionarios públicos acogiéndose a lo señalado en las 3 

convenciones colectivas y demás disposiciones legales por ejemplo pago de colegiaturas, 4 

ayudas para adquisición de anteojos, etc. 5 

 6 

6.03 PRESTACIONES 7 

6.03.01 Prestaciones Legales: Se presupuesta un monto de ¢10.000.000,00 para cubrir 8 

el pago por concepto de preaviso y cesantía, además de otros a que tengan derecho los 9 

funcionarios una vez concluida la relación laboral con la entidad de conformidad con las 10 

regulaciones establecidas. Esta obligación se deriva de una resolución administrativa o 11 

sentencia judicial, para ésta última se deben de incluir las costas y honorarios respectivos. 12 

 13 

6.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES 14 
 15 

6.04.01.01 Asociación Solidarista Empleados Municipalidad de Quepos: se 16 

presupuesta un monto de ¢ 8,758,357.26.  17 

 18 
8.02 AMORTIZACION DE PRESTAMO 19 
 20 

8.02.06 Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras: se 21 

presupuesta un monto de ¢ 40.000.000,00 para el pago del préstamo al Banco Nacional 22 

para la compra de maquinaria para la UTGV. 23 

 24 

RESUMEN DE EGRESOS A FINANCIARSE CON RECURSOS DE LEY 8114: 25 

 26 

1. Total proyecto “Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal”: ¢559,757,921.24.  27 

 28 

2. Proyecto “Casos de ejecución inmediata atención emergencias del cantón”,   se 29 

presupuesta un monto de ¢12.500.000,00. 30 

 31 
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3. Proyecto “Partida préstamo reposición de maquinaria”, se presupuesta un monto 1 

de ¢ 95.000.000,00. 2 

 3 
PROYECTOS DE MANTENIMIENTO RUTAS ASFALTADAS PCDV 4 

 5 
4. Proyecto “Recarpeteo Quepos Centro, Calles Urbanas - Cuadrantes C6-06-036-6 

00”, se presupuesta un monto de ¢ 135.296.878,08. 7 

 8 
5. Proyecto “Recarpeteo Quepos - Manuel Antonio, (ENT235) Plaza Quepos - 9 

(ENT618) Villas Tico Manuel Antonio C6-06-052-00”, se presupuesta un monto de 10 

¢ 93.016.603,68. 11 

 12 
6. Proyecto “Recarpeteo Quepos Boca Viejo, Calles Urbanas - Cuadrantes C6-06-13 

088-00”, se presupuesta un monto de ¢ 36.542.237,16. 14 

 15 
7. Proyecto “Recarpeteo Manuel Antonio, (ENT618) Restaurante Marlín- Entrada 16 

Parque Nacional Manuel Antonio C6-06-102-00”, se presupuesta un monto de ¢ 17 

28.388.184,24. 18 

 19 
8. Proyecto “Recarpeteo Quepos Barrio Bella Vista, Calles Urbanas - Cuadrantes 20 

C6-06-053-00”, se presupuesta un monto de ¢ 74.896.486,08.  21 

 22 
9. Proyecto “Recarpeteo Quepos Centro, Calles Urbanas - Cuadrantes (ENT235) 23 

Regional Ministerio de Salud - (ENT235) Puente Lolo C6-06-193-00”, se 24 

presupuesta un monto de ¢ 54.360.352,80. 25 

 26 
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LASTRE A ASFALTO PCDV 27 

 28 
10. Proyecto “Proyecto 10 Contrapartida BID-MOPT Villanueva”, se presupuesta un 29 

monto de ¢ 79.841.700,26    . 30 

11. Proyecto “Colocación de carpeta asfáltica y construcción de sistemas de drenaje 31 

Barrio San Martín Calles Urbanas - Cuadrantes C6-06-086-00”, se presupuesta 32 

un monto de ¢ 128 829 607.92. 33 
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12. Proyecto “Colocación de carpeta asfáltica y construcción de sistemas de drenaje 1 

Villa Nueva (ENT616) Cruce Naranjito - (ENTC039/C046) Cruce Villa Nueva 2 

C6-06-009-00”, se presupuesta un monto de ¢ 100.000.000,00. 3 

 4 

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PUENTES 5 

 6 

13. Proyecto “Mantenimiento de 17 Puentes y rehabilitación de un puente”, se 7 

presupuesta un monto de ¢ 13 082 087.46.-------------------------------------------------- 8 

 9 

 10 
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  ANEXO 1: MATRIZ DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 
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ANEXO 2: DESGLOSE PRESUPUESTARIO DE PROYECTOS VIALES 1 
 2 

 3 
 4 

 5 
 6 

 7 
 8 

Actividad Cantidad Unidad Precio Unitario Total

Limpieza de caños,cunetas,alcantarillas 4,4 km 700.000₡                                 3.080.000₡                            

Suministro colocación compactación de mezcal asfaltica en caliente 1690 ton 71.000₡                                   119.961.600₡                       

Excavación,conformación,construcción de cordón y caño 100 ml 21.000₡                                   2.100.000₡                            

Señal Vertical 18 unid 150.000₡                                 2.700.000₡                            

Señalización Tipo A (linea amarilla) 2200 m 950₡                                         2.090.000₡                            

Señalización Tipo A (linea blanca) 4400 m 950₡                                         4.180.000₡                            

Reductores de Velocidad 4 unid 100.000₡                                 400.000₡                                

Inscripción planos constructivos (0,265%) 1 unid 356.456₡                                 356.456₡                                

Imprevistos 1 glob (3%) 403.535₡                                 403.535₡                                

135.271.590,54₡                 

Tipo Proyecto:  Rehabilitación de carpeta asfaltica en caliente y mejoramiento de sistemas de drenajes via Pública C-6-06-036.

Largo: 2200 m 135.296.878₡                       

Ancho: 8 m

Espesor Asfalto: 4 cm

Proyecto de Rehabilitación Via Pública Quepos codigo C6-06-036-00

Propuesta

Actividad Cantidad Unidad Precio Unitario Total

Limpieza de caños,cunetas,alcantarillas 3,1 km 700.000₡                                 2.156.000₡                            

Suministro colocación compactación de base granular graduación C 18 m3 20.000₡                                   360.000₡                                

Suministro colocación compactación de mezcal asfaltica en caliente 887 ton 71.000₡                                   62.979.840₡                          

Excavación,conformación,construcción de cordón y caño 100 ml 21.000₡                                   2.100.000₡                            

Cabezal sencillo 60 cm 1 unid 450.000₡                                 450.000₡                                

Muro de gaviones 20 m de argo por 5 m de alto 185 m3 100.000₡                                 18.500.000₡                          

Señal Vertical 7 unid 150.000₡                                 1.050.000₡                            

Señalización Tipo A (linea amarilla) 1540 m 950₡                                         1.463.000₡                            

Señalización Tipo A (linea blanca) 3080 m 950₡                                         2.926.000₡                            

Reductores de Velocidad 4 unid 100.000₡                                 400.000₡                                

Inscripción planos constructivos (0,265%) 1 unid 244.820₡                                 244.820₡                                

Imprevistos 1 glob (3%) 277.155₡                                 277.155₡                                

92.906.814,35₡                    

Tipo Proyecto:  Rehabilitación de carpeta asfaltica en caliente y mejoramiento de sistemas de drenajes via Pública C-6-06-052.

Largo: 1540 m 93.016.604₡                          

Ancho: 6 m

Espesor Asfalto: 4 cm

Proyecto de Rehabilitación Via Pública Quepos - Manuel Antonio codigo C6-06-052-00

Propuesta

Actividad Cantidad Unidad Precio Unitario Total

Limpieza de caños,cunetas,alcantarillas 2,2 km 700.000₡                                 1.540.000₡                            

Suministro colocación compactación de base granular graduación C 243 m3 20.000₡                                   4.860.000₡                            

Suministro colocación compactación de mezcal asfaltica en caliente 374 ton 71.000₡                                   26.582.400₡                          

Excavación,conformación,construcción de cordón y caño 40 ml 21.000₡                                   840.000₡                                

Señalización Tipo A (linea amarilla) 700 m 950₡                                         665.000₡                                

Señalización Tipo A (linea blanca) 1400 m 950₡                                         1.330.000₡                            

Reductores de Velocidad 4 unid 100.000₡                                 400.000₡                                

Inscripción planos constructivos (0,265%) 1 unid 95.976₡                                   95.976₡                                  

Imprevistos 1 glob (3%) 108.652₡                                 108.652₡                                

36.422.028,31₡                    

Tipo Proyecto:  Rehabilitación de carpeta asfaltica en caliente y mejoramiento de sistemas de drenajes via Pública C-6-06-088.

Largo: 700 m 36.542.237₡                          

Ancho: 6 m

Espesor Asfalto: 4 cm

Proyecto de Rehabilitación Via Pública Boca Vieja codigo C6-06-088-00

Propuesta
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 1 
 2 

 3 
 4 

 5 
 6 
 7 
 8 

Actividad Cantidad Unidad Precio Unitario Total

Limpieza de caños,cunetas,alcantarillas 1,0 km 700.000₡                                 700.000₡                                

excavación y conformación de la via 0 km 1.000.000₡                             -₡                                         

Conformación de calzada o cunetas 0 km 1.000.000₡                             -₡                                         

Suministro colocación compactación de base granular graduación C 0 m3 20.000₡                                   -₡                                         

Suministro colocación compactación de mezcal asfaltica en caliente 288 ton 71.000₡                                   20.448.000₡                          

Excavación,conformación,construcción de cordón y caño 240 ml 21.000₡                                   5.040.000₡                            

Excavación,conformación,construcción de cuneta concreto tipo V ml 25.000₡                                   -₡                                         

Tubería F949, 60 cm ml 139.500₡                                 -₡                                         

Tragantes de registro unid 850.000₡                                 -₡                                         

Cabezal sencillo 60 cm 0 unid 450.000₡                                 -₡                                         

Muro de gaviones 20 m de argo por 5 m de alto 0 m3 100.000₡                                 -₡                                         

Señal Vertical 2 unid 150.000₡                                 300.000₡                                

Señalización Tipo A (linea amarilla) 500 m 950₡                                         475.000₡                                

Señalización Tipo A (linea blanca) 1000 m 950₡                                         950.000₡                                

Reductores de Velocidad 3 unid 100.000₡                                 300.000₡                                

Inscripción planos constructivos (0,265%) 1 unid 74.764₡                                   74.764₡                                  

Imprevistos 1 glob (3%) 84.639₡                                   84.639₡                                  

28.372.403,45₡                    

Tipo Proyecto:  Rehabilitación de carpeta asfaltica en caliente y mejoramiento de sistemas de drenajes via Pública C-6-06-102-00

Largo: 500 m 28.388.184₡                          

Ancho: 6 m

Espesor Asfalto: 4 cm

Proyecto de Rehabilitación Via Pública Manuel Antonio codigo C6-06-102-00

Propuesta

Actividad Cantidad Unidad Precio Unitario Total

Limpieza de caños,cunetas,alcantarillas 2,4 km 700.000₡                                 1.680.000₡                            

Suministro colocación compactación de mezcal asfaltica en caliente 691 ton 71.000₡                                   49.075.200₡                          

Excavación,conformación,construcción de cordón y caño 400 ml 21.000₡                                   8.400.000₡                            

Excavación,conformación,construcción de cuneta concreto tipo V 380 ml 25.000₡                                   9.500.000₡                            

Señal Vertical 12 unid 150.000₡                                 1.800.000₡                            

Señalización Tipo A (linea amarilla) 1200 m 950₡                                         1.140.000₡                            

Señalización Tipo A (linea blanca) 2400 m 950₡                                         2.280.000₡                            

Reductores de Velocidad 5 unid 100.000₡                                 500.000₡                                

Inscripción planos constructivos (0,265%) 1 unid 197.094₡                                 197.094₡                                

Imprevistos 1 glob (3%) 223.126₡                                 223.126₡                                

74.795.419,88₡                    

Tipo Proyecto:  Rehabilitación de carpeta asfaltica en caliente y mejoramiento de sistemas de drenajes via Pública C-6-06-053-00

Largo: 1200 m 74.896.486₡                          

Ancho: 6 m

Espesor Asfalto: 4 cm

Proyecto de Rehabilitación Via Pública Bella Vista codigo C6-06-053-00

Propuesta

Actividad Cantidad Unidad Precio Unitario Total

Limpieza de caños,cunetas,alcantarillas 1,8 km 700.000₡                                 1.260.000₡                            

Suministro colocación compactación de mezcal asfaltica en caliente 648 ton 71.000₡                                   46.008.000₡                          

Excavación,conformación,construcción de cordón y caño 150 ml 21.000₡                                   3.150.000₡                            

Excavación,conformación,construcción de cuneta concreto tipo V 0 ml 25.000₡                                   -₡                                         

Señal Vertical 4 unid 150.000₡                                 600.000₡                                

Señalización Tipo A (linea amarilla) 900 m 950₡                                         855.000₡                                

Señalización Tipo A (linea blanca) 1800 m 950₡                                         1.710.000₡                            

Reductores de Velocidad 4 unid 100.000₡                                 400.000₡                                

Inscripción planos constructivos (0,265%) 1 unid 143.055₡                                 143.055₡                                

Imprevistos 1 glob (3%) 161.949₡                                 161.949₡                                

54.288.003,95₡                    

Tipo Proyecto:  Rehabilitación de carpeta asfaltica en caliente y mejoramiento de sistemas de drenajes via Pública C-6-06-193-00

Largo: 900 m 54.360.353₡                          

Ancho: 6 m

Espesor Asfalto: 5 cm

Proyecto de Rehabilitación Via Pública Ministerio de Salud - Puente Lolo codigo C6-06-0193-00

Propuesta
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 1 
 2 
 3 

 4 
 5 

 6 
 7 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Dispensar de Trámite de Comisión 8 
y Aprobar el Plan Operativo Anual y Presupuesto de la Junta Vial Cantonal del año 2019. 9 
Lo anterior en razón de que el mismo ha sido ampliamente discutido y revisado por la 10 
Administración y el Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 11 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo 12 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 13 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. 14 
 15 
  16 

Actividad Cantidad Unidad Precio Unitario Total

excavación y conformación de la via 1 km 1.000.000₡                             800.000₡                                

Suministro colocación compactación de base granular graduación C 864 m3 20.000₡                                   17.280.000₡                          

Suministro colocación compactación de mezcal asfaltica en caliente 576 ton 71.000₡                                   40.896.000₡                          

Excavación,conformación,construcción de cordón y caño 1600 ml 21.000₡                                   33.600.000₡                          

Tubería F949, 60 cm 200 ml 139.500₡                                 27.900.000₡                          

Tragantes de registro 4 unid 850.000₡                                 3.400.000₡                            

Cabezal sencillo 60 cm 2 unid 450.000₡                                 900.000₡                                

Señal Vertical 4 unid 150.000₡                                 600.000₡                                

Señalización Tipo A (linea amarilla) 800 m 950₡                                         760.000₡                                

Señalización Tipo A (linea blanca) 1600 m 950₡                                         1.520.000₡                            

Reductores de Velocidad 3 unid 100.000₡                                 300.000₡                                

Inscripción planos constructivos (0,265%) 1 unid 339.083₡                                 339.083₡                                

Imprevistos 1 glob (3%) 383.868₡                                 383.868₡                                

128.678.951,40₡                 

Tipo Proyecto:  Mejoramiento, construcción de carpeta asfaltica en caliente y mejoramiento de sistemas de drenajes via Pública C-6-06-086-00

Largo: 800 m 128.829.607₡                       

Ancho: 6 m

Espesor Asfalto: 5 cm

Proyecto de Mejoramiento Via Barrio San Martín codigo C6-06-086-00

Propuesta

Actividad Cantidad Unidad Precio Unitario Total

excavación y conformación de la via 1.3 km 1,000,000₡                             1,250,000₡                            

Suministro colocación compactación de base granular graduación C 1350 m3 20,000₡                                   27,000,000₡                          

Suministro colocación compactación de mezcal asfaltica en caliente 900 ton 71,000₡                                   63,900,000₡                          

Tragantes de registro 0 unid 850,000₡                                 -₡                                         

Señal Vertical 14 unid 150,000₡                                 2,100,000₡                            

Señalización Tipo A (linea amarilla) 2500 m 950₡                                         2,375,000₡                            

Señalización Tipo A (linea blanca) 2500 m 950₡                                         2,375,000₡                            

Reductores de Velocidad 4 unid 100,000₡                                 400,000₡                                

Inscripción planos constructivos (0,265%) 1 unid 263,410₡                                 263,410₡                                

Imprevistos 1 glob (3%) 298,200₡                                 298,200₡                                

99,961,610.00₡                    

Tipo Proyecto:  Mejoramiento, construcción de carpeta asfaltica en caliente y mejoramiento de sistemas de drenajes via Pública C-6-06-009-00

Largo: 1250 m 133,000,000₡                       

Ancho: 6 m

Espesor Asfalto: 6 cm

Proyecto de Mejoramiento Via Villa Nueva C6-06-009-00

Propuesta

Actividad Cantidad Unidad Precio Unitario Total

Mantenimiento de 17 Puentes 17.0 Global 320 000₡                                 5 440 000₡                             

Rehabilitación de 1 Puente 1 Global 7 600 000₡                              7 600 000₡                             

13 040 000.00₡                    

Tipo Proyecto:  Mantenimiento de y rahabilitación en Puentes 12 935 072₡                          

Mantenimiento 17 puentes y Rehabilitación de un Puente

Propuesta
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ARTICULO SEGUNDO. APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE 1 
LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS DEL AÑO 2019. 2 
 3 
Asunto 02. Oficio OMA-PBM-017-2018, suscrito por la Señora Patricia Bolaños 4 
Murillo. Alcaldesa Municipal, de la siguiente manera: 5 
 6 
Quepos, 24 de setiembre 2018  7 
 8 
Al contestar, refiérase al  9 
 OMA-PBM-017-2018  10 
 11 

Señores (as) 12 
Concejo Municipal de Quepos 13 
Municipalidad de Quepos 14 
 15 
Asunto: POA Municipalidad de Quepos 2019 y Oficios Justificación Plazas por 16 

Servicios Especiales según lo solicitado por el Concejo Municipal.   17 

 18 
Estimados (as) señores (as):  19 

Quien suscribe Patricia Mayela Bolaños Murillo, cédula 6-0174-0642, en calidad de 20 

Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-042111, 21 

mediante la presente les remito para su análisis y aprobación el POA Municipalidad de 22 

Quepos 2019 y Oficios Justificación Plazas por Servicios Especiales según lo solicitado por 23 

el Concejo Municipal (oficios RH-Municipalidad de Quepos-374-2018 y RH-Municipalidad 24 

de Quepos-375-2018, AMBOS DE Recursos Humanos), con los cambios solicitados por el 25 

Concejo Municipal mediante el acuerdo 01, Artículo Único, Dictaminar El Proyecto de 26 

Presupuesto Ordinario del Año 2019, por parte de la Comisión Municipal de Hacienda y 27 

Presupuesto, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Extraordinaria 28 

No.229-2018, celebrada el día jueves 20 de setiembre de 2018. 29 

Sin más que agregar y agradeciendo la atención que le puedan brindar a la presente, se 30 

despide, muy atentamente, 31 

 32 

Sra. Patricia Bolaños Murillo 33 
Alcaldesa Municipal de Quepos 34 

 35 
PMBM/pmbm  36 
C: Archivo 37 
 38 
 39 
 40 
  41 
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         1 
“Quepos, 24 de setiembre del 2018 2 

                                                                                             3 
Al contestar refiérase al oficio 4 
RH-MQ-374-2018 5 

                                                                                         6 
 7 
Lic. Moisés Avendaño Loria 8 
Coordinador de Hacienda Municipal 9 
Municipalidad de Quepos 10 
 11 
Asunto: Justificación de Plazas 12 
 13 
 14 
Estimado(a) señor(a): 15 
 16 

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y a la vez le realizó informe en el cual se brinda 17 

la justificación para la creación de nuevos puestos para el ejercicio económico del periodo 2019, 18 

esto de forma final para ser incorporados en el respectivo presupuesto economico 2019. 19 

Asimismo, se modifica la partida asiganada, pasando de Sueldos para cargos fijos a Servicios 20 

especiales, según solictud expresa del Concejo Municipal. 21 

 22 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS  23 
PERIODO 2019 24 

Justificación de plazas. 25 

1. CAUSA DEL ESTUDIO: 26 

 27 

El crecimiento y desarrollo del Cantón de Quepos ha venido en aumento, se  28 

puede notar a simple vista un aumento considerable en la recaudación de  29 

diferentes impuestos. Para atender este crecimiento, tanto a nivel cantonal como un mejoramiento 30 

en el servicio público en el periodo 2018, la Municipalidad de Quepos necesita de plazas que 31 

permitan mantener el buen servicio para beneficio de la institución y el cantón como tal, asimismo 32 

la petición de las nuevas plazas se realiza de acuerdo a los ingresos, de conformidad al desarrollo 33 

mostrado y al cumplimiento del Plan de Gobierno de la administración de la Señora Patricia 34 

Bolaños Murillo 2016-2020, asimismo, de manera paulatina se debe ir completando la estructura 35 

organizacional aprobada en la actualidad. 36 
 37 

El Departamento de Recursos Humanos debe garantizar la dotación y desarrollo del recurso 38 

humano, con el fin de contribuir de manera significativa al logro de las estrategias y objetivos, así 39 

como en la calidad en la prestación de los servicios y productos que brinda la municipalidad. Esta 40 
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propuesta está relacionada con los esfuerzos del Departamento que en unión con las políticas 1 

gerenciales que realiza la Alcaldía actualmente en la búsqueda de alcanzar la modernización de 2 

la Municipalidad, con el objetivo de tornar más competitiva, siendo más eficaz y eficiente, 3 

además, dentro del Plan de Gobierno de la señora Alcaldesa Patricia Bolaños Murillo, la misión 4 

establece lograr la administración de los recursos de una manera eficaz, dedicados a buscar el 5 

mejoramiento de la calidad de vida, de la salud, la educación pública, la seguridad ciudadana, el 6 

deporte y la cultura, la promoción turística y totalmente comprometidos en brindar servicios de 7 

calidad. Se establece la periocidad y el contenido de los reportes operacionales por unidad para 8 

poder efectuar un correcto seguimiento de las labores específicas y generales designadas al 9 

recurso humano y sus resultados, así como para generar balances de inversión en áreas específicas 10 

y poder sustentar el continuar o buscar la manera de reestructurar determinadas funciones de las 11 

áreas administrativas. Esta reestructuración se realiza basado en recomendaciones técnicas y 12 

políticas gerenciales, esto con el afán de la optimización y una adecuada disposición del recurso 13 

humano.  14 

En la actualidad, las empresas más exitosas son aquellas que cuentan con habilidades eficaces 15 

para la innovación de productos y una estructura de organización que facilita las aplicaciones 16 

exitosas y oportunas de las capacidades y aptitudes del personal y potenciar los recursos 17 

disponibles. 18 

2. ANTECEDENTES 19 

 Según establece el Código Municipal en su artículo n°17, entre las funciones de la persona titular 20 

de la Alcaldía se encuentran las siguientes atribuciones:  21 

j) Proponerle al Concejo la creación de plazas y servicios indispensables para el buen 22 

funcionamiento del gobierno local. 23 

Para el ejercicio económico del periodo 2018, se presentaron las justificaciones debidas al 24 

Concejo Municipal para la apertura de 9 puestos, tanto en presupuesto ordinario como por 25 

modificaciones presupuestarias, los cuales son: Chofer de Vehículo Liviano, Asistente de 26 

Patentes, Asistente de Zona Marítimo Terrestre, Gestión Turística, Miscelánea Municipal, 27 

Director General. Asimismo, se requiere incluir una secretaría y abogado(a) asesora. 28 

3. ANALISIS DE LOS PUESTOS PARA EL AÑO 2019 29 

Este año 2018, cada uno de los puestos se encuentra ocupado y ha tenido sus beneficios en cada 30 

área establecida, por lo cual, se detalla a continuación:  31 
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Programa “Administración General” 1 
Técnico Municipal 1-B 2 

(Salario propuesto al 2019 ¢ 467,964.35) 3 
Servicios Especiales 4 

 5 

1. CARGO: Asistente del Departamento de Patentes. 6 

PROPÓSITO: Dentro del Plan de Gobierno de la administración Bolaños Murillo, se establece 7 

en el punto n°7-9 “Objetivos Específicos” el fortalecer las unidades dedicadas a la captación de 8 

recursos económicos, por lo cual, se realiza la estructuración del personal de inspectores y se 9 

creará el “Departamento General de Inspecciones”, debido a que actualmente los inspectores 10 

municipales responden a un departamento específico (ZMT-PATENTES-CONSTRUCCIÓN, 11 

COBROS y UTGV). Este sistema, ha debilitado el recaudo de impuestos, control y vigilancia de 12 

muchas regiones del Cantón pues no se abarca toda el área en un tiempo prudente. Actualmente, 13 

algunos inspectores no se encuentran desarrollando sus funciones, ya que se encuentran 14 

confinados en las oficinas realizando trabajos de archivo y demás funciones propias de asistentes 15 

o secretarias.  16 

Por lo cual se creará la oficina de “Inspectores generales” con los inspectores actuales de las áreas 17 

de Zona Marítimo Terrestre, Construcciones, patentes, cobros y UTGV, y en razón de lo anterior 18 

se estaría quitando personal de la áreas de patentes y Zona Marítimo Terrestre quedando 19 

solamente el encargado; por lo cual, se deben crear dos plazas para suplir las necesidades de esos 20 

departamentos al quedar sin personal. Así las cosas, será de gran utilidad para la administración 21 

en procura del mejoramiento continuo y el alcanzar sus objetivos, estas contrataciones 22 

adicionales. 23 

 24 

JUSTIFICACIÓN: Este Departamento está conformado por el Encargado y este puesto de 25 

asistente, por lo cual, por medio del oficio 073-DPM-2018, el señor Egidio Araya Fallas, realiza 26 

informe al respecto: 27 

El cantón de Quepos es un Cantón turístico por lo que las actividades económicas son 28 

innumerables razón por la cual se genera un gran volumen de trabajo en la oficina y un desafío 29 

para las labores de inspección para controlar dichas actividades. Por lo que la labor del asistente 30 

de la oficina de Licencias Municipales se vuelve oportuna para llevar a cabo las labores que el 31 

departamento requiere y que el público en general demanda. Por otra parte, se logra dar una mejor 32 

atención al cliente ya que existe una persona capacitada y entregada para el efecto, de esta manera 33 

mejoramos la imagen que tienen los usuarios hacia la administración. Dentro de los logros 34 
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significativos podemos apuntar el proceso de depuración ya que este proceso es meticuloso y 1 

requiere de mucho tiempo de análisis, razón por la cual la función del asistente es primordial ya 2 

que el coordinador puede dedicar mayor tiempo a esta tarea que nos lleva a tener una realidad 3 

económica mar acertada y poder realizar presupuestos más ajustados. Así mismo, una mejor 4 

atención de los usuarios pues no se le envían cobros improcedentes generando molestias a los 5 

mismo, utilizando mejor los recursos de la municipalidad pues solo el hecho de realizar la 6 

depuración minimiza trabajo y enfoca mejor las acciones del departamento de cobros, ya que no 7 

invierten tiempo en cuentas incobrables o improcedentes.  8 

 9 

Por lo que es de fácil apreciación la función del asistente de Licencias Municipales ya que no solo 10 

ayuda al departamento sino que con una adecuada coordinación y trabajo en equipo ayudamos 11 

también a otras dependencias.  Por otra parte, la Municipalidad de Quepos, entro dentro del 12 

DECRETO EJECUTIVO, N° 40908 - MEIC-S-MAG, en el cual se pretende realizar trámites de 13 

Licencias Comerciales ágiles y eficientes en apego a la Ley 8220, la labor del asistente es 14 

fundamental para cumplir con el compromiso adquirido por este municipio y el bienestar de los 15 

administrados. 16 

 17 

Por otra parte desarrolla otras labores como:  18 

1.1- Control de expedientes: mantener el archivo actualizado y ordenado esto es indispensable 19 

para el buen control y atención al público.  Esta función es primordial en el proyecto que firmo 20 

este municipio en la simplificación de trámites y digitalización de expedientes para reducir el uso 21 

de papel.  22 

1.2- Realización de estudios para inicio de depuración de la base de datos. Lo cual contribuirá al 23 

mejor control de las actividades comerciales y por ende una mayor certeza para realizar las 24 

proyecciones de ingresos de los próximos años.  25 

1.3- Actualizar del sistema, colabora en la inclusión de licencias municipales y comunicaciones 26 

a los clientes para que procedan a retirar las licencias.  27 

1.4- Atención al público.  28 

 29 

Así las cosas, aunque las acciones no son tangibles económicamente hablando son una realidad 30 

cualitativa, ya que mejoramos la atención al usuario, tramites más agiles y un mejor control de 31 

los expedientes digitales que se incorporaron este año. 32 

En concordancia con lo anterior, debido a que el departamento financieramente ha crecido en un 33 

96% en los últimos cuatro años, así como también ha crecido la emisión de licencias, la atención 34 
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al público y las denuncias. Por lo que esta oficina trata de dar una pronta respuesta y satisfacer 1 

las necesidades de los usuarios. Sin embargo en algunos casos se vuelve difícil realizarlo con 2 

eficiencia y eficacia, por lo que es de suma importancia para esta oficina y para el interés de 3 

la administración en general seguir contando con la asistente de Licencias Municipales. 4 

FUNCIONES Y PERFILES 5 

 Realizar trabajos de digitación de documentos utilizando equipo informático, tales como: 6 

oficios, actas, informes, cuadros numéricos,  formularios, constancias, requisiciones, listas, 7 

circulares, reportes, certificaciones, planes de trabajo,  presupuestos, y otros  similares. 8 

 Custodia y control de expedientes: mantener el archivo actualizado y ordenado 9 

esto es indispensable para el buen control y atención al público.  10 

 Realización de estudios para inicio de depuración de la base de datos. Actualizar 11 

del sistema.  12 

 Atención al público.  13 

 Apoyo en las declaraciones anuales de patentes.  14 

 Apoyo en la inclusión de licencias nuevas en el sistema.  15 

 Estudios registrales y consultas al Registro civil.  16 

 Demás disposiciones que sean necesarias para el buen funcionamiento del 17 

departamento.  18 

 Contribuir con las inspecciones de campo para detectar actividades comerciales 19 

que no cuenten con los permisos respectivos.  20 

 Apoyar en labores de decomisos, cierres de locales comerciales y notificaciones.  21 

 Contribuir con la planeación o realización de operativos.  22 

 Atención de denuncias.  23 

 Inspecciones para el control de la venta de licor y consumo en vías públicas. 24 

 Ejecutar otras tareas propias del cargo. 25 

 26 

 27 

 28 

 29 
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EDUCACIÓN FORMAL 

 

Primer año de una carrera universitaria afín al puesto. 

 

CAPACITACIÓN 

DESEABLE 

 

 Manejo de Procesadores de Texto y Hojas Electrónicas 

 Conocimientos Técnicos del Idioma Inglés 

 Relaciones humanas 

 Servicio al Cliente 

 Ética en el servicio público. 

 Cursos de actualización en su área de desarrollo técnico-

profesional.  
 

 
 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

DESEABLES 

 

 Capacidad para  trabajar bajo presión 

 Cooperador 

 Dinámico 

 Sentido de orden 

 Actitud positiva ante el cambio 

 Habilidad para realizar cálculos aritméticos 

 Honradez, orden, responsabilidad. 

 Discreción 

 Atención al  detalle 

 Sentido de urgencia. 

 

 

EXPERIENCIA  

 

 De 1 a 2 años de experiencia en actividades afines al cargo  

 

 

 

REQUISITO LEGAL 
 Licencia de conducir vehículo liviano cuando el ejercicio del 

puesto lo amerite. 

 1 

Programa “Zona Marítimo Terrestre” 2 
Técnico Municipal 1-B 3 

(Salario propuesto al 2019 ¢ 467,964.35) 4 
Servicios Especiales 5 

2. CARGO: Asistente del Departamento de Zona Marítimo Terrestre 6 

PROPÓSITO: Debido a la estructuración que se realizará con la creación del “Departamento 7 

General de Inspecciones”, debido a que actualmente los inspectores municipales responden a un 8 

departamento específico (ZMT-PATENTES-CONSTRUCCIÓN, COBROS y UTGV). Este 9 

sistema, ha debilitado el recaudo de impuestos, control y vigilancia de muchas regiones del 10 

Cantón pues no se abarca toda el área en un tiempo prudente. Actualmente, algunos inspectores 11 

no se encuentran desarrollando sus funciones, ya que se encuentran confinados en las oficinas 12 

realizando trabajos de archivo y demás funciones propias de asistentes o secretarias.  13 
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Por lo cual se creará la oficina de “Inspectores generales” con los inspectores actuales de las áreas 1 

de Zona Marítimo Terrestre, Construcciones, patentes, cobros y UTGV, y en razón de lo anterior 2 

se estaría quitando personal de la áreas de patentes y Zona Marítimo Terrestre quedando 3 

solamente el encargado; por lo cual, se deben crear dos plazas para suplir las necesidades de esos 4 

departamentos al quedar sin personal. Así las cosas, será de gran utilidad para la administración 5 

en procura del mejoramiento continuo y el alcanzar sus objetivos, estas contrataciones 6 

adicionales. 7 

 8 

JUSTIFICACIÓN: En este caso, también existe una funcionaria ocupando este puesto 9 

actualmente, y el departamento se conforma solo por el encargado y este puesto de asistente, por 10 

lo tanto el oficio DZMT-103-DI-2017 establece la necesidad del puesto: 11 

A partir de la aprobación del Plan Regulador el volumen de trabajo sobre los trámites de referente 12 

a las solicitudes de concesiones son numerosas razón por la cual se genera una gran cantidad de 13 

trabajo en la oficina y un desafío para las labores propias de este Departamento, las cuales para 14 

una sola persona sería materialmente imposible cumplir con todas ellas, de ahí que la labor del 15 

asistente – colaborar de la oficina de Zona Marítimo Terrestre se vuelve oportuna para llevar a 16 

cabo las labores que el departamento requiere y que el público en general demanda. Por otra parte, 17 

se logra dar una mejor adecuada atención a los diferentes usuarios ya que existe una persona 18 

capacitada y entregada para el efecto, de esta manera mejorando la imagen que tienen los usuarios 19 

hacia la institución. Dentro de los logros significativos se cita:  20 

1) El proceso de depuración, mantenimiento y actualización de la base de los concesionarios en 21 

el sistema de cobro, ya que este proceso es meticuloso, requiere de mucho tiempo de análisis y 22 

cuidado, razón por la cual la función del asistente es primordial ya que el coordinador puede 23 

dedicar un mayor tiempo a esta tarea que lleva a tener una realidad económica acertada, 24 

actualizada, precisa y poder realizar presupuestos más ajustados. Asimismo, una mejor atención 25 

de los usuarios, pues no se le envían cobros improcedentes generando molestias a los mismos, 26 

utilizando mejor los recursos de la municipalidad pues solo el hecho de realizar la depuración 27 

minimiza trabajo y enfoca mejor las acciones del departamento de cobros, ya que no invierten 28 

tiempo en cuentas incobrables o improcedentes.  29 

2) La adecuada actualización, continuidad en el proceso de georreferenciación y montaje de 30 

planos de agrimensura (croquis) y planos de castrado en la Zona Marítimo Terrestre jurisdicción 31 

de la Municipalidad de Quepos con el objeto del establecimiento de un control adecuado que 32 

evite el traslape significativo al momento de que se aprueben las concesiones. 33 
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Dicha labor agiliza la respuesta a los gestionantes de solicitudes de concesión en cuanto a la 1 

verificación que no hayan traslapes con otras solicitudes, que registre calle o zona pública, que el 2 

lote se ajuste a la zonificación y no se ubique en áreas de Patrimonio Natural del Estado (bosque, 3 

manglar, etc.), se realicen las correcciones pertinentes en aquellos casos consolidados o en 4 

proceso e incluso se proporciona una guía en la elaboración de los croquis y planos de catastro, 5 

con lo que se evita que se aprueben concesiones sobre una misma área o una porción significada 6 

del mismo terreno.  7 

3) Colaboración en la contestación y notificación de oficios internos y externos.  8 

4) Colaboración con notificaciones de cobros. 9 

5) Colaboración en la atención al público. 10 

6) Entre los trámites realizados se encuentran la colaboración en la revisión y fotocopiado de 11 

expedientes, confeccionar expedientes de solicitudes de concesión o peticiones, recepción de 12 

documentos, etc. 13 

7) Enviar a la Secretaria del Concejo copias de expedientes para certificar. 14 

8) Ordenado del archivo físico y digital referente al control de los expedientes de solicitudes de 15 

concesión que lleva este Departamento. 16 

9) Acompañar a las personas que solicitan copias de expedientes al centro de fotocopiado 17 

respectivo, esperar que se fotocopie y revisar en ese acto que no le falten folios al expediente 18 

después de fotocopiado, es decir, velar por el cuidado del expediente del momento que sale de la 19 

oficina hasta que regresa. 20 

10) Entre otras funciones que se le asigne acorde al puesto.  21 

Por lo expuesto, es de fácil apreciación la función del asistente del Departamento de Zona 22 

Marítimo Terrestre, que para una sola persona sería materialmente imposible, ya que no solo 23 

ayuda a esta Unidad sino que con una adecuada coordinación y trabajo en equipo se colabora 24 

también a otras dependencias al cumplimientos de los objetivos planteados y al cumplimiento de 25 

las disposiciones de Contraloría General de la República, en que ciertas labores no deben de estar 26 

concentradas en el Coordinador de la Unidad. 27 

Así las cosas, aunque las acciones no son tangibles económicamente hablando son una realidad 28 

cualitativa, ya que mejoramos la atención al usuario, tramites más agiles y un mejor control de 29 

los expedientes. 30 
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En concordancia con lo anterior, se indica que el departamento financieramente ha crecido y con 1 

la aprobación de nuevas concesiones producto de la aprobación del Plan Regulador Matapalo-2 

Barú, representado en un ingreso por canon de alrededor de ¢104.461.501,03; así como también 3 

ha crecido el otorgamiento de concesiones, la atención al público, las peticiones y las denuncias. 4 

Por lo que este Departamento trata de dar una pronta respuesta según la medida de lo posible y 5 

satisfacer las necesidades de los usuarios siempre cuando sea técnica y jurídicamente viable, pero 6 

en algunos casos se vuelve difícil realizarlo con eficiencia y eficacia, por el mismo proceso que 7 

no solo involucra a la Municipalidad, sino a otras instancias. En concordancia con lo indicado, es 8 

de suma importancia para este Departamento y para el interés de la administración en general 9 

seguir contando con al menos un asistente-colaborar de Zona Marítimo Terrestre, dado que la 10 

demanda en los servicios de los usuarios crece constantemente. 11 

 12 

FUNCIONES Y PERFILES: 13 

 Realizar trabajos de digitación de documentos utilizando equipo informático, tales como: 14 

oficios, actas, informes, cuadros numéricos,  formularios, constancias, requisiciones, 15 

listas, circulares, reportes, certificaciones, planes de trabajo,  presupuestos, y otros  16 

similares. 17 

 Mantenimiento, revisión, control, ordenado y foliado cronológico de los expedientes del 18 

archivo físico y digital , referente al control de los expedientes de solicitudes de 19 

concesión, permisos de uso y demás gestiones que lleva este departamento. 20 

 Atención y respuesta de consultas personales, telefónicas y correo electrónico, sobre 21 

trámites realizados con revisión de expedientes y fotocopiado de los mismos, consultas 22 

sobre panes reguladores, tramites de uso de suelos, presentación de solicitudes nuevas, 23 

recepción de documentos y otros. 24 

 Colaboración con notificaciones de acuerdos del Concejo Municipal. 25 

 Brindar información al solicitante vía telefónica sobre diversos aspectos. 26 

 Notificación de documentos. 27 

 Consulta de casos al Departamento Legal. 28 

 Apertura de expedientes de solicitudes de concesión y uso de suelo. 29 
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 Digitalización y georreferenciación de planos de agrimensura y catastrados. 1 

 Colaboración con otros departamentos cuando se requiere. 2 

 Otras funciones atinentes al cargo. 3 

 

EDUCACIÓN FORMAL 

 

Primer año de una carrera universitaria afín al puesto. 

 

CAPACITACIÓN 

DESEABLE 

 

 Manejo de Procesadores de Texto y Hojas Electrónicas 

 Conocimientos Técnicos del Idioma Inglés 

 Relaciones humanas 

 Servicio al Cliente 

 Ética en el servicio público. 

 Cursos de actualización en su área de desarrollo técnico-

profesional.  
 

 
 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

DESEABLES 

 

 Capacidad para  trabajar bajo presión 

 Cooperador 

 Dinámico 

 Sentido de orden 

 Actitud positiva ante el cambio 

 Habilidad para realizar cálculos aritméticos 

 Honradez, orden, responsabilidad. 

 Discreción 

 Atención al  detalle 

 Sentido de urgencia. 

 

 

EXPERIENCIA  

 

 De 1 a 2 años de experiencia en actividades afines al cargo  

 

 

 

REQUISITO LEGAL 
 Licencia de conducir vehículo liviano cuando el ejercicio del 

puesto lo amerite. 

 4 

Programa “Caminos y Calles” 5 
Operario Municipal 1-C 6 

(Salario propuesto al 2019 ¢ 410,124.07) 7 
Servicios Especiales  8 

 9 

3. CARGO: Chofer de Vehículo Liviano. 10 

PROPÓSITO: Crear una nueva plaza de chofer por servicios especiales y en puesto de 11 

“empleado de confianza” contratado para brindar servicios directo al Alcalde Municipal y este 12 
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tenga la discrecionalidad de escoger al personal de su entera confianza (Articulo n°118 Código 1 

Municipal); previos atributos personales y técnicos que puedan hacerlo idóneo para el ejercicio 2 

del puesto. Además, se está por adquirir un vehículo municipal nuevo para uso exclusivo del 3 

Alcalde Municipal, por lo cual también se necesita personal nuevo. 4 

JUSTIFICACIÓN: Este puesto actualmente lo utiliza un chofer que es para la Alcaldía 5 

Municipal, es un funcionario de confianza y según lo estipula la Alcaldesa Municipal por medio 6 

del oficio 1223-ALCP-2017, las ventajas han sido las siguientes: 7 

Actualmente tenemos una flotilla de activos; bienes muebles equipo liviano que incluye entre 8 

otros, seis vehículos pick-up y un automóvil Toyota Rush; de los cuáles cuatro de ellos se 9 

disponen en el uso de la administración y los tres restantes de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 10 

Hay que tomar en cuenta que son cuatro choferes los que actualmente cumplen sus funciones de 11 

acuerdo al rol de desempeño, el departamento y el vehículo que se le asigne como funcionario 12 

responsable; es por principio de oportunidad y razonabilidad además de los diversos temas 13 

presupuestarios y administrativos.   14 

Es importante tomar en cuenta que estos funcionarios deben, según el Reglamento para uso de 15 

vehículos municipales, cumplir con sus deberes, responsabilidades y prohibiciones por lo que el 16 

tema de la asignación de un determinado vehículo a un funcionario específico con de la 17 

efectividad en el cumplimiento de los mismos es más fácil de corroborar. 18 

Que en esta administración se adquirió el vehículo placas SM 6880 TOYOTA RUSH, y de los 19 

siete vehículos mencionados, apenas con los cuatro choferes se puede sacar la tarea diaria de 20 

asignación de roles por departamento. 21 

El puesto de chofer de naturaleza de confianza para la Alcaldía, al día de hoy es justificable y se 22 

desprende de lo supra mencionado. Dichas  razones nos permite concluir que evidentemente el 23 

chofer asignado al vehículo SM 6880 Toyota Rush, mismo que es utilizado por esta Alcaldía para 24 

todo lo referente a los viajes, reuniones, invitaciones de actos protocolares y otros que se realizan 25 

en el Cantón y fuera de este,  siendo que el puesto recae en una persona de mi confianza  en razón 26 

del servicio directo que presta a esta Alcaldía y así como lo dispone el Código Municipal en el 27 

artículo 17 inciso k; además del artículo 118, del mencionado Código, es necesario que se 28 

continúe el puesto mencionado incluyéndose y se tome en cuenta para las Plazas del Presupuesto 29 

Ordinario 2019. 30 

 31 



Acta N° 230-2018E 

24-09-2018 

 

 

-49- 
 

FUNCIONES Y PERFILES:  1 

 Operar, conducir equipos motrices livianos, tales como: automóviles, microbuses y pick-2 

ups, requeridos para transportar personas, materiales, equipos y mercaderías para apoyar 3 

el quehacer Municipal. 4 

 Colaborar con los usuarios del vehículo en la carga, descarga y acarreo de equipo, 5 

herramientas, materiales, así como cualquier otro objeto similar. 6 

 Revisar periódicamente los indicadores de nivel de aceite, agua, combustible, así como 7 

la presión de las llantas y el estado de la batería y las ajusta conforme a las especifica-8 

ciones técnicas establecidas, a fin de mantener el equipo en óptimas condiciones de 9 

funcionamiento. 10 

 Efectuar periódicamente algunas labores de mantenimiento preventivo de las unidades, 11 

incluyendo labores de limpieza.  Reportar ante la jefatura de Servicios Generales los 12 

desperfectos que requieran la intervención de un mecánico. 13 

 Colaborar con las labores de mensajería y correo. 14 

 Ejecutar otras tareas propias del puesto. 15 

 

CAPACITACIÓN 

DESEABLE 

  

 Básico de mecánica automotriz. 

 Conocimientos sobre reglamentación y disposiciones para el 

tránsito de vehículos automotores. 

  

 

 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

DESEABLES 

 

 Resistencia a la fatiga y trabajo rutinario 

 Discreción 

 Afable 

 Lealtad 

 Atención al detalle 

 Sentido de urgencia 

 Orientación hacia el logro 

 Capacidad para el trabajo en equipo. 

 

 

 

EDUCACIÓN FORMAL 

 Primaria completa 



Acta N° 230-2018E 

24-09-2018 

 

 

-50- 
 

 

EXPERIENCIA  

 Experiencia de  6 meses a un año en labores chofer. 

 

REQUISITO LEGAL 

 Licencia para conducir B-1 y C-1 cuando sea necesario.  

 

 

 1 
 2 

Programa “Desarrollo Urbano” 3 
Administrativo Municipal 2-B  4 

(Salario propuesto al 2019 ¢ 423,774.85) 5 
Servicios Especiales 6 

 7 
4. CARGO: Secretaría. 8 

 9 
 PROPOSITO: Cubrir necesidades específicas de personal en áreas debilitadas, con poco 10 

personal u otro. 11 

 12 

JUSTIFICACIÓN: En este caso, la funcionaria Jaclyn Alcázar Rivera, la cual posee propiedad 13 

como “Plataformista de Servicios”, posee un problema de salud que le aqueja, la misma presentó 14 

un dictamen médico,  el cual se encuentra en valoración, debido a que es posible que se deba 15 

reubicar de forma permanente, producto del estrés que se maneja en plataforma de servicios; por 16 

lo que ha comunicado que esa situación le afecta en su salud.  17 

 18 

Debido a lo anterior, el área de Plataforma de Servicios se encuentra debilitada, entonces, se 19 

requiere una persona que supla ese necesidad, así como brindar soporte de forma general en áreas 20 

o departamentos que se encuentren con carga de trabajo elevadas, como por ejemplo: Trabajo 21 

Social, Alcaldía Municipal, Recepción, entre otros, esto siempre y cuando sea para mejorar el 22 

servicio y la gestión municipal, así como la eficiencia y eficacia en la continuidad y prestación 23 

del servicio público; porque se valorará cada situación y se ubicará en donde se requiera mayor 24 

apoyo. 25 

 26 

Perfil del puesto: 27 

SECRETARÍA 28 

 Realizar trabajos de digitación de documentos utilizando equipo informático, como 29 

oficios,  decretos, resoluciones, presupuestos, informes, cuadros numéricos, circulares, 30 

boletines y otros documentos similares. 31 
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 Recibir, registrar, clasificar, sellar, leer y distribuir la correspondencia que llega 1 

diariamente a la dependencia municipal en que labora. 2 

 Preparar la agenda de reuniones, citas, compromisos y otras actividades de la oficina y 3 

controla su ejecución. 4 

 Organizar y mantener actualizados los archivos de la oficina. 5 

 Asistir a sesiones de trabajo, tomar notas de las discusiones y acuerdos, preparar las actas 6 

e informes de las mismas y hacer las comunicaciones respectivas. 7 

 Atender los teléfonos, recibir, anotar y distribuir los mensajes y evacuar consultas del 8 

público, relacionadas con las actividades de la oficina. 9 

 Tomar dictado taquigráfico de oficios, memorandos y otros documentos,  realizar la 10 

digitación correspondiente de los mismos. 11 

 Hacer los pedidos de materiales y útiles de oficina, recibirlos,  distribuirlos y llevar los 12 

controles correspondientes. 13 

 Mantener informado a su jefe, sobre todos los asuntos que se tramitan en la oficina. 14 

 Ejecutar otras tareas propias del cargo. 15 

 16 
 17 

 

CARACTERÍSTICAS y 

REQUERIMIENTOS 

 

Asistente Administrativo B 

 

 

CARGOS INCLUIDOS 

 

 

 Secretaria 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN 

DESEABLE 

  

 Manejo de Procesadores de Texto y Hojas Electrónicas 

 Conocimientos Técnicos del Idioma Inglés 

 Relaciones humanas 

 Servicio al Cliente 

 Ética en el servicio público. 

  

 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

DESEABLES 

 

 Habilidad para analizar, expresar y redactar ideas 

 Sentido del orden 

 Actitud positiva ante el cambio 

 Habilidad para realizar cálculos aritméticos 

 Afabilidad 
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 Discreción 

 Atención al detalle 

 Orientación hacia el logro 

 Capacidad para el trabajo en equipo. 

 Sentido de urgencia. 

 

 

EDUCACIÓN FORMAL 

 

 

 Bachiller en Educación Diversificada. 

 

EXPERIENCIA  

 Un año de experiencia  en labores afines al puesto. 

 

 1 
 2 

 3 
Programa “Complejos Turísticos” 4 

Profesional Municipal 2-A 5 
(Salario propuesto al 2019 ¢ 818,132.10) 6 

Servicios Especiales 7 

 8 

5. CARGO: Encargada Oficina de Gestión Turística Municipal 9 

PROPÓSITO: De acuerdo al Programa de Gobierno de la señora Alcaldesa Patricia Bolaños 10 

Murillo, dentro de los objetivos específicos se encuentra “Promover la creación de la oficina de 11 

Gestión Turística Municipal, respaldar a las diferentes Cámaras (Turismo y Comercio), 12 

Cooperativas, zonas francas y al comercio en general a que se trabaje en afán de mejorar la imagen 13 

del Cantón a nivel Nacional e Internacional. 14 

Esta oficina se encarga de canalizar a lo interno de la Municipalidad, los requerimientos del sector 15 

turístico, y ser el enlace entre el gobierno local, la Comisión de Turismo, el sector institucional, 16 

las cámaras empresariales y demás actores que intervienen en el desarrollo en el desarrollo 17 

turístico y planes reguladores costeros, y otros procesos de planificación o iniciativas vinculadas 18 

al desarrollo del destino. Esta oficina se crea para la estructuración y organización de la gestión 19 

municipal en apoyo al desarrollo y/o consolidación del destino turístico. Esta oficina cumple con 20 

la función de facilitar el accionar de los empresarios turísticos (pequeña, mediana y gran escala) 21 

al interactuar con la Municipalidad y las instituciones públicas. Es el espacio de coordinación de 22 

la Municipalidad con los actores de la sociedad civil y el estado en la gestión del destino turístico.  23 

JUSTIFICACIÓN: Esta unidad es completamente nueva dentro de la organizacional municipal, 24 

puesto que nunca se había tomado en cuenta la importancia social, económica de tener una oficina 25 

de turismo dentro del gobierno local, y siendo este un cantón primordialmente turístico, surge la 26 

necesidad del puesto. Pero desde el 2016 se ha trabajado en diferentes actividades: 27 
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 1 

Nuestra oficina se encuentra en funcionamiento desde el mes de junio de 2016, logrando uno de 2 

los objetivos propuestos en el Plan de gobierno de nuestra Alcaldesa Patricia Bolaños Murillo, 3 

dentro de los grandes logros que hemos alcanzado se mencionan los siguientes: 4 

1- Organización de la Mini Teletón Quepos 2016, cantonato 2016-2017 y 2018, festival 5 

Navideño 2016-2017 y 2018. 6 

2- Se realizó gira internacional a Estados Unidos al estado de Fort Lauderdale, se visitaron 7 

los siguientes lugares: Municipalidad de Fort Lauderdale, Biblioteca Municipal de Fort 8 

Lauderdale, Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), Playa de Miami “South 9 

Beach” en Miami, Instalaciones de la Policía Municipal de Fort Lauderdale, vista al Boat 10 

Show (Show de yates) en la Marina de Fort Lauderdale, en cada uno de ellos recibimos 11 

información acerca de su operación, recorridos de los lugares, reuniones y se hablaron de 12 

los beneficios que se pueden obtener con la relación que tenemos entre Ciudades 13 

Hermanas. Esto con el fin de fortalecer los lazos entre ambas ciudades, ya que el 14 

programa de ciudades hermanas se encontraba inactivo y logrando con este viajes una 15 

comunicación directa entre Municipios. Nuestra Alcaldesa viajó a la ciudad de las Vegas 16 

en Estados Unidos el año pasado, con el objetivo de buscar mejores oportunidades para 17 

nuestro cantón, logrando colocar una valla publicitaria con diferentes fotos de los 18 

atractivos de Quepos en esta ciudad, dicha localidad cuenta con una visitación altamente 19 

turística. 20 

3- Realización de la Feria Institucional “Mi Comunidad Juntos por un mañana mejor”, la 21 

cual realizamos en conjunto con la UCR, involucrando las diferentes Instituciones, 22 

asociaciones, comercio y empresarios turísticos de nuestro Cantón, con el fin de que cada 23 

uno de nosotros informara a los ciudadanos de Quepos, sobre sus funciones y actividades. 24 

Realizamos bailes, conciertos, exposiciones, simulacros, ventas, zumba y muchas 25 

actividades más. Dicha feria fue de gran éxito en nuestro cantón y se contó con un 26 

aproximado de 1000 visitantes. 27 

4- Nuestra Oficina de Gestión Turística formó parte del equipo de trabajo para la celebración 28 

del día de la madre de Quepos, en conjunto con el Comité de Deportes y la Comisión de 29 

Cultura Municipal. A esta hermosa actividad asistieron un aproximado de 250 madres y 30 

festejamos con rifas, actos culturales, música, juego de futbol “gordo y flaco” y 31 

alimentación. 32 

5- Apoyo al equipo de Rafting de Quepos, en actividad para recaudar fondos para la 33 

representación en el Mundial de Japón 2017, apoyo que le hemos brindado por dos años 34 
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consecutivos. Recordemos que para nuestro Municipio es de gran importancia la 1 

representación de Quepos a nivel mundial, la cual la logramos a través de estos jóvenes. 2 

6- Hemos logrado establecer una comunicación directa y activa con el ICT oficinas centrales 3 

y Oficinas regionales, Cámaras de Turismo de nuestro Cantón, Empresarios Turísticos e 4 

Instituciones de gobierno, trabajando juntos en diferentes proyectos por el bien turístico 5 

de nuestro cantó. 6 

7- Visita de Informe 11, canal nacional, con el segmento el Mochilero, se organizó gira 7 

turística por dos días, en la cual se vieron beneficias distintos empresarios turísticos del 8 

cantón, dicho canal visita nuestro cantón una vez al año para realizar reportajes 9 

periodísticos, los cuales son de gran beneficio para nuestro Cantón, este canal cuenta con 10 

una gran audiencia televisiva y redes sociales. 11 

8- Realiza actividades culturales para MI pymes, Día de la Madre, Día del Padre, entre otros. 12 

 13 

FUNCIONES Y PERFILES: 14 

 Coadyuvar en el fortalecimiento del destino turístico a través de la utilización de una 15 

herramienta de gestión que permita una adecuada conducción de la oficina turística 16 

municipal; así como ser enlace entra la municipalidad y todos los actores que intervienen 17 

directa e indirectamente, a fin de procurar alianzas y trabajo conjunto en búsqueda del 18 

desarrollo local. 19 

 Coordinar con el ICT y la Comisión de Turismo Municipal  la implementación del 20 

Convenio Municipios Turísticos y el desarrollo de proyectos y acciones. 21 

  Gestionar la incorporación de la variable turística a los diferentes planes reguladores 22 

urbanos con colaboración del ICT. 23 

 Facilitar el acceso a la información sobre la oferta turística que posee el cantón a clientes, 24 

turistas, estudiantes y público en general y promover procesos de capacitación e 25 

información turística para los funcionarios municipales y los actores cantonales. 26 

 Solicita la actualización de la base de datos de patentados relacionados al sector turismo 27 

y transferir información sobre la oferta turística que posee el cantón. 28 

 Informar a patentados sobre los requisitos necesarios para la obtención de declaratorias 29 

turísticas, contratos turísticos, CST, entre otros. 30 

  Promover la aplicación de valores éticos en el desarrollo turístico con base en los 31 

principios señalados por la OMT, OEA, ICT (Código de conducta, respecto al medio 32 

ambiente) 33 
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 Apoyar en conjunto con el Departamento de Desarrollo Turístico del ICT y las oficinas 1 

regionales (Cuando existan)  la ejecución de actividades, proyectos, iniciativas que 2 

contribuyan en la promoción de la actividad turística y al destino. (Capacitación, asesoría, 3 

desarrollo empresarial, alianzas intermunicipales y otros). 4 

 Servicio al cliente y tramites de solicitudes varias. 5 

 Informar a la comunidad de los diferentes proyectos, logros y metas que desarrolla la 6 

municipalidad. 7 

 Desarrollar estrategias de comunicación requeridas por la municipalidad. 8 

 Anuncios para prensa, radio, televisión y promoción. (publicidad) 9 

 Organización de eventos, atención de visitantes, atención a la prensa e imagen 10 

institucional. (relaciones públicas) 11 

 12 

 

CARACTERÍSTICAS y 

REQUERIMIENTOS 

 

Profesional 

 

 

CAPACITACIÓN 

DESEABLE 

 

 Gestión Municipal 

 Manejo de paquetes de cómputo 

 Servicio al cliente 

 Relaciones humanas 

 Presupuestación. 

 Calidad en el servicio. 

 Normativa de Control Interno 

 Ley de Enriquecimiento Ilícito. 

 Conocimientos o formación en turismo. 

 Conocimientos del idioma inglés. 

 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

DESEABLES 

 

 Ordenado, responsable, honrado y proactivo. 

 Capacidad de trabajo bajo presión 

 Actitud positiva ante el cambio. 

 Capacidad de negociación y toma de decisiones. 

 Habilidad comunicativa.  

 Habilidad numérica. 

 Capacidad de dirección de equipos de trabajo. 



Acta N° 230-2018E 

24-09-2018 

 

 

-56- 
 

 Conocedor del Cantón. 

 

EDUCACIÓN FORMAL 

 Licenciatura  en  una  carrera  atinente  con  el  cargo  o  con  

la especialidad del puesto.  

 Tres años experiencia en labores profesionales relacionadas 

con el puesto o en  el desarrollo de su especialidad. 

 Dos años de supervisión personal cuando el cargo lo amerite. 

 

EXPERIENCIA  

 

 De 2 a 3 años de experiencia en actividades afines al cargo  
 

REQUISITO LEGAL 
 Incorporación al Colegio Profesional respectivo. 

 Licencia de conducir cuando el puesto lo exija.  

 Declaración de bienes y rendición de la garantía o póliza de 

fidelidad cuando por ley así se indique para el ejercicio del 

puesto o cargo. 

 1 
 2 

Programa “Administración General” 3 
Profesional Municipal 2-A 4 

(Salario propuesto al 2019 ¢ 818,132.10) 5 
Servicios Especiales 6 

 7 
6. CARGO: Abogado(a) Asesor(a) 8 

 9 

PROPOSITO: De acuerdo a requerimientos expresados de forma verbal por la señora Alcaldesa 10 

Patricia Bolaños Murillo, surge la necesidad de incorporar a la planilla institucional un abogado 11 

que brinde soporte directo a esta unidad, misma que debido a sus actividades y procesos requiere 12 

un abogado de confianza que asesore en todos los temas referentes en los que la Alcaldesa 13 

Municipal requiera y designe dentro de sus competencias. 14 

Perfil del puesto: 15 

ABOGADO ASESOR 16 

 Ejecutar labores profesionales en el campo del derecho, relacionadas con la redacción de 17 

contratos administrativos y laborales, respuesta a las  demandas en contra de la 18 

municipalidad (amparos, procesos administrativos, laborales, penales, civiles). Siempre 19 

y cuando así lo requiera la Alcaldía Municipal en el rango de sus competencias. 20 
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 Participar en la definición y elaboración de políticas, reglamentos y decretos Municipales, 1 

cuando así se disponga. 2 

 Diseñar   y   ejecutar   investigaciones,   proyectos,   estudios,   análisis   y   otras 3 

actividades  propias  del  área  de  actividad  del  puesto,  con  el  fin  de  implantar  4 

mejoras en los procesos de trabajo, atender requerimientos de los usuarios o  resolver 5 

problemas diversos, en procura del logro de los objetivos y la misión  organizacionales.  6 

 Tramitar  gestiones  variadas  presentadas  por  los  usuarios,  en  relación  con  el quehacer 7 

institucional y, particularmente, con el de la Unidad en la que labora.  8 

 Participar  como  facilitador  de  actividades  de  capacitación  dirigidas  a  otros 9 

funcionarios sobre aspectos propios de su formación o área de actividad, con el fin de 10 

transmitir conocimientos, técnicas y metodologías que permitan mejorar el desempeño 11 

laboral de los funcionarios municipales  y el desarrollo personal.  12 

 Proveer  ayuda  técnica  y  brindar  asesoría  tanto a la Alcaldía Municipal como a  otros  13 

funcionarios municipales,  usuarios  y público en general, en materia propia de su 14 

competencia.  15 

 Redactar, revisar y firmar informes técnicos, memorandos, proyectos, normas, 16 

procedimientos, notas y otros documentos de la Municipalidad que surgen como 17 

consecuencia de las actividades que realiza, presentando las recomendaciones 18 

pertinentes.  19 

 Participar en la implementación de sistemas   de control interno en la dependencia 20 

Municipal donde labora, con el fin de disminuir la probabilidad de que se cometan errores 21 

o deficiencias que atenten contra los objetivos organizacionales y el servicio a los  22 

usuarios.  23 

 Atender  y  resolver  consultas  que  le  presentan  sus  superiores,  compañeros  y público 24 

en general, relacionadas con las actividades de su puesto y el quehacer Municipal.  25 

 Mantener controles sobre los diferentes trabajos bajo su responsabilidad y velar por el 26 

cumplimiento de los  programas,  fechas  y  plazos establecidos.  27 

 Analizar sistemas, instrumentos, métodos, procedimientos, trámites y registros 28 

municipales, que se aplican en su área de trabajo,   proponiendo los ajustes o cambios que 29 

correspondan para mejorar el servicio que se presta a la comunidad. 30 
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 Asistir a reuniones con superiores o con los colaboradores, con el fin de coordinar 1 

actividades, mejorar métodos y procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas 2 

que se presentan en el desarrollo de las labores, evaluar programas, actualizar 3 

conocimientos, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones diversas. 4 

 Ejecutar  otras  tareas  relacionadas  con  la  especialidad  del  puesto  o  con  su formación 5 

según Manual de Organización y Funciones 6 

 Realizar otras labores afines al campo del derecho. 7 

CARACTERÍSTICAS y 

REQUERIMIENTOS 

Profesional 

 

 

CARGOS INCLUIDOS 

 

Profesional B: 

 

 Asesor Legal. 

 

 

CAPACITACIÓN 

DESEABLE 

 

 Gestión Municipal 

 Manejo de paquetes de cómputo 

 Servicio al cliente 

 Relaciones humanas 

 Presupuestación. 

 Calidad en el servicio. 

 Normativa de Control Interno 

 Ley de Enriquecimiento Ilícito. 

 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

DESEABLES 

 

 Ordenado, responsable, honrado y proactivo. 

 Capacidad de trabajo bajo presión 

 Actitud positiva ante el cambio. 

 Capacidad de negociación y toma de decisiones. 

 Habilidad comunicativa.  

 Habilidad numérica. 

 Capacidad de dirección de equipos de trabajo. 

 

EDUCACIÓN FORMAL 

 Licenciatura  en  una  carrera  atinente  con  el  cargo  o  con  

la especialidad del puesto.  

 Tres años experiencia en labores profesionales relacionadas 

con el puesto o en  el desarrollo de su especialidad. 
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 Dos años de supervisión personal cuando el cargo lo amerite. 

 

EXPERIENCIA  

 

 

 De 2 a 3 años de experiencia en actividades afines al cargo  

 

REQUISITO LEGAL 

 Incorporación al Colegio Profesional respectivo. 

 Licencia de conducir cuando el puesto lo exija.  

 Declaración de bienes y rendición de la garantía o póliza de 

fidelidad cuando por ley así se indique para el ejercicio del 

puesto o cargo. 

 1 
Programa “Administración General” 2 

Profesional Municipal 2-B 3 
(Salario propuesto al 2019 ¢ 962,673.09) 4 

Servicios Especiales  5 
 6 

7. CARGO: Director General 7 
 8 

PROPOSITO: Gestionar adecuadamente el personal de la Municipalidad y los recursos 9 

tecnológicos, financieros y materiales, asegurando que en las diferentes áreas de la organización 10 

se aplique la eficiencia, calidad  y productividad en las actividades técnicas y administrativas, 11 

para asegurar el cumplimiento del plan de gobierno definido por el Concejo Municipal y la 12 

Alcaldía, el plan estratégico y el plan anual operativo.      13 

Además  aplicar y velar por el cumplimiento de los procedimientos,  mecanismos de control y 14 

normativa que rigen el quehacer municipal, incluyendo las disposiciones que al respecto emiten 15 

las autoridades gubernamentales correspondientes, las políticas definidas por la administración 16 

superior de la institución y el análisis técnico permanente.  17 

 18 

Funciones Principales: 19 

 Realizar la coordinación interinstitucional necesaria para impulsar diversos proyectos en el 20 

Cantón y aprovechar la capacidad instalada. 21 

 Elaborar y establecer políticas, procedimientos, lineamientos y normativas para la 22 

normalización y estandarización de las diferentes funciones, actividades de las direcciones 23 

que conforman la Municipalidad.  24 

 Elaborar el  Plan Estratégico y el Plan Anual Operativo de la Municipalidad  y velar por su 25 

cumplimiento.  Además mediante su órgano asesor velar por el desarrollo de los ejercicios de 26 

planeación operativa y estratégica  para toda la institución. 27 

 Asegurar la aplicación del sistema de control interno de la Municipalidad. 28 
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 Elaborar informes de los alcances parciales o totales de las metas y proyectos contemplados 1 

en el plan estratégico y el plan anual operativo. 2 

 Representar los intereses de la Municipalidad en diferentes instancias, foros, empresa e 3 

instituciones, en su ámbito de acción. 4 

 Velar por una correcta administración del personal de la Municipalidad, acorde con la 5 

normativa institucional que rige la materia. 6 

 Elaborar informes de gestión anual sobre el cumplimiento de planes de corto y mediano plazo.  7 

 Participar de las reuniones del Concejo Municipal brindando informes de gestión y 8 

presentando proyectos. 9 

 Elaborar y aprobar diversos informes técnicos de las diferentes direcciones. 10 

 Aprobar diversos manuales, procedimientos, instructivos y reglamentos de la Municipalidad. 11 

 Velar por la gestión eficiente de la función de Mercadeo de la Municipalidad 12 

 Velar por la planificación urbana y control constructivo del cantón, por la prestación eficiente 13 

y oportuna de los servicios públicos, por el desarrollo social integral de la comunidad y por 14 

la gestión eficiente de los servicios de apoyo administrativo. 15 

 Supervisar que se realice una adecuada administración de las tecnologías de información y 16 

comunicación. 17 

 Aprobar la implementación de sistemas de información para las diferentes áreas operativas 18 

de la Municipalidad. 19 

 Gestionar el desarrollo de acciones, proyectos y promulgación de políticas para la atención 20 

de riesgos. 21 

 Coordinar con las diferentes instancias municipales las acciones a emprender producto de 22 

eventos naturales que provoquen crisis en el Cantón, como  inundaciones, derrumbes.    23 

 Coordinar con diferentes instituciones y empresas de carácter público y privado el desarrollo 24 

de proyectos y acciones para la mitigación y prevención de inundaciones y otros eventos.  25 

 Velar por la correcta elaboración de los estados financieros de la Municipalidad 26 

correctamente elaborados 27 

 Gestionar el sistema de suministros de la Municipalidad, velando por su  eficiencia y 28 

oportunidad. 29 

 Velar por la correcta gestión del personal de la Municipalidad. 30 

 Valorar y autorizar estudios de Recursos Humanos, Materiales, Informáticos, Plataforma de 31 

Servicios y  de Archivo. 32 

 Asegurar que el archivo Municipal se ordene según la normativa vigente y se mantenga en 33 

un lugar que asegure la conservación de los documentos. 34 
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CARACTERÍSTICAS y 

REQUERIMIENTOS 

 

Director Municipal  

 

 

CARGOS INCLUIDOS 

 

Director B 

 

 Director  General 

 

 

CAPACITACIÓN 

DESEABLE 

 Gestión Municipal 

 Manejo de paquetes de cómputo 

 Servicio al cliente 

 Relaciones humanas 

 Presupuestación. 

 Calidad en el servicio. 

 Normativa de Control Interno 

 Ley de Enriquecimiento Ilícito. 

 Organización y funcionamiento de la Administración Pública 

costarricense y de la Gestión Municipal. 

 Idioma inglés. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

DESEABLES 

 

  Ordenado, honrado, responsable, proactivo. 

 Capacidad de toma de decisiones. 

 Capacidad para aportar a la formulación de políticas 

Municipales.  

 Capacidad para trabajar bajo presión y   atender  varias 

actividades en forma simultánea. 

 Manejo y resolución de situaciones imprevistas. 

 Habilidad para relacionarse con el entorno sociopolítico de la 

Municipalidad. 

 Habilidad de dirección y  trabajo en equipo 

 Servicio de calidad al usuario interno y externo. 

 Autocontrol, tolerancia, creatividad 

 Capacidad de negociación y convencimiento 

 Habilidad para la expresión oral y escrita 

 Buenas relaciones humanas. 
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 Discreción y lealtad a la Municipalidad. 

 Conocimientos  sobre la Administración Pública costarricense, 

la Gestión Municipal y del marco técnico y legal que regula la 

actividad.  

 Manejo intermedio del Idioma Inglés.  

 Manejo de sistemas de información y de herramientas 

informáticas tales como: procesador de textos, hojas 

electrónicas, entre otros. 

 

EDUCACIÓN FORMAL 

 

  Licenciatura  o  posgrado  en  una  carrera  atinente  con  el  

cargo  o  con  la especialidad del puesto.  

 Tres años experiencia en labores profesionales relacionadas 

con el puesto, con la especialidad de éste o bien con su 

formación profesional, de los cuales al menos dos años debe 

haber supervisado personal profesional 

 

EXPERIENCIA  

 Más de 3 años de experiencia en cargos de jefatura afines al 

puesto,  con supervisión de personal a nivel profesional y 

técnico. 

 

REQUISITO LEGAL  Incorporación al Colegio Profesional    respectivo. 

 Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 

 Declaración   de bienes y rendir la garantía   o póliza de 

fidelidad cuando el puesto, por ley expresa así lo indique. 

 1 
 2 

Programa “Servicios Complementarios y Sociales” 3 
Operario Municipal 1-A 4 

(Salario propuesto al 2019 ¢ 351,953.58) 5 
Servicios Especiales 6 

 7 
8. CARGO: Misceláneo Municipal 8 

 9 
PROPOSITO: Este puesto se ha solicitado reiteradas veces por parte de la Unidad Técnica 10 

Ambiental, debido a que esta es la encargada de los misceláneos de la Institución. Como se ha 11 

podido apreciar en el último año, la cantidad de oficinas se ha incrementado, debido a la 12 

construcción y mejoras que se han realizado en el edificio municipal. Por lo tanto, con una sola 13 
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persona no se puede dar abasto a la cantidad de funcionarios y oficinas que tiene actualmente la 1 

Municipalidad, asimismo, viene un anexo a la par de la oficina de la Alcaldía Municipal y 2 

posiblemente una bodega municipal, por lo cual será importante este nuevo puesto; mismo que 3 

este año 2017 se  aprobó en la modificación presupuestaria n° 04, acuerdo 02, del Artículo Sétimo, 4 

Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en sesión ordinaria No.104-2017, 5 

celebrada el día martes 23 de mayo de 2017, por lo cual, es seguir con las funciones y labores que 6 

venía desempeñado. 7 

 8 
FUNCIONES Y PERFILES: 9 
 10 

 Realizar las labores generales de limpieza  de las instalaciones de la Municipalidad y del 11 

equipamiento y mobiliario,  mediante la utilización de accesorios e insumos de limpieza.  12 

 Velar por el buen estado  y conservación de las herramientas y equipo que utiliza. 13 

 Coadyuvar en el desarrollo de eventos de la Municipalidad brindando el apoyo operativo 14 

requerido (limpieza, alimentación, acomodo de mobiliario).   15 

 Llevar los controles respectivos que le demande el trabajo realizado. 16 

 Atender público en general y brindar la ayuda necesaria que se requiera. 17 

 Realizar otras labores afines al puesto. 18 

 19 
 20 

 

CARACTERÍSTICAS y 

REQUERIMIENTOS 

 

Trabajador  

 Operativo A 

 

 

CARGOS INCLUIDOS 

 

Misceláneo 

      

 

 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

DESEABLES 

 

 Resistencia a la fatiga y trabajo rutinario 

 Responsabilidad, honradez, orden, proactivo 

 Sentido de urgencia 

 Orientación hacia el logro 

 Capacidad para el trabajo en equipo. 

 

 

CAPACITACIÓN 

DESEABLE 

  

 Servicio al cliente 

 Relaciones humanas 
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 Primeros auxilios 

 Calidad en el servicio 

 Salud Ocupacional. 

 Ética en el servicio público 

 Marco legal y jurídico Municipal 

  

 

EDUCACIÓN FORMAL 
 Primaria completa 

 

EXPERIENCIA  

 

 De 6 meses a 1 año de experiencia específica 

 

 

 

REQUISITO LEGAL 

 Permiso para portar armas (Guarda). 

 Licencia de conducir motocicleta y vehículo liviano 

(mensajero). 

 

 1 
 2 

Programa “Unidad Técnica de Gestión Vial” 3 
Administrativo Municipal 1-A 4 

(Salario propuesto al 2019 ¢ 407,440.35) 5 
Servicios Especiales  6 

9. CARGO: Bodeguero Municipal para la UTGV 7 

PROPÓSITO: Crear una nueva plaza de bodeguero por servicios especiales en vista del volumen 8 

de materiales, equipo y suministros (inventarios) que maneja la Unidad Técnica de Gestión Vial, 9 

la ubicación de la oficina (fuera del edificio municipal-antiguo edificio Policía de Tránsito) y 10 

debido al presupuesto específico que maneja este departamento no puede mezclarse los 11 

requerimientos de esta área con los de la administración general. 12 

FUNCIONES Y PERFILES:  13 

 Transportar, empacar, cargar y descargar mercadería, bultos, materiales, entre otros,  14 

mediante el uso de las herramientas de trabajo. 15 

 Colaborar en la recepción, almacenaje y despacho de equipo y materiales en las bodegas 16 

de la Municipalidad de Aguirre. 17 

 Participar en la preparación de pedidos de materiales, equipo y herramientas y en su 18 

despacho para las diferentes dependencias de la Municipalidad. 19 

 Velar por el correcto funcionamiento  del sistema general de adquisición, 20 

almacenamiento, custodia y distribución de los bienes. 21 
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 Ejecutar otras tareas propias del puesto. 1 

 

 

 

CAPACITACIÓN 

DESEABLE 

  

 Manejo de Procesadores de Texto 

 Técnicas de Redacción, ortografía y archivo 

 Taquigrafía 

 Relaciones humanas 

 Servicio al Cliente 

 Ética en el servicio público. 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

DESEABLES 

 Debe observar discreción con respecto a los asuntos 

que se le encomienden. 

 Habilidad para tratar en forma eficiente y cortes al 

público y compañeros. 

 Habilidad para realizar cálculos aritméticos sencillos.  

 Conocimiento de las prácticas corrientes de oficina.  

 Conocimientos de vocabulario, ortografía y 

puntuación. 

 Conocimiento del ordenamiento alfabético. 

 Destreza en el manejo de de equipo informático y de 

oficina.   

 En los casos en que el puesto lo requiera, debe poseer 

licencia para conducir vehículos automotores 

(notificador).  

 Buena presentación personal. 

 

EDUCACIÓN FORMAL 

 

 Bachiller en Educación Diversificada 

 

 

 

EXPERIENCIA  

 

 Un año de experiencia  

 

 2 
Programa “Unidad Técnica de Gestión Vial” 3 

Operario Municipal 1-D 4 
(Salario propuesto al 2019 ¢ 424,469.56) 5 

Servicios Especiales  6 

 7 
 8 
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10. CARGO: Auxiliar de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 1 
 2 
PROPOSITO: Este puesto es requerido como apoyo para la Unidad técnica de Gestión Vial, 3 

debido al presupuesto que se encuentra aprobado, los proyectos aprobados , y que sea de enlace 4 

entre la Alcaldía Municipal, el Ingeniero Coordinador y los trabajadores de campo. 5 

 6 
FUNCIONES Y PERFILES:  7 

 8 
1. Ejecución de labores relacionadas con la conducción de vehículos livianos, equipos pesados 9 

y especiales (de ser necesario), que son utilizados para transportar funcionarios de la 10 

Municipalidad, desarrollar obras civiles o brindar mantenimiento a las mismas dentro del 11 

Cantón.  12 

2. Supervisar las obras municipales con el fin de conocer el rendimiento, en coordinación 13 

con la jefatura respectiva o la empresa contratada. 14 

3. Participar en la Unidad Técnica de Gestión Vial, según la Ley 8114. 15 

4. Otras relacionadas al cargo. 16 

 17 
 

CARACTERÍSTICAS y 

REQUERIMIENTOS 

 

 

Operador de Equipo 

 Móvil D 

 

CARGOS INCLUIDOS 

 

 Chofer de Equipo Especial 

 Chofer de Equipo Pesado 

 

 

 

CAPACITACIÓN 

DESEABLE 

  

 Básico de mecánica automotriz. 

 Conocimientos sobre reglamentación y disposiciones para el 

tránsito de vehículos automotores. 

  

 

 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

DESEABLES 

 

 Resistencia a la fatiga y trabajo rutinario 

 Discreción 

 Afable 

 Lealtad 

 Atención al detalle 

 Sentido de urgencia 

 Orientación hacia el logro 

 Capacidad para el trabajo en equipo. 
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EDUCACIÓN FORMAL 

 Primaria completa 

 

EXPERIENCIA  

 Experiencia de dos años en la operación de equipo especial y 

pesado  

 

REQUISITO LEGAL 

 

 Licencias para conducir B-2, B-3, D-3 correspondiente al tipo de 

equipo. 

 1 
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 2 

 3 
Como resumen se vislumbra la importancia de cada uno de los puestos creados desde el año 2017, 4 

todos se encuentran dentro del Programa de Gobierno de la Señora Alcaldesa Patricia Bolaños , 5 

y de alguna u otra forma se entrelazan con proyectos y objetivos propuestos en él. Cada una de 6 

las áreas se vería seriamente afectada si se prescinde de alguno de estos colaboradores ya que 7 

algunas unidades quedarían con una sola persona laborando y como se nota cada año, los ingresos 8 

municipales aumentan por lo cual, cada área tiene mayor trabajo y así el requerimiento de 9 

personal. Asimismo, la continuidad del servicio público en cada una de las áreas en la que se 10 

encuentran estos puestos, resultaría seriamente afectada si se prescinde de estos, ya que al ser 2 11 

años seguidos en los cuales se incorporan, da pie para que en la medida de lo posible sean tomados 12 

en cuenta para ser creados como servicios permanentes.  13 

 14 

Por lo que se recomienda, con todo respeto, la apertura de estos puestos para continuar con las 15 

labores ya desarrolladas dentro de este año 2018, y no paralizar acciones o hacerlas más lentas; 16 

la contratación de personal no debe verse solamente como un gasto, sino que es una inversión a 17 

largo plazo que se verá reflejada en el cumplimento de las metas y objetivos de la institución. 18 

 19 

Sin más por el momento, se suscribe 20 

 21 
Licda. Diana Ramírez Pérez                                                    Sra. Patricia Bolaños Murillo 22 
Encargada a.i.                                                                                Alcaldesa Municipal 23 
Depto. de Recursos Humanos.                                              24 
 25 
 26 
DRP/drp 27 
CC. Archivo” 28 

  29 
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 “Quepos, 24 de setiembre del 2018 1 
 2 

Al contestar refiérase al oficio 3 
 4 
RH-MQ-375-2018 5 
 6 
Lic. Moisés Avendaño Loría 7 
Coordinador de Hacienda Municipal 8 
Municipalidad de Quepos 9 
 10 
Asunto: Justificación para reasignación de puesto. 11 
 12 
 13 
Estimado(a) señor(a): 14 
 15 

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y a la vez le traslado informe en el cual se brinda 16 

la justificación para la recalificación de la plaza de Administrador del Mercado 17 

Municipal(Administrativo 2-), pasando a  Administrador de Servicios (Profesional 1) 18 

 19 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS  20 
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019 21 

Recalificación de Plazas 22 
Salario Base Propuesto (¢696,484.15) 23 

 24 

I. CAUSA DEL ESTUDIO: 25 

El presente estudio se fundamenta en la adecuada gestión integral del talento humano de la 26 

Municipalidad de Quepos con fundamento en las competencias correspondientes a la Alcaldía 27 

Municipal y al Departamento de Recursos Humanos, para asegurar la atracción y el 28 

mantenimiento de profesionales de calidad, alta capacidad productiva y compromiso con la 29 

Institución. Cumpliendo con las obligaciones que la ley establece y que la comunidad demanda a 30 

la Municipalidad. 31 

 32 

Según el Reglamento Autónomo de Organización y Servicio Laboral de la Municipalidad de 33 

Aguirre (Ahora Quepos), en su capítulo XI sobre “Clasificación y Valoración de puestos” indica 34 

entre otras cosas:  35 

ARTÍCULO 53: Cuando el servidor estime que ha variado sustancial y permanentemente las 36 

tareas y responsabilidades del puesto que ocupa, podrá solicitar por escrito a su jefe inmediato 37 

que gestione ante la Departamento de Recursos Humanos su resignación. Si la jefatura 38 
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respectiva no hubiere atendido su solicitud dentro de los quince días siguientes a su recibo, el 1 

servidor podrá dirigirla a la Departamento de Recursos Humanos. 2 

ARTICULO 54: Las jefaturas también podrán en las condiciones anteriores, solicitar en 3 

beneficio de sus subalternos, la reasignación de cualquier puesto. Recibida la solicitud la 4 

Departamento de Recursos Humanos, procederá al estudio respectivo en un plazo no mayor de 5 

60 días, sometiendo su resultado a conocimiento y resolución de la Alcaldía Municipal. Lo 6 

resuelto por la Alcaldía y el Departamento de Recursos Humanos, le será comunicada al patente 7 

dentro de los cinco días posteriores a aquel en que se adopte la decisión. 8 

ARTÍCULO 55: Un puesto puede ser examinado y revisado las veces que resulte necesario. 9 

ARTÍCULO 56: Las reasignaciones entrarán en vigencia a partir de la aprobación del 10 

documento por el ente contralor siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria. 11 

II. ANTECEDENTES: 12 

El señor Alessandro Larios Sandí, con cédula 6-0374-0720, labora para la Municipalidad de 13 

Quepos desde el 29 de mayo 2017, como Administrador del Mercado Municipal, el cual se 14 

encuentra en una categoría de Administrativo Municipal 2-B. En este caso actualmente el señor 15 

Larios se encarga de atender exclusivamente el área del mercado municipal y la terminal de buses.  16 

Ahora bien, debido a una serie de quejas y situaciones que se han presentado con la administración 17 

del Cementerio Municipal, servicio que brinda la institución pero que no tiene una figura que la 18 

administre; las funciones sustantivas han recaído en el Departamento de Cobros y el Gestor 19 

Ambiental, por lo cual, las labores se han centrado en el cobro y atención de forma muy básica. 20 

Esto expresado en el oficio DC-26-2018 del Departamento de Cobros.  21 

La Unidad de Recursos Humanos por medio del oficio  RH-MQ-109-2018 del 14 de marzo 2018, 22 

recomendó a la Alcaldía Municipal, que en vista de las situaciones presentadas y de acuerdo al 23 

Manual de Organización y Funciones, valorará la posibilidad de reasignar las labores del 24 

cementerio al Administrador del Mercado Municipal, ya que el manual de organización posee un 25 

puesto acorde a lo que se requiere.                                                                                       26 

 27 

El señor Larios posee actualmente el grado académico de Bachiller Universitario, por lo que 28 

calificaría para la posible reasignación en el puesto. 29 

a. Organización Básica de la Municipalidad de Quepos 30 
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De acuerdo con el Manual de Organización y funciones de la Municipalidad de Aguirre (ahora 1 

Quepos), elaborado por el CICAP y aprobado en la Sesión Extraordinaria No.229 2 

Celebrada el 22 de setiembre del 2008, se encuentran la siguiente unidad: 3 

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS  4 
 5 

Objetivo 6 

Garantizar la correcta administración del cementerio de la localidad, el mercado municipal y la 7 

terminal de buses,  a partir de la disponibilidad de recursos, y verificación técnica operativa. 8 

 9 

Dependencia Jerárquica 10 

 11 

La Unidad  estará bajo la responsabilidad de un jefe el cual reporta directamente al Jefe del 12 

Departamento. 13 

 14 

Principales Funciones: 15 

 16 

 Organizar y administrar el cementerio de la localidad, la Terminal de Buses y el 17 

Mercado Municipal. 18 

 Brindar el soporte constructivo, de mantenimiento y embellecimiento requerido 19 

por el cementerio, la Terminal de buses y el Mercado municipal. 20 

 Asegurar que se disponga adecuadamente los restos en el cementerio. 21 

 Evaluar y definir en conjunto con el área Financiera la estructura de costos para 22 

la operación del Cementerio, Mercado Municipal y Terminal de Buses. 23 

 Realizar informes de gestión a la Alcaldía relativos a la operación del    24 

cementerio, terminal de buses y mercado municipal. 25 

 26 

Principales Productos: 27 

 28 

 Adecuado ordenamiento y funcionamiento del cementerio, terminal de buses y 29 

mercado Municipal. 30 

 Mantenimiento y embellecimiento del cementerio, terminal de buses  y mercado 31 

Municipal. 32 

 Mapa actualizado del cementerio. 33 
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 Control actualizado de arrendatarios del cementerio, terminal de buses y mercado 1 

Municipal. 2 

 Tarifas actualizadas de los arrendatarios del cementerio, terminal de buses y    3 

mercado Municipal. 4 

 Espacio disponible en el cementerio actualizado. 5 

 Salud de la comunidad asegurada. 6 

 Informes de gestión de los servicios  7 

 8 
III. ANALISIS DE LA SITUACIÓN 9 

El perfil para los puestos que contempla la categoría salarial Profesional Municipal 1, según el 10 

Manual de Clases de Puestos es el siguiente: 11 

 

CARACTERÍSTICAS y 

REQUERIMIENTOS 

 

Profesional 

 

 

CARGOS INCLUIDOS 

 

 

Profesional A: 

 

 Profesionales de diferentes Unidades. 

 

CAPACITACIÓN 

DESEABLE 

 

 Gestión Municipal 

 Manejo de paquetes de cómputo 

 Servicio al cliente 

 Relaciones humanas 

 Presupuestación. 

 Calidad en el servicio. 

 Normativa de Control Interno 

 Ley de Enriquecimiento Ilícito. 

 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

DESEABLES 

 

 Ordenado, responsable, honrado y proactivo. 

 Capacidad de trabajo bajo presión 

 Actitud positiva ante el cambio. 

 Capacidad de negociación y toma de decisiones. 

 Habilidad comunicativa.  

 Habilidad numérica. 

 Capacidad de dirección de equipos de trabajo. 
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EDUCACIÓN FORMAL 

 Bachiller en una carrera atinente con el cargo o con la 

especialidad del puesto.  

 Un año de experiencia en labores profesionales relacionadas 

con el puesto o en  el desarrollo de su especialidad. 

Un año de supervisión personal, cuando el cargo lo amerite 

 

EXPERIENCIA  

 

 De 1 a 2 años de experiencia en actividades afines al cargo  

 

 

 

REQUISITO LEGAL 

 Incorporación al Colegio Profesional respectivo. 

 Licencia de conducir cuando el puesto lo exija.  

 Declaración de bienes y rendición de la garantía o póliza de 

fidelidad cuando por ley así se indique para el ejercicio del 

puesto o cargo. 

 1 

Como se puede apreciar, la persona que está fungiendo en la actualidad la labor de administrar el 2 

mercado municipal, cuenta con los atestados respectivos, solamente hace falta la incorporación 3 

al colegio Profesional, mismo que deberá cumplir para el periodo 2019.  4 

Cada uno de los productos que debe suministrar el encargado de esta área, va directamente ligado 5 

al fin que se requiere y es que exista una persona que realice funciones de forma directa para 6 

ordenar el cementerio municipal, mismo que está un poco abandonado, asimismo, llevar un 7 

control de los nichos actuales, trabajar el tema de la infraestructura, coordinar con los 8 

departamentos correspondientes para adquirir el conocimiento sobre el manejo del cementerio y 9 

su personal, en fin, una serie de tareas que ya está llevando a cabo esa persona designada. 10 

 11 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 12 

Actualmente en la plaza de Administrador del Mercado Municipal, solamente se encarga de esa 13 

área y la terminal de buses, pero en cuanto a su resguardo, supervisión y control del personal a 14 

cargo (miscelánea y guardas) y ciertos temas administrativos relacionados con el Reglamento del 15 

Mercado Municipal.  16 

 17 

El colaborador actual posee el grado académico de Bachiller Universitario, aunque el puesto 18 

actual de administrador no tiene esa categoría salarial, sería una opción muy conveniente 19 
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reasignar el puesto de Administrador del Mercado Municipal a Administración de Servicios, 1 

el cual se encuentra respaldado por el propio manual, como se explica supra; asignando las 2 

funciones propias del Cementerio Municipal, más las del Mercado Municipal y terminal de buses, 3 

tal como está aprobado. En este caso, al aumentar sustancial y de forma permanente las funciones 4 

y de aprobarse este criterio, se recomienda clasificar este puesto como Profesional Municipal 1, 5 

debido a que se instaura una unidad como tal en la cual deberá realizar todas las funciones 6 

sustanciales que actualmente tiene recargado el Departamento de Cobros en cuanto a la 7 

Administración del Cementerio Municipal y el de Gestión Ambiental con respecto al 8 

Mantenimiento del Cementerio. No es crear una plaza o puesto nuevo, sino reasignar el que se 9 

encuentra actualmente y adecuarlo al puesto que tiene establecido el manual de Organización, así 10 

como en el organigrama institucional. 11 

 12 

Sin más por el momento, se suscribe 13 

 14 
Licda. Diana Ramírez Pérez                                        Sra. Patricia Bolaños Murillo 15 
Encargada a.i.                                                                     Alcaldesa Municipal  16 
Depto. de Recursos Humanos.                                               17 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18 
CC. Archivo 19 

 20 
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ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA Dispensar de Trámite de Comisión y 1 
Aprobar el Plan Operativo Anual de la Municipalidad de Quepos del año 2019. Lo 2 
anterior en razón de que el mismo ha sido ampliamente discutido y revisado por la 3 
Administración y el Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 4 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo 5 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 6 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. 7 
 8 
 9 
CIERRE DE LA SESIÓN 10 
 11 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número 12 
doscientos treinta-dos mil dieciocho, del lunes veinticuatro de setiembre de dos mil 13 
dieciocho, al ser las dieciséis horas con diecisiete minutos. 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
__________________________                                         ____________________________ 19 
Alma López Ojeda                                                              Jonathan Rodríguez Morales     20 
Secretaria del Concejo Municipal a.i.                                 Presidente Municipal  21 
 22 
 23 
 24 
 25 

________________________ 26 
Patricia Bolaños Murillo 27 

Alcaldesa Municipal 28 
 29 

  30 


