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SESIÓN ORDINARIA Nº 241-2018: Acta de la Sesión Ordinaria número doscientos cuarenta 1 
y uno-dos mil dieciocho, celebrada en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, 2 
el martes treinta de octubre de dos mil dieciocho, dando inicio a las quince horas con cero 3 
minutos. Contando con la siguiente asistencia:  4 
Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  5 
Jonathan Rodríguez Morales, Presidente    María Isabel Sibaja Arias 6 
Matilde Pérez Rodríguez, Vicepresidenta    José Luis Castro Valverde 7 
Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez 8 
Ligia Alvarado Sandi.      Waddy Guerrero Espinoza 9 
Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez Solano 10 
Síndicos Propietarios     Síndicos Suplentes 11 
José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 12 
Allen Jiménez Zamora     Kattia Quesada Guerrero 13 
Rigoberto León Mora   14 
Personal Administrativo 15 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  16 
Licda.  Alma López Ojeda. Secretaria a.i. Concejo Municipal de Quepos   17 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal 18 
AUSENTES  19 
Señora. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria 20 
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ARTICULO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. --------------------------------3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 
ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN  5 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
Al ser las quince horas con cero minutos del martes treinta de octubre de dos mil 7 
dieciocho, se da inicio a la presente sesión. Se deja constancia de que iniciada la sesión, 8 
y no estar presente la señora Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria, suple su puesto 9 
el Señor Rigoberto León Mora. Síndico Suplente.   10 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  12 
ACUERDO 01: Recurso de Revisión 01; presentado por el Regidor Propietario 13 
Jonathan Rodríguez Morales., al acuerdo 08, Artículo Sexto, Correspondencia, de 14 
la sesión ordinaria 239-2018, del día martes 23 de octubre de 2018, en los siguientes 15 
términos: “Que el Concejo Municipal ha cumplido ya con un proceso extenso, con todos 16 
los procedimientos que hay que cumplir, respecto a la solicitud al señor Auditor de un 17 
documento que constante la salida de la Municipalidad, incluso se consultó a la 18 
Contraloría General de la República, ente que da la razón en un dictamen vinculante, y el 19 
señor Auditor continua remitiendo las ausencias de marcas y salidas, sin el documento 20 
que justifique en forma plena donde estaba y que andaba haciendo, que han sido claros 21 
en que no se están entrometiendo en la parte privada, ni investigaciones, pero como lo 22 
dijo la Contraloría General de la República, se le está pidiendo es el documento idóneo, 23 
cree es el momento de parar este tipo de decisiones con él, y remitir una primera 24 
advertencia de que no está cumpliendo con lo que le ordenó el Concejo, ni con lo que 25 
dictaminó la Contraloría General de la República”. Se aprueba por unanimidad (5 26 
votos). POR TANTO: Léase el acuerdo 08, Artículo Sexto, Correspondencia, de la 27 
sesión ordinaria 239-2018, del día martes 23 de octubre de 2018, en los siguientes 28 
términos: Oficio 08. Oficios MQ-DAI-466-2018 y MQ-DAI-477-2018, suscritos por el 29 
Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal.; que textualmente dice: “(…) MQ-DAI-30 
466-2018 (…) ASUNTO: Informe de actividades desarrolladas fuera de las instalaciones 31 
de la corporación municipal, diligencia de trámite para justificación de ausencia de marca. 32 
Me refiero a la gestión sobre el comunicado del informe de actividades desarrolladas 33 
fuera de las instalaciones de la corporación municipal, los días 02, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 34 
13 y 16 de octubre; en donde realice labores inherentes al cargo, en cumplimiento según 35 
programa de desarrollo profesional 2018 de la A.I; así como funciones sustantivas. Según 36 
versa el articulo N° 15 BIS del ROFAI, párrafo 19: “De conformidad con el bloque de 37 
legalidad que ampara a la auditoria interna, el auditor por su trato laboral y por su 38 
condición de autoridad se equipara con la relación entre el alcalde municipal y el concejo 39 
municipal, dado que el puesto de auditor corresponde al máximo nivel de fiscalización 40 
superior dentro de la corporación municipal” En observancia del acuerdo 06, del artículo 41 
sexto, Sesión Ordinaria N° 081 -2017, del 21-02-17, procedo a informarles sobre las 42 
gestiones realizadas fuera de las instalaciones de la corporación municipal, en 43 
observancia de la normativa técnica y legal vigente; también solicito al departamento de 44 
RRHH, incorpore la presente gestión en mi expediente personal para que conste en el 45 
mismo; realizando así en tiempo y forma la debida justificación, lo anterior en 46 
cumplimiento con lo solicitado por el superior jerárquico administrativo.” “(…) MQ-47 
DAI-477-2018 (…) ASUNTO: Informe de actividades desarrolladas fuera de las 48 
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instalaciones de la corporación municipal, diligencia de trámite para justificación de 1 
ausencia de marca. Me refiero a la gestión sobre el comunicado del informe de actividades 2 
desarrolladas fuera de las instalaciones de la corporación municipal, los días 18, 20,22 y 3 
23 de octubre; en donde realice labores inherentes al cargo, en cumplimiento según 4 
programa de desarrollo profesional 2018 de la A.I; así como funciones sustantivas. Según 5 
versa el articulo N° 15 BIS del ROFAI, párrafo 19: “De conformidad con el bloque de 6 
legalidad que ampara a la auditoria interna, el auditor por su trato laboral y por su 7 
condición de autoridad se equipara con la relación entre el alcalde municipal y el concejo 8 
municipal, dado que el puesto de auditor corresponde al máximo nivel de fiscalización 9 
superior dentro de la corporación municipal” En observancia del acuerdo 06, del artículo 10 
sexto, Sesión Ordinaria N° 081 -2017, del 21-02-17, procedo a informarles sobre las 11 
gestiones realizadas fuera de las instalaciones de la corporación municipal, en 12 
observancia de la normativa técnica y legal vigente; también solicito al departamento de 13 
RRHH, incorpore la presente gestión en mi expediente personal para que conste en el 14 
mismo; realizando así en tiempo y forma la debida justificación, lo anterior en 15 
cumplimiento con lo solicitado por el superior jerárquico administrativo. ACUERDO 16 
NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA: Enviar una primera advertencia al Lic. Jeison 17 
Alpízar Vargas. Auditor Municipal, de que no está cumpliendo con el acuerdo 01, 18 
Artículo Sexto, Correspondencia, de la sesión ordinaria 235-2018, ni con lo estipulado 19 
por la Contraloría General de la República, según oficio 14223-2018.----------------------- 20 
No existiendo más enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  21 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 239-2018, del día martes 23 de octubre de 2018 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 24 
Audiencia 01. Otorgada a la Licda. Geraldine Chaves Z., Coordinadora Región Pacifico 25 
Central del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la 26 
UNED: quien expone lo siguiente: Previo a realizar la exposición toma la palabra la 27 
señora Lourdes Chaves Avilés, Directora UNED-QUEPOS, quien menciona la razón de 28 
estar presente es exponer la ruta del presupuesto interinstitucional, para poder hacer las 29 
cosas juntos y dimensionar su trabajo y el impacto que se pueda generar en el cantón.---- 30 
La Licda Geraldine Chaves Z, presenta la señora Rebeca Campos, homologa en Región 31 
Brunca, recién incorporada al IFCMDL.---------------------------------------------------------- 32 
Toma la palabra la señora Rebeca Campos, Coordinadora de la Región Brunca del 33 
Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED, quien 34 
menciona que una de las funciones del instituto es avanzar en los proyectos con los 35 
gobiernos locales, encontrando espacios donde es necesario reforzar conocimientos y 36 
experiencias, encontrando aspectos de coincidencias en los que se pueden extender 37 
procesos a futuros que se pueden vincular para las acciones de fortalecimiento en la 38 
gestión municipal, siendo un gusto compartir.--------------------------------------------------- 39 
Pasando a la exposición de las señoras Rebeca Campos y Geraldine Chaves, del Instituto 40 
de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED en los siguientes 41 
términos: ----------------------------------------------------------------------------------------------42 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------43 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------44 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------45 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------46 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------47 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 
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Palabras del Presidente Municipal, quien agradece al Instituto por el apoyo y por ser 4 
tomados en cuenta para este proyecto.------------------------------------------------------------- 5 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Apoyar la Propuesta de Vinculación 6 
del Presupuesto de la UNED con Enfoque Territorial, para el cantón de Quepos. 7 
Presentado por el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local 8 
de la UNED. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 9 
del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 10 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 11 
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FIRME.-----------------------------------------------------------------------------------------------1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  2 
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 3 
Asunto 01. Oficio AL-CPAJ-OFI-0263-2018, suscrito por la señora Silvia Jiménez 4 
Jiménez, Jefe de Área Comisiones Legislativas VII. Asamblea Legislativa; que 5 
textualmente dice: “(...).La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos tiene 6 
para su estudio el proyecto: Expediente N.º 20.316, “ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 7 
18 BIS Y REFORMA DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE PLANIFICACIÓN 8 
URBANA, N° 4240, DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 1968 Y SUS REFORMAS, LEY 9 
PARA SANCIONAR LAS VIOLACIONES A LOS PLANES REGULADORES, 10 
publicado en el Alcance N. ° 145, a La Gaceta N. ° 114 de 16 de junio de 2017. En 11 
sesión 15, del 9 de octubre del 2018, se aprobó una moción para consultarle el texto base, 12 
el cual se adjunta. De conformidad con lo que establece el artículo 157 (consultas 13 
institucionales), del Reglamento de la Asamblea Legislativa, que indica: …”Si 14 
transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta a que se refiere 15 
este artículo, se tendrá por entendido que el organismo consultado no tiene objeción 16 
que hacer al proyecto”. Por favor remitir la correspondiente opinión y hacerla llegar a la 17 
Secretaría de la Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio central (Comisión de 18 
Jurídicos).O bien remitirnos una versión digital, en documento abierto, a los siguientes 19 
correos electrónicos: COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr 20 
//sjimenez@asamblea.go.cr ”----------------------------------------------------------------------- 21 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el proyecto de ley, 22 
expediente 20.316, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, 23 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 24 
por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------------------25 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
Asunto 02. Oficio CPEM-131-2018, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe 27 
de Área Comisiones Legislativas III. Asamblea Legislativa; que textualmente dice: 28 
“(…)Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 29 
Municipales y Desarrollo Local Participativo y en virtud de moción aprobada en la sesión 30 
N.° 10, se solicita el criterio de esa institución en relación con el proyecto 20.957 “LEY 31 
PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DEL SECTOR COMUNAL”, el cual se 32 

adjunta. Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser 33 
posible, enviar también el criterio de forma digital. Si necesita información adicional, le 34 
ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 2243-2194, o al correo 35 
electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr---------------------------------------- 36 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el proyecto de ley, 37 
expediente 20.957, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, 38 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 39 
por unanimidad (cinco votos). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 40 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
Asunto 03. Oficio CPEM-117-2018, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe 42 
de Área Comisiones Legislativas III. Asamblea Legislativa; que textualmente dice: “(…) 43 
Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 44 
Municipales y Desarrollo Local Participativo y en virtud de moción aprobada en la sesión 45 
N.° 10, se solicita el criterio de esa institución en relación con el proyecto 20.894 46 
“REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 85 TER, 90 BIS, 138, 139, 140, 155, 159, 170, 171 47 
Y 172 DE LA LEY N° 7794, CÓDIGO MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE 1998”, el 48 
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cual se adjunta. Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de 1 
ser posible, enviar también el criterio de forma digital. Si necesita información adicional, 2 
le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 2243-2194, o al correo 3 
electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. ”------------------------------------- 4 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el proyecto de ley, 5 
expediente 20.894, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, 6 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 7 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 8 
Asunto 04. Oficio AL-DCLEAMB-145-2018, suscrito por la señora Cinthya Díaz 9 
Briceño, Jefe de Área Comisiones Legislativas IV. Asamblea Legislativa; que 10 
textualmente dice: “(…)Para lo que corresponda y con  instrucciones del señor Diputado 11 
Erwen Masís Castro, Presidente de la Comisión Especial de Ambiente,  le comunico que 12 
este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución  sobre el proyecto: 13 
“REFORMA A LOS ARTÍCULOS 5, 6, 19, 35 Y 52  Y ADICIÓN DE UN CAPÍTULO 14 
VI AL TÍTULO II DE LA LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, N° 15 
8839, DEL 13 DE JULIO DE 2010, "LEY DE RESPONSABILIDAD EXTENDIDA 16 
DEL PRODUCTOR EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS", expediente 20565, publicado 17 
en el Alcance No. 285 a La Gaceta No.225  de 28 de noviembre de 2017, del que le remito 18 
una copia. Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho 19 
días hábiles que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si 20 
transcurrido ese plazo no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que  esa 21 
institución no tiene objeción que hacer al proyecto. Se le agradecerá remitirnos  acuse de 22 
recibo de esta solicitud de criterio y remitir el criterio al correo 23 
rrodriguez@asamblea.go.cr. Para mayor información sírvase llamar a los teléfonos: 22 24 
43 24 33 o 22 43 24 34.”---------------------------------------------------------------------------- 25 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el proyecto de ley, 26 
expediente 20565, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, 27 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 28 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 29 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
Asunto 05. Oficio AL-DCLEAMB-144-2018, suscrito por la señora Cinthya Díaz 31 
Briceño, Jefe de Área Comisiones Legislativas IV. Asamblea Legislativa; que 32 
textualmente dice: “(…)”Para lo que corresponda y con  instrucciones del señor Diputado 33 
Erwen Masís Castro, Presidente de la Comisión Especial de Ambiente,  le comunico que 34 
este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución  sobre el proyecto: 35 
“LEY DE CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA INCENTIVAR LA 36 
CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL MAR Y DE LOS 37 
RECURSOS MARINO Y COSTEROS (FONASEMAR) ", expediente 20531, publicado 38 
en el Alcance No. 262 a La Gaceta No. 207 de 02 de noviembre de 2017, del que le remito 39 
una copia. Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho 40 
días hábiles que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si 41 
transcurrido ese plazo no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que  esa 42 
institución no tiene objeción que hacer al proyecto. Se le agradecerá remitirnos  acuse de 43 
recibo de esta solicitud de criterio y remitir el criterio al correo 44 
rrodriguez@asamblea.go.cr Para mayor información sírvase llamar a los teléfonos: 22 43 45 
24 33 o 22 43 24 34---------------------------------------------------------------------------------- 46 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el proyecto de ley, 47 
expediente 20531, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, 48 
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para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 1 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
Asunto 06. Oficio CPEM-119-2018, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe 4 
de Área Comisiones Legislativas III. Asamblea Legislativa; que textualmente dice: 5 
“(…)Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 6 
Municipales y Desarrollo Local Participativo y en virtud de moción aprobada en la sesión 7 
N.° 10, se solicita el criterio de esa institución en relación con el proyecto 20.952 “LEY 8 
CONSTITUTIVA DE LAS JUNTAS CANTONALES PARA GENERACIÓN DE 9 
EMPLEO”, el cual se adjunta. Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días 10 
hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de forma digital. Si necesita 11 
información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 12 
2243-2194, o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.”-------- 13 
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el proyecto de ley, 14 
expediente 20.952, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, 15 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 16 
por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------------------17 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
Asunto 07. Oficio AL-CPAJ-OFI-0283-2018, suscrito por la señora Silvia Jiménez 19 
Jiménez, Jefe de Área Comisiones Legislativas VII. Asamblea Legislativa; que 20 
textualmente dice: “(…)La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su 21 
estudio el proyecto de ley,  Expediente N.º 19.874, Convocatoria de la Asamblea 22 
Nacional Constituyente para reformar la Constitución Política, aprobó, en la sesión 23 
número 16 del 10 octubre, 2018 consultarle el texto base, el cual se adjunta. Publicado 24 
en el Alcance N. ° 119, a la Gaceta Nº 134 del 12 de julio de 2016. Apreciaré  remitir, 25 
dentro de los ocho días hábiles siguientes a la recepción de esta solicitud, la 26 
correspondiente opinión y hacerla llegar a la Secretaría de la Comisión, ubicada en el 27 
tercer piso del edificio central (Comisión de Jurídicos), o por los siguientes medios:  del 28 
fax 2243-2432; correo: COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr; 29 
sjimenez@asamblea.go.cr. Ruégole remitirnos una versión digital, en documento 30 
abierto”------------------------------------------------------------------------------------------------ 31 
ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el proyecto de ley, 32 
expediente 19.874, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, 33 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 34 
por unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------- 35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
Asunto 08. Oficio CPEM-121-2018, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe 37 
de Área Comisiones Legislativas III. Asamblea Legislativa; que textualmente dice: “(…) 38 
Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 39 
Municipales y Desarrollo Local Participativo y en virtud de moción aprobada en la sesión 40 
N.° 10, se solicita el criterio de esa institución en relación con el proyecto 20.967 41 
“ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 23 BIS A LA LEY DE IMPUESTO SOBRE BIENES 42 
INMUEBLES, N° 7509, PARA FORTALECER LAS FINANZAS DE LAS 43 
MUNICIPALIDADES QUE ALBERGAN MONOCULTIVOS”, el cual se anexa. Se le 44 
agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar 45 
también el criterio de forma digital. Si necesita información adicional, le ruego 46 
comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 2243-2194, o al correo electrónico 47 
COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. ---------------------------------------------------- 48 
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ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el proyecto de ley, 1 
expediente 20.967, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, 2 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 3 
por unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------- 4 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------5 
El Presidente Municipal da un receso de cinco minutos para someter a estudio las 6 
postulaciones a Presidente del Comité Cantonal de la Personas Joven 2019-2021. Al 7 
ser las 15:45hrs se reanuda la sesión.----------------------------------------------------------- 8 
Asunto 09. Elección del Presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos, 9 
periodo 2019-2021: El Presidente Municipal menciona que el Concejo ha valorado a 10 
cabalidad a los tres postulantes, mismos que cumplen con los requisitos que considera el 11 
Concejo necesarios para liderar el Concejo de la Persona Joven, uno cuenta con más 12 
experiencia que los demás, en el caso de Kenneth, igual Dixon se considera su capacidad 13 
de liderazgo dentro del CTQ y grupos de jóvenes, pero esta ocasión el Concejo quiere 14 
brindar oportunidad a una persona, que en ocho año no se ha dado que una persona con 15 
alguna discapacidad física, no siendo esa la razón de dar, sino porque ha demostrado el 16 
liderazgo, agallas y fuerzas, este grupo nunca ha tenido oportunidad dentro de este 17 
municipio, por el sentido de igualdad, de no discriminar, de ser una municipalidad más 18 
inclusiva, es que el Concejo Municipal vota en forma unánime por el Joven Arturo Mejía 19 
Madrigal.---------------------------------------------------------------------------------------------- 20 
ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: 11.1 Escoger como Presidente del 21 
Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos, periodo 2019-2021, al Joven Arturo 22 
Mejía Madrigal.--------------------------------------------------------------------------------------  23 
11.2. Recordar a las Organizaciones Deportivas y Religiosas, respetar la equidad de 24 
género para la elección de sus miembros. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 25 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo 26 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 27 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.-------------------------------------------28 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  30 
Oficio 01. Oficio DE-1111-18-10, suscrito por el Ing. Olman Vargas Zeledón Director 31 
Ejecutivo del CFIA; que textualmente dice: “(…) El Colegio Federado de Ingenieros y 32 
de Arquitectos de Costa Rica, realiza un estudio anual de obras en construcción sin 33 
permiso municipal, en el cual se presenta el porcentaje de obras sin permiso por en todo 34 
el territorio nacional. En atención a los resultados del último informe realizado la Junta 35 
Directiva General de este Colegio Federado, acordó en la sesión N°29-17/18-G.E. 36 
celebrada el 10 de julio del presente año:  37 
“Acuerdo N°14:  38 
 a. Dirigir una instancia a los consejos municipales para que valoren la posibilidad 39 
de asignar inspectores de obras de construcción específicos, con el fin de que se pueda 40 
tener un mayor control, en atención a los altos índices de obras sin permiso que se generan 41 
a nivel país. ------------------------------------------------------------------------------------------- 42 

 b. Se recalque a las municipalidades la disposición del CFIA de brindar la 43 
colaboración necesaria, a través de nuestro “Programa de Capacitación Municipal”.”  44 
Al respecto, el contar con inspectores específicos para obras en construcción permite 45 
tener una mayor cobertura sobre el territorio y brinda la posibilidad de capacitar al 46 
funcionario en temas específicos relacionados con la actividad.------------------------------  47 
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Por otro lado, el Programa de Capacitación Municipal es un programa que inició desde el 1 
año 2008 cuyo objetivo es: “Contribuir con la gestión estratégica y operativa de las 2 
municipalidades, de manera que se garantice la generación de soluciones a los problemas 3 
que inciden en el cumplimiento de la normativa nacional vigente, en materia de interés 4 
común, al tiempo que se incrementa la cooperación y coordinación con el CFIA.” El 5 
programa cuenta con una amplia temática, entre los cuales se desea resaltar los temas de: 6 
Tramitología, Lectura de planos, Inspección, Registro de Responsabilidad Profesional y 7 
Elaboración de Informes técnicos. En caso de requerir mayor información, favor 8 
contactar a la Dirección de Formación Profesional al 2103-2206 o al correo 9 
direccion.formacion.profesional@cfia.cr. A la espera que esta información sea valiosa 10 
para su Municipalidad.”---------------------------------------------------------------------------- 11 

ACUERDO NO. 12.: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar al CFIA, que la 12 
Municipalidad de Quepos cuenta con dos inspectores de construcción, a su vez informar la 13 
anuencia de ser parte del programa de capacitación municipal y agradecer la invitación. Se 14 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------------- 15 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 
Oficio 02. Oficio MQ-DAI-424-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 17 
Municipal; que textualmente dice: “(…) CORPORACION MUNICIPALIDAD DE 18 
QUEPOS DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA “INFORME N° MQ-DAI-06-19 
2018”------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 
INFORME SOBRE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE GESTION DE 21 
APOYO, DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA, PARA LOS 22 
PERIODOS 2016 - 2017-2018.------------------------------------------------------------------- 23 
MQ-DAI-424-2018 (….) Asunto: Informe a solicitud del concejo municipal, según 24 
sesión ordinaria 226-2018 del 04 de setiembre del 2018, acuerdo 01, artículo octavo, el 25 
cual solicita se brinde un informe, indicando en que ha contribuido y cuáles son los 26 
alcances y beneficios para el buen funcionamiento y operacionalidad de la municipalidad 27 
de Quepos los servicios de gestión de apoyo contratados por la Dirección de Auditoría 28 
Interna, período 2016-2017-2018.” 29 
Para su conocimiento, remito el Informe sobre la contratación de servicios de gestión de 30 
apoyo para la dirección de la Auditoría Interna, correspondiente a los períodos 2016- 31 
2017- 2018, de conformidad con lo dispuesto en Ley General de Control Interno, No. 32 
8292 y Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la 33 
Municipalidad de Aguirre.-------------------------------------------------------------------------- 34 

De conformidad con lo solicitado por ese Órgano Colegiado en la Sesión Ordinaria 226- 35 
2018, del 04 de setiembre del 2018, acuerdo 01, artículo octavo, en la que solicita, se 36 
brinde un informe detallado, indicando, en que ha contribuido y cuáles son los alcances 37 
y beneficios para el buen funcionamiento y operacionalidad de la Municipalidad de 38 
Quepos, los servicios de gestión de apoyo contratados, se le indica que el detalle de todas 39 
las labores realizadas por esta dependencia son informadas mediante los respectivos 40 
informes de labores los cuales tienen como propósito rendir cuentas sobre el desempeño 41 
de la actividad de Auditoría Interna, en concordancia con lo estipulado en el Plan de 42 
Trabajo Anual. Una vez aclarado el punto sobre la gestión llevada a cabo anualmente por 43 
la Auditoría Interna, para efectos de brindar una respuesta a su requerimiento se procede 44 
a expresar lo siguiente: 45 
Es importante recordar, que como parte de la función de la Auditoría Interna, realiza a la 46 
Administración Activa advertencias y emite recomendaciones de estudios del Sistema de 47 
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Control Interno y la gestión de riesgos (SEVRI) para el fortalecimiento de procesos, 1 
procedimientos, sistemas, y que la Administración cumpla con el bloque de legalidad que 2 
le compete, con lo cual se pretende coadyuvar en el logro de los objetivos municipales, 3 
en tanto la Administración comprenda y se comprometa con el deber de observancia de 4 
la normativa que le aplica.-------------------------------------------------------------------------- 5 
Ahora bien, este importante apoyo que brinda el Auditor Interno no debe nunca 6 
confundirse con una habilitación para coadministrar o sustituir la potestad y 7 
responsabilidad del jerarca en la toma de decisiones sino que es a partir de ahí que el 8 
artículo 33 inciso c) de la Ley General de Control Interno, Ley 8292 (LGCI) se otorga la 9 
potestad al Auditor Interno para realizar funciones dentro de su competencia las 10 
contrataciones externas especializadas para atender las funciones propias, en el 11 
entendido de que esa competencia se necesaria para el ejercicio de la Auditoría Interna. 12 
Con las contrataciones de Servicios de Gestión de Apoyo realizadas se ha coadyuvado al 13 
fortalecimiento de la calidad de los productos que emite esta Auditoría Interna, mismos 14 
que a su vez aportan mejora al control, riesgo y dirección, actividades sustantivas de la 15 
Auditoría Interna, además de que los productos se emitan en tiempo y forma, en su gran 16 
mayoría relativos a denuncias presentadas a esta Auditoría Interna, dada la carencia de 17 
personal de apoyo idóneo, se ha podido contar con un equipo más dinámico, profesional 18 
e idóneo, conformado por profesional experto, que cumplen con las competencias 19 
requeridas para ejercer sus funciones, de lo cual existe documentación en la proveeduría 20 
institucional, así como también, se ha coadyuvado en la mejora continua de las 21 
metodologías, herramientas y técnicas que se aplican en la fiscalización y control, con lo 22 
cual se ha logrado también y según consta en Informe de labores, Informe sobre la 23 
Autoevaluación de la Calidad entregada propiamente para conocimiento a ese Concejo 24 
Municipal, que se han ejecutado las diferentes actividades y labores que de conformidad 25 
con el marco jurídico y técnico que le aplica a la Auditoría Interna.------------------------- 26 
Para un mayor abundamiento, se hace necesario indicar que las contrataciones realizadas 27 
por esta dependencia han servido de insumo y han ayudado a conformar y obtener 28 
evidencia suficiente y apropiada de auditoría como aporte al criterio de forma previa a la 29 
elaboración del producto final que prepara el Auditor, en otros aspectos, como es de su 30 
conocimiento, esta Auditoría Interna recibe una cantidad considerable de denuncias, que 31 
vienen de diferentes fuentes la Contraloría General de la República, la Procuraduría de la 32 
Ética, ciudadanos de la Comunidad de Quepos, así como consultas de otros estratos 33 
judiciales, que se ha logrado con mucho esfuerzo atender en tiempo y forma, lo cual 34 
beneficia a la Municipalidad dado que se ha logrado definir si los funcionarios 35 
municipales han actuado conforme el bloque de legalidad jurídico y técnico, y comunicar 36 
a las instancias correspondientes los resultados de las investigaciones o estudios 37 
efectuados, así como que con ello se proporciona insumos de importancia para elevar 38 
según los resultados obtenidos a otros niveles, mediante la elaboración de Relaciones de 39 
Hechos, Denuncias Penales, o informes estrictamente con los resultados obtenidos de las 40 
denuncias, lo cual genera una garantía razonable no solo a la Municipalidad y a la 41 
ciudadanía de Quepos, sino al país de que los recursos que se han concedido a los 42 
servidores públicos municipales para su administración se han utilizado de manera eficaz, 43 
eficiente, económica y transparente, dando una garantía razonable de que su accionar se 44 
ejecuta observando la normativa aplicable en el ámbito municipal de Quepos. Para este 45 
servidor sería imposible investigar, analizar 120 denuncias en un lapso de dos años) y 46 
además cumplir con los estudios de control interno que permiten fortalecer áreas sensibles 47 
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y de alto riesgo considerados en los planes de trabajo anuales y con el proceso gerencial 1 
estratégico que debe observar.---------------------------------------------------------------------- 2 
La Auditoría Interna con la coadyuvancia de profesionales especializado e idóneos 3 
proporciona una garantía razonable a la ciudadanía y a la misma Administración de que 4 
se protege el patrimonio municipal, se realizan las operaciones con eficiencia y eficacia, 5 
se observa el bloque de legalidad, se actúa bajo principio éticos, y que se alerte en casos 6 
de una eventual acción ilegal que perjudique a la Municipalidad, así como alertas de 7 
riesgos de fraude, conflicto de intereses y corrupción, entre otros, por cuanto la labor que 8 
ejecuta la Auditoría juntamente con ese personal que se contrata según los recursos que 9 
se asignen y necesidades, es invaluable por tanto si se considera la suma que se asigna a 10 
la Auditoría cada año para estos fines en una relación costo/beneficio, siempre el 11 
beneficio supera los costos, que en realidad corresponden a un porcentaje muy bajo del 12 
presupuesto municipal y para efectos de atender el universo auditable de esta Auditoría y 13 
como ya se ha mencionado en forma prioritaria a atender denuncias y asuntos de carácter 14 
confidencial, esto último podría ser la causa de que en diferentes ocasiones al ser los 15 
asuntos atendidos de carácter confidencial este servidor no ha comunicado 16 
específicamente los asuntos investigados, dada la confidencialidad que debe observar, 17 
según los dispuesto por diferentes cuerpos normativos.---------------------------------------- 18 
Sobre el particular y en lo referente a la limitación en la asignación de los recursos para 19 
el raen las gestiones de Estudio de Solicitud de Recursos para los periodos 2017 y 2018; 20 
obteniendo respuesta negativa por parte del jerarca e incluso realizándose recortes 21 
injustificados técnicamente a los recursos solicitados para esta Dirección, lo cual ha 22 
repercutido, en una disminución de la cobertura del universo auditable y de la atención 23 
diligente de diferentes Servicios de Advertencia y del cumplimiento del ciclo de auditoría 24 
de la Dirección de Auditoría Interna, de la Corporación Municipal de Quepos, lo anterior 25 
a pesar de que siempre se indica que si se me asignan los recursos necesarios.------------- 26 
Es importante indicarles, que al tratarse de recursos públicos en esta Dirección siempre 27 
ha prevalecido el uso racional de estos, aspecto que he considerado y también por 28 
consecuencia lógica me compete, que en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso a) del 29 
artículo 17 del Código Municipal, se puede tomar la iniciativa para el cambio de destino 30 
de ellos y en aplicación de los principios de coordinación y comunicación siempre y 31 
cuando se requerirá y considerará en lo que resulte pertinente el criterio del Auditor, 32 
teniendo en cuenta el resguardo de la independencia funcional y de criterio asociados a 33 
la prestación de los diferentes servicios atinentes a la actividad de auditoría, lo cual de 34 
todas maneras siempre es comunicado y tramitado por las instancias competentes para 35 
ello en la Municipalidad, de todas maneras y en aras de lograr un adecuado entendimiento 36 
con los recursos que ese Concejo ha asignado a la Auditoría Interna se ha trabajado y 37 
profesional externo en tanto se pueda y actuando bajo principios de legalidad y 38 
racionalidad del gasto.------------------------------------------------------------------------------- 39 
Finalmente, y aras de continuar con nuestra labor conferida de fiscalización y según lo 40 
expuesto se les solicita de manera muy atenta proporcionar tal y como lo establece la 41 
LGCI en su artículo 27, la asignación de los recursos humanos, materiales, tecnológicos 42 
y demás, para poder cumplir razonablemente con la actividad que nos confiere la ley de 43 
previa cita. En relación con lo indicado anteriormente, Sin otro particular.----------------- 44 
ACUERDO NO. 13.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 45 
de Asuntos Jurídicos, el oficio MQ-DAI-424-2018, para su estudio y posterior 46 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 47 
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votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  2 
Oficio 03. Oficio MQ-DAI-489-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 3 
Municipal; que textualmente dice: (…) ASUNTO: “Observaciones de parte de la 4 
Auditoría Interna sobre los Lineamientos y procedimiento definido por el Concejo 5 
Municipal para regular el procedimiento, los plazos y el trámite interno de las solicitudes 6 
de dotación de recursos para la Auditoría Interna, en virtud de que estas regulaciones 7 
deben coordinarse con la Auditoría Interna durante su preparación”. -------------------- 8 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 inciso d) de la Ley General de Control 9 
Interno y en concordancia con las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el 10 
Sector Público referidos a los servicios preventivos que esta Auditoría puede llevar a cabo 11 
dentro de sus competencias legales, con fundamento en la Ley Orgánica N°7428 del 7 de 12 
setiembre de 1994 designa a la Contraloría General de la República como órgano rector 13 
del ordenamiento de Control y Fiscalización Superiores de la Hacienda Pública y que de 14 
conformidad con los artículos 12, 24 y 62 la faculta para que pueda emitir disposiciones, 15 
normas, políticas y directrices relativas al funcionamiento de las auditorías internas, para 16 
que las apliquen en el ámbito de su competencia; en virtud de lo anterior, en materia 17 
relativa a la asignación de recursos emite las “Directrices para la Solicitud y Asignación 18 
de Recursos a las Auditorías Internas”, las cuales fueron derogadas y es incluida dicha 19 
materia, entre otras, en los “Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoria 20 
Interna presentada ante la CGR” publicados en la Gaceta N°146 con fecha del lunes 13 21 
de agosto del 2018 y en su respectiva Alcance digital N°143. -------------------------------- 22 
Dado lo anterior, este órgano de control y fiscalización emitió la advertencia N°003-207, 23 
mediante oficio MQ-DAI-475-2017 del 21 de noviembre del 2017, donde previene a ese 24 
cuerpo colegiado, sobre el deber imperativo de implementar y contar con un 25 
procedimiento para la dotación de recursos a la Auditoría Interna. ------------------- 26 
En el citado cuerpo normativo, se definen entre otros, los estándares mínimos a observar 27 
en lo referente a la solicitud y asignación de recursos, que le es aplicable a la Dirección 28 
de Auditoría Interna de la Corporación Municipal, según se detalla seguidamente:  29 
“6. SOBRE LA SOLICITUD Y ASIGNACION DE RECURSOS A LAS 30 
AUDITORIAS INTERNAS DEL SECTOR PUBLICO.  31 
6.1. CONSIDERACIONES GENERALES/ 6.1.1 OBJETIVO. /Establecer los 32 
criterios básicos de análisis y gestión que se deben observar para la solicitud y asignación 33 
de recursos a las auditorías internas del sector público, a fin de asegurar razonablemente 34 
que las unidades que ejecutan la actividad de auditoría interna cuenten con los recursos 35 
suficientes para el cumplimiento de sus cometidos. / 6.1.2 RESPONSABILIDADES 36 
POR LA DOTACIÓN DE RECURSOS A LA AUDITORÍA INTERNA. / En la 37 
gestión de la dotación de recursos para la Auditoría Interna dentro de una institución, 38 
competen diversas responsabilidades a las instancias con injerencia en el proceso, a saber: 39 
/ a. La Auditoría Interna – Le corresponde formular técnicamente y comunicar al 40 
jerarca el requerimiento de los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de las 41 
competencias de la actividad de auditoría interna, así como dar seguimiento al trámite y 42 
los resultados de la solicitud, a fin de emprender cualesquiera medidas que sean 43 
procedentes en las circunstancias conforme a estas directrices y a las demás regulaciones 44 
del ordenamiento que sean aplicables. Asimismo, en la figura de su titular y como parte 45 
de la responsabilidad por la administración de sus recursos, debe rendir cuentas ante el 46 
jerarca por el uso que haga de los recursos, de conformidad con el plan de trabajo 47 
respectivo. / b. El jerarca – Tiene la responsabilidad de proporcionar los recursos a la 48 
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Auditoría Interna. En consecuencia, debe analizar la solicitud y determinar la dotación 1 
que se hará. En el caso de que la dotación sea menor a la solicitada por la Auditoría 2 
Interna, debe justificarlo suficientemente. Asimismo, cuando corresponda, debe girar 3 
las instrucciones a las instancias institucionales pertinentes para que realicen, ante los 4 
terceros externos con injerencia sobre el particular, las gestiones y el seguimiento para 5 
que se obtengan los recursos necesarios para la Auditoría Interna. / c. Otros funcionarios 6 
e instancias de la administración activa – Los titulares subordinados y colaboradores 7 
que en razón de su cargo tengan participación en el proceso de obtención y gestión de los 8 
recursos de la Auditoría Interna, deberán observar las instrucciones del jerarca sobre el 9 
particular, así como asegurar que los recursos asignados a esa actividad se 10 
encuentren disponibles para su uso y no se desvíe su destino a fines o unidades 11 
diferentes. Todo lo anterior, con sujeción a lo estipulado por el ordenamiento 12 
jurídico. / 6.1.3 REGULACIÓN INTERNA. / Corresponderá al jerarca promulgar las 13 
disposiciones institucionales para regular el procedimiento, los plazos y el trámite 14 
interno de las solicitudes de dotación de recursos para la Auditoría Interna, ya sea 15 
mediante una regulación específica o incorporando en las existentes los diferentes tópicos 16 
contemplados en estos lineamientos. / A los efectos, procederá con la coordinación 17 
pertinente con la Auditoría Interna durante la preparación de las regulaciones. / 6.2. 18 
SOLICITUD DE RECURSO. / 6.2.1 ESTUDIO TÉCNICO PARA SOLICITUD DE 19 
RECURSOS. / Corresponde a la Auditoría Interna determinar técnicamente sus 20 
necesidades de recursos, mediante un estudio que considere al menos su ámbito de acción, 21 
los riesgos asociados a los elementos de su universo de auditoría, el ciclo de auditoría y 22 
el comportamiento histórico de los recursos institucionales y de la Auditoría Interna, así 23 
como el volumen de actividades que ésta ha desarrollado y pretende desarrollar. El 24 
estudio debe contener, como resultado, la cantidad y las características de los recursos 25 
requeridos para el ejercicio de la actividad de auditoría interna, con la cobertura y el 26 
alcance debidos, así como una identificación de los riesgos que asume el jerarca si la 27 
dotación de recursos de la Auditoría Interna no es suficiente. El estudio deberá 28 
actualizarse cuando las circunstancias así lo determinen o el Auditor Interno lo considere 29 
pertinente. / 6.2.2 IDENTIFICACIÓN DEL UNIVERSO DE AUDITORÍA. / El 30 
estudio sobre necesidades de recursos de la Auditoría Interna debe referirse al universo 31 
de auditoría que esa actividad debe cubrir, considerando todos los elementos susceptibles 32 
de la prestación de los servicios de la Auditoría Interna dentro de su ámbito de 33 
competencia institucional. El universo de auditoría debe detallar y caracterizar 34 
suficientemente las unidades auditables según el método de agrupación elegido por la 35 
Auditoría Interna; es decir por función, actividad, unidad organizacional, proyecto, 36 
proceso, etc. / 6.2.3 ANÁLISIS DE RIESGO. / Los elementos del universo de auditoría 37 
deben ser analizados y clasificados en términos del riesgo que representan con base en 38 
criterios o factores de riesgo uniformes, debidamente seleccionados y caracterizados por 39 
la Auditoría Interna. El análisis y la clasificación pueden realizarse por elementos 40 
individuales o por grupos de elementos. De este modo, la Auditoría Interna podrá 41 
establecer prioridades respecto de la atención que los elementos deben recibir de parte de 42 
la actividad, así como del grado de relevancia, la prelación y la frecuencia de los ítems 43 
incluidos en la lista de estudios del universo de auditoría. / 6.2.4 CICLO DE 44 
AUDITORÍA. / La Auditoría Interna debe indicar en su estudio de necesidades de 45 
recursos, la duración y la composición de su ciclo de auditoría. En cuanto a la 46 
composición del ciclo de auditoría, la Auditoría Interna deberá organizar los estudios 47 
conforme a su relevancia en términos del riesgo identificado para los elementos del 48 
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universo de auditoría al que se refieren, teniendo en cuenta que algunos estudios deben 1 
realizarse todos los años, mientras que otros pueden emprenderse con una frecuencia 2 
menor. En cuanto a la duración del ciclo de auditoría, la Auditoría Interna considerará los 3 
escenarios a que se refiere la norma 6.2.7 de estos lineamientos. Igualmente, el análisis 4 
deberá reflejar el impacto de las limitaciones de recursos sobre el ciclo de auditoría, y 5 
enfatizar la priorización de los estudios sobre los elementos de mayor riesgo, en tanto su 6 
dotación permita atenderlos luego de haber observado los requerimientos del 7 
ordenamiento. / 6.2.5 ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA DOTACIÓN DE RECURSOS 8 
A LA ADMINISTRACIÓN Y LA AUDITORÍA INTERNA. / Salvo cuando la 9 
Auditoría Interna sea de reciente creación, el estudio debe incorporar un análisis del 10 
comportamiento de los recursos de la institución en general y los de la Auditoría Interna 11 
en específico, considerando niveles de crecimiento y relaciones porcentuales entre 12 
ambos. A los efectos, deberán contemplarse los recursos financieros y de personal, así 13 
como cualesquiera otros que conlleven una necesidad particular para una prestación 14 
efectiva y oportuna de los servicios por parte de la Auditoría Interna. / 6.2.6 VOLUMEN 15 
DE ACTIVIDADES. / Salvo cuando la Auditoría Interna sea de reciente creación, el 16 
estudio deberá incorporar un recuento de las actuaciones realizadas por la Auditoría 17 
Interna al menos en los últimos tres años, considerando los servicios de auditoría y los 18 
servicios preventivos, así como las actividades administrativas asociadas a la gestión de 19 
la Auditoría Interna. Igualmente, deberán contemplarse los planes a corto, mediano y 20 
largo plazo de la Auditoría Interna, como intención del volumen de actividades que 21 
estaría asumiendo con la dotación de recursos actual. / 6.2.7 DETERMINACIÓN DE 22 
LAS NECESIDADES DE RECURSOS. /Con base en los elementos anteriormente 23 
regulados, deben determinarse las necesidades de recursos para que la Auditoría Interna 24 
pueda cubrir el universo auditable aplicando un ciclo razonable definido y fundamentado 25 
técnicamente por el Auditor Interno, considerando el criterio del jerarca. A los efectos, el 26 
estudio debe considerar dos escenarios: uno ideal bajo el supuesto de recursos suficientes 27 
y necesarios y otro que contemple la situación actual, de manera que pueda efectuarse 28 
una comparación. Ese estudio puede contener comparaciones de los recursos con el plan 29 
anual de auditoría. Asimismo, la Auditoría Interna deberá determinar cuál es en su criterio 30 
la dotación razonable que puede solicitar al jerarca con vista en las disponibilidades 31 
institucionales, teniendo en cuenta factores tales como el presupuesto institucional y 32 
situaciones del entorno que pueden incidir de algún modo sobre la capacidad de la entidad 33 
para garantizarle los recursos óptimos para su gestión. / 6.2.8 IDENTIFICACIÓN DE 34 
RIESGOS ASOCIADOS A LA FALTA DE RECURSOS. / El estudio sobre 35 
necesidades de recursos que elabore la Auditoría Interna debe identificar los riesgos que 36 
se generan por la falta de una dotación que permita a la actividad cubrir su universo 37 
auditable de conformidad con el ciclo planeado, así como proyectar el impacto que esos 38 
riesgos tendrían ante una eventual materialización. /6.2.9 PRESENTACIÓN DEL 39 
ESTUDIO AL JERARCA. / El estudio de necesidades de recursos debe someterse a 40 
conocimiento del jerarca junto con la solicitud para que analice la situación y dote a la 41 
Auditoría Interna de los recursos que técnica y razonablemente se han determinado. El 42 
titular de la Auditoría Interna debe remitir el estudio y la solicitud de manera formal, 43 
mediante un oficio en el que resuma las razones de su petición. / 6.2.10 TRÁMITE DE 44 
LA SOLICITUD POR EL JERARCA. / El jerarca debe analizar la solicitud de recursos 45 
que le plantea la Auditoría Interna, considerando el estudio técnico que la sustenta, así 46 
como el marco normativo, el presupuesto institucional y cualquier otro factor que se 47 
estime relevante, y resolverla dentro del plazo que se establezca en la regulación interna 48 
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a que se refiere la norma 6.1.3. Podrá asesorarse por los funcionarios de la institución 1 
cuyo criterio y apoyo estime pertinente requerir, incluido el titular de la Auditoría Interna 2 
cuando proceda para efectos de adición o aclaración. El jerarca debe hacer la 3 
asignación respectiva considerando las necesidades expuestas, de conformidad con 4 
las políticas y regulaciones internas y externas sobre plazo y criterios para la 5 
asignación de recursos. No deberá supeditarse la decisión a otra instancia, a fin de 6 
proteger la independencia funcional y de criterio de la Auditoría Interna. En caso de 7 
que existan restricciones o limitaciones de orden presupuestario técnicamente justificadas 8 
y documentadas, que no hagan factible solventar en su totalidad las necesidades de 9 
recursos que plantea la Auditoría Interna, el jerarca deberá dialogar con ésta a fin de 10 
convenir sobre la dotación que podría concederse, de modo que se garantice que esa 11 
unidad se desempeñe de manera eficiente y eficaz, y se cubran hasta donde sea posible 12 
sus necesidades reales. Si el jerarca otorga a la Auditoría Interna los recursos solicitados, 13 
o si se logra un acuerdo entre el jerarca y la Auditoría Interna sobre una dotación menor 14 
debidamente justificada, el jerarca debe instruir a las instancias de la entidad para que 15 
emprendan las acciones a fin de obtener y brindar esos recursos, incluyendo la 16 
coordinación con las entidades externas que tengan injerencia sobre la asignación de 17 
recursos a la institución como un todo. /6.2.11 DESACUERDOS ATINENTES A LA 18 
DOTACIÓN DE RECURSOS. / Cuando el titular de la Auditoría Interna no esté 19 
conforme con la resolución del jerarca respecto de su solicitud de recursos, podrá 20 
expresarle las razones de su inconformidad e indicarle los riesgos que podrían generarse, 21 
aportando cualquier otra información que estime pertinente. El jerarca deberá referirse a 22 
lo expuesto por la Auditoría Interna, dentro del plazo que se establezca en la regulación 23 
interna a que se refiere la norma 6.1.3. Si luego de esa gestión persiste el desacuerdo, el 24 
titular de la Auditoría Interna debe documentar que la falta de recursos limita el desarrollo 25 
efectivo y oportuno de la actividad y reiterar al jerarca los riesgos que estaría asumiendo, 26 
así como la eventual responsabilidad en la que puede incurrir el jerarca, de conformidad 27 
con artículo 39 de la Ley General de Control Interno. / 6.3. CONSIDERACIONES 28 
SOBRE TIPOS DE RECURSOS ESPECÍFICOS. / 6.3.1 ASIGNACIÓN 29 
PRESUPUESTARIA A LA AUDITORÍA INTERNA. / Corresponde a la Auditoría 30 
Interna formular técnica y profesionalmente su presupuesto de conformidad con el plan 31 
de trabajo. El desglose por objeto del gasto debe concordar con subpartidas que cubran 32 
necesidades propias y directas de la Auditoría Interna, para que exprese su costo real. La 33 
asignación de presupuesto que finalmente haga el jerarca para la Auditoría Interna debe 34 
ser suficiente para que le permita cumplir su gestión acorde con su plan de trabajo anual. 35 
Independientemente de la categoría programática que se asigne a la Auditoría Interna, el 36 
jerarca deberá girar las instrucciones que correspondan para que se permita a la Auditoría 37 
Interna vigilar, administrar y disponer de los recursos asignados con ajuste a los 38 
procedimientos institucionales establecidos para estos efectos. Con ese propósito, la 39 
categoría que se le asigne debe ser de tal naturaleza que permita a la ejecutora la adecuada 40 
gestión de los recursos a ella asignados. Asimismo, la administración activa será 41 
responsable de llevar un registro separado del monto asignado y aprobado para la 42 
Auditoría Interna, detallado por objeto del gasto, y de facilitar su ejecución. /6.3.2 43 
ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE RECURSOS ASIGNADOS A LA 44 
AUDITORÍA INTERNA. / La Auditoría Interna debe tener libertad para ejecutar sus 45 
recursos presupuestarios, de personal y de otra naturaleza, conforme lo dicten sus 46 
necesidades para cumplir con su plan de trabajo. Para el cambio de destino de los recursos 47 
asignados a la Auditoría Interna, el jerarca deberá valorar el criterio del titular de dicha 48 
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unidad, en resguardo de su independencia funcional y de criterio y de la prestación de los 1 
diferentes servicios atinentes a la actividad. / 6.3.3 RECURSOS HUMANOS DE LA 2 
AUDITORÍA INTERNA. / La Auditoría Interna debe contar con un número 3 
determinado de funcionarios que les permita ejercer su actividad con la debida 4 
oportunidad, cobertura y disponibilidad. El jerarca institucional y los funcionarios a los 5 
que se les asigna la labor de proveer tales recursos, deben tomar las previsiones 6 
pertinentes para garantizar a la Auditoría Interna, dentro de las posibilidades 7 
institucionales, los recursos humanos suficientes y necesarios. Las vacantes que surjan 8 
deben suplirse atendiendo a los requerimientos que establece el ordenamiento jurídico. 9 
Cuando se pretenda disminuir plazas de la Auditoría Interna se debe contar con la 10 
autorización previa del titular de la Auditoría Interna. El razonamiento legal y técnico 11 
que emita éste, también debe ser considerado por el jerarca cuando se valore la posibilidad 12 
de llenar una plaza, dentro de los términos que establece el artículo 28 de la Ley General 13 
de Control Interno. / 6.3.4 SERVICIO DE TRANSPORTE. / El jerarca debe disponer 14 
lo pertinente a fin de que se garantice que la Auditoría Interna cuente con el servicio de 15 
transporte que le permita ejercer su actividad con la debida independencia y 16 
disponibilidad. Respecto al empleo de vehículos de uso administrativo para actividades 17 
relacionadas con los servicios que así lo requieran, la prestación del servicio se debe 18 
coordinar en forma oportuna, conforme con las regulaciones institucionales y el 19 
ordenamiento jurídico vigente. Esto con el fin de no entorpecer las labores que el 20 
ordenamiento jurídico asigna a la Auditoría Interna. /6.3.5 CAPACITACIÓN. / Los 21 
recursos de la Auditoría Interna deberán incluir una asignación que permita a sus 22 
funcionarios participar en actividades de capacitación formal en los tópicos que, 23 
conforme con el plan de capacitación de esa unidad, se identifiquen como propicios para 24 
fortalecer y actualizar las competencias de la Auditoría Interna. / 6.3.6 VIÁTICOS. / El 25 
jerarca debe incluir en la dotación de recursos de la Auditoría Interna, una asignación de 26 
los viáticos necesarios para la ejecución de las actividades de la unidad que así lo 27 
requieran. / 6.3.7 SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS. / Cuando para el 28 
desarrollo eficaz y oportuno de la actividad de Auditoría Interna se requiera la 29 
contratación de profesionales externos, el titular de la Auditoría Interna deberá plantear 30 
su requerimiento de manera general, como parte de la solicitud de recursos 31 
presupuestarios del año respectivo, sin perjuicio de que la necesidad surja en el transcurso 32 
del período y el requerimiento se efectúe de manera extraordinaria. A los efectos de la 33 
contratación, deberán observarse las regulaciones y los procedimientos usuales, al tenor 34 
de lo previsto en el ordenamiento jurídico. / 6.3.8 PROCESOS DE CONTRATACIÓN 35 
POR REQUERIMIENTO DE LA AUDITORÍA INTERNA. / Cuando la satisfacción 36 
de una necesidad de la Auditoría Interna requiera la celebración de un proceso de 37 
contratación específico, corresponderá a la Auditoría Interna definir los requerimientos 38 
del cartel y evaluar los asuntos técnicos de las ofertas presentadas, con el apoyo de la 39 
administración para la ejecución de los procedimientos y la formalización del contrato”. 40 
(La negrita y el subrayado no corresponden al original).  41 
Es importante indicar que, ese Concejo ha sometido a conocimiento de la Auditoría 42 
Interna una propuesta de “Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoria 43 
Interna presentada ante la CGR” publicados en la Gaceta N°146 con fecha del lunes 13 44 
de agosto del 2018, sin embargo, una vez analizados cuidadosamente, a criterio de este 45 
órgano de fiscalización, la regulación interna no se encuentra al amparo del citado bloque 46 
de legalidad, que permita normar con claridad y apegado a la normativa que le aplica el 47 
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procedimiento, los plazos y el trámite interno para las solicitudes de recursos para la 1 
Auditoría Interna.  2 
El procedimiento deberá detallar la presentación del Estudio de Recursos, por parte del 3 
Auditor Interno antes del inicio de los tramites del presupuesto municipal, además la 4 
normativa de la CGR, indica que el Auditor Interno puede no estar de acuerdo y reiterarle 5 
los riesgos a los que se expone el Concejo en caso de no conceder los recursos solicitados, 6 
sin embargo, en los lineamientos suministrados no se contemplan todas las actividades 7 
necesarias para que se llegue a acuerdos en caso de discrepancias, asimismo, en lo que se 8 
refiere a los plazos definidos son muy cortos y extemporáneos, porque el estudio de 9 
recursos de la Auditoría Interna y su respectivo presupuesto, deben estar listos previo a 10 
integrarse al Presupuesto Municipal en agosto de cada año, y de hecho debe cumplir con 11 
los diferentes pasos que se siguen en la municipalidad, sin embargo es claro que no 12 
pueden ser modificados una vez que el Concejo Municipal los ha asignado, de hecho el 13 
presupuesto de la Auditoría debe integrarse en tiempo y forma al institucional. Lo 14 
anterior, dado que de conformidad con la normativa esta tarea que es un deber del Concejo 15 
no puede asignarse a otra dependencia municipal ni puede ser modificados los recursos 16 
asignados posteriormente por otra dependencia, sin embargo, los lineamientos establecen 17 
actividades que competen al Concejo a otras dependencias como la alcaldía o la Comisión 18 
de hacienda, y no deberá supeditar la decisión de la dotación de recursos a otra instancia 19 
a fin de proteger la independencia funcional y de criterio de la auditoría interna. En 20 
resumen, cuando se den desacuerdos entre el jerarca y la auditoría interna respecto de la 21 
solicitud de recursos, el auditor interno, expresará las razones de su inconformidad; si 22 
luego de esa gestión persiste el desacuerdo, se debe documentar la falta de recursos y 23 
reiterar al jerarca, los riesgos que estaría asumiendo, así como la eventual responsabilidad 24 
en que podría estar incurriendo el jerarca de conformidad con el artículo 39 de la Ley 25 
General de Control Interno.  26 
Dado que los elementos anteriores y otros no fueron considerados en el “Procedimiento 27 
sobre las solicitud y asignación de recursos a las auditorías internas de sector público” 28 
(Lineamientos sobre la solicitud y asignación de recursos a la Auditoría Interna Municipal 29 
de Quepos), seguidamente se detallan otras observaciones sobre los citados lineamientos:  30 
Se entremezclaron lineamientos con actividades del procedimiento que debe observar 31 
tanto la Auditoría Interna como el Jerarca (Concejo Municipal) en lo referente a la 32 
asignación y dotación de recursos.  33 
En relación con el lineamiento denominado “Incorporación de recurso para el pago de 34 
horas extras”, en el cual se indica que “El coordinador de Auditoría Interna deberá 35 
remitir al proceso de Recursos Humanos sus requerimientos en cuanto a horas 36 
extras para sus subalternos indicando las actividades a desempeñar y el número de 37 
horas por mes requeridas. La actividad a desarrollar deberá ser comprobadamente 38 
extraordinaria y no se incluirán asuntos meramente ordinarios; para ello los 39 
solicitantes deberán remitir justificación razonada del pago”; debe ser eliminado en 40 
virtud de que es improcedente porque se aparta del bloque de legalidad, dado que ni el 41 
Auditor Interno ni sus colaboradores tienen derecho a cobrar horas extras, cabe aclarar 42 
que lo anterior no implica que los funcionarios de la Auditoría Interna, en algún momento 43 
por apremio en algún trabajo laboren tiempo adiciona, como parte de una actitud positiva 44 
y en beneficio del quehacer que le corresponde y no obligatoria en ningún momento. En 45 
relación con el lineamiento “Capacitaciones”, en el caso del Auditor Interno, debe 46 
considerarse que la Auditoría Interna de conformidad con su Plan de Capacitación 47 
informe a RRHH, los temas de capacitación que se requieren para el fortalecimiento de 48 
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los conocimientos y gestión de la Auditoría Interna, en virtud de que los temas que 1 
competen a los funcionarios de esta Dirección no necesariamente son coincidentes con 2 
los del resto de funcionarios de la administración municipal. Además, los Lineamientos 3 
emitidos por la CGR indican expresamente los siguiente: “Los recursos de la Auditoría 4 
Interna deberán incluir una asignación que permita a sus funcionarios participar 5 
en actividades de capacitación formal en los tópicos que, conforme con el plan de 6 
capacitación de esa unidad, se identifiquen como propicios para fortalecer y 7 
actualizar las competencias de la Auditoría Interna.”.  8 
Sobre el lineamiento “Incorporación de recursos para atender la contratación de bienes 9 
de uso común”, se indica que “por escrito se deberá informar la necesidad a la 10 
Alcaldía Municipal, quien considerará su solicitud, para finalmente asignarle los 11 
recurso en la fecha prevista para ello”; lo anterior no obstante, la normativa sobre la 12 
materia de asignación de recursos establece que la dotación de recursos a la Auditoria 13 
Interna deberá ejecutarla el Concejo Municipal y que no es factible transferir dicha 14 
actividad a otras unidades administrativas.  15 
En cuanto al “lineamiento asignación de recursos y entrega de necesidades de la actividad 16 
ordinaria”, deberá tenerse presente los lineamientos emitidos por la Contraloría General 17 
de la República, en cuanto a que la asignación o dotación de recursos para la Auditoría 18 
Interna, la define el Concejo Municipal después de un análisis del estudio técnico de 19 
recursos, presentado por la Auditoría Interna, por lo que dicho lineamiento deberá 20 
alinearse a la normativa que le rige, de previa cita.  21 
Sobre el “lineamiento incorporación de recursos para el pago de honorarios a 22 
profesionales y técnicos”, éste no considera que dichos recursos en un porcentaje elevado 23 
se requieren para coadyuvar o asesorar a la Auditoría Interna en materia de denuncias, 24 
denuncias penales, noticia crimen y relaciones de hechos, que son proyectos de carácter 25 
confidencial que debe ejecutar esta Auditoría a solicitud de la CGR, la Procuraduría 26 
General de la Ética, Ciudadanía de Quepos y de ese mismo Concejo Municipal. 27 
Específicamente, la normativa establece lo siguiente: “6.3.7 SERVICIOS 28 
PROFESIONALES EXTERNOS. / Cuando para el desarrollo eficaz y oportuno de la 29 
actividad de Auditoría Interna se requiera la contratación de profesionales externos, el 30 
titular de la Auditoría Interna deberá plantear su requerimiento de manera general, 31 
como parte de la solicitud de recursos presupuestarios del año respectivo, sin 32 
perjuicio de que la necesidad surja en el transcurso del período y el requerimiento se 33 
efectúe de manera extraordinaria. A los efectos de la contratación, deberán observarse las 34 
regulaciones y los procedimientos usuales, al tenor de lo previsto en el ordenamiento 35 
jurídico. / 6.3.8 PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR REQUERIMIENTO DE 36 
LA AUDITORÍA INTERNA. / Cuando la satisfacción de una necesidad de la 37 
Auditoría Interna requiera la celebración de un proceso de contratación específico, 38 
corresponderá a la Auditoría Interna definir los requerimientos del cartel y evaluar 39 
los asuntos técnicos de las ofertas presentadas, con el apoyo de la administración para 40 
la ejecución de los procedimientos y la formalización del contrato”.  41 
En relación con la “Incorporación de recurso para pago de gastos de viaje y de transporte”, 42 
debe considerarse que estos se incorporan en el respectivo estudio de recursos y que los 43 
mismos se encuentran directamente vinculados al Plan Anual de Trabajo y al Plan 44 
Operativo de la Auditoría, recordando que dicho estudio de ser aprobado por el Concejo 45 
Municipal, de manera coordinada con la Auditoría Interna, quien tiene derecho a reiterar 46 
la solicitud, en caso de discrepancia con ese Concejo Municipal.  47 
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En cuanto a las actividades relacionadas con "El análisis del proyecto de presupuesto y 1 
el plan anual operativo”, “El desacuerdo atinente a la dotación de recursos”, “Respuesta 2 
al desacuerdo atinente a la dotación de recursos”, “Remisión de dotación de recurso de la 3 
auditoría interna a la Administración Municipal”; deben ser concordantes con lo aprobado 4 
en el estudio de recursos, se considera necesario, que en el trámite de presentación y 5 
aprobación del estudio de recursos, se observe lo definido en los lineamientos citados en 6 
este documento por la CGR, es necesario presentarlo al Concejo Municipal con 7 
anterioridad al mes de agosto (abril – mayo) para que se ejecute el proceso definido por 8 
la CGR en donde exista coordinación con la Auditoría Interna, discusión y posibilidad de 9 
reiterarlo antes de que dé inicio el proceso presupuestario municipal para que 10 
posteriormente se siga el trámite establecido en este gobierno local, según como en 11 
párrafos anteriores se indicó.  12 
En relación con la asignación de recurso por parte de la administración a la Auditoria 13 
Interna, se presta a confusión, dado que los lineamientos de la CGR son claros al indicar 14 
que el que asigna los recursos es el Concejo y por tanto no puede transferir a la Alcaldía 15 
Municipal ninguna actividad relacionada con este asunto. Dado que, de conformidad con 16 
estos mismos lineamientos, debió de considerarse de previo la capacidad financiera de la 17 
corporación municipal para dotar de recursos a la Auditoria Interna.  18 
Sobre “La aprobación final de recursos para la Auditoría Interna”, debe quedar claro que 19 
la Comisión Municipal no es la competente para realizar la asignación final de recursos 20 
a la Auditoría Interna; lo anterior porque podría interpretarse que aun estando aprobado 21 
el respectivo estudio de recursos de la Auditoría Interna, dicha comisión podría realizar 22 
algún cambio al presupuesto asignado previamente, lo cual contradice la normativa en 23 
cuanto a que el Concejo debe asegurar que los recursos asignados a la actividad de la 24 
Auditoría Interna, deben encontrarse disponibles para su uso y que no se desvíe su destino 25 
a fines o unidades diferentes. Todo lo anterior con sujeción a lo estipulado por el 26 
ordenamiento jurídico. 27 

28 
 29 
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 2 
Lo anterior se expone, sin perjuicio de las potestades de fiscalización de esta Auditoria 3 
Interna conferidas en la Ley General de Control Interno N°8292.”-------------------------- 4 
ACUERDO NO. 14.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 5 
de Asuntos Jurídicos, el oficio MQ-DAI-489-2018, para su estudio y posterior 6 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 7 
votos). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------- 8 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  9 
Oficio 04. Nota suscrita por el Lic. Frank Carlos Pérez Jiménez, que textualmente dice: 10 
“(…) Por este medio les saludo y se solicitad la compra del lote ubicado en la propiedad 11 
municipal del CNP en la Managua de Quepos. El solicitante Frank Carlos Pérez Jiménez, 12 
cédula de identidad 603590617, docente de profesión, integrantes del grupo familiar que 13 
habitan el inmueble Mirian Pérez Jiménez cédula 602030133 (madre del solicitante y ama 14 
de casa), Anais Pérez Jiménez cédula 601600977 (Tía del solicitante y pensionada por 15 
enfermedad con un monto de 78000 colones). El lote se ubica en el barrio CNP, La 16 
Managua, Quepos, provincia de Puntarenas, el número de plano P-2045433-2018, con un 17 
total de 188 m2, con un avaluó municipal (AVA-31-DV-18) de tres millones doscientos 18 
ochenta y seis mil doscientos cuarenta colones (3,286,240). La cancelación del inmueble 19 
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se realizara por medio de las opciones que brinda la municipalidad con un plazo de 5 años 1 
y pagos mensuales según cuota establecida por el consejo municipal. (Se solicitad analizar 2 
la opción de realizar la compra en un periodo más corto de tres años y la cuota mensual 3 
calculada a dicho plazo). 4 
El solicitante es docente para el Ministerio de Educación Pública (MEP), trabaja en 5 
colegios de la Regional de Educación de Aguirre, el ingreso económico es de al mes bruto 6 
1, 265,912 colones y neto 549341 colones, se detalla en documento adjunto constancia 7 
salarial, medios para comunicar la resoluciones dadas correo fcpipa@yahoo.com, 8 
celular”------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 
ACUERDO NO. 15.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la solicitud del señor Frank 10 
Carlos Pérez Jiménez, cédula 603590617, de compra de inmueble municipal, ubicado en 11 
barrio CNP, plano P-2045433-2018, con un total de 188 m2, con un avaluó municipal 12 
(AVA-31-DV-18) de tres millones doscientos ochenta y seis mil doscientos cuarenta 13 
colones (¢3, 286,240), por medio de las opciones que brinda la municipalidad con un 14 
plazo de 5 años y pagos mensuales Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 15 
votos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 
Oficio 05. Nota suscrita por los señores Ronald Jiménez Campos y la señora y Yensy 17 
Mejía Ramírez, de Guías y Scouts de Costa Rica Quepos, que textualmente dice: “(…) 18 
“Estimados servidores públicos, le saluda la junta administrativa de la Asociación Guías 19 
y Scouts 77 de Quepos. Somos una organización de educación no formal, dirigida a la 20 
niñez y a la juventud, basada en la aplicación del Método Guía y Scout amantes de la 21 
naturaleza, los valores y como fundamento principal Dios, la patria y el hogar.----------- 22 
Recurrimos a su honorable espacio dentro de esta sesión para solicitarles apoyo para 23 
nuestro crecimiento y buena atención a más de 40 chicos en edades mayores de 7 años 24 
inferiores de 21. Nuestra solicitud es obtener un permiso para llevar a cabo un proyecto 25 
comunal como los que acostumbramos a hacer, deseamos poder pintar de colores las 26 
bancas (pollitos) que están en el sector adoquinado cerca del Skate Park para embellecer 27 
un poco el sector y darle un toque de color para avivar ese espacio y al mismo tiempo 28 
tener una responsabilidad activa con estas zonas recreativas, consideramos que sería una 29 
energía muy positiva para los muchachos tener apoyo de parte de esta prestigiosa 30 
administración, que además se ha destacado por el gran apoyo a muchas necesidades de 31 
índole comunal. Esperamos poder contar con una respuesta positiva además solicitamos 32 
si es posible puedan ayudamos con las pinturas teniendo como propuesta colores 33 
llamativo. De antemano le agradecemos su valioso tiempo para atendernos por este 34 
medio, ahora el grupo tiene aproximadamente 40 miembros activos con 4 secciones 35 
manada de 7 a 11 años, tropa de 11 a 15 años, Tsuri de 15 a 18 años y comunidad de 18 36 
a 21 años, intentamos renacer y mantener nuestra existencia con cada actividad en la que 37 
podamos participar, nos mantenemos unidos reuniéndonos semanalmente siempre 38 
buscando oportunidades para estar Siempre Listos para Servir.”------------------------------ 39 
Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, que para dicha 40 
zona se tiene un diseño definido, por lo que solicita trasladar el tema a la Administración 41 
para coordinar el área donde dicha entidad pueda pintar.--------------------------------------- 42 
ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 43 
Municipal, la presente solicitud de los Guías y Scouts de Costa Rica Quepos, para 44 
coordinar el área de trabajo en que pueden prestar trabajo comunal y se comunique al 45 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).--------------46 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 
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Oficio 06. Nota suscrita por el Ing. Danny González. Director Nacional de PJC Costa 1 
Rica, que textualmente dice: “(…) “Reciban un caluroso saludo de mi parte y aprovecho 2 
para felicitarles por la labor realizada en su Gestión. Les escribo respetuosamente para 3 
solicitarles el Espacio del Paradero Turístico conocido como Nahomí para realizar el 1 4 
de diciembre un Evento de carácter cultural musical como parte de un cierre de un 5 
Congreso Juvenil que estaremos realizando en Iglesia Casa de Pan en Manuel Antonio. 6 
El Evento estaría llevándose a cabo de 4pm a 9 pm. Claro está se requiere ingresar desde 7 
la mañana para preparar el espacio para el Evento cultural. Por la naturaleza del Evento 8 
no habrá ventas de ningún tipo, ni licor ni drogas. No omito manifestar que estamos en 9 
nuestra mayor disposición de hacer limpieza general y jardinería en las áreas verdes. Para 10 
realizar el evento se requiere del uso de la Electricidad disponible en Sitio. En caso de 11 
aprobar esta solicitud agradecemos nos indiquen si se requiere de algún otro trámite, 12 
requisito o documento que se requiera presentemos para llevar a cabo la Actividad 13 
totalmente a derecho. Quedo atento,”------------------------------------------------------------- 14 
Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien solicita 15 
trasladar el tema a la Administración, porque a la fecha la zona está en reparación.------- 16 
ACUERDO NO. 17.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 17 
el señor Danny González, para el uso de las instalaciones de Nahomi, para realizar un 18 
evento de carácter cultural musical, el día 01 de diciembre del presente año. Lo anterior 19 
en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno a esta actividad, el 20 
solicitante deberá presentar los requisitos de ley ante el departamento de Licencias 21 
Municipales y coordinar la logística con la Administración Municipal.  Se acuerda lo 22 
anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------23 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
Oficio 07. Nota suscrita por el señor Yehudi Mora Sequeira, que textualmente dice: (…) 25 
“Estimados señores consejo municipal de Quepos: Es un placer saludarles y desearles 26 
éxitos en sus labores, con el fin de promover los valores y las buenas labores en nuestro 27 
cantón queremos realizar una competencia skate y de MMC (raperos), el día 11 de 28 
noviembre del presente año en las instalaciones del skate park municipal, para lo cual 29 
queremos que nos brinden el permiso para dicha actividad, cabe resaltar en dicha 30 
actividad se estará dando mensajes a los jóvenes sobre el tema de adicciones a la droga y 31 
además el tema de buenas relaciones con los padres. Creemos firmemente que el deporte, 32 
la recreación y un mensaje positivo será de gran ayuda para la vida de cada joven que 33 
asista a dicha actividad. Agradeciendo la atención brindada y a sus órdenes”--------------- 34 
ACUERDO NO. 18.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 35 
el señor Yehudi Mora Sequeira, para el uso de las instalaciones del skate park municipal, 36 
para realizar una competencia skate y de MMC (raperos), el día 11 de noviembre del 37 
presente año. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto 38 
bueno a esta actividad, el solicitante deberá presentar los requisitos de ley ante el 39 
departamento de Licencias Municipales y coordinar la logística con la Administración 40 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 41 
del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 42 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME.-----------------------------------------------43 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 
Oficio 08. Nota del señor Carlos Ricardo Morales.; que textualmente dice: “(…) Buenas 45 
tardes. Reciban un cordial saludo, por este medio, quiero agradecerles la gran 46 
oportunidad, que ustedes me brindaron, respecto a l uso del salón de Cesiones. Ahora, 47 
por causa de ejercer mi derecho ciudadano, mi Derecho Constitucional, necesito como 48 
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Estudiante, continuar con mi Derecho a continuar en manifestación, pero solicito el apoyo 1 
de la Municipalidad de Aguirre, para realizar las manifestaciones, en el lugar ubicado 2 
frente al Hotel Kamuk Quepos Centro. Las protestas, serán de forma pacífica, 3 
responsables, conforme el orden y respeto público. Espero, me puedan brindar la 4 
oportunidad, de utilizar el dicho espacio, por lo demás, les agradezco mucho su atención, 5 
quedando a la espera, de su pronta respuesta, gracias. Atte.: Carlos Ricardo Morales Rojas 6 
estudiante y Presidente del Colegio Nocturno de Quepos. Teléfono: 5004-11-71.”------- 7 
ACUERDO NO. 19.: EL CONCEJO ACUERDA: Rechazar la solicitud planteada por 8 
el señor Carlos Ricardo Morales, en razón de que de que no es competencia del Concejo 9 
Municipal, siendo un derecho constitucional del ciudadano de manifestarse. Se acuerda 10 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------11 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 
ARTICULO VII. INFORMES 13 
Informe 01. Dictamen de la Comisión Municipal de Becas, que textualmente dice: 14 
Reunida la Comisión de Becas, con la presencia de Señora. Grettel León Jiménez. 15 
Regidora Suplente, Señora. Kattia Quesada Guerrero, Síndica Suplente, Señora, María 16 
Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, Señora. Daniela Ceciliano Guido, Síndica 17 
Suplente y Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria. Le recomienda al 18 
honorable Concejo aprobar el beneficio de la beca a partir del mes de julio a los siguientes 19 
estudiantes, por cumplir con lo estipulado en el Reglamento de Becas Municipales:  20 

1. Yareli Yisel Figueroa Figueroa   Escuela dos Bocas 21 
2. Dariel Robersi Morales Rojas  Escuela el Silencio 22 
3. Sebastián Kohkemper López   Escuela Paquita 23 
4. Alexa Daniela Jiménez Bermúdez   Escuela Sto. Domingo  24 
5. Derek Fabián Morales Cubillo   Escuela el Cocal  25 
6. Erick Aaron García Gonzalez   Escuela Juan Bautista Santa María  26 
7. Deikry Kailette Quirós Mora   Escuela el Cocal  27 
8. Breichell Nahomi Pérez Grajal   Escuela Santo Domingo  28 
9. Valerín Francella Zúñiga Ruíz   Escuela Paquita 29 
10. Dangi Xavier Barrantes Fernández   Escuela Paquita  30 
11. Yered Adolfo Amador Azofeífa  Escuela Rep. Corea 31 
12. Erick Jaffett Vargas Quesada   Escuela María Luisa de Castro 32 
13. Keylor Abdiel Chavarría Picado   Escuela Sábalo 33 
14. Jareth Gabriel Campos Calvo   Escuela Sábalo  34 
15. Nayllurith de los Ángeles Chávez Acuña  Escuela el Negro  35 
16.  Keyshel Nicole Godínez Solís   Escuela Paquita  36 
17. Joselyn Nicol Herrera Gómez   Escuela Manuel Antonio 37 
18. Daniela Villarreal Calderón    Escuela Dos Bocas” 38 

Palabras de la Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, quien 39 
menciona que este año se logró otorgar el máximo de becas, felicita  así a las compañeras 40 
por su trabajo.-----------------------------------------------------------------------------------------  41 
ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 42 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Becas, mediante el 43 
presente dictamen. POR TANTO: Se aprueba el beneficio de la beca a los estudiantes 44 
mencionados en dicha lista, a partir del mes de julio del año en curo. Se acuerda lo 45 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 46 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 47 
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ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.---------------------------1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
Informe 02. Oficio 281-ALCP-CM-2018, de la señora. Patricia Bolaños Murillo. 3 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-636-2018, suscrito por el 4 
Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control 5 
Urbano; que textualmente dice: “(…) Asunto: Remisión de documento al Concejo 6 
Municipal para valoración de aplicación de artículo 28 del PRUQ. Zigogol AFC S.A. El 7 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, le saluda 8 
y al mismo tiempo remite la siguiente información con fines e que se someta a análisis y 9 
valoración por parte del Concejo Municipal y se tome el acuerdo que corresponda.------ 10 
La persona jurídica Zigogol AFC S.A, cedula 3-101-415862, realiza la tramitación de 11 
Uso de Suelo USO 131-2017, en el terreno P-1855480-2015 hoy actualizado al P-12 
2072386-2018, ubicada en Quepos, el caso radica en que dicha zona se localiza dentro de 13 
los alcances del PRUQ, con uso de suelo mayoritariamente ZPF, (Zona de Protección 14 
Forestal), dicho uso no permite el desarrollo de la construcción con las condiciones que 15 
muestra el terreno, las edificaciones existentes y los desarrollos futuros que pretende el 16 
propietario por ello se hace la solicitud de la aplicación del artículo 28 del PRUQ, para 17 
extender los Usos de Suelo próximos y contar con condiciones más favorables al 18 
desarrollo urbanístico haciendo uso de la misma herramienta plasmada en el PRUQ que 19 
debe de accionarse vía acuerdo del Concejo Municipal. --------------------------------------- 20 
Con este panorama tenemos un terreno debidamente inscrito y con edificaciones 21 
existentes, se le solicita la extensión de hasta 50 m desde la línea divisoria entre usos para 22 
que se le asignen los usos de SZM y ZRMD sobre el uso de ZPF, (como se muestra en la 23 
figura adjunta.---------------------------------------------------------------------------------------- 24 
Artículo 28.  25 
Fincas ubicadas en zonas limítrofes. Cuando un inmueble esté ubicado sobre la línea 26 
divisoria entre dos usos, se podrá generalizar cualquiera de ellos, siempre y cuando el uso 27 
resultante no se extienda más de 50 metros. Cuando el uso que se generalizare afecte más 28 
del 75 % de la propiedad que se trate, se podrá autorizar que este se extienda al 25 % del 29 
inmueble. En estas fincas se aplicarán las condicionantes que indica el artículo 25. En 30 
estos casos deberá aprobarse por Acuerdo del Concejo Municipal en coordinación con el 31 
Departamento de Urbanismo del INVU. Se exceptúa de la aplicación de este artículo las 32 
zonas de protección de ríos y quebradas, humedales, zona de manglar y zonas clasificadas 33 
por el SINAC como Patrimonio Natural del Estado.-------------------------------------------- 34 
Se requiere que posterior al análisis se confirme la decisión vía Acuerdo del Concejo 35 
Municipal para así acreditar el tema y dar respuesta concreta al administrado respecto al 36 
proyecto. Este departamento analizando el tema expuesto y conociendo la ubicación 37 
recomienda al concejo la aplicación del Artículo 28 del PRUQ, positivamente y extender 38 
la zona limítrofe como se explicó con anterioridad. 39 
Se anexa copia del plano de la propiedad. 40 
En espera de un pronto análisis y decisión, agradeciendo la atención.  41 
Ing. Cristian Morera Víquez. Departamento de Ingeniería y Control Urbano.-------42 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------43 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------44 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------45 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------46 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------47 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 
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 1 

 2 
Imagen del terreno respecto al PRUQ.”-------------------------------------------------------- 3 
ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 4 
recomendación emitida por la Administración Municipal, mediante oficio DICU-636-5 
2018, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de 6 
Ingeniería y Control Urbano. POR TANTO: Se autoriza la aplicación del Artículo 28, 7 
del Plan Regulador Urbano de Quepos, para el inmueble con plano de catastro P-8 
2072386-2018, extensión de hasta 50 m desde la línea divisoria entre usos para que se le 9 
asignen los usos de SZM y ZRMD sobre el uso de ZPF. Se acuerda lo anterior por 10 
unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------------------------- 11 
Informe 03. 282-ALCP-CM-2018, de la señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 12 
Municipal, mediante el que remite nota suscrita por el señor Josué Cordero; que 13 
textualmente dice: “Asunto: Donación de Triatlón.  14 
Reciban un cordial saludo de mi parte, deseándoles éxito en sus labores. 15 
Es respuesta del oficio emitido por ustedes a mi persona Josué CL, documento # OGT- 16 
282-2018 les quiero exponer lo siguiente: 17 
1. Externar mi más sincero agradecimiento por sus felicitaciones a mi persona en lo 18 
que fue mi participación en el mundial de triatlón en Australia, mencionar que fui el mejor 19 
posicionado (57 del mundo) de los 9 ticos presentes en la justa deportiva. 20 
2. Lamentable recibir esta notificación de la ayuda de $1000 por parte de ustedes 22 21 
días después de regresar al país, pensé que lo había gestionado con tiempo suficiente sin 22 
embargo entiendo y acepto las disculpas porque sé que son procesos engorrosos. 23 
3. El oficio que me enviaron menciona claramente que su ayuda a mi persona es para 24 
Trasporte Internacional con fines en competencia internacional de triatlón en lo que resta 25 
del 2018. Para nadie es un secreto que fui a Australia uno de los países más caros del 26 
mundo, gracias a algunas ayudas de la empresa privada , gracias a donaciones, gracias a 27 
actividades deportivas y sociales que organicé y gracias a mi tarjeta de crédito que por 28 
ende estoy endeudado a estas alturas justamente por falta de fondos. 29 
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Por lo cual mencionado anteriormente les expreso que me sería imposible viajar a 1 
competir en lo que resta del 2018, ya que se necesitan muchas otras cosas como hospedaje 2 
alimentación, inscripción entre otros. Así que por este medio les solicito una modificación 3 
presupuestaria para poder utilizar los $1000 que se me adjudicaron como colaboración 4 
por parte de ustedes. Sea para compra de artículos deportivos de triatlón o inscripciones 5 
de eventos para el 2019. 6 
Les quiero generar una opción que a mí criterio es beneficiosa para ambos. Mi bicicleta 7 
es uno de los instrumentos fundamentales en la práctica del triatlón, para nadie es un 8 
secreto de los altos costos de las mismas hoy en día, mi bicicleta actual vale $2500 pero 9 
ya se ha venido devaluando por sus 3 años de uso diario y continuo, por lo cual busco 10 
cambiarla o adquirir una nueva para actualizar y mejorar la calidad. Yo compré mi 11 
bicicleta en una de las tiendas más reconocidas del país en ciclismo, ellos tienen la opción 12 
de recibir mi vieja bicicleta y recibir dinero adicional para poder adquirir una nueva. Que 13 
les parece poder entregar mi actual bicicleta más los $1000 adjudicados por ustedes para 14 
comprar y actualizar mí bicicleta, me ayudarían de gran manera ya que es una bicicleta 15 
única y exclusiva para triatlón según su diseño y de paso ustedes obtendrían la debida 16 
factura de compra timbrada por los $1000. Quedo atento a su colaboración y buena 17 
voluntad.”--------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 19 
de Hacienda y Presupuesto, el presente escrito del señor Josué Cordero, para su estudio 20 
y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 21 
unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------------------------  22 
Informe 04. Oficio 284-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 23 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio 291-ODL-2018, suscrito por el Lic. 24 
Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal; que 25 
textualmente dice: “(…) “Asunto: Remisión proyecto de resolución. Estimada señora: 26 
Quien suscribe, Adriano Guillén Solano, en mi condición de asesor del departamento 27 
legal de la Municipalidad de Quepos, mediante la presente, según acuerdo 07, artículo 28 
sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 29 
Ordinaria N° 234-2018, celebrada el día martes 02 de octubre de 2018, remito a su 30 
despacho proyecto de resolución en respuesta a recurso de apelación en subsidio contra 31 
auto de apertura del expediente administrativo ODP-FFR-2017 del señor Francisco Fallas 32 
Rodríguez, lo anterior con el fin de que dicho proyecto de resolución adjunto (que consta 33 
de 09 folios) sea remitido al Concejo Municipal.”--------------------------------------------- 34 
ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 35 
de Asuntos Jurídicos, el oficio 291-ODL-2018, con el proyecto de resolución en respuesta 36 
a recurso de apelación en subsidio contra auto de apertura del expediente administrativo 37 
ODP-FFR-2017 del señor Francisco Fallas Rodríguez, para su estudio y posterior 38 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 39 
votos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 40 
Informe 05. Dictamen ALCM-102-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 41 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) Me refiero al acuerdo 42 
No. 01, Artículo Quinto, Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de 43 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.239-2018, celebrada el día martes 23 de octubre de 2018, 44 
en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPEM-108-2018, 45 
suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área Comisiones Legislativas III 46 
de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo 47 
Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el diputado Michael Arce Sancho 48 
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denominado “ADICIÓN DE UN PÁRRAFO FINAL AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY N° 1 
9329, PRIMERA LEY ESPECIAL PARA LA TRANSFERENCIA DE 2 
COMPETENCIAS: ATENCIÓN PLENA Y EXCLUSIVA DE LA RED VIAL 3 
CANTONAL, DE 15 DE OCTUBRE DE 2015 Y SUS REFORMAS”, tramitado en el 4 
expediente No. 20.782. 5 
Resumen del Proyecto: 6 
El artículo único de la presente iniciativa pretende adicionar un párrafo final al artículo 2 7 
de la Ley N° 9329, Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias: 8 
Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, de 15 de octubre de 2015 y sus 9 
reformas, en el sentido de que las municipalidades puedan invertir recursos económicos 10 
transferidos en virtud de la Ley N.° 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, 11 
impuesto único a los combustibles; en la adquisición y arrendamiento de bienes muebles 12 
e inmuebles que sean necesarios para cumplir con los objetivos de esta ley.  13 
El fundamento, según los proponentes se finca en que la Contraloría General de la 14 
República, le deniega autorización a los gobiernos locales de fondos, en utilización de 15 
recursos provenientes a los combustibles pues en interpretación estricta al principio de 16 
legalidad, por ejemplo, visible al en el Oficio DCA-1154, de 22 de marzo de 2018, es 17 
inflexible en cuanto a que el uso no puede tener destinos o fines distintos de los que la 18 
ley dispone, dejando de lado la compra de terrenos o maquinaria, insumos o instrumentos 19 
mínimos que le permitan llevar a cabo la exitosamente la tarea. 20 
Análisis de Fondo y Articulado: 21 
El artículo único de la presente iniciativa pretende adicionar un párrafo final al artículo 2 22 
de la Ley N° 9329, Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias:  23 
Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, de 15 de octubre de 2015 y sus 24 
reformas, en el sentido de que las municipalidades puedan invertir recursos económicos 25 
transferidos en virtud de la Ley N.° 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, 26 
impuesto único a los combustibles; en la adquisición y arrendamiento de bienes muebles 27 
e inmuebles que sean necesarios para cumplir con los objetivos de esta ley. 28 
Con el propósito de tener en conocimiento los antecedentes de la iniciativa propuesta, de 29 
seguido nos referiremos a algunas consideraciones de interés sobre el mismo. 30 
En el año 2010, se aprueba la Ley N.° 8801, Ley General de Transferencia de 31 
Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, en virtud de lo que establece el 32 
artículo 170 constitucional, el cual establece el marco jurídico de aplicación de las citadas 33 
transferencias de competenciales. 34 
En efecto, como corolario de la legislación que se viene gestando a partir de la reforma 35 
constitucional al artículo 170 de la Carta Magna, en el año 2015 la Asamblea Legislativa 36 
promulgó la Ley N. ° 9329 conocida como la Primera Ley Especial para la Transferencia 37 
de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal; mediante la cual 38 
se establecieron las condiciones para la transferencia de fondos a los gobiernos locales, 39 
de atención plena y exclusiva de la red vial cantonal. La citada Ley permitió aumentar el 40 
porcentaje a girar a los gobiernos locales por concepto de recaudación de la Ley N.° 8114, 41 
Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias a un 22,25%, según lo dispone el artículo 42 
5 inciso b) del citado cuerpo normativo. 43 
Con la aprobación de la Ley N° 9329 algunas Municipalidades han interpretado que la 44 
misma les permite, además la adquisición de bienes para el cumplimiento de los fines a 45 
los que se refiere el citado artículo. En virtud de lo anterior han gestionado la respectiva 46 
autorización ante la Contraloría General de la República, como ha sido el caso de la 47 
Municipalidad de Dota, la cual mediante oficio AMD0071-2018, solicita ante la 48 
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Contraloría General de la República dicha autorización, indicando en el oficio, entre otros 1 
aspectos los siguientes: 2 

 “(…) Presupuesto para la compra. La Administración señala que el monto 3 
aproximado de la contratación sería de ₡75.000.000ºº (setenta y cinco millones 4 
de colones exactos), indicando en el oficio AMD-00712018 que “…la compra se 5 
realizará con los fondos provenientes de la Ley 9329, en el entendido de que la 6 
Municipalidad obtendrá en primer lugar el dinero completo vía crédito con 7 
entidad financiera el cual será cancelado en tractos de conformidad a la Ley 8 
Especial para la transferencia de competencias. / (…) se presupuestará por medio 9 
de un presupuesto extraordinario el monto previsto y será en el momento de la 10 
…”. 11 

Ante la circunstancia descrita la Contraloría General de la República se pronuncia, 12 
denegando la pretendida autorización, y entre otros aspectos destaca el texto contenido 13 
en el artículo 5 inciso b) de la Ley N° 9329   que indica que: 14 

 “(…) iii) b) Un veintidós coma veinticinco por ciento (22,25%) a favor de las 15 
municipalidades para la atención de la red vial cantonal, monto que se destinará 16 
exclusivamente a la conservación, el mantenimiento rutinario, el mantenimiento 17 
periódico, el mejoramiento y la rehabilitación. Una vez cumplidos estos objetivos, 18 
los sobrantes se utilizarán para construir obras viales nuevas de la red vial 19 
cantonal. (…)” El subrayado y la negrita no corresponden al original).” 20 

Dado ese antecedente, que según lo entiende la Contraloría hay un destino exclusivo, y 21 
en virtud de solventar la situación legal e interpretativa de ampliar ese marco referencial, 22 
es que tiene sentido la propuesta de ley. 23 
La propuesta del articulado indica lo siguiente:  24 

Artículo 2- Delimitación de la competencia  25 
 (…)  26 
Además, las municipalidades podrán invertir recursos económicos transferidos 27 
en virtud de la Ley N.° 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, 28 
impuesto único a los combustibles; en la adquisición y arrendamiento de bienes 29 
muebles e inmuebles que sean necesarios para cumplir con los objetivos de esta 30 
ley.  31 

Habiendo analizado las anteriores consideraciones esta asesoría considera que la adición 32 
planteada mediante el artículo único de la iniciativa, además de no contrariar ninguna 33 
norma constitucional ni legal costarricense, se puede considerar como razonable en el 34 
escenario de las competencias que le han sido conferidas mediante la Ley N° 9329 a las 35 
municipalidades del país; de manera que la reforma le permitirá a las municipalidades 36 
desarrollar en una condición plena y efectiva las competencias que les ha sido 37 
transferidas, al tener la posibilidad de  adquirir y arrendar bienes muebles e inmuebles 38 
que sean necesarios para cumplir con los objetivos y finalidades de la ley N° 9329. Lo 39 
anterior por cuanto la atención de la red vial cantonal, está hoy por hoy dentro de la órbita 40 
plena y exclusiva de los gobiernos locales, a quienes, como dice ya la ley, les 41 
corresponderá planear, programar, diseñar, administrar, financiar, ejecutar y controlar su 42 
construcción, conservación, señalamiento, demarcación, rehabilitación, reforzamiento, 43 
reconstrucción, concesión y operación, de conformidad con el plan vial de conservación 44 
y desarrollo (quinquenal) de cada municipio. 45 
Conclusiones y Recomendaciones: 46 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 47 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 48 
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Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en su 1 
caso. 2 
Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna 3 
norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo 4 
constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 5 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 6 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 7 
el proyecto de ley.  8 
Atentamente, Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga ASESOR LEGALCONCEJO 9 
MUNICIPAL DE QUEPOS”.---------------------------------------------------------------------- 10 
ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 11 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 12 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-102-2018. POR TANTO: Apoyar el 13 
proyecto de ley promovido por el diputado Michael Arce Sancho denominado 14 
“ADICIÓN DE UN PÁRRAFO FINAL AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY N° 9329, 15 
PRIMERA LEY ESPECIAL PARA LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS: 16 
ATENCIÓN PLENA Y EXCLUSIVA DE LA RED VIAL CANTONAL, DE 15 DE 17 
OCTUBRE DE 2015 Y SUS REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 20.782. Se 18 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------19 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  20 
Informe 06. Dictamen ALCM-103-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 21 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) Me refiero al acuerdo 22 
No. 03, Artículo Quinto, Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de 23 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.239-2018, celebrada el día martes 23 de octubre de 2018, 24 
en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPEM-110-2018, 25 
suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área Comisiones Legislativas III 26 
de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo 27 
Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados denominado 28 
“REFORMA AL ARTÍCULO 45 Y ADICIÓN DEL ARTÍCULO 45 BIS DE LA LEY 29 
8488 LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO DEL 11 30 
DE ENERO DE 2006 PARA QUE LAS MUNICIPALIDADES INCLUYAN UNA 31 
PARTIDA PRESUPUESTARIA ESPECÍFICAMENTE PARA LA ATENCIÓN Y 32 
PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CREACIÓN DE LAS OFICINAS 33 
MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE 34 
EMERGENCIAS”, tramitado en el expediente No. 20.859. 35 
Resumen del Proyecto: 36 
 37 
Reformar el artículo 45 de la Ley N.° 8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención 38 
del Riesgo, de 11 de enero de 2016 y sus reformas. Y Adicionar un artículo 45 bis a la 39 
Ley N.° 8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, de 11 de enero de 40 
2016 y sus reformas. 41 
Análisis de Fondo y Articulado: 42 
Propuesta de reforma  43 
ARTÍCULO 1- Refórmase el artículo 45 de la Ley N.° 8488 Ley Nacional de 44 
Emergencias y Prevención del Riesgo, de 11 de enero de 2016 y sus reformas. El texto 45 
es el siguiente:  46 
 47 

Articulado Actual Articulado Propuesto 
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Artículo 45.- Aprovisionamiento 

presupuestal para la gestión del riesgo y 

preparativos para situaciones de 

emergencias. Todas las instituciones y 

empresas públicas del Estado y los 

gobiernos locales, incluirán en sus 

presupuestos una partida presupuestaria 

destinada a desarrollar acciones de 

prevención y preparativos para situaciones 

de emergencias en áreas de su competencia. 

Esta partida será utilizada por la propia 

institución, con el asesoramiento de la 

Comisión; para ello se considerará el Plan 

Nacional de Gestión del Riesgo. La 

Contraloría General de la República deberá 

fiscalizar la inclusión de esa partida. 

Artículo 45- Aprovisionamiento 

presupuestal para la gestión del riesgo y 

preparativos para situaciones de emergencia 

Todas las instituciones y empresas públicas 

del Estado incluirán en sus presupuestos una 

partida presupuestaria destinada a 

desarrollar acciones de prevención y 

preparativos para situaciones de emergencia 

en áreas de su competencia. Esta partida será 

utilizada por la propia institución, con el 

asesoramiento de la comisión; para ello se 

considerará el Plan Nacional de Gestión del 

Riesgo. La Contraloría General de la 

República deberá fiscalizar la inclusión de 

esa partida. Este aprovisionamiento 

presupuestal deberá ser incorporado por 

las municipalidades, para ello deberán 

destinar entre un 3% y un 5% de su 

presupuesto anual para la atención y 

prevención de emergencias. 

Propuesta de articulado  1 
ARTÍCULO 2- Adiciónase un artículo 45 bis a la Ley N.° 8488 Ley Nacional de 2 
Emergencias y Prevención del Riesgo, de 11 de enero de 2016 y sus reformas.  3 

Artículo 45 bis- Creación de las oficinas municipales de gestión del riesgo y 4 
prevención de emergencias Créase la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo y 5 
Prevención de Emergencias en todas las municipalidades del país. Esta 6 
dependencia tendrá las siguientes facultades: a) Ejecutar y dar seguimiento a los 7 
planes de emergencia municipales en atención a la política nacional de gestión 8 
del riesgo. Expediente N.° 20.859 6 b) Participar en la elaboración y discusión 9 
de la política municipal de gestión del riesgo. c) Deberá articular y coordinar sus 10 
funciones con el Comité Municipal de Emergencia y con otros departamentos 11 
municipales durante las emergencias. d) Diseñar y ejecutar actividades para 12 
informar y capacitar a la ciudadanía sobre los riesgos y amenazas presentes en 13 
el cantón. e) Participar en la realización y coordinación de simulacros generales 14 
en el cantón. f) Planificar e impartir campañas educativas en escuelas y colegios 15 
del cantón en asocio con las direcciones regionales de educación del Ministerio 16 
de Educación Pública para fomentar una cultura de prevención en los niños y 17 
jóvenes de sistema educativo. g) Disponer de todos los recursos técnicos, 18 
materiales y humanos de la municipalidad respectiva para el cumplimiento de sus 19 
fines. 20 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: 21 
• El presente proyecto de Ley establece que las municipalidades deberán de 22 
destinar entre un 3% y un 5% de su presupuesto anual, para la atención y 23 
prevención de emergencias.  24 
• Se indica que las municipalidades deben de crear las oficinas municipales 25 
de Gestión de Riesgo y Prevención de Emergencias, misma que tendrá entre sus 26 
funciones:  27 
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a) Ejecutar y dar seguimiento a los planes de emergencia municipales en 1 
atención a la política nacional de gestión del riesgo.  2 

b) Participar en la elaboración y discusión de la política municipal de gestión 3 
del riesgo.  4 

c) Deberá articular y coordinar sus funciones con el Comité Municipal de 5 
Emergencia y con otros departamentos municipales durante las 6 
emergencias.  7 

d) Diseñar y ejecutar actividades para informar y capacitar a la ciudadanía 8 
sobre los riesgos y amenazas presentes en el cantón.  9 

e) Participar en la realización y coordinación de simulacros generales en el 10 
cantón.  11 

f) Planificar e impartir campañas educativas en escuelas y colegios del 12 
cantón en asocio con las direcciones regionales de educación del 13 
Ministerio de Educación Pública para fomentar una cultura de prevención 14 
en los niños y jóvenes de sistema educativo.  15 

g) Disponer de todos los recursos técnicos, materiales y humanos de la 16 
municipalidad respectiva para el cumplimiento de sus fines.  17 

• El proyecto de ley no establece fuentes de financiamiento para el 18 
cumplimiento del mismo.  19 
• Se considera que se deben de buscar fondos frescos para cumplir con los 20 
objetivos del presente proyecto de Ley. 21 
• Se considera que la redacción del proyecto de ley que se propone atenta 22 
contra el principio de autonomía municipal. 23 

Conclusiones y Recomendaciones: 24 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 25 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 26 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 27 
caso. 28 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 29 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 30 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 31 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 32 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 33 
apoyar o no el proyecto de ley.  34 
Atentamente, Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga ASESOR LEGALCONCEJO 35 
MUNICIPAL DE QUEPOS”----------------------------------------------------------------------  36 
ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 37 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 38 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM 103-2018. POR TANTO: No apoyar 39 
el proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “REFORMA AL 40 
ARTÍCULO 45 Y ADICIÓN DEL ARTÍCULO 45 BIS DE LA LEY 8488 LEY 41 
NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO DEL 11 DE 42 
ENERO DE 2006 PARA QUE LAS MUNICIPALIDADES INCLUYAN UNA 43 
PARTIDA PRESUPUESTARIA ESPECÍFICAMENTE PARA LA ATENCIÓN Y 44 
PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CREACIÓN DE LAS OFICINAS 45 
MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE 46 
EMERGENCIAS”, tramitado en el expediente No. 20.859. Se acuerda lo anterior por 47 
unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------------------------- 48 
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Informe 07. Informe de Labores del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 1 
Concejo Municipal, correspondiente al mes de octubre; que textualmente dice: “(…) 2 
INFORME DE SERVICIOS (OCTUBRE 2018) 3 

1. Asistencia a sesiones: 4 
a. Del 02 de Octubre 2018. 5 
b. Del 09 de Octubre 2018. 6 
c. Del 16 de Octubre 2018. 7 
d. Del 23 de Octubre 2018. 8 
e. Del 30 de Octubre 2018. 9 

2. Dictamen ALCM-091-2018. Informe sobre el acuerdo No. 02, Artículo Sexto, 10 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 11 
Ordinaria No.228-2018, celebrada el día martes 18 de setiembre de 2018, en el 12 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-CPAS-461-13 
2018, suscrito por la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefe de Área de Comisiones 14 
Legislativas II, de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 15 
y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por 16 
varios diputados denominado “LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR EL 17 
ACOSO LABORAL EN  EL  SECTOR  PÚBLICO  Y  PRIVADO”, tramitado 18 
en el expediente No. 20.873. 19 

3. Dictamen ALCM-092-2018. Informe sobre el acuerdo No. 07, del Artículo Sexto, 20 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 21 
Ordinaria No.228-2018, celebrada el día martes 18 de septiembre de 2018, en el 22 
cual se traslada para estudio y posterior recomendación, criterio legal respecto a 23 
la solicitud que realiza el Auditor Municipal, el Lic. Jeison Alpízar Vargas, 24 
mediante oficio MQ-DAI-421-2018. 25 

4. Dictamen ALCM-093-2018. Informe sobre el acuerdo 02, del Artículo Sétimo, 26 
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 27 
Ordinaria No.154-2017, celebrada el día martes 21 de noviembre de 2017, en el 28 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el dictamen CMAJ-064-29 
2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. 30 

5. Dictamen ALCM-094-2018. Informe sobre el acuerdo No. 02, Artículo Sexto, 31 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 32 
Ordinaria No.234-2018, celebrada el día martes 02 de octubre de 2018, en el que 33 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-CPJN-053-2018, 34 
suscrito por la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefe de Área de Comisiones 35 
Legislativas II, de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 36 
y consulta del Concejo Municipal respecto del texto dictaminado del proyecto de 37 
ley promovido por varios diputados denominado “REFORMA DE LOS 38 
ARTÍCULOS 165 Y 166 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794 PARA 39 
GARANTIZAR LA EFECTIVA PARTICIPACIÓN DE LA NIÑEZ Y 40 
ADOLESCENCIA EN LOS COMITÉS CANTONALES DE DEPORTES”, 41 
tramitado en el expediente No. 19.708. 42 

6. Dictamen ALCM-095-2018. Informe sobre el acuerdo No. 01, Artículo Sexto, 43 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 44 
Ordinaria No.234-2018, celebrada el día martes 02 de octubre de 2018, en el que 45 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPEM-076-2018, 46 
suscrito por la señora Erika Ugalde Camacho, Jefe de Área, Comisiones 47 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 48 
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y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el 1 
diputado Marco Vinicio Redondo denominado “REFORMAS PARA EL 2 
FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN MUNICIPAL”, tramitado en 3 
el expediente No. 20.585. 4 

7. Dictamen ALCM-096-2018. Informe sobre el acuerdo No. 04, del Artículo Sexto, 5 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 6 
Ordinaria No.209-2018, celebrada el día martes 26 de junio de 2018, en el que se 7 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-CPEM-109-2018, 8 
suscrito por la señora Maureen Chacón Segura, Área de Comisiones Legislativa 9 
II de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del 10 
Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados 11 
denominado “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 10, 14 Y 17 DE LA LEY 12 
CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA N° 7586 DE 10 DE ABRIL DE 1996 13 
Y SUS REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 19.676.  14 

8. Dictamen ALCM-097-2018. Informe sobre el acuerdo 02, Artículo Cuarto, 15 
Audiencias, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 16 
No.235-2018, celebrada el día martes 09 de octubre de 2018, en el que se remite 17 
al suscrito, para estudio y recomendación, lo expuesto por el señor Douglas 18 
Espinoza Fernández, así como el oficio AL-DSDI-OFI-0329-2018, suscrito por el 19 
señor Edel Reales Noboa. Director a.i. Director a.i. Secretaría del Directorio de la 20 
Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo 21 
Municipal respecto del texto sustitutivo del proyecto de ley promovido por el 22 
Poder Ejecutivo denominado “LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS 23 
FINANZAS PÚBLICAS”, tramitado en el expediente No. 20.580. 24 

9. Dictamen ALCM-098-2018. Informe sobre el acuerdo No. 06, Artículo Sexto, 25 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 26 
Ordinaria No.237-2018, celebrada el día martes 16 de octubre de 2018, en el que 27 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-CEPM-131-2018 28 
de la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área de Comisiones Legislativas, II 29 
de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del 30 
Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por la diputada Ivonne 31 
Acuña Cabrera denominado “LEY DE FORTALECIMIENTO 32 
INSTITUCIONAL Y FINANCIERO DE LA RED NACIONAL DE CUIDO Y 33 
DESARROLLO INFANTIL”, tramitado en el expediente No. 20.822. 34 

10. Dictamen ALCM-099-2018. Informe sobre el acuerdo No. 07, Artículo Sexto, 35 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 36 
Ordinaria No.237-2018, celebrada el día martes 16 de octubre de 2018, en el que 37 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio ECO-209-2018, 38 
suscrito por el señor Leonardo Alberto Salmerón Castillo, Jefe de Área a.i. de la 39 
Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo 40 
Municipal respecto del proyecto de ley promovido por la diputada Ivonne Acuña 41 
Cabrera denominado “LEY QUE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO 42 
DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS OCUPANTES DE 43 
LAS ZONAS CLASIFICADAS COMO ESPECIALES N° 9373 DEL 16 DE 44 
JULIO DE 2016”, tramitado en el expediente No. 20.820. 45 

11. Dictamen ALCM-100-2018. Informe sobre el acuerdo No. 08, Artículo Sexto, 46 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 47 
Ordinaria No.237-2018, celebrada el día martes 16 de octubre de 2018, en el que 48 
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se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CEPM-097-2018, 1 
suscrito por la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área de Comisiones 2 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 3 
y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el 4 
diputado Jose Antonio Ramírez Aguilar denominado “REFORMA AL INCISO 5 
G) DEL ARTÍCULO 17 Y ADICIÓN DE UN NUEVO INCISO G) AL 6 
ARTÍCULO 18 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794, DE 18 DE MAYO 7 
DE 1998 Y SUS REFORMAS; LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 8 
RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL GOBIERNO MUNICIPAL”, tramitado en 9 
el expediente No. 20.232. 10 

12. Dictamen ALCM-101-2018. Informe sobre el acuerdo No. 09, Artículo Sexto, 11 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 12 
Ordinaria No.237-2018, celebrada el día martes 16 de octubre de 2018, en el que 13 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio ECO-297-2018 14 
suscrito por el señor Leonardo Alberto Salmerón Castillo, Jefe de Área a.i. de la 15 
Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo 16 
Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados 17 
denominado “LEY MARCO PARA LA REGULARIZACIÓN DEL 18 
HOSPEDAJE NO TRADICIONAL Y SU INTERMEDIACIÓN A TRAVÉS DE 19 
PLATAFORMAS DIGITALES”, tramitado en el expediente No. 20.865. 20 

13. Dictamen ALCM-102-2018. Informe sobre el acuerdo No. 01, Artículo Quinto, 21 
Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 22 
Ordinaria No.239-2018, celebrada el día martes 23 de octubre de 2018, en el que 23 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPEM-108-2018, 24 
suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área Comisiones 25 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 26 
y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el 27 
diputado Michael Arce Sancho denominado “ADICIÓN DE UN PÁRRAFO 28 
FINAL AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY N° 9329, PRIMERA LEY ESPECIAL 29 
PARA LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS: ATENCIÓN PLENA Y 30 
EXCLUSIVA DE LA RED VIAL CANTONAL, DE 15 DE OCTUBRE DE 2015 31 
Y SUS REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 20.782. 32 

14. Dictamen ALCM-103-2018. Informe sobre el acuerdo No. 03, Artículo Quinto, 33 
Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 34 
Ordinaria No.239-2018, celebrada el día martes 23 de octubre de 2018, en el que 35 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPEM-110-2018, 36 
suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área Comisiones 37 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 38 
y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por 39 
varios diputados denominado “REFORMA AL ARTÍCULO 45 Y ADICIÓN 40 
DEL ARTÍCULO 45 BIS DE LA LEY 8488 LEY NACIONAL DE 41 
EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO DEL 11 DE ENERO DE 42 
2006 PARA QUE LAS MUNICIPALIDADES INCLUYAN UNA PARTIDA 43 
PRESUPUESTARIA ESPECÍFICAMENTE PARA LA ATENCIÓN Y 44 
PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CREACIÓN DE LAS OFICINAS 45 
MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE 46 
EMERGENCIAS”, tramitado en el expediente No. 20.859. 47 

15. Asistencia y Asesoría Legal en las reuniones de las Comisiones de Zona Marítimo 48 
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Terrestre, Hacienda y Presupuestos, y Asuntos Jurídicos. Asimismo, se colaboró 1 
con la redacción y fundamentación de ciertos dictámenes emitidos por cada una 2 
de las comisiones. Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga”-------------------------------- 3 

ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el informe de labores del 4 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, correspondiente al mes 5 
de octubre, así mismo la erogación del pago respectivo. Se acuerda lo anterior por 6 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se 7 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 8 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.-------------------------------------------9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 11 
No hay 12 
INFORMES DE SÍNDICOS:  13 
ASUNTOS VARIOS: 14 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  15 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número doscientos 16 
cuarenta y uno- dos mil dieciocho, del martes treinta de octubre de octubre del año dos 17 
mil dieciocho, al ser las diecisiete horas con cero minutos.------------------------------------ 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
__________________________                                         ____________________________ 23 
Alma López Ojeda. Secretaria                            Jonathan Rodríguez Morales  24 
    Secretaria a.i.                                Presidente Municipal  25 
 26 
 27 
 28 

_______________________ 29 
Patricia Bolaños Murillo.  30 

Alcaldesa Municipal  31 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 


