Acta N° 301-2019O
09-07-2019
1

SESIÓN ORDINARIA Nº 301-2019: Acta de la Sesión Ordinaria número trescientos uno-dos

2

mil diecinueve, celebrada en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes

3

nueve de julio de dos mil diecinueve, dando inicio a las diecisiete horas con cero minutos.

4

Contando con la siguiente asistencia:

5

Regidores Propietarios

Regidores Suplentes

6

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente

María Isabel Sibaja Arias

7

Matilde Pérez Rodríguez, Vicepresidenta

José Luis Castro Valverde.

8

Osvaldo Zarate Monge

Grettel León Jiménez

9

Ligia Alvarado Sandi

Waddy Guerrero Espinoza

10

Omar Barrantes Robles

Luis Enrique Jiménez Solano

11

Síndicos Propietarios

Síndicos Suplentes

12

José Manuel Jara Mora

Daniela Ceciliano Guido

13

Jenny Román Ceciliano

Rigoberto León Mora

14

Allen Jiménez Zamora

Kattia Quesada Guerrero

15
16

Personal Administrativo

17

Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal

18

Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal

19

Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal

20

Licda. Alma López Ojeda. Secretaria Concejo Municipal de Quepos

21

AUSENTES

22

Señora. Kattia Quesada Guerrero, Síndica Suplente

23

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

24

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

25

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

27

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

28

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

29

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

30

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

31

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

32

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

33

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM

2

Al ser las diecisiete horas con cero minutos del martes nueve de julio de dos mil diecinueve,

3

se da inicio a la presente sesión. Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.

4

Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal ausentes: Señora. Kattia Quesada

5

Guerrero, Síndica Suplente, quien se encuentra en una capacitación por parte de la

6

Municipalidad. -------------------------------------------------------------------------------------------

7

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES

8

No existiendo aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el: Acta de la

9

Sesión Ordinaria No. 298-2019, del día martes 02 de julio 2019.---------------------------------

10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11

No existiendo aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el: Acta de la

12

Sesión Extraordinaria No. 299-2019, del día jueves 04 de julio 2019.----------------------------

13

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 300-2019, del día lunes 08 de julio 2019

15

Enmienda 01; Presentada por el Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario,

16

al acuerdo 05, Artículo único, Dictámenes de la Comisión Municipal de Zona Marítimo

17

Terrestre, de la Sesión Extraordinaria No. 300-2019, del día lunes 08 de julio 2019,

18

mismo que fue tomado en los siguientes términos:

19

Asunto 05. Dictamen CZMT-008-2019, de la Comisión Municipal de Zona Marítimo

20

Terrestre: que textualmente dice:

21

INFORME CZMT- 008-2019

22

Reunida la comisión de ZMT al ser las 15:00 horas del 08 de julio de 2019, se somete a

23

estudio el Acuerdo N° 19, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo

24

Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinaria número 296-2019, donde se acordó trasladar a

25

esta Comisión el oficio EC-ZMT-011-2019, suscrito por la Licda. Ericka Castillo Porras,

26

Asesora de Alcaldía de traslado del proyecto de resolución Proyecto de Resolución: PR-

27

ZMT-17- 2019, con relación al expediente de solicitud de concesión solicitud de Prórroga-

28

Renovación y Ampliación u Aumento de área de la Concesión tramitada por CASA

29

ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3- 101- 220490, representada

30

por FATIN SOUFAN, de un solo apellido en razón de su nacionalidad Canadiense, mayor,
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casada una vez, Empresaria, vecina de Cartago, portadora de la cédula de residencia

2

12400290114 sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Espadilla,

3

Distrito Quepos, Cantón Quepos, Provincia Puntarenas. -------------------------------------------

4

Analizado el presente tema, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal,

5

acoger en todos sus términos el Proyecto de Resolución: PR-ZMT-17- 2019, respecto a la

6

Prorroga- Renovación y Ampliación u Aumento de Área de la Concesión presentada

7

por, CASA ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3- 101-220490,

8

representada por FATIN SOUFAN, de un solo apellido en razón de su nacionalidad

9

Canadiense, portadora de la cédula de residencia, sobre un terreno ubicado en la Zona

10

Marítimo Terrestre de Playa Espadilla, Distrito Quepos, Cantón de Quepos, Provincia de

11

Puntarenas, terreno con un área de mil cuatrocientos veinte siete metros cuadrados. ----------

12

Sin más por el momento. -------------------------------------------------------------------------------

13

Miembros de la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre”------------------------------

14

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el Dictamen

15

CZMT-008-2019, de la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO:

16

Acoger en todos sus términos el Proyecto de Resolución: PR-ZMT-17- 2019, respecto a la

17

Prorroga- Renovación y Ampliación u Aumento de Área de la Concesión presentada por, CASA

18

ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3- 101-220490, representada por

19

FATIN SOUFAN, de un solo apellido en razón de su nacionalidad Canadiense, portadora de la

20

cédula de residencia, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Espadilla,

21

Distrito Quepos, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un área de mil

22

cuatrocientos veinte siete metros cuadrados. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco

23

votos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

24

Indica el Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario: “Que en los informes de

25

Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, acogieron y aprobaron el informe de una

26

prórroga de concesión de Casa Arturo, la cual en el Por tanto a la hora de tomar el acuerdo

27

no se transcribe se autorice a la Alcaldía o a quien ocupe su cargo a dicha firma por lo que

28

solicita se agregue esta leyenda.”-----------------------------------------------------------------------

29

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar por unanimidad de cinco votos

30

acuerdo 05, Artículo único, Dictámenes de la Comisión Municipal de Zona Marítimo

31

Terrestre, de la Sesión Extraordinaria No. 300-2019, del día lunes 08 de julio 2019. POR
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ENDE: Lease de la siguiente manera, el acuerdo 05, Artículo único, Dictámenes de la

2

Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, de la Sesión Extraordinaria No. 300-2019,

3

del día lunes 08 de julio 2019: Acoger en todos sus términos el Dictamen CZMT-008-2019,

4

de la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO: Acoger en todos sus

5

términos el Proyecto de Resolución: PR-ZMT-17- 2019, respecto a la Prorroga- Renovación

6

y Ampliación u Aumento de Área de la Concesión presentada por, CASA ARTURO

7

SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3- 101-220490, representada por FATIN

8

SOUFAN, de un solo apellido en razón de su nacionalidad Canadiense, portadora de la cédula

9

de residencia, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Espadilla,

10

Distrito Quepos, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un área de mil

11

cuatrocientos veinte siete metros cuadrados. A su vez autorizar para su firma a la Alcaldesa

12

Patricia Bolaños Murillo o a quien en su lugar ocupe su cargo. -----------------------------------

13

No existiendo más aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:

14

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 300-2019, del día lunes 08 de julio 2019.----------------

15

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16

ARTICULO III. AUDIENCIAS

17

Moción de orden del Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, recusando al

18

Señor Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario de participar en la

19

deliberación de la Audiencia 01, por existir un grado de consanguinidad con la persona

20

que presenta el tema. ----------------------------------------------------------------------------------

21

Audiencia 01. Atención a los señores del Festival del Mar; quienes exponen el siguiente

22

escrito, suscrito por el señor Álvaro Rodríguez Rodríguez, Presidente de la Asociación

23

Festival del Mar Quepos; que textualmente dice: “(…) --

24

Asunto: Relación de Hechos Por Falta de Pagos Adquiridos por la Junta Directiva del

25

Festival del Mar Quepos y la Administración de la Municipalidad de Quepos. ----------

26

(…) Reciban un cordial saludo de la nuestra Junta Directiva Festival del Mar Quepos, la

27

presente es con el fin de externarles que estamos preocupados por no tener ninguna respuesta

28

por parte de este Municipio, con respecto a los pagos pendientes que genero la actividad

29

llamada Festival del Mar Quepos 2019, en la fecha del 03 al 07 de abril del presente año, el

30

cual se desglosa a continuación:--

31

• Se presenta un grupo de vecinos del cantón de Quepos organizados, sin fines de lucro,
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y le presentan una actividad de interés cantonal llamada Festival del Mar Quepos, a

2

este honorable Consejo Municipal, en la Sesión Ordinaria n°197-2018, celebrada el

3

día Lunes 30 de abril del 2018.--

4

• En dicha sesión se les expone al honorable Consejo Municipal y la Administración

5

Municipal, la importancia de reactivar una tradición que se realizaba años anteriores

6

y por algunas circunstancias se dejó de realizar en el año 2000, y lo importante que

7

sería para nuestro cantón y sobre todo para nuestro comercio local, de atraer la visita

8

del turismo nacional como internacional.--

9

• En la Sesión Ordinaria n° 197-2018, celebrada el día Lunes 30 de abril del 2018, los

10

señores (as) Regidores(as) Municipales, y la Administración Municipal, les parece

11

la idea de volver a rescatar esas bellas fiestas tradiciones llamadas Festival del Mar

12

Quepos, en nuestro cantón y felicitan este grupo de vecinos por tomar la Iniciativa

13

nuevamente. --

14

• En sesión posterior le solicitan a la Administración Municipal, asignar del

15

presupuesto municipal un rubro por un monto de ¢20.000.000°° (veinte millones de

16

colones), para el desarrollo de la actividad llamada Festival del Mar Quepos.

17

• En la celebración desarrollada en tramitología de permisos en conjunto la Junta

18

Directiva Festival del Mar Quepos y la funcionaría Emily Fernández, jefa de la Oficina

19

de Gestión Turística de la Municipalidad de Quepos, se adquirieron los siguientes

20

pagos a los diferentes proveedores de las siguientes actividades a desarrollar durante

21

el evento que daría inicio del 03 al 07 de abril del presente año, las cuales se desglosan

22

a continuación:--

23

❖

06- Lonas Publicitarias.-

24

❖

06- Pares de Zapatos, Certamen, v 06- Vestidos de baño, Certamen.-

25

❖

01- Contratación de Tarima, Certamen.-

26

❖

01- Decorador para Tarima, Flores en general Certamen.-

27

❖

01- Contratación de Sonido y Laminación, 03 al 07 de abril, todo el evento.

28

❖

01- Alquiler de inmobiliario para el jurado, Certamen.-

29

❖

01- Decorador para Carroza, Flores en general.-

30

❖

01- Alquiler de Cabañas Sanitarias.-

31

❖

01- Contratación de Concierto Internacional.-5-
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❖

01- Seguridad Privada.-

2

❖

07- Camisas Junta Directiva.-

3

❖

02- Pagos Alquiler de transformadores ICE.-

4



Todo lo anterior está documentado mediante oficios a la oficina de Gestión Turística de

5

la Municipalidad de Quepos y la Junta Directiva de la Asociación, lo más importante,

6

CON EL VISTO BUENO Y CON EL SELLO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL,

7

DE LA SEÑORA ALCALDESA, PATRICIA MAYELA BOLAÑOS MURILLO. EN

8

OFICIOS TIPO BORRADOR YA QUE ELLA NO TENÍA EL TIEMPO PARA QUE

9

NOSOTROS CORREGIERAMOS LOS OFICIOS COMO JUNTA, YA QUE LA

10

SEÑORA ALCALDESA NOS INDICA QUE TENIA QUE RETIRARSE CON

11

URGENCIA Y YA ESTABA ATRAZADA PARA UN RETIRO ESPIRITUAL

12

QUE TENIA ESE FIN DE SEMANA, CUANDO YA ESTABAMOS EN EL

13

TERCER DIA DEL PLENO DESARROLLO EL EVENTO DEL FESTIVAL. Lo

14

cual le asigno la responsabilidad a la señora Emily Fernández y al señor Vice Alcalde

15

Erick Cordero Ríos.

16

Pagos realizados por la Municipalidad de Quepos:-

17

❖

Concierto Internacional, Monto Cancelado, ¢10.829.722.50

18

❖

Seguridad Privada, Monto Cancelado,

¢1.520.000.00

19

❖

Cabañas Sanitarias, Monto Cancelado,

¢2.131.255.00

20

❖

Camisas Junta Directiva, Monto Cancelado, ¢90.000.00

21

Monto Total Cancelado,

22

•

Monto Total Adjudicado, ¢20.000.000.00

23

•

Monto Total Cancelado.

¢14.570.977.50

24

•

Saldo a favor,

¢5.429.022.50

25

Petitoria.

26

Le solicitamos muy respetuosamente al honorable Consejo Municipal de la Municipalidad

27

de Quepos, buscar la forma LEGAL, por medio del asesor legal del Consejo, como el

28

departamento Legal de la Administración, para así poder cancelar o donar el restante del dinero

29

asignado por un monto a favor de ¢5.429.022.50, a la Asociación Festival del Mar Quepos,

30

cédula jurídica n°3-002-771572, o bien sea que la Administración se responsabilice a

¢14.570.977.50
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cancelar todas las deudas adquiridas y pendientes a cancelar, por ambas partes con lo que

2

respecta al Festival del Mar Quepos y la Administración de la Municipalidad de Quepos.--

3

Agradeciendo su atención y toda colaboración nos brinden a la presente, --

4

Se despide, Álvaro Rodríguez Rodríguez, Presidente de la Asociación Festival del Mar

5

Quepos”---------------------------------------------------------------------------------------------------

6

ACUERDO NO. 02: Trasladar a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, la presente

7

solicitud del Señor Álvaro Rodríguez Rodríguez, Presidente de la Asociación Festival del

8

Mar Quepos, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda

9

lo anterior por unanimidad (cinco votos). Votando los Regidores Ligia Alvarado Sandi,

10

Osvaldo Zarate Monge., María Isabel Sibaja Arias, Omar Barrantes Robles, y Matilde

11

Pérez Rodríguez, esta última fungiendo a la ves como Presidenta. Se abstiene de votar

12

y de Presidir el Regidor Propietario Jonathan Rodríguez Morales, por existir un grado

13

de consanguinidad, quien es suplido por la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora

14

Suplente. -------------------------------------------------------------------------------------------------

15

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16

Moción de Orden del Presidente Municipal, para otorgar audiencia a un Administrado.

17

(Se aprueba por unanimidad de cinco votos).-----------------------------------------------------

18

Audiencia 02. Atención al Señor Alberto Romero Sánchez; quien exponen el siguiente

19

escrito; que textualmente dice: El grupo Organizado, *Mini Maratón Yo Soy Quepos", sin

20

fines de lucro, les agradece su participación en la Mini Maratón de INDOLE SOCIAL, que

21

se desarrolló el día sábado 29 de junio del presente año, cuyo objetivo era recaudar fondos,

22

para llevar la ayuda humanitaria a seis personas de nuestro cantón, que sufren graves

23

enfermedades y necesidades económicas, que requerían de nuestra colaboración.-------------

24

Como una de las personas coordinadoras y en nombre de toda la Comisión de la Mini

25

Maratón, queremos extenderles las gracias a este honorable Consejo Municipal y a la

26

Administración Municipal, por todo ese apoyo absoluto que nos brindaron hacia nosotros y

27

a estos ciudadanos Quepeños. --------------------------------------------------------------------------

28

A la vez queremos darle gracias por las unidades de aguas que nos brindaron, esto a parte de

29

otro soporte que nos dieron. A la vez queremos donarle a la Comisión Municipal del Adulto

30

Mayor, la cantidad de 05 paquetes, equivalentes a 200 unidades de agua, ya que nuestro

31

compañero Wilberth Esquivel Cubillo, que es miembro de la Comisión Municipal del Adulto
-7-
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Mayor, nos indica que ellos le van a celebrar por primera vez el día internacional del Adulto

2

mayor en el Cantón de Quepos, cuya celebración se dará el día viernes, 26 de julio del

3

presente año, en las instalaciones del Salón Parroquial de la Iglesia Católica de Quepos, con

4

un horario de 9:00 am a 2:00 pm, donde se esperan más 200 adultos mayores de nuestro

5

cantón, Favor de coordinar con el señor regidor don Waddy Guerrero, para el retiro de las

6

aguas, en mi casa de habitación.-----------------------------------------------------------------------

7

Sin más por el momento, se despide.”-----------------------------------------------------------------

8

SE TOMA NOTA: Se hace entrega de reconocimiento a la Alcaldesa y Presidente

9

Municipal, por el aporte de la Municipalidad en dicha actividad. --------------------------------

10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE

12

Asunto 01. Oficio CPEM-029-2019, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe

13

Área Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa.; que textualmente dice: “(…)

14

Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, y

15

en virtud de la moción 18-2 aprobada, se solicita el criterio de esa institución en relación con

16

el texto sustitutivo del proyecto 20.201 “LEY QUE OTORGA COMPETENCIA A LAS

17

MUNICIPALIDADES PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE ERRADICACIÓN DE

18

TUGURIOS, ASENTAMIENTOS CONSOLIDADOS O EN PRECARIO, GESTIÓN DE

19

PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REUBICACIÓN DE FAMILIAS

20

RESIDENTES

21

VULNERABILIDAD POR INUNDACIÓN E INVASIÓN DE ZONAS DE PROTECCIÓN

22

AMBIENTAL”, el cual se adjunta.-------------------------------------------------------------------

23

Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar

24

también el criterio de forma digital. La Comisión ha dispuesto que en caso de requerirlo

25

se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales por una única vez. ------------

26

Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-

27

2437, 2243-2194, o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.”

28

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal del

29

Concejo Municipal, la presente consulta al proyecto de ley, expediente número 20.201, para

30

su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por

EN

ZONAS

DE

ALTO

-8-
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unanimidad (cinco votos).-----------------------------------------------------------------------------

2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

Asunto 02. Oficio AL-DCLEAMB-018-2019, suscrito por la señora Cintya Díaz Briceño,

4

Jefe Área Comisiones Legislativas IV, Asamblea Legislativa; que textualmente dice: “(…)

5

Para lo que corresponda y con instrucciones de la señora Diputada Paola Vega Rodríguez,

6

Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Ambiente, le comunico que este órgano

7

legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el texto del proyecto:

8

“EXPEDIENTE Nº 20212. “LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL

9

RECURSO HÍDRICO”. Publicado en el Alcance N° 314, a La Gaceta 244 del 20 de

10

diciembre de 2016. --------------------------------------------------------------------------------------

11

Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que

12

establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese

13

plazo no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa institución no tiene objeción

14

que hacer al proyecto. ----------------------------------------------------------------------------------

15

Se le agradecerá remitirnos acuse de recibo de esta solicitud de criterio y remitir el criterio

16

al correo mcatalan@asamblea.go.cr”----------------------------------------------------------------

17

Para mayor información sírvase llamar a los teléfonos: 22 43 2139 o 22 43 2433”----------

18

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal del

19

Concejo Municipal, la presente consulta al proyecto de ley, expediente número 20212, para

20

su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por

21

unanimidad (cinco votos).-----------------------------------------------------------------------------

22

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23

Moción de orden del Presidente Municipal, para conocer una nota en el presente

24

articulado. (Se aprueba por unanimidad, cinco votos). -----------------------------------------

25

Asunto 03. Oficio SDN 05-2019, suscrito por el Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico

26

Propietario; que textualmente dice: “(…)

27

Reciban por este medio un cordial saludo, deseando éxito en el desarrollo de sus funciones.

28

En apego al artículo 94 del Código Municipal, me permito comunicar la lista de proyectos

29

prioritarios según cada comunidad del distrito Naranjito, para que sean tomados en cuenta

30

en la elaboración del presupuesto municipal para el ejercicio económico 2020.----------------

31

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------9-
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2

LONDRES:


Tratamiento asfáltico y cuneteo de ruta cantonal en Londres (Trayecto que va de

3

la antigua Delegación Policial hasta la última parada de buses en Londres arriba). Con

4

este proyecto se pretende salvaguardar la salud física y mental de los habitantes que

5

luchan con la excesiva cantidad de polvo, se atenderá el problema de polvo de la

6

Escuela Londres, Ebais y Cen Cinai y el parque de la comunidad. Así mismo el

7

cuneteo en la ruta Londres – Sábalo, por lo menos 500 metros, en los cuales el agua

8

pasea por toda la calle, quedando afectada después de cada lluvia. ---------------------

9



10
11
12

Construcción de puente en quebrada Bijagual, sector ingresando por Londres.
Peatonal o vehicular, según la conveniencia.--



Mejoras en el Salón Comunal.--

VILLA NUEVA:

13



Compra de Terreno para Cementerio en Villa Nueva.--

14



Compra del lote para uso comunal y construcción de un parque recreativo. --

15
16

NARANJITO:


17
18
19

Dotar a la comunidad de Naranjito de un lote para la construcción de un Parque
Comunal, ya que nuestra cabecera de distrito carece de este espacio de recreación.--

ASENTAMIENTO SAVEGRE:


Compra de Terreno en el Asentamiento Savegre para la construcción de una

20

plaza de deportes. Esta comunidad carece de espacios de recreación, ni siquiera

21

cuenta con una plaza, por lo cual es evidente la necesidad en esta área para el disfrute

22

de toda la comunidad.---------------------------------------------------------------------------

23



Construcción de un espacio o infraestructura para atender la visita de médicos

24

de la CCSS en la comunidad. Aproximadamente diez millones de colones.-------

25

Sin más por el momento, Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario” -----------------

26

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración

27

Municipal, la presente solicitud del Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, según

28

oficio SDN 05-2019. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).-----------------

29

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA

2

Oficio 01. Oficio MQ-DAI-244-2019, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor

3

Municipal; que textualmente dice: “(…)

4

ASUNTO: REQUERIMIENTO DE INFORMACION, SOBRE LAS ACCIONES

5

IMPLEMENTADAS,

6

INTERNO, SOBRE EL TIEMPO EXTRA ORDINARIO Y EL USO DE

7

VEHICULOS”

8

SERVICIO PREVENTIVO DE AUDITORIA

9

“INFORME MQ - DAI – 003- 2019”

EN

OBSERVANCIA

AL

INFORME

DE

CONTROL

10

Estimados señores:

11

Para efectos de seguimiento y fiscalización de acuerdo con la normativa aplicable, le solicito

12

me informe cuales han sido las acciones implementadas en observancia al producto de

13

auditoria “INFORME MQ-DAI-003-2019, tramitado mediante oficio N° MQ-DAI-165-

14

2019” del 07-05-19; como responsables del fortalecimiento del sistema de control interno

15

sírvase por favor referirse puntualmente a cada una de las acciones:

16

Reiterando lo anterior, solicito adjunte las pruebas correspondientes según el caso en

17

particular, donde se constate el grado o nivel de cumplimiento efectuado; en caso de no

18

haberse cumplido con lo ordenado, sírvase indicar las razones que han mediado para esa

19

omisión. --------------------------------------------------------------------------------------------------

20

Al respecto, transcribo lo que establece el artículo 39 de la Ley General de Control Interno

21

No. 8292. -------------------------------------------------------------------------------------------------

22

Artículo 39. —Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares

23

subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si

24

incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras

25

causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios. ------------

26

[…] Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos

27

que injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control

28

interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar

29

las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las

30

responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente. ---------------------------
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El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también

2

incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por obstaculizar

3

o retrasar el cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor y los demás

4

funcionarios de la auditoría interna, establecidas en esta Ley. [La negrita es provista]. --

5

En consecuencia, su inobservancia o su no atención pueden generar eventualmente

6

responsabilidades del administrado y relaciones de hechos, por ende y por así dictarlo la

7

norma debe procederse con la implementación de las acciones a efecto de fortalecer la

8

situación advertida. --------------------------------------------------------------------------------------

9

En virtud de lo anterior, le solicito informe sobre las medidas a tomar o adoptadas, para así

10

cumplir con lo advertido; lo anterior en un plazo improrrogable de 5 días hábiles a partir de

11

su recibo. -------------------------------------------------------------------------------------------------

12

Atentamente; Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal”------------------------------------

13

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: 1. Recordar a la Administración

14

Municipal, que se encuentra pendiente de remitir al Concejo Municipal la propuesta de

15

Reglamento de Uso y Control de Horas Extraordinarias. 2. Comunicar que el lunes 15 de

16

julio se estudiara por parte de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, la propuesta de

17

Reglamento de Uso de Vehículos Municipales, presentada por la Administración Municipal.

18

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------

19

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20

Oficio 02. Oficio MQ-DAI-250-2019, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor

21

Municipal; que textualmente dice: “(…) Asunto: Respuesta sobre su gestión de trámite, bajo

22

el oficio MQ-ALCP-949-2019, sobre solicitud de expedientes del parqueo y expediente de

23

seguimiento CGR-ASHP-201705281. ---------------------------------------------------------------

24

Me refiero al trámite que ejecuta este órgano de fiscalización y control, indicándole que

25

según lo previsto en el marco técnico y jurídico, esta dirección realiza gestiones sobre el

26

contenido de estos expedientes. ------------------------------------------------------------------------

27

Siendo este tema recurrente de su parte y de mi parte ya el mismo se encuentra en condición

28

de precluido, puesto que se atendió desde el pasado 30 de mayo del 2019, según el trámite

29

del oficio MQ-DAI-192-2019, En esa ocasión en respuesta sobre su gestión de trámite, bajo

30

el oficio MQ-ALCP-771-2019, sobre solicitud de expedientes del parqueo y expediente de

31

seguimiento CGR-ASHP-201705281. ----------------------------------------------------------------12-

Acta 301-2019O
09-07-2019
1

Así las cosas, a efecto de cumplir con el objetivo y trámite, sobre este tipo de servicio que

2

presta la dirección de Auditoría Interna de la Municipalidad de Quepos, le informo que

3

cuando se concluyan esas gestiones “DE INVESTIGACIONES”, estaré devolviendo los

4

expedientes para su trámite, Lo anterior según las potestades brindadas en el artículo 33 de

5

la ley 8292, ley de Control Interno, para la auditoria interna. -------------------------------------

6

Este tipo de acciones que usted Patricia Bolaños Murillo, realiza como jerarca administrativo

7

de la Corporación municipal, según vierte el contenido de los oficios MQ-ALCP-949-2019

8

y MQ-ALCP-771-2019, Exigiendo de FORMA TEMPESTIVA E INMEDIATA LA

9

DEVOLUCION DE LOS EXPEDIENTES, ATROPELLANDO, INOBSERVANDO E

10

IRRESPETANDO EL FUERO DE LA dirección de la auditoria interna de la corporación

11

municipal de Quepos; PODRIAN eventualmente ESTAR TIPIFICADAS COMO

12

OBSTRUCCION, OBTACULIZACION E INTERRUPCION a todas las acciones y a las

13

labores sustantivas de este órgano de control y fiscalización en estos temas. ---------------

14

Que busca la verdad real de los hechos, para así reprochar a los eventuales responsables,

15

administrativamente, civil y penal, en la aparente comisión de faltas, según las conductas

16

tipificadas y probadas. ---------------------------------------------------------------------------------

17

En ese sentido, tenga previsto lo siguiente:

18

Artículo 33.- Potestades

19

El auditor interno, el subauditor interno y los demás funcionarios de la auditoría interna

20

tendrán, las siguientes potestades: ---------------------------------------------------------------------

21

a) Libre acceso, en cualquier momento, a todos los libros, los archivos, los valores, las

22

cuentas bancarias y los documentos de los entes y órganos de su competencia

23

institucional, así como de los sujetos privados, únicamente en cuanto administren o

24

custodien fondos o bienes públicos de los entes y órganos de su competencia

25

institucional; también tendrán libre acceso a otras fuentes de información

26

relacionadas con su actividad. El auditor interno podrá acceder, para sus fines, en

27

cualquier momento, a las transacciones electrónicas que consten en los archivos y

28

sistemas electrónicos de las transacciones que realicen los entes con los bancos u otras

29

instituciones, para lo cual la administración deberá facilitarle los recursos que se

30

requieran.-----------------------------------------------------------------------------------------
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b) Solicitar, a cualquier funcionario y sujeto privado que administre o custodie fondos

2

públicos de los entes y órganos de su competencia institucional, en la forma, las condiciones

3

y el plazo razonables, los informes, datos y documentos para el cabal cumplimiento de su

4

competencia. En el caso de sujetos privados, la solicitud será en lo que respecta a la

5

administración o custodia de fondos públicos de los entes y órganos de su competencia

6

institucional. ----------------------------------------------------------------------------------------------

7

c) Solicitar, a funcionarios de cualquier nivel jerárquico, la colaboración, el asesoramiento y

8

las facilidades que demande el ejercicio de la auditoría interna. ----------------------------------

9

d) Cualesquiera otras potestades necesarias para el cumplimiento de su competencia, de

10

acuerdo con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. -----------------------------------------

11

Sin otro particular --Atentamente, Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal”------------

12

ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio MQ-

13

DAI-250-2019, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal. Se acuerda

14

lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------------------------------------------------------

15

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16

Oficio 03. Oficio CCDRQ-106-2019, suscrito por la Msc. Jocelyn Miranda Román.

17

Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos; que

18

textualmente dice: “(…) Asunto: Remisión de nota enviada al CCDR Quepos. (…)

19

Reciban un cordial saludo de parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de

20

Quepos, a su vez le remitimos nota enviada por la Asociación Pro Mejoras y Deportes de

21

Barrio Boca Vieja de Quepos con fecha del 30 de Mayo del año en curso, donde nos solicitan

22

la administración del Polideportivo Boquense, siendo este administrado actualmente por el

23

Comité Cantonal de Deportes. -------------------------------------------------------------------------

24

La Junta Directiva acuerda remitirles dicha nota para su valoración, es importante mencionar

25

que el Comité no tiene ninguna objeción al respecto ya que existe una Asociación Pro Mejora

26

y Deporte con cedula jurídica 3-002-666-937 de Barrio Boca Vieja debidamente constituida.

27

Este Comité de Deportes mantiene un convenio de cesión en Administración con la

28

Municipalidad de Quepos. ------------------------------------------------------------------------------

29

Agradeciéndoles la atención prestada se suscribe atentamente.”----------------------------------

30

ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar al Comité Cantonal de

31

Recreación y Deportes Quepos, que es de su total discreción la decisión de dar en
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administración las instalaciones del Polideportivo Boquense, en razón de que por acuerdo el

2

Concejo Municipal, autorizó la cesión en Administración de dichas instalaciones a ese

3

Órgano Directivo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).i -------------------

4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5

Oficio 04. Oficio CCDRQ-114-2019, suscrito por Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora

6

Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos.; que textualmente dice:

7

“(…) Asunto: Remisión de información. (…) -----------------------------------------------------

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Reciba un cordial saludo de parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos,
la presente es para informarles que de conformidad con la circular, enviada por Ana Miriam
Araya Porras de la secretaria técnica de la autoridad presupuestaria, del Ministerio de
Hacienda, mediante el oficio STAP-CIRCULAR-0754-2019, donde se solicita información
de la STAP a los entes y órganos del SPNF ”, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9635
“Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en su Título IV denominado Responsabilidad
Fiscal de la República y su Reglamento (decreto No. 41641-H) producto de la aplicación de
la regla fiscal, lo cual fue comunicado oportunamente por el Ministerio de Hacienda,
mediante oficio DM-0466-2019, para su respectiva aplicación en los Presupuestos
Ordinarios del año 2020, a todas las entidades y órganos del sector público no financiero
(SPNF).---------------------------------------------------------------------------------------------------Dado a lo anterior, esta Junta Directivas acordó remitirle al honorable Concejo Municipal la
tabla de equivalencia del Presupuesto Ordinario 2019 para su aprobación por el Jerarca
Supremo para que luego sea enviada a la autoridad presupuestaria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sin más por el momento, se suscribe atentamente. Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora
Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos” ------------------------------

25
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ACUERDO NO. 09.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal de

2

Hacienda y Presupuesto, el presente Oficio CCDRQ-114-2019, suscrito por Msc. Jocelyn

3

Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos,

4

para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior

5

por unanimidad (cinco votos). -----------------------------------------------------------------------

6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7

Oficio 05. Oficio CCDRQ-115-2019, suscrito por Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora

8

Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos; que textualmente

9

dice:“(…) Reciba un cordial saludo de parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación

10

de Quepos, según acuerdo municipal Ref. MQ-CM-770-19-2016-2020, esta Junta Directiva

11

acuerda remitirles la propuesta de Convenio de Olimpiadas Especiales, con las siguientes

12

observaciones: --------------------------------------------------------------------------------------------

13

Que en la cláusula segunda donde indica el CCDRQ se compromete, de acuerdo con el

14

objetivo del presente convenio a: g) Proporcionar un promotor para la atención de las

15

Personas con Discapacidad del Cantón de Quepos con el fin de dar oportunidad a niños en

16

su formación e inclusión al sistema educativo, 2) oportunidad en la inicialización y formación

17

de jóvenes en el deporte y la recreación. Que se entienda en este inciso que el CCDR de

18

Quepos, podrá proporcionar un promotor siempre y cuando se cuente con el contenido

19

presupuestaria para la contratación del mismo y este a su vez estará a cargo de los programas

20

del CCDRQ en todas las disciplinas así como el de Olimpiadas Especiales. ------------------

21

Con las observaciones antes mencionadas este Comité procede a remitirles la propuesta del

22

Convenio. -------------------------------------------------------------------------------------------------

23

Sin más por el momento, se suscribe atentamente. Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora

24

Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos” ------------------------------

25

“Convenio de Cooperación

26

Olimpiadas Especiales Costa Rica

27

Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Quepos

28

Se suscribe el siguiente convenio general de colaboración entre el Comité Cantonal de

29

Deportes y Recreación de Quepos, en adelante y para efectos del presente convenio

30

denominada Comité Cantonal, con cédula jurídica número 3007075302, representado por

31

Keiner Segura Alfaro, con cédula de identidad número 1-1262-0988, en su calidad de
-18-
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Presidente; y por la otra parte, OLIMPIADAS ESPECIALES COSTA RICA, en adelante y

2

para efectos del presente convenio denominada OE COSTA RICA, con cédula jurídica

3

número 3002290358, representada por Carlos Valverde González, vecino(a) de Moravia,

4

San José, con cédula de identidad número 1-0470-0690, en su calidad de Presidente, de

5

acuerdo con las siguientes cláusulas:--

6

CONSIDERANDO

7

1. Que la función esencial y prioritaria de los Comités Cantonales es velar por la

8

conservación, protección, administración, aprovechamiento y fomento de la infraestructura

9

deportiva con que cuenta el país a través de las Municipalidades, de conformidad con el

10

principio de uso adecuado y sostenible; por lo tanto, es uno de los actores responsables para

11

el desarrollo de alianzas estratégicas dado su compromiso con la sociedad. --

12

2. Olimpiadas Especiales es un movimiento global sin precedente que a través del

13

entrenamiento deportivo, competición y la recreación, busca mejorar la calidad de las

14

personas con Necesidades Especiales.--

15

3. La Asociación Deportiva Olimpiadas Especiales, funciona desde 1985 realizando

16

actividades deportivas-recreativas con niños, jóvenes y adultos de la comunidad y de las

17

distintas agrupaciones nacionales especialmente a través del Ministerio de Educación

18

Pública. Dicha Asociación es reconocida por el Instituto Costarricense del Deporte y la

19

Recreación y del Comité Olímpico Nacional entre muchas otras a nivel internacional.

20

4. Olimpiadas Especiales desarrolla la denominadas Iniciativas como lo son: Iniciativa de

21

Atletas Líderes, Transición, Familia, Atletas Jóvenes, Deporte Unificado, Atletas Saludables

22

y Competición Deportiva. Con estas Iniciativas se pretende lograr la socialización de las

23

Personas con Discapacidad con la comunidad por medio del deporte de forma gratuita.

24

5. Que la Asociación Olimpiadas Especiales ha trabajado en dar una serie completa de

25

oportunidades de competición a sus atletas, facilitando su participación en una gran cantidad

26

de eventos deportivos a nivel nacional e internacional, dicha Asociación proporciona

27

entrenamiento y competencias deportivas durante todo el año, en una variedad de deportes

28

de tipo olímpico para niños y adultos con discapacidad, dándoles continuas oportunidades

29

para desarrollar la aptitud física, demostrar valor, experimentar alegría y participar en un

30

intercambio de dones, destrezas y compañerismo, con sus familias, otros atletas de

31

Olimpiadas Especiales y la comunidad. --19-
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6. En virtud de la puesta en vigencia de la Ley 7800 sobre la promoción del deporte y el voto

2

constitucional No 16762 referente a la implementación de una estrategia de promoción y

3

desarrollo de la psicomotricidad. Ley 8661 “CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE

4

LAS

5

costarricense, según se estatuye en el artículo 2 de la Ley Fundamental de Educación, la

6

formación de ciudadanos amantes de su patria, conscientes de sus deberes, de sus derechos

7

y sus libertades fundamentales, con profundo sentido de responsabilidad y de respeto a la

8

dignidad humana; contribuir al desenvolvimiento pleno de la personalidad humana y

9

estimular el desarrollo y la comprensión humana, entre otros.--

PERSONAS CON DISCAPACIDAD” (ONU 2007), son fines de la educación

10

SE ACUERDA

11

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. El presente convenio tiene como objetivo establecer

12

las bases para la cooperación entre el Comité Cantonal y la Asociación Olimpiadas

13

Especiales en beneficio de las personas con discapacidad del cantón de manera gratuita.--

14

CLÁUSULA SEGUNDA: EL COMITÉ CANTONAL se compromete, de acuerdo con el

15

objetivo del presente convenio, a: --

16

a) Brindar la oportunidad a la población con discapacidad en general de contar con un espacio

17

físico para la práctica deportiva y recreativa del cantón. --

18

b) Integrarse a otros cantones bajo este tipo de convenio con Olimpiadas Especiales, en la

19

búsqueda conjunta de las soluciones pertinentes a las personas con discapacidad.--

20

c) Lograr el apoyo administrativo y deportivo de sus entrenadores para mejorar la gestión a

21

través de sus conocimientos, habilidades y destrezas, en pro del convenio.--

22

d) Promocionar en su comunidad el apoyo de esta gestión social, producto del convenio.

23

e) Aprobar aquellas iniciativas afines a las personas con discapacidad.--

24

f) Brindar el apoyo logístico y material requerido para el cumplimiento de acuerdo a las

25

posibilidades.--

26

g) El CCDR de Quepos proporcionara un promotor para los programas del CCDRQ y dentro

27

sus funciones tendrá la atención de las Personas con Discapacidad del Cantón de Quepos, lo

28

anterior según la disponibilidad presupuestaria del Comité Cantonal para cumplir con lo

29

establecido en dicho convenio. ------------------------------------------------------------------------

30

CLÁUSULA TERCERA: COMPROMISOS DE OLIMPIADAS ESPECIALES se

31

compromete a: --20-
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a) Que el aporte del Promotor garantice la correcta ejecución de las labores asignadas

2

mediante la capacitación e las actividades establecidas por el Comité Cantonal.--------------

3

b) Brindar el apoyo logístico y material requerido para el cumplimiento de acuerdo a las

4

posibilidades. ---------------------------------------------------------------------------------------------

5

c) Promover la reflexión y el desarrollo de actividades en general, a través de eventos

6

recreativos, deportivos, sociales u otros, a fin de proyectar a ambas organizaciones, como

7

resultado de este convenio.------------------------------------------------------------------------------

8

d) Identificar necesidades de capacitación en materia de discapacidad en los deportes y

9

actividades que se desarrollan en el cantón.----------------------------------------------------------

10

e) Capacitar a entrenadores y a la persona específica que tenga el Comité para el desarrollo

11

de las actividades en relación a las personas con discapacidad del cantón.----------------------

12

CLÁUSULA CUARTA: LAS ÁREAS DE ATENCIÓN: Deporte y Recreación.

13

CLÁUSULA QUINTA: RESPALDO DE IMAGEN INDIVIDUAL. El Comité Cantonal

14

podrá asignar a la persona a cargo del desarrollo de del deporte y la recreación de las personas

15

con discapacidad, un distintivo o identificación que haga constar que forman parte del equipo

16

de trabajo de este convenio. Se coordinará para que ambos departamentos de imagen y

17

comunicación realicen acciones conjuntas de promoción y divulgación del convenio y las

18

acciones a realizar durante la vida del convenio. ---------------------------------------------------

19

CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA Y PRÓRROGA DEL CONVENIO: El presente

20

Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá un plazo de un año,

21

pudiendo prorrogarse a solicitud

22

manifestado por escrito, dentro de los 60 días naturales anteriores a su vencimiento; y rige a

23

partir de su firma, al contar con la aprobación de las partes y el visto bueno de las asesorías

24

jurídicas de las partes, según lo establecido en el artículo 3 inciso 6) del reglamento sobre

25

referendos de las contrataciones administrativas de la Administración Pública; resolución

26

No. RCO-44-2007 de las 9 horas del 11 de octubre del 2007, emitida por la Contraloría

27

General de la República. La terminación anticipada del presente convenio no afectará la

28

marcha y conclusión de las acciones, proyectos o programas que se encuentren en ejecución.

29

CLÁUSULA SETIMA: Modificación del Convenio: El presente Convenio podrá ser

30

modificado por mutuo acuerdo, por iniciativa de cualquiera de las partes, previa solicitud por

31

escrito, en cualquier etapa de su ejecución. Para ello, la parte interesada en efectuar la

y por acuerdo de las partes de manera indefinida,
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modificación remitirá la reforma propuesta a la otra parte, y ésta última tendrá hasta un mes

2

después de notificado en el lugar señalado para estos efectos, para manifestarse sobre lo que

3

corresponda. Así una vez puestos de acuerdo, se plasmará lo correspondiente en la agenda

4

respectiva. -----------------------------------------------------------------------------------------------

5

CLÁUSULA OCTAVA: Rescisión y Resolución: En todo caso, las partes se reservan el

6

derecho de dar por concluido el Convenio por incumplimiento de las partes, caso fortuito o

7

fuerza mayor, así como por protección al interés público en el caso exclusivo del comité

8

Cantonal o de la Asociación que imposibilite continuar con éste, lo cual se hará de

9

conocimiento de la contra parte, con ocho días naturales de anticipación. ----------------------

10

CLÁUSULA NOVENA: Cesión y Exclusividad: El presente convenio se celebra en

11

consideración a las condiciones y calidades de las partes y en consecuencia, ninguna de ellas

12

podrá cederla total o parcialmente o hacerse sustituir por terceros en el ejercicio de los

13

derechos o en el cumplimiento de las obligaciones que en él constan.--------------------------

14

CLÁUSULA DECIMA: Estimación: En razón de no existir erogación de fondos públicos

15

este convenio se realiza dentro del marco de cooperación, por lo tanto no existe estimación

16

especial alguna. ------------------------------------------------------------------------------------------

17

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: Notificaciones: Para atender notificaciones se señala:

18

1. Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos

19

Dirección: Quepos contiguo al INS

20

Tel 2777-0657 comitedeportesquepos@gmail.com

21

2. Asociación Olimpiadas Especiales

22

Dirección: Detrás de las instalaciones de Faro del Caribe, San Francisco de Dos Ríos

23

Atención: Dirección de Deportes

24

Teléfono:(506) 2227-4141 hola@olimpiadasespeciales.cr

25

En fe de lo anterior, firmamos el XX de XXX de 2017 en la ciudad de XXXX:

26

Sr. Keiner Segura Alfaro

Sr. Carlos Valverde González

27

1-1262-0988

1-0470-0690

28

Presidente

Presidente

29

CCDR de Quepos

Olimpiadas Especiales Costa Rica

30

ACUERDO NO. 10.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la suscripción del Convenio

31

de Cooperación Olimpiadas Especiales Costa Rica y el Comité Cantonal de Deporte y
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Recreación de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------

2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

Oficio 06. Oficio ESPA 33-2019, suscrito por la Msc. Marjorie Mora Gutierrez, Supervisora,

5

Circuito 06, y el Sr. Eugenio Núñez Morún, Presidente de la Junta de Educación Escuela

6

Paquita; que textualmente dice:“(…) -----------------------------------------------------------------

7

Por este medio le saludamos y le deseamos éxitos en sus funciones.-----------------------------

8

La presente es para solicitarles respetuosamente nos colaboren por motivos de seguridad, con

9

la demolición de la estructura de la escuela vieja de Paquita, debido a que es un lugar que

10

actualmente es utilizado para la estadía de indigentes y adictos a las drogas. ------------------

11

Sin otro motivo en particular y agradeciéndoles su atenta colaboración, se suscribe.” --------

12

ACUERDO NO. 11.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración

13

Municipal, el presente Oficio ESPA 33-2019, suscrito por la Msc. Marjorie Mora Gutierrez,

14

Supervisora, Circuito 06, y el Sr. Eugenio Núñez Morún, Presidente de Junta de Educación

15

Escuela Paquita, para su valoración e informe al Concejo Municipal en el plazo de ocho días.

16

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------

17

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18

Oficio 07. Oficio ESPA 34-2019, suscrito por la Msc. Marjorie Mora Gutierrez, Supervisora,

19

Circuito 06, y el Sr. Eugenio Núñez Morún, Presidente de Junta de Educación Escuela

20

Paquita; que textualmente dice:“(…) Por este medio le saludamos y le deseamos éxitos en

21

sus funciones. --------------------------------------------------------------------------------------------

22

La presente es para solicitarles la donación de un tanque receptor de agua para la escuela

23

Paquita, en este momento nuestra institución cuenta con dos tanques, pero estos no dan abasto

24

para toda la población estudiantil con la que cuenta la escuela, es por ese motivo que les

25

pedimos nos colaboren con un tanque para que solvente esta necesidad exclusivamente para

26

el comedor escolar, ya que este debido a las actividades que se realizan en el mismo, consume

27

mucha agua. ----------------------------------------------------------------------------------------------

28

Sin otro motivo en particular y agradeciéndoles su atenta colaboración, se suscribe.”---------

29

ACUERDO NO. 12.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración

30

Municipal, el presente Oficio ESPA 34-2019, suscrito por la Msc. Marjorie Mora Gutierrez,

31

Supervisora, Circuito 06, y el Sr. Eugenio Núñez Morún, Presidente de la Junta de Educación
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Escuela Paquita, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal en el plazo

2

de ocho días. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------

3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

Oficio 08. Oficio SCM-389-2019, suscrito por la Señora Marta Elena Carballo, Secretaria

5

del Concejo Municipal de San Isidro de Heredia; que textualmente dice:“(…) Para su

6

conocimiento y fines consiguientes, transcribo acuerdo tomado por el Concejo Municipal en

7

Sesión Ordinaria 39-2019, del 24 de junio de 2019. -----------------------------------------------

8

ACUERDO N. 467-2019 El señor Presidente Manuel Antonio Rodríguez Segura somete a

9

votación:

10

Considerando

11

I.- Que la Alcaldía Municipal analiza el Alcance N° 202 de la Gaceta del martes 4 de

12

diciembre del 2018, en la que se publicó la Ley No. 9635 Fortalecimiento de las Finanzas

13

Públicas, la cual incluye cuatro componentes tales como reformas a la ley de Impuesto sobre

14

la Renta, el Impuesto al Valor Agregado y ajuste de salarios y beneficios de los funcionarios

15

públicos. Esta Ley debe ser de acatamiento de las instituciones del Sector Público incluyendo

16

las Municipalidades.-------------------------------------------------------------------------------------

17

II.- Que históricamente las municipalidades han desempeñado un papel estratégico en el

18

desarrollo democrático y participativo en el estado costarricense y en las últimas décadas en

19

los procesos de descentralización del estado, como eje fundamental para el desarrollo integral

20

de las regiones y sus ciudadanos.----------------------------------------------------------------------

21

III.- Que la Constitución Política vigente, reconoce a las municipalidades autonomía en el

22

artículo 170, indica: "1...] Las corporaciones municipales son autónomas. ".------------------

23

IV.- El concepto de autonomía municipal, es desarrollado por la Sala Constitucional en el

24

voto 5445-99, que se considera el más relevante de los emitidos por la Sala Constitucional,

25

en la materia: ---------------------------------------------------------------------------------------------

26

- Operan de manera descentralizada frente al Gobierno de la República.------------------------

27

-Gozan de autonomía constitucionalmente garantizada y reforzada, que se manifiesta en

28

materia política, al determinar sus propias metas y los medios normativos y administrativos,

29

en cumplimiento de todo tipo de servicio público para la satisfacción del bien común en su

30

colectividad.-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Son entidades territoriales de naturaleza corporativa y pública no estatal, dotadas de

2

independencia en materia de gobierno y funcionamiento, lo que quiere decir, por ejemplo,

3

que la autonomía municipal involucra aspectos tributarios, que para su validez requieren de

4

la autorización legislativa, la contratación de empréstitos y la elaboración y disposición de

5

sus propios ingresos y gastos, con potestades genéricas.-------------------------------------------

6

-La Contraloría General de la República no puede sustituir el presupuesto municipal; lo que

7

sí puede es aprobarlo o improbarlo.--------------------------------------------------------------------

8

V.- Que el artículo 4 del Código Municipal, desarrolla el concepto de autonomía, del texto:

9

"La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la

10

Constitución Política. Dentro de sus atribuciones se incluyen las siguientes: -

11

a) Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier otra

12

disposición que autorice el ordenamiento jurídico.-------------------------------------------------

13

b) Acordar sus presupuestos y ejecutarlos.-----------------------------------------------------------

14

c) Administrar y prestar los servicios públicos municipales.---------------------------------------

15

d) Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, así como proponer los

16

proyectos de tarifas de impuestos municipales.------------------------------------------------------

17

e) Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los tributos y demás

18

ingresos municipales.------------------------------------------------------------------------------------

19

f) Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos

20

necesarios para el cumplimiento de sus funciones.--------------------------------------------------

21

g) Convocar al municipio a consultas populares, para los fines establecidos en esta Ley y su

22

Reglamento.----------------------------------------------------------------------------------------------

23

h) Promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de las

24

necesidades y los intereses de la población.---------------------------------------------------------

25

i) Impulsar políticas públicas locales para la promoción de los derechos y la ciudadanía de

26

las mujeres, en favor de la igualdad y la equidad de género. "-----------------------------------

27

VI.- Que en lo referente a la Autonomía Municipal desarrollada en el artículo 170

28

Constitucional y desarrollado en el artículo 4 del Código Municipal, queda claro que la

29

autonomía municipal abarca el campo político, normativo, tributario y administrativo.------

30

Autonomía política: Da origen al autogobierno, que conlleva la elección de sus autoridades

31

a través de mecanismos electorales, tutelados por el Tribunal Supremo de Elección, de
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carácter democrático y representativo, tal y como lo señala la Constitución Política en el

2

artículo 169: La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a

3

cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores

4

municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley.---------

5

La autonomía política es una posición jurídica que se expresa en la potestad de conducir una

6

línea política propia, entendida como posibilidad, en orden a una determinada esfera de

7

intereses y competencias, de establecer una línea propia de acción o un programa propio, con

8

poderes propios y propia responsabilidad acerca de la oportunidad y la utilidad de sus actos.

9

Autonomía normativa: Las municipalidades tienen la potestad de dictar su propio

10

ordenamiento en las materias de su competencia, potestad que en nuestro país se refiere

11

únicamente a potestad reglamentaria que regula internamente la organización de la

12

corporación y los servicios que presta (reglamentos autónomos de organización y servicios).-

13

Autonomía tributaria: Potestad impositiva. Es la iniciativa para la creación, modificación,

14

extinción o exención de los tributos municipales que corresponde a estos entes territoriales.

15

Autonomía administrativa: Potestad que implica no sólo la autoformación sino también la

16

autoadministración; y, la libertad, frente al Estado, para la adopción de las decisiones

17

fundamentales del ente territorial.---------------------------------------------------------------------

18

Tienen la capacidad de fijarse sus políticas de acción y de inversión en forma independiente

19

y más específicamente frente al Poder Ejecutivo y del partido gobernante.----------------------

20

Tienen la capacidad de fijación de planes y programas del gobierno local, por lo que ello va

21

unido a la potestad de la municipalidad para dictar su propio presupuesto, expresión de las

22

políticas previamente definidas por el Concejo Municipal, capacidad que a su vez, es política.

23

El rasgo típico de la autonomía municipal reside en el hecho de que el órgano fundamental

24

del ente territorial es el pueblo, como cuerpo electoral y de que del pueblo deriva su

25

orientación política administrativa, no del Estado, sino de la propia comunidad; es decir, de

26

la mayoría electoral de esa colectividad, con la consecuencia de que tal orientación política

27

puede divergir de la del Gobierno de la república y aún contrariarla (considerando IV, del

28

voto 5445-99).--------------------------------------------------------------------------------------------

29

VII.- Que la Ley, 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, erosiona la autonomía

30

municipal, en tanto: -------------------------------------------------------------------------------------
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Somete al sector público no financiero, en el cual se ubican los gobiernos locales a la

2

aplicación de la regla fiscal en la formulación de los presupuestos ordinarios del 2020, aplicar

3

la regla limitaría el gasto comente de las municipales y su accionar perjudicando los servicios

4

e intereses de los munícipes de cada cantón, conforme la autonomía administrativa.---------

5

Somete a la rectoría de Empleo Público al Ministro o Ministra de Planificación

6

(MIDEPLAN), relaciones de empleo municipales que se rigen bajo la carrera administrativa

7

municipal, que encuadra las relaciones de la Municipalidad con los funcionarios municipales

8

mediante reglamentos de organización y manuales de emisión y aprobación municipal,

9

conforme la autonomía normativa.-------------------------------------------------------------------

10

Por tanto este Concejo Municipal acuerda:

11

1. Con fundamento en el anterior considerando, avalar la moción de la Alcaldía Municipal,

12

referente a Ley No. 9635, "Fortalecimiento de las Finanzas Públicas", con el fin de que las

13

Corporaciones Municipales sigan siendo autónomas. ---------------------------------------------

14

2. Manifestar que las Municipalidades han desempeñado un papel estratégico en el desarrollo

15

democrático y participativo en el estado costarricense y en las últimas décadas en los

16

procesos de descentralización del estado, como eje fundamental para el desarrollo integral

17

de las regiones y sus ciudadanos. ----------------------------------------------------------------------

18

3. Manifestar la oposición del Concejo Municipal de San Isidro de Heredia, por la violación

19

a la autonomía Municipal, consagrada en el artículo 70 Constitucional, contenida en artículos

20

de la Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.--------------------------------

21

4. Manifestar el apoyo a iniciativas de ley que se tramiten ante la Asamblea Legislativa, que

22

restituyan el pleno disfrute de la autonomía a las Municipalidades del país, que se violentó

23

con la aprobación de la Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. ---------

24

5. Comunicar este acuerdo a todas las Municipalidades del país. -

25

6. Comunicar este acuerdo a la Unión Nacional de Gobiernos Locales.-

26

7. Comunicar este acuerdo a la ANEP-Municipalidad de San Isidro de Heredia-

27

Se dispensa del trámite de comisión. Siendo avalado por cinco Regidores Propietarios,

28

Manuel Antonio Rodríguez Segura, Elvira Yglesias Mora, Tatiana Contreras Castillo, Luisa.

29

Fonseca González y Freddy Vargas Venegas. Se declara acuerdo por unanimidad.--------

30

Atentamente, Marta Vega Carballo, Secretaria a.i. del Concejo Municipal”---------------------
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ACUERDO NO. 13.: EL CONCEJO ACUERDA. Dar un voto de apoyo al acuerdo 467-

2

2019, tomado por el Concejo Municipal de San Isidro de Heredia en Sesión Ordinaria 39-

3

2019, del 24 de junio de 2019. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -----

4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5

Oficio 09. Nota ESM-580-07-2019, suscrita por el señor André Bellido Irías, Gerente

6

General de Empresas de Servicios Metropolitanos ESM; que textualmente dice:“(…)

7

Quien suscribe, André Bellido Irías, de calidades conocidas, actuando en mi condición de

8

Gerente General con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma la Empresa de

9

Servicios Metropolitanos ESM, atento manifiesto: --

10

Brindo respuesta al oficio número MQ-CM-764-19-2016-2020, mediante el cual se

11

comunica al acuerdo 23 del Artículo Sexto, Informes Varios, conocida por el Concejo

12

Municipal de Quepos, en SESIÓN ORDINARIA NO.294-2019, celebrada el día martes 11

13

de junio de 2019, en los siguientes términos. --------------------------------------------------------

14

La Contraloría General de la República, por medio del oficio DFOE-DL-0967 del 25 de junio

15

realiza el giro de una orden hacia el funcionar de ESM. En acatamiento a dicha orden, la

16

Federación Metropolitana de Municipalidades, en su condición de accionista de esta

17

empresa, por medio del acuerdo número uno, de la sesión de Concejo de FEMETROM

18

número 154, celebrada el 26 junio de 2019, se gira la orden al Gerente General de no suscribir

19

ningún contrato.------------------------------------------------------------------------------------------

20

Respecto al propuesta que me hacen llegar por medio del oficio número MQ-CM-764-19-

21

2016-2020, noto que están proponiendo que las instituciones suscribamos un nuevo contrato,

22

lo cual no podría efectuar, en virtud de los argumentos que acabo de exponer. ---------------

23

Sin perjuicio de ello, les manifiesto nuevamente la anuencia de nuestra empresa de subsanar

24

aquellos elementos del contrato que consideremos pertinentes, sin embargo, el medio para

25

ello sería una adenda donde aclare y adicione lo pendiente de corregir, una vez que el Concejo

26

Federativo me apruebe a variar el contrato.----------------------------------------------------------

27

Adjunto a la presente nota las comunicaciones de la Contraloría General de la República y

28

acuerdo del Concejo de FEMETROM. Quedamos a su disposición para cualquier ampliación

29

o aclaración de esta respuesta, me despido agradeciendo la atención brindada.”----------------

30

ACUERDO NO. 14.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal de

31

Asuntos Jurídicos, la presente Nota ESM-580-07-2019, suscrita por el señor André Bellido
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Irías, Gerente General de la Empresas de Servicios Metropolitanos ESM, para su estudio y

2

posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad

3

(cinco votos). ---------------------------------------------------------------------------------------------

4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5

Oficio 10. Nota suscrita por el señor Harry Bodaan, Presidente de la Camara de Comercio

6

Industria y Turismo de Quepos; que textualmente dice:“(…) En reuniones sostenidas con la

7

Sra. Patricia Bolaños, Alcaldesa Municipal, el Sr. Erick Cordero, Vicealcalde Municipal y

8

Directivos de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Quepos, hemos venido

9

analizando la importancia de que exista en el centro de Quepos una oficina de atención al

10

turista y que además ofrezca la venta de algunos servicios turísticos y artículos que generen

11

ingresos, los cuales puedan ayudar en la promoción del cantón. ---------------------------------

12

Dado a que desde hace varios meses se tiene desocupado el local No. 22 del Mercado

13

Municipal de Quepos, y siendo éste un lugar muy accesible al turista por la terminal de buses

14

y el futuro parqueo, lo consideramos ser un punto muy estratégico para tener la oficina de

15

atención al turista en este lugar. Por esta razón, queremos solicitar a este honorable Concejo

16

Municipal la propuesta para que se pueda valorar un cambio en el destino comercial del local

17

No. 22, para un uso de información del cantón y atención al turista. -----------------------------

18

La idea es unir esfuerzos y que a través de un convenio Municipalidad de Quepos y Cámara

19

de Comercio, se pueda establecer la apertura de una oficina que facilite información, atención

20

y servicios al turista, donde la Municipalidad ofrece el local y la Cámara a través de la venta

21

de artículos de souvenir, tours y otros servicios, pueda sostener la permanencia del personal

22

necesario para su funcionamiento y tener algún presupuesto como señalamos anteriormente,

23

para destinarlo en la promoción del cantón. ---------------------------------------------------------

24

Mucho les agradecemos la consideración de nuestra solicitud y puedan determinar la

25

viabilidad de la propuesta.”-----------------------------------------------------------------------------

26

ACUERDO NO. 15.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal de

27

Asuntos Jurídicos, la presente Nota suscrita por el señor Harry Bodaan, Presidente de la

28

Camara de Comercio Industria y Turismo de Quepos, para su estudio y posterior

29

recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco

30

votos). -----------------------------------------------------------------------------------------------------

31

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------29-
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Oficio 11. Nota suscrita por los señores Mariela Chacón Rivera, Enrique Malé Fonseca y

2

Edgar Quirós Reyes; que textualmente dice:“(…) Respetuosamente, por este medio y en

3

aplicación del SILENCIO ADMINISTRATIVO A NUESTRA SOLICITUD, que consta en

4

Actas de este Consejo, resolución atinente a nuestra formal solicitud de ADJUDICACION

5

EN PERMANENCIA DE LA POSESION Y ADJUDICACION DE LOS TERRENOS EN

6

ZMT DENOMINADOS COQUITO, donde pretendemos cumplir a cabalidad los preceptos

7

y normativa Municipal y las leyes que regulan este tipo de actividad para lo cual

8

NUEVAMENTE y con el apoyo del DECRETO DE RECIENTE DATA DEL PODER

9

EJECUTIVO DECLARAMOS BAJO LA FE DEJURAMENTO SU CUMPLIMIENTO A

10

CABALIDAD, para proceder a ACTIVAR DICHO NEGOCIO QUE ES NUESTRO

11

INTERES

12

CONSTITUCIONALES Y LABORALES COMO CONSTA EN LA PETICION

13

ORIGINAL Y ATESTADOS APORTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD. ------------------

14

Damos por INICIADA NUESTRA OPERACION DE REHABILITACION GRADUAL

15

DEL

16

IGUALMENTE PEDIMOS AL ICT Y A USTEDES, SE NOS INDIQUE EL CANON QUE

17

NOS CORRESPONDE PAGAR COMO ADJUDICATARIOS A PARTIR DE ESTA

18

FECHA. --------------------------------------------------------------------------------------------------

19

ESTAREMOS DEPOSITANDO LA SUMA ANTES CONOCIDA A LA ORDEN DE

20

ESTA MUNICIPALIDAD, UNICAMENTE QUE SERA DEPOSITADA A TITULO

21

PERSONAL DE LOS TRES INTERESADOS POSEEDORES ACTUALES. SEÑORES

22

Mariela Chacón Rivera, Enrique Malé Fonseca, Lic: Edgar Quirós Reyes que nos ponemos

23

a las órdenes para lo que corresponda y les anexamos el Referido Decreto de

24

AUTORIZACION A LA DECLARACION JURADA DE CUMPLIR CON TODOS LOS

25

REQUISITOS CORRESPONDIENTES. Ante la Municipalidad, ICT, Ministerio de Salud.”-

26

ACUERDO NO. 16.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración

27

Municipal, la presente nota de los señores Mariela Chacón Rivera, Enrique Malé Fonseca y

28

Edgar Quirós Reyes, para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo

29

anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------

30

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31

Oficio 12. Nota suscrita por la señora Elieth Martínez López; que textualmente dice:“(…)

Y

MISMO

EN

EN

RESPALDO

ARAS

DE

DE

NUESTROS

PRESERVAR
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Quién suscribe ELIETH MARTÍNEZ LOPEZ mayor, costarricense, unión libre No. 6-

2

174-945, vecina de Quepos Barrio Bella Vista detrás de la Iglesia La Luz del Mundo, por

3

medio de la presente hago entrega de la siguiente documentación:-------------------------------

4

1- DECLARACION JURADA del señor ALVARO LOPEZ ARIAS--

5

2- Fotocopia de Carta de Venta Adjudicación de lote a la señora Margarita Martínez López,

6

con fecha 20 de octubre de 1981.--

7

3- Fotocopia de plano P 1607914-2012--

8

4- Fotocopia de Recibo 04418 de fecha 10 de Enero del 1980.--

9

5- Fotocopia de Escritura número 43, realizada ante la Licda. Marieta Jiménez Garro de

10

fecha 21 de agosto de 2000, donde comparecen Elieth Martínez López y Margarita López

11

Martínez. --

12

Dicha documentación que adjunto es con el fin de demostrar a la Municipalidad que soy la

13

legítima dueña del lote indicado en la documentación adjunta mismo que fue adquirido por

14

mi hermana Margarita López Martínez por medio de donación. Por lo tanto solicito muy

15

respetuosamente a la Municipalidad de Quepos me extiendan el documento idóneo para

16

poder tramitar la escritura de mi terreno. --

17

Para cualquier consulta a mi número de teléfono 6113-25-59 ó 2777-28-89.

18

Sin otro particular y en espera de una pronta respuesta, se despide.”-----------------------------

19

ACUERDO NO. 17.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar al Asesor Legal del Concejo

20

Municipal, la presente documentación remitida por la señora Elieth Martínez López, para su

21

estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por

22

unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------

23

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24

Oficio 13. Nota suscrita por la Señora Amalia Fajardo Solórzano; que textualmente

25

dice:“(…) Yo Amalia Fajardo Solórzano ced: 702110121 pido la solicitud de un permiso

26

para la venta de terrarios y arreglos con suculentas, cactus, chocolates entre otros no tendré

27

arreglos florales para los días miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de agosto del presente

28

año. De antemano les agradezco la colaboración.”--------------------------------------------------

29

ACUERDO NO. 18.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el permiso solicitado por la

30

Señora Amalia Fajardo Solórzano, para venta de terrarios y arreglos con suculentas, cactus,

31

chocolates entre otros, para los días miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de agosto del
-31-
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presente año, Lo anterior previo a que indique al Concejo Municipal, el lugar donde realizara

2

la actividad para la cual requiere el permiso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco

3

votos). ii----------------------------------------------------------------------------------------------------

4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (INFORMES VARIOS: COMISIONES,

6

ALCALDÍA, ASESORÍA LEGAL, SÍNDICOS)

7

Informe 01. Dictamen CMAJ-044-2019, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos.;

8

que textualmente dice: “(…) “CMAJ-044-2019

9

Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos el 08 de julio del 2019, en el Salón de

10

Sesiones de esta Municipalidad, somete a estudio, el acuerdo 24, Artículo Sexto, Informes

11

Varios, de la sesión ordinaria 298-2019, del 02 de julio de 2019, mediante al que se remite

12

para estudio y recomendación lo siguiente: Recurso de objeción presentado contra el cartel

13

de licitación abreviada 2019LA-000002-01, interpuesto por la sociedad MAQUINARIA Y

14

TRACTORES LIMITADA, se resuelve: --

15

PRIMERO: Que la Municipalidad de Quepos promueve el cartel de licitación abreviada

16

2019LA-000002-01 con el objeto de la COMPRA DE UN RETROEXCAVADOR PARA

17

LA UNIDAD TECNICA DE GESTIÓN VIAL. --

18

SEGUNDO: Que la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA, interpone

19

recurso de objeción al cartel alegando lo siguiente: --

20

TERCERO: El recurrente indica La distribución del puntaje, en relación con el plazo de

21

entrega del equipo, como parte del sistema de evaluación del cartel, inequívocamente vulnera

22

los principios de igualdad y libre concurrencia, estatuidos en el artículo 5 de la LCA y en el

23

artículo 2 del RLCA; además de quebrantar los constitucionales principios de justicia,

24

razonabilidad y proporcionalidad. En idéntico sentido, se atenta contra la eficacia y

25

eficiencia, que son principios consagrados en el artículo 4 de la LCA y el artículo 2 del

26

RLCA, pues el pliego de condiciones cartelarias está priorizando la adquisición de un equipo

27

listo para entregar, restándole valor a la posibilidad de participar con equipos también de

28

fabricación actualizada pero que deban ser solicitados a fábrica a la luz de este proceso de

29

contratación. Igualmente cumpliendo con todos los accesorios solicitados, instalados por el

30

fabricante para satisfacer las necesidades específicas y puntuales que tiene la municipalidad

31

licitante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------32-
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No queda lugar a dudas de que la puntuación está dirigida a beneficiar indebidamente a

2

aquellos oferentes que tienen equipos en stock para entrega inmediata, relegando a un

3

absoluto estado de indefensión, por la inevitable pérdida de puntos, a los oferentes que deben

4

ordenar los equipos al momento que resultasen adjudicatarios, es decir de fabricación

5

actualizada. Por todo lo anterior se solicita a la Municipalidad de Quepos que admita la

6

presente objeción, y en consecuencia, proceda a modificar la distribución de puntaje,

7

ajustándola a criterios de igualdad y equidad, en resguardo de los principios aludidos supra.-

8

CUARTO: Por otra parte la empresa manifiesta referente al ítem 14.1.2 del cartel que; Es

9

menester indicar que el sistema de auto aceleración que solicita la municipalidad, a través

10

del cartel, es exclusivo de la marca JOHN DEERE, cuyo modelo 310SL es el único en el

11

mercado que ofrece esa característica técnica; por lo que, evidentemente, se procura un

12

beneficio -ilegal e indebido- al oferente que lo comercializa y distribuye, en detrimento de

13

los demás oferentes. ------------------------------------------------------------------------------------

14

Indudablemente, estamos ante un notorio y manifiesto quebrantamiento de lo preceptuado

15

por los principios de igualdad y libre competencia, al conferir ventaja a uno de los oferentes,

16

en contravención de lo que determinan el artículo 5 de la LCA y el artículo 2 del RLCA.

17

Cabe indicar que si no existiera esa condición restrictiva, MATRA puede participar ofertando

18

el retroexcavador marca CATERPILLAR, modelo 420F2, que cuenta con sistema ECO para

19

ahorro de combustible, que evita un desgaste prematura del motor, porque dicho sistema

20

funciona como un limitador de rpm del motor, trabajando el sistema hidráulico y las rpm del

21

motor en el punto óptimo para una mayor economía de combustible. Nótese que los

22

retroexcavadores CATERPILLAR tienen un sistema hidráulico de alta eficiencia con bomba

23

de pistones axiales, censado de carga y flujo variable; lo que técnicamente significa que el

24

sistema hidráulico no depende de las rpm del motor para poder operar con las fuerzas

25

hidráulicas máximas. Caso contrario sucede con los equipos que tienen sistemas hidráulicos

26

de centro abierto y bomba de piñones, como el modelo 310SL de JOHN DEERE, que

27

requiere un sistema de auto aceleración o ralentí automático del retroexcavador para poder

28

ser eficiente en economía de combustible; lo que atenta no solo contra los principios de

29

eficacia y eficiencia -artículo 4 de la LCA-, sino también contra las reglas unívocas de la

30

ciencia y la técnica, incorporadas al ordenamiento jurídico mediante el artículo 16 de la Ley

31

General de la Administración Pública (en adelante, LGAP). Por ende, se solicita a la
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Municipalidad de Quepos que admita la presente objeción, y en consecuencia, proceda a

2

reformar el pliego cartelario, para que indique -en lo conducente-: “Con controles del brazo

3

excavador con sistema de controles piloto tipo “Joystick” y algún sistema para ahorro de

4

combustible que evite el desgaste del motor…”; garantizando así un proceso de contratación

5

administrativa que se rige, efectivamente, por los principios de igualdad y libre competencia.

6

QUINTO: Respecto al punto 14.1.3 el objetante manifiesta: el cartel ofrece un trato

7

desequilibrado, pues facilita la participación de un particular oferente en perjuicio de todos

8

los demás, debido a que el sistema de frenos es una característica técnica que solo puede

9

cumplir la retroexcavadora modelo 310SL, marca JOHN DEERE, infringiendo los principios

10

de igualdad y libre competencia. MATRA puede concurrir con la retroexcavadora

11

CATERPILLAR, modelo 420F2, cuyo sistema de frenado, cuando se aplica, si el equipo está

12

en marcha, activa una alarma sonora para indicar al operador que debe poner el equipo en

13

neutro; garantizando que los operadores lleguen a tener buenas prácticas en la operación y

14

seguridad para detener la máquina. Por otra parte, si el motor del modelo 420F2 -con el que

15

MATRA puede participar- se apagara, quedan trabajando los pedales de freno y el freno de

16

parqueo, para poder manipular el equipo de forma segura, brindándole al operador mayor

17

control de la máquina. Esto en contraposición a la exigencia cartelaria, que carece de toda

18

lógica de seguridad -en una clara afrenta a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica,

19

consagradas en el artículo 16 de la LGAP- porque si el equipo circula sobre la vía a 25-30

20

kph, como es común en las retroexcavadoras de la municipalidad, y se llega a apagar el

21

motor, la máquina se detendría inmediatamente de forma automática, sin considerar los

22

vehículos que circulan detrás y las personas que transitan en sus proximidades, quienes

23

pueden sufrir un accidente ocasionado por la retroexcavadora. Así, ante los incuestionables

24

criterios técnicos alegados en los párrafos precedentes, se solicita a la Municipalidad de

25

Quepos que admita la presente objeción, y por consiguiente, introduzca las siguientes

26

reformas a la redacción del cartel, que, en lo conducente, debe indicar: “El mecanismo de

27

freno de parqueo preferiblemente debe neutralizar la transmisión”; y “Freno de parqueo

28

preferiblemente debe accionarse de forma automática al apagar el motor del equipo”. Con

29

ello se estará garantizando que la licitación se ajusta al ordenamiento jurídico, resguardando

30

lo preceptuado por los principios de igualdad y libre concurrencia, al identificar ambas
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especificaciones como preferencias y no como requisitos de admisibilidad que imposibilitan

2

la libre participación bajo condiciones de equidad.-------------------------------------------------

3

SEXTO: Que se revisan las prescripciones legales, sin admitir elementos que generen futuras

4

nulidades. -------------------------------------------------------------------------------------------------

5

CONSIDERANDO

6

PRIMERO: Que el artículo 55 del RLCA reza: Sistema de evaluación. En el cartel se

7

establecerá un sistema de evaluación, el cual deberá contemplar los factores ponderables,

8

el grado de importancia de cada uno de ellos, así como el método para valorar y comparar

9

las ofertas en relación con cada factor. --

10

La Administración, podrá incluir otros factores de calificación distintos al precio, en el tanto

11

impliquen una ventaja comparativa para la selección de la oferta más conveniente. No

12

podrán ser ponderados como factores de evaluación los requisitos mínimos legales, técnicos

13

o financieros, que resulten indispensables para la contratación. --

14

A criterio de la Administración, podrán utilizarse otras modalidades para elegir al

15

contratista, tales como un sistema de selección de dos fases, en el cual una vez analizado el

16

cumplimiento de los aspectos técnicos, legales y financieros, se pasará a una segunda etapa

17

en la que se valorará la parte económica. --

18

En aquellos objetos susceptibles de empate, deberán fijarse cláusulas de desempate y, en

19

caso de que aquél persista, definirá la suerte. En este último supuesto, si el cartel no definiere

20

otro método, se convocará a los oferentes cuyas propuestas obtienen la misma puntuación a

21

un lugar, hora y fecha determinados para seleccionar la oferta ganadora. De todo ello se

22

levantará un acta que será suscrita por los asistentes al evento, y posteriormente se adoptará

23

el acto de adjudicación. --

24

En cuanto al plazo de entrega el recurrente no es de recibo por parte de la administración

25

pues carece de sustento a todas luces, además de que no se considera que el mismo sea

26

desproporcionado ni propicia una desventaja competitiva a los posibles oferentes del cartel,

27

esto en razón de que la adquisición de equipos por parte de la municipalidad obedece a la

28

necesidad de resolver situaciones propias del cantón en las cuales está de por medio el

29

bienestar de los ciudadanos y las mismas deben ser resueltas de una forma eficiente, eficaz

30

y oportuna. No debe olvidarse que la Administración es quien más conoce sus necesidades y
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cómo deben ser satisfechas. En ese orden de ideas, el recurso de objeción no puede ser un

2

instrumento para adecuar las necesidades de la Administración a los intereses del objetante.

3

Como se puede ver la compra de equipos nace a la luz de las necesidades y eventualidades

4

climáticas en el cantón las cuales son impredecibles por lo que la compra del mismo no es

5

antojadiza o bien por el simple hecho de tenerlo, es aquí donde el oferente debe conocer sus

6

capacidades de fabricación, adquisición o importación de equipos solicitados y ofertar según

7

su capacidad, pero no puede pretender modificar o variar las condiciones cartelarias a su

8

beneficio pues este no puede estar por encima del bienestar común., tal y como se explicó

9

líneas arriba. ----------------------------------------------------------------------------------------------

10

En concordancia con lo anterior, la aceptación de un plazo de 120 días hábiles para la entrega

11

del equipo pone en riesgo la atención de situaciones en el cantón perjudicando no solo a los

12

vecinos sino además a la administración pues el periodo de 120 días hábiles para su entrega

13

y además indica que se considere un puntaje si sobre pasa ese periodo lo que acarrea

14

perjuicios económicos y sociales a los administrados y la administración como tal. ----------

15

Así las cosas, se rechaza lo solicitado por el recurrente, en consideración que la

16

administración municipal debe velar y prevalecer el beneficio de los ciudadanos y no el de

17

los particulares. ------------------------------------------------------------------------------------------

18

TERCERO: Que el artículo 178 del RLCA a lo que importa menciona: Artículo 178.-

19

Presentación y legitimación: …El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime

20

conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que

21

ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá

22

indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones

23

de los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de

24

procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que

25

regula la materia. --

26

Que en relación con el resultando cuarto el recurrente manifiesta; Es menester indicar que el

27

sistema de auto aceleración que solicita la municipalidad, a través del cartel, es exclusivo

28

de la marca JOHN DEERE, cuyo modelo 310SL es el único en el mercado que ofrece esa

29

característica técnica; por lo que, evidentemente, se procura un beneficio -ilegal e indebido-

30

al oferente que lo comercializa y distribuye, en detrimento de los demás oferentes. --

31

Indudablemente, estamos ante un notorio y manifiesto quebrantamiento de lo preceptuado
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por los principios de igualdad y libre competencia, al conferir ventaja a uno de los oferentes,

2

en contravención de lo que determinan el artículo 5 de la LCA y el artículo 2 del RLCA.

3

Cabe indicar que si no existiera esa condición restrictiva, MATRA puede participar

4

ofertando el retroexcavador marca CATERPILLAR, modelo 420F2, que cuenta con sistema

5

ECO para ahorro de combustible…--

6

Sobre el sistema de auto aceleración solicitado en el pliego cartelario es con el fin de

7

aumentar la vida útil del motor y disminuir el consumo de combustible, este sistema permite

8

que el equipo disminuya las revoluciones del motor automáticamente, sin necesidad de que

9

el operador acciona ningún interruptor y que no permita que el equipo opere a continuas

10

revoluciones al momento de que el operador deje de utilizar los mandos joystick, la empresa

11

objetante se confunde, y lo que pretende ofrecer es contrario a lo solicitado en el cartel de

12

licitación, su sistema ECO es un limitador de revoluciones tal y como lo indica en su recurso

13

de objeción, el modelo 420F ofrece un sistema que limita las revoluciones hasta las 1900

14

rpm, esto cumple la función de que el equipo no pueda ser operado a más de un numero de

15

rpm y de esta manera obtener un mínimo consumo de combustible pero deja de lado de que

16

un motor a rpm fijas o elevadas disminuye la vida útil del motor, y elevar el consumo de

17

combustible, le indicamos que un motor que opera hasta las 1900 rpm continuas consumo

18

más combustible que un motor que disminuyen las rpm a 1100 rpm o ralentí. -----------------

19

Es importante mencionar que el tipo de bomba hidráulica no tiene nada que ver con un

20

sistema de auto aceleración, o la economía de combustible ya que ambos son sistemas

21

totalmente distintos.--------------------------------------------------------------------------------------

22

Por ejemplo la marca CASE utiliza un sistema de, “FUNCIONES DE AHORRO DE

23

COMBUSTIBLE” el cual también ofrece en su modelo 590N un sistema de auto aceleración,

24

que es la función de ralentí del motor, y también ofrece un sistema de apagado automático

25

del motor, que cumple con la función de aumentar la vida útil del motor y disminuir el

26

consumo de combustible, por lo que su es falsa afirmación en indicar en su recurso de

27

objeción que lo solicitado es de una marca en específico.------------------------------------------

28

Es importante señalar que su recurso de objeción no aporta argumentos técnicos fehacientes

29

y demostrar el consumo de combustible que ofrece el modelo 420F2, esto con el fin de que

30

esta administración analice lo expuesto en su recurso de objeción, ya que lo solicitado en el

31

pliego cartelario es con el fin de aumentar la vida útil del motor y disminuir el consumo de
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combustible. Se rechaza lo expuesto en su recurso de objeción, amparados en el artículo 178

2

del RLCA. ------------------------------------------------------------------------------------------------

3

CUARTO: En cuanto al resultando quinto donde MATRA indica: que el cartel ofrece un

4

trato desequilibrado, pues facilita la participación de un particular oferente en perjuicio de

5

todos los demás, debido a que el sistema de frenos es una característica técnica que solo

6

puede cumplir la retroexcavadora modelo 310SL, marca JOHN DEERE, infringiendo los

7

principios de igualdad y libre competencia…-------------------------------------------------------

8

La administración considera sobre este punto que el recurso de objeción carece de

9

fundamento técnico, dejando de lado nuestras necesidades y ajusta su petitoria a las

10

características y beneficios que ofrece el modelo 420F2.------------------------------------------

11

El sistema de accionamiento del freno de parqueo que también ofrece por ejemplo; el modelo

12

590N de la marca CASE, por lo que sus datos aportados en su recurso son erróneos, pues no

13

solo la marca de retroexcavador existe, como lo pretende hacer ver en su recurso de objeción.

14

El sistema de frenos solicitado es con el fin de salvaguardar los intereses de esta

15

administración, seguridad al equipo y al operador, lo que permite detener el equipo en caso

16

de una falla en el motor, más aún cuando el equipo circula en lugares de pendientes

17

pronunciadas. Indicamos, además que el modelo anteriormente mencionado también cuenta

18

con un sistema de frenos solicitado en el pliego cartelario, una vez más la empresa objetante

19

no aporta argumentos técnicos válidos, además de que no aporta información técnica,

20

beneficios o cuales son los componentes que cuenta el sistema de freno de parqueo que ofrece

21

en su modelo 420F2, esto con el fin de que esta administración analice lo expuesto en su

22

recurso de objeción, no encontramos asidero técnico del porque solicitar preferiblemente

23

dichos requerimiento pues tal y como lo mencionamos anteriormente, no puede valerse de

24

un recurso de objeción para modificar el cartel de licitación a su conveniencia, además de

25

que disminuiríamos las especificaciones técnicas del equipo. Por lo anterior, amparados en

26

el artículo 178 del RLCA se rechaza lo expuesto en su recurso de objeción. -------------------

27

POR TANTO

28

Así las cosas, por las razones expuestas esta Comisión respetuosamente recomiendan al

29

Concejo Municipal RECHAZAR el recurso presentado por la empresa MAQUINARIA Y

30

TRACTORES LIMITADA, por carecer de sustento técnico y jurídico. ------------------------

31

Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:”------38-
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ACUERDO NO. 19.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus términos

2

la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, mediante el

3

dictamen CMAJ-044-2019. POR TANTO: Rechazar el Recurso de objeción contra el cartel

4

de licitación abreviada 2019LA-000002-01, presentado por la empresa MAQUINARIA Y

5

TRACTORES LIMITADA, por carecer de sustento técnico y jurídico. Se acuerda lo

6

anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para

7

que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos).

8

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------

9

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10

Informe 02. Dictamen CMAJ-045-2019, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos;

11

que textualmente dice: “(…): CMAJ-045-2019

12

Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos el 08 de julio del 2019, en el Salón de

13

Sesiones de esta Municipalidad, somete a estudio el acuerdo 01, artículo único,

14

“PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN ORGANIZACIONAL:

15

“MAPA

16

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, de la sesión extraordinaria 299-2019, del 04 de julio del

17

presente año. Tema a su vez presentado formalmente por la Administración Municipal en

18

sesión Ordinaria No.297-2019, celebrada el día martes 02 de julio de 2019 mediante oficio

19

MQ-RH -232-2019, de la Licda. Diana Ramírez Pérez, Encargada a.i. del Depto. de Recursos

20

Humanos. ------------------------------------------------------------------------------------------------

21

Esta Comisión analizado de forma minuciosa el presente tema, recomienda al Concejo

22

Municipal lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------

23

1. Aprobar sin cambio alguno, los siguientes documentos así presentados por la

24

Administración Municipal MQ-ALCP-CM-174-2019, de la Señora. Patricia Bolaños

25

Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-RH-232-2019,

26

suscrito por la Licda. Diana Ramírez Pérez, Encargada a.i. del Depto. de Recursos

27

Humano, entiéndase MAPA ORGANIZACIONAL, MANUAL DE PUESTOS Y

28

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES. ------------------------------------------

29

2. Con la finalidad de cumplir con los principios de publicidad y seguridad jurídica que se

30

transcriban textual en el acta de presentación del presente dictamen, los documentos así

31

presentados por la Administración Municipal y que esta Comisión recomienda su

ORGANIZACIONAL,

MANUAL
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aprobación, es decir MAPA ORGANIZACIONAL, MANUAL DE PUESTOS Y

2

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES. ------------------------------------------

3

3. Que se comunique el acuerdo tomado por el Concejo Municipal respecto del presente

4

tema a la Contraloría General de la República, a fin de cumplir con las disposiciones 4.11,

5

del Informe DFOE-DL-IF-00012-2018 sobre la Auditoria de carácter especial acerca de

6

la prevención del riesgo de fraude respecto del Recursos Humano en la Municipalidad de

7

Quepos.------------------------------------------------------------------------------------------------

8

Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:”---

9

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA POR UNANIMIDAD DE CINCO

10

VOTOS): Acoger y aprobar en todos sus términos la recomendación emitida por la Comisión

11

Municipal de Asuntos Jurídicos, mediante el dictamen CMAJ-045-2019. POR TANTO: 1.

12

Aprobar sin cambio alguno, los siguientes documentos así presentados por la Administración

13

Municipal MQ-ALCP-CM-174-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa

14

Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-RH-232-2019, suscrito por la Licda. Diana

15

Ramírez Pérez, Encargada a.i. del Depto. de Recursos Humano, entiéndase MAPA

16

ORGANIZACIONAL, MANUAL DE PUESTOS Y MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y

17

FUNCIONES. 2. Con la finalidad de cumplir con los principios de publicidad y seguridad

18

jurídica, transcríbase textual en la presente acta los documentos así presentados por la

19

Administración Municipal y aprobados por el Concejo Municipal, es decir MAPA

20

ORGANIZACIONAL, MANUAL DE PUESTOS Y MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y

21

FUNCIONES. 3. Comunicar el acuerdo tomado por el Concejo Municipal respecto del

22

presente tema a la Contraloría General de la República, a fin de cumplir con las disposiciones

23

4.11, del Informe DFOE-DL-IF-00012-2018 sobre la Auditoria de carácter especial acerca

24

de la prevención del riesgo de fraude respecto del Recursos Humano en la Municipalidad de

25

Quepos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

26

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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NOTA: SE TRANSCRIBE COMO SIGUE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS
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APROBADOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL: MAPA ORGANIZACIONAL,

3

MANUAL DE PUESTOS Y MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

4
5

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS

6

MANUAL DE PUESTOS

7
8
9
10

11
12
13
14

Junio 2019

15
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PRESENTACIÓN DEL MANUAL

2

Las demandas de bienes y servicios de las comunidades que residen en los Cantones de Costa

3

Rica, las personas que los visitan y las organizaciones que operan en ellas, son cada vez más

4

exigentes en términos de calidad y eficiencia, lo cual impacta en los Gobiernos Locales en

5

virtud del poder que ejercen en la toma de decisiones de políticas y prestación servicios

6

públicos locales. --

7

Para lo cual deben diseñarse y proveer servicios, programas, proyectos y acciones de carácter

8

público local respondiendo a esas demandas cada vez más exigentes. El Cantón de Quepos

9

es una comunidad que se enfrenta a constantes cambios socioeconómicas y crecen las

10

actividades comerciales y turísticas de forma acelerada. --

11

Conscientes de esta realidad, la administración superior de la Municipalidad de Quepos, ha

12

decidido impulsar un proceso de modernización organizacional, que se oriente al

13

fortalecimiento de la gestión de personal, como principal elemento o recurso que dispone la

14

organización para generar servicios, programas y proyectos de calidad.--

15

Para desarrollar este proceso de modernización se contrata a la empresa AJS XXI S.A

16

especialista en Gestión Municipal, para actualizar el Manual de Puestos sumado al diseño del

17

Mapa Organizacional y el Manual de Organización y Funciones (MOF).--

18

Los Manuales permiten consolidar las bases de administración de personal con una visión

19

actualizada del diseño organizativo de la Municipalidad. De tal forma, que se pueda enfrentar

20

de forma más efectiva los cambios y retos actuales en materia de responsabilidades, deberes,

21

funciones y actividades que debe desempeñar cada funcionario de la organización. --

22

El Manual de Puestos desarrollado a continuación es un instrumento de gestión de personal

23

de suma relevancia para la Municipalidad de Quepos, dado que establece reglas claras para

24

el ejercicio de los diferentes puestos que ejercen los funcionarios dentro de la institución,

25

clasificados y organizados de acuerdo a su categoría ocupacional.--

26

Cabe destacar, que el Manual de Puestos al igual que el MOF, parte de los Manuales

27

anteriores que se diseñaron en el año 2008, por lo que el presente instrumento rescata las

28

principales funciones y actividades descritas anteriormente, pero con una visión más amplia

29

y detallada, respondiendo en especial al nuevo modelo organizativo, conceptualizado en el

30

Mapa. --48-
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En el Manual de Puestos se detallan las diferentes categorías y subcategorías de puestos que

2

requiere la dinámica de la Municipalidad de Quepos, estableciendo para cada caso las

3

principales funciones, actividades, roles y responsabilidades, con lo cual se delimita en forma

4

precisa las diferentes obligaciones que asume cada funcionario de acuerdo al puesto que

5

ocupe. --

6

Lo que permitirá que la administración activa cuenta con una base legal más sólida para

7

gestionar el personal, lo que permite una toma de decisiones más efectiva en cuanto a la

8

delegación y especialización del trabajo y la evaluación del desempeño. A su vez los

9

funcionarios dispondrán de un marco referencial más amplio para comprender sus deberes y

10

responsabilidades de acuerdo al puesto que se desempeña en la Municipalidad.--

11

El diseño y construcción de cada categoría de puesto del Manual considera la funcionalidad

12

que se realiza cada colaborador de la Municipalidad en su puesto de trabajo y dependencia

13

en la que esta destaca funcionalmente. --

14

La descripción de los puestos guarda una estrecha relación con el MOF, dado que las

15

funciones realizadas en cada dependencia deben ser traducidas en actividades y funciones

16

principales para cada miembro de los equipos de trabajo que conforman las diferentes

17

dependencias organizativas.

18

Además hay que recordar que el MOF está alineado al MAPA y el Manual de Puestos debe

19

estar a su vez ajustado al modelo de organización, por lo tanto, los tres productos guardan

20

una estrecha relación estructural y funcional entre sí y deben ser vistos con un enfoque

21

integral de gestión.--

22

En el Manual de Puestos se establecen una serie de clases ocupacionales en la que se

23

describen las principales condiciones organizacionales y ambientales, características y

24

requerimientos, que deberán desarrollar los funcionarios de acuerdo al puesto desempeñado

25

en la Municipalidad, para tal fin se presentan diferentes cuadros por categorías y cargos.

26

En el Manual de Puestos se cita para cada clase de puesto, la naturaleza del trabajo, las

27

principales tareas, características de la clase, deberes y responsabilidades, con ello se define

28

las principales actividades que debe desempeñar cada funcionario acorde con su

29

clasificación, lo que permite que la administración activa de la Municipalidad pueda

-49-
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desarrollar los servicios a la comunidad de una forma más eficaz y eficiente, sentado a su vez

2

reglas claras para valorar el desempeño laboral. --

3

En las diferentes clases ocupacionales se agrupan los cargos o puestos típicos de la

4

Municipalidad, para lo cual se consideraron las principales actividades y funciones,

5

responsabilidades, conocimientos, competencias y habilidades equivalentes, bajo un

6

concepto de categoría ancha. No obstante, se diferencian las particularidades en las tareas o

7

actividades principales, además de los requisitos, el grado académico, la especialidad,

8

responsabilidades, competencias, capacitación y experiencia requerida entre otros elementos

9

necesarios para el ejercicio del puesto. --

10

Cabe destacar, que en la descripción de las tareas por clase se incluyeron tareas específicas

11

cuando los diferentes puestos incluidos en la categoría desempeñan roles diferentes, aunque

12

son del mismo nivel de responsabilidad y requieren de conocimientos y competencias

13

técnicas similares. Se incluyeron tareas de índole general que deben cumplir los diferentes

14

puestos de la clase, dado que son de la misma naturaleza técnica- administrativa. --

15

El Manual tiene el propósito de establecer normas claras para desarrollar el Sistema de

16

Clasificación y Valoración de Clases Municipales, con un lenguaje técnico que a su vez

17

pueda ser comprendido por los diferentes funcionarios. --

18

El Manual presentando es una actualización del anterior, en el que se consideró la nueva

19

estructura organizativa que se desarrolló en el Mapa Organizacional y en el MOF, por lo

20

tanto, ambos manuales pueden utilizarse en conjunto para una visualización más amplia del

21

quehacer Municipal. --

22

Sumado a lo anterior, para efectos de definición de las clases se tomaron varias fuentes de

23

información entre ellas: MOF, entrevistas aplicadas a personal de la Municipalidad, revisión

24

de estructuras de puestos en el ámbito municipal nacional e internacional y el criterio experto

25

del consultor.--

26

El formato de descripción las clases ocupacionales sigue la siguiente estructura que se

27

presentan en forma de cuadros.--

28



Título de la clase

29



Naturaleza del trabajo
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Actividades típicas

2



Características generales de la clase

3

-

Competencias Requeridas

4

-

Complejidad de la Gestión

5

-

Condiciones de trabajo.

6

-

Consecuencias del error.

7

-

Criterio

8

-

Iniciativas

9

-

Supervisión recibida.

10

-

Supervisión ejercida.

11

-

Responsabilidades por funciones.

12

-

Responsabilidades por relaciones de trabajo.

13

-

Responsabilidades por equipo y materiales.

14



Características y Requerimientos:

15

-

Cargos Contenidos

16

-

Capacitación Deseable

17

-

Características personales deseables

18

-

Educación Formal

19

-

Experiencia

20

-

Requisito Legal

21

En el Manual Descriptivo de Puestos Municipales se establecen las siguientes clases anchas:

22



Operativo

23



Administrativo

24



Técnico Municipal

25



Profesional

26



Jefe Municipal

27



Auditor

28

Al final del documento se presenta el cuadro resumen de clases de puestos por cargo, que

29

permite visualizar los cargos por cada categoría ocupacional, de acuerdo a la propuesta de

30

modernización que se realizó en el MOF. --
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En el Manual de Puestos se establecen las clases ocupacionales para los diferentes puestos

2

de la Municipalidad de Quepos, se ordena mediante el título de la clase en forma ascendente

3

según su la jerarquía organizativa, de tal forma que se inicia con las categorías operativas,

4

operativas especializada, administrativa, técnica, profesional y finalmente las jefaturas. Si se

5

quiere consultar una clase en particular, se recomienda consultar el índice del documento

6

para una ubicación más rápida según el número de página respectivo. --

7

Las clases ocupacionales están agrupadas bajo un concepto de clase ancha de acuerdo a la

8

naturaleza de las funciones y actividades desarrolladas. Dentro de las clases se establece una

9

subdivisión de categorías en forma de series, para lo cual se considera las diferencias en la

10

complejidad y dificultad del ejercicio del puesto y los requisitos exigidos.--

11

En algunas de las clases incluyen una serie con categorías para diferenciar el nivel de

12

responsabilidad, el tipo de tareas o requisitos presentados.

13

Trabajador Operativo, se presenta de la siguiente forma:--

14



Trabajador Operativo A

15



Trabajador Operativo B

16



Trabajador Operativo C

17



Trabajador Operativo D

Por ejemplo, la serie de

18

Las clases agrupan varios tipos de cargos, el nivel de Jefatura, Profesional, Técnico,

19

Administrativo y Operativo, tienen esta condición, para lo cual se siguió el principio de

20

estratificación por la naturaleza y requisitos del puesto. En algunos casos hay clases que no

21

forman parte de una serie o que son para un solo puesto, como la clase de Auditor--

22
23
24
25

Al final de la descripción de los cuadros en cada clase se citan los puestos típicos y las
principales actividades específicas que realizan. Es importante destacar, que varios puestos
son nuevos dentro de la Municipalidad, para lo cual será necesario planificar la forma en la
cual se irán incorporando en la planilla. --

26
27
28

Además se crean puestos nuevos que son importantes incorporar a futura en la
Municipalidad, pues los mandatos legales y la dinámica a de la Municipalidad así lo requiere
para lograr la eficiencia operativa. --

29

Atentamente,

30

MSc. Eduardo Bravo Ramírez

31

Consultor Responsable

32

AJS XXI S.A.
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1

C. NORMAS PARA MANTENIMIENTO DEL MANUAL

2

1. Los puestos de la Municipalidad de Quepos, serán ubicados de acuerdo con su

3

clasificación ocupacional, tomando en consideración la naturaleza de las funciones y

4

actividades realizadas, la complejidad e importancia del puesto ejercido y los

5

requisitos establecidos para cada clase y subclase.-

6

2. La Unidad de Gestión del Talento Humano de la Municipalidad, administrará el

7

sistema de clasificación de puestos, para lo cual realizará los estudios respectivos para

8

cada puesto, en especial cuando estén vacantes o en proceso de nombramiento

9

interino o en propiedad, valorando las actividades desarrolladas y las

10

responsabilidades y deberes asumidos en el ejercicio de cada funcionario.-

11

3. La coordinación de la Unidad de Gestión de Talento Humano propondrá a la Alcaldía

12

realizar reformas o actualizaciones del Manual de Puestos, cuando el entorno

13

Municipal lo exija o se realicen cambios organizativos significativos y permanentes,

14

para mantener la vigencia del Manual. Un puesto puede ser clasificado o revalorado

15

al menos a los seis meses de que el funcionario que lo ocupe propicie un cambio de

16

funciones según el rol que desempeñe en la Municipalidad. -

17

4. Todo funcionario de la Municipalidad de Quepos tiene derecho a solicitar que se

18

estudien las actividades y responsabilidades de su puesto, especialmente sí han

19

variado las condiciones del puesto y ello implica mayor nivel de complejidad,

20

aumento de responsabilidades, variación de las funciones, entre otros elementos, lo

21

que puede implicar una recalificación. La solicitud deberá presentarla en forma

22

razonada ante su jefe inmediato, quien deberá trasladarla con su opinión a la

23

coordinación de la Unidad de Talento Humano.-

24

5. Los jefes de las diferentes Departamentos de la Municipalidad deberán solicitar

25

estudios de clasificación o revaloración de los puestos ocupados por los funcionarios,

26

cuando se considere que se han variado los factores de clasificación o de valoración.

27

La justificación para los citados estudios de clasificación, deberán basarse en las

28

variaciones permanentes que se generen en las características del puesto o en las

29

condiciones en que se desempeña el funcionario.-

30

6. La clasificación o reclasificación de un puesto dentro de la Municipalidad requiere

31

de un estudio previo de la Unidad de Gestión de Talento Humano, por lo que la
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1

jefatura Municipal respectiva que pretenda realizarlo deberá seguir el debido proceso.

2

D. DETALLE DE LAS CLASES OCUPACIONALES

3

Las clases ocupacionales dentro del Manual de Puestos de la Municipalidad de Quepos están

4

determinadas por el rol de funciones y responsabilidades que desempeñan en la organización,

5

guardan una estrecha relación con la estructura organizacional de la Municipalidad, en el

6

siguiente esquema se presenta la estructura jerárquica de las diferentes clases que se

7

desarrollan en el presente Manual de Clases de Puestos.

Jefe A,B
Profesional

A,B,C y D
Técnico A,B,C
Administrativo
A,B,C

Operativo Especializado A,B

Policia Municipal A, B
Operador de Equipo Móvil A,B;

Trabajador Operativo A, B, C y D
8
9

Nota: Los puestos de Asesoría responden al Nivel Superior de la Alcaldía que no se incluye

10

en el Manual de Puestos, sin embargo, su clasificación se desarrolla dentro de la clase

11

profesional. La Auditoría Interna no se considera en el diagrama dado que no forma parte

12

de la administración activa. Los diferentes grupos ocupacionales se dividen en categorías
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1

de puesto que a su vez incluyen una serie de cargos, en el siguiente cuadro se presentan las

2

categorías de puesto por cada grupo.

3

E. CUADRO DE GRUPOS OCUPACIONALES Y CATEGORÍAS
CATEGORÍAS DE PUESTO

TIPO DE PUESTOS EJERCIDOS
FUNCIONALMENTE

Trabajador Operativo A

Misceláneo, Mensajero
Oficial de Seguridad, Lector de

Trabajador Operativo B

Hidrómetros, Parquimetrista, Operario de
Sanidad

Trabajador Operativo C

Operario Construcción y Mantenimiento
Encargado de Cementerio

Trabajador Operativo D

Supervisor de Operaciones

Policía Municipal A

Policía Municipal

Policía Municipal B

Encargado de Cuadrilla Policial

Operador de Equipo Móvil A

Operador de Equipo Móvil B

Operativo Especializado A

Operador de Equipo Móvil 1: Chofer de
Vehículo Liviano y moto
Operador de Equipo Móvil 2: Chofer de
Equipo Pesado y Especial


Trabajador Especializado 1



Albañil



Ebanista y Carpintero



Electricista



Mecánico



Fontanero



Soldador
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Operativo Especializado B

Trabajador Especializado 2
Encargado de Equipos Especializado

1
Auxiliar Administrativo

Administrativo A

Recepcionista

Administrativo B

Bodeguero Municipal

Plataforma de Servicios,

Administrativo C

Secretarias
Inspectores

Técnico Municipal A

Técnicos Varios

Técnico Municipal B

Técnicos varios
Técnico Especializado (Diplomado

Técnico Municipal C

Universitario)
Encargado de Dependencias Operativas

Profesional A

Profesional Bachiller
Profesional Licenciado

Profesional B

Profesional C

Profesional Bachiller Encargado de Unidad
sin personal técnico y profesional a cargo
Profesional Licenciado Encargado de

Profesionales D

Unidad sin personal técnico y profesional a
cargo

Jefe Municipal A

Jefe Municipal A:
Jefes de Unidades de Línea y Asesorías
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Licenciado

Jefe Municipal B

Jefe de Departamento

Auditor Interno

Auditor Interno

1

Lo concerniente a los cargos por categorías, se presentan en los cuadros que se presentan a

2

continuación de Condiciones Organizacionales y Ambientales y de Características y

3

Requerimientos por grupo ocupacional, al final de los cuadros se indican los puestos

4

específicos por categorías y actividades específicas. -

5

DETALLE DE LAS CLASES OCUPACIONALES

6

GRUPO OPERATIVO MUNICIPAL

7

NATURALEZA DEL TRABAJO

8

Ejecución de actividades manuales de carácter rutinario y repetitivo que dependiendo del

9

cargo desempeñado, pueden conllevar el control de las mismas actividades, requiriéndose en

10

todos los casos menor o mayor conocimiento y experiencia en un determinado oficio o

11

actividad especializada. --

12

La primera categoría de trabajador operativo se subdivide a su vez en cuatro subcategorías

13

(A, B, C y D), la diferencia radica en la experiencia y complejidad operativa del puesto.

14

La segunda categoría es la de Operadores de Equipo Móvil, se destina para los choferes de

15

unidades de transporte que cuentan con dos categorías, cuya diferencia radica en el tipo de

16

vehículos que conduce u opera. La primera subcategoría Operador de Equipo Móvil A se

17

destinada para vehículos livianos y la segunda Operador de Equipo Móvil B para equipos

18

pesados y especiales. --

19

La tercera categoría del nivel operativo, es la de Trabajador Operativo Especializado, este

20

nivel se diseña para el personal que realiza tareas operativas que requieren de una

21

cualificación o certificación ocupacional, la diferencia dentro de la categoría radica en los

22

años de experiencia en el puesto para las dos subcategorías Trabajador Operativo

23

Especializado A y B.--
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TRABAJADOR OPERATIVO

2

La clase se separa en tres categorías A, B, C y D según se presenta en el siguiente detalle, la

3

diferencia radica en la naturaleza las funciones responsabilidades que ejercen los

4

funcionarios que ocupan los puestos.

5

TRABAJADOR OPERATIVO A

6

CARGOS CONTENIDOS

7



Mensajero

8



Misceláneo

9

TRABAJADOR OPERATIVO B

10

CARGOS CONTENIDOS

11



Guarda

12



Operario de Sanidad

13



Parquimetrista

14

TRABAJADOR OPERATIVO C

15



Guarda Vidas

16



Operario de Construcción y Mantenimiento

17

TRABAJADOR OPERATIVO D

18



Encargado de Cementerio

19



Supervisor Operativo de Sanidad

20



Supervisor Operativo Construcción y Mantenimiento

21

TRABAJADOR OPERATIVO

22

NATURALEZA DEL TRABAJO

23

Ejecución de labores manuales variadas de cierta dificultad en varios campos de actividad

24

municipal. --

25

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26
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CONDICIONES

TRABAJADOR OPERATIVO: A, B y C

ORGANIZACIONALES
Y AMBIENTALES


COMPETENCIAS
REQUERIDAS

Cuidado: esmero en la ejecución de su trabajo, que se
refleja en el orden, limpieza y seguridad en el área de
trabajo.



Diligencia: ejecutar las asignaciones con prontitud y
diligencia. Implica observancia de las más esenciales
normas de cuidado de los equipos, materiales y
utensilios de trabajo asignados.



Orientación al Servicio:
comprender

las

compañeros,

Actitud

necesidades

tomando

y aptitud

de

de

los

clientes

y

acciones

de

apoyo

y

colaboración.


Tolerancia a la presión: Actitud y aptitud para trabajar
bajo presión, sin afectar la calidad del trabajo ni su
compostura personal.



Energía:

Tendencia

o

proclividad

hacia

el

mantenimiento de un ritmo de trabajo sostenido
mediante el cual demuestra vigor en forma más o menos
constante.


Los puestos de esta categoría se caracterizan por el

COMPLEJIDAD DE LA

desarrollo de tareas operativas simples, en las que debe

GESTIÓN

seguir procedimientos y lineamientos establecidos por la
Municipalidad.


CONDICIONES
TRABAJO

DE

Realiza sus labores expuesto a constante esfuerzo físico,
auditivo y visual.



El desarrollo de las

labores requieren el traslado a

diferentes lugares del Cantón, en algunos casos se
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expone a

elementos desagradables y riesgos para su

integridad física.

CONSECUENCIA

DEL

El ejercicio de sus funciones implica riesgo de incurrir en
errores que pueden generar atrasos, pérdidas y daños

ERROR

considerables. Sin embargo, los mismos pueden
detectados y corregidos a tiempo a partir de la aplicación
de controles y revisión del trabajo.


CRITERIO

Aplica criterios basado en su experiencia y conocimientos
básicos de las tareas para el desarrollo de sus actividades
operativas y se apoya en su jefe para enfrentar situaciones
más complejas.



INICIATIVA

Recurre a su iniciativa para tomar decisiones o acciones
para solucionar problemas en la ejecución de las tareas
asignadas, y de esa forma, mejorar la productividad de
los trabajos asignados y calidad de los productos
generados.



Realiza sus labores atendiendo instrucciones tanto

SUPERVISIÓN

generales como precisas y siguiendo normas y la

RECIBIDA

reglamentación establecidas.


Las labores desarrolladas son supervisadas por el jefe o
encargado inmediato y se evalúa por medio de la
observación directa determinando el cumplimiento de
resultados.

1

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO

- POR LAS FUNCIONES



Responde por la eficiencia y calidad aplicadas en el
desarrollo de las labores de seguridad, recolección de
basura, limpieza de vías, alcantarillas, zonas verdes,
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parques, actividades de recibo y retiro de materiales,
tareas

de

construcción

civil

y

mantenimiento,

misceláneas, lector de hidrómetros, parquimestrista y
mensajería que le son asignadas.


Atender de forma amable y respetuosa al público en
general, además de brindar la orientación y guía
necesaria para que el contribuyente pueda solventar el
trámite o gestión que requiere ante la Municipalidad.



Cumplir en las diferentes actividades y labores que
realiza las medidas de control interno que establece el
marco legal de la Municipalidad.



Responde por el adecuado uso y mantenimiento del

- POR RELACIONES DE

equipo, herramientas y materiales que se le asignan para

TRABAJO

efectuar las funciones o tareas encomendadas.


-

POR

EQUIPO

Y

Responde por el grado de tacto y discreción con que
atienda las relaciones con sus jefes, superiores, otros

MATERIALES

funcionarios municipales y público en general.

CARACTERÍSTICAS y

Trabajador

Trabajador

REQUERIMIENTOS

Operativo A

Operativo B

1



Mensajero



Guarda Municipal



Misceláneo



Parquimetrista



Operario de Sanidad

Trabajador Operativo C
CARGOS INCLUIDOS



Guarda Vidas



Operario de Obras y
Mantenimiento

-61-

Trabajador Operativo D


Supervisor

Operativo

Sanidad


Supervisor

Operativo
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Obras y Mantenimiento

CARACTERÍSTICAS



Resistencia a la fatiga y trabajo rutinario

PERSONALES



Responsabilidad, honradez, orden, proactivo

DESEABLES



Sentido de urgencia



Orientación hacia el logro



Capacidad para el trabajo en equipo

CAPACITACIÓN



Servicio al cliente

DESEABLE



Relaciones humanas



Primeros auxilios



Calidad en el servicio



Salud Ocupacional.



Ética en el servicio público



Marco legal y jurídico Municipal



Curso de Reanimación Cardio Pulmonar RCP (Guarda
Vidas)

Primaria completa (segundo ciclo aprobado de la educación
EDUCACIÓN FORMAL

general básica).


EXPERIENCIA

TRABAJADOR

TRABAJADOR

OPERATIVO A

OPERATIVO B

De seis meses a un
año

experiencia



Al menos 1 año de
experiencia específica

específica
TRABAJADOR

TRABAJADOR

OPERATIVO C

OPERATIVO D
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Al menos 2 años de



experiencia
específica

Al menos 4 años de
experiencia específica



1 año de supervisión de
personal operativo)

REQUISITO LEGAL



Permiso para portar armas (Guarda).



Licencia de conducir motocicleta y vehículo liviano
(mensajero).

PREPARACIÓN
EQUIVALENTE



Procede la reducción del requisito académico hasta la
conclusión del primer ciclo de Educación General
Básica, aplicando la norma de sustitución de dos años de
experiencia por uno de estudios.

1
2

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA FUNCIONES TRABAJADOR OPERATIVO A

3

MENSAJERO

4



Realizar labores de mensajería mediante la recolección y entrega continua de

5

documentos, oficios, materiales y valores, tanto dentro como fuera de las

6

instalaciones municipales, aplicando los controles que aseguren el destino final de lo

7

encomendado.

8



9
10

Efectuar diligencias de gran variedad dentro y fuera de la Municipalidad y distribuir
correspondencia, mensajes, entre otros.



11

Colaborar en la atención de reuniones, seminarios y otras actividades de similar
naturaleza.

12



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

13



Colaborar en tareas sencillas de oficina, entre ellas: archivar, clasificar, ordenar y

14

sellar documentos, llenar formularios, sacar fotocopias, enviar fax, atender teléfono

15

y otras similares.

16



17
18
19

Hacer retiros y depósitos de cheques, entregar documentación de transferencias,
realizar pagos y otras labores de similar naturaleza.



Operar y conducir una motocicleta o vehículo liviano durante su trabajo y velar por
el correcto uso y adecuado mantenimiento.
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1
2
3



Realizar otras labores afines al puesto.

MISCELÁNEO


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

4

del equipamiento y mobiliario, mediante la utilización de accesorios e insumos de

5

limpieza.

6



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

7



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

8

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

9



Llevar los controles respectivos que le demande el trabajo realizado.

10



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

11



Realizar otras labores afines al puesto.

12

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA FUNCIONES TRABAJADOR OPERATIVO B

13

GUARDAD MUNICIPAL

14



Realizar labores generales de vigilancia, protección de bienes, personas y

15

mantenimiento del orden, mediante el control de acceso y salida de personas y

16

vehículos de las edificaciones municipales, así como mediante rondas, con el fin de

17

salvaguardar el patrimonio municipal y garantizar el orden en las instalaciones.

18



Velar por el buen uso y mantenimiento del equipo de seguridad asignado, y seguir

19

los procedimientos y lineamientos establecidos para atender los asuntos de rutina y

20

emergentes que se presentan.

21



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

22



Velar por la seguridad de las instalaciones Municipales en las que se destacar,

23
24

llevando un control eficiente de los visitantes y de la seguridad en general


25
26

cualquier anomalía.


27
28
29

Realizar recorridos constantes en el área asignada y actuar en forma preventiva ante

Brindar información y preparar informes sobre las labores realizadas durante la
jornada de trabajo.



Velar por el mantenimiento, vigilancia y orden de lugares públicos como parques,
monumentos históricos, calles, barrios del Cantón, entre otros.
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1



Realizar otras labores atinentes al cargo.

2
3
4

OPERARIO DE SANIDAD


Realizar labores variadas de cierta dificultad tales como: barrer, recoger desechos

5

sólidos (domésticos, comerciales o industriales), limpiar alcantarillas, aceras y calles,

6

entre otros.

7



Realizar labores variadas de mantenimiento de infraestructura municipal, áreas

8

verdes, parques, áreas públicas, alamedas, vías y otras zonas, mediante el uso de

9

herramientas especiales o manuales.

10



Ejecutar labores de chapea, limpieza de lotes, cauces de ríos y alcantarillas, parques,

11

calles, zonas verdes y otros sitios públicos del cantón, mediante la utilización de

12

herramientas, tales como: cuchillo, pala, pico y carretilla, con el fin de mantener el

13

Cantón de Quepos limpio y libre de focos de contaminación y malos olores.

14
15
16



PARQUIMETRISTA


17
18




Realizar recorridos constantes en el área asignada y actuar en forma preventiva ante
cualquier anomalía.



23
24

Revisar si las boletas de estacionamiento se encuentran marcadas con el tiempo
correspondiente en cada vehículo.

21
22

Velar por que todos los vehículos se encuentren estacionados en las zonas permitidas
tanto por la Municipalidad como por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

19
20

Efectuar otras actividades afines al cargo.

Realizar las boletas de parte a todos los vehículos que incumplan con lo establecido
por las normas nacionales y municipales de tránsito.



Colaborar en el cierre de vías para desfiles o carnavales, así como para el desvío del

25

tránsito y la regulación del mismo. Esto cuando se presenten actividades que así lo

26

requieran.

27



28
29
30

Colaborar en emergencias que se presenten, en las cuales sea necesario realizar
cierres de vías, regulación de tránsito o desvío del mismo.



Vigilar el uso vecinal de las vías públicas y dictar medidas necesarias pertinentes
para que el tránsito de vehículos y peatones se desarrollen con seguridad.
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1



Brindar información a los peatones.

2



Realizar otras labores atinentes al cargo.

3

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA FUNCIONES TRABAJADOR OPERATIVO C

4

GUARDA VIDAS

5



6
7

Coadyuvar con el cumplimiento de las metas y objetivos del Departamento de
Gestión de Servicios Públicos.



8

Coordinar sus labores con la jefatura del Departamento de Gestión de Servicios
Públicos

9



Velar por un adecuado uso del equipo de seguridad asignado.

10



Velar por la seguridad de la ciudadanía que visita las playas del Cantón, tomando las

11

medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes menores o graves.

12



Aplicar procedimientos de rescate de vidas que presentan situaciones de riesgo

13



Aplicar protocolos de seguridad (RCP, primeros auxilios y rescate acuático).

14



Apoyar otras actividades que realiza el Departamento de Gestión de Servicios

15
16
17

Públicos.
OPERARIO DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO


Participar en la ejecución de trabajos de albañilería, carpintería, electricidad, pintura,

18

fontanería y otros de similar naturaleza a partir de la utilización de herramientas y

19

materiales de construcción, con el fin de construir y dar mantenimiento preventivo y

20

correctivo a diversas obras de infraestructura en el Cantón.

21



Realizar labores variadas de mantenimiento de infraestructura municipal, áreas

22

verdes, parques, áreas públicas, alamedas, vías y otras zonas, mediante el uso de

23

herramientas especiales o manuales.

24



Efectuar otras actividades afines al cargo.

25

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA FUNCIONES TRABAJADOR OPERATIVO D

26

OPERARIO DE CEMENTERIO

27
28



Coadyuvar con el encargado de la Unidad de Administración de Servicios que todas
las actividades de inhumación, exhumación y traslados de restos, se lleven a cabo
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1
2

según los procedimientos establecidos.


3
4

Coadyuvar para que todas las actividades de ornato y mantenimiento básico del
cementerio, se lleven a cabo de manera oportuna y adecuada.



5

Vigilar las inhumaciones y exhumaciones que se realicen en el cementerio e informar
a la jefatura de la Unidad de Administración de Servicios.

6



Dar fe pública de las inhumaciones y exhumaciones que se realicen en el Cementerio.

7



Colaborar con los insumos necesarios a la jefatura de la Unidad para que se prepare

8

el informe estadístico anual al Ministerio de Salud respecto a las inhumaciones,

9

exhumaciones y traslados de restos, según los requerimientos contenidos en el

10

Reglamento General de Cementerios.

11



Colaborar las labores de mantenimiento del cementerio

12



Velar por la numeración de los derechos de uso de cementerio estén ordenados y al

13
14
15
16

día.


SUPERVISOR OPERATIVO


17
18

Efectuar otras actividades afines al cargo.

Desarrollar las actividades desarrolladas para el Trabajador Operativo B y C según
el ámbito de trabajo.-



19

Supervisar el trabajo operativo asignado al personal operativo de menor nivel
(operativo B y C)-

20



Colaborar con las funciones encomendados por la jefatura de Unidad. -

21



Programar, asignar y supervisar las tareas a realizar relacionadas con cuadrillas de

22
23

construcción, mantenimiento y otras obras públicas.

24
25

Velar porque los trabajos se ejecuten respetando las normas técnicas propias de la
actividad.-



26

Brindar información a compañeros y público en general sobre las funciones a su
cargo.-

27



Leer e interpretar planos y croquis de poca dificultad.-

28



Inspeccionar sectores y lugares donde el personal a su cargo desempeña sus labores.

29



Llevar el control del tiempo laborado por el personal operativo de menos nivel.-

30



Coordinar con la jefatura las labores a realizar.---------------------------------------------67-
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1

POLICÍA MUNICIPAL

2

NATURALEZA DEL TRABAJO

3

Ejecución de tareas de prevención, investigación, control y vigilancia de diversas instalaciones

4

públicas, privadas y Municipales y coadyuvar con la seguridad ciudadana en el Cantón de

5

Quepos. -

6

En el caso del Policía Municipal la naturaleza de las tareas de prevención, investigación, control

7

y vigilancia en el Cantón se consideran como una categoría diferenciada dentro de la clase

8

operativa.CONDICIONES
ORGANIZACIONALES

Policía Municipal A

Policía Municipal B

Y AMBIENTALES


Pulcritud: esmero en la ejecución de su trabajo, que se

COMPETENCIAS

refleja en el orden, limpieza y seguridad en el área de

REQUERIDAS

trabajo.


Presteza: ejecutar las asignaciones con prontitud y
diligencia. Implica observancia de las más esenciales
normas de cuidado de las armas, equipos y materiales
asignados.



Orientación al Servicio: Actitud y aptitud de comprender
las necesidades de los clientes y compañeros, tomando
acciones de apoyo y colaboración.



Tolerancia a la presión: Actitud y aptitud para trabajar
bajo presión, sin afectar la calidad del trabajo ni su
compostura personal.



Energía: Tendencia o proclividad hacia el mantenimiento
de un ritmo de trabajo sostenido mediante el cual
demuestra vigor en forma constante.



Coordinación con instituciones públicas y conocimiento
de la ley y su aplicación



El puesto de esta categoría se caracterizan por el desarrollo
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de tareas especializadas en el campo de la seguridad

GESTIÓN

ciudadana de mediana dificulta,

para lo cual aplica

conocimientos, habilidades y destrezas manuales.

CONDICIONES

DE

Desarrolla su labor expuesta a las inclemencias del tiempo,
donde se presentan elementos desagradables como: calor,

TRABAJO

ruido, humo, polvo, lluvia, a tal magnitud que pueden
afectarse las condiciones físicas y mentales del servidor.


Trabaja bajo el riesgo de cometer errores que pueden causar

CONSECUENCIA DEL

pérdidas humanas o daños físicos, los mismos pueden ser

ERROR

evitados si se toman las medidas de prevención y seguridad
pertinentes.


CRITERIO

Aplica criterio especialista en el campo de la seguridad
ciudadana para el desarrollo de sus actividades operativas y
se apoya en sus competencias para cumplir con los trabajos
encomendados.

Consulta a su superior en el caso de

problemáticas más complejas para buscar la acciones o
soluciones más adecuadas

INICIATIVA

Aplica

la

iniciativa

frecuentemente para

enfrentar

problemas difíciles relativos a la seguridad ciudadana, para
ello toma una actitud preventiva y proactiva, para tomar
decisiones oportunas.


Trabaja con independencia, siguiendo

instrucciones

SUPERVISIÓN

específicas. Su labor es supervisada y evaluada por parte del

RECIBIDA

jefe de la unidad, mediante la observación directa, la
revisión de los informes que presenta y los resultados
obtenidos.

SUPERVISIÓN



Coordinar labores de seguridad

EJERCIDA
1
2

-69-

Acta 301-2019O
09-07-2019

RESPONSALIDADES DEL PUESTO
- POR LAS FUNCIONES



Responde por el grado de eficiencia y eficacia con que
atiende el trabajo que se le asigna.



Atender de forma amable y respetuosa al público en
general, además de brindar la orientación y guía necesaria
para que el contribuyente pueda solventar el trámite o
gestión que requiere ante la Municipalidad.



Cumplir en las diferentes actividades y labores que
realiza las medidas de control interno que establece el
marco legal de la Municipalidad.

- POR RELACIONES DE



TRABAJO

Responde por el grado de tacto y discreción con que
atiende

las relaciones

constantes con superiores,

compañeros de trabajo y público en general.
-

POR

EQUIPO

Y



MATERIALES

Responde por el adecuado empleo del arma y demás
instrumentos que utiliza en su trabajo, los cuales tienen
valor.

CARACTERÍSTICAS y

POLICÍA MUNICIPAL

REQUERIMIENTOS

CARGOS INCLUIDOS

Policía Municipal A


EDUCACIÓN FORMAL

Bachiller

Policía Municipal B

de

Secundaria.


Servicio al cliente

CAPACITACIÓN



Defensa personal

DESEABLE



Relaciones humanas



Primeros auxilios
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Calidad en el servicio



Salud Ocupacional.



Ética en el servicio público



Manejo de armas.



Elaboración de Estadísticas

CARACTERÍSTICAS



Resistencia a la fatiga y trabajo rutinario

PERSONALES



Discreción

DESEABLES



Afable



Lealtad



Atención al detalle



Sentido de urgencia



Orientación hacia el logro



Capacidad para el trabajo en equipo.

1

POLICIA MUNICIPAL A

POLICIA MUNICIPAL B

EXPERIENCIA


Un

año

experiencia

de 

Tres años de experiencia en

en

adelante

actividades afines al

efectuando

actividades afines al cargo.

cargo.

REQUISITO LEGAL



Permiso para portar armas



Licencia B1 o C1 para el vehículo correspondiente.



Cumplir con lo establecido en el reglamento de la Policía
Municipalidad de Quepos

2
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1

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS POLICIA MUNICIPAL

2

POLICIA MUNICIPAL A

3



4
5

cualquier anomalía.

6
7





Brindar información y preparar informes sobre las labores realizadas durante la
jornada de trabajo. -



14
15

Atender consultas de persona físicas o jurídicas en materia de seguridad ciudadana
brindando una respuesta efectiva.-

12
13

Entregar notificaciones a propietarios relativos a patentes, permisos de construcción,
entre otros. -

10
11

Coadyuvar el cierre de negocios o de actividades que incumplan los requisitos
establecidos por las dependencias correspondientes.

8
9

Realizar recorridos constantes en el área asignada y actuar en forma preventiva ante

Vigilar el uso vecinal de las vías públicas y dictar medidas necesarias pertinentes
para que el tránsito de vehículos y peatones se desarrollen con seguridad. -



16

Velar por el mantenimiento, vigilancia y orden de lugares públicos como parques,
calles, barrios del Cantón, entre otros.-

17



Conducir vehículos livianos asignados a la Unidad de la Policía Municipal.-

18



Apoyar cualquier otra actividad afín al cargo.-

19

POLICIA MUNICIPAL B

20



Todas las actividades indicadas en el Policía Municipal A -

21



Coordinar cuadrillas y ejecutar actividades de supervisión de personal -

22



Presentar informes de gestión y estadísticas a la jefatura Municipal-

23



Representar a la Municipalidad en diferentes foros e instancias a nivel público y

24

privado.-

25



Realizar charlas y organizar reuniones con diferentes grupos organizados.-

26



Otras labores afines.---------------------------------------------------------------------------

27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------72-
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1

OPERADOR DE EQUIPO MÓVIL

2

NATURALEZA DEL TRABAJO

3

Ejecución de labores relacionadas con la conducción de vehículos livianos, equipos pesados y

4

especiales, que son utilizados para transportar funcionarios de la Municipalidad, desarrollar

5

obras civiles o brindar mantenimiento a las mismas dentro del Cantón. -

6

La clase se divide en dos categorías, Operador de Equipo Móvil A para el operador de equipo

7

liviano y la B para el operador de equipo pesado y especial.-

8

OPERADOR DE EQUIPO MÓVIL A y B

CONDICIONES

OPERADOR DE EQUIPO MÓVIL A,B

ORGANIZACIONALES
Y AMBIENTALES


Cuidado: esmero en la ejecución de su trabajo, que se

COMPETENCIAS

refleja en el orden, limpieza y seguridad en el área de

REQUERIDAS

trabajo.


Diligencia: ejecutar las asignaciones con prontitud y
celeridad. Implica observancia de las más esenciales
normas de cuidado de los equipos, materiales y utensilios
de trabajo asignados.



Orientación al Servicio: Actitud y aptitud de comprender
las necesidades de los clientes y compañeros, tomando
acciones de apoyo y colaboración.



Tolerancia a la presión: Actitud y aptitud para trabajar
bajo presión, sin afectar la calidad del trabajo ni su
compostura personal.



Energía: Tendencia o proclividad hacia el mantenimiento
de un ritmo de trabajo sostenido mediante el cual
demuestra vigor en forma más o menos constante.



Los puestos de esta categoría se caracterizan por el
desarrollo de tareas de operación de vehículos, en las que
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debe respetar leyes y reglamentos, seguir procedimientos y

GESTIÓN

ser cuidadoso y responsable.


CONDICIONES

DE

El ejercicio de su labor implica frecuentemente trabajar
horas extra y desplazarse a diferentes lugares del Cantón y

TRABAJO

del país, debe contar con la disponibilidad para atender las
necesidades emergentes, se expone a inclemencias del
tiempo.

El puesto demanda esfuerzo físico, visual y

auditivo considerable.


En el ejercicio de sus labores se expone a cometer errores

CONSECUENCIA DEL

que pueden ocasionar accidentes en el que se afecta su salud

ERROR

física y de otras personas, además de pérdidas económicas,
distorsión de la imagen institucional, por lo tanto debe ser
disciplinado y guardar las medidas de seguridad y respeto a
la normativa establecida.


CRITERIO

Aplica criterios basados en la experiencia y conocimientos
de la conducción de vehículos, además de seguir la
normativa establecida.


INICIATIVA

Por las características de su labor desarrolla las actividades
de conducción aplicando su experiencia y conocimiento, y
por tanto toma decisiones constantemente.



Recibe instrucciones generales y específicas del jefe o

SUPERVISIÓN

encargado inmediato. Su labor es evaluada mediante el

RECIBIDA

avance de los resultados obtenidos a partir de observación
directa de su desempeño y disciplina.

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO

POR FUNCIONES

Responde por el cumplimiento eficiente y oportuno de las
tareas asignadas al puesto, además por el grado de
aplicación con que desarrolla el trabajo.



Atender de forma amable y respetuosa al público en
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general, además de brindar la orientación y guía necesaria
para que el contribuyente pueda solventar el trámite o
gestión que requiere.


Cumplir en las diferentes actividades y labores que realiza
las medidas de control interno que establece el marco legal
de la Municipalidad.


POR

Responde por el grado de tacto con que atienda sus relacio-

RELACIONES

nes con jefes, superiores, otros funcionarios municipales y

DEL PUESTO

la comunidad. Además debe guardar discreción de la
información confiada y responsabilizarse por el manejo de
documentos y valores asignados.


POR

EQUIPO

Responde por el buen uso y mantenimiento menor del

Y

equipo móvil asignado y por otras herramientas y materiales

MATERIALES

utilizados.

1

CARACTERÍSTICAS y

Operador de Equipo

Operador de Equipo

REQUERIMIENTOS

Móvil A

Móvil B


CARGOS INCLUIDOS

Operador de vehículo



liviano

Chofer de Equipo
Especial



Chofer de Equipo
Pesado



Básico de mecánica automotriz.



Conocimientos sobre reglamentación y disposiciones

CAPACITACIÓN

para el tránsito de vehículos automotores.

DESEABLE



Mecánica básica

CARACTERÍSTICAS



Discreción

PERSONALES



Afable

DESEABLES



Lealtad
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EDUCACIÓN FORMAL



Atención al detalle



Sentido de urgencia



Orientación hacia el logro



Resistencia a la fatiga y trabajo rutinario



Capacidad para el trabajo en equipo.



Primaria completa

EXPERIENCIA


OPERADOR DE

OPERADOR DE

EQUIPO MÓVIL A

EQUIPO MÓVIL B

Experiencia de 6 meses



Experiencia de tres

a un año en labores de

años en la operación

chofer.

de equipo especial y
pesado

REQUISITO LEGAL
PREPARACIÓN
EQUIVALENTE

Licencia para conducir B-1 y

Licencia para conducir B-3 y

C-1 cuando sea necesario

E 1 cuando sea necesario



Se puede intercambiar
años

de



estudios

primarios por 2 años de
experiencia
primer

ciclo

educación

hasta

el

de

la

general

básica
1

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA FUNCIONES OPERADOR DE EQUIPO MÓVIL

2

OPERADOR DE EQUIPO MÓVIL A

3



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

4

pick-ups, requeridos para transportar personas, materiales, equipos y mercaderías

5

para apoyar el quehacer Municipal.-

6



7
8

Colaborar con los usuarios del vehículo en la carga, descarga y acarreo de equipo,
herramientas, materiales, así como cualquier otro objeto similar.-



Revisar periódicamente los indicadores de nivel de aceite, agua, combustible, así
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1

como la presión de las llantas y el estado de la batería y las ajusta conforme a las

2

especificaciones técnicas establecidas, a fin de mantener el equipo en óptimas

3

condiciones de funcionamiento.-

4



Efectuar periódicamente algunas labores de mantenimiento preventivo de las

5

unidades, incluyendo labores de limpieza. Reportar ante la jefatura de Servicios

6

Generales los desperfectos que requieran la intervención de un mecánico.-

7



Colaborar con las labores de mensajería y correo.-

8



Ejecutar otras tareas propias del puesto y apoyar el desarrollo de diferentes

9
10
11

actividades de la Municipalidad de acuerdo a sus competencias.OPERADOR DE EQUIPO MÓVIL B


Operar y conducir equipos automotores pesados, tales como: cargadores,

12

retroexcavadoras, acabadores de asfalto, niveladora, distribuidores de asfalto,

13

vagonetas, recolectores de basura, tractores de oruga y similares en desarrollo de

14

obras civiles y de mantenimiento de la mismas en el Cantón de Quepos. -

15



16
17

mantenimiento y construcción.

18
19

Coadyuvar con la colocación de tuberías en los proyectos de instalación o de
sustitución.-



20
21

Operar equipo especial como el back-hoe para desarrollar diversos trabajos de

Observar de manera estricta los procedimientos de orden técnico determinados por
las características propias del equipo a su cargo.-



Revisar periódicamente los indicadores de nivel de lubricante, agua, combustible,

22

aire, líquidos hidráulicos de filtros, limpieza de partes móviles, carga de acumulador,

23

boquillas, bujías. Además de gestionar los repuestos y las reparaciones que requieran

24

la intervención mecánica de la unidad. -

25



Revisar el estado general del equipo en sus sistemas, tales como: frenos, suspensión,

26

transmisión, dirección, electricidad y adicionales a efecto de obtener un óptimo

27

funcionamiento e informar a la jefatura de Servicios Generales las anomalías

28

detectadas.-

29
30



Preparar y presentar reportes sobre el uso y operación del equipo, sobre el trabajo
efectuado, para lo cual se orienta un cronograma de mantenimiento.-77-

Acta 301-2019O
09-07-2019
1



Ejecutar otras tareas propias del puesto y apoyar el desarrollo de diferentes

2

actividades de la Municipalidad de acuerdo a sus competencias.-

3

TRABAJADOR OPERARIO ESPECIALIZADO

4

NATURALEZA DEL TRABAJO

5

Ejecución de tareas especializadas de mediana dificultad en un campo técnico relacionado

6

con la construcción, reparación y el mantenimiento de infraestructura pública, instalaciones

7

físicas y equipos de la Municipalidad de Quepos.-

8

TRABAJADOR OPERARIO ESPECIALIZADO A y B

CONDICIONES

OPERARIO ESPECIALIZADO A y B

ORGANIZACIONALE
S Y AMBIENTALES
COMPETENCIAS



REQUERIDAS

Cuidado: esmero en la ejecución de su trabajo, que se
refleja en el orden, limpieza y seguridad en el área de
trabajo.



Diligencia: ejecutar las asignaciones con prontitud y
diligencia. Implica observancia de las más esenciales
normas de cuidado de los equipos y materiales de trabajo
asignados.



Orientación al Servicio: Actitud y aptitud de comprender
las necesidades de los clientes y compañeros, tomando
acciones de apoyo y colaboración.



Tolerancia a la presión: Actitud y aptitud para trabajar bajo
presión, sin afectar la calidad del trabajo ni su compostura
personal.



Energía: Tendencia o proclividad hacia el mantenimiento
de un ritmo de trabajo sostenido mediante el cual demuestra
vigor en forma más o menos constante.



Los puestos de esta categoría se caracterizan por el desarrollo
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de tareas operativas especializadas de mediana dificultad,

DE

para lo cual aplica conocimientos, habilidades y destrezas

LA GESTIÓN

manuales.

CONDICIONES

DE

Labora en condiciones normales, en algunos casos se le
presentan

TRABAJO

situaciones difíciles de entorno, especialmente

cuando realiza trabajos de instalación y reparación en
posiciones de trabajo poco ergonómicas y de clima no
favorable.


Trabaja eventualmente en turnos alternos y se expone a
riesgos ocupacionales por las características del entorno.



Trabaja expuesto a cometer errores que pueden causar

CONSECUENCIA

pérdidas económicas, daños o atrasos de consideración, sin

DEL ERROR

embargo pueden ser detectados y corregidos a tiempo en el
proceso del trabajo.


CRITERIO

Aplica criterio especialista para el desarrollo de sus
actividades operativas y se apoya en sus competencias para
cumplir con los trabajos encomendados.


INICIATIVA

Por las características especializadas de su labor, aplica
frecuentemente el criterio técnico para enfrentar y solucionar
los problemas y situaciones inherentes a los trabajos que
realiza.



Trabaja siguiendo instrucciones generales y específicas

SUPERVISIÓN

respetando la normativa establecida. Su labor es evaluada

RECIBIDA

mediante la observación de la calidad y efectividad del
trabajo realizado y los resultados obtenidos.

SUPERVISIÓN
EJERCIDA



Le corresponde realizar labores de supervisión de equipos de
trabajo asignado (trabajador especializado B)

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO
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- POR FUNCIONES

Responde por el grado de eficiencia y eficacia con que
atienda los trabajos y servicios que le son asignados.



Atender de forma amable y respetuosa al público en general,
además de brindar la orientación y guía necesaria para que el
contribuyente pueda solventar el trámite o gestión

que

requiere ante la Municipalidad.


- POR RELACIONES
DE TRABAJO

Responde por el grado de tacto y discreción con que atienda
las constantes relaciones con superiores y compañeros de la
Municipalidad.

-

MANEJO



DE

EQUIPO

Y

Responde por el uso del equipo y materiales que se le asignan
para desarrollar su trabajo.

MATERIALES
1

CARACTERÍSTICAS

Trabajador Operario

Trabajador Operario

Y

Especializado A

Especializado B

REQUERIMIENTOS
CARGOS



Albañil



INCLUIDOS



Ebanista y Carpintero



Electricista



Fontanero



Soldador



Mecánico

CAPACITACIÓN



Servicio al cliente

DESEABLE



Relaciones humanas



Primeros auxilios



Calidad en el servicio
-80-
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Salud Ocupacional.



Ética en el servicio público



Cursos específicos de la especialidad.

CARACTERÍSTICAS



Resistencia a la fatiga y trabajo rutinario

PERSONALES



Discreción, orden, honradez

DESEABLES



Atención al detalle



Sentido de urgencia



Orientación hacia el logro



Capacidad para el trabajo en equipo.



Bachiller en Secundaria.



Graduado de un colegio técnico profesional o del INA, en la

EDUCACIÓN
FORMAL

especialidad respectiva.


EXPERIENCIA

Un año de experiencia



específica

Tres

años

de

experiencia específica
en su campo de acción.


Dos

años

experiencia

de
de

supervisión de personal
PREPARACIÓN
EQUIVALENTE



Se puede reducir el nivel académico hasta tercer año de
secundaria, intercambio 2 años de experiencia adicional por
años de estudios secundarios.

1

DESCRIPCIÓN

2

ESPECIALIZADO

3

TRABAJADOR OPERARIO ESPECIALIZADO A

4

ALBAÑIL

5
6



ESPECÍFICA

FUNCIONES

TRABAJADOR

OPERARIO

Construir cerchas, barandas, muros, cercas, pegar cielos rasos y otras partes en
madera propias de la construcción de edificios.--------------------------------------------
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2
3

fabricación o reconstrucción de obras públicas o Municipales.

4
5

Ejecutar labores variadas relacionadas con albañilería y construcción para la

Interpretar planos simples, croquis y dibujos en lo que se refiere a construcción de
obras.-



Realizar reparaciones menores a la máquina o equipo con que labora y hacer los

6

pedidos de combustible, lubricantes y repuestos que requiere para llevar a cabo el

7

trabajo.-

8



9

Coadyuvar con labores anuales especializadas en la construcción y mantenimiento de
obras Municipales y de carácter público.-

10



Llevar controles y presentar informes de los trabajos que realiza.-

11



Realizar otras labores afines al puesto.-

12
13

ELECTRICISTA


14
15

equipos e instalaciones Municipales.

16
17




24



EBANISTA y CARPINTERO


29

Ejecutar diversas tareas de carpintería y ebanistería y similares relacionadas con el
mantenimiento y construcción de infraestructura pública y Municipal.-



27
28

Interpretar planos simples a nivel eléctrico, croquis y dibujos en lo que se refiere a
construcción de obras.-

25
26

Coadyuvar con labores variadas relacionadas con la construcción y reconstrucción de
estructuras y de diferentes obras civiles de la Municipalidad.-

22
23

Montar, mantener y reparar las instalaciones eléctricas y equipo auxiliar en edificios,
parques municipales, oficinas, locales y otros-

20
21

Instalar y cambiar lámparas, reflectores, toma corriente, conmutadora, interruptores
y otros componentes eléctricos.-

18
19

Efectuar diversas actividades de electricidad relacionada con el mantenimiento de

Ejecutar labores variadas relacionadas con carpintería y ebanistería para la
fabricación de mobiliario o reconstrucción de obras en madera o materiales afines.



Interpretar planos simples, croquis y dibujos en lo que se refiere a construcción de
obras.-
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Realizar reparaciones menores a la máquina o equipo con que labora y hacer los

2

pedidos de combustible, lubricantes y repuestos que requiere para llevar a cabo el

3

trabajo.-

4



5

Coadyuvar con labores anuales especializadas en la construcción y mantenimiento de
obras Municipales y de carácter público.-

6



Llevar controles y presentar informes de los trabajos que realiza.-

7



Realizar otras labores afines al puesto.-

8
9

FONTANERO


10
11

negras, pluviales, fluviales y potables en edificios y otras instalaciones municipales.


12
13

Realizar tareas de instalación y mantenimiento de tuberías y cañerías para aguas

Interpretar planos simples, croquis y dibujos en lo que se refiere a construcción de
obras.-



Realizar reparaciones menores a la máquina o equipo con que labora y hacer los

14

pedidos de combustible, lubricantes y repuestos que requiere para llevar a cabo el

15

trabajo.-

16



17

Coadyuvar con labores anuales especializadas en la construcción y mantenimiento de
obras Municipales y de carácter público.-

18



Llevar controles y presentar informes de los trabajos que realiza.-

19



Realizar otras labores afines al puesto.-

20
21

MECÁNICO


22
23

Ejecutar diversas tareas de mecánica automotriz, de vehículos pesados y especiales
para el mantenimiento de las unidades de transporte de la Municipalidad.-



24

Ejecutar labores variadas reparación de vehículos, evaluación de presupuestos y
análisis de compra de repuestos.-

25



Analizar catálogos y croquis de las unidades de transporte-

26



Realizar reparaciones menores a la máquina o equipo con que labora y hacer los

27

pedidos de combustible, lubricantes y repuestos que requiere para llevar a cabo el

28

trabajo.-

29
30



Determinar las medidas y cortar láminas para la confección y reparación de canoas,
bajantes, codos, recipientes y otras estructuras.---------------------------------------------83-
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2

Coadyuvar con labores anuales especializadas en la construcción y mantenimiento de
obras Municipales y de carácter público.-

3



Llevar controles y presentar informes de los trabajos que realiza.-

4



Realizar otras labores afines al puesto.-

5
6

SOLDADOR


7
8

de equipos e instalaciones Municipales.

9
10

Ejecutar labores variadas relacionadas con la construcción y reconstrucción de
estructuras y de diferentes obras civiles de la Municipalidad.-



11
12

Ejecutar diversas tareas de soldadura y similares relacionadas con el mantenimiento

Interpretar planos simples, croquis y dibujos en lo que se refiere a construcción de
obras.-



Ejecutar trabajos de soldadura en general, construir y remodelar piezas y estructuras

13

metálicas, tales como verjas, portones, tanques, marcos, infraestructuras en general y

14

otros componentes.-

15



Realizar reparaciones menores a la máquina o equipo con que labora y hacer los

16

pedidos de combustible, lubricantes y repuestos que requiere para llevar a cabo el

17

trabajo.-

18



19
20

Determinar las medidas y cortar láminas para la confección y reparación de canoas,
bajantes, codos, recipientes y otras estructuras.-



21

Coadyuvar con labores anuales especializadas en la construcción y mantenimiento de
obras Municipales y de carácter público.-

22



Llevar controles y presentar informes de los trabajos que realiza.-

23



Realizar otras labores afines al puesto.-

24

ACTIVIDADES TÍPICAS OPERARIO ESPECIALIZADO B

25

COORDINADORES DE EQUIPOS DE TRABAJO

26



Todas las indicadas en Trabajador Operativo Especializado A según la especialidad.

27



Coordinar equipos de trabajo, supervisando la labor que despeñan trabajadores

28

operativos de menor nivel, según las instrucciones giradas por la jefatura respectiva.
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2
3

similares relacionadas con el mantenimiento de equipos e instalaciones Municipales.


4
5

8
9

Participar de la ejecución de las labores variadas relacionadas con la construcción y
reconstrucción de estructuras y de diferentes obras civiles de la Municipalidad.-



6
7

Coadyuvar de las tareas de electricidad, carpintería, pintura, albañilería, soldadura y

Brindar informes a los superiores sobre los trabajos desempeñados y por la labor de
los funcionarios asignados a los equipos de trabajo-



Realizar diversas actividades de apoyo y afines al puesto.GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

NATURALEZA DEL TRABAJO

10

Ejecución de actividades de asistencia administrativa básica, relacionadas con labores

11

diversas de oficina, trámite de documentos, su control y suministro de información. -

12

La categoría de apoyo administrativo se subdivide en tres niveles (A, B y C), el primero

13

destinado para auxiliares administrativos que requieren de menor nivel de experiencia que

14

pueden estar destacados en diferentes Unidades y Departamentos de la institución.-

15

El segundo nivel Administrativo B, exige mayor grado de dificultad y experiencia, está

16

destinado para los Oficinistas y los Bodegueros que realizan diversas actividades de apoyo

17

administrativo y asistencial. -

18

El nivel tres, Administrativo C, se destina para las diferentes Secretarias de las Unidades,

19

Departamentos, la Alcaldía y el Concejo Municipal, que requieren mayor dificultad,

20

experiencia y discreción del manejo de información. Además se incluyen los funcionarios

21

que atienden la Plataforma de Servicios de Tesorería y Bienes Inmuebles que reciben dineros

22

por conceptos de pagos y desarrollan diversas actividades de servicio al cliente como apoyo

23

a los diferentes servicios municipales.-

24

ADMINISTRATIVO A
CONDICIONES
ORGANIZACIONALES

ADMINISTRATIVO A

Y AMBIENTALES
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Capacidad de Respuesta: Rapidez mental y de acción

COMPETENCIAS

para responder a diversos requerimientos internos y

REQUERIDAS

externos en torno al trabajo que ejecuta.


Manejo de Información: Efectividad para acudir ya sea a
fuentes documentales o personas en procura de
información válida para la toma de decisiones o para
disminuir la incertidumbre con respecto a decisiones
futuras.



Orientación al Servicio: Actitud y aptitud de comprender
las necesidades de los clientes y compañeros, tomando
acciones de apoyo y colaboración.



Tolerancia a la presión: Actitud y aptitud para trabajar
bajo presión, sin afectar la calidad del trabajo ni su
compostura personal.



Organización del trabajo: Capacidad y habilidad para
organizar sus labores de una manera eficiente y con
apego a procedimientos que facilitan cumplir sus
cometidos.



Los puestos de esta categoría se caracterizan por el

COMPLEJIDAD DE LA

desarrollo de tareas de mediana dificultad en el campo de

GESTIÓN

soporte administrativo, para el que se requiere aplicar
conocimientos y habilidades de carácter asistencial.


CONDICIONES

DE

Trabaja en condiciones normales de oficina. En los
casos del notificador deberá desplazarse a diferentes

TRABAJO

puntos del Cantón de Quepos y en el caso del Oficinista
su labor es dentro de las instalaciones municipales.


CONSECUENCIA

DEL

Los errores cometidos pueden causar pérdidas, daños o
atrasos de alguna consideración, los cuales pueden ser

ERROR

detectados y corregidos a tiempo.


Aplica criterios técnico-administrativos para el desarrollo
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de sus actividades asistenciales y se apoya en sus

CRITERIO

competencias

para

cumplir

con

los

trabajos

encomendados.

INICIATIVA

Aplica criterios y toma acciones para solucionar
problemáticas y cumplir con las labores encomendados.



Trabaja siguiendo normas establecidas e instrucciones

SUPERVISIÓN

generales y precisas en cuanto a métodos y sistemas de

RECIBIDA

trabajo.


Su labor es supervisada de manera directa por parte de
su jefe inmediato.



Se le evalúa por medio de la observación de la calidad
del trabajo realizado y los resultados obtenidos

1
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO

- POR FUNCIONES

Es responsable por la calidad, efectividad y oportunidad
de

los

servicios

de

apoyo

administrativos

encomendados.


Atender de forma amable y respetuosa al público en
general, además de brindar la orientación y guía
necesaria para que el contribuyente pueda solventar el
trámite o gestión que requiere ante la Municipalidad.



Cumplir en las diferentes actividades y labores que
realiza las medidas de control interno que establece el
marco legal de la Municipalidad.



La

actividad

origina

relaciones

constantes

con

- POR RELACIONES DE

superiores, funcionarios municipales y público en

TRABAJO

general, las cuales deben ser atendidas con tacto y

-

POR

EQUIPO

Y

discreción.

MATERIALES
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Es responsable por el adecuado empleo del equipo,
herramientas y materiales que le son asignados para
desarrollar su trabajo.

1
CARACTERÍSTICAS Y

Administrativo A

REQUERIMIENTOS
CARGOS INCLUIDOS

CAPACITACIÓN



Auxiliares Administrativos



Recepcionista



Manejo de Procesadores de Texto

REQUERIDA
CAPACITACIÓN



Técnicas de Redacción, ortografía y archivo

DESEABLE



Relaciones humanas



Servicio al Cliente



Ética en el servicio público



Debe observar discreción con respecto a los asuntos que se le

CARACTERÍSTICAS
PERSONALES

encomienden.


DESEABLES

EDUCACIÓN FORMAL

EXPERIENCIA

INOPIA

Habilidad para tratar en forma eficiente y cortes al público y
compañeros.



Habilidad para realizar cálculos aritméticos sencillos.



Conocimiento de las prácticas corrientes de oficina.



Conocimientos de vocabulario, ortografía y puntuación.



Conocimiento del ordenamiento alfabético.



Destreza en el manejo de equipo informático y de oficina.



Buena presentación personal.


Bachiller en Educación Diversificada



Al menos 12 meses de experiencia en labores de oficina
y de asistente administrativa.

Se reduce hasta 3 año de secundaria
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ADMINISTRATIVO B

CARACTERÍSTICAS y

Administrativo B

REQUERIMIENTOS


Bodeguero Municipal



Oficinista



Manejo de Procesadores de Texto y Hojas Electrónicas

CAPACITACIÓN



Conocimientos Técnicos del Idioma Inglés

DESEABLE



Relaciones humanas



Servicio al Cliente



Ética en el servicio público.



Técnicas de Archivo



Habilidad para analizar, expresar y redactar ideas

CARACTERÍSTICAS



Sentido del orden

PERSONALES



Actitud positiva ante el cambio

DESEABLES



Habilidad para realizar cálculos aritméticos



Afabilidad



Discreción



Atención al detalle



Orientación hacia el logro



Capacidad para el trabajo en equipo.



Sentido de urgencia.



Título de Bachiller en Enseñanza Media

CARGOS INCLUIDOS

EDUCACIÓN FORMAL
EXPERIENCIA

Dos años de experiencia

2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------89-
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2

ADMINISTRATIVO C
CONDICIONES

ADMINISTRATIVO C

ORGANIZACIONALES
Y AMBIENTALES


Capacidad de Respuesta: Rapidez mental y de acción

COMPETENCIAS

para responder a diversos requerimientos internos y

REQUERIDAS

externos en torno al trabajo que ejecuta.


Manejo de Información: Efectividad para acudir ya sea a
fuentes documentales o personas en procura de
información válida para la toma de decisiones o para
disminuir la incertidumbre con respecto a decisiones
futuras.



Orientación al Servicio: Actitud y aptitud de comprender
las necesidades de los clientes y compañeros, tomando
acciones de apoyo y colaboración.



Tolerancia a la presión: Actitud y aptitud para trabajar
bajo presión, sin afectar la calidad del trabajo ni su
compostura personal.



Organización del trabajo: Capacidad y habilidad para
organizar sus labores de una manera eficiente y con
apego a procedimientos que facilitan cumplir sus
cometidos.

COMPLEJIDAD DE LA



GESTIÓN

Los puestos de estas categorías se caracterizan por el
desarrollo de tareas de mediana dificultad en el campo de
soporte administrativo, para el que se requiere aplicar
conocimiento y habilidades de carácter asistencial a
dependencia de la municipalidad.



Labora en condiciones normales de oficinas, se ve
sometido a estrés y riesgos ocupacionales por las
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CONDICIONES

características de uso frecuente de equipo electrónico y

DE

por las posiciones sedentarias.

TRABAJO

CONSECUENCIA

DEL

Los errores cometidos pueden causar pérdidas, daños o
atrasos de cierta consideración, por lo que las actividades

ERROR

deben ser realizadas respetando la normativa establecida
y las medidas de control diseñadas.

CRITERIO



Aplica criterios técnico-administrativos para el desarrollo
de sus actividades asistenciales. Además se apoya en su
jefatura

y

compañeros

para

desarrollar

algunas

actividades.
INICIATIVA



Es frecuente la aplicación de criterios y tomar acciones
emergentes, para tomar decisiones y solucionar
problemas que se generan en el quehacer administrativo
municipal de su ámbito de acción.


SUPERVISIÓN
RECIBIDA

Trabaja siguiendo normas establecidas e instrucciones
generales en cuanto a métodos y sistemas de trabajo.



Su labor es supervisada y evaluada por medio de la
observación de las tareas asignadas, en la que se valora
el cumplimiento de resultados y la eficiencia y calidad
ejecutados.



Le

puede

corresponder

ejercer

supervisión

de

SUPERVISIÓN

funcionarios del nivel operativo cuando la jefatura lo

EJERCIDA

designe.

1

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO

- POR FUNCIONES

Es responsable por la eficiencia y calidad de las tareas
de carácter administrativo y secretarial que desarrolla

2
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dentro de la Municipalidad. Además por las relaciones
externas que sostiene con el público y organizaciones
privadas y públicas.


Atender de forma amable y respetuosa al público en
general, además de

brindar la orientación y guía

necesaria para que el contribuyente pueda solventar el
trámite o gestión que requiere ante la Municipalidad.

- POR RELACIONES DE



TRABAJO

La actividad origina relaciones constantes con
superiores, funcionarios de la municipalidad, de otras
organizaciones, público en general, las cuales deben ser
atendidas con tacto y discreción.


-

POR

EQUIPO

Y

Es responsable por el adecuado empleo del equipo

y

materiales que le son asignados para el desarrollo de su

MATERIALES

trabajo. Además debe velar por el computador, telefax
y otro equipo tecnológico que se utiliza como
instrumento de trabajo.

-

POR

DINERO

Y



Es responsable por el manejo de dineros y activos

ACTIVOS

financieros que recibe por recaudación de impuestos,

FINANCIEROS

tasas y servicios municipales (cajeros)

CARACTERÍSTICAS y

ADMINISTRATIVO C

REQUERIMIENTOS

CARGOS CONTENIDOS



Cajero Municipal



Secretaria de la Alcaldía



Secretarias



Plataforma de Bienes Inmuebles



Plataforma Servicios

-92-

Acta 301-2019O
09-07-2019


Manejo de Procesadores de Texto y Hojas Electrónicas

CAPACITACIÓN



Conocimientos Técnicos del Idioma Inglés

DESEABLE



Relaciones humanas



Servicio al Cliente



Ética en el servicio público.



Lesco.



Ingles conversacional.



Debe observar discreción con respecto a los asuntos que

CARACTERÍSTICAS
PERSONALES

se le encomienden.


DESEABLES

Requiere: habilidad para tratar en forma cortés y
satisfactoria con el público. Habilidad para redactar y
tomar dictado taquigráfico.



Considerable conocimiento de vocabulario, ortografía y
puntuación.



Conocimiento de técnicas y sistemas de archivo de
documentos.



Destreza en el manejo de equipo cómputo y sistemas de
información de la Municipalidad.

EDUCACIÓN FORMAL



Conocimiento del quehacer municipal.



Buena presentación personal.



Discrecionalidad con la información



Bachiller en Educación Diversificada



Título de Secretariado (secretarias)



Dos años de experiencia en labores de oficina o

EXPERIENCIA

secretariado.


Dos años de experiencia en labores relacionado con
atención de Cajas (receptoras o pagadoras).



Dos años de experiencia en labores de Plataforma de
Servicios o afín al servicio al cliente.
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REQUISITO LEGAL



Póliza de Fidelidad según artículo 108 del Código
Municipal (Auxiliar de Tesorería)

INOPIA

 Se puede reducir el título de secretaria por 3 años
adicionales al requisito base.

1

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVO A

2

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

3



4
5

Redactar documentos sencillos y variados utilizando equipo informático tales como:
oficios, certificaciones, constancias, circulares y otros.-



6

Velar por el buen funcionamiento del equipo asignado (computadora, fax, teléfono,
fotocopiadora) y reportar cualquier avería que se presenta.-

7



Atender al público y resolver consultas variadas sobre trámites municipales. -

8



Llevar registros y controles de entrada y salida de documentos, mercaderías,

9
10

personas, llamadas telefónicas y materiales.

11
12

registros.

13
14

Revisar y extraer de documentos, información variada para actualizar expedientes y

Recibir, numerar, sellar, desglosar y distribuir oficios, reportes, listados, recibos,
cartas, cheques, formularios y otros documentos, manteniendo control y orden.



15

Transmitir y recibir llamadas mediante la operación de la central telefónica y lleva
los registros correspondientes.-

16



Operar una fotocopiadora y reproducir documentos variados.-

17



Archivar la documentación de la Unidad en la que labora-

18



Ejecutar otras tareas propias del cargo.-

19
20

RECEPCIONISTA


Atender al público que vista las instalaciones Municipales y brindarles una adecuada

21

orientación sobre los diversos trámites municipales, evacuar consultas generales y

22

direccionar la atención a las dependencias respectivas o la plataforma de servicios.

23



24
25

Transmitir y recibir llamadas mediante la operación de la central telefónica y lleva
los registros correspondientes.-



Velar por el buen funcionamiento del equipo asignado (computadora, fax, teléfono,
-94-
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1
2

fotocopiadora) y reportar cualquier avería que se presenta.

3

Llevar registros y controles de entrada y salida de documentos, mercaderías,
personas, llamadas telefónicas y materiales.-

4



Apoyar diversas actividades que realiza la Plataforma de Servicios.

5



Ejecutar otras tareas propias del cargo.-

6

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE FUNCIONES ADMINISTRATIVO B

7

BODEGUERO MUNICIPAL

8



9
10

condiciones y demás especificaciones técnicas.

11
12

Recibir los diferentes bienes a almacenar, verificando cantidades, calidades,

Registrar por artículo en el sistema de inventarios, los bienes recibidos y
posteriormente, actualizar el sistema general de inventarios.-



Almacenar todos los bienes recibidos en las diferentes estanterías designadas para los

13

artículos, observando las condiciones técnicas de seguridad e higiene establecidas

14

para la actividad de almacenamiento.-

15



Distribuir bienes (suministros de oficina y aseo) a las diferentes unidades de trabajo

16

de la Municipalidad; proceder con la aplicación de la salida o rebajo en el sistema de

17

inventario general; realizar tomas físicas de inventarios en conjunto con personal de

18

las unidades que utilizan estos bienes, con la finalidad de verificar los saldos

19

registrados en el sistema y proceder a efectuar los ajustes correspondientes, previa

20

verificación de la documentación de ingreso y salida, con que cuenta el almacén.-

21



Entregar los distintos materiales requeridos por los equipos de trabajo de Obra

22

Pública, para la ejecución de distintas obras de construcción o mantenimiento de

23

infraestructura pública y posteriormente, registrar la salida o rebajo en el sistema de

24

inventario general.-

25



Realizar periódicamente tomas físicas de inventarios, en conjunto con personal de las

26

unidades a cargo de los distintos proyectos de obra pública y que tienen sus propios

27

inventarios, con la finalidad de verificar los saldos registrados en el sistema, así como

28

también proceder a efectuar los ajustes correspondientes, previa verificación de la

29

documentación de ingreso y salida, con que cuenta el almacén.-

30



Comunicar el resultado de los inventarios periódicos que realiza, con el fin de que a
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1

nivel central se proceda nuevamente a verificar los saldos de inventarios, según la

2

información administrada por el nivel central.-

3



4
5

Clasificar los artículos, acomodarlos en los lugares correspondientes y velar por su
estricto orden.-



6

Llevar el control de las existencias en bodega y solicitar cuando disminuyen las
cantidades, determinar mínimos y máximos.-

7



Ejecutar inventarios selectivos, determinar faltantes o anomalías, presentar informes.

8



Ejecutar las labores de limpieza y ordenamiento requeridas por el almacén.-

9



Ejecutar labores variadas de oficina y apoyo a la Proveeduría.-

10



Ejecutar otras labores propias de la naturaleza del puesto desempeñado según los

11
12
13

requerimientos institucionales.OFICINISTAS


Realizar trabajos de digitación de documentos utilizando equipo informático, como

14

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

15

circulares, boletines y otros documentos similares.-

16



Velar por la correcta tramitación en el orden administrativo de todos los asuntos que

17

se presentan a consideración del área en el que labora, recibir, registrar, leer, sellar y

18

distribuir la correspondencia, circulares, correos electrónicos u otros documentos

19

mediante la atención del público la implementación de controles de recepción y

20

tramites de documentos y análisis de información.-

21



22

Preparar la agenda de reuniones, citas, compromisos y otras actividades de la oficina
y controla su ejecución.-

23



Organizar y mantener actualizados los archivos de la oficina.-

24



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

25
26

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

27
28

del público, relacionadas con las actividades de la oficina.

29
30

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

Tomar dictado taquigráfico de oficios, memorandos y otros documentos, realizar la
digitación correspondiente de los mismos.-



Hacer los pedidos de materiales y útiles de oficina, recibirlos, distribuirlos y llevar
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1

los controles correspondientes.-

2



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

3



Ejecutar otras tareas propias del cargo.-

4

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVO C

5

CAJERO MUNICIPAL

6



7
8

Coadyuvar con el cumplimiento de los objetivos y metas de la Unidad de Tesorería
planteados en plan operativo y programas de trabajo.-



Recibir, contar, registrar y reportar las diferentes cantidades de dinero que se

9

recaudan en las cajas de la Municipalidad, a partir de la atención de usuarios,

10

operación de equipo de oficina, ejecución de cálculos aritméticos, control de

11

operaciones de recaudación y la presentación de reportes.-

12



Efectuar cortes de caja recaudadora a partir del monto establecido por reglamento.

13



Velar por mantener un nivel de efectivo que permita atender de forma eficiente las

14
15

actividades de recibo de dinero de los contribuyentes (cambio).

16
17

Efectuar el cierre de cajas mediante un control de los ingresos recibidos y el fondo
de caja asignado.-



18

Entregar los sobrantes de dinero por concepto de cierres de caja al encargado de
Tesorería.-

19



Reportar los faltantes de dinero en el cierre de caja.-

20



Efectuar los recibos por depósitos bancarios-

21



Brindar un servicio al cliente eficiente y eficaz-

22



Atender las llamadas telefónicas.-

23



Cualquier otra tarea afín al puesto.-

24

PLATAFORMA DE SERVICIOS

25



Elaborar las certificaciones del estado de deudas de impuestos de los contribuyentes.

26



Atender al público, resolver sus consultas, suministrar documentos e información

27

variada sobre trámites y actividades de la dependencia, mediante el conocimiento de

28

la normativa aplicable al área de actividad correspondiente y en general de la

29

organización, con el fin de brindar un servicio de informativo oportuno y confiable
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1
2

al cliente. 

3
4

las técnicas secretariales pertinentes.

5
6

Recibir, ordenar, clasificar, registrar, entregar y archivar correspondencia, aplicando

Recibir documentación e información variada, sobre los trámites y actividades de los
diferentes servicios municipales y remitirla a los responsables de cada subproceso.



7

Atender y resolver dudas e inquietudes presentados por los usuarios sobre los
trámites municipales. -

8



Atender las llamadas telefónicas -

9



Actualización de los datos personales del contribuyente.-

10



Otras actividades afines al quehacer de la plataforma de servicios.-

11

SECRETARIA DE ALCALDÍA

12



Recibir, registrar y distribuir correspondencia para el personal. -

13



Realizar trabajos de mecanografía, digitación y entrega de documentos tales como

14

oficios, memorandos, circulares, notas, informes, reportes, correos electrónicos y

15

otros de similar naturaleza que se tramiten.-

16



Recibir, imprimir y distribuir de documentos mediante correo electrónico.-

17



Redactar correspondencia de rutina y tomar dictados.-

18



Llevar el control de documentos y asuntos pendientes.-

19



Recibir fax y distribuirlos, además de mensajes dirigidos a diferentes funcionarios

20
21

con la mayor brevedad.

22

Obtener toda la información posible con el fin de canalizarla a la persona adecuada,
de acuerdo con la necesidad del cliente.-

23



Evacuar consultas.-

24



Llevar a cabo llamadas telefónicas solicitadas.-

25



Preparar y llevar el control de la agenda-

26



Concertar y confirmar citas, invitaciones, sesiones, etc.-

27



Recibir a funcionarios internos y al público en general.-

28



Atender y evacuar consultas o trasladarlas a quien le compete.-

29



Facilitar información solicitada.-

30



Archivar la correspondencia y todo tipo de documentos a través de métodos
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1

convencionales y atendiendo la normativa que rige la materia.-

2



Colaborar con la coordinación de actividades propias de la municipalidad.-

3



Dar seguimiento a las gestiones en trámite y mantener informados a los interesados.

4



Realizar tareas secretariales en cualquier oficina en sustitución o apoyo a otras

5
6

secretarias que por diversas razones se deban ausentar.

7
8

oficina.

9
10



15

Velar por el buen uso del equipo, mobiliario y materiales y por el orden en general
de la oficina de la Alcaldía Municipal.-



13
14

Coordinar y colaborar con la realización y atención de reuniones tanto con personal
interno como externo.-

11
12

Solicitar, custodiar y facilitar la papelería y suministros de oficina requeridos en la

Ejecutar otras actividades propias de la naturaleza del cargo según los requerimientos
institucionales.-

SECRETARIAS


Realizar trabajos de digitación de documentos utilizando equipo informático, como

16

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

17

circulares, boletines y otros documentos similares.-

18



Velar por la correcta tramitación en el orden administrativo de todos los asuntos que

19

se presentan a consideración del área en el que labora, recibir, registrar, leer, sellar y

20

distribuir la correspondencia, circulares, correos electrónicos u otros documentos

21

mediante la atención del público la implementación de controles de recepción y

22

tramites de documentos y análisis de información.-

23



24

Preparar la agenda de reuniones, citas, compromisos y otras actividades de la oficina
y controla su ejecución.-

25



Organizar y mantener actualizados los archivos de la oficina.-

26



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

27
28

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

29
30

Atender los teléfonos, recibir, anotar y distribuir los mensajes y evacuar consultas
del público, relacionadas con las actividades de la oficina.-



Tomar dictado taquigráfico de oficios, memorandos y otros documentos, realizar la
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1
2

digitación correspondiente de los mismos.

3

Hacer los pedidos de materiales y útiles de oficina, recibirlos, distribuirlos y llevar
los controles correspondientes.-

4



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

5



Ejecutar otras tareas propias del cargo.-

6

GRUPO TÉCNICO MUNICIPAL

7

NATURALEZA DEL TRABAJO

8

Ejecución de tareas técnicas de nivel medio de dificultad y complejidad en los campos

9

técnico-operativo y administrativo, en Unidades de Línea o Apoyo de la Municipalidad.-

10

La ejecución de las actividades técnicas requeridas en diferentes los diferentes procesos,

11

proyectos y programas exigen la aplicación de principios teóricos y prácticos, así como del -

12

conocimiento de la normativa que regula su área de competencia.-

13

La clase se divide en las siguientes categorías:-

14



Técnico Municipal A, B, C-

15

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES

16

Los puestos de técnicos se diferencian entre sí por el nivel de dificultad en el desempeño de

17

sus labores, para lo cual deben ejecutar puestos donde se requiere de diversos conocimientos

18

técnicos, habilidades y destrezas especiales en diferentes disciplinas afines al quehacer

19

municipal. -

20

Los puestos técnicos se separan en tres niveles, el primero Técnico A, requiere menos

21

formación universitaria y experiencia laboral. El segundo nivel, Técnico B, exige más

22

estudios y experiencia, asociados con mayor grado de dificultad del puesto. El tercer nivel,

23

Técnico C, se destina para los encargados de Unidades Operativas. ----------------------------

24

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------100-
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1

TÉCNICO A, B
CONDICIONES
ORGANIZACIONALES

TÉCNICO A,B

Y AMBIENTALES


COMPETENCIAS
REQUERIDAS

Conocimiento Organizativo: Dominio y efectividad de
manejo y conformación de la Municipalidad, de los roles
formales, las estrategias, las políticas y en general el
conjunto de normas que regulan las actividades de la
institución.



Orientación al Servicio: Actitud y aptitud de comprender
las necesidades de los clientes y compañeros, tomando
acciones de apoyo y colaboración.



Trabajo de Equipo: Capacidad de promover, fomentar y
mantener relaciones de colaboración eficientes con
compañeros y otros grupos de trabajo para integrar
esfuerzos comunes y resultados tangibles.



Organización del trabajo: Capacidad y habilidad para
organizar sus labores de una manera eficiente y con
apego a procedimientos que facilitan cumplir sus
cometidos.

COMPLEJIDAD DE LA



GESTIÓN

Los puestos del nivel técnico se caracterizan por el
desarrollo de tareas de mediana dificultad que requieren de
conocimiento y habilidades especialistas, para cumplir con
las metas y objetivos de la dependencia municipal donde
labora.

CONDICIONES
TRABAJO

DE



En algunos casos puede trabajar sin límite de jornada, le
puede corresponder el traslado a diferentes puntos del
Cantón y del país. Las tareas asignadas demandan
esfuerzo físico y mental. En la aplicación de sus funciones
debe respetar la normativa y reglamentación establecida.

-101-

Acta 301-2019O
09-07-2019
CONSECUENCIA

DEL



ERROR

El ejercicio de sus funciones implica riesgo de incurrir en
errores que pueden generar atrasos, pérdidas y daños
considerables.

Sin embargo,

los

mismos pueden

detectados y corregidos a tiempo a partir de la aplicación
de controles.
CRITERIO



Aplica criterios técnicos especializados de su ámbito de
acción para desarrollar sus tareas y funciones dentro de la
dependencia que labora.

Además hace uso del

conocimiento técnico y de habilidades para soluciones
problemas emergentes y además se apoya en su jefatura y
compañeros para buscar alternativas que requieren un
análisis más profundo.
INICIATIVA



Aplica criterios técnicos y toma acciones de forma
proactiva para solucionar problemáticas normales o
emergentes en el trabajo realizado, además puede ser
creativo para buscar soluciones innovadoras y buscar
alternativas respetando la normativa establecida.

SUPERVISIÓN



RECIBIDA

Trabaja siguiendo instrucciones generales y específicas,
atendiendo la reglamentación y normativa establecida.



Su labor es supervisada de manera directa por parte de
su jefe inmediato. Se le evalúa por medio de la
observación de la calidad y medición del desempeño en
las diferentes actividades desarrolladas.

SUPERVISIÓN



EJERCIDA

En el desarrollo de un proyecto que le asigne la jefatura
respectiva en el que se le asigne personal de menor nivel.

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO
- POR FUNCIONES



Responde por el grado de eficiencia, eficacia y esmero con
que atiende los servicios y trabajos que le corresponden.
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Responde por el grado de cumplimiento en el desarrollo
de los proyectos y actividades sustantivas asignadas.



Cumplir en las diferentes actividades y labores que
realiza las medidas de control interno que establece el
marco legal de la Municipalidad.



- POR RELACIONES DE
TRABAJO

Responde por el grado de tacto y discreción con que
atiende las constantes y frecuentes relaciones con
superiores, compañeros, contribuyentes y público en

-

POR

EQUIPO

Y

general.


MATERIALES

Responde por el correcto uso de equipo y materiales que
le son asignados para ejecutar el trabajo, y por la custodia
de documentos y valores.

1
CARACTERÍSTICAS y

Técnico A

Técnico B

REQUERIMIENTOS

CARGOS INCLUIDOS



Inspectores varios



Inspectores varios



Inspector



Técnicos varios:



Técnico

Gestión

Territorial Costera


Inspector Licencias



Inspector Servicios

Bibliotecología


Públicos




Inspector

Inspector

Técnico

en

Bienes

Inmuebles

Tributario


en

Técnico en Catastro y
Topografía

Zona



Marítimos

Técnico

en

Contabilidad


Terrestre

Técnico en Desarrollo
Social



Técnicos

de



Apoyo:


Técnico de Apoyo
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Asesoría Legal


Cobro

Técnico de Apoyo



Bienes Inmuebles




Técnico

en

Gestión

Territorial y Costera

Técnico de Apoyo



Técnico en Gestión Vial

Concejo Municipal



Técnico en Informática

Técnico de Apoyo



Técnico en Licencias

Gestión Vial



Técnico en Proveeduría

Técnico de Apoyo



Técnico en Recursos

Zona

Marítimo

Terrestre

Humanos


Técnico en Tesorería



Técnico

en

Zona

Marítimo Terrestre
1
EDUCACIÓN FORMAL



Un año de una



Tercer año universitario

carrera universitaria

aprobado

o título de

afín al puesto o

diplomado en el área de

título de educación

especialización en una

para-universitaria o

carrera afín al cargo.

técnica
EXPERIENCIA



LABORAL

Un

año

de



Tres años de experiencia

experiencia

CAPACITACIÓN



Manejo de Procesadores de Texto y Hojas Electrónicas

DESEABLE



Conocimientos Técnicos del Idioma Inglés



Relaciones humanas



Servicio al Cliente



Ética en el servicio público.



Cursos de actualización en su área de desarrollo
técnico-profesional.
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CARACTERÍSTICAS



Capacidad para trabajar bajo presión

PERSONALES



Cooperador

DESEABLES



Dinámico



Sentido de orden



Actitud positiva ante el cambio



Habilidad para realizar cálculos aritméticos



Afabilidad



Discreción



Atención al detalle



Sentido de urgencia.



Licencia de conducir vehículo liviano cuando el

REQUISITO LEGAL

ejercicio del puesto lo amerite.
PREPARACIÓN
EQUIVALENTE



Es posible reducir el requisito académico de estudios
universitarios para el Técnico A, aplicando la norma de
sustitución de dos años de experiencia por uno de estudios
universitarios.

1
CONDICIONES
ORGANIZACIONALES

TÉCNICO C

Y AMBIENTALES
COMPETENCIAS



REQUERIDAS

Conocimiento Organizativo: Dominio y efectividad
de manejo y conformación de la Municipalidad, de los
roles formales, las estrategias, las políticas y en
general el conjunto de normas que regulan las
actividades de la institución.



Orientación al Servicio: Actitud y aptitud de
comprender las necesidades de los clientes y
compañeros,
colaboración.
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Trabajo de Equipo: Capacidad de promover, fomentar
y mantener relaciones de colaboración eficientes con
compañeros y otros grupos de trabajo para integrar
esfuerzos comunes y resultados tangibles.



Organización del trabajo: Capacidad y habilidad para
organizar sus labores de una manera eficiente y con
apego a procedimientos que facilitan cumplir sus
cometidos.



Dirección de Personas: Capacidad para dirigir a su
personal mediante el sano ejercicio de una autoridad
concomitante con responsabilidad. Implica, el aporte
de ejemplo, apoyo y motivación cuando sea requerido.



Liderazgo: Capacidad de influencia y poder legítimo
para conducir a otros en pro de los objetivos y metas
planteadas.

COMPLEJIDAD DE LA



GESTIÓN

Los puestos de coordinación de unidad se caracterizan
por el desarrollo de proyectos y funciones de cierto nivel
de dificultad que requieren de conocimientos, técnicas
y habilidades especializadas, incluidas capacidades de
gestión de recursos y personas, para cumplir con las
metas y objetivos de la dependencia municipal donde
labora.

CONDICIONES

DE



TRABAJO

En algunos casos puede trabajar sin límite de jornada, le
puede corresponder el traslado a diferentes puntos del
Cantón y del país. Las tareas asignadas demandan
esfuerzo físico y mental. En la aplicación de sus
funciones debe respetar la normativa y reglamentación
establecida.

CONSECUENCIA DEL
ERROR



El ejercicio de sus funciones implica riesgo de incurrir
en errores que pueden generar atrasos, pérdidas y daños
considerables. Sin embargo, los mismos pueden
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detectados y corregidos a tiempo a partir de la
aplicación de controles.
CRITERIO



Aplica criterios técnicos especializados de su ámbito de
acción para desarrollar sus tareas y funciones dentro de
la dependencia que labora.

Además hace uso del

conocimiento técnico y de habilidades para soluciones
problemas emergentes y además se apoya en su jefatura
y compañeros para buscar alternativas que requieren un
análisis más profundo.
INICIATIVA



Aplica criterios técnicos y toma acciones de forma
proactiva para solucionar problemáticas normales o
emergentes en el trabajo realizado, además puede ser
creativo para buscar soluciones innovadoras y buscar
alternativas respetando la normativa establecida.

1
SUPERVISIÓN



RECIBIDA

Trabaja con independencia, aplica criterio experto en la
solución de problemas y el desarrollo de las actividades
de la dependencia bajo su responsabilidad.



Respeta el marco legal vigente para la Municipal y los
procedimientos establecidos.



Su labor es evaluada por medio de los resultados
obtenidos, tanto por el avance de los proyectos como por
el cumplimiento de objetivos y metas establecidos en el
plan estratégico y operativo.

SUPERVISIÓN
EJERCIDA



Se le asigna la responsabilidad de coordinación de una
dependencia de la Municipalidad, por lo que le
corresponde gestionar personal operativo y técnico de
menor grado.

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO
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- POR FUNCIONES

La naturaleza del trabajo exige la aplicación de
conocimientos, principios y técnicas de la espacialidad.



La labor implica gestionar personas y recursos y apoyar el
cumplimiento de metas y objetivos organizacionales.



Atender de forma amable y respetuosa al público en
general, además de brindar la orientación y guía necesaria
para que el contribuyente pueda solventar el trámite o
gestión que requiere ante la Municipalidad.



Es responsable por las funciones asignadas a su
dependencia, además por los proyectos y tareas que
desarrollan sus colaboradores, por lo que debe realizar la
supervisión que asegure el cumplimiento de las metas y
objetivos trazados.



Asume responsabilidad administrativa, civil, social

y

penal, según sea el caso, cuando incurra en alguna causal
que atente contra los objetivos organizacionales y el
interés público, de conformidad con el marco jurídico
vigente.


En caso de ausencia temporal por incapacidad, vacaciones,
vacante, despido u otro

de un colaborador, deberá

reacomodar las funciones para que sean realizadas por el
resto del personal o como recargo a sus propias funciones,
de tal forma que se asegure la prestación del servicio y no
se afecte la generación de productos de la dependencia
bajo su responsabilidad.
- POR RELACIONES DE
TRABAJO



Responde por el grado de tacto y discreción con que
atiende las constantes y frecuentes relaciones con
superiores, compañeros, contribuyentes y público en

-

POR

EQUIPO

Y

general.

MATERIALES
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Responde por el correcto uso de equipo y materiales que
le son asignados para ejecutar el trabajo, y por la custodia
de documentos y valores.

1

TÉCNICO C
CARACTERÍSTICAS y

Técnico C

REQUERIMIENTOS
Jefes de Unidades Técnicas:

CARGOS INCLUIDOS

EDUCACIÓN FORMAL





Unidad de Plataforma de Servicios



Policía Municipal



Saneamiento Ambiental

Tercer año universitario aprobado

o título de

diplomado en el área de especialización en una carrera
afín al cargo.
CAPACITACIÓN



DESEABLE

Manejo de Procesadores de Texto

y Hojas

Electrónicas


Conocimientos Técnicos del Idioma Inglés



Relaciones humanas



Servicio al Cliente



Ética en el servicio público.



Cursos de actualización en su área de desarrollo
técnico-profesional.

CARACTERÍSTICAS



Capacidad para trabajar bajo presión

PERSONALES



Cooperador

DESEABLES



Dinámico



Sentido de orden



Actitud positiva ante el cambio



Habilidad para realizar cálculos aritméticos



Afabilidad



Discreción
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EXPERIENCIA



Atención al detalle



Sentido de urgencia.



Toma de decisiones



3 años de experiencia en actividades afines al cargo.



2 años de experiencia en supervisión de personal
operativo cuando el ejercicio del puesto así lo requiera.

REQUISITO LEGAL



Licencia de conducir vehículo liviano cuando el
ejercicio del puesto lo amerite y para los inspectores.

PREPARACIÓN



EQUIVALENTE

Es posible reducir el requisito académico de estudios
universitarios, aplicando el criterio de equivalencia
de cuatro años de experiencia por dos de estudios
universitarios.

1

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS TÉCNICOS A y B

2

Los puestos técnicos se ubican en las diferentes dependencias de línea o de asesoría de la

3

Municipalidad, su clasificación dependerá del nivel de académico y de la experiencia, como

4

técnico A o B y que no sean responsables de una Unidad organizativa.-

5

Cargos Incluidos

6



Inspectores-

7



Inspector Gestión Territorial Costera-

8



Inspector Licencias-

9



Inspector Servicios Públicos-

10



Inspector Tributario-

11



Inspector Zona Marítimos Terrestre-

12



Técnico de Apoyo Asesoría Legal-

13



Técnico de Apoyo Bienes Inmuebles-

14



Técnico de Apoyo Concejo Municipal-

15



Técnico de Apoyo Gestión Vial-

16



Técnico de Apoyo Zona Marítimo Terrestre-110-
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Técnico en Bibliotecología-

2



Técnico en Bienes Inmuebles-

3



Técnico en Catastro y Topografía-

4



Técnico en Contabilidad -

5



Técnico en Desarrollo Social -

6



Técnico en Gestión Ambiental-

7



Técnico en Gestión de Cobro -

8



Técnico en Gestión Territorial y Costera -

9



Técnico en Gestión Vial-

10



Técnico en Licencias-

11



Técnico en Informática-

12



Técnico en Proveeduría -

13



Técnico en Recursos Humanos -

14



Técnico en Tesorería-

15



Técnico en Zona Marítimo Terrestre-

16

INSPECTORES

17

Los inspectores pueden de ser necesario especializarse por área temática o desempeñarse en

18

todas a continuación se citan las funciones generales y específicas.-

19

Actividades Típicas Comunes

20



21
22

Coadyuvar con el cumplimiento de las metas, objetivos y programas de trabajo que
desarrolla la Unidad de Inspecciones.-



Apoyar las diferentes gestiones técnicas y administrativas que realizan las Unidades

23

que conforman los Departamentos de Gestión Territorial y Costera, Gestión de

24

Servicios Públicos y Gestión Financiera, en la que se hace necesario efectuar

25

inspecciones en sitio para valorar el cumplimiento del marco legal y detectar a tiempo

26

incumplimientos en materia constructiva, licencias, permisos y concesiones (zona

27

marítimo terrestre, entre otras opciones.-

28
29



Coadyuvar con las diferentes tareas de supervisión y fiscalización que desarrollan las
diferentes dependencias de la Municipalidad en materia de gestión tributaria,
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1

planificación, desarrollo y control constructivo en diferentes zonas y verificación de

2

las actividades comerciales.-

3



Apoyar las diversas actividades de detección y control de actividades comerciales,

4

productivas, turísticas y sociales que desarrollan las dependencias de la

5

Municipalidad que se desarrollen sin los adecuados permisos o licencias, mediante

6

acciones en el sitio, apoyo a cierres de locales comerciales, empresas u

7

organizaciones que estén al margen de la ley, apoyar los decomisos y otras acciones

8

que emprenda la Municipalidad. -

9



10
11
12

presentación de los informes del caso, entre otras actividades de similar naturaleza.
INSPECTOR DE GESTIÓN TERRITORIAL Y COSTERA


13
14

Analizar y verificar el cumplimiento de los requerimientos de funcionamiento, y la

Coadyuvar con el cumplimiento de las metas, objetivos y programas de la Unidad de
Inspecciones. -



Efectuar visitas e inspecciones en el sitio requeridas por las áreas de Gestión

15

Territorial y Costera, para evaluar las condiciones de las construcciones de obras y

16

control constructivo, previa coordinación con las Unidades de Desarrollo

17

Constructivo, Zona Marítimo Terrestre, Planificación Territorial, Catastro y

18

Topografía y Gestión Vial. -

19



Efectuar inspecciones a las construcciones que se realizan en el Cantón a partir de

20

las solicitudes y acciones coordinadas con la Unidades de Desarrollo Constructivo,

21

y de Zona Marítimo Terrestre sí están dentro del ámbito de su competencia.-

22



23
24

apoyando las acciones técnicas respectivas.

25
26
27
28

Efectuar informes técnicos de las visitas de campo realizadas y elevarlas al
conocimiento de la jefatura de inspecciones y la Unidad técnica competente.-



Otras labores afines al cargo.-

INSPECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS


29
30

Efectuar inspecciones en materia vial a solicitud de la Unidad de Gestión Vial

Coadyuvar con el cumplimiento de las metas, objetivos y programas de la Unidad de
Inspecciones. -



Coadyuvar con el cumplimiento técnico de las tareas encomendadas al Departamento
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1
2

de Gestión de Servicios Públicos.

3
4

Efectuar informes técnicos de las visitas de campo realizadas y elevarlas al
conocimiento de la jefatura.-



Inspeccionar semanalmente la prestación de los servicios de recolección de desechos

5

sólidos, brindados por las empresas subcontratadas (seguimiento de rutas de

6

recolección de desechos sólidos según programa de recolección, verificación de la

7

correcta recolección según los términos del contrato, atención de quejas presentadas

8

por los usuarios, verificación de tonelaje recolectado y depositado en el relleno;

9

presentación de informes de la recolección de los días asignados).-

10



Inspeccionar diariamente la prestación de los servicios de limpieza de subcontratados

11

–limpieza de caños abiertos, aceras, cajas tragantes, zonas verdes entre el cordón de

12

caño y las aceras, poda de árboles-; limpieza y ornato de zonas verdes públicas como

13

bulevares, parques, rotondas; depósito apropiado de los desechos recolectados

14

diariamente en el respectivo relleno; presentación de informes diarios). -

15



Verificar el apropiado uso de los implementos de salud ocupacional por parte de las

16

empresas subcontratadas, según los términos del contrato suscrito con la institución

17

y emitir los reportes al Departamento de Gestión de Servicios Públicos.-

18



Verificación mensual de los datos de recolección de desechos sólidos y de limpieza

19

de vías aportados por los contratistas en la factura mensual de cobro (corroboración

20

de la información suministrada por la empresa contra los informes diarios del

21

inspector; dar visto bueno para el trámite de pago correspondiente).-

22



Inspeccionar lotes enmontados (inspección ocular, toma de fotos, búsqueda de

23

propietario y número de finca en Catastro; entrega de notificación; darle seguimiento

24

a la notificación; cuando así proceda enviar notificación al dueño sobre el

25

presupuesto del costo de la limpieza.-

26



Realizar inspecciones por la venta de agua o recolección de desechos sólidos, con el

27

fin de verificar el tipo de tarifa asignado e informar por medio de la orden de

28

inspección los ajustes que procedan en el tipo de tarifa.-

29



30
31

Realizar inspecciones en nuevos patentados con el fin de determinar la tarifa de agua
y recolección de desechos sólidos a cobrar.-



Colaborar con otras áreas de trabajo de la municipalidad en diferentes inspecciones
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2

(ambiente y obra pública).


3
4
5

requerimientos institucionales.INSPECTOR DE LICENCIAS


6
7

Ejecutar otras labores propias de la naturaleza del puesto desempeñado según los

Participar en la supervisión e inspección (antes, durante y después) de las actividades
comerciales y económicas asentadas en el cantón de Quepos.-



Participar en los procesos de notificación y clausura de aquellas actividades

8

comerciales y económicas asentadas en el cantón de Quepos, que no cuentan con la

9

respectiva licencia para su funcionamiento o, por morosidad, según lo dispuesto en

10
11

el Código Municipal.

12
13

municipal en coordinación con la jefatura.

14
15

Llevar los registros y controles de los artículos decomisados y reportarlos a la jefatura
de la Unidad de Inspecciones.-



16
17

Efectuar decomisos correspondientes a actividades comerciales fuera del marco legal

Coordinar con la jefatura la destrucción de los bienes o artículos decomisados que no
sean de interés de la institución.-



Responsabilizarse por el uso del vehículo y equipos asignados para desarrollar sus

18

labores, efectuando una adecuada operación del mismo y reportando oportunamente

19

los daños para su debido mantenimiento.-

20



21
22

Participar en el proceso de tramitación de licencias municipales otorgadas para
actividades comerciales y económicas asentadas en el Cantón de Quepos.-



Participar en la investigación, formulación y desarrollo de los planes para la

23

implementación y ajuste, del programa de auditoría fiscal de la Municipalidad, bajo

24

responsabilidad de la Unidad de Inspecciones.-

25



26
27

en la posterior fiscalización y liquidación del impuesto correspondiente.

28
29
30

Participar en el proceso de trámite de aprobación de espectáculos públicos, así como

Realizar labores variadas de oficina que surgen como consecuencia de la actividad
que lleva a cabo.-



Llevar los registros y controles requeridos para el correcto desarrollo de las
actividades bajo responsabilidad.-114-
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2
3

consideración del proceso de otorgamiento de licencias y permisos.

4
5

Atender diferentes quejas, reclamos y acciones que en general se presentan a su

Efectuar operativos en coordinación con otras Unidades de la Municipales y con otras
instituciones, en materia de regulación comercial.-



Ejecutar otras actividades propias de la naturaleza del cargo según los requerimientos

6

institucionales.-

7

INSPECTOR TRIBUTARIO

8



9

diversos comercios, la vigencia de los respectivos permisos y licencias de operación

10
11

Municipal.{


12
13

Realizar visitas de campo para verificar las condiciones bajo los cuales operan

Coadyuvar en la eficacia del proceso hacendario como en la garantía del
cumplimiento de la normativa propias de las áreas comercial y constructiva.{



En los casos que sea necesario apoyar cierres de actividades socioeconómicas que se

14

encuentren con irregularidades de operación o con deudas o pendientes de pago con

15

la Hacienda Municipal, de acuerdo al marco legal vigente. -

16



Participar en los procesos de notificación y clausura de aquellas actividades

17

comerciales y económicas asentadas en el cantón de Quepos, que no cuentan con la

18

respectiva licencia para su funcionamiento o, por morosidad, según lo dispuesto en

19

el Código Municipal.-

20



21
22

Participar en el proceso de tramitación de licencias municipales otorgadas para
actividades comerciales y económicas asentadas en el Cantón de Quepos.-



Participar en la investigación, formulación y desarrollo de los planes para la

23

implementación y ajuste, del programa de auditoría fiscal de la Municipalidad, bajo

24

responsabilidad de la Unidades del Departamento de Gestión Financiera.-

25



26
27

en la posterior fiscalización y liquidación del impuesto correspondiente.

28
29
30

Participar en el proceso de trámite de aprobación de espectáculos públicos, así como

Realizar labores variadas de oficina que surgen como consecuencia de la actividad
que lleva a cabo.-



Llevar los registros y controles requeridos para el correcto desarrollo de las
actividades bajo responsabilidad.-115-
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1



2
3

consideración del proceso de inspección.

4
5
6

Ejecutar otras actividades propias de la naturaleza del cargo según los requerimientos
institucionales.-

INSPECTOR DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE


7
8

Atender diferentes quejas, reclamos y acciones que en general se presentan a su

Efectuar inspecciones de campo en la ZMT para el trámite de concesiones, evitar las
infracciones a la Ley 6043 y su reglamento.-



9

Brindar informes a la jefatura de la Unidad y a la jefatura de la Unidad de Zona
Marítimo Terrestre sobre las inspecciones realizadas.-

10



Colaborar con las notificaciones-

11



Informar al solicitante vía telefónica y personal sobre distintos requisitos que debe

12

aportar para obtener la concesión de ZMT.-

13



Colaborar con la digitalización y georreferenciación de planos de catastro y croquis.

14



Realizar visitas de campo cuando procedan para verificar cumplimientos de

15
16

requisitos e informar a la jefatura de ZMT. 

17

Efectuar inspecciones para prevenir y evitar las infracciones a la Ley de ZMT y su
Reglamento.-

18



Atender al público y evacuar consultas relativas a la ZMT.-

19



Brindar apoyo a otras dependencias de la Municipalidad.-

20
21

TÉCNICO DE APOYO ASESORÍA LEGAL


22
23

la Unidad Legal.

24
25

Coadyuvar con el cumplimiento del Plan Anual Operativo y los planes de trabajo de

Colaborar en la elaboración de los distintos documentos solicitados al Departamento
Legal.-



Asistir a los abogados a prepararse para las audiencias, informar a los abogados los

26

hechos de relevancia, verificar la información que consta en el expediente y esta

27

forma realizar su estudio antes de la cada audiencia. De igual forma realizar la

28

búsqueda de los antecedentes de los archivos.-

29



Brindar asistencia y apoyo jurídico en temas judiciales, administrativos y atención al
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1
2

público.


3

Realizar investigaciones y análisis que se le requieran sobre las demandas, leyes,
jurisprudencia y doctrina requerida por los distintos funcionarios del Departamento.

4



Realizar funciones específicas que indique el Jefe de la Unidad Legal.-

5



Redacción de oficios, informes, solicitudes, escritos judiciales

6
7

y borradores de

documentos varios.

Llevar un control de expedientes y archivos, tanto en físico como digital, así mismo

8

darles seguimiento a estos y estar pendiente de las prevenciones, demandas, así

9

mismo darle respuesta antes del vencimiento de los plazos establecidos por el ámbito

10
11

judicial. 

12
13

Llevar la agenda de las distintas audiencias y reuniones, así como preparar los
expedientes y cualquier otra documentación que se requiera.-



14

Brindar soporte técnico en las audiencias y reuniones en las que el Jefe del
Departamento Legal lo requiera.-

15



Colaborar con el trámite de causas en los tribunales.-

16



En el desempeño de sus funciones deberá realizar visitas a los tribunales,

17
18
19
20

instituciones y otras organizaciones vinculadas al quehacer de la Unidad Legal.

Cualquier otra función de apoyo técnico al quehacer de la Unidad Legal.-

TÉCNICO DE APOYO BIENES INMUEBLES


Realizar trabajos de digitación de documentos utilizando equipo informático, tales

21

como: oficios, actas, informes, cuadros numéricos, formularios, constancias,

22

requisiciones,

23

trabajo, presupuestos, y otros similares.-

24



25
26

listas,

circulares,

reportes,

certificaciones,

planes

de

·Custodia y co ntrol de expedientes: mantener el archivo actualizado y ordenado esto
es indispensable para el buen control y atención al público.-



27

Colaborar con los estudios para la depuración de la base de datos y la actualización
del sistema.-

28



·Atención al público en la plataforma de servicios.-

29



Recepción de declaraciones de bienes inmuebles, y asesorar al contribuyente para

30

completar correctamente dicho formulario, así como de evacuar dudas referentes a la
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2

declaración.

3

Utilizar los programas que el Órgano de Normalización Técnica otorga a los
municipios para el cálculo del valor aproximado del bien inmueble-

4



Inclusión de declaraciones en el sistema municipal.-

5



·Estudios registrales y consultas al Registro civil. -

6



·Atender disposiciones que sean necesarias para el bue n funcionamiento de la

7
8

Unidad.

9

Contribuir con trabajo de campo en los procesos de declaración masiva,
declaraciones asistidas o cualquier otra actividad que signifique el traslado del

10

funcionario para cumplir tareas dela Unidad.-

11



Contribuir con la planeación o realización de operativos.-

12



Recepción de denuncias. -

13



Notificar la aceptación o no aceptación de las declaraciones, prevenciones,

14

invitaciones y regularizaciones.-

15



Aplicación de las exoneraciones-

16



Actualización de la base de datos, a partir de la información que recibe la

17

municipalidad por ventas, segregaciones, traspasos, planos y solicitudes de permisos

18

de diversa índole como también, por la información emitida por el Ministerio de

19

Hacienda. -

20
21
22



·Ejecutar otras tareas propias del cargo. -

TÉCNICO DE APOYO CONCEJO MUNICIPAL


23

Coadyuvar a la jefatura de la Secretaria el cumplimiento de los planes y programas
de trabajo.-

24



Recibir, la correspondencia para el Concejo Municipal.-

25



Confeccionar y custodiar los expedientes que se originan de cada Acta, así como

26

localizar información a partir de la consulta de diferentes fuentes de información y la

27

utilización de equipo de oficina, con el fin de brindar la asistencia administrativa

28

requerida por el Concejo Municipal, Departamentos Municipales y Administrados.

29
30



Revisar y firmar folio por folio, los expedientes administrativos para la certificación
de los mismos.-118-
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Velar por la correcta tramitación, en el orden administrativo, de todos los asuntos que

2

se presentan a consideración de la respectiva jefatura y; recibir, registrar, leer y

3

distribuir la correspondencia, circulares y otros documentos, mediante la atención de

4

público, la implantación de controles de recepción y trámite de documentos y el

5

análisis de la información-

6



Atender y resolver consultas que presenten sus superiores, compañeros (as),

7

comisiones y público en general, relacionados con la actividad a su cargo (siempre y

8

cuando el Concejo Municipal haya tratado y aprobado las actas que las contengan la

9

información solicitada). -

10



Suministrar la documentación (fotocopias) que hayan sido solicitadas al

11

Departamento de Secretaría siempre y cuando el acta que la contenga haya sido

12

aprobada anteriormente. -

13



Convertir a formatos digitales para su lectura las Actas aprobadas por el Concejo

14

Municipal y para ser subidas a las páginas oficial de la Municipalidad y otros medios

15

de comunicación en redes sociales, así como los Acuerdos Municipales y otros

16

documentos de relevancia. -

17



Recibir, registrar, compilar Expedientes Administrativos y su copia remitidos por

18

otros Departamentos cuando solicitan certificación, y realizar la devolución de los

19

Expedientes para su corrección cuando amerite, una vez ingresados al Departamento

20

se revisan las observaciones indicadas al Expediente, para poder prepararlo para su

21

certificación.-

22



Confeccionar los oficios para comunicar los Acuerdos Aprobados por el Concejo

23

Municipal,

24

Definitivamente)

25

(internos/externos), -

26



27
28

31

como

distribuir

vía fax,

los

Acuerdos

Municipales

(Aprobados

correo electrónico (externos) o personalmente

Asistir ocasionalmente a sesiones, tomar y transcribir las actas respectivas cuando la
Secretaria Municipal lo solicita -



29
30

así

Redactar, cartas, documentos, informes, cuadros, circulares, memorandos y otros
documentos de acuerdo a instrucciones específicas.-



Ordenar,

clasificar

y

archivar

los

documentos,

Actualizar

Expedientes

Administrativos y proceder a efectuar su fotocopiado cuando sea requerido, a partir
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del conocimiento específico para la utilización de equipo de oficina, aplicación de

2

sistemas y técnicas de archivo, con base en el conocimiento general de la

3

organización, con el fin de prestar la asistencia administrativa requerida por el

4

proceso en donde se ubica.-

5



6

Mantener actualizado el Sistema Digital de respaldo de actas, cuando la Secretaría
Municipal lo solicita. -

7



Registrar contablemente los activos de la Municipalidad por la respectiva Unidad.

8



Ejecutar otras actividades propias del cargo.-

9
10

TÉCNICO DE APOYO GESTIÓN VIAL


11

Coadyuvar en el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la Unidad de
Gestión Vial.-

12



Preparar informes relativos al quehacer de la Unidad de Gestión Vial.-

13



Apoyar el desarrollo de los proyectos de Gestión Vial. -

14



Participar en la Junta Vial Cantonal, preparar las actas y oficios de los acuerdos.

15



Convocar a las sesiones de la Junta Vial Cantonal y llevar un control de las mismas.

16



Elaborar las constancias de calle pública y alineamientos viales. -

17



Velar por la correcta tramitación en el orden administrativo de todos los asuntos que

18
19

se presentan a consideración de la Unidad de Gestión Vial.

Preparar respuesta a recursos presentados por los usuarios, los juzgados y las

20

empresas relativos a la gestión vial y elevarlos a la aprobación de la jefatura y

21

dependencias correspondientes.-

22



23

Preparar la agenda de reuniones, citas, compromisos y otras actividades de la Unidad
y controla su ejecución.-

24



Organizar y mantener actualizados los archivos de la oficina.-

25



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

26
27

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

28
29
30

Atender los teléfonos, recibir, anotar y distribuir los mensajes y evacuar consultas
del público, relacionadas con las actividades de la Unidad de Gestión Vial.-



Hacer los pedidos de materiales y útiles de oficina, recibirlos, distribuirlos y llevar
los controles correspondientes.-120-
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Apoyar a la jefatura en las diversas actividades técnico administrativas.-

2



Ejecutar otras tareas propias del cargo.-

3
4

TÉCNICO DE APOYO ZONA MARÍTIMO TERRESTRE


Realizar trabajos de digitación de documentos utilizando equipo informático, tales

5

como: oficios, actas, informes, cuadros numéricos, formularios, constancias,

6

requisiciones,

7

trabajo, presupuestos y otros similares.-

8



9
10

listas,

circulares,

reportes,

certificaciones,

planes

de

Elaborar informes técnicos para la aprobación o denegación de concesiones en ZMT
para la aprobación de la jefatura.-



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

11

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

12

concesión, permisos de uso y demás gestiones que lleva la Unidad de ZMT.-

13



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

14

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

15

consultas sobre panes reguladores, tramites de uso de suelos, presentación de

16

solicitudes nuevas, recepción de documentos y otros.-

17



Brindar información al solicitante vía telefónica sobre diversos aspectos.-

18



Notificación acerca de los trámites de las concesiones, o bien cualquier otra

19

documentación que deba ser notificada al gestionante ya sea por fax o por correo

20

electrónico.-

21



Consulta de casos a la Unidad Legal.-

22



Apertura de expedientes de solicitudes de concesión y uso de suelo.-

23



Digitalización y georreferenciación de planos de agrimensura y catastrados. -

24



Llevar un registro cronológico de las solicitudes o las peticiones varias de los

25

concesionarios, tramitantes o bien de los departamentos con la finalidad de brindarle

26

oportunamente una respuesta.-

27



Informar al solicitante vía telefónica sobre distintos requisitos que debe aportar.-

28



Fotocopiado de expedientes cuando así se requiera por parte de los administrados o

29
30

de alguna dependencia Municipal. 

Fotocopiar y armar copia exacta para enviar a la Secretaria del Concejo copias de
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expedientes para certificar.-

2



Colaboración con otros departamentos cuando se requiere.-

3



Otras funciones atinentes al cargo.-

4
5

TÉCNICO EN BIBLIOTECOLOGÍA


6

Catalogar y clasificar material bibliográfico según normas y procedimientos,
siguiendo las técnicas de la Bibliotecología.-

7



Realizar préstamo de material bibliográfico y llevar su registro respectivo.

8



Ordenar estantes, libros, documentos, revistas, y otros, velar por el estado de los

9
10

mismos y el uso.

11
12

Brindar asesoría en la materia de su especialidad tanto a sus superiores como a
funcionarios de otras instituciones que así lo demanden.-



Asistir a reuniones con superiores, compañeros y funcionarios técnicos y

13

profesionales de otras instituciones, con el objeto de coordinar actividades,

14

perfeccionar métodos y procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que

15

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

16

conocimientos.-

17
18



Efectuar otras labores afines al puesto. -

TÉCNICO EN BIENES INMUEBLES

19



Coadyuvar los planes operativos y de presupuesto de la Unidad

20



Atender al público, resolver sus consultas, recibir y verificar las declaraciones de

21
22

bienes inmuebles y todo documento dirigido a la Unidad. 

Recibir, controlar y actualizar (incluir, modificar, trasladar, excluir) la información

23

existente en la base de datos de bienes inmuebles, producto de las declaraciones de

24

bienes, avalúos, cambios de propietarios y diversos procesos constructivos con el fin

25

de contribuir con el proceso de catastro municipal.-

26



Participar en la ejecución del proceso de valoración de los bienes inmuebles del

27

cantón, de ser necesario realizar visitas de campo, observación de propiedades y sus

28

condiciones de infraestructura física y topográfica del entorno y analizar la

29

información recabada.-

30



Efectuar estudios de pagos, de valoraciones de los bienes inmuebles y estudios de
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2

derechos.


Velar por el buen estado de la documentación entre otras actividades de similar

3

naturaleza, con el fin de coadyuvar en la creación y actualización de una base de

4

datos actualizada y confiable, a partir de la información que recibe la municipalidad

5

por ventas, segregaciones, traspasos, planos y solicitudes de permisos de diversa

6

índole como también, por la información emitida por el Ministerio de Hacienda.-

7



Efectuar inclusión y exclusión de fincas en el sistema municipal.-

8



Realizar las modificaciones en la base de datos municipal de acuerdo a las directrices

9
10

de la jefatura. Apoyar a la plataforma de servicios cuando esta lo requiera.

11
12

datos de bienes inmuebles.

13
14




21

Resolver reclamos del contribuyente con visto bueno de la jefatura y solicitar el
avalúo si el caso lo amerita.-



19
20

Resolver las inconsistencias del sistema con visto bueno de la jefatura y solicitar el
avalúo si el caso lo amerita.-

17
18

Aplicar las depuraciones, corrección de montos, pagos indebidos con visto bueno de
la jefatura.-

15
16

Realizar investigaciones registrales, catastrales y contables para depurar la base de

Revisar que los documentos presentados al departamento estén completos y cumplan
con la normativa que los regula.-



Efectuar otras actividades afines al puesto.-

TÉCNICO EN CATASTRO Y TOPOGRAFÍA

22



Coadyuvar con el cumplimiento del POA, metas y proyectos de la Unidad.-

23



Recibir, procesar y controlar la información requerida para los procesos que lleva a

24

cabo el catastro y la topografía de la Municipalidad. -

25



Apoyar tareas de inspecciones para el personal técnico y profesional.-

26



Recibir, procesar y controlar la información catastral existente en la Municipalidad

27
28

(ampos de conciliación, expedientes de fincas, mapas, entre otros documentos).

Actualizar la información gráfica del catastro digital mediante el uso del sistema de

29

información geográfica que se ha venido generando a lo largo de la existencia de este

30

proyecto.-123-
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2
3

Brindar asistencia administrativa a la Unidad de Catastro y Topografía (archivo de
visado de planos, resoluciones, trámites de pajas de agua y patentes, entre otros).-



4

Analizar la información gráfica del catastro digital mediante el uso del sistema de
información geográfica y que apoyar la toma decisiones.-

5



Recibir, registrar, sellar y trasladar toda la correspondencia dirigida a la Unidad.

6



Llevar la agenda de reuniones, citas, compromisos y otras actividades de la Unidad.

7



Atender consultas, suministrar documentos e información variada sobre trámites,

8
9

procedimientos y actividades de la Unidad.

10
11

visado de planos, resoluciones, trámites de pajas de agua y patentes, entre otros).


12
13

Asistir a reuniones cuando así sea requerido y tomar nota de las discusiones y
acuerdos.-



14
15

Brindar asistencia administrativa a la Unidad de Catastro y Topografía (archivo de

Apoyar diversas actividades afines al quehacer del Departamento de Gestión
Territorial. -



Atender consultas de personas físicas y jurídicas en forma presencial, telefónica o

16

por medios electrónicos, brindando una respuesta efectiva en materia de la Unidad

17

de Catastro y Topografía y afines.-

18



Realizar visitas al Registro Nacional en busca de información pertinente a fincas y

19

planos del cantón (estudios de fincas, microfilms, protocolos de agrimensor entre

20

otros).-

21
22



Efectuar otras actividades afines al puesto.-

TÉCNICO EN CONTABILIDAD

23



Coadyuvar con la elaboración del plan operativo anual.-

24



Ejecutar labores de asistencia técnica en el proceso contable.-

25



Analizar cuentas de activos, pasivo y patrimonio, actualizar los libros contables,

26
27

participar en la elaboración de estados financieros. 

28
29
30

Analizar y controlar los auxiliares Contables de activos, pasivo y patrimonio,
actualizar los libros contables, participar en la elaboración de estados financieros.-



Participar en el registro cronológico de las operaciones contables y de costos, así
como en la provisión de información oportuna y confiable para la toma de decisiones.
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2
3

Participar en los análisis de costos que realiza la municipalidad, además de verificar
los correspondientes estados financieros e informes específicos. -



Realizar conciliaciones bancarias contables, confeccionar asientos de diario, revisar

4

reportes de ingresos y egresos diarios, así como efectuar otras actividades de apoyo

5

contable, a partir del análisis de los reportes, tanto internos como externos y la

6

utilización del sistema contable computarizado de la municipalidad, entre otros, con

7

el fin de participar en el registro cronológico de las operaciones contables,

8

presupuestarias y de costos que se realizan en la municipalidad. -

9



Confeccionar las nóminas de pago de las obligaciones Municipales. -

10



Revisión de la información de cobros para las certificaciones de deuda-

11



Elaborar declaraciones informativas (D152, D151, D101) y presentarlas al Ministerio

12
13

de Hacienda. 

14
15

Elaboración de las transferencias de pago de las obligaciones (Cargar en las
plataformas bancarias los pagos correspondientes a cada nómina).-



16

Efectuar lo arqueos al fondo de caja chica, caja de cambio y a los formularios de
cheques en la Unidad de Tesorería. -

17



Coadyuvar en las tomas físicas de inventarios de activos fijos de la Municipalidad.

18



Confeccionar las constancias de las retenciones del 2% de renta a Proveedores-

19



Aplicar el registro contable al pago de las obligaciones (CCSS, Deducciones a

20
21

empleados, recibos eléctricos, telefónicos y otros).

22
23

Revisar los informes sobre ingresos diarios, emitidos por los diferentes entes
recaudadores.-



Participar en la ejecución de conciliaciones bancarias de acuerdo con los

24

movimientos registrados mensualmente y los informes remitidos por los bancos,

25

verificándose si todo ha quedado debidamente registrado.-

26



Brindar la información para la preparación de las declaraciones de renta.-

27



Ejecutar diversas labores de asistencia administrativa requeridas por la Unidad de

28
29

Contabilidad. 

Ejecutar otras actividades propias de la naturaleza del cargo según los requerimientos

30

institucionales. ----------------------------------------------------------------------------------

31
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TÉCNICO EN DESARROLLO SOCIAL

2



Coadyuvar con el cumplimiento de los planes operativos y programas de trabajo. -

3



Atender al público y brindar la orientación respectiva en materia de desarrollo social.

4



Apoyar el desarrollo de las actividades de proyectos, programas orientados a

5
6

solventar las necesidades de las personas atendidas en la Unidad de Trabajo Social.


Brindar apoyo a las solicitudes que ingresan a la Unidad presentadas por los vecinos

7

de las comunidades, tratándose de las poblaciones vulnerables (niños, niñas,

8

adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y personas

9

habitantes de calle o en condición de abandono). -

10



11
12

Participar en los proyectos de carácter social que requieran verificaciones técnicas
para corroborar condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones en estudio.-



Apoyar el desarrollo de estudios y preparar informes relativos a la verificación de

13

condiciones de vulnerabilidad, mediante la aplicación de los conocimientos propios

14

de su área técnica.-

15



16

Coadyuvar con las valoraciones socioeconómicas requeridos para el programa de
becas.-

17



Participar del desarrollo de procesos formativos a las familias en desventaja social.

18



Realizar trabajo de campo en comunidades.-

19



Brindar atención al Público: becas, pensiones y otros temas sociales relevantes.

20



Coadyuvar con redes de apoyo a niños, niñas, jóvenes, adultos y mujeres, entre otras

21
22

poblaciones del Cantón.

23
24
25
26

Social.



Coadyuvar en el desarrollo de los planes operativos, programas y proyectos de la
Unidad de Desarrollo Ambiental.-



29
30

Otras actividades afines al puesto.-

TÉCNICO EN GESTIÓN AMBIENTAL

27
28

Apoyar diversas actividades administrativas y técnicas de la Unidad de Trabajo

Brindar informes de gestión a la jefatura, sobre el cumplimiento de metas, objetivos
y proyectos.-



Velar porque las diferentes actividades comerciales e industriales del cantón,
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2

cumplan con la normativa ambiental y de seguridad vigente.

Brindar capacitaciones y talleres a grupos organizados del Cantón, incluyendo

3

escuelas y colegios y diversas asociaciones en materia ambiental y de reciclaje

4

(logística inversa).-

5



6
7

Apoyar el desarrollo de proyectos ambientales y programas de empleo en actividades
ligadas a la conservación del medio ambiente.-



8

Atender consultas de personas físicas y jurídicas en materia ambiental y brindar una
respuesta efectiva.-

9



Brindar un efectivo y oportuno servicio de atención de quejas de carácter ambiental.

10



Brindar soporte técnico a las Unidades Municipales que lo requieran en materia

11
12

ambiental.

13

Apoyar el desarrollo de diagnósticos ambientales de los proyectos de constructivos
urbanísticos.-

14



Dar seguimiento a los compromisos ambientales de los proyectos.-

15



Brindar soporte técnico a la formulación de los proyectos de impacto ambiental de

16

importancia para el Cantón (recuperación de cuencas, proyectos de arborización entre

17

otros).-

18



Coadyuvar en el desarrollo de campañas de información y educación ambiental.-

19



Velar por el buen uso de los recursos, equipos, maquinaria asignados a la Unidad.-

20



Velar por el adecuado mantenimiento de las zonas y sitios públicos del Cantón.-

21



Supervisar la calidad de la prestación del servicio ofrecido por terceros en materia

22
23

ambiental.

24
25

Sólidos.

26
27

Participar del desarrollo y control del proyecto de Gestión Integral de Residuos

Participar de la definición de las necesidades de equipamiento y de las
especificaciones técnicas de los bienes requeridos de la Unidad.-



28

Supervisar la prestación de los servicios contratos de acuerdo a las condiciones
establecidas en el contrato.-

29



Capacitar a las comunidades en el tema de separación de residuos.-

30



Velar y supervisar que las actividades de recolección, transporte y disposición de

31

residuos valorizables se realice de forma adecuada en los diferentes distritos del
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2
3
4

Cantón en los Centros de Acopio. 

Otras labores afines al cargo.-

TÉCNICO EN GESTIÓN DE COBRO


5

Actualizar la base de datos de los servicios de los servicios de recolección de basura,
limpieza de vías y cementerio.-

6



Tramitar el cobro administrativo de diferentes cuentas pendientes de pago.-

7



Efectuar análisis variados en materia de gestión de cobro (proyecciones de ingresos,

8
9

procedimientos de trabajo, morosidad y recuperación entre otros aspectos).

10

Brindar atención personalizada o mediante correo electrónico a los diferentes
usuarios o contribuyentes que se apersonan o solicitan información telefónica.-

11



Tramitar arreglos de pago cuando estos resulten procedentes.-

12



Brindar la asistencia administrativa requerida por el proceso de trabajo (preparación

13

de cuadros estadísticos, recepción, trámite y archivo de correspondencia entre otros

14

documentos).-

15



16
17

Ejecutar otras actividades de similar naturaleza según los requerimientos
institucionales.-



Otras tareas afines al puesto-

18

TÉCNICO EN GESTIÓN TERRITORIAL

19

Las actividades y funciones en este puesto se destinan para el personal técnico que apoya el

20

quehacer de las Unidades funcionales que conforman el Departamento de Gestión Territorial

21

y Costero, en la que se requiere un nivel de complejidad técnico en el que se utilizan diversas

22

herramientas y conocimientos afines al ámbito de acción de la planificación territorial,

23

desarrollo y control constructivo, catastro y topografía, infraestructura vial y zona marítimo

24

terrestre, según corresponda.-

25

Actividades Típicas

26
27

 Coadyuvar con la elaboración del Plan Operativo Anual y Presupuesto de las Unidad
donde labora en el Departamento de Gestión Territorial y Costero. -128-
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 Apoyar diversas actividades afines al quehacer del Departamento de Gestión

2
3

Territorial y Costera Coadyuvar con el desarrollo de los programas de construcción de infraestructura

4
5

pública y las acciones de verificación requeridas por la Municipalidad. 

Recibir, procesar y controlar la información referente a usos de suelo, permisos de

6

construcción, visados de planos, planes reguladores, información catastral y de

7

topografía según corresponda. -

8



9
10

Apoyar tareas de inspecciones que realizan los inspectores relativos al quehacer de
las Unidades que conforman el Departamento de Gestión Territorial y Costero.-



Actualizar la información gráfica del catastro digital mediante el uso del sistema de

11

información geográfica que se ha venido generando a lo largo de la existencia de este

12

proyecto.-

13



Brindar asistencia técnica y administrativa a las Unidades de Catastro y Topografía

14

(archivo de visado de planos, resoluciones, trámites de pajas de agua y patentes, entre

15

otros).-

16



Brindar apoyo técnico a las Unidades de Planificación Territorial, Zona Marítimo

17

Terrestre y de Desarrollo Constructivo, para el efectuar las diferentes actividades de

18

desarrollo territorial y costera, incluyendo la elaboración y puesta en marcha de los

19

planes reguladores del Cantón de Quepos.-

20



Apoyar las diversas actividades técnicas requeridas para la construcción de obras y

21

la supervisión del control constructivo que desarrolla la Unidad de Desarrollo

22

Constructivo y la Unidad de Zona Marítimo Terrestre.-

23



Atender consultas, suministrar documentos e información variada sobre trámites,

24

procedimientos y actividades de las Unidades que conforman el Departamento de

25

Gestión Territorial y Costero.-

26



Apoyar técnicamente las actividades que desarrolla la Unidad de Gestión Vial.-

27



Efectuar informes técnicos del desarrollo y control constructivo de diversas obras de

28

carácter público y privado, de acuerdo a la aplicación de las regulaciones municipales

29

y la verificación del cumplimiento técnico con visita en el sitio.

30



Efectuar otras actividades afines al puesto.-
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TÉCNICO EN GESTIÓN VIAL

2

 Coadyuvar con la elaboración del Plan Operativo Anual y Presupuesto de la Unidad

3

 Coadyuvar con el desarrollo de los programas de construcción vial de la

4
5

Municipalidad. 

6
7

Infraestructura Vial para desarrollar las actividades y funciones asignadas

8
9

Apoyar técnicamente del desarrollo de obras municipales en los ámbitos de
infraestructura vial y comunal.-



10
11

Apoyar las actividades técnicas y administrativas requeridas por la Unidad de

Participar del desarrollo y controlar técnicamente las distintas obras de señalamiento
vial.-



12

Participar de reuniones a solicitud de la jefatura de coordinación con otras
instituciones públicas en materia vial. -

13



Supervisar las obras municipales viales previa coordinación con la jefatura de Unidad.

14



Atender consultas de personas físicas y jurídicas relativas al quehacer de la Unidad de

15

Infraestructura Vial y brindar respuestas efectivas en forma presencial, telefónica o

16

mediante medios electrónicos.

17



Participar de la ejecución de diferentes proyectos de obra vial.-

18



Recibir y custodiar los diferentes materiales constructivos entregados para la

19
20

construcción de cada obra.

21
22

Cantonal.

23
24




Apoyar técnicamente el desarrollo de obras municipales definida por la Junta Vial
Cantonal.-



29
30

Efectuar inspecciones a los diferentes proyectos en ejecución y en atención a las
solicitudes planteadas por las diferentes áreas.-

27
28

Participación en reuniones con asociaciones, comités de camino para definir proyectos
de infraestructura vial.-

25
26

Apoyar con diversos criterios técnicos a la jefatura para el quehacer de la Junta Vial

Atender, recibir y analizar solicitudes de los ciudadanos para la solución de problemas
viales.-



Participar técnicamente del desarrollo de obras menores en la infraestructura vial.-
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2
3

obras afines a solicitud de la jefatura.

4
5
6
7



Cualquier otra función atiente al puesto.-

TÉCNICO EN INFORMÁTICA


Brindar asistencia técnica en el campo de la informática a todo el personal de la
Institución. -



10
11

Vigilar y responsabilizarse por el uso de los equipos, materiales, y recursos asignados
para los proyectos de carácter vial.-

8
9

Evaluar daños y atender emergencias presentadas en la infraestructura vial y en otras

Actualización, control, participación y seguimiento a las normas, políticas,
directrices y otros que genere la Alcaldía o cualquier otro ente superior.-



12

Brindar mantenimiento correctivo a la totalidad del equipo informático existente en
la Municipalidad.-

13



Instalación de cableado estructurado para ampliaciones menores de la red.-

14



Instalar y configurar software “código libre”.-

15



Implementar en el sitio web productos que permitan una interacción con de la

16

Municipalidad con sus clientes. -

17



Controlar y monitorear el uso dado al correo electrónico de la Municipalidad.-

18



Controlar y monitorear el uso dado al servicio de internet.-

19



Participar en la coordinación del proceso de compra de repuestos para el equipo

20

informático.-

21



Participar en la actualización del inventario de equipo informático.-

22



Realizar labores variadas de oficina que surgen como consecuencia de la actividad

23
24

que lleva a cabo.

25
26

actividades bajo responsabilidad.

27
28
29

Llevar los registros y controles requeridos para el correcto desarrollo de las

Atender diferentes quejas, reclamos y acciones que en general se presentan a su
consideración del proceso.-



Ejecutar otras actividades propias de la naturaleza del cargo según los requerimientos
institucionales.-
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2

TÉCNICO EN LICENCIAS


Coordinar y organizar el desarrollo de las actividades relativas a la actualización del

3

registro de patentes, considerando la clasificación por actividad lucrativa, distrito y

4

monto. -

5



6
7

Velar porque los recibos para el pago de impuestos por patentes se emitan y se cobren
oportunamente.-



Realizar las investigaciones y el análisis correspondiente para la aprobación y

8

tramitación de las solicitudes de nuevas patentes comerciales, industriales y de

9

servicio.-

10



11
12

Brindar criterios técnicos relativos a solicitudes de patentes y permisos y elevarlas a
la jefatura para su debida aprobación o rechazo.-



Atender consultas de forma presencial, telefónica, escrita o por cualquier medio

13

electrónico relativo a trámites de patentes y de otras actividades afines al quehacer

14

de la Unidad.-

15



16
17

y darle la atención debida previa coordinación con la jefatura.

18
19



Notificar las diferentes resoluciones y oficios emitidos por la Unidad a los
contribuyentes y ciudadanos. -



22
23

Contribuir con el seguimiento de las inspecciones para la resolución de los diferentes
trámites de la Unidad.-

20
21

Atender denuncias relativas a patentes y permisos que ingresen por diferentes medios

Coordinar el control del trámite de solicitudes de renuncia, traslado, cambio de
actividad, de nombre y traspaso de los patentados. -



24

Realización de estudios para inicio de depuración de la base de datos. Actualizar del
sistema.-

25



Coadyuvar con las declaraciones anuales de patentes.-

26



Estudios registrales y consultas al Registro civil.-

27



Contribuir con las inspecciones de campo para detectar actividades comerciales que

28

no cuenten con los permisos respectivos.-

29



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

30



Contribuir con la planeación o realización de operativos.-

31



Atención de denuncias de patentes.-132-
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Inspecciones para el control de la venta de licor y consumo en vías públicas.

2



Ejecutar otras tareas propias del cargo.-

3
4

TÉCNICO EN PROVEEDURÍA


Ejecutar las diferentes actividades del proceso de compras, sea por medio de

5

licitaciones públicas, abreviadas y compras directas (recepción y clasificación de

6

solicitudes, apertura de expedientes, verificación de requisitos, preparación de

7

carteles, trámite de la compra, invitación a proveedores, recepción y apertura de

8

ofertas, actualización de expedientes, remisión de expedientes a las instancias

9

técnicas competentes, valoración de ofertas, recomendación y adjudicación,

10

notificación a proveedores, preparación de contratos y refrendos, trámite y envío de

11

órdenes de compra, recepción del bien, trámite de facturas).-

12



13
14

Tramitar los procesos de compra en la plataforma SICOP y llevar un control preciso
de las diferentes etapas.-



Efectuar análisis técnicos legales del cumplimiento de condiciones establecidas en el

15

cartel por parte de las ofertas presentados por los proveedores, para su debido proceso

16

de adjudicación. -

17



18
19

Solicitar subsanaciones a los proveedores a los procesos de contratación
administrativa.-



Ejecutar las actividades referentes al pago de proveedores (recepción y verificación

20

de facturas, ingreso y actualización del control de pagos, búsqueda de información y

21

listado de facturas para el trámite final de pago).

22



Llevar los controles referentes a los diferentes procesos de compras adjudicadas y

23

presentar los informes correspondientes a la Alcaldía, Comité de Adjudicaciones y

24

Departamento Administrativo Financiero. -

25



Ejecutar las diferentes actividades referentes al mantenimiento de edificios

26

municipales (recepción y clasificación de solicitudes, contratación, búsqueda de

27

proveedores o coordinación con unidades de la Municipalidad, recepción y

28

verificación de los trabajos realizados y, trámite de pago).

29
30



Participar en la distribución de suministros a las diferentes unidades de trabajo de la
Municipalidad.--133-
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1



Tramitar los pagos de pólizas.-

2



Llevar un control del depósito de garantías de participación y cumplimiento.-

3



Llevar los controles necesarios sobre los diferentes trabajos asignados.-

4



Ejecutar otras labores propias de la naturaleza del puesto desempeñado según los

5
6
7

requerimientos institucionales.TÉCNICO EN TALENTO HUMANO


Coadyuvar con la administración del sistema de planillas de la Municipalidad

8

(recepción de reportes para planillas semanales, quincenales y mensuales -horas

9

extras, incapacidades, permisos, asistencia-; alimentación de planilla base; corrida y

10

verificación de planillas, elaboración de reportes a bancos y entrega de información

11

a estos para los respectivos pagos de salarios; control y verificación de cuentas de

12

ahorro para depósitos salariales; entre otros).-

13



Efectuar los cálculos referentes a pagos salariales retroactivos, actualizaciones

14

salariales, cesantías, embargos judiciales, reconocimientos de antigüedad,

15

deducciones, entre otros.-

16



17
18

Confeccionar los diferentes tipos de acciones de personal (nombramientos, ascensos,
traslados, reajustes, entre otros).-



Llevar los controles de vacaciones del personal de la Municipalidad (recepción de

19

solicitudes de vacaciones debidamente aprobadas, control individual de saldos,

20

reconocimientos de tiempo servido para efecto de vacaciones, ajustes en saldos,

21

información personalizada).-

22



Participar en el proceso de reclutamiento y selección de personal (recepción de

23

ofertas de servicio, revisión de atestados, calificación de oferentes, control de

24

registros de oferentes).-

25



26
27

actividades de capacitación, control de la inversión en capacitación).

28
29
30

Participar en el proceso de capacitación (inducción del personal, coordinación de

Extender las constancias salariales, de tiempo servido, u otras, solicitadas por los
funcionarios o exfuncionarios municipales. -



Mantener actualizados los expedientes de personal de cada funcionario (recepción,
verificación y archivo de atestados personales, foliado, expurgado).--134-
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1



Llevar los controles mensuales de marcas del personal.-

2



Realizar diferentes actividades de asistencia administrativa según los requerimientos

3

de las actividades bajo responsabilidad. -

4



Llevar los controles necesarios sobre los diferentes trabajos asignados.-

5



Ejecutar otras labores propias de la naturaleza del puesto desempeñado según los

6
7
8

requerimientos institucionales. TÉCNICO EN TESORERÍA


9
10

operativos y programas de trabajo de la Unidad de Tesorería.

11
12

Coadyuvar con el cumplimento de los objetivos y metas planteadas en los planes

Ejecutar las diferentes actividades de la Unidad de Tesorería, a partir de las políticas
de recaudación, custodia, pago y control de los recursos financieros municipales.-



13

Coordinar las acciones necesarias para la canalización y atención efectiva de las
diferentes obligaciones de pago de la municipalidad y del manejo de la caja chica.

14



Custodiar valores y garantías de cumplimiento.-

15



Efectuar los depósitos bancarios diarios para solventar las obligaciones municipales.

16



Revisar los reportes de las cajas recaudadoras e incluirlos al libro de diario.-

17



Efectuar el control general de ingresos y egresos municipales, tanto por partida como

18

general.-

19



Presentar informes mensuales y trimestrales a la jefatura de la Unidad.-

20



Custodiar y mantener en el fondo de cambio de monedas el efectivo correspondiente

21
22

para que los cajeros no tengan problemas de cambio. 

23
24

Remitir los estados financieros de las cuentas bancarias al departamento de
contabilidad -



Revisar mensualmente los estados financieros remitidos por la entidad bancaria a

25

cargo de la inversión (verificación de montos invertidos, retiros, comisiones,

26

rendimiento de intereses).-

27



28
29
30

Preparar informes de respaldo sobre los ingresos generados de las inversiones y su
debida distribución según origen.-



Elaborar diferentes informes con el fin de presentarlos a la Departamento
Administrativo Financiera.--135-
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1



2
3

de datos.

4
5
6

TÉCNICO EN ZONA MARÍTIMO
 Coadyuvar con el desarrollo del Plan Operativo Anual y Presupuesto de la Unidad y
velar por su cumplimiento

9
10

Ejecutar otras labores propias de la naturaleza del puesto desempeñado según los
requerimientos institucionales.-

7
8

Realizar los cierres diarios de recaudación contra la documentación física y la base

Efectuar acciones técnicas para un adecuado uso y operación de la zona marítimo
terrestre. -



11

Tomar acciones para el mantenimiento adecuado de la Zona Marítima Terrestre
(ZMT)-

12



Vigilar las zona marítimo terrestre-

13



Apoyar acciones para el desalojo de los infractores y a la destrucción o demolición

14

de las construcciones, remodelaciones o instalaciones realizadas en la zona marítimo

15

terrestre.-

16
17



Apoyar técnicamente las gestiones para sanciones que procedan por violaciones a la
ZMT.-

18

 Velar por el cumplimiento de las normas de la Ley de Zona Marítimo terrestre N0.6043

19

y demás normativa legal referentes al dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso de

20

la zona y en especial de las áreas turísticas de los litorales.-

21
22
23
24

 Realizar visitas de campo cuando procedan para verificar cumplimientos de requisitos
e informar a la jefatura de ZMT Realizar vistitas de campo para verificar cumplimientos de requisitos y dictaminar
resoluciones de concesión.-

25

 Atender consultas de personas físicas y jurídicas en forma presencial, telefónica o por

26

medios electrónicos, brindando una respuesta efectiva en materia de la Unidad de

27

Zona Marítima.-

28

 Preparar informes técnicos relativos a la ZMT para aprobación de la jefatura.-

29

 Cualquier otra función afín al quehacer de la Unidad y la Municipalidad. -

30
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TABLA RESUMEN DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA POR

2

PREPARACIÓN ACADÉMICA
CATEGORÍA

TRABAJADOR

REQUISITO

INTERCAMBIO POR AÑOS DE

ACADÉMICO

EXPERIENCIA

Primaria Completa

2 años de experiencia por uno de estudios

OPERATIVO A, B,

primario, máximo 6 años de experiencia

C,D

reconocida hasta tercer grado (primer ciclo
de la educación general básica).

OPERADOR

DE Primaria Completa

EQUIPO MÓVIL

2 años de experiencia por uno de estudios
primario, máximo 6 años de experiencia
reconocida hasta tercer grado (primer ciclo
de la educación general básica). .

TRABAJADOR

Secundaria

2 años de experiencia por uno de estudios

OPERATIVO

Completa

secundarios, máximo 6 años de experiencia

ESPECIALIZADO

Título del INA

reconocida.
La educación primaria aprobada y el tercer
ciclo de la educación secundaria

es

obligatoria.
ADMINISTRATIVO Secundaria
A,B,C
Completa

2 años de experiencia por uno de estudios
secundarios, máximo 6 años de experiencia
reconocida.
La educación primaria aprobada y el tercer
ciclo de la educación secundaria
es
obligatoria.

TÉCNICO A, B

Estudios
Universitarios

3 años de experiencia por uno de estudios
universitarios.
La educación secundaria es obligatoria.
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES TÉCNICO C

2

Las siguientes Unidades están bajo la responsabilidad de un encargado clasificado como

3

Técnico 3, considerando la dinámica de las dependencias y la complejidad de su labor, a

4

continuación, se describen los puestos incluidos en esta categoría. -

5

Cargos Incluidos

6



Inspecciones

7



Plataforma de Servicios

8



Policía Municipal

9



Saneamiento Ambiental

10

ENCARGADO DE UNIDAD DE INSPECCIONES

11

Actividades Típicas

12



13
14

actividades de inspección y velar por su cumplimiento.

15
16

Desarrollar un plan de inspecciones para los diferentes servicios municipales para
apoyar las gestiones que realizan las diferentes dependencias municipales-



17
18

Elaborar el Plan Anual Operativo, el Plan de Trabajo y los cronogramas de

Gestionar los diferentes inspectores asignados velar por un correcto uso de los
recursos asignados y establecer controles. -



19

Atender consultas de personas físicas y jurídicas relativos a la materia de
inspecciones, en forma presencial, telefónica o mediante medios electrónicos.-

20



Asistir a reuniones, representar a la Municipalidad en diferentes instancias-

21



Efectuar informes de labores de forma escrita a la jefatura del Departamento

22

Administrativo y la Alcaldía. -

23



Retroalimentar a la organización en materia de prestación de servicios municipales.

24



Coadyuvar con la supervisión de las diferentes solicitudes de permisos de

25

construcción, servicios municipales y patentes se desarrollen conforme a los

26

lineamientos municipales.-

27
28



Llevar un control de las diferentes notificaciones entregadas a los contribuyentes y
tomar las previsiones para que se realicen en tiempo y forma.-138-
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1



2

Coadyuvar con la inspección de los diferentes espectáculos públicos que se realizan
en el Cantón, con el fin de verificar que cuenten con los permisos respectivos.-

3



Velar por la fiscalización de los deberes formales de los patentados.-

4



Programar y controlar los decomisos de productos irregulares-

5



Apoyar programas especiales de demolición y desalojos.-

6



Realizar cualquier otra actividad afín.-

7

ENCARGADO DE UNIDAD DE PLATAFORMA DE SERVICIOS

8



Elaborar el Plan Anual Operativo y Plan de Trabajo y velar por su cumplimiento.-

9



Coordinar el personal a cargo de la plataforma de servicios.-

10



Atender e informar de los diversos servicios municipales a los clientes externos.

11



Asegurar la prestación del servicio al cliente bajo el principio de calidad.-

12



Atender las consultas por diversos medios de personas físicas y jurídicas y brindar

13

una asesoría adecuada y respuesta efectiva.-

14



Retroalimentar a la organización en materia de prestación de servicios municipales.

15



Recibir y distribuir correspondencia.-

16



Recibir y distribuir expedientes para trámites-

17



Brindar información a los clientes externos en forma integral de tal forma que siga el

18

principio de ventanilla única para la gestión de los diferentes trámites por parte de los

19

usuarios.-

20



Informar a la comunidad sobre diferentes aspectos relevantes del quehacer municipal

21

(suspensiones de servicios, variación en procedimientos de trabajo y cualquier otro

22

tipo de información relevante).-

23



24

Atender al público especial (adulto mayor, discapacitados, entre otros) en
cumplimiento de la Ley 7600.-

25



Dar seguimiento a los plazos de resolución de los trámites más constantes. -

26



Elaborar informes diarios y mensuales de los trámites.-

27



Confeccionar recibos de cobros de impuestos y servicios urbanos-

28



Entregar resoluciones administrativas emitidas por las diferentes áreas.-

29



Otras actividades afines al puesto.-

30
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1
2

ENCARGADO DE POLICIA MUNICIPAL


Desarrollar el proceso administrativo requerido por la Unidad de Policía

3

(planeamiento, coordinación, ejecución y control de servicios, control interno,

4

manuales de procedimientos, formulación presupuestaria de los planes operativos,

5

plan estratégico, entre otros).-

6



7
8

la aplicación de políticas y sistemas eficientes de seguridad. 

9
10



Determinar la doctrina, normas y procedimientos que regulan las actividades de
Seguridad en la institución.-



13
14

Atender consultas de personas físicas y jurídicas en materia de seguridad ciudadana
brindando una respuesta efectiva.-

11
12

Gestionar oportuna y eficazmente los servicios de seguridad municipales, a partir de

Recibir información de las diferentes áreas de trabajo, para efectuar la revisión y
aprobación respectiva, así como la coordinación de rondas de vigilancia.-



Desarrollar planes de contingencia para situaciones de emergencia, esto en

15

coordinación con otras entidades como la Comisión Nacional de Emergencias, Cruz

16

Roja, Seguridad Pública, Ministerio de Salud y Bomberos.-

17



18

Mantener informados a las autoridades municipales de cualquier situación de
emergencia.-

19



Monitorear y supervisar los sistemas de seguridad electrónica.-

20



Brindar la asesoría necesaria en materia de seguridad.-

21



Establecer los formatos que sirvan de guía para la formulación de los diferentes

22
23
24

documentos relativos a las actividades de seguridad.

Realizar otras labores atinentes al cargo.-

ENCARGADO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

25



Elaborar el Plan Operativo Anual de la Unidad y velar por su cumplimiento.-

26



Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico del área.-

27



Gestionar el personal asignado a la Unidad.-

28



Administrar los recursos, equipos, maquinaria asignados a la Unidad.-

29



Supervisar la calidad de la prestación del servicio.-

30



Velar por la aplicación de los proyectos del Plan Municipal de Gestión Integral de
-140-
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1

Residuos Sólidos.-

2



Plantear las necesidades de equipamiento y definir las especificaciones técnicas

3



Supervisar la prestación de los servicios contratos de acuerdo a las condiciones

4

establecidas en el contrato.-

5



Capacitar a las comunidades en el tema de separación de residuos.-

6



Recolectar, transportar y disponer los residuos valorizables de los diferentes distritos

7

del Cantón en los Centros de Acopio. -

8



Recolectar, transportar y disponer los residuos sólidos de los diferentes distritos.

9



Otras actividades afines al puesto.-

10

GRUPO PROFESIONAL

11

NATURALEZA DEL TRABAJO

12

Ejecución de labores que implican el ejercicio de una profesión universitaria para desarrollar

13

proyectos y actividades que requieren conocimiento y técnicas especialistas en las diferentes

14

dependencias Municipales.-

15

La clase profesional está compuesta por cuatro categorías A, B, C y D la diferencia radica en

16

el grado académico requerido, complejidad del puesto y nivel de responsabilidad.

17

Las categorías A y B se destinada para profesionales de los diferentes campos del

18

conocimiento que laboran en la Municipalidad y tiene dos subdivisiones; A para bachilleres

19

y B para Licenciados. -

20

Las categorías C y D se establecen para los profesionales a nivel de bachillerato y licenciatura

21

que desarrollan sus labores profesionales y que a su vez coordinan una dependencia de línea

22

o asesoría, en la cual no cuenta con personal profesional o técnico dentro de su equipo de

23

trabajo. -

24

CUADRO DE CATEGORÍAS DE LA CLASE PROFESIONAL
CATEGORÍA

REQUISITO

CARGO/DEPENDENCIAS

ACADÉMICO
Profesional A

Bachiller Universitario

Profesional en diferentes Unidades y
Departamentos de la Municipalidad.
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Profesional B

Licenciado Universitario

Profesional en diferentes Unidades y
Departamentos de la Municipalidad.

Profesional C

Bachiller

Universitario o

Jefe en diferentes Unidades de Línea y

superior a cargo de una

Asesoría de la Municipalidad sin

dependencia

personal a cargo del nivel profesional
o técnico.

Profesional D

Licenciado Universitario o

Jefe o en diferentes Unidades de Línea

superior a cargo de una

y Asesoría de la Municipalidad sin

dependencia

personal a cargo del nivel profesional
o técnico.

1

PROFESIONAL A y B

2

Cargos Incluidos

3



Abogado

4



Asesor de Alcaldía

5



Encargado de Biblioteca

6



Encargado de Salud Ocupacional

7



Profesional en Administración Tributaria

8



Profesional en Auditoria

9



Profesional en Asesoría Legal

10



Profesional en Gestión Territorial y Costera

11



Profesional en Gestión de Riesgos

12



Profesional en Talento Humano

13



Promotora Social en Gestión Vial

14

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18
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CONDICIONES
ORGANIZACIONALES

PROFESIONAL A

Y AMBIENTALES


Manejo de Información: Efectividad para acudir ya sea

COMPETENCIAS

fuentes documentales o personas en procura de información

REQUERIDAS

válida para la toma de decisiones o para disminuir la
incertidumbre con respecto a decisiones futuras.


Conocimiento Organizativo: Dominio y efectividad de
manejo y conformación de la Municipalidad, de los roles
formales, las estrategias, las políticas y en general el
conjunto de normas que regulan las actividades de la
institución.



Dirección de Personas: Capacidad para dirigir a su personal
mediante el sano ejercicio de una autoridad concomitante
con responsabilidad. Implica, el aporte de ejemplo, apoyo y
motivación cuando sea requerido (acertado apoyo de otras
dependencias, para lograr una buena orientación de
personas, en caso de los puestos que son staff y no tienen
directamente personal a cargo).



Liderazgo: Capacidad de influencia y poder legítimo para
conducir a otros en pro de los objetivos y metas planteadas.



Pensamiento Estratégico: Capacidad para analizar el
entorno donde se desenvuelven los procesos a su cargo y de
estructurar mecanismos para abordar los cambios. Implica:
instrumentar planes de acción, realizar seguimientos y
evaluar tanto avances como resultados



Orientación al Servicio: Actitud y aptitud de comprender las
necesidades de los clientes y compañeros, tomando acciones
de apoyo y colaboración.



Trabajo de Equipo: Capacidad de promover, fomentar y
mantener relaciones de colaboración eficientes
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compañeros

y otros grupos de trabajo para integrar

esfuerzos comunes y resultados tangibles.


Los puestos del nivel profesional se caracterizan por el

COMPLEJIDAD DE LA

desarrollo de tareas de gran dificultad que requieren de

GESTIÓN

conocimientos, técnicas y habilidades especializadas, para
cumplir con las metas y objetivos de la dependencia municipal
donde labora.


CONDICIONES

DE

TRABAJO

Su labor puede desarrollarse tanto fuera como dentro de
oficinas.



El trabajo demanda realizar esfuerzo mental considerable y
en ciertas ocasiones esfuerzo físico, así como exponerse
a ciertos riesgos de accidentes laborales

en visitas de

campo.


El uso frecuente de equipo de cómputo puede generar
algunos problemas de salud por la exposición a equipo
electrónico y por las posiciones sedentarias, trabajo bajo
tensión y estrés, lo cual puede provocar enfermedades.



Los errores cometidos pueden

generar

pérdidas

CONSECUENCIA DEL

económicas, materiales, humanas, o daños y atrasos en la

ERROR

planeación y el control de las actividades desempeñadas,
afectando

considerablemente

los

intereses

de

la

Municipalidad y de la Comunidad.


La revelación de información confidencial puede causar
perjuicios

a

la organización y hasta daños morales a

terceras personas.


Los

errores

podrían

generar

responsabilidades

administrativas, penales, pecuniarias o civiles, además de
nulidad de las actuaciones a su cargo, por lo cual las
actividades deben desarrollarse con sumo cuidado y
precisión.
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CRITERIO

Aplica criterios conocimientos y técnicas y habilidades
especializadas de su ámbito de desarrollo profesional para
desarrollar sus tareas y funciones dentro de la dependencia
que labora. Además hace uso

del manejo conceptual y

técnico para enfrentar problemas emergentes, en caso que lo
requiera se apoya en su jefatura y de otros compañeros de la
Municipalidad para buscar alternativas que requieren un
análisis más interdisciplinario o integral.

INICIATIVA

Toma decisiones y emprende cursos de acción basado en su
conocimiento para asegurar el cumplimiento de metas y
objetivos, respetando las normas vigentes.

Adopta una

posición proactiva para solucionar problemas y desarrollar
proyectos innovadores, de ser necesario solicita apoyo de su
jefatura para facilitar la coordinación y acceso a recursos de
la organización.

SUPERVISIÓN



Trabaja con cierta independencia, siguiendo métodos y
procedimientos establecidos y respetando el marco legal

RECIBIDA

vigente.


Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes, la
eficiencia y eficacia de los métodos empleados, la calidad
de los resultados obtenidos, los aportes originales a las
actividades asignadas, el grado de cumplimiento de las
metas y objetivos, la contribución al trabajo en equipo, la
comprobación de su aptitud para organizar y dirigir, cuando
le corresponda.



En el caso que tenga a cargo una dependencia sin personal a
cargo será supervisado por el cumplimiento de las funciones
y actividades que se definen en el Manual de Organización
y Funciones, además por el cumplimiento de resultados.

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO
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- POR FUNCIONES

La naturaleza del trabajo exige que la aplicación de
conocimientos, técnicas y habilidades especialistas, por
tanto se espera que las labores desempeñados se realicen que
un alto grado de desempeño, calidad y compromiso con los
objetivos y metas trazadas por la organización.



Asume responsabilidad administrativa, civil, social y penal,
según sea el caso, cuando incurra en alguna causal que
atente contra los objetivos organizacionales y el interés
público, de conformidad con el marco jurídico vigente.



Además por el manejo confidencial de la información, por
la cual debe mantener discreción.



En el caso que se le asigne la coordinación de una
dependencia en la que no tenga personal a cargo será
responsable por el cumplimiento de las funciones y el
cumplimiento de productos de dicha dependencia.



Atender de forma amable y respetuosa al público en general,
además de brindar la orientación y guía necesaria para que
el contribuyente pueda solventar el trámite o gestión que
requiere ante la Municipalidad.

- POR RELACIONES



La

actividad

origina

relaciones

constantes

con

superiores, compañeros, funcionarios de instituciones

DE TRABAJO

públicas, empresas privadas y público en general, todas las
POR

EQUIPO

cuales deben ser atendidas con confidencialidad, tacto y

Y

afabilidad.

MATERIALES


Es responsable por el adecuado empleo y mantenimiento
del equipo y los materiales que se le han asignado para el
cumplimiento de sus actividades.

1
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CARACTERÍSTICAS y
REQUERIMIENTOS

Profesional

Profesional A

Profesional B

CARGOS INCLUIDOS


Profesionales de



Profesionales de diferentes

diferentes Unidades a

Unidades a nivel de

nivel de bachillerato

licenciatura universitario o

universitario

superior.

CAPACITACIÓN



Gestión Municipal

DESEABLE



Manejo de paquetes de cómputo



Servicio al cliente



Relaciones humanas



Presupuestación.



Calidad en el servicio.



Normativa de Control Interno



Ley de Enriquecimiento Ilícito.



Normativa atinente al puesto de su ejercicio profesional.



Planificación Estratégica y Operativa.

CARACTERÍSTICAS



Ordenado, responsable, honrado y proactivo.

PERSONALES



Capacidad de trabajo bajo presión

DESEABLES



Actitud positiva ante el cambio.



Capacidad de negociación y toma de decisiones.



Habilidad comunicativa.



Habilidad numérica.



Capacidad de dirección de equipos de trabajo.
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EDUCACIÓN FORMAL

Bachiller

en

una

carrera

atinente



Licenciatura en una carrera
atinente con el cargo o con

con el cargo o con

la especialidad del puesto.

la especialidad del
puesto.

EXPERIENCIA

Un

año

de

experiencia

en



Dos años de experiencia en
labores

profesionales

labores

relacionadas con el puesto y

profesionales

en

relacionadas con el

especialidad.

puesto y en

el

desarrollo

su

de

el desarrollo de su

especialidad.

REQUISITO LEGAL



Incorporación al Colegio Profesional respectivo.



Licencia de conducir cuando el puesto lo exija.



Declaración de bienes y rendición de la garantía o póliza
de fidelidad cuando por ley así se indique para el ejercicio
del puesto o cargo.

1
2
3

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE FUNCIONES ESTRATO PROFESIONALES
ABOGADO


4
5

la jefatura de la Asesoría Legal.

6
7

Asesorar a la Alcaldía Municipal sobre diferentes aspectos, problemáticas del
quehacer municipal cuando lo asigne la jefatura.-



8
9

Elaborar informes técnicos legales requeridos por la gestión municipal a solicitud de

Asesorar al área de Administración Tributaria en materia técnica jurídica cuando así
lo asigne la jefatura.-



10

Coadyuvar en la elaboración de proyectos de ley, reglamentos y procedimientos
internos cuando así lo asigne la jefatura-

11



Efectuar inspecciones y supervisiones en el sitio previa coordinación con la jefatura.

12



Representar los intereses de la Municipalidad en las diferentes instancias
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1
2

administrativas y judiciales asignados por la jefatura.

3
4

Legislativa a solicitud de la Alcaldía asignados por la jefatura.

5
6

Brindar asesoría jurídica a las diferentes instancias de la Municipalidad a solicitud
de la jefatura.-



7
8

Elaborar criterios jurídicos de proyectos de ley consultados por la Asamblea

Brindar criterios técnicos jurídicos para la contratación de bienes y servicios a
solicitud de la jefatura.-



9

Efectuar la revisión de la legalidad de convenios y contratos en materia de
contratación administrativa a solicitud de la jefatura-

10



Atender consultas de los administrados cuando así sea valorado por la jefatura.-

11



Atender consultas del Concejo Municipal remitidas por la jefatura.-

12



Resolver recursos judiciales y administrativos presentados contra la Alcaldía o las

13
14

demás dependencias Municipales asignados por la jefatura.

Participar directamente en los proyectos, programas y actividades sustantivas propias

15

de la administración tributaria municipal, en las fases de determinación, percepción,

16

cobro y fiscalización de los tributos municipales, conforme a la normativa, principios

17

y jurisprudencia que regulan e informan la materia, asignados por la jefatura.-

18



19
20
21
22

solicitud de la jefatura.

Otras actividades afines al puesto.-

ASESOR DE ALCALDÍA


23
24

Brindar capacitación a diferentes instancias municipales en materia jurídica a

Colaborar y coordinar la elaboración de informes requeridos por la Alcaldía en
materia de servicios municipales.-



Asesorar a la Alcaldía Municipal sobre diferentes aspectos en materia de desarrollo

25

de proyectos, políticas públicas, problemáticas del quehacer municipal, generación

26

de ideas innovadoras para mejorar los servicios, entre otros.-

27



28
29
30

Colaborar en el análisis de los informes que presentan los diferentes departamentos
como rendición de cuentas, para efectos de valorar su desempeño.-



Responsabilizarse por el uso de equipo y materiales asignados para el desempeño de
sus funciones.-149-

Acta 301-2019O
09-07-2019
1



2
3

Coadyuvar en la elaboración de proyectos de ley, reglamentos y procedimientos
internos cuando así lo asigne la Alcaldía.-



4

Coadyuvar con inspecciones y supervisiones en el sitio previa coordinación con la
Alcaldía para el desarrollo de proyectos.-

5



Efectuar tareas de coordinación con el gobierno central y sus dependencias.-

6



Representar a la Municipalidad en diferentes instancias por mandato de la Alcaldía.-

7



Presentar informes de gestión a la Alcaldía referentes a las tareas encomendadas.-

8



Atender consultas de los administrados cuando así sea valorado por la Alcaldía.-

9



Atender consultas del Concejo Municipal remitidas por la Alcaldía en diversas

10
11
12
13

materias de la institución.

ENCARGADO DE BIBLIOTECA


14
15





Ejecutar labores de promoción cultural relacionadas con la investigación de la
historia particular de la comunidad (valores, historia e identidad).-



22
23

Gestionar el personal y los recursos asignados al Centro de Información y Biblioteca
Municipal.-

20
21

Coadyuvar en el desarrollo del Plan Operativo Anual de la Unidad de Cultura y velar
por su cumplimiento.-

18
19

Desarrollar el proceso administrativo requerido por el Centro de Información y
Biblioteca.-

16
17

Otras actividades afines al puesto.-

Gestionar proyectos para mejorar la operación del Centro de Información y
Biblioteca Municipal y en general de la Unidad de Cultura.-



24

Velar por el buen funcionamiento y gestionar el mantenimiento Centro de
Información y Biblioteca.-

25



Mantener actualizada la información de la Biblioteca en la página Web institucional.

26



Planificar las compras de libros, revistas, enciclopedias y otros requeridos por la

27
28

Municipalidad.

29
30

Velar por el buen funcionamiento de los servicios de información a la comunidad,
servicio documental tecnológico y sala infantil. -



Realizar otras labores atinentes al cargo-----------------------------------------------------150-
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2

ENCARGADO DE SALUD OCUPACIONAL


3
4

Coadyuvar con el cumplimiento de los planes operativos y de trabajo de la Unidad
de Talento Humano.-



Apoyar y coordinar con la jefatura de Talento Humano en el desarrollo de diversas

5

actividades, programas y proyectos que mejoren la calidad en el trabajo y la salud

6

ocupacional del personal de la Municipalidad.-

7



8
9

implementar planes adecuados de salud ocupacional en la Municipalidad.

10
11

Efectuar estudios de salud ocupacional en coordinación con la jefatura de la Unidad
de Talento Humano.-



12
13

Efectuar la previsión y presupuestación de los bienes y servicios requeridos para

Desarrollar el plan de Salud Ocupacional de la Municipalidad a partir del trabajo
conjunto con la Comisión y la jefatura de la Unida de Talento Humano.-



14

Formular y desarrollar el componente de Salud y Seguridad Ocupacional requerido
por la Municipalidad. -

15



Liderar la Comisión de Salud Ocupacional-

16



Mantener actualizado el plan de emergencias de la Municipalidad.-

17



Participar en la coordinación para la ejecución de simulacros periódicos producto de

18

emergencias, con el propósito de evaluar la efectividad de los correspondientes

19

planes así como para el planteamiento de los ajustes del caso. -

20



Coordinar el grupo de Brigadas de Emergencias de la Municipalidad.-

21



Promover la capacitación, preparación y entrenamiento del personal de la

22

Municipalidad en materia de riesgos ocupacionales, además de desarrollar el plan de

23

emergencias interno de la Municipalidad.-

24



25
26

Realizar inventarios de los riesgos laborales existentes en el centro de trabajo y
calificar los niveles de riesgo existentes en cada proceso de trabajo.-



Efectuar investigaciones minuciosas de cada accidente que ocurre en el centro de

27

trabajo, llevar las estadísticas de siniestralidad laboral y elaborar campañas de

28

seguridad y salud ocupacional a todos los niveles de la Institución.-

29



30
31

Presentar informes al Consejo de Salud Ocupacional y la jefatura de Talento
Humano.-



Ejecutar aquellas funciones administrativas requeridas para la formulación de los
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2

planes de salud ocupacional.

Ejecutar otras tareas propias del cargo según los requerimientos institucionales y

3

apoyar la gestión de la Unidad de Talento Humano. -

4

PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

5



6
7

Coadyuvar con el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el plan
operativo y estratégico de la Municipalidad -



Apoyar las diferentes labores profesional y técnicas que efectúan las unidades que

8

conforman la Administración Tributaria (Bienes Inmuebles, Contabilidad, Tesorería,

9

Gestión de Cobros).-

10



Participar de la gestión del proceso tributario municipal.-

11



Realizar cuantificación, ponderación y determinación de costos de los servicios

12
13

municipales y sus actualizaciones respectivas.

Ejecutar los estudios de mercado, efectuar la coordinación permanente intra e

14

interinstitucional para el suministro y recepción de información (IFAM, Ministerio

15

de Hacienda, Ministerio de Salud, entre otros).-

16



Revisar y valorar de declaraciones juradas para el pago de impuestos de patentes.

17



Revisar en forma periódica de la base de datos de Bienes Inmuebles con el fin de

18
19

recomendar al Catastro su actualización.

20
21

Aprobar las patentes según lo dispuesto en el Plan Regulador, Código Municipal y
Ley de Patentes de la municipalidad.-



22

Efectuar el cierre de negocios según lo dispuesto en el Código Municipal, Ley
General de Salud, Plan Regulador y normativa sobre impacto ambiental.-

23



Realizar inclusiones y exclusiones de fincas en el sistema municipal-

24



Realizar ajustes sobre cuentas y pendientes en los servicios urbanos-

25



Efectuar estudios de pagos, estudios de valores de bienes inmuebles, de derechos

26



Efectuar descargos de recibos y modificación de cargos en cuentas de servicios

27

municipales.-

28



Aplicar solicitudes de no aplicación del impuesto de bienes inmuebles.-

29



Efectuar las resoluciones y traspasos de fosas de cementerio.-

30



Otras actividades afines al puesto.------------------------------------------------------------152-
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2

PROFESIONAL EN AUDITORÍA


3
4

Coadyuvar con el cumplimiento de las metas y objetivos planteados en el POA y
plan estratégico de la Auditoría.-



5

Realizar estudios de auditorías financieras, operativas, técnicas e informáticas
(programadas o especiales).-

6



Ejecutar revisiones preliminares sobre situaciones a evaluar.-

7



Elaborar informes de los procesos de trabajo auditados.-

8



Definir métodos, técnicas y procedimientos a utilizar en los distintos casos a

9
10

investigar.

11

Participar en el planeamiento, organización y programación del plan anual de trabajo
de la Auditoría Interna.-

12



Participar en el control y autorización de los libros oficiales de la Municipalidad.-

13



Asesorar y advertir a los distintas Jefaturas de Departamentos y Unidades en la

14
15

formulación y actualización de su sistema de control interno.

Realizar las distintas actividades administrativas requeridas por la Auditoría Interna

16

(ordenamiento y vigilancia de los distintos expedientes, atención de público

17

recepción de correspondencia, entre otras actividades de similar naturaleza).-

18



19
20
21

institucionales y el marco legal que regula la Auditoria Interna.PROFESIONAL EN ASESORÍA LEGAL


22
23

Ejecutar otras actividades propias de la naturaleza del cargo según los requerimientos

Coadyuvar con el cumplimiento de las metas y objetivos planteados en el POA y
plan estratégico de la Asesoría Legal-



24

Realizar estudios de técnico legales en diferentes temas que atiende la Municipalidad
a solicitud de la jefatura-

25



Ejecutar revisiones preliminares legales sobre situaciones a evaluar.-

26



Elaborar informes de los procesos de trabajo asignados por la jefatura.-

27



Colaborar en la elaboración de los distintos documentos solicitados a la Unidad

28
29

Legal.

Preparar diversos documentos para el trámite de Cobro Judicial e informaciones
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2

posesorias y elevarlos para la aprobación del Asesor Legal.

3
4

Atender consultas de funcionarios de la Municipalidad relativos a trámites y procesos
legales que atiende la Unidad. -



Brindar técnico legal a los abogados y la jefatura para la atención de las audiencias,

5

informar a los abogados los hechos de relevancia, verificar la información que consta

6

en el expediente y de esta forma realizar su estudio antes de la cada audiencia. -

7



Realizar la búsqueda de los antecedentes de los archivos.-

8



Brindar asistencia y apoyo jurídico en temas judiciales, administrativos y atención al

9
10

público.

11
12

jurisprudencia y doctrina requerida por los distintos funcionarios de la Unidad.


13
14

Realizar investigaciones y análisis que se le requieran sobre las demandas, leyes,

Redacción de oficios, informes, solicitudes, escritos judiciales y borradores de
documentos varios.-



Llevar un control de expedientes y archivos, tanto en físico como digital, así mismo

15

darle seguimiento a estos y estar pendiente de las prevenciones, demandas, así mismo

16

darle respuesta antes del vencimiento de los plazos establecidos por el ámbito

17

judicial. -

18



Colaborar con el trámite de causas en los Tribunales de Justicia.-

19



En el desempeño de sus funciones deberá realizar visitas a los tribunales,

20
21
22
23

instituciones, entre otros

Otras labores afines al puesto.-

PROFESIONAL EN GESTIÓN TERRITORIAL Y COSTERA


Coadyuvar a la jefatura del Departamento de Gestión Territorial y Costera y las

24

Unidades que la conforman con el cumplimiento de los Planes Estratégicos,

25

Operativos y programas de trabajo.-

26



Participar de la planeación y ejecución de las actividades propias de la del

27

Departamento de Gestión Territorial y Costera, además de las actividades técnico

28

operativas en el campo de diseño, control constructivo y planificación territorial,

29

requeridas por la Municipalidad, con el fin de garantizar la rectoría en el desarrollo

30

urbanístico del cantón.-154-
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Diseñar, planificar y desarrollar diferentes obras civiles que impulsa la

2

Municipalidad, por lo cual debe asegurar la efectiva prestación de esos servicios y el

3

desarrollo de las obras, mediante la evaluación constante de la oportunidad,

4

diligencia, calidad y eficiencia en el desarrollo y gestión de las actividades que

5

involucran la realización de las obras y servicios. -

6



Elaboración de Certificados de Uso de Suelo-

7



Brindar soporte técnico e ingenieril a las Unidades que conforman el Departamento.

8



Efectuar Inspecciones de campo para atender los diferentes procesos y solicitudes de

9

los usuarios, en materia constructiva y de planificación territorial.-

10



Gestionar los instrumentos de planificación territorial (plan regulador, reglamentos)

11



Otras tareas afines al cargo.-

12
13

PROFESIONAL EN GESTIÓN DE RIESGOS


14

Coadyuvar a la jefatura de la Unidad de Planificación con el cumplimiento de los
Planes Estratégicos, Operativos y programas de trabajo.-

15



Coadyuvar con la consecución del plan estratégico de la Municipalidad -

16



Coadyuvar con la consolidación del sistema de control interno y propiciar acciones

17

que promuevan acciones que promueven una administración adecuada de riesgos.

18

Participar en la concretización del componente de planificación requerido en el

19

cantón, en materia de prevención y control de los posibles riesgos tecnológicos,

20

naturales y ambientales, considerando para tales efectos las políticas institucionales,

21

según el análisis de la realidad local y regional y los esfuerzos propios llamados a

22

concretar los diferentes cuerpos de atención primaria (bomberos, Cruz Roja, Guardia

23

Nacional, Comisión Nacional de Emergencias, Comité Local de Emergencias), el

24

sector industrial y la sociedad civil; todo esto con el fin de garantizar el desarrollo de

25

una planificación participativa y adaptable que a su vez permita, el aprovechamiento

26

del mayor número de oportunidades no previstas. -

27



Propiciar y estimular de manera permanente la generación de apropiados espacios de

28

opinión, con el fin de desarrollar la crítica constructiva, estimular la reflexión,

29

generar nuevas ideas y encontrar puntos de convergencia entre los diferentes actores,

30

como condición indispensable para poder desarrollar una idea sólida con carácter
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participativo, sobre lo que estamos haciendo y para donde vamos en materia de

2

prevención y control de riesgos tecnológicos, naturales y ambientales.-

3



Participar en el desarrollo e implementación de una estrategia que permita evaluar

4

permanentemente los riesgos naturales, ambientales y tecnológicos a los que se

5

encuentra expuesta la población, así como los trabajadores con que cuentan las

6

empresas afincadas en el cantón.-

7



Participar en la coordinación y formulación de proyectos y otros planes cantonales

8

para la atención integral de emergencias por desastres naturales, ambientales y

9

tecnológicos, en donde necesariamente deberá garantizarse el involucramiento de los

10

diferentes actores sociales. El mismo deberá contemplar los elementos educativos y

11

de capacitación comunal, interinstitucional y empresarial necesarios, salud

12

ocupacional y, manejo específico de problemáticas, entre otros. -

13



Determinar el grado de conocimiento y preparación existente en la población de

14

Quepos y las mismas empresas, respecto a los riesgos naturales, ambientales y

15

tecnológicos existentes en el cantón y, participar en el desarrollo e implementación

16

de las estrategias pertinentes. -

17



Participar en la elaboración de un plan integral para el manejo de la cuenca de los

18

ríos del Cantón, que permita reducir la vulnerabilidad a las inundaciones en las

19

comunidades circundantes. Dicho plan deberá incorporar los posibles esfuerzos de

20

aquellas municipalidades y demás instancias públicas y privadas, cuya participación

21

resulte determinante en la solución de esta problemática.-

22
23
24



PROFESIONAL EN TALENTO HUMANO


25
26

Coadyuvar a la jefatura de la Unidad de Talento Humano con el cumplimiento de los
Planes Estratégicos, Operativos y programas de trabajo.-



27
28

Cualquier otra función atinente a la administración de riesgos.-

Llevar controles de asistencia, vacaciones, aumentos, nombramientos, materiales,
facturas, expedientes y otros similares del personal municipal-



Mantener actualizadas el 100% de las gestiones realizadas durante el mes así como

29

archivar dentro del mismo plazo toda la documentación relacionada; medido sobre

30

la base de un reporte elaborado por el titular y dirigido al superior inmediato.-156-
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Mantener la base de expedientes de todo el personal municipal.-

2



Mantener el 80% de los expedientes actualizados por mes, en tanto que el otro 20%

3

restante debe ser actualizado durante el plazo de los 10 días hábiles del mes siguiente;

4

medido sobre la base de un reporte mensual elaborado por el titular y dirigido a la

5

jefatura inmediata.-

6



Calcular salarios y reportes de planillas (propio del proceso contable pero asignado

7

al de recursos humanos). Preparar los reportes mensuales de las planillas del INS y

8

la CCSS.-

9



10
11

Efectuar los cálculos con un 0% de errores; medido sobre la base de la
documentación de salida que se genera durante el proceso.-



Preparar los reportes de planillas de INS y la CCSS dentro de los cortes mensuales

12

establecidos, con 100% de la exactitud requerido; medido sobre la documentación de

13

respaldo generada quincena a quincena o mes a mes, según corresponda.-

14



15
16

regidores, así como las notificaciones respectivas

17
18

Reportar las declaraciones juradas de la Contraloría del personal así como de los

Reportar de los accidentes del Ins, Redacción de las notas de los detalles del accidente
de los funcionarios, así como rellenar los debidos formularios del INS.-



19

Chequear de las marcas de los empleados así como la impresión para efecto de cobro
de horas extras o viáticos.-

20



Controlar e incluir las vacaciones de los empleados según las respectivas solicitudes.

21



Complementar las incapacidades de la caja para el cobro de subsidios por parte del

22

empleado.-

23



Confeccionar de oficios del departamento cuando lo requiera la encargada.

24



Confeccionar las constancias salariales y de tiempo laborado solicitada por los

25
26
27
28

empleados o por diferentes departamentos.

PROMOTORA SOCIAL EN GESTIÓN VIAL


29
30

Otras funciones afines al puesto. -

Coadyuvar a la jefatura de la Unidad de Gestión Vial con el cumplimiento de los
Planes Estratégicos, Operativos y programas de trabajo.-



Colaborar con la elaboración de los informes de labores de la Unidad de Gestión
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2

Vial, la inscripción de los caminos públicos ante planificación sectorial del MOPT.


3
4

Coordina la organización comunal (consejo de distrito, asociaciones y comité de
caminos).-



Coordina con diferentes instituciones (MINISTERIOS, INDER, ICE, A&A,

5

RECOPE, DINADECO) para el desarrollo de proyectos viales y elaboración de

6

convenios entre otras actividades.-

7



Evaluación técnico social para el desarrollo de proyectos viables -

8



Participar en las sesiones de Junta Vial Cantonal cuando sea convocada.-

9



Actualizar el inventario de la Red Vial Cantonal y efectuar los ajustes necesarios,

10

además completar los formularios del Manual respectivo.-

11



Revisar el estado de los trámites de constancia de caminos y alineamientos viales.-

12



Apoyar otras labores que son competencia de la Unidad de Gestión Vial.-

13

PROFESIONALES ENCARGADOS DE UNIDAD

14

En vista de que la Municipalidad no cuenta con suficiente personal profesional y técnico para

15

dotar las diferentes dependencias de línea y de asesoría, especialmente las nuevas, será

16

necesario que entren en operación ya sea como Unidades unipersonales o con personal a

17

nivel administrativo y operativo. -

18

En estos casos, se podrán clasificarse en la categoría de C o D, ya sea Profesional C en el

19

caso de los Bachilleres y Profesional d en el caso de los Licenciados, en espera que se le

20

asigne personal técnico y profesional, en cuyo caso puede reclasificarse la plaza a jefe A.

21

Los encargados bajo esta condición serán los siguientes:

22



Unidad de Administración de Servicios

23



Unidad de Archivo

24



Unidad de Contraloría de Servicios

25



Unidad de Emprendimientos

26



Unidad de Cooperación y Comunicación

27



Unidad de Planificación

28



Unidad de Trabajo Social

29



Unidad de Cultura
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Unidad de Turismo

2

La descripción específica de las funciones se desarrolla en el apartado de Jefatura Municipal

3

bajo la subcategoría A, puesto que las funciones son similares a las del profesional C o D

4

que tienen bajo su responsabilidad la dirección de las Unidades de Línea o de Asesoría.

5

PROFESIONAL C y D

CONDICIONES

PROFESIONAL C y D

ORGANIZACIONALES
Y AMBIENTALES


Manejo de Información: Efectividad para acudir ya sea

COMPETENCIAS

fuentes documentales o personas en procura de

REQUERIDAS

información válida para la toma de decisiones o para
disminuir la incertidumbre con respecto a decisiones
futuras.


Conocimiento Organizativo: Dominio y efectividad de
manejo y conformación de la Municipalidad, de los roles
formales, las estrategias, las políticas y en general el
conjunto de normas que regulan las actividades de la
institución.



Dirección de Personas: Capacidad para dirigir a su
personal mediante el sano ejercicio de una autoridad
concomitante con responsabilidad. Implica, el aporte de
ejemplo, apoyo y motivación cuando sea requerido
(acertado apoyo de otras dependencias, para lograr una
buena orientación de personas, en caso de los puestos
que son staff y no tienen directamente personal a cargo).



Liderazgo: Capacidad de influencia y poder legítimo
para conducir a otros en pro de los objetivos y metas
planteadas.
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Pensamiento Estratégico: Capacidad para analizar el
entorno donde se desenvuelven los procesos a su cargo
y de estructurar mecanismos para abordar los cambios.
Implica: instrumentar planes de acción, realizar
seguimientos y evaluar tanto avances como resultados



Orientación al Servicio:
comprender
compañeros,

las

Actitud

necesidades

tomando

y aptitud

de

de

los

clientes

y

acciones

de

apoyo

y

colaboración.


Trabajo de Equipo: Capacidad de promover, fomentar y
mantener relaciones de colaboración eficientes

con

compañeros y otros grupos de trabajo para integrar
esfuerzos comunes y resultados tangibles.
COMPLEJIDAD DE LA



GESTIÓN

Los puestos de jefatura se caracterizan por el desarrollo
de proyectos y funciones de gran dificultad que
requieren de conocimientos, técnicas

y habilidades

especializadas, además de capacidades de gestión de
recursos y personas, para cumplir con las metas y
objetivos de la dependencia municipal donde labora.

CONDICIONES
TRABAJO

DE

Su labor puede desarrollarse tanto fuera como dentro de
oficinas.



El trabajo demanda realizar

esfuerzo

mental

considerable y en ciertas ocasiones esfuerzo físico,
además de exponerse a riesgos de accidentes cuando
realiza labores fuera de la oficina en trabajo de campo.


El uso frecuente de equipo de cómputo puede generar
algunos problemas de salud por la exposición a equipo
electrónico y por las posiciones sedentarias, trabajo bajo
tensión y estrés, lo cual puede provocar enfermedades.
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CONSECUENCIA

DEL

Los

errores

pueden

generar

responsabilidades

administrativas, penales, pecuniarias o civiles, además

ERROR

de nulidad de las actuaciones a su cargo, por lo cual
las actividades deben desarrollarse con respetando el
marco legal y con esmero y dedicación.


La revelación de información confidencial puede
causar perjuicios para la institución y a la comunidad.
En especial para los Profesionales de la Administración
Tributaria aplica lo estipula en el Código de
Procedimientos y normas tributarias (117).

CRITERIO



Aplica criterios conocimientos y técnicas y habilidades
especializadas de su ámbito de desarrollo profesional para
desarrollar sus tareas y funciones dentro de la dependencia
que labora. Incluyendo el liderazgo proactivo para orientar
y dirigir equipos de trabajo o comisiones de la
Municipalidad.



Hace uso

del manejo conceptual,

capacidad

de

gestión

para

técnico y de su

enfrentar

problemas

emergentes, en caso que lo requiera se apoya en otras
jefaturas o direcciones de la institución, para buscar
alternativas

que

requieren

un

análisis

más

interdisciplinario o integral.
INICIATIVA



Toma decisiones y emprende cursos de acción basado en
su conocimiento y experiencia de gestión para asegurar
el cumplimiento de metas y objetivos, respetando las
normas vigentes. Adopta una posición proactiva para
solucionar problemas, desarrollar y dirigir proyectos
innovadores.
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Trabaja con independencia, aplica criterio experto en la

SUPERVISIÓN

solución de problemas y el desarrollo de las actividades

RECIBIDA

de la dependencia bajo su responsabilidad.


Respeta el marco legal vigente para la Municipal y los
procedimientos establecidos.



Su labor es evaluada por medio de los resultados
obtenidos, tanto por el avance de los proyectos como por
el cumplimiento de objetivos y metas establecidos en el
plan estratégico y operativo.



Le corresponde gestionar el personal y los recursos

SUPERVISIÓN

asignados a la Unidad Línea o Asesoría, por lo que

EJERCIDA

ejerce labores de control, revisión y evaluación del
personal tanto por avance de cumplimiento de metas y
objetivos, como por actividades rutinarias según
corresponda

1

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO

- POR FUNCIONES

La naturaleza del trabajo exige

la

aplicación

de

conocimientos, principios y técnicas de la profesión. La
labor implica gestionar personas y recursos y apoyar el
cumplimiento de metas y objetivos organizacionales.


Es responsable por las funciones asignadas a su
dependencia, además por los proyectos y tareas que
desarrollan sus colaboradores, por lo que debe realizar la
supervisión que asegure el cumplimiento de las metas y
objetivos trazados.



Asume responsabilidad administrativa, civil, social
penal, según sea el caso, cuando
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causal que atente contra los objetivos organizacionales
y el interés público, de conformidad con el marco
jurídico vigente.


En caso de ausencia temporal por incapacidad,
vacaciones, vacante, despido u otro de un colaborador,
deberá reacomodar las funciones para que sean realizadas
por el resto del personal o como recargo a sus propias
funciones, de tal forma que se asegure la prestación del
servicio y no se afecte la generación de productos de la
dependencia bajo su responsabilidad.



Atender de forma amable y respetuosa al público en
general, además de

brindar la orientación y guía

necesaria para que el contribuyente pueda solventar el
trámite o gestión que requiere ante la Municipalidad.


La

actividad

origina

relaciones

constantes

con

- POR RELACIONES DE

superiores, compañeros, funcionarios de instituciones

TRABAJO

públicas, empresas privadas y público en general, todas
las cuales deben ser atendidas con confidencialidad, tacto
y afabilidad.

-

POR

EQUIPO

Y



MATERIALES

Se responsabiliza por

el adecuado empleo y

mantenimiento del equipo y los materiales que se le han
asignado a la Unidad bajo su cargo y de forma directa

1
PROFESIONAL C

PROFESIONAL D

CARACTERÍSTICAS y
REQUERIMIENTOS

CARGOS INCLUIDOS

Bachiller Universitario



Licenciado Universitario

Encargado de Unidad 

Encargado de Unidad Línea o

Línea o Asesoría

Asesoría
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Gestión Municipal

CAPACITACIÓN



Manejo de paquetes de cómputo y sistemas municipales

DESEABLE



Servicio al cliente



Relaciones humanas



Presupuestación.



Calidad en el servicio.



Normativa de Control Interno



Ley de Enriquecimiento Ilícito.



Organización y funcionamiento de la Administración
Pública costarricense y de la Gestión Municipal.



Normativa tributaria (para las coordinaciones y jefatura de
área)

CARACTERÍSTICAS
PERSONALES



Idioma inglés.



Normativa sobre seguridad, cuando sea necesario.



Ordenado, honrado, responsable, proactivo.



Concentración para organizar el trabajo propio y
atender varias actividades en forma simultánea.

DESEABLES


Capacidad para percibir las necesidades, intereses y
problemas de los demás.



Manejo y resolución de situaciones imprevistas.



Habilidad para relacionarse con el entorno sociopolítico de
la Municipalidad.



Habilidad para trabajar en equipo.



Habilidad para enfrentar situaciones de trabajo bajo intensa
presión.



Servicio de calidad al usuario interno y externo.



Capacidad para trabajar bajo presión.



Capacidad de negociación y convencimiento.



Habilidad para la expresión oral y escrita.
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Facilidad para la articulación del trabajo con otras
organizaciones.


EDUCACIÓN FORMAL

Bachiller

en

una





una

carrera atinente con el

cargo

cargo

o

con

la

Un año de experiencia

o

con

la

especialidad del puesto.



Dos años experiencia en

en labores profesionales

labores

relacionadas

el

relacionadas

el

puesto o en el desarrollo

su

de su especialidad.

puesto

o

desarrollo

con
en
de



especialidad.


en

carrera atinente con el

especialidad del puesto.

EXPERIENCIA

Licenciatura

Un año de supervisión

profesionales
con

el

Dos años de supervisión
personal

personal.

REQUISITO LEGAL



Incorporación al Colegio Profesional respectivo.



Licencia de conducir cuando el puesto lo exija.



Declaración

jurada de bienes cuando

por ley así se

indique para el ejercicio del puesto o cargo.
1

JEFATURA MUNICIPAL A Y B

2

NATURALEZA DEL TRABAJO

3

Planeación, organización, dirección, coordinación, supervisión, control y evaluación

4

de procesos de trabajo en las diferentes Unidades y Áreas (Departamentos) que conforman

5

la Gestión de la Municipalidad.

6

JEFE MUNICIPAL A, B
CONDICIONES
ORGANIZACIONALES Y

JEFE MUNICIPAL

AMBIENTALES
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Manejo de Información: Efectividad para acudir ya sea

COMPETENCIAS

fuentes documentales o personas en procura de

REQUERIDAS

información válida para la toma de decisiones o para
disminuir la incertidumbre con respecto a decisiones
futuras.

COMPLEJIDAD DE LA



GESTIÓN

Conocimiento Organizativo: Dominio y efectividad de
manejo y conformación de la Municipalidad, de los
roles formales, las estrategias, las políticas y en general
el conjunto de normas que regulan las actividades de la
institución.


CONDICIONES

DE

Dirección de Personas: Capacidad para dirigir a su
personal mediante el sano ejercicio de una autoridad

TRABAJO

concomitante con responsabilidad. Implica, el aporte
de ejemplo, apoyo y motivación cuando sea requerido
(acertado apoyo de otras dependencias, para lograr una
buena dirección de personas, en caso de los puestos que
son staff y no tienen directamente personal a cargo).


CONSECUENCIA

DEL

Los errores cometidos pueden provocar pérdidas
económicas cuantiosas, daños, atrasos o confusiones

ERROR

en la planeación y el control de las actividades
desarrolladas por la dependencia bajo su cargo. Lo cual
afecta tanto a la Municipalidad como a la Comunidad.


La revelación de información confidencial puede
causar perjuicios para la institución y a la comunidad.



Los errores pueden generar
administrativas,

penales,

responsabilidades

pecuniarias

o

civiles,

además de nulidad de las actuaciones a su cargo, por
lo cual las actividades deben desarrollarse respetando
el marco legal y con esmero y dedicación.
CRITERIO



Aplica criterios conocimientos y técnicas y habilidades
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especializadas de su ámbito de desarrollo profesional
para desarrollar sus tareas y funciones dentro de la
dependencia que labora. Incluyendo el liderazgo
proactivo para orientar y dirigir equipos de trabajo o
comisiones de la Municipalidad.


Hace uso del manejo conceptual, técnico y de su
capacidad

de

gestión para

enfrentar

problemas

emergentes, en caso que lo requiera se apoya en otras
jefaturas o departamentos de la institución, para buscar
alternativas

que

requieren

un

análisis

más

interdisciplinario o integral.
INICIATIVA



Toma decisiones y emprende cursos de acción basado
en su conocimiento y experiencia de gestión para
asegurar el cumplimiento de metas y objetivos,
respetando las normas vigentes. Adopta una posición
proactiva para solucionar problemas,

desarrollar y

dirigir proyectos innovadores.


Trabaja con independencia, siguiendo la política de la

SUPERVISIÓN

Municipalidad aplicable a su área de actividad y la

RECIBIDA

legislación que define y regula las actividades del
Departamento o Unidad ajo su cargo.


La efectividad del desempeño del Jefe es supervisado
de acuerdo al cumplimiento de lo definido en el Plan
Anual Operativo y del Plan

Estratégico de la

Municipalidad.


Su

labor

es

evaluada

según

el

grado

de

cumplimiento de los objetivos, metas y proyectos
desarrollados en su área o dirección.

Además del

aporte al mejoramiento de la gestión municipal.


Le corresponde organizar, coordinar, asignar y
supervisar el trabajo a personal, profesional, técnico,
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SUPERVISIÓN

administrativo, especializado y operativo que labora en

EJERCIDA

el Departamento o Unidad bajo su responsabilidad, por
lo que es responsable por el eficaz y eficiente
cumplimiento de las actividades a ellos asignadas.

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO

- POR FUNCIONES



La naturaleza del trabajo exige a las personas que
ocupen esta clase de puesto, la aplicación de los
principios y técnicas de una profesión, para planear,
coordinar, dirigir y supervisar las actividades que
competen al Departamento o Unidad bajo su cargo.



Asume responsabilidad por el trabajo que le asigna a sus
colaboradores,

por

lo

que debe dar seguimiento para que éste reúna las
características

de

calidad

y

oportunidad requeridas.


Las labores exigen ser realizadas con esmero,
dedicación y oportunidad, por cuanto, un error en
las

mismas

puede

originar responsabilidad

administrativa, civil, social y penal, en caso de que
incurra en alguna causal que atente contra los
objetivos organizacionales y el interés público, de
conformidad con el marco jurídico que regula la gestión
Municipal.


De igual forma, resulta responsable por los aportes
y contribuciones que efectúe al proceso de trabajo. En
su labor cotidiana tiene acceso a información
confidencial, cuya revelación, sin previa autorización,
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puede

originar

conflictos,

inconvenientes

de

trascendencia y perjuicios de diversa índole.


La

actividad

origina

relaciones

constantes

con

- POR RELACIONES DE

superiores, compañeros, funcionarios de instituciones

TRABAJO

públicas,
todas

empresas privadas y público en

las

cuales

deben

ser

general,

atendidas

con

confidencialidad, tacto y afabilidad.
-

POR

EQUIPO



Y

MATERIALES

Se

responsabiliza

por

el

adecuado

empleo

y

mantenimiento del equipo y los materiales que se le han
asignado a la Unidad o Departamento bajo su cargo y de
forma directa.

1

CARACTERÍSTICAS y

Jefe Municipal

REQUERIMIENTOS
Jefe A

Jefe B


CARGOS INCLUIDOS



Jefe de Unidades de
Asesoría (Nivel

y Costera


Superior).

Jefe de Unidades de
Línea en los

Jefe Gestión de
Servicios Públicos




Jefe Gestión Territorial

Jefe de Gestión
Económico Social



Departamentos.

Jefe de Gestión
Financiera



Jefe de Gestión
Administrativa

CAPACITACIÓN



Gestión Municipal
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Manejo de paquetes de cómputo (TICS)



Servicio al cliente



Relaciones humanas



Presupuestación.



Calidad en el servicio.



Normativa de Control Interno



Ley de Enriquecimiento Ilícito.



Organización y funcionamiento de la Administración
Pública costarricense y de la Gestión Municipal.



Idioma inglés.



Ordenado, honrado, responsable, proactivo.

CARACTERÍSTICAS



Capacidad de toma de decisiones.

PERSONALES



Capacidad para aportar a la formulación de políticas

1

DESEABLES

Municipales.


Capacidad para trabajar bajo presión y atender varias
actividades en forma simultánea.



Manejo y resolución de situaciones imprevistas.



Habilidad para relacionarse con el entorno sociopolítico
de la Municipalidad.



Habilidad de dirección y trabajo en equipo



Servicio de calidad al usuario interno y externo.



Autocontrol, tolerancia, creatividad



Capacidad de negociación y convencimiento



Habilidad para la expresión oral y escrita



Buenas relaciones humanas.



Discreción y lealtad a la Municipalidad.



Conocimientos

sobre la Administración Pública

costarricense, la Gestión Municipal y del marco técnico y
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legal que regula la actividad.


Manejo intermedio del Idioma Inglés.



Manejo de sistemas de información y de herramientas
informáticas tales como: procesador de textos, hojas
electrónicas, entre otros.



Ética

1
JEFE A

EDUCACIÓN FORMAL
EXPERIENCIA

Licenciatura en una carrera atinente con el cargo o con la
especialidad del puesto



Dos años de experiencia profesional en actividades afines
al cargo.



Dos años de supervisión de personal.

JEFE B

EDUCACIÓN FORMAL
EXPERIENCIA

Licenciatura en una carrera atinente con el cargo o
con la especialidad del puestos (Departamentos).



Cuatro años de experiencia profesional en actividades
afines al cargo.

REQUISITO LEGAL



Cuatro años de supervisión de personal.



Incorporación al Colegio Profesional respectivo.



Licencia de conducir cuando el puesto lo exija.



Declaración de bienes cuando por ley así se indique
para el ejercicio del puesto o cargo.
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1

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS DE JEFATURAS DE UNIDAD

2

DEL NIVEL SUPERIOR (JEFES A)

3

JEFATURAS DE UNIDAD DE ASESORÍA

4

ASESORÍA JURÍDICA

5

La Asesoría Jurídica brinda servicios desconcentrados al Concejo Municipal y a su vez es

6

un dependencia que le responde funcionalmente a la Alcaldía. Por lo tanto, debe contar con

7

una figura de Asesor Jurídico que coordine funcionalmente la operación de ambas instancias.

8
9

Actividades Típicas

10



Elaborar el Plan Anual Operativo de la asesoría y velar por su cumplimiento. -

11



Coadyuvar en el desarrollo del plan estratégico de la Municipalidad.-

12



Elaborar informes técnicos legales requeridos por la gestión municipal.-

13



Gestionar el personal asignado a la Asesoría Jurídica y los servicios desconcentrados

14
15

exceptuando los del Concejo Municipal. 

16

Asesorar a la Alcaldía Municipal sobre diferentes aspectos, problemáticas del
quehacer municipal.-

17



Asesorar al área de Administración Tributaria en materia técnica jurídica.-

18



Participar de las sesiones del Concejo Municipal.-

19



Gestionar el personal asignado a la Asesoría, planificar, dirigir, controlar y

20

supervisar, además de colaborar con los estudios asignados.-

21



Planificar y autorizar las vacaciones y permisos del personal.-

22



Realizar informes de gestión de la Alcaldía.-

23



Coadyuvar en la elaboración de proyectos de ley, reglamentos y procedimientos

24

internos.-

25



Efectuar inspecciones y supervisiones en el sitio.-

26



Administrar los recursos de la Asesoría Jurídica de forma eficiente y oportuna para

27

brindar un servicio de apoyo de calidad.-

28



Gestionar capacitación del personal de la Asesoría.-

29



Representar los intereses de la Municipalidad en las diferentes instancias

30

administrativas y judiciales.-172-
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2

Dictar criterios jurídicos de proyectos de ley consultados por la Asamblea Legislativa
a solicitud de la Alcaldía.-

3



Brindar asesoría jurídica a las diferentes instancias de la Municipalidad.-

4



Brindar criterios técnicos jurídicos para la contratación de bienes y servicios.-

5



Atender consultas del Concejo Municipal.-

6



Elaborar proyectos de resolución a los recursos judiciales y administrativos

7
8

solicitados por la Alcaldía.

9

Comunicar a la Administración y el Concejo las disposiciones publicadas en el diario
oficial la Gaceta cuando sean críticos para la gestión.

10



Brindar capacitación a diferentes instancias municipales en materia jurídica.-

11



Participar directamente en los proyectos, programas y actividades sustantivas propias

12

de la administración tributaria municipal, en las fases de determinación, percepción,

13

cobro,

14

principios y jurisprudencia que regulan e informan la materia.-

15



16
17

y fiscalización de los tributos municipales, conforme a la normativa,

Participar en las Comisiones de Archivo, Hostigamiento Sexual y Laboral,
Comisiones de Recursos Humanos y otras establecidas en el marco legal vigente.



Cualquier otra función atinente al cargo.-

18

COMUNICACIÓN Y COOPERACIÓN

19

Actividades Típicas

20



Elaborar el Plan Anual Operativo de la Unidad y velar por su cumplimiento.

21



Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico de la Alcaldía.-

22



Atender consultas de personas físicas y jurídicas en materia de comunicación y

23
24

cooperación (nacional o internacional) brindando una respuesta efectiva.

Desarrollar estrategias de comunicación requeridas por la municipalidad, incluyendo

25

la utilización de medios electrónicos (página web, correo) en coordinación con la

26

Unidad de Informática.-

27



28
29

Elaborar un plan de medios acorde a las características del cantón y condición del
presupuesto.-



Realizar investigación de mercado o estudios con el fin de evaluar el impacto de la
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1
2

comunicación.


3
4

Retroalimentar a la organización sobre las campañas de comunicación y el logro de
metas y objetivos.-



5

Revisar las publicaciones que elabora el área de Cultura y otras áreas de la
Municipalidad y gestionar la respectiva divulgación.-

6



Revisa y resume el informe de rendición de cuentas-

7



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

8
9

municipalidad (rendición de cuentas).

10
11

considerando el cuidado del protocolo y la etiqueta.

12
13

Planear la logística de las actividades oficiales que desarrolla la Municipalidad,

Tomar fotografías y videos y mantener una base de datos de imágenes de las
actividades desarrolladas por la Municipalidad.-



14

Monitorear y analizar la imagen y participación de la Municipalidad en los medios de
Comunicación.-

15



Elaborar boletines y brindar soporte a la página web-

16



Otras labores afines al puesto.-

17

CONTRALORÍA DE SERVICIOS

18

Actividades Típicas

19



Elaborar el Plan Operativo Anual de la Contraloría y velar por su cumplimiento.

20



Desarrollar la planeación estratégica de la Contraloría de Servicios.-

21



Verificar que la Municipalidad cuente con mecanismos y procedimientos eficaces

22

de comunicación con los usuarios, de manera tal que les permita mantenerse

23

actualizadas con sus necesidades.-

24



Velar por el cumplimiento de los lineamientos y directrices que en materia de

25

Contraloría de Servicios y mejoramiento al servicio público que emita

26

MIDEPLAN (Secretaria Técnica) y Contraloría General de la República.-

27



Presentar a la Secretaría Técnica del Sistema de Contralorías de Servicios (Unidad

28

del Área de Modernización del Estado), un plan anual de trabajo, avalado por la

29

Alcaldía, que sirva de base para el informe anual de labores. Dicho plan deberá

30

presentarse a más tardar el 30 de noviembre de cada año.-174-
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1



Presentar al Alcalde un informe anual de labores de acuerdo con la Guía

2

Metodológica propuesta por

3

recomendaciones formuladas al jerarca y las acciones realizadas en su

4

cumplimiento. Dichos informes serán presentados a más tardar el último día hábil

5

del mes de enero.-

6



la Secretaría Técnica,

que

incluya

las

Atender oportunamente las inconformidades, denuncias o sugerencias que

7

presenten los usuarios de los servicios de la Municipalidad y procurar una

8

solución inmediata a los problemas planteados.-

9



Elaborar y proponer a la Alcaldía los procedimientos de recepción, tramitación y

10

resolución de inconformidades, denuncias o sugerencias del usuario, respecto a

11

los servicios públicos que se prestan, así como establecer los mecanismos de

12

control y seguimiento de las mismas. -

13



14
15

Procurar el cumplimiento institucional en la pronta respuesta a las
inconformidades presentadas por los usuarios de los servicios.-



Impulsar acciones y creación de Manuales para que en la prestación de los

16

servicios se consideren las actividades de apoyo y ayudas técnicas requeridas por

17

las personas con discapacidad, en cumplimiento del artículo 10 del Decreto

18

Ejecutivo Nº 26831 de 23 de marzo de 1998, denominado Reglamento a la Ley

19

de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Ley Nº 7600

20

de 2 de mayo de 1996.-

21



Identificar conflictos en la relación de la Administración con el usuario,

22

específicamente sobre el exceso de requisitos, trámites administrativos y de

23

control interno, que afecten la prestación del servicio realizando la coordinación

24

interna requerida.

25



Proponer a la Alcaldía cambios en las diferentes dependencias de la

26

Municipalidad y en los procesos que realizan para mejorar la eficiencia y calidad

27

de atención al usuario.-

28



29
30
31

Llevar expedientes sobre las diferentes inconformidades y denuncias presentadas
por los usuarios, además del respectivo seguimiento. -



Informar a la Alcaldía ante la negativa o negligencia de un funcionario o unidad
administrativa de atender sus solicitudes y recomendaciones, para que siga el
-175-
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debido proceso. 

2

Elaborar y aplicar entre los usuarios de los servicios, instrumentos de percepción

3

para obtener su opinión sobre la calidad de los servicios, grado de satisfacción y

4

las mejoras requeridas.

5
6

Discriminar ente las diferentes quejas para elevar a la Alcaldía, aquellas que
ameritan su intervención.-



7
8

Establecer un sistema de control, seguimiento, resolución y respuesta oportuna de
los reclamos, quejas y sugerencias presentadas por los clientes.-



9
10

Impulsar la creación medios de información sobre los servicios que presta la
institución en las diferentes dependencias.-



11
12

Procurar el desarrollo de estudios de procedimientos y simplificación de trámites
en todos los servicios que brinda la institución.-

13



Elaborar guías de servicios a los usuarios.-

14



Dar seguimiento a los casos o expedientes remitidos por la Defensoría de los

15

Habitantes en relación al quehacer Municipal.

16
17

Realizar sondeos con relación a la satisfacción o no de los usuarios, mediante
instrumentos tales como encuestas.-



18
19

Revisión de los tiempos de respuestas en la tramitología de las diferentes
atenciones brindadas y análisis de las causas.-



20

Otras actividades afines al puesto.-

21

PLANIFICACIÓN

22

Actividades Típicas

23



24
25

Operativo Anual y sus respectivas evaluaciones periódicas.

26
27

30

Integrar el PAO con el presupuesto institucional y realizar las actividades de coordinación
y evaluación respectivas.-



28
29

Definir lineamientos a lo interno de la Municipalidad para la elaboración del Plan

Gestionar el personal asignado a la Unidad y al encargado de gestión de riesgos de la
Municipalidad.-



Recabar información relativa a los nuevos requerimientos de personal de las diferentes
dependencias y lo concerniente a las necesidades de materiales para elaboración del Plan-176-
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Presupuesto.

2



Participar en la actualización del plan estratégico y operativo de la municipalidad.

3



Atender consultas de personas físicas y jurídicas relativas al quehacer de planificación en

4

forma presencial, telefónica o mediante medios electrónicos.-

5



Participar dentro del equipo designado para la aplicación del control interno municipal.

6



Participar dentro del equipo designado a lo interno de la Municipalidad para la rendición

7

de cuentas.-

8



Revisar, evaluar y publicar informes de la gestión municipal.-

9



Participar de la parte física de liquidación presupuestaria.-

10



Revisar y hacer las recomendaciones pertinentes al plan anual operativo de manera tal

11
12

que se ajuste a los lineamientos y normativa que dicta la Contraloría.

13
14

las diferentes unidades.

15
16

Establecer instrumentos, mecanismos e indicadores para la evaluación de la gestión de

Garantizar la correcta articulación de los programas anuales operativos de la Corporación
Municipal.-



17

Procurar que el accionar institucional se base y desarrolle, a partir de objetivos generales
institucionales.-

18



Ajustar el direccionamiento estratégico y operativo de la organización.-

19



Crear instrumentos y metodologías que faciliten el desarrollo de la planificación

20
21

institucional de forma integral.

Impulsar proyectos y acciones para la de atención de riesgos dentro de la planeación

22

estratégica y operativa de la Municipalidad, mediante la participación en la Comisión

23

Institucional de la evaluación del sistema de evaluación riesgos institucional SEVRI.

24



25

Efectuar un plan de trabajo con el encargado de gestión de riesgos para mejorar el
ambiente de control de la Municipalidad.-

26



Velar porque el quehacer municipal se enmarque dentro de las políticas institucionales.

27



Participar de la Comisión de Becas y Capacitación Institucional y participar en las

28

comisiones en las cuales se nombre.-

29



Participar de la formulación del plan de capacitación.-

30



Brindar capacitación las diferentes dependencias relativos a los planes operativos y

31

estratégicos, programas y manuales de la organización.-177-
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2
3

modernización organizacional y el desarrollo de proyectos interinstitucionales.

4
5

Establecer mecanismos de vinculación con otras instituciones públicas y privadas para la

Representar la Municipalidad en diferentes instancias, foros y actividades afines al
quehacer organizacional.-



6

Atender y brindar información a diferentes usuarios, empresas y ciudanía en general
relativos a los planes y programas de la institución.-

7



8

SECRETARIA DEL CONCEJO

Cualquier otra labor afín con el puesto.-

9



Efectuar el plan anual operativo de la Secretaría y del Concejo Municipal-

10



Asistir a las sesiones del Concejo, brindar apoyo logístico necesario y levantar las

11

actas respectivas.-

12



Preparar la agenda de las sesiones y resúmenes ejecutivos.-

13



Redactar, comunicar y notificar los acuerdos del Concejo.-

14



Preparar oficios relacionados al quehacer del Concejo y de las Comisiones que lo

15

requieran.-

16



Elaborar las actas del Concejo.-

17



Atender los requerimientos de diferentes instancias con relación al quehacer del

18
19

Concejo.

20

Atender consultas de diferentes empresas o instituciones, de la Municipalidad y del
público en general.-

21



Efectuar el reporte de pago de dietas y transporte.-

22



Remitir el bloque de legalidad de los presupuestos municipales a la CGR.-

23



Coordinar las publicaciones en el diario Oficial la Gaceta, en la imprenta u otros

24
25

medios. 

26

Gestionar ante la Auditoria Interna o la figura competente la legalización de libros de
actas.-

27



Convocar al Concejo y al público a diferentes sesiones extraordinarias -

28



Extender las certificaciones solicitadas a la Municipalidad.-

29



Elaborar el presupuesto anual para la operación eficiente de la secretaria y del

30

Concejo.-178-
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2
3

Gestionar la compra de bienes y servicios para la operación eficiente del Concejo y
de la Secretaría previa coordinación con la Alcaldía.-



Gestionar los trámites correspondientes del personal asignado a la Secretaría del

4

Concejo ante la Unidad de Recursos Humanos, además tramitar ante el Concejo

5

Municipal en coordinación con la Alcaldía las solicitudes de vacaciones y permisos

6

aprobadas para asegurar la continuidad del servicio al Concejo.-

7



8

Operar el equipo de audio y video del Concejo y efectuar la grabación
correspondiente.-

9



Atender consultas de información de estudiantes de secundaria y universitarias.-

10



Cualquier otra función atinente a la jefatura de la Secretaria del Concejo.-

11

JEFATURAS DE UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ECONÓMICA

12

SOCIAL

13

CULTURA

14



Elaborar el Plan Operativo Anual de la Unidad y velar por su cumplimiento.-

15



Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico del área.-

16



Gestionar el personal y los recursos asignados a la Unidad de Cultura.-

17



Apoyar la realización de eventos culturales en las comunidades y coordinando

18
19

con diferentes grupos culturales del cantón.

20

Coordinar las Celebraciones Cívicas y Patrias con diferentes organizaciones e
instituciones públicas y privadas.-

21



Inventariar y mantener actualizado el patrimonio cultural del Cantón.-

22



Gestionar la producción de innovación de manera sistemática, con el fin de lograr

23
24

que el proceso cultural se adapte permanentemente a las nuevas realidades.


Desarrollar, fortalecer e incorporar estructuras intermedias del sector privado

25

dentro del accionar del proceso cultural, que permitan garantizar de manera

26

efectiva y estratégica, la concretización de la oferta cultural, sea por lógica de

27

servicio público o por lógica de mercado. -

28



Crear y estimular de manera permanente la generación de apropiados espacios de

29

opinión, con el fin de desarrollar la crítica constructiva, estimular la reflexión,

30

generar nuevas ideas y encontrar puntos de convergencia entre lo público y lo
-179-
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privado como aspectos relevantes, a efecto de poder desarrollar una idea sólida

2

con carácter participativo, sobre lo que estamos haciendo y para donde vamos en

3

materia cultural.-

4



Formular y desarrollar las estrategias de integración de la política en materia

5

cultural, según las realidades generadas por otras personas, grupos privados y

6

los mismos procesos de trabajo de la Municipalidad.-

7



8
9

Gestionar la cooperación internacional y nacional para impulsar el desarrollo de
la Cultura en el Cantón.-



Formular y desarrollar estrategias que permitan posicionar, de manera particular

10

en la niñez (Escuelas y Colegios) y juventud del cantón (Comité de la persona

11

joven), los valores que identifican y dan forma a la identidad del cantón, así

12

como propiciar el desarrollo de valores que refuercen la identidad nacional.-

13



Concretar las diferentes actividades requeridas para facilitar la circulación del

14

hecho creativo, así como poner en contacto a los ciudadanos con tal hecho

15

creativo.

16

diversas investigaciones culturales, declamaciones de poetas, festivales, obras de

17

teatro, exposiciones de pintura y fotografía, promoción de libros, discos, videos,

18

difusión de un museo y también, espacios de exposición no formales. -

19



20
21



Formular y desarrollar estrategias de capacitación que permitan mejorar y
ampliar la producción cultural del cantón.-



24
25

Formular y desarrollar estrategias que fomenten y estimulen la creación cultural
local, con el fin de fortalecer la identidad propia del cantón.-

22
23

Estos hechos comprenden entre otros, conferencias que explican

Ejecutar todas aquellas otras actividades administrativas requeridas por la Unidad
Cultural.-



26

Atender consultas de personas físicas y jurídicas en materia sociocultural y
brindar una respuesta efectiva.-

27



Gestionar capacitaciones para gestores culturales-

28



Desarrollar actividades del aniversario del Cantón-

29



Realizar los eventos que la Alcaldía considere necesarios en coordinación o en

30
31

apoyo a otras organizaciones y entidades, tanto nacionales como extranjeras.


Elaborar los registros audiovisuales del Cantón-180-
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2

Realizar el inventario, registro y promoción de iconos culturales y directorio de
artistas -

3



Coordinar las actividades de grupos de cultura y musicales del Cantón.-

4



Conformar y producir la red local para la promoción de la cultura a partir de la

5

Asamblea Cantonal de Cultura y el trabajo de la Comisión de la Cultura Municipal

6

y la participación de otras organizaciones públicas y privadas.-

7



Participar en diferentes redes culturales afines al quehacer Municipal-

8



Ejecutar otras actividades propias de la naturaleza del cargo según los

9
10

requerimientos institucionales.TURISMO

11



Elaborar el Plan Operativo Anual de la Unidad y velar por su cumplimiento.-

12



Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico del área económico social.-

13



Gestionar el personal y los recursos asignados a la Unidad de Turismo.-

14



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

15

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

16

turística municipal; así como ser enlace entra la municipalidad y todos los actores

17

que intervienen directa e indirectamente, a fin de procurar alianzas y trabajo

18

conjunto en búsqueda del desarrollo local. -

19



Coordinar las acciones necesarias para la operación de la Cámara de Turismo.-

20



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

21
22

Convenio Municipios Turísticos y el desarrollo de proyectos y acciones.

23
24

Gestionar la incorporación de la variable turística a los diferentes planes
reguladores urbanos con colaboración del ICT.-



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

25

clientes, turistas, estudiantes y público en general y promover procesos de

26

capacitación e información turística para los funcionarios municipales y los

27

actores cantonales.-

28



29
30

Solicitar la actualización de la base de datos de patentados relacionados al sector
turismo y transferir información sobre la oferta turística que posee el cantón.-



Informar a patentados sobre los requisitos necesarios para la obtención de
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declaratorias turísticas, contratos turísticos, CST, entre otros.

2

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

3

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

4

medio ambiente)

5

Apoyar en conjunto con el Departamento de Desarrollo Turístico del ICT y las

6

oficinas regionales la ejecución de actividades, proyectos, iniciativas que

7

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

8

asesoría, desarrollo empresarial, alianzas intermunicipales y otros).

9
10

Informar a la comunidad de los diferentes proyectos, logros y metas que desarrolla
la municipalidad en materia Turística.-

11



Desarrollar estrategias de comunicación turística requeridas por la municipalidad.

12



Gestionar la promoción en medios de comunicación de los asuntos de interés

13

turísticos del Cantón (redes sociales, prensa escrita, radio, televisión).

14
15

Organizar eventos, atención de visitantes, atención a la prensa e imagen
institucional. -



16
17

Coordinar las acciones que realiza el municipio en el fortalecimiento del
desarrollo turístico del Cantón.-

18



Velar por los convenios de cooperación Turística con entes privados y públicos.

19



Verificar el material de Turismo que se incluye en la página Web.-

20



Efectuar alianzas con gobiernos locales internacionales para impulsar el

21

desarrollo turístico (Ciudades Hermanas).

22

Efectuar las coordinaciones y trámites internos necesarios para colaborar con

23

artistas, deportistas e iconos culturales para la participación en eventos nacionales

24

e internacional que promuevan la imagen del Cantón.

25

Otros labores afines al puesto.-

26

EMPRENDIMIENTOS

27



Elaborar el Plan Operativo Anual de la Unidad y velar por su cumplimiento.-

28



Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico del área económico social.-

29



Gestionar el personal y los recursos asignados a la Unidad de Emprendimientos-

30



Desarrollar el proceso administrativo requerido por la Unidad de Emprendimientos-182-
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Planificar, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar las acciones institucionales

2

encaminadas a fortalecer la competitividad laboral de individuos, grupos organizados y

3

sectores en desventaja social (capacitación técnica y sociolaboral, promoción y

4

encadenamientos de actividades productivas, participación en organización comunal,

5

entre otros).-

6



7
8

sectores económicos: agroindustrial, pesca, comercial y turismo del cantón.

9
10

Identificar los grupos organizados capaces de suplir las demandas de servicios y
productos requeridos, así como crear y mantener actualizada la base de datos respectiva.



11
12

Diagnosticar las demandas de servicios y productos requeridos por la comunidad y los

Promocionar el establecimiento de vínculos entre los demandantes de servicios y
productos y los emprendedores del cantón.-



Coordinar y facilitar (mercadeo y logística) actividades promocionales donde los

13

emprendedores tengan la oportunidad de dar a conocer sus productos (Feria de

14

Emprendedores y Artesanos del Cantón).-

15



Determinar las temáticas generales y específicas de capacitación requeridas para

16

fortalecer los emprendimientos y las habilidades individuales de los habitantes del

17

Cantón de Quepos para su incursión en el mercado laboral.-

18



Coordinar con diferentes instituciones dedicadas a la capacitación (INA, Ministerio de

19

Educación, organizaciones no gubernamentales) la asignación de acciones formativas a

20

impartir en el cantón. -

21



22
23

calidad de instalaciones, asistencia, calidad del profesorado, entre otros).

24
25




Establecer contactos con las empresas con el objetivo de promocionar los servicios
ofrecidos por la Bolsa de Empleo.-



30
31

Brindar asesoría a los oferentes para fortalecer sus oportunidades de inserción en el
mercado laboral.-

28
29

Inscribir a los oferentes en los registros de elegibles (recibir documentación, entrevistar,
analizar perfil académico y laboral).-

26
27

Controlar la efectiva implementación de los programas de capacitación (convocatoria,

Desarrollar e implementar estrategias personalizadas con el objetivo de consolidar y
mejorar los diversos servicios ofrecidos. -



Llevar los diferentes controles de los servicios prestados así como ejecutar las acciones
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de soporte administrativo requeridas.-

2



3

TRABAJO SOCIAL

4

Actividades Típicas

5

Ejecutar otras labores atinentes al cargo según los requerimientos institucionales.-



6

Elaborar los planes operativos y de presupuesto de la Unidad y velar por su
cumplimiento.-

7



Coadyuvar con el cumplimento del plan estratégico del área -

8



Gestionar el personal de la Unidad y velar por el cumplimiento de los planes de

9
10

trabajo

Desarrollar el proceso administrativo requerido por la Unidad de Trabajo Social

11

(planeamiento, coordinación, ejecución y supervisión de funciones y personal) y

12

velar por el cumplimiento del control interno. -

13



14
15

Atender consultas de personas físicas y jurídicas en materia de familia y brindar una
respuesta efectiva.-



Realizar los estudios orientados a solventar las necesidades de la Unidad de Trabajo

16

Social, incluyendo el diagnóstico de poblaciones vulnerables den el Cantón que se

17

encuentran en situación de emergencia, infortunio y pobreza extrema. -

18



19
20

Brindar asesoría y orientación a los ciudadanos que presenten casos de situaciones
violatorias de los derechos humanos de poblaciones vulnerables. -



Participar, coordinar y gestionar los proyectos de carácter social de la Municipalidad

21

tanto a nivel interno como los que requieran e apoyo de otras instituciones para la

22

atención de poblaciones vulnerables.-

23



Desarrollar los estudios e informes relativos a la verificación de condiciones de

24

pobreza extrema, infortunio o emergencia, mediante la aplicación de los

25

conocimientos propios de su área profesional.-

26



27

Realizar las valoraciones socioeconómicas requeridos para el programa de becas y
para ayudas temporales mediante informes sociales.-

28



Desarrollar procesos formativos a las familias. -

29



Realizar trabajo de campo en comunidades-

30



Brindar atención al Público: vivienda, becas, pensiones, acceso a Servicios Sociales
-184-
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Estatales.

2



Atención de casos vivienda-becas.-

3



Efectuar la representación de la Municipal en diferentes foros sociales.-

4



Coadyuvar con redes de apoyo a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, adulos

5
6

mayores y personas en situación de calle.

Otros funciones afines al puesto. -

7

JEFATURAS DE UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN FINANCIERA

8

BIENES INMUEBLES

9

Actividades Típicas

10



11

Elaborar los planes operativos y de presupuesto de la Unidad y velar por su
cumplimiento.-

12



Coadyuvar con el cumplimento del plan estratégico del área -

13



Gestionar el personal de la Unidad y velar por el cumplimiento de los planes de

14
15

trabajo

Desarrollar el proceso administrativo requerido por la Unidad de Bienes Inmuebles

16

(planeamiento, coordinación, ejecución y supervisión de funciones y personal) y

17

velar por el cumplimiento del control interno.-

18



Atender las consultas del público, usuario de los servicios, empresas privadas o

19

públicas en materia de bienes inmuebles o afines, para encausar adecuadamente las

20

inquietudes y brindar respuestas efectivas, ya sea en forma presencial, telefónica o

21

por medios electrónicos. -

22



Gestionar proyectos que garanticen el establecimiento equitativo de la justicia

23

tributaria en la imposición de impuestos y servicios municipales, a partir de la

24

utilización de bases de datos literales y gráficas.-

25



26
27

Tomar acciones y velar por la revisión y actualización del sistema de información de
contribuyentes y de las propietarios del Cantón.-



Desarrollar el control interno y análisis de riesgo de la Unidad y coadyuvar con la

28

consecución de los planes en esa materia a nivel del Departamento de Gestión

29

Financiera.-185-
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2
3

contribuyentes del Cantón y velar por la adecuada operación y revisión permanente.


4
5

Ajustar y actualizar los valores de los bienes inmuebles comprendidos en el cantón,
de acuerdo a la ley de Bienes Inmuebles y su reglamento.-



6
7

Realizar la actualización y ajuste de las bases de datos de propietarios y

Autorizar los trámites de solicitudes de exoneración y no afectación. (técnicos
también)-



8

Diseñar, brindar seguimiento, controlar y fiscalizar el proyecto de declaración de
bienes inmuebles del cantón.-

9



Autorizar las certificaciones de valor registrado.-

10



Elaborar dictámenes técnicos a usuarios internos y externos en cuanto a la aplicación

11

de la Ley de Bienes Inmuebles.-

12



Confeccionar y mantener actualizados expedientes tributarios. -

13



Actualizar el sistema información Municipal en el campo de bienes inmuebles.

14



Elaborar informes de avances de proyectos y metas.-

15



Coordinar con el Ministerio de Hacienda la actualización de la plataforma de valores

16

de los bienes inmuebles del cantón y una vez oficializada implementarla.-

17



Coordinar y ejecutar los proyectos de valoración de los bienes inmuebles del cantón.

18



Elaborar las certificaciones de valor registrado. -

19



Realizar los avalúos para concesiones de la zona marítimo terrestre y resolver los

20
21

recursos ordinarios presentados sobre ellos.

22
23

Realizar los avalúos para concesiones de la zona marítimo terrestre y resolver los
recursos ordinarios presentados sobre ellos.-



24

Resolver los recursos presentados por los sujetos pasivos en cuanto a la aplicación
de la Ley de Bienes Inmuebles.-

25



Confeccionar y mantener expedientes administrativos. -

26



Elaborar informes de avances de proyectos y metas.-

27



Estudiar e identificar las sociedades mediante el Registro Mercantil.-

28



Actualizar el valor de las propiedades por gravámenes hipotecarios y licencias de

29

construcción, traspasos de dominio, casas de lujo (impuesto solidario) y por cualquier

30

otro trámite de valores públicos.-
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Aplicar las sanciones establecidos en el marco legal respectivo.-

2



Atender las diversas solicitudes de los usuarios.-

3



Efectuar análisis del comportamiento histórico tributario de las fincas, para efectos

4

de elaborar el programa de selección que van a ser auditadas.-

5



Participar de diferentes comisiones de trabajo de la Municipalidad.-

6



Resolver estudios de valor, segregaciones y estudios de finca.-

7



Realizar otras labores afines al puesto.-

8

CONTABILIDAD

9

Actividades Típicas

10



11

Elaborar los planes operativos y de presupuesto de la Unidad y velar por su
cumplimiento.-

12



Coadyuvar con el cumplimento del plan estratégico del área -

13



Gestionar el personal de la Unidad y velar por el cumplimiento de los planes de trabajo

14



Desarrollar el proceso administrativo requerido por la Unidad de Contabilidad

15

(planeamiento, coordinación, ejecución y supervisión de funciones y personal) y velar

16

por el cumplimiento del control interno.-

17



Atender consultas de personas físicas y jurídicas y brindar una respuesta efectiva en

18

materia de contabilidad o financiera en forma presencial, telefónica o mediante medios

19

electrónicos.-

20



Registrar en el sistema contable computarizado de la municipalidad y en

21

orden

22

municipio,

23

fondos,

24

costos, todos estos debidamente actualizados, oportunos y confiables.-

cronológico
así

las

como

formulando

operaciones
el

control

los

estados

contables

contable

de

financiero

que

se

realizan

sus

cuentas

contables

corrientes

e

informes

25



Firmar las certificaciones de estado de deudas y que no posee deudas. ·-

26



Determinar

el

27

internos

cada

28

municipalidad,

29

dependencias, efectuando coordinaciones con otras dependencias.-

30



y de
a

costo
uno

partir

de

efectivo

de

los
la

proyectos

información

de

emanada

Revisar y aprobar las conciliaciones bancarias Contables.-187-

los

y servicios
de

en
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de
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2
3

Revisar

las

declaraciones

de

impuestos

del

Ministerio

de

Hacienda.

(D-152, D-151, D-101)

4

Verificar el registro contable de las diferentes operaciones financieras de la
Municipalidad.-

5



Autorizar certificaciones de estado de deudas y que no posee deudas.-

6



Llevar el control y registro de los diferentes auxiliares: deudas, inventarios, inversiones,

7

cuentas por cobrar, activos.-

8



Formular los estados financieros.-

9



Revisar y aprobar las conciliaciones bancarias-

10



Elaborar informes financieros para diferentes instancias e instituciones-

11



Registrar, controlar y mantener actualizado los registros del mobiliario y equipo

12

existente en la municipalidad. -

13



Programar y dirigir los inventarios físicos de bienes de la institución-

14



Revisar las deducciones realizadas a cada uno de las funciones para transferir a otras

15

instituciones.-

16



17

GESTIÓN DE COBRO

18



19

Realizar otras funciones afines al cargo.-

Elaborar los planes operativos y de presupuesto de la Unidad y velar por su
cumplimiento.-

20



Coadyuvar con el cumplimento del plan estratégico del área -

21



Gestionar el personal de la Unidad y velar por el cumplimiento de los planes de trabajo

22



Desarrollar el proceso administrativo requerido por la Unidad de Gestión de Cobros

23

(planeamiento, coordinación, ejecución y supervisión de funciones y personal) y velar

24

por el cumplimiento del control interno.-

25



26
27

Tramitar el cobro de los impuestos, tasas y servicios municipales incluidos en la base de
datos municipal, efectuando la revisión y aplicación pertinente.-



Recibir información de las diferentes áreas de trabajo, según los impuestos, tasas y

28

servicios vigentes, para efectuar la revisión y aprobación respectiva que realiza cada

29

dependencia.-

30



Ejecutar administrativamente el cobro de los impuestos y tasas municipales.-188-
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Gestionar el cobro judicial y extrajudicial de las cuentas atrasadas.-

2



Mantener informados a los contribuyentes de las fechas de vencimiento de pago.-

3



Velar por la actualización de la base de datos de cobros efectuando la coordinación con

4
5

las diferentes dependencias de la Municipalidad. 

6

Realizar mensualmente la proyección de ingresos esperados por concepto de impuestos,
tasas y demás servicios. -

7



Efectuar estudios de morosidad. -

8



Efectuar análisis y resolución de solicitud con base en los hechos probados que realiza

9
10

la Gestión de Cobro.

11

Dar seguimiento a las cuentas en riesgos de prescripción, valorar la interrupción de
plazos.-

12



13

LICENCIAS

14



15

Otras actividades afines al puesto.-

Elaborar los planes operativos y de presupuesto de la Unidad y velar por su
cumplimiento.-

16



Coadyuvar con el cumplimento del plan estratégico del área -

17



Gestionar el personal de la Unidad y velar por el cumplimiento de los planes de trabajo

18



Desarrollar el proceso administrativo requerido por la Unidad de Licencias

19

(planeamiento, coordinación, ejecución y supervisión de funciones y personal) y velar

20

por el cumplimiento del control interno.-

21



Atender consultas en materia de licencias de las personas físicas y jurídicas y brindar una

22

respuesta efectiva en forma presencial, telefónica, escrita o mediante medios

23

electrónicos.-

24



25
26

normativa vigente y el cumplimiento de requisitos

27
28

Analizar y determinar el impuesto a pagar (tasación) para las diferentes solicitudes de
licencias y permisos solicitados. -



29
30

Resolver las solicitudes de licencias comerciales y de licores y permisos según la

Recibir las declaraciones juradas del impuesto de patentes y realizar el análisis y la
tasación correspondiente.-



Fiscalizar las declaraciones juradas del impuesto de licencias y proceder según
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1
2

corresponda.

3
4

correspondiente.

5
6





Administrar las labores de apoyo necesarias para la gestión de las licencias municipales
y mantener actualizadas las bases de datos de las mismas. -



13
14

Darle el debido proceso a la suspensión y cancelación de licencias y permisos
municipales cuando corresponda.-

11
12

Notificar las resoluciones emitidas en las diferentes fases del proceso de otorgamiento
de las licencias y permisos municipales en material comercial y de venta de licores.

9
10

Trasladar de las solicitudes de licencias y permisos con el expediente respectivo al
Concejo Municipal para su debido trámite.-

7
8

Realizar las tasaciones de oficio de los patentados que no declararon y aplicar la multa

Actualizar el registro de patentados en relación con la cantidad y clasificación de éstos,
según su actividad lucrativa, distrito y monto. -



15

Velar por un adecuado proceso de aprobación de trámite de solicitudes de licencias,
renuncia, traslado, cambio de actividad, de nombre y traspaso de los patentados. -

16



Programar y coordinar operativos de fiscalización de manera periódica.-

17



Fiscalizar las licencias comerciales y de licores, tomando las medidas preventivas y

18
19

sancionatorios respectivas. 

20
21

servicio mediante la resolución correspondiente.

22
23

Supervisar y controlar el trámite de solicitudes de renuncia, traslado, cambio de
actividad, de nombre y traspaso de los patentados.-



24
25

Aprobar o denegar las solicitudes de nuevas licencias comerciales, industriales y de

Supervisar y controlar las solicitudes de licencia, espectáculos públicos, rótulos, ventas
estacionarias y ambulantes, así como el cierre indefinido de establecimientos.-



26

Recibir, evaluar y determinar el impuesto de acuerdo a las declaraciones juradas de
patentes.-

27



Coordinar y seleccionar los casos que serán fiscalizados.-

28



Fiscalizar los contribuyentes no domiciliados en el Cantón.-

29



Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.-

30



Desarrollar programas de fiscalización de deberes formales.-

31



Fiscalizar las tasaciones de oficio.-190-
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Desarrollar programas de fiscalización especial. -

2



Ejecutar programas de fiscalización de control cruzado. -

3



Atender y resolver consultas y reclamos -

4



Otros actividades afines al puesto. -

5

PRESUPUESTO

6



7

Elaborar los planes operativos y de presupuesto de la Unidad y velar por su
cumplimiento. -

8



Coadyuvar con el cumplimento del plan estratégico del área -

9



Gestionar el personal de la Unidad y velar por el cumplimiento de los planes de trabajo

10



Desarrollar el proceso administrativo requerido por la Unidad de Presupuesto

11

(planeamiento, coordinación, ejecución y supervisión de funciones y personal) y velar

12

por el cumplimiento del control interno.-

13



Consolidar el Plan Anual Operativo de la Municipalidad.-

14



Atender consultas de personas físicas y jurídicas y brindar una respuesta efectiva en

15
16

forma presencial, telefónica o mediante medios electrónicos.

Formular los proyectos de presupuesto ordinario y extraordinario y las modificaciones

17

presupuestaria basado en las prioridades señaladas por los Concejos de Distrito, el

18

Concejo Municipal y la Alcaldía y cumpliendo con los lineamientos establecidos por la

19

Contraloría General de la República. -

20



21
22

para la formulación de presupuestos extraordinarios.

Realizar las transferencias y el seguimiento financiero a las Organizaciones No
Gubernamentales (ONG’s) del cantón.-

23
24

Controlar constantemente la estimación de ingresos para determinar ingresos adicionales



25

Recopilar y analizar las diferentes fuentes de ordenamiento jurídico administrativo
relativas a la materia presupuestaria.-

26



Preparar la respectiva liquidación presupuestaria anual-

27



Efectuar reporte a la Contraloría General de La República (Sistema SIPP). -

28



Elaborar y controlar el asiento de ingresos y egresos.-

29



Otras tareas afines al puesto-

30
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1

TESORERÍA

2

Actividades Típicas

3



4

Elaborar los planes operativos y de presupuesto de la Unidad y velar por su
cumplimiento.-

5



Coadyuvar con el cumplimento del plan estratégico del área -

6



Gestionar el personal de la Unidad y velar por el cumplimiento de los planes de

7
8

trabajo

9

(planeamiento, coordinación, ejecución y supervisión de funciones y personal) y

10
11

Desarrollar el proceso administrativo requerido por la Unidad de Tesorería

velar por el cumplimiento del control interno.

Velar porque la recaudación de los ingresos, llevada a cabo por las entidades

12

financieras autorizadas, se trasladen a las arcas municipales en el tiempo y cantidades

13

correctas.-

14



15
16

Gestionar las cajas recaudadoras y velar que se lleven los controles respectivos de los
ingresos captados.-



17

Mantener en custodia las cajas recaudadoras y velar porque se mantenga un fondo de
caja.-

18



Efectuar un control de las cajas recaudadoras mediante arqueos.-

19



Ejercer la administración y control del fondo fijo de caja chica de la municipalidad.

20



Verificar que el comprobante de caja chica contenga toda la información requerida

21
22

(presupuesto, autorizaciones, monto, descripción).

23
24

Efectuar la liquidación de las solicitudes de comprobante de caja chica y aprobar la
nómina de confección de cheques para reintegro.-



25

Autorizar el reintegro de caja chica por medio de cheque ante la Unidad de
Contabilidad.-

26



Gestionar que se cumpla con el pago de las obligaciones de la Municipalidad. -

27



Velar por el pago puntual de obligaciones municipales.-

28



Verificar que se registren los ingresos y egresos municipales en el sistema

29

informático.-

-192-

Acta 301-2019O
09-07-2019
1



Brindar la información sobre los saldos existentes en las diferentes cuentas bancarias

2

municipales así como los rebajos automáticos de los diferentes servicios al

3

Departamento de Gestión Financiera para la elaboración de cierres trimestrales. -

4



5

Velar por adecuado manejo de la ejecución de las garantías de participación o
cumplimiento de los oferentes participantes en contrataciones. -

6



Realizar inversiones a la vista o a plazo fijo según las disposiciones legales existentes.

7



Analizar y verificar que el flujo de efectivo municipal existente en cuenta corriente o

8

en certificados, se ajuste al movimiento de los diferentes compromisos y obligaciones

9

adquiridos.-

10



11

Tramitar los pagos por obligaciones municipales para tramitarlos ante la Unidad de
Contabilidad por cheque o transferencia.-

12



Firmar los cheques municipales, órdenes de compra y pagos a efectuar por servicios.

13



Efectuar los registros de los ingresos y egresos en los auxiliares bancarios.-

14



Custodiar cheques emitidos en espera de su entrega y efectuar un control de entrega.

15



Custodiar y archivar la documentación respaldo de cheques y transferencias emitidas.

16



Brindar informes periódicos al Departamento de Gestión Financiero.-

17



Efectuar informes del estado de las cuentas bancarias a la jefatura del Departamento

18

y a la Unidad de Contabilidad.-

19



Custodiar y administrar el fondo de cajas recaudadoras-

20



Clasificar y organizar los documentos relativos al pago (cheque, nómina, orden de

21
22

compra, facturas) y distribuirlas a contabilidad y archivar según corresponda.

23

Custodiar y controlar los formularios de viáticos, transporte y adelanto, vales de caja
chica, cortes de caja y reparación de llantas.-

24



Llevar un registro y control de los formularios liquidados.-

25



Otras tareas afines al puesto.-

26

JEFATURAS DE UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TERRITORIAL

27

Y COSTERA

28

CATASTRO Y TOPOGRAFÍA

29

Actividades Típicas

30

 Elaborar el Plan Operativo Anual y Presupuesto de la Unidad y velar por su
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1
2

cumplimiento.


Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico del área de Gestión Territorial y

3

Costera. Elaborar los planes operativos y de presupuesto de la Unidad y velar por su

4

cumplimiento.-

5



6
7

Gestionar el personal de la Unidad de Castro y Topografía y velar por el
cumplimiento de los planes de trabajo.-



Desarrollar el proceso administrativo requerido por la Unidad (planeamiento,

8

coordinación, ejecución y supervisión de funciones y personal) y velar por el

9

cumplimiento del control interno.-

10

 Atender consultas de personas físicas y jurídicas en forma presencial, telefónica o por

11

medios electrónicos, brindando una respuesta efectiva en materia de la Unidad de

12

Catastro y Topografía y afines.-

13

 Efectuar levantamiento topográfico para el desarrollo de obras de infraestructura y

14

edificación, obteniendo datos de campo a partir de los cuales se realizan los cálculos,

15

diseño, dibujo y replanteo de las obras.-

16
17

 Realizar trabajos geodésicos efectuando observaciones de origen satelital y cálculos
geométricos.-

18

 Brindar aprobación del visados de planos. -

19

 Preparar informes técnicos relativos a su campo de acción-

20

 Ejecutar las labores de agrimensura local.-

21

 Realizar visitas de campo en los casos que lo amerite para atender las solicitudes de

22
23
24
25
26

visado. Mantener actualizada la información gráfica y literalmente, el registro de propietarios
y propiedades del cantón.  Soporte técnico institucional en materia catastral para la elaboración de proyectos y
programas.-

27

 Ubicar y certificar las propiedades dentro de la jurisdicción del cantón. -

28

 Efectuar los estudios topográficos presentados por solicitudes de propietarios o

29

usuarios internos.-------------------------------------------------------------------------------194-
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 Confeccionar mapas catastrales.-

2

 Brindar información de base de datos literal y gráfica al Departamento Administrativo

3

Financiero.-

4

 Coordinar proyectos para la administración y control de los tributos. -

5

 Proporcionar información para ubicar las propiedades no localizadas.-

6

 Conciliar la información literal con respecto a la información gráfica municipal. -

7

 Implementar módulos de información para el uso multifinalitario.-

8

 Otras labores afines al cargo.-

9
10
11

DESARROLLO CONSTRUCTIVO
Actividades Típicas
 Elaborar el Plan Operativo Anual y Presupuesto de la Unidad y velar por su

12
13

cumplimiento.

Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico del área de Gestión Territorial y

14

Costera. Elaborar los planes operativos y de presupuesto de la Unidad y velar por su

15

cumplimiento.-

16



17
18

Gestionar el personal de la Unidad de Desarrollo y velar por el cumplimiento de los
planes de trabajo-



Desarrollar el proceso administrativo requerido por la Unidad de Desarrollo

19

(planeamiento, coordinación, ejecución y supervisión de funciones y personal) y

20

velar por el cumplimiento del control interno.-

21



Gestionar las distintas obras municipales.-

22



Dar soporte técnico en diseño de proyectos de carácter comunal (guarderías, centro

23
24

de nutrición, escuelas, etc.).

Gestionar las distintas obras municipales en los ámbitos de obras pluviales, fluviales,

25

ejecución de proyectos de nuevos puentes y construcciones menores sobre vías

26

públicas (excepto los de naturaleza vial).-

27



Planificar y ejecutar obras de infraestructura municipal.-

28



Vigilar que la construcción de obra pública y privada se ajuste a los permisos de

29

construcción y de ser necesario tomar las medidas preventivas y legales pertinentes.
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2
3

Coordinar y negociar con las instituciones públicas, la elaboración de obras basados
en un plan de cooperación interinstitucional.-



4

Supervisar las obras municipales con el fin de conocer el rendimiento, en coordinación
con la jefatura respectiva o la empresa contratada.-

5



Coordinar y ejecutar los diferentes proyectos de obras.-

6



Atender consultas de personas físicas y jurídicas en materia de la Unidad de Desarrollo

7

Constructivo y brindar respuestas efectivas en forma presencial, telefónica o mediante

8

medios electrónicos.-

9



Recibir y custodiar los diferentes materiales constructivos entregados para la

10

construcción de obras de colectores pluviales, obras de protección fluvial y demás

11

proyectos de infraestructura (exceptuando proyectos de naturaleza vial).-

12



Ejecutar las partidas presupuestarias municipales y las específicas (del gobierno)

13

destinadas a la construcción de obras construcción de obras de colectores pluviales,

14

obras de protección fluvial y demás proyectos de infraestructura (exceptuando

15

proyectos de naturaleza vial). -

16



Brindar la aprobación de los permisos de construcción. -

17



Efectuar inspecciones a los diferentes proyectos en ejecución y en atención a las

18

solicitudes planteadas por las diferentes áreas en el campo de obras construcción de

19

obras de colectores pluviales, obras de protección fluvial y demás proyectos de

20

infraestructura (exceptuando proyectos de naturaleza vial). -

21



22
23

Atender, recibir y analizar solicitudes de los ciudadanos para la solución de problemas
en el campo de desarrollo de obras.-



Evaluar daños y atender emergencias presentadas en la infraestructura de obras de

24

colectores pluviales, obras de protección fluvial y demás proyectos de infraestructura

25

(exceptuando proyectos de naturaleza vial). -

26



27
28

en un plan de cooperación interinstitucional.

29
30
31

Coordinar y negociar con las instituciones públicas, la elaboración de obras basados

Gestionar planes maestros de alcantarillado pluvial para asegurar la óptima
conducción de las aguas pluviales.-



Elaborar informes para la Comisión Nacional de Emergencias para gestionar recursos
destinados para infraestructura de obras de colectores pluviales, obras de protección
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fluvial y demás proyectos de infraestructura (exceptuando proyectos de naturaleza

2

vial).-

3



Brindar soporte técnico al Departamento de Gestión Territorial y Costera en la

4

evaluación de autorizaciones para descargas y desfogues pluviales y en materia de

5

hidrología superficial. -

6



Cualquier otra función atiente al puesto.-

7

INFRAESTRUCTURA VIAL

8

Actividades Típicas

9

 Elaborar el Plan Operativo Anual y Presupuesto de la Unidad y velar por su

10
11

cumplimiento. Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico del área de Gestión Territorial y

12
13

Costera.  Elaborar los planes operativos y de presupuesto de la Unidad y velar por su

14

cumplimiento.-

15

 Gestionar el personal de la Unidad y velar por el cumplimiento de los planes de trabajo

16

 Desarrollar el proceso administrativo requerido por la Unidad de Infraestructura Vial

17

(planeamiento, coordinación, ejecución y supervisión de funciones y personal) y velar

18

por el cumplimiento del control interno.-

19



20

Gestionar las distintas obras municipales en los ámbitos de infraestructura vial y
comunal.-

21



Planear, organizar, dirigir y controlar las distintas obras en cuanto a señalamiento vial.

22



Coordinar y negociar con las instituciones públicas, la elaboración de obras basados

23
24

en un plan de cooperación interinstitucional.

25
26

Supervisar las obras municipales con el fin de conocer el rendimiento, en coordinación
con la jefatura respectiva o la empresa contratada.-



Coordinar y negociar con el MOPT, RECOPE, DINADECO, INDER, entre otros, la

27

elaboración de obras de vialidad basadas en convenios, proyectos, donaciones, entre

28

otros.-
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Atender consultas de personas físicas y jurídicas relativas al quehacer de la Unidad de

2

Infraestructura Vial y brindar respuestas efectivas en forma presencial, telefónica o

3

mediante medios electrónicos.-

4



Coordinar y ejecutar los diferentes proyectos de obra vial.-

5



Recibir y custodiar los diferentes materiales constructivos entregados para la

6
7

construcción de cada obra.

8
9

como públicas y elevarlas al Concejo para su respectiva aprobación o rechazo.

10
11



Participación en reuniones con asociaciones, comités de camino para definir proyectos
de infraestructura vial.-



14
15

Ejecutar las partidas presupuestarias municipales y las específicas (del gobierno)
destinadas para la infraestructura vial.-

12
13

Dictaminar en conjunto con la Junta Vial Cantonal las vías que pueden ser declaradas

Efectuar inspecciones a los diferentes proyectos en ejecución y en atención a los
solicitudes planteadas por las diferentes áreas.-



Proponer a la Junta Vial Cantonal los proyectos de construcción que sean críticos para

16

el desarrollo del Cantón e impulsar la aprobación de los mismos los órganos e

17

instancias aprobadoras.-

18



Gestionar obras municipales definida por la Junta Vial Cantonal.-

19



Coordinar y dar apoyo para el desarrollo de obras en vías públicas por parte de entes

20
21

privados o ciudadanos.

22

Atender, recibir y analizar solicitudes de los ciudadanos para la solución de problemas
viales.-

23



Reparar y mantener obras menores en la infraestructura vial.-

24



Evaluar daños y atender emergencias presentadas en la infraestructura vial y en otras

25
26

obras afines.

27
28

basados en un plan de cooperación interinstitucional.

29
30
31

Coordinar y negociar con las instituciones públicas, la elaboración de obras viales

Maximizar el aprovechamiento en el uso de los equipos, materiales, y recursos
asignados a los proyectos de carácter vial.-



Gestionar planes maestros de alcantarillado pluvial para asegurar la óptima
conducción de las aguas pluviales (definidos por la Junta Vial).
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2
3



Cualquier otra función atiente al puesto.

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
 Elaborar el Plan Operativo Anual y Presupuesto de la Unidad y velar por su

4

cumplimiento.-

5

 Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico del área de Gestión Territorial y

6

Costera. Elaborar los planes operativos y de presupuesto de la Unidad y velar por su

7

cumplimiento.-

8



9
10

Gestionar el personal de la Unidad y velar por el cumplimiento de los planes de
trabajo-



Desarrollar el proceso administrativo requerido por la Unidad de Planificación

11

Territorial (planeamiento, coordinación, ejecución y supervisión de funciones y

12

personal) y velar por el cumplimiento del control interno.-

13
14
15
16

 Plantear planes a corto, mediano y largo plazo, que orienten en forma global el
desarrollo territorial, comercial, industrial y ambiental del cantón. Elaborar programas de inversión urbana, de acuerdo con el plan director urbano,
programa de gobierno del Alcalde y otros acuerdos del Concejo Municipal.-

17

 Atender consultas de personas físicas y jurídicas relativas al desarrollo territorial y

18

brindar una respuesta efectiva en forma presencial, telefónica o mediante medios

19

electrónicos.-

20
21

 Velar por la correcta aplicación de las normas locales y conexas referentes a la
Planificación Territorial Cantonal.-

22

 Atender las solicitudes de certificados de uso de suelo y resolución Municipal de

23

Ubicación para permisos de construcción y patentes y brindar su respectiva

24

resolución.-

25
26
27
28
29
30

 Atender las solicitudes de uso de suelo para el desarrollo de obras en el campo público
y privado.  Realizar investigaciones sobre diversos aspectos de la problemática territorial y la
aplicación e impacto de los planes que se ejecutan. Efectuar inspecciones técnicas concernientes a las Resoluciones de Ubicación y usos
de suelo.-199-
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 Otras labores afines al cargo.-

2

ZONA MARÍTIMA TERRESTRE

3

Actividades Típicas

4

 Elaborar el Plan Operativo Anual y Presupuesto de la Unidad y velar por su

5
6

cumplimiento.

7
8

Costera. 

9
10

Elaborar los planes operativos y de presupuesto de la Unidad de ZMT y velar por su
cumplimiento.-



11
12

Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico del área de Gestión Territorial y

Gestionar el personal de la Unidad de ZMT y velar por el cumplimiento de los planes
de trabajo.-



Desarrollar el proceso administrativo requerido por la Unidad (planeamiento,

13

coordinación, ejecución y supervisión de funciones y personal) y velar por el

14

cumplimiento del control interno.-

15

 Coordinar acciones con el Instituto Costarricense de Turismo las acciones pertinentes

16

para fortalecer la vigilancia en la aplicación de la normativa de la Zona Marítimo

17

Terrestre.-

18



19
20

acciones con la Unidad de Inspecciones y otras dependencias de la Municipalidad.


21
22

Velar por un adecuado uso y operación de la zona marítimo terrestre y coordinar

Velar por el mantenimiento adecuado de la Zona Marítima Terrestre y coordinar
acciones con otras dependencias Municipales. -



Velar para que la zona marítimo terrestre se explote sin la debida autorización legal,

23

la flora y fauna existentes, además de deslindar con cercas, carriles o en cualquier

24

otra forma, levantar edificaciones o instalaciones, cortar árboles, extraer productos o

25

realizar cualquier otro tipo de desarrollo, actividad u ocupación y tomar las medidas

26

del caso.-

27



Coordinar interinstitucionalmente la supervisión operativa de las Marinas que operan

28

en el Cantón de Quepos apoyándose en criterios técnicos y legales de las demás

29

Unidades del Departamento y la Municipalidad.-

30



Velar para que la zona marítimo terrestre se explote sin la debida autorización legal,
-200-
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la flora y fauna existentes, además de deslindar con cercas, carriles o en cualquier

2

otra forma, levantar edificaciones o instalaciones, cortar árboles, extraer productos o

3

realizar cualquier otro tipo de desarrollo, actividad u ocupación y tomar las medidas

4

del caso-

5



Programar acciones para el desalojo de los infractores y a la destrucción o demolición

6

de las construcciones, remodelaciones o instalaciones realizadas en la zona marítimo

7

terrestre, sin responsabilidad alguna para la autoridad o la municipalidad en

8

coordinación con la Unidad de Inspecciones y apoyo de otras dependencias

9

Municipales.

10
11

construcción o instalación cuando proceda. 

12
13

El costo de demolición o destrucción se cobrará al dueño de la

Gestionar ante la Alcaldía la aplicación de sanciones que procedan por violaciones a
la Zona Marítimo Terrestre.-



Apoyarse en las diferentes unidades de la Municipalidad entre ellas las Unidades que

14

conforman el Departamento de Gestión Territorial y Costera para brindar criterios

15

técnicos para la aprobación de proyectos desarrollo turístico, en apego a la normativa

16

vigente.-

17



Velar por el cumplimiento de las normas de la Ley de Zona Marítimo terrestre

18

N0.6043

19

aprovechamiento y uso de la zona y en especial de las áreas turísticas de los litorales,

20

además de apoyarse con la Unidad de Inspecciones y otras dependencias de la

21

Municipalidad.-

22
23

y

demás

normativa

legal

referentes

al

dominio,

desarrollo,

 Revisar e inspeccionar el usufructo de la zona en coordinación con la Unidad de
Inspecciones.-

24

 Revisar y verificar el cumplimento del control interno en la Unidad.-

25

 Brindar las recomendaciones a la Alcaldía para otorgar o no las concesiones nuevas,

26

permisos de usos, prórrogas- renovaciones de concesiones, gravámenes de

27

concesiones, cesiones de derechos de las concesiones, ampliación de área de

28

concesiones en zona marítimo terrestre con base en la aplicación de la normativa y la

29

verificación de cumplimento técnico.-

30

 Realizar vistitas de campo para verificar cumplimientos de requisitos y dictaminar

31

resoluciones sobre el trámite de concesiones nuevas, permisos de usos, prórrogas-201-
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renovaciones de concesiones, gravámenes de concesiones, cesiones de derechos de

2

las concesiones, ampliación de área de concesiones.-

3

 Atender consultas de personas físicas y jurídicas en forma presencial, telefónica o por

4

medios electrónicos, brindando una respuesta efectiva en materia de la Unidad de

5

Zona Marítima.-

6

 Preparar informes técnicos relativos a la Zona Marítima terrestre.-

7

 Solicitar criterios técnicos y legales a las demás dependencias y coordinar acciones

8

conjuntas para tratar de solucionar problemáticas en la Zona Marítimo Terrestre. El

9

usufructo y administración de la zona marítimo terrestre, tanto de la zona pública

10

como de la restringida correspondiente. -

11

 Digitalización y georreferenciación de planos de agrimensura y catastrados-

12

 Mantener actualizado el mosaico catastral de las solicitudes de concesión y permiso

13
14
15

de uso en ZMT. Determinar el monto de canon que deben cancelar los concesionarios y la contribución
especial que paguen los permisionarios.-

16

 Solicitar la actualización de los avalúos de la ZMT.-

17

 Realizar la publicación de edictos.-

18

 Mantener actualizada la base de datos del monto a cancelar los concesionarios y

19

permisionarios y las depuraciones respectivas cuando procedan. -

20

 Realizar los proyectos de resolución sobre las concesiones nuevas, permisos de usos,

21

prórrogas- renovaciones de concesiones, gravámenes de concesiones, cesiones de

22

derechos de las concesiones, ampliación de área de concesiones en la zona marítimo

23

terrestre.-

24

 Cualquier otra función afín al quehacer de la Unidad y la Municipalidad.

25

JEFATURAS DE UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS

26

PÚBLICOS

27

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS

28
29

 Elaborar el Plan Operativo Anual y Presupuesto de la Unidad y velar por su
cumplimiento.-202-
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 Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico del área de Gestión de Servicios

2
3

Públicos.

4
5

control interno.


6
7

Gestionar el personal asignado a la Unidad y velar por la aplicación de un adecuado

Elaborar el presupuesto para la operación del Mercado, Cementerio y Terminal de
Buses.-



Brindar informes de gestión a la jefatura del área, sobre el cumplimiento de metas,

8

objetivos y proyectos en materia de prestación de servicios públicos locales que se

9

brindan mediante el Cementerio, Mercado Municipal y paradas de buses.-

10



11

Brindar informes a la Alcaldía del estado del Mercado Municipal y su
funcionamiento.-

12



Administrar los recursos, equipos, maquinaria asignados a la Unidad.-

13



Gestionar las diversas actividades de limpieza del Cementerio, Terminal de Buses,

14
15

Mercado Municipal y de manera oportuna.

16
17

Plantear las necesidades de equipamiento y definir las especificaciones técnicas de
zonas verdes y parques.-



Supervisar la calidad en la prestación de los servicios contratos para la operación del

18

Cementerio, Terminal de Buses, Mercado Municipal, de acuerdo a las condiciones

19

establecidas en el contrato. -

20



21
22

de restos, se lleven a cabo según los procedimientos establecidos. 

23
24

Coordinar y velar que todas las actividades de inhumación, exhumación y traslados

Coordinar y velar por que todas las actividades de ornato y mantenimiento básico del
cementerio, se lleven a cabo de manera oportuna y adecuada. -



25

Concretar la formulación y ejecución de los distintos planes operativos del
cementerio.-

26



Autorizar las inhumaciones y exhumaciones que se realicen en el cementerio.-

27



Dar fe pública de las inhumaciones y exhumaciones que se realicen en el Cementerio.

28



Presentar un informe estadístico anual al Ministerio de Salud respecto a las

29

inhumaciones, exhumaciones y traslados de restos, según los requerimientos

30

contenidos en el Reglamento General de Cementerios.-

31



Efectuar los estudios de costos necesarios con el fin de coordinar con la Unidad de
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Cobros todo lo referente al ajuste de tarifas del Cementerio.-

2



Formular un plan de inversiones en el cementerio.-

3



Ejercer la labor contable requerida por el servicio del cementerio. -

4



Formular las especificaciones técnicas que respalden la adquisición de los bienes y

5

servicios requeridos para el adecuado funcionamiento del servicio de cementerio, así

6

como darle seguimiento a los procesos de contratación con el fin de asegurar la

7

provisión oportuna de los respectivos bienes y servicios.-

8



Supervisar y controlar oportunamente la prestación de los servicios brindados por los

9

distintos proveedores del cementerio; emitir los informes pertinentes y ejecutar las

10

acciones administrativas que se consideren oportunas y convenientes, con el fin de

11

garantizar el efectivo cumplimiento de las obligaciones contractuales. -

12



Formular, desarrollar y mantener actualizado un plan de trabajo que garantice el

13

seguimiento y actualización de los contratos de arrendamiento entre la Municipalidad

14

y el abonado en el Mercado, Terminal y Cementerio.-

15



Dar seguimiento a todas las cuentas de usuarios que se encuentren morosas y realizar

16

los trámites necesarios que permitan el inicio de las gestiones administrativas y

17

judiciales pertinentes, que permitan la solución de este tipo de incumplimientos. -

18



19
20

Municipales a cargo de la Unidad.

21
22

Verificar por el cumplimiento de la limpieza y seguridad de las instalaciones

Cumplir con los informes estadísticos solicitados en el Reglamento General de
Cementerio por el Ministerio de Salud y el Reglamento Municipal.-



Atender quejas y reclamos producto de las situaciones de arrendamiento que se

23

generen en el cementerio (derechos, cuentas, cobros, servicios prestados, entre otros)

24

y los otros servicios que administra la Unidad.-

25



Atender al público en materia de administración de los servicios a cargo de la Unidad.

26



Actualizar las bases de datos, con toda la información recabada mediante el proceso

27

de firma de contratos (ajustes de cobro, eliminación de cuentas, unificación de

28

cuentas, entre otros). -

29



30
31

Diseñar, describir y mantener actualizados los manuales de procedimientos
aplicables al servicio de cementerio, mercado municipal y terminal de buses.-



Crear y mantener actualizados los archivos por arrendante del cementerio, de manera
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que satisfagan las exigencias de información requeridas por el Reglamento Interno

2

del Cementerio, así como por el Reglamento General de Cementerios.-

3



4
5

al día.

6
7

Vigilar que la numeración de los derechos de uso de cementerio estén ordenados y

Establecer relaciones entre la Municipalidad, contratistas y los usuarios, con el fin de
mejorar la prestación de los servicios.-



8

Proponer mejoras a los servicios prestados por los diferentes servicios que administra
la Unidad y desarrollar las acciones necesarias para implementar estas mejoras.-

9



Finiquitar la identificación de los derechos utilizados por los arrendantes.-

10



Ejecutar otras actividades propias de la naturaleza del cargo según los requerimientos

11
12

institucionales.

Otras labores afines al cargo.

13

DESARROLLO AMBIENTAL

14

Actividades Típicas

15

 Elaborar el Plan Operativo Anual y Presupuesto de la Unidad y velar por su

16
17

cumplimiento.

18
19

Públicos.


20
21



Brindar informes de gestión a la jefatura y dirección de área, sobre el cumplimiento
de metas, objetivos y proyectos.-



24
25

Gestionar el personal asignado a la Unidad y velar por la aplicación de un adecuado
control interno.-

22
23

Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico del área de Gestión de Servicios

Velar porque las diferentes actividades comerciales e industriales del cantón,
cumplan con la normativa ambiental y de seguridad vigente.-



26

Atender consultas de personas físicas y jurídicas en materia ambiental y brindar una
respuesta efectiva.-

27



Brindar un efectivo y oportuno servicio de atención de quejas de carácter ambiental.

28



Brindar soporte técnico a las Unidades Municipales que lo requieran -

29



Efectuar diagnósticos ambientales de los proyectos de constructivos urbanísticos.

30



Dar seguimiento a los compromisos ambientales de los proyectos.-205-

Acta 301-2019O
09-07-2019


1

Brindar soporte técnico a la formulación de los proyectos de impacto ambiental de

2

importancia para el Cantón (recuperación de cuencas, proyectos de arborización entre

3

otros).-

4



Coadyuvar en el desarrollo de campañas de información y educación ambiental.

5



Asumir y gestionar l-a regencia ambiental de los proyectos desarrollados por la

6

Municipalidad.-

7



Administrar los recursos, equipos, maquinaria asignados a la Unidad.-

8



Elaborar el plan de reforestación cantonal y velar por su aplicación, coordinando

9

con diferentes instituciones el aporte de recursos.

10
11

Velar por la aplicación de los proyectos del Plan Municipal de Gestión Integral de
Residuos Sólidos.-

12



Desarrollar campañas de limpieza de ríos y playas.-

13



Otras labores afines al cargo.-

14

JEFATURAS

15

ADMINISTRATIVA

16

ARCHIVO

17



Elaborar el plan anual operativo de la Unidad y velar por su cumplimiento.

18



Desarrollar el plan estratégico de la Municipalidad.

19



Gestionar el personal de la Unidad

20



Administrar eficientemente el manejo y conservación de los archivos de gestión de la

21

DE

UNIDAD

DEL

DEPARTAMENTO

DE

GESTIÓN

institución.

22



Desarrollar el proceso administrativo requerido por el Archivo Central.

23



Atender consultas de personas físicas y jurídicas en materia de archivo y brindar una

24
25

respuesta efectiva.

26

Ejecutar diferentes acciones tendientes a evitar y detener el daño que puedan afectar el
deterioro de los documentos.-

27



Clasificar, ordenar, describir y seleccionar el fondo documental.-

28



Facilitación del Fondo documental. -

29



Ejecutar la política del Sistema Nacional de Archivos, de conformidad con la Ley 7202,
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2

del 24 de octubre de 1990 y su reglamento.

Centralizar todo el acervo documental de la Municipalidad de Quepos en concordancia

3

con los plazos de remisión de documentos establecidos en la Tabla de Plazos de

4

Conservación documental de cada unidad.-

5



6
7

Coordinar con la Dirección General del Archivo Nacional, la ejecución de políticas
archivísticas en la institución.-



Reunir, conservar, clasificar, ordenar, seleccionar, describir, administrar y facilitar la

8

documentación producida de acuerdo a los plazos establecidos en la normativa vigente

9

generados por las distintas unidades y dependencias de la institución.-

10



11
12

y la eficacia en el servicio público, preparando índices, guías e inventarios.

13
14

Elaborar los instrumentos y auxiliares descriptivos necesarios para aumentar la eficiencia

Velar por la aplicación de políticas archivísticas para facilitar la consulta y asesorar
técnicamente al personal de la institución que labore en los archivos de gestión.-



Recibir la documentación perteneciente al archivo de gestión de cada oficina que forme

15

parte de la institución, a partir de dos años anteriores al actual y aplicar inmediatamente

16

la vigencia establecida en la tabla de plazos de conservación.-

17



18
19

Obtener copias o reproducciones de documentos, memorias e informes editados por la
institución, sin duplicar acciones con la unidad de biblioteca.-



Coordinar con el Comité Institucional y Comisión Nacional de Selección y eliminación

20

Documental la selección de los documentos sin valor científico -cultural –histórico, para

21

su posterior eliminación.-

22



de Archivos”.-

23
24

Integrar el comité a que se refiere el artículo 33, de la ley 7202, “Ley del Sistema Nacional



25

Rendir un informe anual a la Dirección General del Archivo Nacional sobre el desarrollo
archivístico de la institución, en el mes de marzo de cada año.-

26



Digitalizar documentación existente en el archivo.-

27



Otras actividades afines al puesto.-

28

PROVEEDURÍA

29

Actividades Típicas

30



Elaborar el Plan Operativo Anual de la Unidad y velar por su cumplimiento.-207-
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Gestionar el personal de la Unidad.-

2



Gestionar el funcionamiento del sistema general de adquisición, almacenamiento,

3

custodia y distribución de los bienes y servicios requeridos por la Municipalidad,

4

mediante compras directas, licitaciones abreviadas y públicas. -

5



Preparar los carteles de licitación, recibir ofertas, analizarlas en función, calidad,

6

precio, plazo de entrega, condiciones invariables, requisitos sustentables y

7

características técnicas presentadas, prestigio y solvencia de los proveedores,

8

considerando y justificando cada oferta y presentando el análisis y recomendación a

9

los niveles decisorios.-

10



Autorizar y registrar los procesos de contratación en la plataforma de compra SICOP.

11



Mantener registros estadísticos confiables y actualizados sobre las operaciones y

12

trámites atinentes a la contratación administrativa, suministro de bienes y servicios y

13

otros aspectos conexos, con el fin de facilitar la toma de decisiones.-

14



Atender consultas de personas físicas, jurídicas, otras organizaciones públicas,

15

Contraloría de General de la República, relativos a los procesos de contratación

16

administrativa de la Municipalidad y brindar una respuesta efectiva en forma

17

presencial, telefónica o mediante medios electrónicos.-

18



Creación y actualización del Registro de Proveedores.-

19



Efectuar los trámites de exoneración, importación y desalmacenaje de los materiales

20
21

y equipos importados, de conformidad con la legislación vigente. 

22
23

en las bodegas.

24
25

Velar por la administración eficiente de los diferentes materiales y equipos existentes

Recopilar y analizar las diferentes fuentes de ordenamiento jurídico administrativo
relativas a la materia de contratación administrativa.-



26

Generar trámite de contratación de los servicios requeridos por las dependencias
solicitantes.-

27



Revisar el estado de las pólizas y efectuar un control efectivo.-

28



Verificar el cumplimiento de las garantías de participación y cumplimiento.

29



Llevar un control de las tarjetas de crédito asignadas a los funcionarios y velar por un

30
31

adecuado uso de las mismas.

Velar por un adecuado manejo de las bodegas de la Municipalidad, efectuando
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2

labores de supervisión técnica.

Efectuar otras actividades afines al puesto.-

3

SERVICIOS GENERALES

4

Actividades Típicas

5



Elaborar el Plan Operativo Anual de la Unidad y velar por su cumplimiento.

6



Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico del área de Gestión Administrativa.-

7



Gestionar el personal de la Unidad.-

8



Gestionar las labores de mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura

9
10

municipal para asegurar su buen uso a través del tiempo.

11
12

de mantenimiento de la infraestructura municipal incluido los estudios técnicos.


13
14



Gestionar los servicios de mensajería asegurando que se realicen de forma eficiente
y oportuna.-



17
18

Atender consultas de personas físicas y jurídicas relativas al quehacer de servicios
generales brindando una respuesta efectiva.-

15
16

Preparar las especificaciones técnicas de los carteles de licitación para los servicios

Gestionar el funcionamiento de las unidades de transporte y del equipo especial del
Municipio.-



Preparar las especificaciones técnicas para los carteles de licitación para la

19

adquisición y mantenimiento de las unidades de transporte, y realizar los respectivos

20

estudios técnicos. -

21



Mantener registros estadísticos confiables y actualizados sobre el uso de las unidades

22

de transporte y equipo especial. Además de estadísticas de eficiencia, calidad y costos

23

de los servicios generales subcontratados a terceros.-

24



25
26

Municipalidad las necesidades de equipo transporte y equipo especial.

27
28

Desarrollar un programa de mantenimiento para asegurar la conservación en buen
estado de la flotilla vehicular y de la infraestructura municipal.-



29
30

Determinar en conjunto con los diferentes departamentos y unidades de la

Tramitar y registrar las pólizas de los activos (vehículos) de la Municipalidad
(incendio, vehículos, robo, entre otros).-



Velar por el adecuado funcionamiento, limpieza y vigilancia de las instalaciones de
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1
2

la Municipalidad.


Otras tareas afines al cargo.-

3

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

4

Actividades Típicas

5



Elaborar el Plan Operativo Anual de la Unidad y velar por su cumplimiento.-

6



Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico del área de Gestión Administrativa.-

7



Gestionar el personal de la Unidad.-

8



Desarrollar el plan estratégico informático de la Municipalidad.-

9



Gestionar plan institucional de desarrollo informático de acuerdo a las necesidades

10
11

de las diferentes dependencias de la institución y según el plan de gobierno local.

12
13

Gestionar el personal de la Unidad bajo su responsabilidad y efectuar los trámites
ante la Unidad de Recursos Humanos.-



Desarrollar sistemas de información, para responder eficientemente a las diferentes

14

necesidades de los usuarios internos y externos, atendiendo las innovaciones y

15

cambios tecnológicos en materia informática. -

16



17
18

Coordinación con las entidades externas para mantener los servicios de comunicación
y de transferencia y proceso de datos.-



19

Atender consultas de personas físicas y jurídicas en materia de tecnologías de
información brindando una respuesta efectiva.-

20



Redactar y evaluar los requerimientos para la adquisición de soluciones informáticas.

21



Coordinar y articular en forma adecuada y oportuna las políticas municipales en

22
23

materia de informática en conjunto con los Departamentos y Unidades municipales.


24
25

Establecer las estrategias requeridas para desarrollar en la comunidad el acceso y
consulta a diversos servicios municipales (Gobierno Abierto).-



26

Mantener actualizado el sitio Web Municipal en coordinación con las diferentes
dependencias.-

27



Brindar soporte técnico a las diferentes dependencias municipales-

28



Diseñar y programar sistemas informáticos para la municipalidad.-

29



Informar, asesorar y recomendar lo pertinente sobre las reformas, modificaciones y

30

avances en informática; sistemas y equipos de cómputo a los funcionarios de las
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1

diferentes instancias municipales.

2
3

Determinar y consolidar el plan de compras de equipo informático y software
Municipal.-



4
5

Diseñar, validar y ejecutar los mecanismos de enlace entre los diferentes sistemas
informáticos en funcionamiento. -

6



Capacitar al usuario en el manejo de programas informáticos.-

7



Coordinar el Comité Institucional de Informática.-

8



Realizar las actividades necesarias para cumplir con las disposiciones emanadas en

9

la Ley General de Control Interno y el Sistema Institucional de Valoración del Riesgo,

10

además de las normas para administración y control del Sistema de Información

11

general de la Contraloría General de la Republica.-

12



Monitorear las aplicaciones informáticas existentes.-

13



Vigilar y mantener en operación continua los servidores de procesamiento de datos.

14



Otras labores afines al cargo.-

15

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

16

Actividades Típicas

17



Elaborar el Plan Operativo Anual de la Unidad y velar por su cumplimiento.-

18



Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico del área de Gestión Administrativa.

19



Gestionar el personal de la Unidad.-

20



Atender consultas de personas físicas y jurídicas relativas a la gestión de recursos

21

humanos de la Municipalidad en forma presencial, telefónica o mediante medios

22

electrónicos.-

23



24
25

Realizar el reclutamiento y selección del personal que requieren las diferentes direcciones
y unidades que conforman la Municipalidad. -



Gestionar e implementar el plan de capacitación del personal de la Municipalidad, con

26

base en la identificación de necesidades que se realiza de forma coordinada con el Nivel

27

Superior y los diferentes Departamentos y Unidades de la Municipalidad. -

28



29
30

Efectuar los estudios de puestos, clasificación y recalificación del personal de las
diferentes dependencias de la Municipalidad.-



Estandarizar los procedimientos de gestión de los recursos humanos de la Municipalidad.
-211-

Acta 301-2019O
09-07-2019
1



Coordinar la elaboración y actualización de los diversos manuales atinentes al proceso.

2



Efectuar la evaluación del desempeño del personal de la Municipalidad en coordinación

3

con las diferentes jefaturas.-

4



Realizar diversos informes técnicos sobre la gestión de los recursos humanos.-

5



Revisar las funciones y tareas desarrolladas en cada puesto y la estructura organizacional.

6



Efectuar estudios de escala salarial para realizar los ajustes pertinentes.-

7



Coordinar y participar en el desarrollo de las diferentes actividades requeridas para lograr

8
9

un efectivo mejoramiento continuo de la organización.

10

Coordinar y ejecutar las diferentes actividades relativas al desarrollo de los recursos
humanos.-

11



Diseñar un sistema de evaluación del desempeño y velar por su aplicación.-

12



Realizar estudios sobre incentivos y beneficios del personal.-

13



Coordinar y desarrollar las diferentes actividades de control de asistencia y puntualidad

14

de recursos humanos.-

15



Llevar el control de vacaciones y de incapacidades del personal-

16



Aplicar el régimen disciplinario del personal de la Municipalidad según corresponda.

17



Recopilar y analizar las diferentes fuentes de ordenamiento jurídico en lo que respecta a

18
19

la gestión de recursos humanos y comunicarlo.

20

Gestionar los expedientes del personal de la Municipalidad y velar su orden y
actualización.-

21



Brindar asesoría en el área de su competencia a las diferentes instancias municipales.

22



Liderar la Comisión de Salud Ocupacional de la Municipalidad.-

23



Gestionar los servicios de salud que se brinda al personal de la Municipalidad, ya sea que

24
25

se brinden con personal de planta o subcontratado.

Revisar y autorizar las planillas del personal de la Municipalidad, registrando y aplicando

26

los respectivos rebajos de ley y deducciones personales por deudas con diferentes

27

instituciones.-

28



29
30

Representar los intereses de la Municipalidad en diferentes instancias, instituciones y
foros en su ámbito de acción.-



Efectuar las liquidaciones del personal de la Municipalidad.-212-
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1



Distribuir correspondencia y dar seguimiento, autorizar los documentos de la Unidad.

2



Otros labores afines al puesto.-

3

JEFATURA DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL

4

NATURALEZA DEL TRABAJO

5

Planeación, organización, dirección, coordinación, supervisión, control y evaluación de

6

procesos de trabajo en los diferentes Departamentos que conforman la Gestión de la

7

Municipalidad. -

8

JEFE MUNICIPAL B
CONDICIONES
ORGANIZACIONALES Y

JEFE MUNICIPAL B

AMBIENTALES


Manejo de Información: Efectividad para acudir ya sea

COMPETENCIAS

fuentes documentales o personas en procura de

REQUERIDAS

información válida para la toma de decisiones o para
disminuir la incertidumbre con respecto a decisiones
futuras.

COMPLEJIDAD DE LA



GESTIÓN

Conocimiento Organizativo: Dominio y efectividad de
manejo y conformación de la Municipalidad, de los
roles formales, las estrategias, las políticas y en general
el conjunto de normas que regulan las actividades de la
institución.


CONDICIONES
TRABAJO

DE

Dirección de Personas: Capacidad para dirigir a su
personal mediante el sano ejercicio de una autoridad
concomitante con responsabilidad. Implica, el aporte
de ejemplo, apoyo y motivación cuando sea requerido
(acertado apoyo de otras dependencias, para lograr una
buena dirección de personas, en caso de los puestos que
son staff y no tienen directamente personal a cargo).
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CONSECUENCIA

DEL

Los errores cometidos pueden provocar pérdidas
económicas cuantiosas, daños, atrasos o confusiones en

ERROR

la planeación y el control de las actividades
desarrolladas por la dependencia bajo su cargo. Lo cual
afecta tanto a la Municipalidad como a la Comunidad.


La revelación de

información confidencial

puede

causar perjuicios para la institución y a la comunidad.


Los

errores

pueden

generar

responsabilidades

administrativas, penales, pecuniarias o civiles, además
de nulidad de las actuaciones a su cargo, por lo cual
las actividades deben desarrollarse con respetando el
marco legal y con esmero y dedicación.
CRITERIO



Aplica criterios conocimientos y técnicas y habilidades
especializadas de su ámbito de desarrollo profesional
para desarrollar sus tareas y funciones dentro de la
dependencia que labora. Incluyendo el liderazgo
proactivo para orientar y dirigir equipos de trabajo o
comisiones de la Municipalidad.



Hace uso del manejo conceptual, técnico y de su
capacidad

de

gestión para

enfrentar

problemas

emergentes, en caso que lo requiera se apoya en otras
jefaturas o direcciones de la institución, para buscar
alternativas

que

requieren

un

análisis

más

interdisciplinario o integral.
INICIATIVA



Toma decisiones y emprende cursos de acción basado
en su conocimiento y experiencia de gestión para
asegurar el cumplimiento de metas y objetivos,
respetando las normas vigentes. Adopta una posición
proactiva para solucionar problemas,
dirigir proyectos innovadores.
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Trabaja con independencia, siguiendo la política de la

SUPERVISIÓN

Municipalidad aplicable a su área de actividad y la

RECIBIDA

legislación que define y regula las actividades de la
dependencia bajo su cargo.


La efectividad del desempeño del Jefe es supervisado
de acuerdo al cumplimiento de lo definido en el Plan
Anual Operativo y del Plan Estratégico de la
Municipalidad.



Su labor es evaluada según el grado de cumplimiento
de los objetivos, metas y proyectos desarrollados en su
área o dirección. Además del aporte al mejoramiento de
la gestión municipal.



Le corresponde organizar, coordinar, asignar y

SUPERVISIÓN

supervisar el trabajo a personal, profesional, técnico,

EJERCIDA

administrativo, especializado y operativo que labora en
la departamento bajo su responsabilidad, por lo que es
responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de
las actividades a ellos asignadas.
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO

- POR FUNCIONES



La naturaleza del trabajo exige a las personas que
ocupen esta clase de puesto, la aplicación de

los

principios y técnicas de una profesión, para planear,
coordinar, dirigir y supervisar las actividades que
competen a la dependencia a su cargo.


Asume responsabilidad por el trabajo que le asigna a
sus colaboradores, por lo que debe dar seguimiento
para que éste reúna las características de calidad y
oportunidad requeridas.



Las labores exigen ser realizadas con esmero,
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dedicación y oportunidad, por cuanto, un error en
las

mismas

puede

originar responsabilidad

administrativa, civil, social y penal, en caso de que
incurra en alguna causal que atente contra los
objetivos organizacionales y el interés público, de
conformidad con el marco jurídico que regula la gestión
Municipal.


De igual forma, resulta responsable por los aportes
y contribuciones que efectúe al proceso de trabajo. En
su labor cotidiana tiene acceso a información
confidencial, cuya revelación, sin previa autorización,
puede

originar

conflictos,

inconvenientes

de

trascendencia y perjuicios de diversa índole.


En caso de ausencia temporal por incapacidad, vacante,
vacaciones, despido u otro de un jefe o encargado de
Unidad dentro de su Departamento, deberá reacomodar
las funciones para que sean realizadas por el resto del
personal o como recargo a sus propias funciones, de tal
forma que se asegure la prestación del servicio y no se
afecta la generación de productos de la dependencia bajo
su responsabilidad.



Atender de forma amable y respetuosa al público en
general, además de brindar la orientación y guía
necesaria para que el contribuyente pueda solventar el
trámite o gestión que requiere ante la Municipalidad



La

actividad

origina

relaciones

constantes

con

- POR RELACIONES DE

superiores, compañeros, funcionarios de instituciones

TRABAJO

públicas, empresas privadas y público en general, todas
las cuales deben ser atendidas con confidencialidad,
tacto y afabilidad.
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-

POR

EQUIPO



Y

MATERIALES

Se

responsabiliza

por

el

adecuado

empleo

y

mantenimiento del equipo y los materiales que se le han
asignado a la Unidad o Departamento bajo su cargo y de
forma directa.

1
CARACTERÍSTICAS y

Jefe Municipal B

REQUERIMIENTOS


Jefe del Departamento de Gestión Administrativa



Jefe del Departamento Gestión Económica Social



Jefe del Departamento Gestión Financiera



Jefe de Departamento Gestión de Servicios Públicos



Jefe de Departamento de Gestión Territorial y Costera

CAPACITACIÓN



Gestión Municipal

DESEABLE



Manejo de paquetes de cómputo (TICS)



Servicio al cliente



Relaciones humanas



Presupuestación.



Calidad en el servicio.



Normativa de Control Interno



Ley de Enriquecimiento Ilícito.



Organización y funcionamiento de la Administración

CARGOS INCLUIDOS

Pública costarricense y de la Gestión Municipal.


Idioma inglés.



Ordenado, honrado, responsable, proactivo.

CARACTERÍSTICAS



Capacidad de toma de decisiones.

PERSONALES



Capacidad para aportar a la formulación de políticas

DESEABLES

Municipales.
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Capacidad para trabajar bajo presión y

atender varias

actividades en forma simultánea.


Manejo y resolución de situaciones imprevistas.



Habilidad para relacionarse con el entorno sociopolítico
de la Municipalidad.



Habilidad de dirección y trabajo en equipo.



Servicio de calidad al usuario interno y externo.



Autocontrol, tolerancia, creatividad.



Capacidad de negociación y convencimiento.



Habilidad para la expresión oral y escrita.



Buenas relaciones humanas.



Discreción y lealtad a la Municipalidad.



Conocimientos

sobre

la

Administración

Pública

costarricense, la Gestión Municipal y del marco técnico y
legal que regula la actividad.


Manejo intermedio del Idioma Inglés.



Manejo de sistemas de información y de herramientas
informáticas tales como: procesador de textos, hojas
electrónicas, entre otros.



Ética



Licenciatura en una carrera atinente con el cargo o con

EDUCACIÓN FORMAL

EXPERIENCIA

la especialidad del puesto.


Cuatro años de experiencia profesional en actividades
afines al cargo.

REQUISITO LEGAL



Cuatro años de supervisión de personal.



Incorporación al Colegio Profesional respectivo.



Licencia de conducir cuando el puesto lo exija.



Declaración de bienes cuando por ley así se indique
para el ejercicio del puesto o cargo.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

DESCRIPCIÓN

3

DEPARTAMENTO

4

JEFATURA DEPARTAMENTO DE GESTIÓN FINANCIERA

5

Actividades Típicas

DE

FUNCIONES

ESPECÍFICAS

JEFATURAS

DE

6



Elaborar el Plan Operativo Anual del Departamento d y velar por su cumplimiento.

7



Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico y plan de Gobierno de la

8
9

Municipalidad.

Gestionar el personal del Departamento y asumir las funciones de las jefaturas de

10

Unidad que lo conforman cuando no se cuente con el respectivo jefe o encargado en

11

forma temporal.-

12



13
14

Gestionar que las actividades de financieras que desarrolla la Municipalidad se
realicen de forma eficiente y en apego a la normativa vigente.-



Velar por la correcta administración de los recursos humanos, tecnológicos y

15

materiales asignados al Departamento de Gestión Financiera, así como ofrecer el

16

soporte de administración general requerido, según las necesidades particulares de la

17

organización. -

18



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

19

normalización y estandarización para las Unidades que conforman el área financiera

20

de la Municipalidad. -

21



22

Consolidar el Presupuesto Institucional y velar por su ejecución (revisar
planificación)-

23



Asegurar la aplicación del sistema de control interno en el área.-

24



Elaborar informes de los alcances parciales o totales de las metas y proyectos

25

contemplados en el plan estratégico y el plan anual operativo del área.-

26



Determinar las necesidades de capacitación del personal del área.-

27



Atender consultas de personas físicas y jurídicas relativas al quehacer del

28

Departamento Financiero y brindar una respuesta efectiva en forma presencial,

29

telefónica o mediante medios electrónicos.-
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1



2
3

Municipalidad.

4
5



Velar por una correcta administración del personal del área, acorde con la normativa
institucional que rige la materia.-



8
9

Representar los intereses de la Municipalidad en diferentes instancias, foros, empresa
e instituciones, en su ámbito de acción.-

6
7

Coadyuvar en la elaboración del plan estratégico y plan anual operativo de la

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



Otras funciones afines al cargo.-

10

JEFATURA DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TERRITORIAL Y COSTERA

11

Actividades Típicas

12



Elaborar el Plan Operativo Anual del Departamento d y velar por su cumplimiento.

13



Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico y plan de Gobierno de la

14
15

Municipalidad.

Gestionar el personal del Departamento y asumir las funciones de las jefaturas de

16

Unidad que lo conforman cuando no se cuente con el respectivo jefe o encargado en

17

forma temporal.-

18



19
20

Gestionar la infraestructura necesaria para el desarrollo de las actividades
socioeconómicas, deportivas y culturales del Cantón.-



21

Impulsar proyectos de ampliación, remodelación y mejoras de obra pública en el
Cantón. -

22



Elaborar el Plan Operativo Anual del Departamento y velar por su cumplimiento.-

23



Atender consultas de personas físicas y jurídicas relativas al quehacer del

24

Departamento de Gestión Territorial y Costera y brindar una respuesta efectiva en

25

forma presencial, telefónica o mediante medios electrónicos.-

26



Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico del área.-

27



Gestionar el personal operativo y técnico destinado a la Construcción y

28
29
30

Mantenimiento de obras (cuadrilla).

Gestionar la maquinaria y equipo asignado a la cuadrilla de Construcción y
Mantenimiento.-220-
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1



2
3

vial, pluvial y comunal.

4
5






Coordinar y ejecutar los diferentes trabajos de reparación y mantenimiento de las
instalaciones con que cuenta la Municipalidad.-



14
15

Gestionar los proyectos de reparación, mantenimiento, ampliación de obras públicas
y de instalaciones municipales. -

12
13

Coordinar y negociar con el MOPT la elaboración de obras de vialidad basadas en
planes de cooperación y con otras instituciones.-

10
11

Supervisar las obras municipales con el fin de conocer el rendimiento, en
coordinación con la jefatura respectiva o la empresa contratada.-

8
9

Coordinar y negociar con las instituciones públicas, la elaboración de obras basados
en un plan de cooperación interinstitucional.-

6
7

Gestionar las distintas obras municipales en los ámbitos de infraestructura costera,

Ejercer supervisión sobre los diferentes materiales constructivos destinados al
proceso de construcción.-



16

Planear, organizar, dirigir y controlar las distintas obras en cuanto a señalamiento
vial.-

17



Participar en la Junta Vial Cantonal.-

18



Autorizar obras en vías públicas por parte de entes privados o ciudadanos.-

19



Velar por el adecuado mantenimiento de los equipos, maquinaria y vehículos

20

asignados para el mantenimiento de obras municipales y coordinar las acciones

21

pertinentes con la Unidad de Servicios Generales.-

22



Otras labores afines al puesto. -

23

JEFATURA DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

24

ACTIVIDADES TÍPICAS

25



Elaborar el Plan Operativo Anual del Departamento d y velar por su cumplimiento.

26



Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico y plan de Gobierno de la

27

Municipalidad.-
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1



Gestionar el personal del Departamento y asumir las funciones de las jefaturas de

2

Unidad que lo conforman cuando no se cuente con el respectivo jefe o encargado en

3

forma temporal.-

4



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

5

normalización y estandarización de los servicios públicos que administra, supervisa

6

y controla la Municipalidad. -

7



8
9

Participar de la elaboración del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos
Sólidos.-



Atender consultas de personas físicas y jurídicas relativas al quehacer del

10

Departamento de Servicios Públicos y brindar una respuesta efectiva en forma

11

presencial, telefónica o mediante medios electrónicos.-

12



13

Velar por la aplicación de los proyectos del Plan Municipal de Gestión Integral de
Residuos Sólidos.-

14



Participar en diferentes comisiones de la Municipalidad.-

15



Asegurar la aplicación del sistema de control interno en el área.-

16



Elaborar informes de los alcances parciales o totales de las metas y proyectos

17

contemplados en el plan estratégico y el plan anual operativo.-

18



Determinar las necesidades de capacitación del personal del área.-

19



Planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar el Departamento de Servicios

20
21

Públicos de esta Municipalidad. 

22
23

Garantizar el mejoramiento continuo de los servicios públicos prestados por la
Municipalidad y procurar su rentabilidad. -



Coordinar la concretización de estudios técnicos o en su defecto, ejecutar tales

24

estudios técnicos, que permitan sustentar las decisiones de la corporación municipal

25

en materia de inversión en servicios públicos. -

26



27
28

públicos.

29
30
31

Asesorar al nivel político y a los diferentes procesos de trabajo en materia de servicios

Velar por la sostenibilidad operativa de los diferentes servicios públicos prestados por
la Municipalidad. -



Velar por la correcta elaboración, actualización y seguimiento de los respectivos
manuales de procedimiento para los procesos de trabajo bajo su responsabilidad.-222-

Acta 301-2019O
09-07-2019
1



2
3

institucionales.

4
5





Supervisar la correcta operación de las empresas de carácter privado que prestan
servicios públicos.-



12
13

Definir las especificaciones técnicas y administrativas para la contratación externa de
los servicios y la renovación de contratos de servicios públicos concesionados.-

10
11

Representar los intereses de la Municipalidad en diferentes instancias, foros, empresa
e instituciones, en su ámbito de acción.-

8
9

Impulsar y gestionar la prestación eficiente de los servicios: Limpieza de vías y sitios
públicos, Mantenimiento de zonas verde y Recolección de residuos sólidos. -

6
7

Ejecutar otras actividades propias de la naturaleza del cargo según los requerimientos

Verificar la aplicación de las obligaciones de los propietarios o poseedores de bienes
inmuebles en materia de mantenimiento de predios-



Coordinar con otras instituciones públicas la aplicación de la Ley General de Salud,

14

Vertido de Aguas, Manejo ilegal de residuos, Usurpación de Zonas Públicas, entre

15

otros.-

16



17
18

Coordinar las tareas y velar por la adecua labor de los salva vidas asignados a la
vigilancia de las playas del Cantón.-



Otras labores afines al puesto.-

19

JEFATURA DEPARTAMENTO ECONÓMICO SOCIAL

20

PRINCIPALES FUNCIONES

21



22
23

cumplimiento.

24
25

Elaborar el Plan Operativo Anual del Departamento d y velar por su

Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico y plan de Gobierno de la
Municipalidad.-



Gestionar el personal del Departamento y asumir las funciones de las jefaturas de

26

Unidad que lo conforman cuando no se cuente con el respectivo jefe o encargado

27

en forma temporal.-

28



29
30

Determinar las necesidades de capacitación del personal del área y solicitar los
cursos, pasantías necesarias ante de la Unidad de Talento Humano.-



Coadyuvar en la elaboración del plan estratégico y plan anual operativo de la
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1
2

Municipalidad

Establecer e impulsar políticas y proyectos para el desarrollo y crecimiento

3

integral del individuo, la familia, los centros educativos públicos, las

4

organizaciones comunales, la equidad de género, rescate de valores y costumbres.

5



Asegurar la aplicación del sistema de control interno en el área.-

6



Elaborar informes de los alcances parciales o totales de las metas y proyectos

7

contemplados en el plan estratégico y el plan anual operativo. Elaborar el Plan

8

Estratégico y el Plan Anual Operativo del área y velar por su cumplimiento.-

9



10
11

empresas e instituciones, en su ámbito de acción.

12
13

Representar los intereses de la Municipalidad en diferentes instancias, foros,

Velar por una correcta administración del personal del área, acorde con la
normativa institucional que rige la materia.-



14

Formular y coordinar programas y proyectos para el desarrollo social, a nivel
interno y externo.-

15



Promover la participación ciudadana como mecanismo de desarrollo local.-

16



Efectuar coordinación interinstitucional para la formulación de programas y

17
18

proyectos sociales.

19
20

la Cultura en el Cantón. 

21
22

Desarrollar proyectos para impulsar el rescate de los valores y fortalecimiento de

Velar por la correcta operación y mantenimiento de las Bibliotecas y Museo
locales.-



Planificar las partidas presupuestarias necesarias para el mantenimiento de la

23

Biblioteca y el Museo y efectuar las acciones de vigilancia por la adecuada

24

ejecución y correcta operación de los servicios que se brindan en estos espacios

25

culturales y educativos. -

26



Articular, en conjunto con las demás instituciones públicas y privadas, las

27

acciones que faciliten el desarrollo integral del cantón en materia cultural, social

28

y turística.-

29



30
31

Promover el empleo local a partir de acciones y programas que promocionen la
oferta y demanda laboral en diferentes espacios y foros en el Cantón. -



Gestionar e impulsar proyectos culturales como grupos de baile, danza, teatro,
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1

lectura y otras actividades.

2

Otras labores afines al puesto.-

3

JEFATURA DEPARTAMENTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

4

Actividades Típicas

5



Elaborar el Plan Operativo Anual del Departamento d y velar por su cumplimiento.

6



Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico y plan de Gobierno de la

7
8

Municipalidad.

9

Unidad que lo conforman cuando no se cuente con el respectivo jefe o encargado en

10
11

Gestionar el personal del Departamento y asumir las funciones de las jefaturas de

forma temporal.

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

12

normalización y estandarización para las Unidades administrativas que conforma la

13

Municipalidad. -

14



Planear las compras de bienes y servicios necesarios para una adecuada operación de

15

las Unidades administrativas que conforman el Departamento, efectuando la

16

presupuestación respectiva y el seguimiento necesario para concretar las compras, a

17

partir de una evaluación de necesidades y capacidad instalada.-

18



Asegurar la aplicación del sistema de control interno en el área.-

19



Elaborar informes de los alcances parciales o totales de las metas y proyectos

20

contemplados en el plan estratégico y el plan anual operativo.-

21



Determinar las necesidades de capacitación del personal del área.-

22



Coadyuvar en la elaboración del plan estratégico y plan anual operativo de la

23
24

Municipalidad.

25
26

e instituciones, en su ámbito de acción.

27
28

Velar por una correcta administración del personal del área, acorde con la normativa
institucional que rige la materia.-



29
30

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

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



Velar por una adecuada gestión de personal a nivel de la institución y coordinar las
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1

acciones necesarias con la jefatura de la Unidad de Talento Humano para que se

2

lleven los procesos de gestión de personal de forma adecuada.-

3



Velar por un adecuado manejo de los sistemas de información municipal, asegurando

4

la seguridad y eficiencia de la información para los diferentes procesos Municipales,

5

coordinando con la jefatura de TIC´s diversas acciones y proyectos que permitan

6

contar con sistemas ajustados a las demandas de la institución.-

7



8
9

Velar por la actualización de los Manuales de gestión de personal de la
Municipalidad.-



Velar por una (sic adecuada) gestión de la Unidad de Inspecciones, para que el trabajo

10

que realizan los inspectores apoyen las diferentes actividades de supervisión técnica

11

que realiza la Municipalidad.-

12



13
14

Coadyuvar con la gestión del sistema de suministros de la Municipalidad, velando
por su eficiencia y oportunidad.-



Velar y coordinar con la Jefatura de la Plataforma de Servicios para que se brinde un

15

servicio de calidad a los diferentes usuarios y contribuyentes que presentan

16

solicitudes o trámites municipales.-

17



Velar por la correcta operación del Archivo de la Municipalidad y que se apliquen los

18

procedimientos necesarios para (sic un) adecuado manejo y custodia de información

19

y de documentos.-

20



Coordinar con la Jefatura de Unidad de Servicios Generales y velar por la operación

21

eficiente y calidad de los diferentes servicios en materia de seguridad interna,

22

transporte, limpieza, mensajería y mantenimiento que se le brinda a la Municipalidad.

23



Otras actividades afines al puesto.-

24

AUDITOR

25

NATURALEZA DEL PUESTO

26

La clase tiene un carácter estratégico, en consecuencias, quienes los ocupen deberán llevar a

27

cabo funciones de planeación, organización, dirección, supervisión, coordinación y de

28

control propias de los procesos técnicos y administrativos de la unidad de auditoría interna,
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1

considerando el ámbito legal, estratégico y profesional que compete desarrollar a esas

2

unidades dentro de la Municipalidad de Quepos.-

3

En todo caso, deberá proteger su objetividad e independencia, mantener relaciones efectivas

4

de comunicación y coordinación, y en consecuencia, abstenerse de realizar funciones de

5

administración activa, excepto las necesarias para administrar su unidad. Por lo tanto, las

6

medidas administrativas para con esos cargos deberán estar acordes con las que rigen el ente

7

u órgano para los niveles dependientes del jerarca.CONDICIONES

AUDITOR MUNICIPAL

ORGANIZACIONALES
Y AMBIENTALES


Manejo de Información: Efectividad para acudir

COMPETENCIAS

ya sea fuentes documentales o personas en

REQUERIDAS

procura de información válida para la toma de
decisiones o para disminuir la incertidumbre con
respecto a decisiones futuras.


Conocimiento

Organizativo:

Dominio

y

efectividad de manejo y conformación de la
Municipalidad, de los roles formales, las
estrategias, las políticas y en general el conjunto
de normas que regulan las actividades de la
institución.


Liderazgo: Capacidad de influencia y poder
legítimo para conducir a otros en pro de los
objetivos y metas planteadas.



Pensamiento

Estratégico:

Capacidad

para

analizar el entorno donde se desenvuelven los
procesos a su cargo y de estructurar mecanismos
para abordar los cambios. Implica: instrumentar
planes de acción, realizar seguimientos y evaluar
tanto avances como resultados.
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Organización del trabajo: Capacidad y habilidad
para organizar sus labores de una manera
eficiente y con apego a procedimientos que
facilitan cumplir sus cometidos.

COMPLEJIDAD DE LA



GESTIÓN

El puesto de Auditor aunque no forma parte de la
administración activa, se caracteriza por el
desarrollo

de

actividades,

deberes

y

responsabilidades de gran dificultad que requieren
de conocimientos, técnicas

y habilidades

especializadas, además de capacidades de gestión
y fiscalización de recursos y personas, para cumplir
con las metas y objetivos trazados.


Realiza auditorias Operativas, Financieras y de
carácter especial en la Municipalidad por lo que el
grado de dificultad es alto y debe manejar
conceptos amplios e integrales de la materia.

CONDICIONES

DE



TRABAJO

Desarrolla sus labores en un ambiente normal de
oficina, aunque eventualmente le corresponde
desplazarse a diferentes lugares para realizar sus
actividades.



Su trabajo exige excepcional aplicación por cuanto
este consiste tanto en planear, organizar, dirigir,
coordinar, supervisar y controlar las actividades de
estudio e investigación tendientes a garantizar el
perfecto manejo contable financiero-contable y
administrativo de la municipalidad de Quepos,
como en instrumentar, implementar y aplicar los
métodos y procedimientos de trabajo que faciliten
dicho objetivo.



Su trabajo requiere la permanencia normalmente
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después de la jornada de trabajo, por la naturaleza
de trabajo este puesto está sometido a altos niveles
de presión, fatiga mental y física en algunos casos

CONSECUENCIA

DEL

Los errores cometidos conllevan a acciones civiles
y penales propiciando un trastorno en todo el

ERROR

accionar de la municipalidad de Quepos, afectando
su

imagen,

rendimiento,

productividad

y

rentabilidad sobre los resultados en los procesos de
trabajo.
CRITERIO



Aplica conocimientos, técnicas y habilidades
especializadas en el ámbito del quehacer de la
Auditoría, para desarrollar la fiscalización de la
Municipalidad.



Hace uso del manejo conceptual, técnico y de su
capacidad de gestión,

para desarrollar los

diferentes estudios y velar por la aplicación de los
informes realizados.
INICIATIVA



Aplica la creatividad e innovación para tomar
decisiones y desarrollar sus actividades, de tal
forma que se asegure la operación de la
Municipalidad de acuerdo al marco jurídico
vigente. Además de desarrollar los contactos
internos y entes externos necesarios para el
cumplimiento de metas y objetivos.



Las actividades que se desarrollan siguen las

SUPERVISIÓN

normas y procedimientos establecidos, trabaja

RECIBIDA

bajo independencia absoluta, siguiendo los
lineamientos establecidos, bajo el marco jurídico
que regula al régimen municipal, atendiendo las
políticas definidas por el Concejo Municipal en
materia de control y fiscalización del área
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financiera, técnica, administrativa y la legislación
que define y regula su acción.


Su labor es evaluada mediante el análisis de los
informes que presenta, la eficiencia y eficacia,
con que se detectan, analizan y corrigen los
problemas o anomalías surgidas en el orden
técnico o legal de las operaciones de la
municipalidad y por la apreciación de los
resultados obtenidos.



Debe implantar una adecuada gestión de

SUPERVISIÓN

supervisión de manera que le permita asegurarse

EJERCIDA

la calidad de los procesos, los servicios y
productos de la auditoria.


Es responsable por la supervisión de la unidad,
por lo que debe coordinar

esfuerzos para el

cumplimiento de los objetivos de la unidad y el
cumplimiento de las normas y procedimientos.


Le corresponderá la dirección superior y
administración de la unidad de auditoria interna,
para ello dictará los lineamientos, directrices,
políticas e instrucciones pertinentes, según la
normativa jurídica y técnica, aplicará criterios
uniformes en el ejercicio de las competencias y
en las relaciones con los sujetos pasivos; le
corresponderá formular, gestionar y mantener
vigente el reglamento de organización y
funciones de la auditoria interna.

1
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RESPONSABILIDADES DEL PUESTO

- POR FUNCIONES

Responde por el grado de eficacia con que atiende
el planeamiento, programación, organización,
dirección, supervisión y control de las labores
técnicas,

administrativas

y

financieras

que

propician las intervenciones o análisis efectuado
por su dependencia con motivo de la fiscalización
de las operaciones sustantivas, económicas, de
apoyo técnico y administrativo que realiza la
Municipalidad de Quepos.


Es

de

su

competencia

hacer

valer

las

recomendaciones que se derivan de los auditorajes
o estudios realizados.


Atender al público en general con respecto a
inquietudes de los servicios municipales y brindar
una guía y orientación adecuada según su ámbito
de acción.


-

POR

RELACIONES

DE TRABAJO

Deberá proteger su objetividad e independencia,
mantener relaciones efectivas de comunicación y
coordinación y, en consecuencia, abstenerse de
realizar funciones de administración activa,
excepto las necesarias para administrar su unidad.
Su ubicación en la estructura organizativa y
salarial deberá corresponder con los niveles que
dependen directamente del jerarca y con las
facultades de que disponen, deberán permitirles
realizar con independencia sus labores. Por ende,
las medidas administrativas para con esos cargos
deberán estar acordes con las que rigen en el ente
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u órgano para los niveles dependientes del jerarca.


Le corresponderá regular y administrar el manejo
de las relaciones y coordinaciones de la
dependencia a su cargo.

Tales relaciones se

enfocan principalmente al jerarca, los titulares
subordinados y otras instancias internas y
externas

(fundamentalmente

la

Contraloría

General de la República, Instituciones de
Control, Comisiones Legislativas, Ministerio
Público, Procuraduría General de la República,
denunciantes y otras pertinentes).


También le corresponderá regular las relaciones
de los demás funcionarios de la auditoría interna
con los órganos internos y externos del ámbito de
su competencia institucional a fin de que se
establezcan de conformidad con el ordenamiento
jurídico y técnico aplicable.



Es responsable por administrar en forma óptima
y racional los recursos materiales, humanos y
presupuestarios y financieros asignados al área
de trabajo que dirige.


-

POR

EQUIPO

Responde por el correcto uso y manejo de
documentos valiosos altamente confidenciales y

Y

de gran importancia para esclarecer anomalías y

MATERIALES

establecer las responsabilidades del caso.


Gestión Municipal

CAPACITACIÓN



Manejo de paquetes de cómputo

DESEABLE



Servicio al cliente



Relaciones humanas



Presupuestación.
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Calidad en el servicio.



Normativa de Control Interno



Ley de Administración Pública,



Ley de Contratación Administrativa.



Ley de Administración Financiera y Presupuestos
Públicos.



Código Municipal



Ley de Enriquecimiento Ilícito.



Normas para el ejercicio de la Auditoria Interna
en el sector Público Costarricense y Manual de
Normas Generales.



Organización

y

funcionamiento

de

la

Administración Pública costarricense y de la
Gestión Municipal.


Idioma inglés.

 Amplio conocimiento de las leyes, reglamentos,
CARACTERÍSTICAS

normas y lineamientos que regulan la auditoría

PERSONALES

interna en el sector público costarricense.

DESEABLES

 Conocimientos de las normas que regulan la
auditoria en el sector gubernamental a nivel
internacional. Así como las normas que regulan
la auditoria en el sector privado.
 Amplio conocimiento en las nuevas tendencias en
materia de administración y gerencia.
 Conocimiento sobre gestión del potencial humano.
 Conocimiento de los ambientes computarizados
existentes en el campo de trabajo de la auditoría
interna, y preferiblemente en los de la institución.
 Conocimiento de los métodos de valoración del
riesgo en el ambiente gerencial y en la auditoría
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interna.
 Preferiblemente con dominio del idioma inglés.
 Preferiblemente con conocimiento general de los
procesos de la organización.
 Ética profesional, el auditor interno deberá
mantener elevados valores de conducta para
ejercer su actividad en forma independiente y
responsable.
 Licenciatura en contaduría pública.
EDUCACIÓN FORMAL



Cinco años de experiencia.



Incorporado al colegio profesional respectivo.

 Experiencia mínima de cinco años en el ejercicio
EXPERIENCIA

de la auditoria interna o externa en el sector
público o privado.
 Preferible experiencia mínima de cuatro años en
puestos de jefatura en auditoría interna o externa
en el sector público, o en su defecto en el sector
privado.

REQUISITO LEGAL



Incorporación al Colegio Profesional respectivo.



Licencia de conducir (deseable).



Declaración de bienes y rendición de la garantía
o póliza de fidelidad cuando

por ley así se

indique para el ejercicio del puesto o cargo.
1

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS DE AUDITORÍA

2

AUDITOR

3

ACTIVIDADES TÍPICAS

4
5



Definir los objetivos y valores fundamentales de la auditoría interna, así como, los
factores claves para alcanzarlos dentro del marco estratégico institucional.-
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1



Realizar y mantener actualizado un análisis de fortalezas y debilidades que junto a la

2

evaluación de los riesgos a que está sujeta la unidad, le permita, identificar los

3

factores de riesgo e instaurar las actividades para solventarlos.-

4



Definir la totalidad del universo fiscalizable, así como fijar criterios y herramientas

5

mediante los cuales pueda determinar, priorizar y abarcar los asuntos críticos de

6

acuerdo con los recursos de que dispone (ciclos de fiscalización).-

7



8
9

Determinar las materias o asuntos que formarán parte de la planificación estratégica
y de la operativa (corto plazo), con su correspondiente priorización.-



Definir y documentar la planificación anual congruente con la planificación

10

estratégica y la normativa reglamentaria y técnica pertinente a fin de asegurar el

11

desarrollo de sus procesos con alta calidad y basados en el conocimiento y la

12

comprensión del entorno interno y externo en que se desarrolla la Municipalidad de

13

Quepos.-

14



15
16

Evaluar los resultados de la planificación de su unidad, de conformidad con los
indicadores de gestión que haya definido.-



Mantener un archivo permanente actualizado, donde conste la documentación relativa

17

al entorno municipal, al ordenamiento jurídico y técnico que rige los sujetos pasivos

18

de su fiscalización, a resultados de auditorías y estudios especiales, seguimiento de

19

instrucciones del jerarca y titulares subordinados, para implantar recomendaciones.

20

Además la información relacionada con solicitudes de fiscalización del jerarca, de

21

órganos de control competentes y denuncias, entre otras.-

22



23

Conocer los resultados que se han obtenido con el sistema institucional de valoración
del riesgo.-

24



Conocer el planeamiento estratégico y operativo de la Municipalidad de Quepos -

25



Conocer la evaluación de resultados de la planificación institucional de períodos

26
27

anteriores, de conformidad con los indicadores de gestión en vigor.

Asesorar al Concejo Municipal y a la Alcaldía Municipal en cuanto a la conveniencia

28

e implicaciones de las políticas tomadas en lo administrativo, financiero y de

29

mercado. -
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1



Informar al Concejo y a la Alcaldía Municipal cualquier resolución, orden o

2

procedimiento establecido por las entidades reguladoras que en su contenido se

3

interpongan a disposiciones legales, notas y regulaciones establecidas.-

4



Coordinar y mantener relaciones permanentes con la Contraloría General de la

5

República, con el fin de solicitar o brindar información y hacer más eficiente y eficaz

6

la labor de fiscalización, control y asesoría.-

7



8
9

Resolver las consultas variadas que se le pueden presentar sobre la marcha de sus
labores cotidianas.-



Promover y participar en programas en cursos de capacitación dirigidos a la auditoría

10

interna, con el propósito de retroalimentar sobre las regulaciones, normativas,

11

principios jurídicos que rigen el accionar de la municipalidad.-

12



13
14

investigaciones que realiza para el concejo municipal.

15
16

Preparar informes generales de labores y especiales sobre los estudios e

Dictar los lineamientos, directrices, políticas e instrucciones permanentes, según la
normativa jurídica y técnica.-



Administrar los recursos materiales, tecnológicos y de otra naturaleza de su

17

dependencia, y garantizar la utilización de tales recursos de forma económica,

18

eficiente, eficaz, legal y transparente para la consecución de las metas y objetivos de

19

la auditoría interna.-

20



Asesorar al Alcalde Municipal y al Concejo Municipal cuando éstos se lo soliciten y

21

en materias de su competencia e igualmente advertir a los órganos pasivos que

22

fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinados hechos, situaciones o

23

decisiones cuando sean de su conocimiento, a fin de realizar una gestión preventiva

24

y propiciar institucionalmente el cumplimiento de las disposiciones legales,

25

reglamentarias y técnicas que rigen la función pública y la protección del patrimonio.

26



Administrar su personal (planificar, organizar, coordinar, dirigir, supervisar, evaluar,

27

motivar, informar decisiones y brindar apoyo de la capacitación entre otros) hacia el

28

logro adecuado de objetivos y metas de la auditoría interna, así como garantizar un

29

recurso humano competitivo en el ejercicio de las labores respectivas.-

30



Realizar otras actividades o funciones propias del área de trabajo.-
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1
2

ALCALDÍA


Desarrollar el programa de gobierno local, a partir de las necesidades de la

3

comunidad, las políticas del gobierno central, las influencias del entorno y de los

4

diferentes grupos de interés.-

5



6
7

las metas y objetivos establecidos en los planes municipales.

8
9



Desarrollar

el Plan Anual Operativo de la Municipalidad

y velar por su

cumplimiento.

12
13

Desarrollar el plan estratégico de la Municipalidad aprobado por el Concejo
Municipal y velar por su cumplimiento.-

10
11

Plantear e impulsar estrategias, proyectos, políticas y acciones para la consecución de

Efectuar coordinaciones interinstitucionales para el impulso y ejecución de proyectos
Municipales y cantonales.-



Velar por una correcta operación de las diferentes unidades y dependencias

14

municipales, asegurando un uso racional de los recursos disponibles y en respeto a la

15

normativa legal.-

16



17
18

Asegurar la operación del sistema de control interno de la Municipalidad e impulsar
medidas y estrategias para su perfeccionamiento.-



Impulsar el trabajo en equipo en las diferentes áreas y unidades que conforman la

19

Municipalidad, que permitan lograr eficiencia y calidad en los servicios prestados a

20

la comunidad.-

21



22

Ejercer un rol de coordinador y facilitador entre el Concejo, la Comunidad y la
administración activa de la municipalidad.-

23



Rendir al Concejo municipal informes de labores de la gestión municipal.-

24



Rendir cuentas a los vecinos del cantón, mediante informes de labores presentados

25
26

ante el Concejo municipal.

Presentar los proyectos de presupuesto, ordinario y extraordinario, de la

27

municipalidad, en forma coherente con el plan de desarrollo municipal, ante el

28

Concejo Municipal para su discusión y aprobación.-

29



30
31

Proponer al Concejo Municipal, la creación de plazas y servicios indispensables para
el buen funcionamiento del gobierno Municipal.-



Nombrar, promover y remover al personal de la municipalidad y personal de
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confianza a su cargo, así como concederle licencias e imponerle sanciones, todo de

2

acuerdo con el Código Municipal, las leyes y reglamentos vigentes.-

3



Vigilar el correcto desarrollo de la política adoptada por la municipalidad, el logro

4

de los fines propuestos en su programa de gobierno y la correcta ejecución de los

5

presupuestos municipales.-

6



7

Representar los intereses de la Municipalidad en diferentes instancias públicas y
privadas, tanto en el ámbito nacional como internacional-

8



Dictar resoluciones administrativas.-

9



Brindar atención a los vecinos para escuchar las necesidades planteadas de las

10

diferentes comunidades, para tener una visión integral de la realidad de sus habitantes.

11



Velar por que se brinde una atención de calidad a los ciudadanos.-

12



Conformar comisiones de equipos interdisciplinarios, para lograr objetivos de interés

13

municipal.-

14

ESPECIALIDAD POR ÁREA DE TRABAJO

15

En el cuadro siguiente se presentan las especialidades de acuerdo al área de trabajo, lo cual

16

permite visualizar las profesiones o especialidades requeridas para los diferentes puestos

17

profesionales o técnicos.

DEPARTAMENTO

PROFESIÓN-ESPECIALIDAD

DEPARTAMENTO

-

Administración

GESTIÓN

-

Administración de Empresas

ADMINISTRATIVA

-

Administración de Proyectos

-

Administración Pública

-

Archivística

-

Banca y Finanzas

-

Contaduría Pública

-

Contabilidad

-

Derecho

-

Ingeniería Industrial
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Finanzas

DEPARTAMENTO

-

Administración

ADMINISTRATIVO

-

Administración de Empresas

FINANCIERO

-

Administración de Proyectos

-

Administración Pública

-

Banca y Finanzas

-

Contaduría Pública

-

Contabilidad

-

Derecho

-

Economía

-

Finanzas

DEPARTAMENTO

-

Arquitectura

DE GESTIÓN

-

Geografía

TERRITORIAL Y

-

Geología

COSTERA

-

Ingeniería Civil.

-

Ingeniería en Construcción

-

Ingeniería en Topografía

-

Planificación Económica y
Social

DEPARTAMENTO

-

Administración

GESTIÓN DE

-

Administración de Empresas

SERVICIOS

-

Administración de Proyectos

PÚBLICOS

-

Administración Pública

-

Ingeniería Industrial

-

Ingeniería Ambiental

-

Biología

DEPARTAMENTO

-

Administración

DE GESTIÓN

-

Sociología

ECONÓMICA Y

-

Economía

SOCIAL

-

Mercadeo

-

Relaciones Públicas
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ASESORÍAS

-

Planificación

-

Planificación Social

-

Psicología

-

Trabajo Social

-

Turismo

-

Administración

Aplica para las

-

Administración Pública

diferentes unidades

-

Administración de Oficinas

de staff de la Alcaldía

-

Derecho

-

Periodismo

-

Planificación

-

Planificación Social

-

Economía

-

Ciencias Políticas

-

Recursos Humanos

-

Informática

-

Ingeniero Industrial

-

Psicología

-

Planificación Social

-

Relaciones Públicas

-

Sociología

-

Trabajo Social

-

Turismo

1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

DETALLE DE PUESTOS POR CLASE Y DEPENDENCIA

3

Se presenta en el siguiente cuadro los diferentes puestos de la Municipalidad y la clase

4

asignada para cada con base en el Manual de Puestos. Además se referencia la dependencia

5

en la cual se ubican los diferentes puestos.

PUESTOS

CLASE

UNIDAD
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OBSERVACIÓ
N


Misceláneo



Mensajero



Trabajador



A

Servicios

Clasificación

Generales

anterior
Operativo
Municipal 1A



Guarda





Operario de Sanidad



Parquimetrista

Trabajador



Operativo B




Guarda Vidas





Operario de Obras y

Trabajador



Operativo C

Mantenimiento


Saneamiento

Clasificación

Ambiental

anterior

Servicios

Operativo

Generales

Municipal 1B

Departament

Clasificación

o de

anterior

Servicios

Operativo

Públicos

Municipal 1C

Desarrollo
Constructivo




Encargado

de



Trabajador

Administraci

Clasificación

Cementerio

Operativo

ón de

anterior

Supervisor

D

Servicios

Operativo

Operativo

Municipal 1D

de


Sanidad




Constructivo

Supervisor

Se unifican la
clasificación de

Operativo
Construcción

Desarrollo de

los puestos.

y

Mantenimiento
Realiza tareas de
supervisión

de

personal

de

menor nivel
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Chofer



Operador



de equipo


Operador de
Equipo Pesado



Servicios

Se crea la clase

Generales

separado del

móvil A

trabajador

Operador

operativo

de equipo
Clasificación

móvil B

anterior
Operador de
equipo pesado


Ebanista,



Operario

Electricista,

especializad

Mecánico,

o




Soldador


Servicios

Se separan los

Generales

puestos para

Desarrollo

darle mayor

Constructivo

nivel de

Técnico en

especialización,

Mantenimiento

requiere
cualificación
técnica



Policía
Municipal A, B





Policía
municipal

Policía

Se crea la clase

Municipal

para darle
mayor nivel de
especialización.
Policía
Municipal A
para el oficial
sin
responsabilidad
de supervisar
personal y el B
con tareas de
supervisión de
personal como
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encargado de
cuadrilla.


Auxiliares



Administrativos

Administrati



vo A

Unidades de

Anterior

Departament

clasificación

os

Administrativo
Municipal 1A



Oficinista



Bodeguero



Administrat



ivo B

Departament

Anterior

os

clasificación
Administrativo

Municipal

Municipal 1B


Secretarias



Secretaria del



Administrat



ivo C

Concejo


Municipal


Alcaldía y

Anterior

Secretaria de

clasificación

Concejo

Administrativo

Departament

Municipal 2B

os.

Secretaria de

Se diferencia la

Alcaldía

clase por el
mayor grado de
responsabilidad
y complejidad.






Bienes

Atiende

Inmuebles

usuarios para

Servicios

Plataforma

servicios varios

Plataforma de

de Servicios

se unifica la

Plataforma de
Bienes y

Administrat
ivo C

clasificación

Servicios


Inspectores de





Técnico

Unidades

Municipal

Técnicas

A

Todas las

La Subcategoría

Unidades

se destina para
los Técnicos con
menor grado de
formación
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Técnicos de

académica y

Apoyo Unidades

experiencia.

Técnicas y
Administrativas:
Asesoría Legal,
Concejo
Municipal,
Bienes
Inmuebles,
Gestión Vial,
Zona Marítimo
Terrestre


Técnicos Varios
Unidades



Técnico
Municipal

Técnicas





y

Todas las

La Subcategoría

Unidades

se destina para
los Técnicos con

B

Administrativas

mayor grado de

Técnico

formación

de

Apoyo a Gestión

académica y

Vial

experiencia.

Técnico

en

Asesoría
Bibliotecología,
Contabilidad,
Desarrollo
Social, Gestión
Ambiental,
Gestión

de

Cobro, Gestión
Urbana,
Informática,
Proveeduría,
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Humano,
Tesorería.

1

PUESTOS


CLASE


Encargado de

UNIDAD

Técnico C



Unidades Operativas

Bienes

que requieren un

Inmuebles

Encargado con un nivel

Plataform

académica de

Encargado de

a de

diplomado

Policía Municipal

Servicios

Universitario



Encargado de
Plataforma de



Servicios





Encargado de

nto

Saneamiento

Ambiental

Abogado



Asesor de Alcaldía



Encargado





Encargado de Salud

Profesiona


lA

de

Biblioteca

Profesiona

Profesional

Todas las

Se incluyen algunos

Unidades.

puestos específicos que

Encargado

existen en la

s de staff.

Municipalidad, además
es necesario crear otros

lB

en las diferentes

Ocupacional


Saneamie

Unidad de




Inspeccion Se crea para las
es

Inspecciones


OBSERVACIÓN

unidades.

en

Administración
La clase se crea para

Tributaria


Profesional

diferenciar la clase

en

profesional.

Gestión Territorial
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y Costera



Se requieren para las

Profesional

diferentes unidades, en

en

Talento Humano

la que la complejidad y

Promotora

conocimiento lo exijan,

Social

los staff creados estarán

en Gestión Vial

coordinados por un
profesional


Contralor de



Servicios



Contralorí

Se crea y diferencia la

de

a de

clase por la naturaleza

Servicios

Servicios

del puesto

Controlar

1
PUESTOS

CLASE

UNIDAD

OBSERVACIÓN



Encargados o Jefes
de Unidad
Administrativa o
Técnica.



Profesional
Jefe A



Todas las
Unidades

Se crea la clase
para atender el
nivel de jefatura
de unidad



Jefes de
Departamento



Profesional
Jefe B



Se crea la clase
para atender al
nivel de jefatura
de departamento



Auditor



Auditor



Departamentos
de Gestión:
Administrativa,
Económico
Social,
Financiera,
Servicios
Públicos,
Territorial y
Costera
Auditor
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MUNICIPALIDAD DE QUEPOS

2

MAPA ORGANIZACIONAL Y

3

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

4

5
6
7

Junio, 2019

8

PRESENTACIÓN

9

La Municipalidad de Quepos ha tomado la decisión de modernizar el modelo de gestión

10

organizacional con el objetivo de mejorar los procesos y productos que se generan en las

11

diferentes áreas de trabajo, para lograr una mejora en la calidad y eficiencia de los servicios

12

que se brinda a los habitantes del cantón.-

13

La primera fase del proceso incluye la

14

Manuales de Organizaciones y Funciones (MOF) y de Puestos, con el objetivo de mejorar la

15

gestión del personal a partir de un ajuste en la funcionalidad de las diferentes dependencias

16

y las actividades que realiza cada funcionario a los retos actuales de su entorno político,

17

socioeconómico, legal, ambiental y las demandas de los usuarios y contribuyentes. Para ello

18

la Municipalidad contrato a la empresa de Consultoría AJS XXI S.A., organización

19

especialista en temas de gestión pública.-

20

Los Manuales (Mapa, MOF, Manual de Puestos) vigentes fueron diseñados en un anterior

21

proceso de reorganización que se desarrolló durante los años 2008 y 2009 mediante la

22

contratación del CICAP de la Universidad de Costa Rica. Sin embargo, de acuerdo al análisis

23

realizado y la verificación documental, varios de los cambios quedaron en proceso y no se

24

concretaron. Lo cual, genera un ambiente de incertidumbre y confusión que es necesario

25

atender, para que se logre finalmente consolidar los cambios organizativos. -

26

Por lo tanto, se hace necesario como parte del proceso de modernización hacer las

actualización del Mapa Organizacional y los
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actualizaciones en la estructura organizativa y la funcionalidad de las diferentes dependencias

2

para ajustarlas a la visión actual que se le pretende dar a la Municipalidad, respondiendo a

3

los nuevos retos y atender las recomendaciones de ha emitido la Contraloría General de la

4

República.-

5

El Mapa Organizacional de la Municipalidad de Quepos se ha desarrollado bajo un enfoque

6

de especialización por funciones, las Unidades de línea y de asesoría se han ubicado dentro

7

de la estructura de acuerdo a la afinidad técnica de las actividades a desarrollar, con los

8

niveles jerárquicos que permitan lograr una adecuada separación y división de deberes y

9

responsabilidades, estableciendo a su vez los mecanismos de coordinación, lo anterior se

10

concreta a la definición de los objetivos, funciones y productos por cada dependencia. -

11

La organización del tipo funcional tiene ventajas y desventajas, al igual que los diferentes

12

tipos de estructura, la principal ventaja que se obtiene es que asigna las actividades y

13

productos al área de especialización, en los que se cuenta con expertos y por ende se puede

14

lograr una alta productividad por dirección o unidad y alcanzar productos de alta calidad.

15

La principal desventaja de la organización funcional descrita en el Manual, radica en que se

16

pierde la oportunidad de generar sinergias al no poder mezclar recursos y el talento

17

organizacional presente en las diferentes unidades y en algunos casos, se puede aumentar y

18

rivalizar la disputa por los recursos Municipales. -

19

Por lo tanto, la Alcaldía deberá desarrollar esfuerzos y estrategias para salvar este riesgo y

20

generar un clima de trabajo en equipo, un primer paso es actualizar las funciones y darle la

21

responsabilidad a cada dependencia la responsabilidad de apoyar la gestión organizacional.

22

Un segundo paso, es la creación del Consejo de Administración, que es un órgano

23

conformado por las jefaturas y la Alcaldía con el objetivo de lograr los acuerdos, sinergias y

24

trabajo en equipo para consolidar los plantes de gobierno y asegurar el cumplimiento de

25

metas y objetivos.-

26

El MOF es un documento técnico normativo de gestión institucional donde se describe y

27

establece la función básica que deber realizar cada componente organizativo y las principales

28

actividades, además se establecen las relaciones de autoridad, dependencia y coordinación

29

que están alineadas al Mapa Organizacional. -

30

En el MOF se describen los objetivos, distribución de roles, responsabilidades y generación

31

de productos de las diferentes direcciones, departamentos y unidades que conforman la
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Municipalidad, de esa forma se sientan las bases necesarias para desarrollar las diferentes

2

actividades laborales bajo reglas claras.-

3

El MOF permite que la Municipalidad cuente con una importante herramienta de

4

planificación, mediante la cual la administración pueda tomar decisiones, orientar recursos y

5

asignar actividades, tareas y proyectos para las diferentes instancias, además se facilita el

6

control interno y la evaluación de metas y objetivos.-

7

El MOF responde a la lógica del diseño del mapa organizacional de la Municipalidad, que es

8

la expresión esquemática de las diferentes dependencias que integran la Municipalidad, que

9

se conoce como el organigrama, en la que se establecen las diferentes dependencias internas

10

que conforman la institución incluyendo la relación jerárquica y de vinculación entre ellas.

11

En la actualidad las organizaciones más eficientes propician y brindan los espacios para que

12

su personal desarrolle las actividades en climas de trabajo estables, seguros y motivadores en

13

las que se potencian las habilidades y capacidades, bajo un enfoque integral de gestión. La

14

innovación y la mejora de calidad siempre están presentes, bajo formas de trabajo en la que

15

se fomenta el trabajo colaborativo para conseguir y alcanzar los objetivos y metas trazadas.

16

Por medio del Mapa y el MOF la Municipalidad puede proporcionar a sus usuarios, entes

17

reguladores de los servicios que ofrece y la administración activa:-

18



Una visión de conjunto de la organización-

19



Precisar las funciones encomendadas a cada unidad administrativa para delinear

20

responsabilidades, evitar duplicaciones y detectar omisiones.-

21

El MOF descrito, tomo como insumos la anterior versión, se aplicaron entrevistas a personal

22

clave y se realizó un taller de validación, además de revisar información variada de la

23

Municipalidad y del marco legal que regula el quehacer municipal, por lo que es una versión

24

actualizada que recaba las necesidades de cambio organizacional, que fueron identificadas

25

en el desarrollo del proyecto, ajustándose la estructura, funciones y productos a la realidad

26

actual y con una visión de crecimiento futuro.-

27

Es importante destacar, que en el presente Manual no se incrementa el número de unidades

28

y direcciones, más bien se redujeron buscando el tamaño más eficiente de acuerdo a los

29

recursos disponibles, de tal forma que la estructura organizativa se ajustara más a la realidad

30

de la Municipalidad. La concreción de la propuesta de Mapa Organizacional y MOF requirió

31

desarrollar las siguientes actividades principales:-249-
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2
3

institución, en especial a las jefaturas y coordinaciones.

4
5

Presentaciones y discusiones con el personal de la Municipalidad designado como
contraparte técnica. -



6
7

Aplicación de entrevistas a personal clave de las diferentes dependencias de la

Reuniones con la Alcaldía y miembros del Concejo para discutir cambios en la visión
del modelo organizacional.



Análisis y discusión de las diferentes alternativas con la Alcaldía Municipal, tomando

8

en consideración la revisión del marco legal que rige el quehacer de la organización.

9

Por lo tanto, el Mapa y el MOF desarrollados responden a las necesidades de cambio

10

organizacional, que fueron identificadas en el proceso de recolección de información, análisis

11

y discusión con la contraparte técnica y las entrevistas aplicadas al personal clave la

12

Municipalidad.-

13

Como parte del proceso de modernización, se realizan una serie de ajustes a la estructura

14

organizativa y a la funcionalidad de las dependencias, ampliando el espectro operativo de los

15

Departamentos y Unidades de línea y asesoría que los conforman, incluyendo una

16

actualización de las funciones encomendadas a la Administración Superior (Concejo

17

Municipal y Alcaldía).-

18

La revisión y actualización de las funciones toma en consideración los cambios introducidos

19

recientemente en el marco legal municipal y la funcionalidad que deben ejercer las diferentes

20

dependencias en los niveles jerárquicos definidos (Administración Superior, Departamentos

21

y Unidades) para asegurar los niveles de coordinación necesarios que permitan lograr

22

asegurar el cumplimiento de los planes de gobierno, marco estratégico y planes operativos.

23

Finalmente, se espera que los cambios propuestos se lleven a su implementación para que

24

pueda materializarse los esfuerzos de modernización que pretende la actual Alcaldía y con

25

ello pueda mejorarse los servicios prestados a la comunidad, a partir de una mejor

26

estructuración interna de la organización que se vea reflejada en aumenta en la calidad y

27

eficiencia de los servicios ofrecidos a los contribuyentes y usuarios de la Municipalidad.

28

Atentamente,-

29

MSc. Eduardo Bravo Ramírez

30

Consultor Responsable

31

AJS XXI S.A.

32
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ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DEL MAPA ORGANIZATIVO

15

El Mapa Organizacional se ha desarrollado para atender a las necesidades de modernización

16

organizacional que requiere la Municipalidad de Quepos, para ajustar su estructura a un

17

modelo de gestión más eficiente, en la que se aproveche de una mejor forma los recursos

18

disponibles y se impacte la calidad de los servicios ofrecidos a la Comunidad. -

19

En el proceso de revisión de la estructura vigente se determinó que a pesar de que en el año

20

2008 se efectuó un importante esfuerzo para actualizar la forma de organización, su

21

aplicación no fue llevada a cabo en su totalidad, de tal forma que varias de las dependencias

22

creadas siguen sin operar. -

23

Lo cual implica que hay funciones y productos del MOF que no se realizan por la

24

dependencia definida, recargando el trabajo a otras dependencias que asumen la función, con

25

los vicios de control interno que esto implica. Y en el peor de los casos funciones que no se

26

realizan en su totalidad, lo que hace perder valor a la gestión municipal.-

27

Por lo tanto, es imperativo efectuar los ajustes necesarios en el Mapa Organizacional, para

28

concretar los cambios que deben efectuarse a nivel funcional, para logar una adecuada

29

división de tareas y especialización de funciones que impacte positivamente en la eficacia y

30

eficiencia de los servicios prestados a la comunidad. ----------------------------------------------253-
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Una de las acciones necesarias para lograr la implementación del Mapa y el MOF, es crear

2

las plazas necesarias dentro de la Relación de Puestos, ya sea que sean nuevas o se tomen

3

plazas existentes que se les haga los ajustes de perfil y funcional, lo cual no es parte del

4

alcance de los productos desarrollados, pero son actividades críticas que deben desarrollarse

5

una vez aprobados los productos para lograr una implementación exitosa del diseño

6

propuesto.-

7

La estructura organizativa debe reflejar la operatividad de la organización, de tal forma que

8

se visualice de forma integral el engranaje de dependencias y relaciones de interdependencia

9

que existe entre los diferentes componentes, estableciendo la dependencia jerárquica y las

10

relaciones de insumos y productos que se producen en los diferentes procesos sustantivos y

11

de apoyo. -

12

En el análisis del Mapa Organizacional se encontró que persiste aún algunas confusiones de

13

roles operativos, a pesar de contar con una estructura aprobada la misma no se ha

14

implementado en su totalidad y algunas dependencias aún no entran en operación y algunas

15

de las que operan no asumen en su totalidad las funciones y responsabilidades encomendadas.

16

En los siguientes apartados se actualiza el MAPA y MOF efectuando todos los ajustes de

17

estructura organizativa y funcionalidad para concretar la visión de organización que se

18

pretende alcanzar.-

19

AJUSTES REQUERIDOS DEL MAPA

20

1. Revisión y Ajuste del Nivel Político

21

1.1 Concejo Municipal y Asesorías

22

Las obligaciones del Concejo se establecen en el artículo No13 del Código Municipal en la

23

que se define como principales atribuciones del Concejo las que se resumen a continuación:

24

a) Fijar la política y las prioridades de desarrollo del municipio, conforme al programa

25

de gobierno inscrito por el alcalde municipal para el período por el cual fue elegido

26

y mediante la participación de los vecinos.-

27

b) Acordar los presupuestos y aprobar las contribuciones, tasas y precios que cobre por

28

los servicios municipales, así como proponer los proyectos de tributos municipales a

29

la Asamblea Legislativa.-

30

c) Dictar los reglamentos de la Corporación, conforme a esta ley. -254-
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d) Organizar, mediante reglamento, la prestación de los servicios municipales.

2

e) Celebrar convenios, comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos de la

3

municipalidad, excepto los gastos fijos y la adquisición de bienes y servicios que

4

estén bajo la competencia del alcalde municipal, según el reglamento que se emita,

5

el cual deberá cumplir con los principios de la Ley de Contratación Administrativa

6

y su Reglamento.-

7
8

f) Nombrar y remover a la persona auditora, contadora, según el caso, así como a
quien ocupe la secretaría del concejo. -

9

g) Nombrar directamente, por mayoría simple y con un criterio de equidad entre

10

géneros, a las personas miembros de las juntas administrativas de los centros

11

oficiales de enseñanza y de las juntas de educación-

12

h) Nombrar directamente y por mayoría absoluta a los miembros de la Comisión

13

Municipal de Accesibilidad (Comad), quienes podrán ser removidos por el concejo,

14

por justa causa. -

15

i) Resolver los recursos que deba conocer de acuerdo con este código-

16

j) Proponer a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley necesarios para el

17

desarrollo municipal, a fin de que los acoja, presente y tramite. Asimismo, evacuar

18

las consultas legislativas sobre proyectos en trámite. -

19

k) Acordar la celebración de plebiscitos, referendos y cabildos de conformidad con el

20

reglamento que se elaborará con el asesoramiento del Tribunal Supremo de

21

Elecciones.-

22
23
24
25

l) Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Anual Operativo que elabore la
Alcaldía con base en su programa de gobierno. m) Conocer los informes de auditoría o contaduría, según el caso, y resolver lo que
corresponda.-

26

n) Crear las comisiones especiales y las comisiones permanentes asignarles funciones.

27

o) ñ) Conferir distinciones honoríficas de acuerdo con el reglamento que se emitirá

28
29
30
31

para el efecto. p) Comunicar, al Tribunal Supremo de Elecciones, las faltas que justifiquen la remoción
automática del cargo de regidor o alcalde municipal.q) Constituir, por iniciativa del alcalde municipal, establecimientos públicos, empresas
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industriales y comerciales y autorizar la constitución de sociedades públicas de

2

economía mixta.-

3
4
5

r) Autorizar las membresías ante entidades nacionales y extranjeras, públicas o
privadas, que estime pertinentes para beneficio del cantón.s) Las demás atribuciones que la ley señale expresamente. -

6

Con base en lo anterior se establece la funcionalidad del Concejo Municipal en el apartado

7

respectivo del MOF.-

8

A nivel de Concejo Municipal no se realiza ningún cambio significativo en las funciones en

9

el MOF, únicamente la ampliación de la redacción de funciones y productos, cabe destacar

10

que la operatividad de esta dependencia está dada por el marco legal que las regula.-

11

Cabe destacar, que tanto el Concejo Municipal como la Alcaldía representan la

12

Administración Superior y están al mismo nivel jerárquico, compartiendo el Gobierno Local

13

entre ambos, aquí es donde se introduce el principal cambio a nivel de Mapa pues se separa

14

el Concejo de la jerarquía del resto de la Municipalidad.-

15

Como se presenta en la siguiente figura de organización del Concejo y las Unidades de

16

Apoyo.-

17

Concejo
Municipal

18
19

Auditoría
Interna

Secretaria
del Concejo

Comité de
Deportes

*Asesoría
Jurídica

20

Figura Concejo Municipal y Asesorías

21

El Concejo Municipal ejerce un rol de ente superior de la Auditoría Interna, lo que implica

22

que ejerce un papel de supervisión. La Auditoría opera como un ente fiscalizador de alto

23

nivel, en especial en el control del uso de los recursos públicos. La Auditoría tiene criterio

24

de independencia técnica y le responde por su actuar a la Contraloría General de la República.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

1.1.1 Comité de Deportes

3

El Comité Cantonal de Deportes y Recreación CCDR es un órgano que integra la estructura

4

municipal, cuentan con personalidad jurídica instrumental para administrar un presupuesto

5

propio y separado del presupuesto municipal, las funciones deben orientarse a cumplir con

6

los fines señalados en el artículo 164 del Código Municipal. -

7

Los Comités en su calidad de órgano con personalidad instrumental no le alcanza para

8

convertirse en una persona jurídica independiente. Por lo tanto, son órganos desconcentrados

9

que deben someterse al control presupuestario de la Contraloría General de la República, en

10

los casos que cuenten con la administración de presupuesto de manera independiente.

11

Los Comités de Deportes deben contar con una estructura organizativa que les permita

12

cumplir con su finalidad, la forma de organización se enmarca dentro del artículo 169 Código

13

Municipal. Para efectos del MOF se define el objetivo y las funciones y productos

14

principales.-

15

Los CCDR son regulados por los artículos 164 a 172 del Código Municipal, deben

16

permanecer adscritos a la Municipalidad y con su personalidad jurídica instrumental puede

17

construir, administrar y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad u otorgadas en

18

administración, además se pueden crearse Comités Comunales de Deportes y Recreación

19

adscritos al CCDR.-

20

Los CCDR deben contar con una estructura interna, por lo que es necesario que cuente con

21

una Junta Directiva (cuerpo colegiado) y se elija un Presidente, cuyo principal papel es

22

organizar y dirigir el trabajo y los proyectos que impulsa el Comité, fungiendo superior

23

jerárquico.-

24

Sin embargo, a pesar de que el CCDR cuenta con desconcentración, debe guardar una

25

relación estrecha y coordinada con la Municipalidad, por la tanto el Concejo Municipal y la

26

Alcaldía deberán ejercer un control sobre el mismo y pueden solicitar los informes y

27

explicaciones que consideren pertinentes, en apego a lo establecido en los artículos

28

supracitados que definen el marco legal dentro del Código Municipal.--------------------------
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1.1.2 Secretaria del Concejo Municipal

2

La Secretaria del Concejo Municipal funge como un apoyo administrativo especializado y

3

realiza diversas gestiones para asegurar la buena marcha de este ente. -

4

Para tal fin asume diversas tareas de apoyo administrativo y logístico que sirven de apoyo

5

para el quehacer del Concejo y sus miembros, además se asume un papel de mecanismo de

6

comunicación entre las decisiones que se toman y la administración activa y la Comunidad.

7

1.1.3 Asesoría Jurídica del Concejo Municipal

8

El Concejo Municipal requiere de asesoría jurídica permanente para desarrollar sus diferentes

9

actividades, de tal forma que cuando se requiera criterios técnicos puedan ser atendidos con

10

prontitud. Para ello es necesario contar con un servicio desconcentrado por parte la Unidad

11

de Asesoría Legal, ya sea que se asignen abogados de planta o subcontratados.-

12

Por lo tanto, debe consolidarse los servicios legales servicio permanente, para tal fin deberá

13

contar con uno o varios abogados de planta o subcontratados, de acuerdo a los recursos

14

presupuestarios disponibles. -

15

Cabe destacar, que lo deseable es mantener una línea jurídica uniforme entre la Asesoría

16

Jurídica y los servicios desconcentrados al Concejo, sin embargo, por la dinámica y rol que

17

ejerce el máximo órgano podría tenerse diferencia de criterios en cuanto a posiciones

18

jurídicas, lo cual es posible y viable, en la medida que los mismos se ajusten a la ciencia y

19

técnica jurídica, además de que no se aparten de los principios de legalidad regulan el

20

Régimen Municipal.-

21

1.2 Alcaldía Municipal y Asesorías

22

La Alcaldía está conformada por la figura del Alcalde, máxima figura de la institución y

23

recibe apoyo de la Vice Alcaldía, las funciones están dadas por el marco legal, definiendo

24

con precisión los deberes, responsabilidades y funcionalidad. -

25

Según el artículo No.14 del Código se denomina Alcalde municipal al funcionario ejecutivo

26

indicado en el artículo 169 de la Constitución Política. -258-
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Existirán dos vicealcaldes municipales: un(a) vicealcalde primero y un(a) vicealcalde

2

segundo. -

3

El (la) vicealcalde primero realizará las funciones administrativas y operativas que el alcalde

4

titular le asigne; además, sustituirá, de pleno derecho, al alcalde municipal en sus ausencias

5

temporales y definitivas, con las mismas responsabilidades y competencias de este durante

6

el plazo de la sustitución. -

7

En los casos en que el o la vicealcalde primero no pueda sustituir al alcalde, en sus ausencias

8

temporales y definitivas, el o la vicealcalde segundo sustituirá al alcalde, de pleno derecho,

9

con las mismas responsabilidades y competencias de este durante el plazo de la sustitución.

10

La Alcaldía tendrá bajo su potestad la designación de personal de confianza (Asesores,

11

Secretaria y Chofer), para ello tramitará ante la Unidad de Talento Humanos el

12

nombramiento o sustitución de este personal. -

13

El artículo No. 17 define las principales atribuciones y obligaciones el Alcalde que se

14

resumen a continuación:-

15

a. Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador general y

16

jefe de las dependencias municipales, vigilando la organización, el

17

funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos

18

municipales, las leyes y los reglamentos en general. -

19
20
21
22
23
24

b. Delegar las funciones encomendadas por esta ley, con base en los artículos
89 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública. c. Asistir, con voz pero sin voto, a todas las sesiones del Concejo Municipal,
asambleas, reuniones y demás actos que la municipalidad realice. d. Sancionar y promulgar las resoluciones y los acuerdos aprobados por el
Concejo Municipal y ejercer el veto, conforme a este código. -

25

e. Antes de entrar en posesión de su cargo, presentar, al concejo municipal, un

26

programa de gobierno basado en un diagnóstico de la realidad del cantón

27

(incorporar la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos y el

28

principio de no discriminación)-

29
30
31

f. Rendir al Concejo Municipal, semestralmente, un informe de los egresos que
autorice.g. Rendir cuentas a los vecinos del cantón, mediante un informe de labores ante
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el Concejo Municipal, para ser discutido y aprobado en la primera quincena

2

de marzo de cada año.-

3
4

h. Autorizar los egresos de la municipalidad, conforme al inciso e) del artículo
13 de este código. -

5

i. Presentar los proyectos de presupuesto, ordinario y extraordinario, de la

6

municipalidad, en forma coherente con el Plan de desarrollo municipal, ante

7

el Concejo Municipal para su discusión y aprobación. -

8
9

j. Proponer al Concejo la creación de plazas y servicios indispensables para el
buen funcionamiento del gobierno municipal. -

10

k. Nombrar, promover, remover al personal de la municipalidad, así como

11

concederle licencias e imponerle sanciones; todo de acuerdo con este código

12

y los reglamentos respectivos. Las mismas atribuciones tendrá sobre el

13

personal de confianza a su cargo.-

14

l. Vigilar el desarrollo correcto de la política adoptada por la municipalidad,

15

el logro de los fines propuestos en su programa de gobierno y la correcta

16

ejecución de los presupuestos municipales; -

17

m. Convocar al Concejo a sesiones extraordinarias o cuando se lo solicite, con

18

veinticuatro horas de anticipación, por lo menos la tercera parte de los

19

regidores propietarios.-

20
21

n. Ostentar la representación legal de la municipalidad, con las facultades que
le otorguen la presente ley y el Concejo Municipal.-

22

b) ñ) Cumplir las demás atribuciones y obligaciones que le correspondan, conforme a

23

este código, los reglamentos municipales y demás disposiciones legales pertinentes.

24

a. Fiscalizar y garantizar que la municipalidad cumpla con una política de

25

igualdad y equidad entre los géneros acorde con la legislación existente

26

adoptada por el Estado, mediante el impulso de políticas, planes y acciones a

27

favor de la equidad e igualdad entre los géneros. -

28

b. Impulsar una estrategia municipal para la gestión del desarrollo que promueva

29

la igualdad y equidad de género tanto en el quehacer municipal como en el

30

ámbito local, con la previsión de los recursos necesarios.-

31
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Con base en las obligaciones legales indicadas se describe la funcionalidad de la Alcaldía en

2

el apartado respectivo del MOF.-

3

Las dependencias de apoyo de la Alcaldía están dadas por el marco legal municipal y por la

4

funcionalidad que debe ejercer el máximo órgano de la institución, que se presentan en la

5

siguiente figura.-

6

Figura Dependencias de apoyo de la Alcaldía

Alcaldía

Contraloría de
Servicios

Comunicación y
Cooperación

*Asesoría
Jurídica

Oficina de
Planificación

Consejo
Administración

7
8

*Asesoría Jurídica: brinda criterios legales a toda la Municipalidad incluido el Concejo

9

Municipal-

10

En la actualidad hay funciones básicas y temas no atendidos en la Municipalidad, a pesar de

11

que fueron creadas en la estructura organizativa del año 2008. Lo que genera desventaja

12

competitiva con respecto a otras Municipalidades, sumado al hecho que se está incumpliendo

13

con el mandato legal que obliga a que desplegar esas funciones.-

14

Es de suma importancia crear la Oficina de Planificación, pues esta asesoría es la encargada

15

de llevar el liderazgo institucional en materia de planificación operativa y estratégica,

16

estableciendo los diferentes mecanismos e instrumentos para realizar estas importantes

17

actividades de gestión. Dado que la Alcaldía requiere de una dependencia especialista que

18

lleve el avance del cumplimiento del plan de gobierno, las políticas publicadas desarrolladas

19

en el ámbito local y la medición de la efectividad del cumplimento de las metas y objetivos.

20

Además, la Oficina de Planificación debe asumir el liderazgo en materia de gestión de

21

riesgos, impulsando la valoración del SEVRI y el seguimiento de las acciones que permitan

22

mejorar el ambiente de control interno de la Municipalidad.-
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De igual forma a lo descrito, es preocupante la ausencia de la Contraloría de Servicios para

2

vigilar e impulsar la calidad de los servicios prestados y atender mediante programas

3

integrales a la población es desventaja social, a pesar de que la Ley No. 9158 Reguladora del

4

Sistema Nacional de Contralorías de Servicios existencia de esta dependencia.-

5

Por otra parte, hay otras funciones y actividades de apoyo especializado en temas de

6

comunicación y cooperación interinstitucional, que no son responsabilidad directa de

7

personal especializado de dependencia específica, por lo que son atendidas de manera

8

ocasional por la Administración Superior, lo cual debilita la posición del Municipio de cara

9

a las demandas que exige un Cantón con el dinamismo de Quepos. -

10

1.2.1 Asesoría Jurídica

11

La Asesoría Jurídica si opera en la Municipalidad y debe brindar servicios de apoyo y

12

criterios legales a toda la organización, incluyendo el Concejo Municipal, por lo tanto, a lo

13

interno de esta dependencia debe contarse con la suficiente cantidad de abogados para

14

asegurar un servicio oportuno y eficiente, ya sea que los servicios se presten con personal de

15

planta o subcontratados.-

16

La organización interna de la Oficina Jurídica debe efectuarse por enfoque de procesos, de

17

momento no se considera aún una estructura interna, únicamente a nivel de puestos la

18

diferenciación entre la figura del encargado o Asesor Jurídico y su equipo de apoyo (abogado

19

y personal de apoyo administrativo), lo cual se desarrollará en el Manual de Puestos.

20

No obstante, en un futuro puede considerarse crear una organización interna de la Oficina

21

Jurídica y crear una división funcional en la medida que se asigne más personal y los recursos

22

de la Municipalidad lo permitan, lo cual se asemejaría al diseño de los Departamentos de

23

Línea. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

24

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27
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1.2.2 Nivel Político dependencias creadas en el Mapa y MOF que no operan

2

1.2.2.1 Contraloría de Servicios

3

A pesar de que creo la Contraloría de Servicios esta dependencia no opera aún, esto se

4

considera una gran debilidad de control interno, pues existe un mandato legal que obliga las

5

instituciones públicas a contar con esta dependencia, Ley 9158 (2013).-

6

Por lo tanto, es de suma importancia que se asigne personal, al menos debe contar con dos

7

funcionarios a tiempo completo y que sea un órgano que le responda la Alcaldía con

8

independencia de criterio. -

9

Sumada a las funciones que se citan en el MOF, deberá crearse un reglamento interno de

10

Contraloría de Servicios y procedimientos actualizados de atención a los usuarios, utilizando

11

diferentes mecanismos de atención (personalizada y virtual). Para visualizar la importancia

12

de la creación del Contraloría se citan dos artículos de la Ley No. 9158.-

13

ARTÍCULO 1.- Objeto de la ley “La presente ley tiene como objeto regular la creación, la

14

organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, en

15

adelante Sistema, como un mecanismo para garantizar los derechos de las personas usuarias

16

de los servicios que brindan organizaciones públicas y empresas privadas que brindan

17

servicios públicos, que estén inscritas en el Sistema de conformidad con esta ley,

18

coadyuvando con ello en la efectividad, mejora continua e innovación en la prestación de

19

los servicios”. -

20

ARTÍCULO 3.- Ámbito de aplicación: “La presente ley es aplicable a los ministerios del

21

Poder Ejecutivo, sus dependencias y sus órganos, las instituciones semiautónomas, así como

22

a las empresas públicas cuyo capital social sea mayoritariamente propiedad del Estado y

23

que esté representado por el Consejo de Gobierno. También, será aplicable a los Poderes

24

Legislativo y Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), a las dependencias y los

25

órganos auxiliares de ellos, a las municipalidades, a las instituciones descentralizadas o

26

autónomas, a las universidades estatales, a las empresas públicas propiedad de algunas de

27

las organizaciones mencionadas en este párrafo, a los entes públicos no estatales y a las

28

empresas propiedad mayoritariamente de sujetos privados que brindan servicios públicos

29

en el tanto cualquiera de las organizaciones señaladas inscriban en el Sistema sus

30

contralorías de servicios”…---------------------------------------------------------------------------263-
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La Contraloría debe ser inscrita en el Sistema Nacional de Contralorías de MIDEPLAN y

2

puede recibir asesoramiento especializado en esta materia.-

3

1.2.2.2 Unidad de Planificación

4

La Unidad de Planificación cumple un importante rol dentro de la función de planificación

5

de la organización, pues la dependencia que debe asumir con su personal el liderazgo de la

6

gestión estratégica y operativa, estableciendo los mecanismos y herramientas de

7

planificación (PAO, Presupuesto, Plan Estratégico) y mecanismo de evaluación. -

8

Al no contar con esta dependencia, las funciones de planificación presupuestaria recaen sobre

9

la Unidad de Presupuesto, desvirtuando las labores de esta dependencia de línea del área

10

Financiera y dejando de lado las otras actividades encomendadas a la Unidad de

11

Planificación.-

12

Por lo tanto, se considera de suma importancia la creación de esta dependencia de

13

asesoramiento de la Alcaldía, para que potencie la planificación como medio para

14

alcanzar las metas y objetivos de la organización.-

15

1.2.2.3 Asesoramiento Comunicación y Asesoramiento Cooperación

16

De acuerdo a la indagación las dos asesorías creadas en los campos de Comunicación y

17

Cooperación no se crearon, por lo tanto, las funciones establecidas en el MOF se han

18

realizado como parte de las tareas que desarrolla la Alcaldía, Vice Alcaldía y la Dirección

19

General. -

20

La anterior condición de recargo no es ideal, pues es de suma importancia que se desarrollen

21

con suficiente despliegue de tiempo y recursos para que tengan un impacto positivo en el

22

gobierno local de Quepos, pues el recargo de estas tareas en los puestos citadas hace que se

23

pierda su efectividad.

24

Por lo tanto, se insiste en la idea de contar con asesoramiento experto en los campos de

25

comunicación y cooperación, con la variante que pueden ser asumidos por una sola Asesoría,

26

pues son temas complementarios. Por lo que en la actualización del MAPA y el MOF se

27

fusionan en una sola dependencia de asesoría dependiendo de la Alcaldía.--

28
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1.2.2.4 Consejo de Administración

2

En vista de que la Alcaldía requiere apoyos a nivel funcional para desarrollar un control

3

estratégico y operativo que no desgaste su función sustantiva como máximo representante y

4

jerarca de la administración activa, se recomienda crear el Consejo de Administración como

5

una instancia asesora que estará conformado por los siguientes funcionarios:-

6



La Alcaldía y la Vice Alcaldía.-

7



Jefatura de la Unidad de Planificación-

8



Las cinco jefaturas de Departamento (Gestión Territorial y Costera, Gestión

9
10

Económica Social, Gestión de Servicios Públicos, Gestión Administrativa, Gestión
Financiera).-

11

El Consejo será liderado por la Alcaldía y podrá asignar proyectos y tareas específicas al

12

grupo en forma individual, lo que se persigue es darle a la Municipalidad una forma de

13

gestión de trabajo en equipo, en búsqueda permanente de unir esfuerzos y lograr un modelo

14

de gestión más integral. Además, puede tener comisiones de trabajo internas y asignar

15

responsabilidades y roles.-

16

Cabe destacar, que la creación de este Asesoría no requiere la dotación de plazas pues es

17

únicamente una Comité de Alto nivel permanente que tiene bajo su responsabilidad roles de

18

gestión, pero que se considera importante que aparezca dentro del Mapa y MOF como órgano

19

asesor.-

20

2. Consolidación del Modelo de Gestión Funcional

21

En el diseño del año 2008 se creó la Dirección General para atender las diferentes tareas de

22

dirección operativa, con la revisión efectuada se determina que recientemente se creó la

23

Dirección y ha desarrollado parte de las funciones previstas en los Manuales, sin embargo,

24

no se ha consolidado como fue previsto, para que fuese una dependencia de alto nivel que ha

25

desahogado a la Alcaldía de tareas que operativas que consumían el tiempo del jerarca. -

26

Una de las evidencias más claras, en que los encargados de las diferentes dependencias le

27

reportan en algunos casos a la Alcaldía o la Dirección General, generándose confusión de

28

roles, lo cual confunde el principio de delegación y la toma de decisiones. -265-
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Por lo tanto, se considera que lo más acertado es hacer un replanteamiento de la Dirección

2

General y de las Unidades que lo conforman, de tal forma que se convierta en una Área de

3

Gestión Administrativa, en la que se realicen las actividades de apoyo como un Departamento

4

de Línea que este al mismo nivel de las demás áreas sustantivas y de apoyo.-

5

En vista de que la Alcaldía debe principalmente enfocarse en la administración estratégica y

6

la representación política de la Municipalidad y no en la ejecución y supervisión de lo

7

operativo, lo cual es una labor que debe recaer en los mandos medios, permitiendo con ello

8

una separación efectiva de roles. -

9

Es necesario que cada jefatura de departamento asuma el papel de liderazgo de su área técnica

10

y de apoyo, dándolo el poder de toma de decisiones necesarios, para que no se recurra a la

11

Alcaldía, salvo cuando sea estrictamente necesario para resolver asuntos de suma

12

importancia o relevancia.-

13

La Alcaldía es el superior inmediato de las jefaturas de área, que está conceptualizadas como

14

jefatura de Departamento, las cinco áreas son las siguientes como se presenta en la siguiente

15

figura.-

16
17

Figura Áreas del Línea que dependen de la Alcaldía

Alcaldía

Área Gestión
Territoral y
Costera

Área de Gestión
de Servicios
Públicos

Área Gestión
Económico-Social

18
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Las cinco áreas o departamentos de línea replanteados van a depender de la Alcaldía

2

Municipal, giran en torno a las actividades sustantivas y de apoyo de la Municipalidad de

3

Quepos, como se puede observar en la figura. -

4

-

Departamento de Gestión Territorial y Costera

5

-

Departamento de Gestión de Servicios Públicos

6

-

Departamento de Gestión de Económico Social

7

-

Departamento Gestión Financiera

8

-

Departamento de Gestión Administrativa

9

El principal cambio en las dependencias de línea es que se homogeniza el nivel jerárquico de

10

las cinco áreas (jefaturas de segundo nivel a nivel departamental), pues en la anterior

11

estructura del año 2008 dos de ellas (Ingeniería y Desarrollo Urbano y Administrativo

12

Financiero) estaban a nivel de Dirección y las otras dos (Servicios Púbico y Económico

13

Social) a nivel departamental. Además, que se eliminó el nivel dos de la Dirección General,

14

con lo cual se aplana la estructura y se adopta un modelo de gestión más directo.-

15

En el desarrollo de cada área o departamento se puntualizan los cambios a introducir tanto a

16

nivel estructura (Mapa) como a nivel funcional (MOF), sumando a ello se actualizan los

17

nombres de los departamentos, para que tengan mayor facilidad de identificación dentro de

18

la organización respondiendo a su lógica funcional.

19

2.1 Consolidación del Nivel Departamental

20

El nivel departamental permite que se desarrollen las labores típicas de una jefatura y que se

21

asuma el papel de ente superior de las Unidades de línea. Con ello se desarrolla un control

22

estratégico, operativo e interno más eficiente. Además de especializar las unidades por su

23

campo de acción, para que opere como un ente que orienta y promueve el desarrollo de su

24

campo técnico. -

25

Con lo cual, el nivel departamental asume la toma de decisiones y control sobre las Unidades

26

bajo su competencia técnica, desahogando a la Alcaldía de la revisión permanente de

27

actividades operativas.-
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Los servicios públicos y la gestión urbana representan la columna vertebral de los principales

2

servicios que ofrece la Municipalidad de Quepos a su cantón, por lo que la creación de ambos

3

departamentos visibiliza y consolida estos dos importantes procesos sustantivos. -

4

En cuanto al departamento de Desarrollo Económico Social, está conformado por la Unidad

5

de Cultura y Turismo, Emprendimientos (Promoción Social) y la Unidad de Trabajo Social

6

(Oficina de Familia), todos ellos son importantes servicios socioeconómicos que tienen

7

proyección e influencia en la población, comunidades y empresas del Cantón de Quepos, por

8

lo que debe dárseles un tratamiento especializado de atención.-

9

En lo que respecta a las actividades de apoyo financiero dan soporte en materia de recursos

10

financieros, presupuestarios y de gestión de tributos para asegurar la operación del resto de

11

la organización, por lo que es necesario concentrarlos en un departamento en la que se

12

integren las diferentes actividades en un área común especializada.-

13

Los Departamentos citados a su vez, se conforman en unidades de línea, que realizan

14

actividades sustantivas o de apoyo administrativo, en las cuales se especializan las tareas en

15

procesos y subprocesos de trabajo que comparten personal y recursos de la misma naturaleza

16

o conocimiento especializado.-

17

El nivel departamental conforma el nivel No.2 de la jerarquía, están bajo la responsabilidad

18

de una jefatura, la cual opera como el superior inmediato de todas las dependencias que lo

19

conforman. La jefatura del departamento asume un rol estratégico y de control operativo,

20

con un nivel de responsabilidad que le permite tomar decisiones, emprender proyectos,

21

direccionar recursos y velar por el uso racional de los mismos. -

22

A su vez las jefaturas de departamento deben trabajar en forma conjunta entre sí y con la

23

orientación estratégica que le brinda la Alcaldía, para que el Municipio opere de forma

24

alineada con los planes de gobierno, estratégico y operativo del nivel político.-

25

En este sentido, para fortalecer el trabajo en equipo se crea un órgano asesor de la Alcaldía,

26

que estará conformado por la Alcaldía, los cinco jefes de Área o Departamento y la jefatura

27

de Planificación, de tal forma que se un órgano de apoyo que le brinde seguimiento a los

28

diferentes proyectos, programas y actividades más relevantes de la organización.-

29

2.2 Consolidación del Área de Desarrollo Urbano

30

El Área de Desarrollo Urbano, anteriormente denominada de Ingeniera y Control
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Constructivo, fue creada para asumir los temas típicos de la gestión de desarrollo

2

constructivo: Planificación Territorial, Control Constructivo, Catastro, Topografía, para que

3

se consolidará en un área técnica ingenieril todo el desarrollo de infraestructura pública y la

4

ejecución de la planificación territorial, a partir de una visión más integral de la gestión de

5

los principales proyectos constructivos y de vigilancia de la plan regulador urbano. -

6

En el análisis realizado se constató que la Dirección Ingeniería y Control Constructivo no

7

han podido consolidarse, sigue operando bajo un enfoque de jefatura y no de Dirección

8

especializada, es decir existe la figura de un Director, pero que no asume la totalidad de

9

funciones asignadas en el MOF y el Manual de Puestos, recayendo en la Alcaldía o la

10

Dirección General la toma de decisiones en este campo, incluyendo la supervisión de las

11

diferentes dependencias que la conforman. -

12

Por lo tanto, se considera replantear la jefatura del Área Ingeniería y Control Constructivo,

13

en adelante denominada Gestión Territorial y Costera, debe asumir las funciones y roles

14

encomendados en el MOF como un nivel de jefatura de segundo nivel. Es decir, como una

15

jefatura que agrupa a las Unidades afines al quehacer de la planificación territorial, control y

16

desarrollo constructivo, que operan bajo un primer nivel de jefatura y operará como su

17

superior jerárquico técnico.-

18

Como se presenta en el siguiente esquema en la siguiente figura

Alcaldía (nivel 1)

Jefatura de Departamento
Gestión Territorial y
Costero (nivel 2)

Jefatura de Unidades
Técnicas (nivel 3)

19
20

Figura: Estructura de Gestión Territorial y Costera Propuesta 2019

-269-

Acta 301-2019O
09-07-2019
1

La jefatura de área (nivel 2) tendrá bajo su responsabilidad la toma de decisiones técnicas,

2

en el campo de la ingeniería, desarrollo y control constructivo, gestión vial y zona marítimo

3

terrestre, apoyándose en el criterio de la jefatura de cada Unidad técnica (nivel 3). -

4

La jefatura del Área deberá darle enfoque estratégico a la gestión y potenciar los diversos

5

proyectos de mejoramiento, de acuerdo los planteamientos estratégicos y de plan de gobierno

6

de la Municipalidad, apoyándose en la Alcaldía y de la Comisión de Administración de la

7

cual forma parte. -

8

De tal forma que las Unidades Técnicas: Catastro y Topografía, Desarrollo Constructivo,

9

Planificación Territorial, Zona Marítimo Terrestre (ZMT) y Gestión Vial, conforman el

10

primer nivel de jefatura, la jefatura del Departamento de Gestión Territorial y Costero

11

representa el segundo nivel. -

12

La propuesta pretende ser más racional y realista con la situación actual de la Municipalidad

13

y aplanar más la estructura, eliminando en la estructura el nivel de Dirección, pues en el

14

diseño del 2008, se previó las Unidades técnicas como el nivel cuatro de la jerarquía, la

15

conformación de las Unidades como el Área de Ingeniería y Desarrollo Urbano como el nivel

16

tres, la Dirección General como el segundo nivel seguido de la Alcaldía (primer nivel), como

17

se presenta a continuación en la siguiente Figura.-

18
19

Figura Anterior estructura organizativa Ingeniería y Desarrollo Urbano 2008
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La propuesta integral de la jefatura de Gestión Territorial y Costera se presenta a

2

continuación en la figura siguiente:

Gestión
Territorial y
Costera

Planificación
Territorial

Desarrollo
Constructivo

Catastro/Topog
rafía

Zona Marítimo
Terrestre

Gestión Vial

3
4

Figura Estructura Organizativa Área Gestión Territorial y Costera

5

2.2.1 Cambios en las Unidades Técnicas del Área de Gestión Territorial y Costera

6

Los principales cambios introducidos en las unidades que conforman el área de Gestión

7

Territorial y Costera, son los siguientes:-

8

Se evoluciona de una Dirección de Ingeniería a un Departamento de Gestión Territorial y

9

Costera que agrupa las Unidades Técnicas que deben realizar funciones y actividades

10

relacionadas con la planificación territorial, desarrollo y control constructivo, planificación

11

y control de la Zona Marítimo Terrestre y todas las actividades ingenieriles y civiles que esto

12

implica (diseño, topografía, catastro). -

13

Se fusionan las Unidades de Catastro y Topografía en una sola dependencia técnica que

14

asume las funciones de las anteriores, bajo un enfoque integrador donde se apoyan las

15

actividades, manteniendo siempre las tareas específicas en materia catastral y de carácter

16

topográfico. La idea que se persigue es contar con solo un jefe y compartir recursos.-

17

La planificación territorial es una actividad sumamente importante en los gobiernos locales,

18

por lo que debe ser fortalecida dotándolos de los recursos necesarios, bajo un enfoque de

19

gestión integral de planificación territorial, que incluye la rectoría en la planificación

20

constructiva y comercial (plan regulador). -

21

El desarrollo constructivo es una actividad que emana del plan regulador y de la ejecución

22

efectiva de vigilancia que debe hacer la Municipalidad de las diferentes actividades de
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construcción de infraestructura a nivel privado y público, para determinar el cumplimiento

2

de los permisos constructivos y velar por la conservación del medio ambiente.-

3

Cabe destacar, que los criterios técnicos incluyen el otorgamiento de concesiones o de

4

verificación de permisos de construcción, para determinar si se está cumpliendo con el marco

5

legal y las autorizaciones que brinda la Municipalidad (permisos de construcción,

6

concesiones, licencias). -

7

Lo cual se enmarca dentro de la funcionalidad de las Unidades de Planificación Territorial,

8

Gestión Vial, Desarrollo Constructivo y ZMT, para ellos debe apoyarse los criterios en

9

verificaciones e inspecciones en el sitio, que puede ser apoyado por cualquiera de las

10

Unidades que conforman el área. -

11

Además esta laborar de fiscalización deberá apoyarse en la Unidad de Inspecciones, pues es

12

en esta dependencia que pertenece a la Gestión Administrativa, donde se ubican

13

funcionalmente los inspectores. -

14

Por lo que los criterios técnicos que emiten las diferentes dependencias que conforman el

15

Departamento de Gestión Territorial y Costera deben apoyarse en las visitas y valoraciones

16

en el sitio, por lo debe efectuarse una coordinación estrecha entra las jefaturas de las Unidades

17

y las Jefatura de Inspecciones.-

18

La Unidad de Gestión Vial, asumen las tareas de la anterior Unidad Técnica Vial, que era

19

una Unidad de apoyo de la Alcaldía, no obstante, se considera que por la conveniencia técnica

20

debe formar parte del Área de Gestión Territorial y Costera, pues sus criterios ingenieriles

21

pueden ser apoyadas y potenciados por las demás dependencias técnicas.-

22

Reorientación de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre

23

La Zona Marítimo Terrestre en el cantón de Quepos reviste de gran interés, debido a las

24

diferentes actividades de explotación marítimo terrestre que deben ser reguladas, mediante

25

concesiones, que deben apoyarse en criterios técnicos, en especial bajo un trabajo en equipo

26

con las demás dependencias de esta área, por lo que se toma la decisión de ubicarlo en esta

27

área. -

28

La ZMT según la Ley No. 6043, es la franja de doscientos metros de ancho a todo lo largo

29

del litoral del Océano Pacífico que limita con el Cantón de Quepos, medidos horizontalmente

30

a partir de la línea de la pleamar ordinaria y los terrenos y rocas que deja el mar en descubierto
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en la marea baja, que consta de la Zona Pública, faja de cincuenta metros de ancho a contar

2

de la pleamar ordinaria y las áreas que quedan al descubierto durante la marea baja, además

3

de la Zona Restringida, constituida por la franja de los ciento cincuenta metros restantes.-

4

La Zona Marítima Terrestre además incluye el área ocupada por todos los manglares y estero

5

del que se ubican en la extensión del Cantón. -

6

Por lo tanto, se toma la decisión que la Unidad de ZMT forme parte del Departamento de

7

Gestión Territorial y Costera, de tal forma que formen parte del área técnica que agrupa las

8

dependencias especialistas en planificación territorial, desarrollo y control constructivo y las

9

otras actividades afines al desarrollo de obras.-

10

2.3 Consolidación del Área de Gestión Financiera

11

La Dirección Financiera fue creada para asumir los temas típicos de administración de la

12

hacienda pública, entre ellos Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, Gestión de Cobros,

13

Análisis Financiero y que se convirtiera en un área que potenciará los temas citados y

14

ordenara la gestión de las finanzas públicas municipales, a partir de un manejo racional de

15

los ingresos y gastos. -

16

De acuerdo a lo discutido con el equipo designado como contraparte técnica y revisando la

17

estructura real, la Dirección Financiera no ha podido consolidarse como tal, pues sigue

18

operando bajo un enfoque de jefatura de hacienda y no tanto como un nivel de dirección

19

superior, es decir existe la figura de un encargado financiero, pero que no ha asumido el perfil

20

establecido en el MOF y el Manual de Puestos establecido en el año 2008.-

21

Por lo tanto, se considera replantear la anterior Dirección como una Jefatura del Área

22

Financiera que cubra los funciones y roles encomendados como un nivel de jefatura de

23

segundo nivel, es decir como una jefatura que agrupa a las Unidades afines al quehacer

24

financiero, que operan bajo un primer nivel y operará como su superior jerárquico. -

25

Con la propuesta se elimina el nivel de Dirección Financiera y se baja a nivel de Jefatura

26

Financiera, pues realmente ha operado de esta forma, con lo cual se aplana y simplifica la

27

estructura interna de esta importante área municipal. Como se presenta en la siguiente figura.
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Alcaldía (nivel 1)

Jefatura de Departamento
Gestión Financiera
(nivel 2)
Jefatura de Unidades
Financieras (nivel 3)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Figura Estructura Administrativa Financiera Propuesta 2019
Como se deduce de la figura el nivel superior es la Alcaldía, y técnicamente será la Jefatura
del Departamento de Gestión Financiera y las Unidades Financieras lo niveles 2 y 3 de la
estructura organizativa. La propuesta pretende ser más racional y realista con la situación actual de la Municipalidad
y aplanar más la estructura, eliminando los dos niveles de Dirección de la estructura,
aplanando la misma), pues en el diseño del 2008, se previó que el área la conformaban las
Unidades de línea (nivel 4), la Dirección Financiera (nivel 3) y la Dirección General (nivel
2) como el superior técnico y la Alcaldía como el nivel superior (nivel 1), como se presenta
a continuación en la Figura.-

Alcaldía
(nivel 1)
Dirección General
(nivel 2)

Dirección Administrativa
Financiera
(nivel 3)
Jefatura de Unidades
Financieras
(nivel 4)
13
14

Figura Anterior estructura organizativa Financiera 2008

15
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La propuesta de reorganización del área financiera se presenta a continuación en la figura

2

Figura Estructura Organizativa Área Gestión Financiera

Jefatura Gestión
Financiera

Presupuesto

Contabilidad

Tesorería

Bienes
Inmuebles

Licencias

Gestión de
Cobros

3
4

Básicamente se elimina la dependencia de la Dirección General y le responde a nivel

5

jerárquico a la Alcaldía, la jefatura asume el control operativo y estratégico del área

6

convirtiéndose en un especializado que agrupa las Unidades de Línea afines al tema

7

administración de recursos financieros (impuestos, egresos, presupuesto, contabilidad) en

8

forma de dependencias funcionales que realizan procesos financieros contables. -

9

2.3.1 Reubicación de la Unidad de Bienes Inmuebles

10

El principal cambio a introducir es que la Unidad de Bienes Inmuebles se reubica en el Área

11

Administrativa Financiera, pues anteriormente se encontraba en la Dirección de Ingeniería y

12

Desarrollo Urbano. Se realiza de esta forma pues se considera que las actividades son más

13

afines al área financiera.-

14

2.3.2 Unidades que se eliminan del Área Gestión Financiera

15

En la anterior estructura se mantenían dentro del área financiera las Unidades de Análisis

16

Financiero, en vista de la escasez de personal se toma la decisión de eliminarlas como

17

Unidades del área, la funcionalidad es asumida por la jefatura del departamento, de tal forma
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que las actividades se desarrollan como funciones principales, pero no requieren una división

2

funcional adicional.-

3

-

Unidad de Análisis Financiero

4

-

Unidad de Gestión Tributaria

5

2.4 Consolidación y Creación del Departamento Económico Social

6

El Departamento Económico Social cumple con una importante labor de consolidar servicios

7

socioeconómicos que son necesarios para que la Municipalidad para impulsar la cultura, el

8

turismo, el emprendedurismo y la empleabilidad, temas de suma importancia para un

9

gobierno local que pretende impactar positivamente en su Comunidad, brindando los

10

espacios para el crecimiento y desarrollo de la población, mediante proyectos que impulsen

11

la mejora en la calidad de vida y el respeto al medio ambiente, las costumbres y la cultura

12

del Cantón. -

13

Complementariamente la atención de los grupos en desventaja social como las mujeres jefas

14

de hogar, los niños, los adultos mayores, los jóvenes en condición de precariedad en el

15

empleo y estudios, requieren de una atención integral, que les permita mejorar su condición

16

de vida, a partir de proyectos y programas que mejoren la atención de sus necesidades y le

17

brinden la posibilidad de crecimiento personal.-

18

Por lo anterior, se decide crear el Departamento Económico Social para consolidar la

19

atención de la atención de los temas bajo su tutela bajo un enfoque funcional, de tal forma

20

que se logren aplicar las políticas públicas del gobierno local y del gobierno central, mediante

21

programas, proyectos y actividades específicas en los campos de la Cultura, Turismo,

22

Empleabilidad y Emprendimientos y servicios de Trabajo Social. -

23

El Departamento agrupa temas especializados de carácter social, con la idea principal de

24

fortalecer la visión integral que impulse principalmente la cultura, el empleo, el turismo como

25

motor socioeconómico y la atención de las personas en desventaja social.

26

Además, en el campo cultural se incluye la administración de la Biblioteca Pública y el

27

Museo, que son dependencias que deberán contar con un encargado que le responde a la

28

jefatura de la Unidad de Cultura. -276-
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El Departamento Económico Social le responderá funcionalmente a la Alcaldía la estructura

2

interna se presenta en la siguiente figura. -

3

Figura Organización interna del Departamento Económico Social
Departamento
Económico Social

Cultura

Emprendedurismo

Trabajo Social

Turismo

4
5

2.5 Consolidación del Departamento de Servicios Públicos

6

El Departamento de Servicios Públicos fue creado en la estructura del año 2008, el objetivo

7

que se persigue es contar con área especializada en la atención de servicios públicos que

8

ofrece la Municipalidad a su comunidad. -

9

Los servicios públicos que atiende esta área funcional incluye la recolección y tratamiento

10

de residuos sólidos, reciclaje de materiales y gestión final, administración del Mercado

11

Municipal, Cementerio y terminal de buses, que implica la gestión de los servicios y velar

12

por la correcta operación y mantenimiento de la infraestructura pública mediante el cual se

13

brindan los servicios. Sumado a la Policía Municipal como un ente especializado en la

14

atención de la seguridad ciudadana del Cantón.-

15

Es importante destacar, que los servicios públicos pueden ser atendidos por el personal de la

16

Municipalidad o mediante la subcontratación de servicios, para ello el Departamento debe

17

ejercer una función de supervisión técnica, para determinar la efectividad de los contratos

18

concesionados a terceros.-

19

Costa Rica es un país que destaca por el impulso de políticas públicas que fomentan la

20

conservación del medio ambiente, el Cantón de Quepos es un importante sitio de atracción

21

turística por la cercanía a playas y al parque Nacional Manuel Antonio, a la operación de la

22

Marina y otros sitios de interés.-

23

Por lo tanto, debe desplegar servicios públicos de calidad que aseguren la conservación de la
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infraestructura pública del Cantón y promueva iniciativas para impulsar proyectos de

2

logística inversa, en las que se brinde un tratamiento y manejo adecuado a los residuos de

3

diferente naturaleza y se asegure una disposición final adecuada, para mantener el Cantón

4

limpio, ordenado y bajo una planificación adecuada de los servicios que demanda los

5

habitantes y los visitantes, tanto para asegurar la calidad de vida de la población y continuar

6

atrayendo el turismo a la zona como fuente primordial de ingresos. -

7

En materia de seguridad ciudadana es muy importante la consolidación de la Policía

8

Municipal, que sea un órgano de atención especializada para salvaguardar el orden y la

9

seguridad en el Cantón, lo cual es una tendencia a nivel de los gobiernos locales del país, por

10

lo que es necesario dotar de los recursos necesarios humanos, técnicos, materiales y logísticos

11

para que este cuerpo opere de forma adecuada. -

12

Por lo que mantiene dentro del Mapa y el MOF la Policía Municipal y se amplía la

13

funcionalidad dentro de los Manuales, no obstante, la Municipalidad debe hacer los esfuerzos

14

para que se pueda consolidar y ser una realidad la operación de esta dependencia, que se

15

considera un apoyo fundamental para desarrollar las diversas actividades y funciones que

16

realiza la Municipalidad. -

17

El Departamento de Gestión de Servicios Públicas le responde funcionalmente a la Alcaldía,

18

la estructura de organización interna se presenta en la siguiente figura.-

19

Figura Organización del Departamento de Gestión de Servicios Públicos
Departamento
Servicios Públicos

Saniamiento
Ambiental

Desarrollo
Ambiental

Policía Municipal

Administración de
Servicios

20
21

2.6 Consolidación del Área de Gestión Administrativa

22

En cuanto a las Unidades de Apoyo Administrativo se transforma la Dirección General

23

anterior en el área de Gestión Administrativa bajo la siguiente organización funcional.-
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Gestión
Administrativa

Archivo

Plataforma
de Servicios

Proveedurí
a

TIC´s

Talento
Humano

Servicios
Generales

Inspeccione
s

1
2

El principal ajuste introducido en la propuesta a nivel de las Unidades de Apoyo, es mantener

3

las unidades descritas dependiendo de la jefatura del Área o Departamento de Gestión

4

Administrativa, de tal forma que esta jefatura de línea asume el control estratégico y dirección

5

de las Unidades de Apoyo especializado liberando a la Alcaldía de la supervisión operativa

6

de estas dependencias. -

7

En cuanto a los nombres se presentan algunos ajustes, Recursos Humanos se cambia por la

8

Unidad de Talento Humano, la Oficina de Compras por la Unidad de Proveeduría. La

9

Plataforma de Servicios, Tecnologías de Información TIC´s y Servicios Generales mantienen

10

su nombre original. -

11

Se crea la Unidad de Inspecciones para agrupar a los inspectores que realizan labores de

12

supervisión técnica para los diferentes Departamentos, incluyendo las actividades de control

13

constructivo, administración tributaria, prestación de servicios públicos, licencias (patentes)

14

y Zona Marítimo Terrestre (ZMT), de tal forma que esta dependencia le brinde servicios de

15

apoyo a todas las Unidades Técnicas y Administrativas que requieran ejercer una labor de

16

inspección o supervisión en sitio.-

17

La Unidad de Talento Humano, es decir, la anterior Unidad de Recursos Humanos, juega un

18

papel protagónico en el proyecto de modernización y debe ampliar su funcionalidad para que

19

opere bajo un enfoque de gestión estratégica del personal y realice todas las actividades

20

típicas de una dependencia de esta naturaleza.-

21

La Proveeduría juega un papel de suma importancia en vista de que es la responsable de
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tramitar las compras de bienes y servicios para las diferentes dependencias de la

2

Municipalidad, en este caso se ubica dependiendo de la Alcaldía pues se requiere que al

3

operación de la misma responda a política, objetivos, metas y lineamientos del más alto nivel,

4

los cuales deben estar regulados en materia de la Ley y el Reglamento de Contratación

5

Administrativa, para asegurar una adquisición oportuna y efectiva.-

6

En las diferentes dependencias de la Municipalidad se desarrollan diversas funciones y se

7

generan productos de acuerdo a la competencia de cada dependencia, los cuales se realizan

8

mediante procedimientos e instructivos que aplica el personal a nivel profesional, técnico y

9

operativo, para ello debe respetarse el marco legal que regula a la Municipalidad de Quepos.

10

La Unidad de Archivo le brinda soporte documental a toda la institución para ello debe

11

aplicar la Ley de Archivo y aplicar procedimientos adecuados, que aseguren un adecuado

12

manejo de la información y en general de los documentos y expedientes de las diferentes

13

dependencias.-

14

2.7 Nivel Operativo Consolidación de la Unidades de Línea de las Áreas

15

(Departamentos)

16

Las Unidades de Línea, nivel No.3 de la jerarquía, estará bajo la responsabilidad de un jefe

17

funcional, el cual deberá gestionar el personal que está asignado a su dependencia,

18

desarrollando las funciones estipuladas en el MOF y efectuar las actividades de dirección,

19

planificación, dirección, coordinación y control, impulsando el trabajo en equipo para

20

asegurar el cumplimento de las metas y objetivos trazados.-

21

Las jefaturas de las unidades deberán verse como un elemento del engranaje funcional dentro

22

del Departamento, buscando las sinergias con las demás jefaturas que conforman las Áreas

23

Operativas, conceptualizadas como Departamentos. -

24

El peso del nivel de coordinación requerido a lo interno de cada Área operativa en mayor

25

grado recae en las jefaturas del Departamento, lo cual es necesario para lograr objetivos

26

comunes, sin embargo, las jefaturas de las Unidades deberán colaborar en esta misión.-

27

Es importante destacar, que las Unidades de Línea en el nivel operativo realizan diversas

28

actividades especializadas de acuerdo a su ámbito de acción, para ello dentro de sus equipos
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de trabajo deben contar con personal a nivel operativo, administrativo, técnico y profesional,

2

de acuerdo a la complejidad, diversidad y volumen de trabajo.-

3

La cantidad óptima de personal de cada dependencia debe responder a un análisis de cargas

4

de trabajo, lo cual no forma parte del diseño organizacional, pero es una labor que es

5

importante realizar en futuro cercano.-

6

Es importante destacar, que las Unidad de Línea y las Unidades de Asesoría están bajo la

7

responsabilidad de un encargado, se consideran que están en el mismo nivel de jerarquía

8

funcional, a pesar que las de Apoyo le respondan a la Alcaldía o la Jefaturas de los

9

Departamentos (de línea). -

10

Las Unidades de línea están bajo la responsabilidad de una jefatura de primer nivel, lo cual

11

se va a detallar en el Manual de Puestos. La conformación de unidades de línea genera la

12

creación de los departamentos funcionales, los cuales deben operar bajo un enfoque integral

13

en el que se busque el trabajo en equipo y el compartir recursos.-

14

Es importante destacar, que en el MOF se especifican las principales funciones y productos

15

que se generan en las diferentes dependencias. No obstante, los procesos y subprocesos que

16

se realizan a lo interno de cada dependencia no se describen, pues esto forma parte de un

17

Manual de Procedimientos que escapa al alcance del MOF. -

18

Sumado a lo indicado, la estructura desarrollada se basa en un enfoque funcional en la que

19

se agrupan las unidades o dependencias por afinidad temática. Además, para no crear

20

excesiva distancia o complejidad organizativa se crean solo dos niveles organizativos:-

21

-

Nivel Superior-

22

-

Nivel de Jefatura: Departamental y Unidades -

23

Los procesos y subprocesos de trabajo que se desarrollan en las diferentes dependencias no

24

se citan dentro del Mapa, pues esto forma parte de un Manual de Procedimientos. No

25

obstante, es posible que cada encargado o jefe de dependencia realice una separación de

26

tareas a lo interno, lo cual no se incluye como parte de la estructura desarrollada en Mapa,

27

pues estas separaciones tienen un carácter de organización del trabajo menos estructurada y

28

puede variar con el tiempo. -----------------------------------------------------------------------------

29
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF)

2

El Marco Legal que regula el sector Municipal esta principalmente delimitado por la el

3

Código Municipal Ley No. 7794 y la Ley General de Administración Pública el artículo 4

4

del Código le confiere la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la

5

Constitución Política y en el inciso a) Dictar los reglamentos autónomos de organización y

6

de servicio, así como cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico. Por

7

lo tanto, con el presente MOF se pretende establecer reglas claras para la operación funcional

8

de los diferentes componentes de la Municipalidad. --

9

NIVEL POLÍTICO

10

De acuerdo al artículo 12 del Código Municipal “El gobierno municipal estará compuesto

11

por un cuerpo deliberativo denominado Concejo e integrado por los regidores que determine

12

la ley, además, por un alcalde y su respectivo suplente, todos de elección popular”. A

13

continuación, se describe los objetivos y funciones de los componentes del nivel político.--

14

Objetivo General

15

Garantizar la gobernabilidad de la Municipalidad, a partir de políticas, lineamientos,

16

proyectos y metas que permitan alcanzar un alto grado de calidad y eficiencia en los servicios

17

a la Comunidad del Cantón, en apego a la normativa legal. --

18

El nivel político se compone del Concejo Municipal y la Alcaldía de turno que es elegida

19

democráticamente en cada período de votaciones. Además, se incluye la Auditoria Interna

20

como órgano fiscalizador del nivel superior. Cabe destacar, que en el organigrama se incluye

21

el Comité de Deportes organización que debe ser fiscalizada por el Concejo Municipal,

22

aunque no forma parte de la organización Municipal como dependencia directa.--
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CONCEJO MUNICIPAL
DEPENDENCIA: CONCEJO MUNICIPAL
OBJETIVO GENERAL
Garantizar la correcta gestión y fiscalización política de la Municipalidad, en apego al programa
de gobierno desarrollado por la Alcaldía, la normativa legal, las necesidades de la comunidad y el
entorno.
Se constituye en la instancia jerárquica superior y según lo dispuesto en el artículo 12 del Código
Municipal, este gobierno local está compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo,
integrado por los regidores propietarios, regidores suplentes y síndicos propietarios suplentes,
además del Alcalde y su respectivo suplente, todos de elección popular.
PRINCIPALES FUNCIONES

PRODUCTOS


1. Fijar la política y las prioridades de desarrollo del
Municipio, conforme al programa de gobierno de

Lineamientos

y

políticas

oficializadas.

la Alcaldía, las necesidades de la comunidad, la
normativa local y nacional, los cambios del
entorno socioeconómico, cultural y tecnológico.



2. Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal y sus

Planes de Desarrollo Municipal
aprobados o ajustado.

ajustes atendiendo las demandas emergentes.
3. Aprobar el Plan Estratégico Municipal en apego 
a los cambios e influencias del entorno y la

Plan

Estratégico

aprobado

y

Anual

y

ajustado.

disponibilidad de recursos.
y el 
Presupuesto de la Municipalidad en cada periodo

Plan

presupuestario.

Presupuestos aprobados

4. Aprobar

5. Acordar

el Plan Operativo

los

Anual


presupuestos

y

aprobar

Operativo

presupuesto aprobado.

las 
contribuciones, tasas y precios de los servicios

Tasas e impuestos municipales

municipales, así como proponer los proyectos de 
tributos municipales a la Asamblea Legislativa.

Reglamentos

6. Aprobar los reglamentos de la Municipal
respondiendo a los cambios y tendencias legales
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creados o ajustados.
aprobados

y

actualizados.
Problemáticas
solucionadas.

locales
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nacionales internacionales.
7. Acordar la celebración de plebiscitos, refrendos y

Participación

ciudadana

garantizada.

cabildos de conformidad con la reglamentación y 

Plebiscitos, refrendos y cabildos

legislación vigente.

celebrados.

8. Plantear proyectos de cooperación externa con 

Proyectos de Cooperación Externa

instituciones afines en el ámbito internacional,

aprobados.

tendientes a la mejora de la gestión de la 
Municipal.


Empresas constituidas.

9. Celebrar convenios, comprometer los fondos o 
bienes y autorizar los egresos de la

Convenios celebrados.
Egresos autorizados.

Municipalidad, excepto los gastos fijos y la
adquisición de bienes y servicios que estén bajo
la competencia del Alcalde.



10. Nombrar y remover al Auditor Interno, Contador

Auditor

Interno,

Contador

y

Secretaria del Concejo y otros

y Secretaria del Concejo. Además de los

miembros,

miembros de las Juntas Administrativas de los

nombrados o removidos según sea

centros oficiales de enseñanza y de las Juntas de

el caso.

Educación.
11. Resolver los recursos que deba conocer de

debidamente



Recursos resueltos.



Proyectos de ley presentados ante

acuerdo con el Código Municipal.

la Asamblea Legislativa.

12. Proponer a la Asamblea Legislativa los proyectos
de Ley necesarios para el desarrollo municipal,



así como evaluar las respectivas consultas

Miembros

de

administrativas

legislativas que se formulen.

educación

13. Nombrar directamente, por mayoría simple y con

las

juntas

y

juntas

de

de

los

centros

de

de

las

Municipales

enseñanza.

un criterio de equidad entre géneros, a las
personas miembros de las juntas administrativas
de los centros oficiales de enseñanza y de las
juntas de educación, quienes solo podrán ser
removidos por justa causa.
14. Nombrar a las personas representantes de las
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nombrados en diferentes instancias.
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municipalidades ante cualquier órgano o ente que
los requiera.



Miembros de Comad nombrados.



CCDR operando eficientemente.

15. Nombrar directamente y por mayoría absoluta a
los miembros de la Comisión Municipal de
Accesibilidad (Comad), quienes podrán ser
removidos por el concejo, por justa causa.
16. Velar por el adecuado funcionamiento del
Comité Cantonal de Deportes y Recreación, 

Comisiones

verificando que se le brinden todos los recursos

funcionando eficientemente.

humanos, 
infraestructura para su adecuado funcionamiento.

Menciones Honoríficas efectuadas.

presupuestarios,

materiales,

especiales

Cualquier otra función que por reglamento le
otorga el marco legal vigente.
17. Crear las comisiones especiales y las comisiones
permanentes asignarles funciones.
18. Conferir distinciones honoríficas de acuerdo con
el reglamento que se emitirá para el efecto.



Comunicaciones al

TSE de las

faltas que cometan regidores y
19. Comunicar, al Tribunal Supremo de Elecciones,

Alcalde.

las faltas que justifiquen la remoción automática 
del cargo de regidor o alcalde municipal.
20. Dictar las medidas de ordenamiento urbano.
21. Constituir, por iniciativa del alcalde municipal,
establecimientos públicos, empresas industriales



Medidas de ordenamiento urbano
implementadas.
Establecimientos

públicos,

empresas

industriales

comerciales,

constitución

y
de

y comerciales y autorizar la constitución de

sociedades públicas de economía

sociedades públicas de economía mixta.

mixta constituidas

22. Cualquier otra función que le otorga el marco
legal.
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SECRETARÍA DEL CONCEJO
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL CONCEJO
OBJETIVO GENERAL
Mantener informado a los ciudadanos y entidades públicas y privadas sobre las políticas, directrices
y resoluciones emitidas por el Concejo Municipal.
DEPENDENCIA JERÁRQUICA
Se encuentra a cargo de una Secretaria Municipal, la cual responde de manera directa al Concejo
Municipal.
PRINCIPALES FUNCIONES

PRODUCTOS

1. Asistir a las sesiones del Concejo, brindar 
apoyo logístico necesario y levantar las actas

Sesiones del Concejo desarrolladas y
apoyadas.

respectivas.
2. Reproducir

y

custodiar

toda

la 

documentación producida y acordada por el
Concejo Municipal y sus comisiones.

reproducida

y

custodiada del Concejo


3. Custodiar de forma digital las actas de las

Agenda de las sesiones y resumidos
efectuados.



sesiones del Concejo.

Documentación

4. Preparar la agenda de las sesiones y

Deliberaciones y acuerdos del Concejo
reproducidos

resúmenes ejecutivos.

y

debidamente

custodiados

5. Redactar, comunicar y notificar los acuerdos 
del Concejo.

Acuerdos del Concejo comunicados y

6. Preparar oficios relacionados al quehacer del 
Concejo y de las respectivas comisiones

Oficios redactados y remitidos a

municipales.

notificados.

diferentes instancias municipales y
otros entes externos.

7. Elaborar las actas del Concejo.



Actas del concejo elaboradas.

8. Atender los requerimientos de diferentes



Consultas del Concejo de empresas,

instancias con relación al quehacer del
Concejo.
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9. Atender consultas de diferentes empresas o
instituciones, de la Municipalidad y del
público en general.
10. Efectuar el reporte de pago de dietas y 


transporte

11. Remitir el bloque de legalidad de los 
presupuestos municipales a la CGR.

Pago de dietas realizadas.
Presupuesto a la CGRA enviado
Presupuesto del Concejo e informes
presentados.

12. Gestionar las publicaciones en el diario 
Oficial la Gaceta, en la imprenta u otros

Publicaciones oficiales realizadas.

medios.
13. Convocar al Concejo y al público a 
diferentes sesiones extraordinarias

Convocatorias realizadas

14. Extender las certificaciones solicitadas a la 
Municipalidad.

Certificaciones realizadas

15. Elaborar el presupuesto anual para la 
operación eficiente del Concejo y la

Presupuesto elaborado

Secretaría.
16. Gestionar la compra de bienes y servicios



Bienes y Servicios gestionados.



Trámites

para la operación eficiente del Concejo y la
Secretaría y coordinar con la Alcaldía.
17. Gestionar los trámites correspondientes del
personal asignado a la Secretaria del Concejo

de

Recurso

Humano

de

Concejo

apoyadas

efectuados.

ante la Unidad de Talento Humano y
coordinar con la Alcaldía Municipal para
asegurar que se presten los servicios al
público de forma permanente.



18. Operar el equipo de audio y video del
Concejo

y

efectuar

la

grabación

correspondiente.

-287-
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AUDITORÍA INTERNA
DEPENDENCIA: AUDITORÍA INTERNA
OBJETIVO GENERAL
Proporcionar seguridad a la administración y contribuir a que se alcancen los objetivos
establecidos, mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la
efectividad de la administración del riesgo, del control interno y de los procesos de dirección en la
Municipalidad. Además, proporcionar una garantía razonable de que la actuación del Concejo, del
Alcalde y del resto de la administración, se ajusta al marco legal y técnico vigente.
Brindar a la Administración un servicio constructivo y de protección, mediante la evaluación
independiente de las actividades, funciones y operaciones y del sistema de control interno vigente,
así como coadyuvar en el logro de los objetivos y metas propuestos, con un mayor grado de eficacia
y eficiencia.
Dependencia Jerárquica
La Auditoría Interna es un órgano asesor del más alto nivel, con independencia funcional. Depende
orgánicamente del Concejo. Es un órgano único en la Municipalidad, en lo que respecta a su
actividad de auditoría interna.
PRINCIPALES FUNCIONES

PRODUCTOS

1. Realizar auditorías o estudios especiales, en



Informes de control interno con

relación con los fondos públicos sujetos a su

hallazgos,

competencia

recomendaciones para mejoras.

institucional,

incluidos

fideicomisos, fondos especiales y otros de
naturaleza

similar.

Asimismo,



efectuar

conclusiones

y

Informes de relaciones de hechos o
denuncias

formuladas

ante

las

auditorías o estudios especiales sobre fondos

instancias pertinentes, en materia de

y actividades privadas, de acuerdo con los

responsabilidad. En las relaciones

artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica de la

de hechos se consignan hechos,

Contraloría General de la República, en el

posibles infracciones, eventuales

tanto

responsables y recomendaciones

se

efectuadas

originen
por

en

transferencias

componentes

de

su

sobre la apertura de procedimientos

competencia institucional.

administrativos.

2. Verificar el cumplimiento, la validez y la
-288-



Informes

sobre

el

estado

de
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suficiencia del sistema de control interno de

cumplimiento por parte de la

su competencia institucional, informar de

Administración,

ello y proponer las medidas correctivas que

recomendaciones giradas por la

sean pertinentes.

Auditoría y de las disposiciones

3. Verificar el grado de cumplimiento de las

corresponda.


Contraloría General, cuando corresponda.

determinadas

consecuencias

conductas

materia

de

la

criterios, opiniones u observaciones

5. Advertir a los órganos pasivos que fiscaliza
posibles

en

competencia de la Auditoría, con

competencia de la Auditoría.

las

Servicios de asesoría prestados al
Concejo,

4. Asesorar al Concejo en materia de la

sobre

las

emitidas por la Contraloría, según

recomendaciones giradas por la Auditoría
Interna y de las disposiciones emitidas por la

de

o

que coadyuven a la toma de

de

decisiones por parte de ese órgano

decisiones,

colegiado.


cuando sean de su conocimiento.

Servicios de advertencia, mediante

6. Preparar planes de trabajo, de conformidad

los cuales se alerta con el debido

con los lineamientos que establece la

cuidado y tono, a cualquiera de los

Contraloría General de la República y planes

órganos pasivos de su fiscalización,

anuales operativos.

incluido el Concejo, sobre las

7. Informar anualmente de la ejecución del

posibles

consecuencias

programa de trabajo y del plan anual

conductas

operativo, sin perjuicio de que se elaboren

administración

informes para el Concejo cuando las

contravengan

circunstancias lo ameriten.

jurídico o técnico.

8. Autorizar, mediante razón de apertura, los



o

decisiones
activa,
el

de
de

la
que

ordenamiento

Programas de trabajo y planes

libros de contabilidad y de actas que deban

anuales operativos, elaborados de

llevar los órganos sujetos a su competencia

conformidad

institucional y otros libros que, a criterio del

aplicable.

Auditor Interno, sean necesarios para el



con

la

normativa

Informes de labores, sobre el

fortalecimiento del sistema de control

cumplimiento del programa anual

interno.

de trabajo y de plan anual operativo

9. Las demás competencias que contemplen la
-289-
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normativa legal, reglamentaria y técnica



Libros debidamente autorizados.

aplicable, con las limitaciones que establece



Normativa

el artículo 34 de la Ley General de Control

de

Control

Interno

aplicada.

Interno.
1
2

COMITÉ CANTOL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
DEPENDENCIA: COMITÉ DE DEPORTES Y RECREACIÓN (CCDR)
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar planes, proyectos y programas deportivos y recreativos cantonales, así como para
construir, administrar y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad o las otorgadas en
administración.
Además pueden crearse comunales de deportes y recreación, adscritos al respectivo comité
cantonal.
Dependencia Jerárquica
El CCDR es un órgano desconcentrado de la Municipalidad, con independencia jurídica
instrumental, que debe brindar cuentas por su operación al Concejo Municipal y a la Alcaldía. Para
efectos del MOF la dependencia jerárquica se establece directamente con el Concejo Municipal.
El Comité cantonal estará integrado por cinco residentes en el cantón: a) Dos miembros de
nombramiento del Concejo Municipal. b) Dos miembros de las organizaciones deportivas y
recreativas del Cantón. c) Un miembro de las organizaciones comunales restantes.
PRINCIPALES FUNCIONES
1. Desarrollar planes, proyectos y programas

PRODUCTOS


Planes, proyectos y programas

deportivos y recreativos cantonales, así como

deportivos

para construir, administrar y mantener las

operando eficientemente.

instalaciones deportivas de su propiedad o las



otorgadas en administración.

y

recreativos

Gestionar los ingresos ordinarios
asignados

atendiendo

las

2. Gestionar los ingresos ordinarios Municipales

prioridades definidas en los

asignados (al menos 3% de los ingresos

planes, proyectos y programas y

ordinarios anuales municipales), y destinar un

de forma eficiente.

10% para gastos administrativos y el resto, a
programas deportivos y recreativos.
-290-



Implementos,

materiales,

maquinaria y equipo donado a
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3. Donar implementos, materiales, maquinaria y

programas

deportivos

equipo para los programas deportivos y de

recreación

a

recreación y a organizaciones deportivas

deportivas oficializadas.

y

de

organizaciones

aprobadas por el Instituto Costarricense del
Deporte y la Recreación, que se encuentren



Instalaciones

debidamente inscritas en el Registro de

recreativas

Asociaciones, así como a las juntas de

gestionadas.

deportivas

y

debidamente

educación de las escuelas públicas y las juntas
administrativas de los colegios públicos del



Brindar informes al Concejo

Cantón. Además, deberán proporcionarles el

Municipal

local que será su sede y todas las facilidades

obras e inversiones realizadas

para el cabal cumplimiento de sus fines.

con el presupuesto asignado.

sobre

programas,

4. Administrar las instalaciones deportivas y
recreativas del Cantón, mediante suscripción de



convenios con la Municipalidad

Brindar informes de gestión de
resultados anuales.

5. Someter en la primera semana de julio de cada
año, a conocimiento del Concejos Municipales
los programas anuales de actividades, obras e
inversión, antes de aprobarse los presupuestos
ordinarios de la municipalidad.
6. Presentar un informe de los resultados de la
gestión correspondiente al año anterior.
1
2

ALCALDÍA MUNICIPAL
DEPENDENCIA: ALCALDÍA MUNICIPAL
OBJETIVO GENERAL
Gestionar los recursos Municipales para alcanzar las metas y proyectos planteados, atendiendo la
normativa legal y los planes de gobierno en búsqueda constante de la mejora continua de los
servicios prestados a la comunidad.
DEPENDENCIA JERÁRQUICA
-291-
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Representa la máxima autoridad administrativa y por tanto, actúa como la Gerencia de las Áreas
Sustantivas y de Asistencia de la Municipalidad, asumiendo a su vez, las potestades de
representación legal en todos los actos administrativos y judiciales propios de la gestión. Comparte
el Gobierno Local con el Concejo Municipal.
PRINCIPALES FUNCIONES

PRODUCTOS

1. Desarrollar el programa de gobierno local, a partir 

Programa

de

gobierno

de las necesidades de la comunidad, las políticas del

debidamente difundido en el

gobierno central, las influencias del entorno y de los

cantón.

diferentes grupos de interés.
2. Plantear e impulsar estrategias, proyectos, políticas 
y acciones para la consecución de las metas y

Planes, programas y proyectos
municipales desarrollados.

objetivos establecidos en los planes municipales.
3. Desarrollar el plan estratégico de la Municipalidad 

Plan

Estratégico

aprobado por el Concejo Municipal y velar por su

anuales

cumplimiento.

desarrollados.

y

planes

operativos

4. Desarrollar el Plan Anual Operativo de la 
Municipalidad y velar por su cumplimiento.

Organización municipal eficaz y

5. Efectuar coordinaciones interinstitucionales para el 
impulso y ejecución de proyectos Municipales y

Proyectos

cantonales.



6. Velar por una correcta operación de las diferentes

eficiente.
Interinstitucionales

desarrollados.
Servicios municipales operando
correctamente.

unidades y dependencias municipales, asegurando 
un uso racional de los recursos disponibles y en
respeto a la normativa legal.

Sistema de Control Interno de la
Municipalidad

en

operación

eficiente.

7. Asegurar la operación del sistema de control interno



de la Municipalidad e impulsar medidas y

y

estrategias para su perfeccionamiento.
8. Impulsar el trabajo en equipo en las diferentes áreas
y unidades que conforman la Municipalidad, que
permitan lograr eficiencia y calidad en los servicios
prestados a la comunidad.
-292-

Servicios Municipales eficientes
respondiendo

a

las

necesidades de la comunidad.


Mecanismos de comunicación
entre la comunidad y el gobierno
local operando correctamente.
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9. Ejercer un rol de coordinador y facilitador entre el 
Concejo, la Comunidad y la administración activa 

Informes de Presupuesto.
Informe de labores anuales.

de la municipalidad.
10. Rendir al Concejo municipal informes de labores de
la gestión municipal.
11. Rendir cuentas a los vecinos del cantón, mediante
informes de labores presentados ante el Concejo
municipal.
12. Presentar los proyectos de presupuesto, ordinario y 

Plan Presupuesto presentado y

extraordinario, de la municipalidad, en forma

aprobado

coherente con el plan de desarrollo municipal, ante

Municipal.

por

el

Concejo

el Concejo Municipal para su discusión y


aprobación.
13. Proponer al Concejo Municipal, la creación de

Propuestas de creación de plazas
al Concejo efectuadas.

plazas y servicios indispensables para el buen
funcionamiento del gobierno Municipal.
14. Nombrar, promover y remover al personal de la 
municipalidad y personal de confianza a su cargo,
así

como

concederle

licencias

e

Personal

de

confianza

debidamente gestionado.

imponerle

sanciones, todo de acuerdo con el Código
Municipal, las leyes y reglamentos vigentes.
15. Vigilar el correcto desarrollo de la política adoptada 
por la municipalidad, el logro de los fines propuestos
en su programa de gobierno y la correcta ejecución 
de los presupuestos municipales.
16. Representar los intereses de la Municipalidad en



diferentes instancias públicas y privadas, tanto en el


17. Dictar resoluciones administrativas.



jefaturas de Departamentos y Unidades de Asesoría
-293-

gestionadas.
Representación

Municipal

ejecutada.
Resoluciones

administrativas

emitidas.

ámbito nacional como internacional

18. Efectuar labores de gestión de personal, con las

Políticas públicas debidamente

Jefaturas de Departamento y
Unidades Asesoras debidamente
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bajo su responsabilidad.

gestionados.

1
2

NIVEL DE ASESORÍA Y FISCALIZACIÓN

3

Objetivo General

4

Brindar el soporte de asesoría profesional requerido por los diferentes órganos de la

5

municipalidad, así como garantizar el cumplimiento del proceso de fiscalización general de

6

la institución.

7

ASESORÍA JURÍDICA
DEPENDENCIA: ASESORÍA JURÍDICA
OBJETIVO GENERAL
Garantizar que las actuaciones de la Municipalidad se ajusten al ordenamiento jurídico, brindando
la asesoría legal que permita tomar las medidas preventivas y correctivas requeridas para una
correcta gestión.
DEPENDENCIA JERÁRQUICA
La Asesoría se encuentra bajo responsabilidad de un Asesor Jurídico, el cual responde de manera
directa a la Alcaldía Municipal.
PRINCIPALES FUNCIONES

PRODUCTOS

1. Elaborar el Plan Anual Operativo de la 
asesoría y velar por su cumplimiento.
2. Coadyuvar

en

el

desarrollo

Plan Operativo Anual y Plan Estratégico de
la Asesoría desarrollados.

del

plan 

estratégico de la Municipalidad.

Demandas contestadas en las distintas
ramas del derecho público.

3. Elaborar informes técnicos legales requeridos 
por la gestión municipal.

Proyectos de Ley, reglamentos autónomos
y de prestación de servicios, dictámenes

4. Coadyuvar en la elaboración de proyectos de
ley, reglamentos y procedimientos internos.
5. Efectuar proyectos de resolución para atender
recursos administrativos presentados a la

-294-

jurídicos,

actas

de

reuniones,

de

inspecciones oculares o reconocimiento,
resoluciones
distintas

administrativas

instancias

de

para

dirección

las
y
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Alcaldía.

operativas de la municipalidad.

6. Efectuar inspecciones y supervisiones en el 
sitio.

Personal y recursos de la Asesoría Jurídica
debidamente gestionados

7. Administrar los recursos de la Asesoría 
Jurídica de forma eficiente y oportuna para

actualizado.


brindar un servicio de apoyo de calidad.

Personal de la asesoría capacitado y

8. Gestionar capacitación del personal de la

Disposiciones

y

actuaciones

de

la

Municipalidad, en el ejercicio de sus

Asesoría.

competencias, revisadas y ajustadas al

9. Representar los intereses de la Municipalidad

ordenamiento jurídico.

en las diferentes instancias administrativas y 
judiciales.
10. Dictar criterios jurídicos de proyectos de ley

Representación de los intereses de la
Municipalidad

en

instancias

administrativas y judiciales debidamente

consultados por la Asamblea Legislativa.

efectuada.

11. Brindar asesoría jurídica a las diferentes 
instancias de la Municipalidad.

Criterios jurídicos debidamente externados

12. Brindar criterios técnicos jurídicos para la

la Asamblea Legislativa.

contratación de bienes y servicios.



13. Atender consultas de los administrados.

recursos

administrativos
Alcaldía

o

las

demás



judiciales

presentados

y

contra

Asesoría a las diferentes instancias de la
Municipalidad

14. Atender consultas del Concejo Municipal.
15. Resolver

sobre proyectos de ley que se tramitan en

Criterios Legales de los Procesos de
Contratación de Bienes y Servicios.

la



Consultas de los administrados atendidas.

dependencias



Consultas

Municipales.

del

Concejo

Municipal

atendidas.

16. Comunicar a la Administración y el Concejo



las disposiciones publicadas en el diario
oficial la Gaceta en materia Municipal que

Recursos judiciales y administrativos
resueltos.



sean críticas para la gestión.

Disposiciones publicadas en la Gaceta
comunicadas a la Administración y el

17. Otorgar refrendos a contratos y convenios de
la administración Municipal.
18. Brindar capacitación a diferentes instancias
municipales en materia jurídica.
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Concejo.


Capacitaciones jurídicas impartidas



Participaciones en la Comisión de Archivo

Acta 301-2019O
09-07-2019
19. Participar de la Comisión de Archivo

efectuadas

20. Participar de las sesiones del Concejo 

Participaciones y apoyo a las sesiones del

Municipal.

Concejo Municipal efectuadas.


21. Efectuar trámites de cobro judicial.

22. Apoyar diversas actividades y proyectos de la 
Municipalidad.

Trámite de cobro judicial efectuados.
Actividades y proyectos apoyados y
respaldados.

1
2

ASESORÍA EN COMUNICACIÓN Y COOPERACIÓN
DEPENDENCIA: ASESORÍA EN COMUNICACIÓN Y COOPERACIÓN
OBJETIVO GENERAL
Gestionar la imagen y posicionamiento de la Municipalidad de Quepos en el ámbito Cantonal,
nacional e internacional, de los servicios ofrecidos y principales proyectos, manteniendo una
comunicación efectiva utilizando los medios disponibles.
Además de gestionar la cooperación externa e interna que mejore la calidad del servicio que la
Municipalidad brinda al Cantón, ofreciendo soporte en capacitación y asesorías por medio de la
consecución de respaldos materiales, humanos y financieros tanto en el plano local como nacional
e internacional.
DEPENDENCIA JERÁRQUICA
La Asesoría en comunicación estará bajo la responsabilidad de un asesor que le reporta
directamente a la Alcaldía
PRINCIPALES FUNCIONES
1. Elaborar el Plan Anual Operativo de la
Unidad y velar por su cumplimiento.
2. Coadyuvar en el desarrollo del Plan
Estratégico de la Alcaldía.

PRODUCTOS
 Plan Estratégico y Anual Operativo
ejecutado.
 Estrategias

de

posicionamiento,

3. Desarrollar estrategias de comunicación
requeridas por la municipalidad, incluyendo

imagen,
de

ventas,

de
de

promoción, de relaciones públicas,
de mercadeo.

la utilización de medios electrónicos (página

 Plan de Medios desarrollado.

web, correo) en coordinación con la Unidad

 Elaborar protocolo de crisis, como

de TIC´s
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4. Elaborar y publicar el Boletín Municipal

comunicar situaciones complejas

mensual y realizar la efectiva distribución

 Página web institucional actualizada.

del mismo.

 Boletín Municipal publicado.

5. Elaborar un plan de medios acorde a las
características del cantón y condición del

 Anuncios

para

prensa,

radio,

televisión y promoción (publicidad).
 Organización de eventos, atención de

presupuesto.
6. Realizar investigación de mercado o estudios

visitantes, atención a la prensa e

con el fin de evaluar el impacto de la

imagen

comunicación.

públicas).

7. Retroalimentar a la organización sobre las

institucional

 Estrategias

de

(relaciones

introducción,

de

campañas de comunicación y el logro de

ventas, de posicionamiento de todos

metas y objetivos.

los

servicios

e

impuestos

8. Informar a la comunidad de los diferentes

municipales (mercadeo y servicios).

proyectos, logros y metas que desarrolla la

 Informe evaluativo de la actividad o

municipalidad (rendición de cuentas).

campaña de comunicación.

9. Planear la logística de las actividades

 Mejoramiento de los procesos de

oficiales que desarrolla la Municipalidad,

trabajo en las diferentes unidades de

considerando el cuidado del protocolo y la
etiqueta.

 Eventos

10. Tomar fotografías, videos y mantener una
base de datos de imágenes de las actividades
desarrolladas por la Municipalidad.
11. Monitorear

y

analizar

la

imagen

medios de Comunicación.
convenios

con

elaboración de proyectos estratégicos.
14. Capacitar a los concejos de distrito y
desarrollo

para
-297-

actividades
debidamente

planificadas en su logística.

eventos

oficiales

la

y

actividades

municipales.
y

mecanismos

de

comunicación evaluados.
 Convenios

13. Capacitar al personal municipal para la

de

y

municipales

 Estrategias
instituciones

nacionales e internacionales.

asociaciones

oficiales

 Información digital y audiovisual de
y

participación de la Municipalidad en los

12. Coordinar

la municipalidad.

con

instituciones

coordinados.
 Capacitación al personal municipal
realizada.
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elaboración de proyectos comunales.
15. Participar y mediar en nombre de la
Municipalidad en instancias de cooperación

 Capacitación a los concejos de
distrito y asociaciones de desarrollo
realizada.
 Representación de la Municipalidad

nacional e internacional.
16. Atender a investigadores y estudiantes que
realizan trabajos comunales o trabajos de

en

instancias

de

cooperación

realizada.
 Plan estratégico cantonal y de

investigación.

rendición de cuentas desplegado.
 Estrategias de divulgación y atención
de los servicios brindada.
 Participación

de

comisiones

efectuada.
 Atención

de

investigadores,

estudiantes y público en general
realizado.
1
2

ASESORÍA DE PLANIFICACIÓN

DEPENDENCIA: ASESORÍA EN PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL
Planificar integralmente la operación municipal para mejorar la eficiencia y calidad de los servicios
ofrecidos y el cumplimiento de metas y objetivos de mediano y largo plazo de las diferentes
dependencias institucionales, considerando la realidad socioeconómica, política, cultural,
ambiental y equidad e igual de género del cantón y del país, a partir de la evaluación de indicadores
de gestión y elaboración de informes.
DEPENDENCIA JERÁRQUICA
La Asesoría en Planificación estará bajo la responsabilidad de un asesor que le reporta directamente
a la Alcaldía.
PRINCIPALES FUNCIONES
-298-

PRODUCTOS
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1. Definir lineamientos a lo interno de la Municipalidad 
para la elaboración del Plan Operativo Anual y sus

de evaluación.


respectivas evaluaciones periódicas.

Plan Operativo Anual e informes

2. Integrar el PAO con el presupuesto institucional y

Plan Estratégico Institucional e
informes de avance (evaluaciones).

realizar las actividades de coordinación y evaluación 

PAO-Presupuesto

respectivas.

evaluados.

integrados

y

nuevos 
requerimientos de personal de las diferentes

Evaluación de cumplimiento del

dependencias y lo concerniente a las necesidades de

Estratégico Institucional.

3. Recabar

información

relativa

a

los

materiales para elaboración del Plan-Presupuesto.



4. Participar en la actualización del plan estratégico y
operativo de la municipalidad.
5. Participar dentro del equipo designado para la

6. Participar dentro del equipo designado a lo interno de





partir

de

objetivos



11. Ajustar el direccionamiento estratégico y operativo
de la organización.
12. Crear instrumentos y metodologías que faciliten el
desarrollo de la planificación institucional de forma
integral.
-299-

diagnósticos

Instrumentos,

mecanismos
de

Proyectos

Objetivos
acorde

generales

institucionales.

de

e

gestión

institucionales

articulados.

10. Procurar que el accionar institucional se base y
a

Informes

desarrollados.

9. Garantizar la correcta articulación de los programas

desarrolle,

Rendición de Cuentas Municipal

indicadores

para la evaluación de la gestión de las diferentes

anuales operativos de la Corporación Municipal.

Municipal

institucionales presentados

8. Establecer instrumentos, mecanismos e indicadores

unidades.

Internos

desarrollado.

7. Revisar, evaluar y publicar informes de la gestión
municipal.

Control

desarrollado.


la Municipalidad para la rendición de cuentas.

Planes institucionales ajustados y
actualizados



aplicación del control interno municipal.

Plan Operativo Anual y del Plan

y metas
con

la

alcanzadas
planificación

institucional.


Planeación Estratégica y Operativa
ajustada y actualizada



Diagnósticos

institucionales

desarrollados


Proyectos

y

actividades
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13. Impulsar proyectos y acciones para la de atención de

institucionales desarrollados de

riesgos dentro de la planeación estratégica y operativa

acuerdo

de la Municipalidad, mediante la participación en la

planificación institucional.

Comisión Institucional de la evaluación del sistema 

Instrumentos y metodologías de

de evaluación riesgos institucional SEVRI

planificación

14. Velar porque el quehacer municipal se enmarque

las

políticas

y

institucional

implementados.


dentro de las políticas institucionales.

a

15. Participar de la Comisión de Becas y Capacitación

Proyectos y acciones de detección
y

Institucional

prevención

de

riesgos

desarrollados.


Becas

y

capacitaciones

del

personal desarrolladas.


Actas de Comisión elaboradas.



Manual de Capacitación y Becas
actualizado.
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO GENERAL

Potenciar el desarrollo y cumplimiento de los principales programas, proyectos, políticas y planes
estratégicos y operativos, a partir de acciones y decisiones tomadas en conjunto por el Nivel
Decisor y Operativo.
DEPENDENCIA JERÁRQUICA

Es un órgano consultor representado por las diferentes jefaturas de línea, la Alcaldía, Vice Alcaldía
y la Jefatura de la Unidad de Planificación que le permita dar apoyo multidisciplinario al desarrollo
de los principales programas, proyectos y acciones emprendidas por la Administración Superior
de la Municipalidad.
PRINCIPALES FUNCIONES
1. Apoyar el desarrollo del Plan Operativo de la
-300-

PRODUCTOS


Plan Operativo Anual y Plan
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institución y velar por su cumplimiento.
2. Coadyuvar

con el desarrollo

Estratégico desarrollados.

del plan



estratégico de la Municipalidad.

Plan

de

Gobierno

local

implementado.

3. Velar por el cumplimiento del plan de



Mecanismos

y

procedimientos

gobierno local a nivel decisorio y operativo,

eficaces

tomando decisiones para realizar los ajustes

diferentes áreas de trabajo.


pertinentes.
4. Desarrollar estrategias de trabajo conjunto en

trabajo

en

Plan de trabajo con diferentes

seguimiento.


cumplir con las metas y objetivos trazados.

Proyectos

de mejora

mecanismos y procedimientos eficaces de



Procedimientos

de

trabajo

mecanismos

impulsar

operando eficientemente.

mejora

de

los

por el nivel operativo.

comunicación entre las diferentes áreas e
de

de

servicios desarrollados y apoyados

5. Verificar que la Municipalidad cuente con

procesos

las

acciones y proyectos con el debido

las diferentes Departamentos y Unidades que
permitan lograr las sinergias necesarias para

de

la

de

y

comunicación

organización.
6. Apoyar a la Alcaldía en la solución de



Atención de problemáticas del

problemáticas socioeconómicas surgidas en el

socioeconómicas

Cantón mediante acciones coordinadas a nivel

debidamente atendidas.

del

Cantón

operativo.
1

NIVEL DECISORIO Y OPERATIVO

2

Dicho nivel se encuentra constituido por los Departamentos y Unidades que la conforma. A

3

saber, los Departamentos de Gestión Administrativa, Gestión Territorial y Costera, Gestión

4

Financiera, Gestión Económico y Social y Gestión de Servicios Públicos. --

5

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

6

En la Gestión Administrativa se ubican las Unidades de Archivo, Inspecciones, Plataforma

7

de Servicios, Proveeduría, Servicios Generales, Talento Humano, y Tecnologías de

8

Información.----------------------------------------------------------------------------------------------

9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------301-
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DEPENDENCIA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
OBJETIVO GENERAL
Gestionar adecuadamente el personal de la Municipalidad y los recursos tecnológicos, financieros
y materiales, asegurando que en las diferentes áreas de la organización se aplique la eficiencia,
calidad y productividad en las actividades técnicas y administrativas, para asegurar el
cumplimiento del plan de gobierno definido por el Concejo Municipal y la Alcaldía, el plan
estratégico y el plan anual operativo.
Además, aplicar y velar por el cumplimiento de los procedimientos, mecanismos de control y
normativa que rigen el quehacer municipal, incluyendo las disposiciones que al respecto emiten
las autoridades gubernamentales correspondientes, las políticas definidas por la administración
superior de la institución y el análisis técnico permanente.
El Departamento de Gestión Administrativa tendrá bajo su responsabilidad las Unidades de
carácter administrativo que brindan soporte a las diferentes áreas de la Municipalidad: Archivo,
Inspecciones, Plataforma de Servicios, Proveeduría, Servicios Generales, Talento Humano y
Tecnologías de Información.
1
DEPENDENCIA JERÁRQUICA
PRINCIPALES FUNCIONES

PRODUCTOS

1. Coadyuvar en la elaboración del Plan 
Estratégico y el Plan Anual Operativo de la
Municipalidad y velar por su cumplimiento.

y

establecer

y

objetivos

municipales

concretados.


2. Gestionar las Unidades Administrativas.
3. Elaborar

Metas

Unidades administrativas operando
eficientemente.

políticas, 

Procedimientos

operativos

procedimientos, lineamientos y normativas

normalizados

para la normalización y estandarización de las

dependencias Municipales.

diferentes funciones de apoyo que realiza el 
Departamento Administrativo.

Plan Estratégico y Plan Anual de la

4. Asegurar la aplicación del sistema de control 
interno en las áreas administrativas de la

Sistema de Control Interno operando

Municipalidad.



5. Elaborar informes de los alcances parciales o
-302-

para

las

diferentes

Dirección desarrollado.

correctamente.
Personal del Área Administrativa y
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totales de las metas y proyectos contemplados

entes

en el plan estratégico y el plan anual operativo

gestionados.


del Área Administrativa.
6. Representar los intereses de la Municipalidad

debidamente

Informes de labores y de gestión
presentados a la Alcaldía y Concejo

en diferentes instancias, foros, empresa e

Municipal.


instituciones, en su ámbito de acción.

subordinados

7. Velar por una correcta administración del

Representación de la municipalidad en
diferentes

instituciones,

instancias

personal de las Unidades Administrativas de

públicas o privadas, foros, entre otros.

la Municipalidad, acorde con la normativa 

Personal

institucional que rige la materia.

administrado correctamente según la

8. Elaborar informes de gestión anual sobre el

Departamento

normativa.

cumplimiento de planes de corto y mediano 
plazo.
9. Aprobar diversos manuales, procedimientos, 
instructivos
y
reglamentos
de
la
Municipalidad.

Informes técnicos de la Gestión
Municipal presentados.
Procedimientos

operativos,

reglamentos, manuales e instructivos
de la Municipalidad aprobados y

10. Supervisar que se realice una adecuada
administración

del

de

las

tecnologías

vigentes.

de 

información y comunicación.

Políticas de desarrollo social de la
población implementadas

11. Aprobar la implementación de sistemas de 
información para las diferentes áreas

operativas de la Municipalidad.
12. Gestionar el desarrollo de acciones, proyectos

Tecnologías

de

Información

actualizadas e introducidas en los
diferentes procesos de operativos de la

y promulgación de políticas para la atención
de riesgos.

Procesos administrativos mejorados.

Municipalidad.


13. Gestionar el sistema de suministros de la

Sistemas

de

respondiendo

Municipalidad, velando por su eficiencia y

Información

eficientemente

y

oportunamente a las necesidades de

oportunidad.

los usuarios.

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



Personal

de

la

Municipalidad

gestionado adecuadamente.

15. Valorar y autorizar estudios de Talento
-303-
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Humano,

Informáticos, 

Materiales,

Plataforma de Servicios, Inspecciones y de

Instrumentos de gestión de personal
actualizados.



Archivo.
16. Velar por una adecuada ejecución de las tareas

Inspecciones técnicas realizadas y
coordinadas.

de inspección que realiza el personal técnico 

Proceso de fiscalización municipal

de la Unidad.

desarrollado.

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

Archivo

municipal

operando

eficientemente.

un lugar que asegure la conservación de los
documentos.
1
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UNIDAD DE ARCHIVO MUNICIPAL
DEPENDENCIA: UNIDAD DE ARCHIVO MUNCIPAL
OBJETIVO GENERAL
Administrar la documentación generada y tramitada por la institución, con el fin de facilitar,
oportunamente, la información para la toma decisiones, tanto por parte de la Municipalidad como
otras instancias públicas y privadas.
DEPENDENCIA JERÁRQUICA
La unidad de Archivo está bajo la responsabilidad de un jefe de Unidad y le reporta directamente
a la Jefatura de Gestión Administrativa.
PRINCIPALES FUNCIONES

PRODUCTOS


1. Elaborar el plan anual operativo de la Unidad.
2. Coadyuvar en el desarrollo del plan estratégico
de la Municipalidad
3. Administrar

eficientemente

el

manejo

y

Plan Estratégico y Plan Anual de
la unidad desarrollado.



Plan estratégico apoyado.



Actividad del archivo central

conservación de los archivos de gestión de la

debidamente

institución.

organizada,

4. Desarrollar el proceso administrativo requerido

5. Ejecutar diferentes acciones tendientes a evitar
-304-

coordinada,

controlada y retroalimentada.


por el Archivo Central.

planeada,

Políticas de archivo formuladas
y en funcionamiento
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y detener el daño que puedan afectar el deterioro



de los documentos.

Procedimientos

respecto al funcionamiento de

6. Clasificar, ordenar, describir y seleccionar el

los archivos de gestión.


fondo documental.

Manual

de

7. Facilitación del Fondo documental.

Procedimientos

8. Ejecutar la política del Sistema Nacional de

Central.

Archivos, de conformidad con la Ley 7202, del



24 de octubre de 1990 y su reglamento.

Municipalidad de Quepos en concordancia con
plazos

de

remisión

de

Sistema

Normas
del

y

Archivo

centralizado

de

documentación

9. Centralizar todo el acervo documental de la

los

formulados

en

funcionamiento.


documentos

Fondo documental debidamente
conservado.

establecidos en la Tabla de Plazos de



Fondo documental organizado.

Conservación documental de cada unidad.



Procesos

de

trabajo

de

la

10. Coordinar con la Dirección General del Archivo

Institución y usuarios externos,

Nacional, la ejecución de políticas archivísticas

proveídos de la información

en la institución.

requerida para la toma de

11. Reunir,

conservar,

clasificar,

ordenar,

decisiones.

seleccionar, describir, administrar y facilitar la



Informes presentados.

documentación producida con menos de 20 años



Políticas archivísticas efectuadas

de haberse originado en las distintas unidades y
dependencias de la institución.

en la Municipalidad


12. Velar por la aplicación de políticas archivísticas

digitales

documentos

para facilitar la consulta y asesorar técnicamente
al personal de la institución que labore en los

Registros

de

los

municipales

debidamente respaldados.


archivos de gestión.

Documentación

del

archivo

debidamente custodiada

13. Recibir la documentación perteneciente al



archivo de gestión de cada oficina que forme
parte de la institución, a partir de dos años
anteriores al actual y aplicar inmediatamente la
vigencia establecida en la tabla de plazos de
conservación.
-305-

Copias y reproducciones de
documentos realizadas.



Coordinaciones con los Comités
de Archivo desarrolladas



Participación en el Comité de
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14. Obtener

copias

o

reproducciones

de

documentos, memorias e informes editados por

Archivo


Informe Anual a la Dirección

la institución, sin duplicar acciones con la

General de Archivo Nacional

unidad de biblioteca.

presentado.

15. Coordinar con el Comité Institucional y



Comisión Nacional de Selección y eliminación
Documental la selección de los documentos sin

Digitalización de documentación
realizada



valor científico -cultural –histórico, para su

Registros digitales efectuados y
respaldados.

posterior eliminación.
16. Integrar el comité a que se refiere el artículo 33,
de la ley 7202, “Ley del Sistema Nacional de
Archivos”.
17. Rendir un informe anual a la Dirección General
del Archivo Nacional sobre el desarrollo
archivístico de la institución, en el mes de marzo
de cada año.
18. Digitalizar documentación existente en el
archivo.
19. Mantener registros digitales de la información
de los diferentes procesos Municipales con su
debido respaldo en repositorios digitales (nube,
servidor, otros dispositivos).
1
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UNIDAD DE INSPECCIONES
DEPENDENCIA: UNIDAD DE INSPECCIONES
OBJETIVO GENERAL
Apoyar las diferentes gestiones técnicas relacionadas a la gestión territorial, costera, comercial,
industrial, turística y constructiva que requieren del proceso de inspección en el sitio, asegurando
el cumplimiento de la normativa vigente y el apego a los permisos de construcción, visado, uso de
suelo, cobros y notificaciones, licencias y permisos municipales, concesiones de Zona Marítima

-306-
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Terrestre, concesiones de diversa índole que otorga el Municipio, además de la efectiva atención
de denuncias.
Además de brindar apoyo para el cumplimiento de las obligaciones de los sujetos pasivos a través
de fiscalización, con el fin de promover la regularización de los administrados.
DEPENDENCIA JERÁRQUICA
La Unidad se encuentra a cargo de un encargado, el cual reporta directamente a la jefatura del
Departamento Administrativo.
FUNCIONES

PRODUCTO

1. Revisar las construcciones que se ejecutan en



el cantón.

sin licencia o con irregularidad

2. Supervisar y controlar las solicitudes de
permisos

Notificaciones de construcciones

de

construcción,

servicios

detectadas.


municipales y patentes.

Patentes

corroboradas

en

su

vigencia, actividad, tipo y pago

3. Hacer inspecciones de ventas ambulantes,
ventas estacionarias y velar porque cumplan

respectivo.


con los requisitos establecidos para ejercer la
actividad.
4. Entregar notificaciones de diversa índole a

Ventas ambulantes y estacionarias
inspeccionadas.



Notificaciones entregadas.



Espectáculos

los contribuyentes.

públicos

inspeccionados.

5. Efectuar los cierres de negocios cuando la
actividad no se encuentre a derecho.



Negocios clausurados



Decomisos de productos irregulares

6. Inspeccionar los diferentes espectáculos
públicos que se realizan en el Cantón, con el

efectuados


fin de verificar que cuenten con los permisos

Programas

de

desalojos

y

demoliciones realizados.

respectivos. Fiscalizar el cumplimiento de



Entrega de recibos de cobro.

los deberes formales de los patentados.



Actividades y gestiones de la

7. Realizar

programas

de

fiscalización

mediante censos.
8. Efectuar decomisos de productos irregulares.
9. Realizar programas especiales de demolición
y desalojos.
-307-

Municipalidad apoyadas.
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10. Distribuir

los

recibos

de

cobro

trimestralmente.
11. Apoyar

las

diferentes

regulación, revisión

actividades

de

e inspección que

realizan las diferentes dependencias de la
Municipalidad.
1
2

UNIDAD DE PLATAFORMA DE SERVICIOS
DEPENDENCIA: PLATAFORMA DE SERVICIOS
OBJETIVO GENERAL
Facilitar la prestación de los servicios municipales mediante el acercamiento con el contribuyente
o usuario, el conocimiento de sus necesidades y la retroalimentación a lo interno de la organización,
con el fin de lograr eficacia y eficiencia en el direccionamiento de la gestión municipal.
Dependencia Jerárquica
La plataforma de servicios estará bajo la responsabilidad de un jefe el cual reporta directamente al
Departamento de Gestión Administrativa.
PRINCIPALES FUNCIONES
1. Elaborar el Plan Anual Operativo y Plan de

PRODUCTOS


Trabajo y velar por su cumplimiento.
2. Atender e informar de los diversos servicios
municipales a los clientes externos.

Trabajo desarrollado.


Cliente informado y orientado



Reclamos y quejas debidamente

3. Asegurar la prestación del servicio al cliente

canalizados.


bajo el principio de calidad.

Plan Anual Operativo y Plan de

Solicitudes

de

servicios

4. Atender las consultas telefónicas

canalizadas al proceso encargado

5. Retroalimentar a la organización en materia de

de su prestación.

prestación de servicios municipales.



6. Recibir y distribuir correspondencia.
7. Recibir y distribuir expedientes para trámites
8. Brindar información a los clientes externos en
forma integral de tal forma que siga el

-308-

Expedientes abiertos a partir de las
diferentes solicitudes atendidas.



Sugerencias de los clientes sobre
necesidades de obras comunales a
desarrollar.

Organización
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principio de ventanilla única para la gestión de

informada sobre la opinión y

los diferentes trámites por parte de los

percepción de los clientes sobre la

usuarios.

gestión municipal, canalizadas a

9. Informar a la comunidad sobre diferentes
aspectos relevantes del quehacer municipal

las unidades respectivas.


Sugerencias de los clientes sobre

(suspensiones de servicios, variación en

necesidades de obras comunales a

procedimientos de trabajo y cualquier otro tipo

desarrollar,

de información relevante).

unidades respectivas.

10. Atender al público especial (adulto mayor,



discapacitados) en cumplimiento de la Ley

11. Dar seguimiento a los plazos de resolución de

recibida

y

Garantía y aseguramiento del

entregas.

12. Elaborar informes diarios y mensuales de los



trámites.

Comunidad informada y educada
con

13. Confeccionar recibos de cobros de impuestos
y servicios urbanos
administrativas

emitidas por las diferentes dependencias de la

respecto

al

quehacer

municipal.


resoluciones

las

cumplimiento de las diferentes

los trámites más constantes.

14. Entregar

Correspondencia

a

canalizada.


7600.

canalizadas

Informes diarios y mensuales de
los trámites elaborados.



institución.

Recibos de cobros de impuestos y
servicios urbanos confeccionados.



Resoluciones

administrativas

entregadas.
1
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UNIDAD DE PROVEEDURÍA
DEPENDENCIA: UNIDAD DE PROVEEDURIA
OBJETIVO GENERAL
Adquirir los bienes y servicios necesarios para la gestión municipal, en forma oportuna, en las
cantidades solicitadas y bajo las mejores condiciones de calidad y precio, según lo establecido en
la legislación vigente y la disponibilidad de fondos. Además de gestionar la administración de los
recursos materiales en forma eficiente y cumpliendo con la normativa vigente.

-309-
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Dependencia Jerárquica
La unidad está bajo la responsabilidad de un jefe de Unidad y le reporta directamente a la Jefatura
de Gestión Administrativa.
PRINCIPALES FUNCIONES

PRODUCTOS

1. Elaborar el Plan Operativo Anual de la



Unidad y velar por su cumplimiento.
2. Coadyuvar

con

el

desarrollo

Plan Operativo Anual de la Unidad
desarrollado.

del



planeamiento estratégico de la institución.
3. Elaborar y publicar el plan de adquisiciones

Plan

Estratégico

del

área

administrativa desarrollado.


Plan anual de adquisiciones en apego

institucional, con base en la información

a los planes de gobierno y plan anual

suministrada

operativo.

por

las

diferentes

dependencias y el presupuesto destinado



para las compras de bienes y servicios.

Reglamento



Sistema

de

Suministros y los procedimientos de

logísticas

compras de la Municipalidad.

distribución

5. Gestionar el funcionamiento del sistema
general de adquisición, almacenamiento,

servicios requeridos por la Municipalidad,



además

de

y de

almacenamiento

y

operando

Solicitudes de bienes y servicios
atendidas.



mediante compras directas, licitaciones
públicas,

adquisiciones

eficientemente.

custodia y distribución de los bienes y

y

Suministros

elaborado, actualizado y publicado.

4. Elaborar y actualizar el Reglamento de

abreviadas

de

Trámites de compras de bienes y
servicios tramitadas mediante SICOP

las



Trámites de compras adjudicados.

diferentes modalidades que establece la



Tramites de compras registrados en el

Ley y el Reglamento de Contratación
Administrativa.

SIAC


6. Tramitar las compras de bienes y servicios
mediante la plataforma SICOP efectuando

proveedores.


los procedimientos establecidos en apego a
la

normativa

de

Contratación

Administrativa.
7. Preparar los carteles de licitación, recibir
-310-

Bienes y servicios entregados por los

Bienes

y

servicios

adquiridos

entregados al usuario.


Registro de Proveedores actualizado.



Compras

directas

y

licitaciones
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ofertas, analizarlas en función, calidad,

efectuadas.

precio, plazo de entrega, prestigio y



Inventarios de bienes actualizados.

solvencia de los proveedores, considerando



Controles

actualizados

sobre

y justificando cada oferta y presentando el

contratos, compras y distribución de

análisis y recomendación a los niveles

materiales, equipo y servicio.


decisorios.
8. Mantener registros estadísticos confiables

Compra de equipos, materiales y
servicios efectuadas

y actualizados sobre las operaciones y



Registro de Proveedores actualizado

trámites



Sistema de control interno de la

atinentes

a

la

contratación

administrativa, suministro de bienes y
servicios y otros aspectos conexos, con el

proveeduría en funcionamiento.


fin de facilitar la toma de decisiones.

y ordenados.

9. Evaluar, determinar y consolidar los
requerimientos

de

equipamiento

Expedientes de compras actualizados



y

materiales para las diferentes unidades y

Trámites de pago de proveedores
gestionados.



direcciones de la Municipalidad.

Compendio ordenado de la normativa
aplicable en materia de contratación

10. Gestionar la compra de los equipos,

administrativa.

materiales y servicios que requiere la



Autorizaciones de pago realizadas.

Municipalidad.



Recepción de bienes y servicios

11. Tramitar el pago de los bienes y servicios
adquiridos en los procesos de contratación

realizados.


administrativa en coordinación con las

Asesoría en materia de contratación
administrativa

diferentes dependencias.

efectuada

a

las

diferentes dependencias.

12. Creación y actualización del Registro de
Proveedores local.
13. Efectuar los trámites de exoneración,
importación y desalmacenaje de

los

materiales y equipos importados, de
conformidad con la legislación vigente.
14. Velar por la administración eficiente de los
diferentes materiales y equipos existentes
-311-



Informes del estado de las compras
efectuadas



Representar los intereses de la
Municipalidad
reuniones, foros.

en

diferentes
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en bodega.
15. Recopilar y analizar las diferentes fuentes
de ordenamiento jurídico administrativo
relativas a la materia de contratación
administrativa.
16. Asesorar a las diferentes dependencias de
la organización en materia de Contratación
Administrativa.
17. Efectuar informes del estado de la compra
institucional,

niveles de ejecución y

eficacia de los procesos de compra.
18. Representar

los

intereses

de

la

Municipalidad en diferentes reuniones,
foros, seminarios
1
2

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
DEPENDENCIA: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
OBJETIVO GENERAL
Gestionar los servicios de apoyo necesarios para un adecuado funcionamiento de las áreas
operativas y administrativas de la Municipalidad, asegurando que los servicios de mantenimiento
de los edificios municipales, mensajería, limpieza, seguridad interna y transportes se realizan de
forma eficiente y oportuna, en atención a la normativa vigente. Cabe destacar, que los servicios
pueden desarrollarse con personal de planilla o subcontratado a terceros.
Dependencia Jerárquica
La Unidad está bajo la responsabilidad de un jefe de Unidad y le reporta directamente a la Jefatura
de Gestión Administrativa.
PRINCIPALES FUNCIONES
1. Elaborar el Plan Operativo Anual de la Unidad y

PRODUCTOS


velar por su cumplimiento.

Plan

Anual

Operativo

desarrollado.

2. Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico del

-312-



Plan Estratégico del área
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Área Administrativa.

administrativa desarrollado.

3. Gestionar las labores de mantenimiento correctivo



Servicio

de

limpieza

de

y preventivo de la infraestructura municipal para

infraestructura municipal en

asegurar su buen uso a través del tiempo.

funcionamiento permanente.

4. Preparar las especificaciones técnicas de los



Infraestructura

Municipal

carteles de licitación para los servicios de

conservada

en

mantenimiento de la infraestructura municipal, la

funcionamiento.

prestación de servicios de mensajería, limpieza y



seguridad interna mediante la contratación a
terceros, incluido los estudios técnicos.

Servicio

y

de



Seguridad

interna

Municipalidad

especial de la Municipalidad, asegurando un

correctamente.


subcontratos

normativa vigente.

controlados.


que se realicen de forma eficiente y oportuna.
7. Preparar las especificaciones técnicas para los

de

la

operando

Servicios

en atención a la normativa cumpliendo con la

6. Gestionar los servicios de mensajería asegurando

mensajería

operando correctamente.

5. Gestionar la flotilla de vehículos y de equipo

servicio de apoyo de calidad, eficiente y oportuno,

buen

Generales
debidamente

Programación de uso de los
vehículos y equipo especial.



Carteles de subcontratación

carteles de licitación para la adquisición y

de servicios tramitados a

mantenimiento de las unidades de transporte, y

tiempo.

realizar los respectivos estudios técnicos.



8. Mantener registros estadísticos confiables y
actualizados sobre el uso de las unidades de
transporte y equipo especial.

flotilla vehicular aplicada.


Además de

estado.


9. Determinar en conjunto con las diferentes áreas y

10. Desarrollar un programa de mantenimiento para
asegurar la conservación en buen estado de la
-313-

Informes periódicos sobre la
gestión de

departamentos de la Municipalidad las necesidades
de equipo transporte y equipo especial.

Flotilla vehicular y de equipo
especial operando en buen

estadísticas de eficiencia, calidad y costos de los
servicios generales subcontratados a terceros.

Regulación del uso de la

los diferentes

servicios generales.


Gestión del mantenimiento de
vehículos y equipo especial
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flotilla vehicular y de la infraestructura municipal.

operando correctamente.


11. Tramitar y registrar las pólizas de los activos de la
Municipalidad (incendio, vehículos, robo, entre

Pólizas de bienes, muebles e
inmuebles actualizadas.

otros).
1
2

UNIDAD DE TALENTO HUMANO
DEPENDENCIA: UNIDAD DE TALENTO HUMANO
OBJETIVO GENERAL
Garantizar la dotación y desarrollo del recurso humano, con el fin de contribuir de manera
significativa al logro de las estrategias y objetivos, así como en la calidad en la prestación de los
servicios y productos que brinda la municipalidad.
Dependencia Jerárquica
La unidad de Talento Humano está bajo la responsabilidad de un jefe de Unidad y le reporta
directamente a la Jefatura de Gestión Administrativa.
PRINCIPALES FUNCIONES

PRODUCTOS

1. Elaborar el plan operativo anual de la Unidad y 
velar por su cumplimiento.

Plan Operativo Anual de la Unidad
desarrollado.

2. Coadyuvar en el desarrollo del plan estratégico de 
la Municipalidad.

Plan Estratégico de la Municipalidad
desarrollado.

3. Realizar el reclutamiento y selección del personal 
que requieren las diferentes dependencias que

según plan estratégico.


conforman la Municipalidad.

Proyectos y objetivos desarrollados

4. Gestionar e implementar el plan de capacitación

Procesos de reclutamiento y selección
operando.

del personal de la Municipalidad, con base en la 
identificación de necesidades que se realiza de

Concursos

forma coordinada con las diferentes dependencias

nóminas y selección efectuadas.

de la Municipalidad y los recursos presupuestarios 
disponibles.

Plan

5. Efectuar los estudios de puestos, clasificación y 
recalificación del personal de las diferentes

-314-

internos

promovidos,

anual

con

sus

de

y

externos
respectivas

capacitación

desarrollado.
Estudios de puestos, clasificación y
recalificación desarrollados.
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dependencias de la Municipalidad.
6. Normalizar y estandarizar los procedimientos de

Talento Humano normalizados y

gestión del Talento Humano de la Municipalidad.
7. Solicitar

a las diferentes dependencias

Procedimientos para la gestión de los

estandarizados.

la 

Solicitudes de creación de nuevas

justificación y previsión necesaria para la creación

plazas revisadas y avaladas.

de nuevas plazas, requeridas para alcanzar los 

Manuales

proyectos y metas propuestas dentro de los planes

actualizados.


de gestión Municipal.
8. Coordinar la elaboración y actualización de los
diversos manuales atinentes al Recurso Humano.





personal

de

acuerdo



la

disponibilidad de recursos presupuestarios de la

del
de

desempeño
la

del

Municipalidad

Sistema de incentivos y beneficios
elaborado y ejecutado.

de la Municipalidad en coordinación con las 
diferentes jefaturas o dependencias.

del

Evaluación

efectuado.

10. Efectuar la evaluación del desempeño del personal

beneficios

Humano

Sistema de Evaluación del desempeño

personal

para la Municipalidad en coordinación con las

11. Desarrollar un sistema de incentivos y de

Talento

desarrollado.

9. Diseñar un sistema de evaluación del desempeño

diferentes jefaturas.

de

Estudios técnicos de Talento Humano
desarrollados y presentados.
Estructura funcional básica de la
organización ajustada y actualizada.



Municipalidad.

Manuales de clase de puesto y de
cargos actualizados.

12. Realizar diversos informes técnicos sobre la



Estructura salarial actualizada.

gestión del Talento Humano y otros atinentes al



Estudios sobre efectividad, creación y

área.

eliminación de incentivos y beneficios

13. Revisar y actualizar las funciones y tareas
desarrolladas en cada puesto y la estructura
organizacional de forma periódica atendiendo los
cambios que se generen en los diferentes procesos

realizados.


Perfiles de cargos actualizados.



Convenios

de

capacitación

debidamente formalizados con entes

de trabajo.
14. Efectuar estudios de escala salarial para realizar
los ajustes pertinentes al menos en forma anual.
15. Coordinar y participar en el desarrollo de las
-315-

externos.


Expedientes de personal ordenados y
actualizados.
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diferentes actividades requeridas para lograr un 

Control de asistencia del personal

mejoramiento continuo de la organización.

desarrollado

16. Coordinar y ejecutar diferentes actividades 
relativas al desarrollo del Talento Humano.

Asesoría interna en materia de Talento
Humano realizada.

17. Solicitar la actualización de los sistemas de 

Control de asistencia y puntualidad

gestión del talento humano y velar por su

desarrollado.

actualización, de acuerdo a la disponibilidad de 
recursos presupuestarios.

Vacaciones del personal otorgadas y

18. Desarrollar las diferentes actividades de control de 
asistencia y puntualidad del personal en conjunto

Incapacidades del personal reportadas

con las diferentes jefaturas y coordinaciones.
19. Iniciar

procesos

disciplinarios


por

controladas.

y controladas (INS, CCSS).
Estudios disciplinarios del personal
realizados

(prevaloraciones

incumplimientos en el control de asistencia en

investigaciones preliminares).

coordinación con las jefaturas respectivos y 
siguiendo el debido proceso.

Comisión

20. Llevar el control de vacaciones y de incapacidades



del personal.

personal

Salud

Ocupacional

operando.
Atención Médica del personal de la
Municipalidad desarrollada.

21. Velar por la aplicación del régimen disciplinario
del

de

o

de

la

Municipalidad



según

corresponda, en coordinación con las diferentes

ocupacional realizados.


jefaturas y coordinaciones, brindando la asesoría
respectiva.



23. Conformar y dirigir la Comisión de Salud
Ocupacional.
24. Velar por una adecuada implementación de
normas de salud ocupacional en la Municipalidad
y coordinar las acciones correspondientes con las
-316-

Programas sobre salud e higiene
ocupacional

ordenamiento jurídico en lo que respecta a la

jefaturas y la Alcaldía.

Reportes estadísticos sobre accidentes
y enfermedades de los trabajadores.

22. Recopilar y analizar las diferentes fuentes de

gestión de Talento Humano y comunicarlo a las

Estudios o diagnósticos de salud

actualizados

y

en

funcionamiento.


Conflictos laborales solucionados.



Planillas del personal elaboradas.



Deducciones de ley y personales
aplicadas.



Colaboración con otras instituciones
realizada.
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diferentes dependencias.
25. Desarrollar estudios o diagnósticos de salud

aplicadas


ocupacional.

Planillas del personal elaboradas y

Sistemas de declaraciones juradas de

26. Efectuar inspecciones de accidentes laborales.

la CGR realizado.

27. Gestionar los expedientes del personal de la 

Información del personal requeridas

Municipalidad y velar su orden, actualización y

presentada.


confidencialidad.
28. Brindar asesoría en el área de su competencia a las
diferentes instancias municipales.

Municipalidad, registrando y aplicando los
respectivos rebajos de
personales

por

ley y deducciones

deudas

con

diferentes

instituciones.
30. Coordinar con al CGR el sistema de declaraciones
juradas del personal y velar por su aplicación y
actualización.
31. Colaborar

con

información

en diferentes organizaciones.


29. Preparar las planillas del personal de la

requerida

por

diferentes instituciones del estado en materia de
Talento Humano.
32. Representar los intereses de la Municipalidad en
diferentes instancias, instituciones y foros en su
ámbito de acción.
33. Realizar actividades en celebración del día del
Régimen Municipal y otras actividades en
coordinación con las diferentes dependencias de
la institución.
1

-317-

Representación de la Municipalidad

Celebración del día del Régimen
Municipal efectuado
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UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

DEPENDENCIA: UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
OBJETIVO GENERAL
Definir, validar y establecer las políticas y lineamientos en materia informática, así como garantizar
en forma óptima y oportuna el desarrollo y funcionamiento de los sistemas informáticos en todos
los procesos de trabajo de la municipalidad.
DEPENDENCIA JERÁRQUICA
La Unidad de TIC´s está bajo la responsabilidad de un jefe de Unidad y le reporta directamente a
la Jefatura de Gestión Administrativa.
PRINCIPALES FUNCIONES

PRODUCTOS
 Plan Anual Operativo y Plan

1. Elaborar el plan anual operativo de la Unidad.
2. Desarrollar el plan estratégico informático de la
Municipalidad.

eficientemente

a

las

diferentes

necesidades de los usuarios internos y externos,
atendiendo

Informático

desarrollado.

3. Desarrollar sistemas de información, para
responder

Estratégico

las

innovaciones

y

cambios

tecnológicos en materia informática.

 Plan

Estratégico

Tecnologías de Información.
 Sistemas

de

desarrollados

materia

informática en conjunto con las áreas, unidades e

desarrolladas.

informática

 Servicios

instancias municipales.
estrategias

e

 Políticas y planes integrales en

oportuna las políticas municipales en materia de

las

Información

interrelacionados.

4. Coordinar y articular en forma adecuada y

5. Establecer

en

requeridas

Municipales

para

digitalizados y con acceso a

desarrollar en la comunidad el acceso y consulta

toda la comunidad mediante

a diversos servicios municipales (Gobierno

uso

abierto).

informatizadas.

de

plataformas

6. Mantener actualizado el sitio Web Municipal.

 Web Municipal actualizada

7. Brindar

 Soporte Técnico a las diferentes

soporte

dependencias

técnico

municipales

a
en

las

diferentes

materia
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de

áreas desarrollado.
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mantenimiento de software y hardware.
8. Diseñar y programar sistemas informáticos para

 Sistemas

de

operando correctamente.
 Políticas,

la municipalidad.
9. Informar, asesorar y recomendar lo pertinente

Información

lineamientos

materia

informática

sobre las reformas, modificaciones y avances en

desarrollados.

informática; sistemas y equipos de cómputo a los

 Recomendaciones

funcionarios de las áreas, unidades e instancias

compra

municipales.

aplicaciones.

10. Determinar y consolidar el plan de compras de
equipo informático y software Municipal.
11. Diseñar, validar y ejecutar los mecanismos de
enlace entre los diferentes sistemas informáticos
en funcionamiento.

 Nuevas

en

de

para

la

equipo

y

aplicaciones

de

y

en

software

equipo

funcionamiento.
 Definición del plan anual de
compras de tecnologías de

12. Capacitar al usuario en el manejo de programas

información.
 Sistemas

informáticos.

institucionales

13. Coordinar el Comité Institucional de Informática.

integrados

14. Realizar las actividades necesarias para cumplir

eficientemente

con las disposiciones emanadas en la Ley General
de Control Interno y el Sistema Institucional de

 Manuales

y

operando

de

sistemas

actualizados.

Valoración del Riesgo, además de las normas

 Personal de la Municipalidad

para administración y control del Sistema de

capacitado en el uso de sistemas

Información general de la Contraloría General de

institucionales.
 Comité

la Republica.

Institucional

de

Informático operando.
 Actividades

necesarias

para

cumplir con las disposiciones
realizadas.
1
2

En cuanto a la organización interna de la Unidad, de acuerdo el estudio realizado por el

3

CICAP “Análisis de los requerimientos en Infraestructura para el usuario final”, es necesario

4

realizar un enfoque por procesos esenciales, que se presenta a continuación: --319-
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ORGANIGRAMA DEL ÁREA DE
TECNOLOGIAS INFORMACION Y
COMUNICACIONES

NIVEL POLITICO

CONSEJO
MUNICIPAL
ALCALDÍA
COMITE ESTRATEGICO DE
TECNOLOGIAS DE
INFORMACION Y
COMUNICACIONES

NIVEL DEPARTAMENTAL

NIVEL DE
DIRECCION Y
CONDUCCION

ÁREA DE TECNOLOGIA
DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

INGENIERA DE
SISTEMAS

COMUNICACIONES Y
REDES
INFORMATICAS

SOPORTE TÉCNICO

SEGURIDAD Y
CONTROL DE LA
CALIDAD

1

Referencia: Análisis de los requerimientos en infraestructura para el usuario final.

2

CICAP, Abril 2008.

3

Como se puede observar la Unidad le reporta directamente a la Alcaldía Municipal, sin

4

embargo, con la creación del Departamento Administrativo, conviene trasladar la

5

dependencia jerárquica a esta dependencia Municipal que actúa como el superior de la

6

Administración activa, que se desliga de la función política. Por lo tanto, para efectos del

7

presente Manual la Unidad de TIC´s le reporta directamente al Departamento de Gestión

8

Administrativa. --

9

En la siguiente tabla se establecen los principales procesos y subprocesos que deben son

10

desarrollados por la Unidad de TIC´s, según el citado estudio en el que se pueden consultar

11

con detalle en el análisis completo de la situación actual de la Unidad y las conclusiones y

12

recomendaciones planteadas. ---------------------------------------------------------------------------

13

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------320-
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PROCESO DE TRABAJO

Dirección y Conducción

Seguridad y Calidad Informática

Comunicaciones y redes informáticas

Soporte Técnico

Ingeniería de Sistemas

SUPROCESOS IMPLEMENTADOS POR LA
UNIDAD DE TRABAJO
-

Gestión Estratégica

-

Gestión Administrativa

-

Capacitación

-

Aseguramiento de la calidad

-

Seguridad en Tecnologías de Información y
Comunicaciones

-

Investigación y transferencia tecnológica

-

Estándares informáticos

-

Continuidad de la gestión

-

Gestión de Redes

-

Ingeniería de Redes

-

Soporte Redes Informáticas

-

Administración de Bases de Datos

-

Gestión de Producción

-

Plataforma de Alta Complejidad

-

Capa Media y Usuario Final

-

Sistemas Financiero-administrativos.

-

Inteligencia de Negocio y Web.

-

Proyectos

2

Fuente: Análisis de los requerimientos en infraestructura para el usuario final. CICAP, Abril

3

2008

4

La Unidad de TIC´s se mantiene dentro de la propuesta como Unidad de Línea, para

5

consolidar los procesos descritos en el análisis de requerimientos realizado en el año 2008,

6

deberá dotarse de más recursos para que pueda efectuarse una división interna en la

7

dependencia. --
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DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TERRITORIAL Y COSTERA
DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TERRITORIAL Y COSTERA
OBJETIVO GENERAL
Garantizar técnicamente la rectoría de la Municipalidad en el desarrollo de la gestión territorial y
costera del cantón, promoviendo su progreso sostenible, procurando su eficiencia, funcionalidad y
competitividad económica; controlando su crecimiento equilibrado; permitiendo el desarrollo de
un ambiente sano y limpio y, mejorando el espacio territorial y costero mediante la dotación de la
infraestructura necesaria.
El área está compuesta por las Unidades de: Desarrollo Constructivo, Planificación Territorial,
Catastro y Topografía, Gestión Vial y Zona Marítimo Terrestre.
DEPENDENCIA JERÁRQUICA
El área estará bajo la responsabilidad de un jefe de Departamento y le reporta directamente a la
Alcaldía Municipal.
PRINCIPALES FUNCIONES

PRODUCTOS

1. Coadyuvar en la elaboración del plan



estratégico y plan anual operativo de la

2. Elaborar

Operativo del área desarrollado


Municipalidad.
y

establecer

políticas,

Políticas,

procedimientos,

lineamientos

procedimientos, lineamientos y normativas
para la normalización y estandarización de

Plan Estratégico y Plan Anual

y

normativa

estandarizada y aplicada.


Unidades

del

Departamento

las unidades que conforman el Departamento

operando según normativa y marco

de Gestión Territorial y Costera.

legal vigente.

3. Velar por una correcta administración del



personal del área, acorde con la normativa
institucional que rige la materia.

correctamente según la normativa


4. Asegurar la aplicación del sistema de control
interno en las diferentes unidades que
conforman el área.

de

las

Sistema

de

metas

y

proyectos
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Control

Interno

operando correctamente.


Informes de labores y de gestión
presentados

5. Elaborar informes de los alcances parciales o
totales

Personal del área administrado

al

Departamento

Administrativo, Alcaldía y Concejo
Municipal.
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contemplados en el plan estratégico y el plan



anual operativo.


del personal del área.

capacitación

Representación de la Municipalidad
desplegada

7. Representar los intereses de la Municipalidad



en diferentes instancias, foros, empresa e

8. Impulsar el desarrollo y ordenamiento
territorial y costero del cantón, a partir del

Planificación Territorial en apego a
plan regulador



instituciones, en su ámbito de acción.

Plan

Regulador

ejecutado

correctamente,


plan regulador.
por

de

definidas y planteadas.

6. Determinar las necesidades de capacitación

9. Velar

Necesidades

Control Constructivo

en obras

privadas y públicas aplicado.

la

aplicación

del

control



Sanciones por incumplimientos a la

constructivo de las diferentes obras civiles,

planificación territorial y costera

coordinando técnicamente las diferentes

aplicadas.

acciones de las Unidades que lo conforman.
10. Velar

por

una

correcta



planificación

territorial y costera en el cantón y por un

Planificación territorial y costera
aplica eficientemente.



ZMT gestionada eficientemente



Construcción en ZMT debidamente

adecuado control constructivo de obras de
carácter privado y público.
11. Gestionar las acciones pertinentes con la

controladas

Unidad de Zona Marítimo Terrestre y las
demás

Unidades

Departamento,

para

que

conforman

asegurar

que

el
las

construcciones que se efectúen en la Zona
Marítimo Terrestre se desarrollen de acuerdo
a la normativa vigente (Ley 6043 y su
reglamento y con los niveles de aprobación
respectivos).



12. Autorizar técnicamente las sanciones a
personas

físicas

y

jurídicas

por

incumplimiento en la normativa técnica y
ambiental que rige la planificación territorial.
-323-

Sanciones

por

incumplimientos

técnico ambientales aplicadas
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13. Preparar informes técnicos relativos a



Informes técnicos de recursos,

recursos de amparo y recursos de revocatoria,

apelaciones, de la alcaldía, concejo

recursos de la Defensoría de los Habitantes,

y auditoria entre otros presentados.

informes solicitados por la Alcaldía y el
Concejo Municipal, informes de auditoría
interna, entre otros.
14. Realizar visitas de campo y preparar



Visitas de campo e informes

informes técnicos relativos a denuncias,

técnicos de denuncias, audiencias o

audiencias

solicitudes del Concejo y Alcaldía

o

solicitudes

expresas

del

Concejo.

desarrollados.

15. Atender audiencias del público en general



Audiencias del público atendidas.

relativo a gestiones del Departamento de



Proyectos

Gestión Territorial y Costera y sus unidades.

17. En caso de apelaciones a permisos de

atendida oportunamente.


Permisos de construcción, uso de
suelo,

Zona Marítimos, anteproyectos, desfogue

anteproyectos,

pluvial, visados de planos de proyectos

ZMT,

urbanísticos, y demás trámites que aprueban

aprobados.

Unidades

que

conforman

costera

Documentación diaria revisada y

Municipal de Ubicación, concesiones de

las

y

interinstitucional desarrollados.


construcción, uso de suelo, resolución

construcción

urbanístico

16. Coordinar interinstitucionalmente proyectos
constructivos

de

resolución

atendidos

concesiones

desfogue

y

y
de

visados

el

Departamento brindar la respuesta técnica
respectiva y elevarla a la Alcaldía para su
resolución administrativa final.



18. Velar por la correcta operación de la zona
marítima terrestre, según la normativa

Zona Marítimo Terrestre


vigente.
19. Revisar

Velar por la correcta operación de la

Reuniones y sesiones de trabajo del
departamento

la

departamento,

documentación
responder

diaria

del

solicitudes,

direccionar según corresponda y tomar las
-324-



Evaluaciones
realizadas.

del

desempeño
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acciones pertinentes.
20. Gestionar las unidades a cargo, mediante la
realización de reuniones y actividades

Reuniones y sesiones de trabajo
efectuadas.



grupales.

Evaluación del desempeño del
personal efectuado.

21. Efectuar la evaluación de desempeño del



personal del área.
22. Desarrollar

Proyectos

de

atención

de

emergencias desarrollados.

los proyectos de atención de

emergencias

en

el

Cantón,

mediante

coordinación con la Comisión Nacional de
Emergencias.
23. Impulsar los proyectos necesarios para
asegurar

el

mantenimiento

de



la

Infraestructura

del

Cantón

debidamente atendida.

infraestructura pública del Cantón.
24. Evacuar consultas a los administrados y del
Concejo

Municipal

planificación

en

territorial

materia
y

de

las

solicitudes

de

Consultas

al

público

y

contribuyentes efectuada.

control

constructivo.
25. Tramitar





Partidas específicas tramitadas



Planes reguladores desarrollados



Participación

partidas

específicas de los consejos de distrito
destinados a proyectos de mejoras de
infraestructura y llevar un control de la
ejecución de las obras.
26. Participar activamente en la construcción,
control e implementación de los planes
reguladores urbanos y costeros, con el aporte
técnico respectivo de las Unidades que
conforman el Departamento.
27. Participar en diferentes comisiones técnicas

en

Comisiones

Municipales efectuado.

interinstitucionales en representación de la
Municipalidad.



28. Darle seguimiento a los procedimientos de
-325-

Seguimiento

a

construcciones
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construcciones ilegales y representar a la

ilegales efectuado.

Municipalidad en materia técnica en los


respectivos procesos legales.

Representación de la Municipalidad

29. Representar los intereses de la Municipalidad

en foros y comisiones desarrollada

en diferentes instancias, foros, empresas e
instituciones, en su ámbito de acción.
1
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UNIDAD DE CASTASTRO Y TOPOGRAFÍA

3
DEPENDENCIA: UNIDAD DE CATASTRO Y TOPOGRAFÍA
OBJETIVO GENERAL
Brindar el soporte profesional en el campo del Catastro y la Topografía a las diferentes unidades
de la Municipalidad y grupos organizados del cantón, para el desarrollo de sus proyectos. Además,
llevar un inventario actualizado de los inmuebles del cantón para primordialmente apoyar la
gestión tributaria.
DEPENDENCIA JERÁRQUICA
La unidad está bajo la responsabilidad de un jefe quién le reporta directamente al jefe del
Departamento de Gestión Territorial y Costera.
PRINCIPALES FUNCIONES
1. Elaborar el Plan Operativo Anual y

PRODUCTOS


Plan

Operativo

Presupuesto de la Unidad, además de velar

presupuesto

por su cumplimiento.

desarrollado.

2. Efectuar levantamiento topográfico para el



desarrollo de obras de infraestructura y

de

Anual
la

y

Unidad

Levantamiento topográfico para
obras públicas efectuado.

edificación, obteniendo datos de campo a
partir de los cuales se realizan los cálculos,
diseño, dibujo y replanteo de las obras.
3. Realizar trabajos geodésicos efectuando



Trabajos geodésicos desarrollados

observaciones de origen satelital y cálculos



Informes técnicos presentados

geométricos.



Obras

4. Preparar informes técnicos relativos a su
-326-

ajustadas

especificaciones

técnicas

según
de
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campo de acción.

diseño.

5. Ejecutar las labores de agrimensura local.



6. Atender las solicitudes de visado de planos

Visados de planos otorgados o
denegados.

otorgando la respectiva aprobación.
7. Realizar visitas de campo en los casos que



Visitas de campo realizadas



Registro

lo amerite para atender las solicitudes de
visado.
8. Mantener

actualizada

la

información

de

propietarios

propiedades actualizada.

gráfica y literalmente, el registro de



Planos de ubicación y detalles.

propietarios y propiedades del cantón.



Informes técnicos presentados.

intra-institucional en



Conciliación catastral registral.

materia catastral para la elaboración de



Catastro

9. Soporte técnico

proyectos y programas.


de la jurisdicción del cantón.
los

Multifinalitario

en

desarrollo y uso.

10. Ubicar y certificar las propiedades dentro

11. Efectuar

y

estudios

Resoluciones

administrativas

emitidas.
topográficos



Estudios topográficos realizados.



Visado de planos catastrados

presentados por solicitudes de propietarios
o usuarios internos.
12. Otorgar el visado de planos catastrados.

efectuado

13. Confeccionar mapas catastrales.
14. Brindar información de base de datos
literal,

registral

y

gráfica

de

las

propiedades a las dependencias de la

proyectos

Mapas Catastrales.



Bases de datos literales y gráficas.



Base de datos telefónica de los
contribuyentes.

Municipalidad que lo requieran.
15. Coordinar



para

la



control de tributos desarrollado.

administración y control de los tributos.
16. Proporcionar información para ubicar las
propiedades no localizadas.
17. Conciliar
respecto



la

información

gráfica

municipal.
-327-

Información de ubicación de
propiedades.

la información literal con
a

Proyecto para la administración y



Información literal conciliada.
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18. Implementar módulos de información para
el uso multidisciplinario

Acceso de información para uso
multidisciplinario desarrollados.

1
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UNIDAD DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
DEPENDENCIA: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
OBJETIVO GENERAL
Orientar el desarrollo territorial y costero del cantón mediante la elaboración de planes reguladores,
reglamentos, normas y proyectos estratégicos, de modo que se logre su crecimiento ordenado y
equilibrado, en función de una eficiencia y competitividad económica.
DEPENDENCIA JERÁRQUICA
La unidad está bajo la responsabilidad de un jefe quién le reporta directamente al jefe del
Departamento de Gestión Territorial y Costera.
PRINCIPALES FUNCIONES

PRODUCTOS

1. Elaborar el Plan Operativo Anual de la



Unidad y velar por su cumplimiento.

Estratégico

2. Coadyuvar en el desarrollo del Plan
Estratégico del área.
3. Plantear planes a corto, mediano y largo

desarrollo territorial, costero, comercial,

de

acuerdo

con

los

Unidad

Plan director urbano actualizado.



Planes específicos de desarrollo
territorial.



Programas de inversión pública
desarrollados



planes

Desarrollo cantonal asegurado de
acuerdo con el planes reguladores y

reguladores, programa de gobierno de la
Alcaldía y otros acuerdos del Concejo

la



industrial, turístico y ambiental del cantón.
4. Elaborar programas de inversión territorial y

de

desarrollados.

plazo, que orienten en forma global el

costero

Plan Operativo Anual y Plan

normativa vigente


Municipal.

Certificados

de

resolución

Municipal de Ubicación y uso del

5. Velar por la correcta aplicación de las

suelo para licencias, visados y

normas locales y conexas referentes a la

permisos

Planificación Territorial y Costera Cantonal.

conformes o no.

6. Atender las solicitudes de certificados de
-328-



de

constructivos

Diagnósticos e informes técnicos
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resolución Municipal de Ubicación y uso de

relativos a planificación territorial

suelo para licencias, visados municipales,

desarrollados.

permisos de construcción y brindar su



respectiva resolución.

Sistema de Información geográfico
del Cantón actualizado.

7. Realizar investigaciones sobre diversos



Informes de inspecciones técnicas

aspectos de la problemática territorial y la

de uso de suelo, resoluciones

aplicación e impacto de los planes que se

Municipales de Ubicación, usos de

ejecutan.

suelo, entre otros.

8. Actualizar y mantener el sistema de
información geográfico del Cantón.
9. Efectuar inspecciones técnicas concernientes
a resoluciones Municipales de Ubicación,
usos de suelo, entre otros.
10. Otras actividades afines a la planificación
territorial.
1
2

UNIDAD DE DESARROLLO CONSTRUCTIVO
DEPENDENCIA: UNIDAD DE DESARROLLO CONSTRUCTIVO
OBJETIVO GENERAL
Dotar al cantón de Quepos de la infraestructura pública que permita desarrollar las actividades
socioeconómicas de forma eficiente. Además, coadyuvar con el desarrollo territorial y costero del
cantón, mediante la elaboración de planes reguladores y proyectos estratégicos.
Velar por el por el cumplimiento de las disposiciones que se establezcan en los planes reguladores
del Cantón y la Ley de Planificación Urbana, la Ley de Construcciones y la Ley de Zona Marítima,
en materia de desarrollo y control constructivo.
DEPENDENCIA JERÁRQUICA
La unidad está bajo la responsabilidad de un jefe, el cual le reporta directamente al jefe del
Departamento de Gestión Territorial y Costera.
PRINCIPALES FUNCIONES
1. Elaborar el Plan Operativo Anual de la Unidad y

-329-

PRODUCTOS


Plan Operativo Anual de la
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velar por su cumplimiento.

Unidad desarrollado.

2. Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico del



área.

Plan Estratégico del área
desarrollado.

3. Brindar informes de gestión a la jefatura de área,



sobre el cumplimiento de metas, objetivos y

Informes

de

gestión

de

inversión

presentados.

proyectos.
4. Elaborar programas de inversión territorial, de
acuerdo con el plan regulador (urbano y costero),



programa de gobierno del Alcalde y otros acuerdos
del Concejo Municipal.

Programas

territorial desarrollados.


Sitios públicos mejorados



Investigaciones

5. Mejorar la distribución espacial de sitios públicos,
eliminando

las

barreras

arquitectónicas

y

mejorando el acceso al público.
6. Realizar investigaciones sobre diversos aspectos

planificación

de la problemática territorial y costero y la
aplicación e impacto de los planes que se ejecutan.




territorial contenida en los planes reguladores del

construcción,

de

demolición,

territorial

regulador.


cantón, emitiendo criterio técnico
solicitudes

Zonificación

asegurada y en apego al plan

8. Verificación del cumplimiento de la zonificación

de

Cumplimiento de los derechos
de vía efectuados.

antes de emitir un permiso constructivo.

9. Análisis

territorial

realizados.

7. Coordinar con la Unidad de Gestión Vial el
alineamiento en la vías cantonales y nacionales

de

Solicitudes de permisos de
construcción, demolición y

permisos

remodelación

de
y

ampliación atendidos


ampliación entre otras, en observación de la

Aprobación o rechazo de
solicitudes de permisos de

normativa que regula la actividad constructiva del

construcción,

país y en particular del cantón.

demolición,

remodelación, ampliación.

10. Iniciar el debido proceso técnico legal en la
identificación de las construcciones ilegales,
emitiendo los criterios técnicos (visita al sitio y
valoración) correspondientes y coordinando con la
-330-



Criterios técnicos legales por
construcciones
efectuado.

ilegales
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Unidad de Asesoría Legal.
11. Coordinar con la Unidad de Zona Marítimo

ZMT atendidos y apoyados

Terrestre y con la jefatura del Departamento todo
trámite relativo a permisos de construcción en la

Permisos de construcción de

técnicamente,


Zona Marítimo Terrestre.

Análisis técnico para recursos
de revocatoria efectuados.

12. Análisis técnico del recurso de revocatoria con



apelación en subsidio con visita al sitio.
13. Análisis de las consultas, quejas e inquietudes

público efectuada


presentadas por el público, aplicando normativa
técnica-legal, visita al sitio.

Atención a solicitudes al

Impuestos de construcción
estimados.



14. Determinación del impuesto de construcción de

Inspecciones de permisos de
construcción realizados

acuerdo a la valoración de las características



Informes técnicos realizados.

técnicas de la obra estipuladas en el plano.



Solicitudes de cumplimiento

15. Brindar los permisos de construcción con base en
los análisis y cumplimiento de requisitos.

de plan regulador tramitados.


16. Realizar las diferentes inspecciones con el fin de
verificar la existencia de permisos de construcción

construcción desarrolladas.


y su ajuste a las propuestas originales en
coordinación con la Unidad de Inspecciones.

Procesos

sancionatorios

iniciados.


17. Elaboración de informes técnicos de aceptación o

Criterios técnicos para la
aprobación o denegatoria de

rechazo y confección de los correspondientes
formularios de construcción.

Inspecciones de permisos de

anteproyectos constructivos


18. Revisar las solicitudes de Cumplimiento de los

Informes técnicos, solicitudes
de

Planes Reguladores.

asesoría

y

soporte

desarrollados.

19. Aplicar el régimen sancionatorio de la normativa
aplicable al efecto, relativo a incumplimientos
técnicos de los procesos constructivos.
20. Brindar criterios técnicos relativos a valoración de



Solicitudes de cumplimiento
de plan regulador verificadas.



Criterios técnicas relativos
anteproyectos urbanísticos y

anteproyectos urbanísticos y constructivos en

constructivos emitidos

general.
21. Dar asesoría y soporte técnico al Departamento y a
-331-



Soporte técnico y criterios en
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la Alcaldía en materia de control constructivo y

materia

de

control

urbano.

constructivo brindado

22. Brindar informes técnicos a la jefatura en su
ámbito de acción y cumplimiento del control
constructivo.
1
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UNIDAD ZONA MARÍTIMA
DEPENDENCIA: UNIDAD DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE
OBJETIVO GENERAL
Gestionar el otorgamiento de concesiones y desarrollo de la zona marítima terrestre, para estimular
el crecimiento socioeconómico respetando la conservación del medio.
DEPENDENCIA JERÁRQUICA
La unidad está bajo la responsabilidad de un jefe, el cual le reporta directamente al jefe del
Departamento de Gestión Territorial y Costera.
PRINCIPALES FUNCIONES

PRODUCTOS

1. Elaborar el Plan Operativo Anual de la



Unidad y velar por su cumplimiento.

Plan Operativo Anual de la
Unidad desarrollado.

2. Coadyuvar en el desarrollo del Plan



Estratégico del área.

Plan Estratégico del área
desarrollado.

3. Brindar informes de gestión a la jefatura y



dirección de área, sobre el cumplimiento de

4. Revisar y actualizar los requisitos para

aprobación de concesiones
de

Terrestre de acuerdo al marco legal vigente.

Terrestre.

Marítimo

Terrestre

por

parte

de



la

Plataforma de Servicios y darle el trámite

gestión

Informes técnicos para la

otorgar concesiones en la Zona Marítima

5. Recibir las solicitudes de concesión de Zona

de

presentados.


metas, objetivos y proyectos

Informes

la

Zona

Marítimo

Requisitos de Concesiones
actualizados y comunicaos



que corresponde.

Solicitudes de concesión de
Zona Marítima tramitadas

6. Abrir el expediente que corresponde al
-332-



Expedientes de concesiones
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otorgamiento de concesiones en la Zona
Marítimo Terrestre, revisar y evaluar el

gestionados.


cumplimiento de requisitos, de ser necesario

concesiones desarrollados.


efectuar visita al sitio para comprobación.
7. Analizar el cumplimiento técnico de los
requisitos de la solicitud de concesión de



en el

sitio

Publicación

de

edictos

de

avalúos

tramitadas.


técnicas.

Solicitudes
tramitadas.

8. Realizar inspecciones de campo para



dictaminar la aprobación de las solicitudes
presentadas.

Informes técnicos remitidos
a la Asesoría Legal



9. Tramitar la publicación de los respectivos

Llevar

los

controles

respectivos y en particular

edictos.

los referidos a contratos de

10. Solicitar el avaluó a la Unidad de Bienes
Inmuebles

Inspecciones
efectuadas.

Zona Marítima Terrestre, de ser necesario
ampliar consulta a otras dependencias

Análisis de solicitudes de

del

terreno,

indicando

el

concesiones.


porcentaje del canon que se debe aplicar al
avaluó, para determinar el monto a cancelar

Consultas de contribuyentes
evacuadas



por parte del solicitante.

Inspecciones y fiscalización
en zona marítimas terrestre

11. Confeccionar el informe técnico y remitirlo
a la Asesoría Legal para la elaboración del

efectuadas.


proyecto de resolución.

Informes

de

visitas

y

fiscalizaciones elaboradas

12. Realizar inspecciones en la zona marítima



terrestre para verificar que no se cometan
infracciones a la ley 6043 y su reglamento.

concesiones actualizadas.


13. Mantener actualizada la base de datos de
zona marítimo terrestre, incluyendo a los
concesionarios en el sistema de cobro
Municipal (monto a cancelar) y el mosaico
de las solicitudes de concesión y las
concesiones.
-333-

Bases de datos de estado de

Atención

al

público

realizada.


Criterios

técnicos

interdisciplinarios brindados.
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14. Mantener las bases de datos actualizadas
haciendo los ajustes necesarios.
15. Atender al público.
16. Contestar los diferentes escritos relativos al
quehacer de la Unidad.
17. Brindar apoyo técnico en materia de Zona
Marítimo

Terrestre

a

las

diferentes

dependencias de la Municipalidad.
18. Coordinar con las demás Unidades del
Departamento y de otras dependencias sobre
las construcciones en la Zona Marítimo
Terrestre.
1
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UNIDAD DE GESTIÓN VIAL
DEPENDENCIA: UNIDAD DE GESTIÓN VIAL
OBJETIVO GENERAL
Promover, el desarrollo de infraestructura pública vial del Cantón para facilitar la realización de
actividades socioeconómicas, deportivas y culturales de forma eficiente, realizando proyectos de
ampliación, remodelación y mejoras para asegurar el uso óptimo de la misma.
DEPENDENCIA JERÁRQUICA
La unidad está bajo la responsabilidad de un jefe, el cual le reporta directamente al jefe del
Departamento de Gestión Territorial y Costera.
PRINCIPALES FUNCIONES

PRODUCTOS

1. Coadyuvar en la consecución de los planes de  Diseño, construcción y gestión del
desarrollo de infraestructura vial del Cantón, con

mantenimiento

el plan estratégico y operativo.

infraestructura vial desplegado.

2. Elaborar y ejecutar los planes y programas de  Elaboración

de

de

obras

conservación de desarrollo vial, en concordancia

nuevas

con las políticas y directrices emitidas por el

interinstitucional realizadas.

-334-

de

la

viales

cooperación

Acta 301-2019O
09-07-2019
Concejo Municipal, la Junta Vial Cantonal, el  Sistema de alcantarillado pluvial
MOPT y los planes reguladores de desarrollo

construido y con mantenimiento

cantonal vigentes.

preventivo y correctivo.

3. Gestionar el mantenimiento y conservación de  Reportes periódicos de trabajos
obras viales del Cantón priorizando los proyectos
de esta naturaleza en apego a Ley 8114 y 9329.
4. Realizar y actualizar el inventario de la Red de

realizados o supervisados.
 Obras

de

infraestructura

desarrolladas.

calles y caminos del Cantón, considerando los  Inmuebles y maquinaria con
parámetros contenidos en los formularios y
adecuado
mantenimiento
herramientas que facilite la Dirección de
preventivo y correctivo.
Planificación Sectorial del MOPT.

 Obras y remodelaciones públicas

5. Controlar los derechos de vía de la Red Vial

construidas.

Cantonal y asegurar su defensa y restitución en  Procesos de construcción de obras
caso de invasiones o afectaciones.
gestionados.
6. Promover el reglamento de derechos de vías  Diseño,
construcción
y
mediante donaciones al Concejo Municipal.
7. Gestionar las distintas obras municipales en los
ámbitos de infraestructura vial.

mantenimiento

preventivo

y

correctivo de la infraestructura
vial.

8. Efectuar análisis de carácter socioeconómico para
promover la igualdad en los proyectos de obra vial
y priorizarlos.

 Sistema de alcantarillado pluvial
construido y con mantenimiento
preventivo y correctivo.

9. Coordinar y negociar con las instituciones
públicas, la elaboración de obras viales basados en
un plan de cooperación interinstitucional.
10. Supervisar las obras viables municipales con el fin
de conocer el rendimiento, en coordinación con la
jefatura respectiva o la empresa contratada.
11. Coordinar y negociar con el MOPT la elaboración
de obras de vialidad basadas en planes de
cooperación.
12. Recibir y velar por el control de los diferentes
-335-

 Reportes periódicos de trabajos
realizados o supervisados.
 Construcción y remodelación de
obras públicas
 Red vial cantonal debidamente
atendida.
 Equipo, materiales y recursos de la
Unidad
aprovechados.

debidamente
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materiales constructivos entregados para la  Obras de infraestructuras básicas
construcción de cada obra vial.

diseñadas

13. Planear, organizar, dirigir y controlar las distintas
obras en cuanto a señalamiento vial de las vías

y

presupuestadas.

Dictámenes técnicos de obras
pluviales y fluviales elaborados.
 Plan Maestro de Alcantarillado

cantonales.
14. Participar en la Junta Vial Cantonal, según la Ley

Pluvial.
 Ejecución de Obras Pluviales.

8114 y 9329.

15. Autorizar obras en vías públicas por parte de entes  Plan desarrollo en infraestructura
privados o ciudadanos.
del Cantón atendidos.
16. Atender, recibir y analizar solicitudes de los  Planes
y
programas
de
ciudadanos para la solución de problemas.
17. Reparar y mantener obras menores en la
infraestructura vial.

conservación y desarrollo vial
realizados.
 Mantenimiento y conservación de

18. Evaluar daños y atender emergencias presentadas
en la infraestructura vial.

obras viales del Cantón realizado.
 Inventario de la Red de calles y

19. Gestionar las distintas obras municipales en los
ámbitos de obras pluviales, ejecución de proyectos
de nuevos puentes y construcciones menores sobre
vías públicas.

caminos del Cantón efectuado.
 Derechos de vía de la Red Vial
Cantonal gestionado.
 Reglamento de derechos de vías

20. Maximizar el aprovechamiento en el uso de los
equipos, materiales, y recursos.

promulgado.
 Obras municipales en los ámbitos

21. Emitir dictámenes técnicos en relación con obras
pluviales.

de

infraestructura

vial

gestionados.

22. Brindar soporte técnico para el diseño de vías
cantonales.

 Análisis socioeconómicos en los
proyectos de obra vial realizados.

23. Velar por el cumplimiento de la Ley 7600 en la
construcción y diseño de obras viales y uso
peatonal.
24. Ejecutar cualquier otra función que establezca el
Marco Legal vigente para la Unidad Técnica Vial
(Ley 8114 y 9329 y sus reglamentos) para asegurar
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 Coordinación
interinstitucional

y

negociación
para

la

elaboración de obras viales (planes
de cooperación).
 Supervisión de

obras

viables
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un desarrollo vial eficiente en el Cantón.

municipales efectuada.

25. Aplicación del reglamento de Comités de  Control de materiales para la
Caminos.

construcción de cada obra vial

26. Brindar criterio técnico en la declaratoria de calles

realizado.

Gestionar

distintas

y caminos públicos y realizar el trámite de

obras en cuanto a señalamiento

inscripción en el inventario vial cantonal ante el

vial de las vías cantonales.
 Participación en la Junta Vial

MOPT
27. Formar parte de la CME.

Cantonal realizada.

28. Brindar criterios y Emitir constancias de calle  Autorización de obras en vías
pública.

públicas realizado.

29. Efectuar alineamientos sobre las rutas cantonales.

 Atención de solicitudes de los
ciudadanos para la solución de
problemas realizado.
 Manutención de obras menores en
la infraestructura vial efectuada.
 Evaluación daños y atención de
emergencias en infraestructura
vial desplegada.
 Soporte técnico para el diseño de
vías cantonales efectuado.
 Cumplimiento de la Ley 7600 en
la construcción, diseño de obras
viales y uso peatonal asegurado.
 Criterios de constancia de calle
pública emitidas
 Alineamientos de rutas cantonales
efectuados.

1
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DEPARTAMENTO GESTIÓN FINANCIERA
DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO GESTIÓN FINANCIERA
OBJETIVO GENERAL
Gestionar adecuadamente los recursos financieros de la municipalidad. A partir de la aplicación
de los principios, instrumentos, mecanismos, herramientas y normativa que rigen el ámbito
financiero, incluyendo las disposiciones que al respecto emiten las autoridades gubernamentales
correspondientes, las políticas definidas por la administración superior de la institución y el análisis
técnico permanente
DEPENDENCIA JERÁRQUICA
El Departamento de Gestión Financiera se encuentra bajo la responsabilidad de un Jefe el cual
responde directamente a la Alcaldía.
El mismo se encuentra constituido por las Unidades de: Contabilidad, Licencias, Gestión de Cobro,
Presupuesto y Tesorería.
PRINCIPALES FUNCIONES

PRODUCTOS

1. Elaborar el Plan Estratégico y el Plan Anual



Operativo del área y velar por su cumplimiento.
2. Coadyuvar con los planes operativos y
estratégicos de la Municipalidad.

y

normativas

para

la

Estratégico

del

área

desarrollado.


Plan Anual del área desarrollado



Comunidad

3. Elaborar y establecer políticas, procedimientos,
lineamientos

Plan

con

servicios

administrativos de calidad.


Unidades del área financiera

normalización y estandarización para las

operando según normativa y

Unidades

marco legal vigente.

financieras

que

conforma

la

Municipalidad.



4. Asegurar la aplicación del sistema de control
interno en el área.
5. Elaborar informes de los alcances parciales o



Informes de labores y de gestión

Necesidades de capacitación del
personal del área planteados.
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Interno

Concejo Municipal.

6. Determinar las necesidades de capacitación del

7. Representar los intereses de la Municipalidad

Control

presentados a la Alcaldía y

totales de las metas y proyectos contemplados

personal del área.

de

operando correctamente.


en el plan estratégico y el plan anual operativo.

Sistema

Representación

de

la
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en diferentes instancias, foros, empresa e

municipalidad en instancias y

instituciones, en su ámbito de acción.

foros externos desarrollados.

8. Velar por una correcta administración del



Personal del área financiera

personal del área financiera, acorde con la

correctamente

normativa institucional que rige la materia.

normativa.

9. Elaborar informes de gestión anual sobre el



según

Presupuesto

cumplimiento de planes de corto y mediano

consolidado

plazo.

actualizada.

la

Municipal
y

ejecución

10. Velar por la correcta elaboración de los estados



Estados Financieros avalados.

financieros de la Municipalidad correctamente



Estudios de análisis financieros

elaborados

presentados.

11. Autorizar y evaluar estudios de análisis



financieros.

Institucional

consolidado y gestionado.

12. Revisar los estudios financieros que realiza las



Unidades Bienes Inmuebles, Cobros, Patentes,
Presupuesto, Tesorería y Contabilidad, efectuar

Gestión Tributaria debidamente
gestionada.



los ajustes pertinentes y brindar la aprobación

Justicia Tributaria debidamente
impartida

final.
13. Fortalecer

Presupuesto

ante

los

contribuyentes.
y

evaluar

lo

atinente

a

la



corresponsabilidad fiscal, es decir, de la
potestad normativa de la Municipalidad para
establecer y fijar los elementos tributarios, para
que el financiamiento de sus servicios y de sus
impuestos corran a cargo del esfuerzo fiscal de
sus contribuyentes.
14. Garantizar la justicia tributaria en la generación
de los impuestos, tasas y precios a los
contribuyentes, controlando el desarrollo de la
actividad económica del cantón.
15. Valorar y autorizar estudios de carácter
financiero.
-339-

Estudios de carácter financiero
realizado.



Presupuesto
consolidado.

Institucional
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16. Consolidar el Presupuesto Institucional velar
por su ejecución en coordinación con la Unidad
de Planificación.
1
2

UNIDAD DE BIENES INMUEBLES
DEPENDENCIA: UNIDAD DE BIENES INMUEBLES

OBJETIVO GENERAL
Promover el cumplimiento voluntario de la declaración de bienes inmuebles, verificar la exactitud
de lo declarado y fiscalizar los contribuyentes omisos. Además de mantener actualizada la
información de los registros informáticos municipales.
DEPENDENCIA JERÁRQUICA

La Unidad está bajo la responsabilidad de un jefe

que le reporta directamente al jefe del

Departamento de Gestión Financiera.
PRINCIPALES FUNCIONES
1. Elaborar el Plan Operativo Anual y el Plan de

PRODUCTOS


Plan Operativo Anual y Plan

Trabajo de la Unidad y velar por su

de Trabajo de la Unidad

cumplimiento.

desarrollado.

2. Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico



del área.

Plan Estratégico del área
desarrollado.

3. Coordinar con el Ministerio de Hacienda la



Plataforma de valores por

actualización de la plataforma de valores de los

zonas homogéneas del cantón

bienes inmuebles del cantón y una vez

actualizada.


oficializada implementarla.
4. Aprobar o rechazar la concesión de la no

la no afectación del impuesto

afectación de las solicitudes de los propietarios.
5. Diseñar, dar seguimiento, controlar y fiscalizar

Aprobaciones o rechazos de

de bienes inmuebles.


Actualización de los valores

el proyecto de declaración de bienes inmuebles

registrados en la base de

dirigido, ordenado y controlado.

datos municipal.
-340-
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6. Coordinar

y

ejecutar

los

proyectos

de

valoración de los bienes inmuebles del cantón.



Avalúos de propiedades.



Actualización de los valores

7. Elaborar las certificaciones de valor registrado.

existentes en la base de datos

8. Resolver los recursos presentados por los

municipal

sujetos pasivos en cuanto a la aplicación de la



Ley de Bienes Inmuebles.
9. Confeccionar

y

las sociedades por medio del

mantener

expedientes

Registro Mercantil


administrativos.
10. Elaborar informes de avances de proyectos y
metas.
11. Estudiar e identificar las sociedades mediante el
Registro Mercantil.


y

licencias

de

Informes

de

gestión

presentados.


construcción.

Resoluciones
administrativas.

13. Controlar y dar seguimiento a la base de los



registros municipales con la información del
Registro Nacional.



cambio los registros municipales en los rubros



municipales
16. Efectuar el avalúo final de las licencias de
construcción.
17. Aplicar las sanciones establecidos en los
76, 76 bis, 76 ter del Código

Municipal.
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Control

contable

de

los

Avalúo final de las licencias
de construcción.



15. Llevar el control contable de los registros

municipales

registros municipales.

de bienes inmuebles, servicios municipales,
patentes, cementerios, entre otros.

Registros
actualizados.

14. Actualizar mediante inclusión, exclusión o

artículos

Expedientes administrativos
actualizados.

12. Actualizar el valor de las propiedades por
hipotecarios

Informes sobre la atención de
reclamos.



gravámenes

Estudio e identificación de

Sanciones
pasivos.

a

los

sujetos
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UNIDAD DE CONTABILIDAD
DEPENDENCIA: UNIDAD DE CONTABILIDAD
OBJETIVO GENERAL
Registrar en forma sistemática todas las transacciones que afecten la situación económicafinanciera de la institución para proveer información útil, adecuada, oportuna y confiable de fácil
análisis e interpretación que sirva de apoyo para la toma de decisiones del jerarca. De conformidad
con las disposiciones legales y técnicas y propias de la materia de manera que permitan el control
interno y posibilite el control externo.
DEPENDENCIA JERÁRQUICA
La Unidad está bajo la responsabilidad de un jefe el cual le reporta directamente a la jefatura del
Departamento Financiero.

PRINCIPALES FUNCIONES

PRODUCTOS

1. Desarrollar el Plan Anual Operativo de la Unidad.



2. Coadyuvar en el desarrollo del plan estratégico del

desarrollado.


área.
3. Ejecutar el registro contable de las diferentes
operaciones financieras de la Municipalidad.

Plan Operativo Anual de la Unidad

Plan

Estratégico

del

área

desarrollado.


Estados financieros actualizados de

4. Registrar el movimiento de ingresos y egresos.

la Municipalidad.

5. Llevar el control y registro de los diferentes 
auxiliares: deudas, inventarios, inversiones, cuentas

Valores de activos actualizados y

por cobrar, activos, entre otros.



6. Formular los estados financieros de acuerdo a las

registrados
Informes financieros para diferentes
dependencias efectuados

normas internacionales de contabilidad del sector 
público.


Costos de los servicios estimados.
Conciliaciones bancarias efectuadas

7. Determinar el costo efectivo de los servicios



Libros legales actualizados.

internos y de cada uno de los proyectos y servicios



Nóminas de pago elaborados

que brinda la municipalidad, a partir de la



Registros de bienes asignados por

información

emanada

de

las

diferentes

dependencias.
-342-

dependencia actualizados.
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8. Elaborar conciliaciones bancarias
9. Elaboración de informes financieros para diferentes

de

declaraciones

preparadas.


instancias e instituciones.

Informes

Movimientos de activos registrados

10. Actualización de libros legales.

y actualizados.

11. Confeccionar las nóminas generales de pago a 

Inventarios físicos realizados.

proveedores, funcionarios y servicios públicos.
12. Preparar la información relativa a las declaraciones
de impuestos ante el Ministerio de Hacienda.
13. Registrar, controlar y mantener actualizado los
registros del mobiliario y equipo existente en la
municipalidad.
14. Coadyuvar con los inventarios físicos de bienes.
1
2

UNIDAD DE PRESUPUESTO
DEPENDENCIA: UNIDAD DE PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL
Velar por la formulación presupuestaria de la municipalidad a partir del agrupamiento y análisis
de los diferentes anteproyectos de presupuesto, los lineamientos establecidos por la Contraloría
General de la República, las prioridades señaladas por la Alcaldía y las demandas de los Concejos
de Distrito.
DEPENDENCIA JERÁRQUICA
La Unidad está a cargo de un jefe el cual reporta directamente al Jefe del Departamento Financiera.
PRINCIPALES FUNCIONES
1. Desarrollar el Plan Anual Operativo de la Unidad.

PRODUCTOS


Plan Operativo Anual de la
Unidad desarrollado.

2. Coadyuvar en el desarrollo del plan estratégico



del área.

Plan

Estratégico

del

área

desarrollado.

3. Coadyuvar en la elaboración del Presupuesto de



la Municipalidad y realizar las coordinaciones

desarrollado.


internas necesarias para tal fin.
4. Consolidar el Plan Anual Operativo de la
-343-

Plan Presupuesto Municipal

Plan

Anual

Institucional.

Operativo
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Municipalidad
5. Implementar

reglamento

de

modificaciones

revisado


presupuestarias.
6. Formular los proyectos de presupuesto ordinario
y

extraordinario,

presupuestarias

y

las

basado

en

modificaciones
las







de

presupuestos

extraordinario

Informes

de

Ejecución

Estimaciones de ingresos y

Modificaciones
presupuestarias

ingresos para determinar ingresos. adicionales
formulación

y

egresos realizadas.

8. Controlar constantemente la estimación de

la

presupuesto

Presupuestaria.

presupuesto a la Alcaldía y el Concejo Municipal

para

de

tramitados.

por la Contraloría General de la República.

(realizar presentaciones).

Proyectos
ordinario

señaladas por el Concejo Municipal y la Alcaldía

7. Preparar informes parciales y finales del plan

Modificaciones
presupuestarias tramitas.

prioridades

y cumpliendo con los lineamientos establecidos

Plan Presupuesto consolidado y

externas

e

internas efectuadas


extraordinarios.

Compendio ordenado de la
normativa aplicable en materia

9. Recopilar y analizar las diferentes fuentes de
ordenamiento jurídico administrativo relativas a

presupuestaria.


la materia presupuestaria.

Proyecto

de

presupuesto

desarrollado.

10. Trabajar en el proyecto presupuesto participativo.



11. Coordinar con las Juntas de Educación y

Coordinación con Juntas de
Educación

Asociaciones de Desarrollo todo lo relacionado

y

efectuadas

con el giro de partidas.

Asociaciones
en

materia

presupuestaria.

12. Preparar la respectiva liquidación presupuestaria



anual.

Liquidación

presupuestaria

anual efectuada.

13. Efectuar reporte a la Contraloría General de La



República (Sistema SIPP).
14. Elaborar y controlar el asiento de ingresos y
egresos.

Reporte

a

General

de

la
la

Contraloría
República

mediante sistema SIPP.


Asientos de ingresos y egresos
elaborados y controlados.

-344-

Acta 301-2019O
09-07-2019
1
2

UNIDAD DE TESORERÍA
DEPENDENCIA: UNIDAD DE TESORERÍA
OBJETIVO GENERAL
Gestionar la correcta administración de los recursos financieros municipales, su custodia, y el
control de las cuentas bancarias e inversiones de la Municipalidad, a partir de la aplicación de
mecanismos financieros y administrativos.
DEPENDENCIA JERÁRQUICA
La Unidad está a cargo de un jefe el cual reporta directamente al Departamento de Gestión
Financiero.
PRINCIPALES FUNCIONES

PRODUCTOS

1. Elaborar el Plan Operativo Anual y el Plan de 
Trabajo de la Unidad y velar por su

Plan Estratégico, PAO y de Trabajo
realizado.

cumplimiento.
2. Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico 


del área.
3. Velar porque la recaudación de los ingresos,

Plan estratégico desarrollado
Recaudación de ingresos efectuada
eficientemente.

llevada a cabo por las entidades financieras 
autorizadas, se trasladen a las arcas municipales

Cajas

en el tiempo y cantidades correctas.

Custodia y administración eficiente



4. Gestionar las cajas recaudadoras y velar que se

captados.

operando

eficientemente.

de

lleven los controles respectivos de los ingresos

recaudadoras

los

recursos

monetarios

financieros de la Municipalidad.


5. Mantener en custodia las cajas recaudadoras y

Control

de

cajas

y

arqueos

desarrollados.

velar porque se mantenga un fondo de caja.



Fondo de caja chica gestionado.

6. Efectuar un control de las cajas recaudadoras



Garantías

mediante arqueos.

de

cumplimiento

7. Ejercer la administración y control del fondo
fijo de caja chica de la municipalidad.
8. Recibir y verificar que el comprobante de caja
chica contenga toda la información requerida
-345-

y

participación

y

custodiadas

y

ejecutas.


Informes

sobre

estimaciones

periódicas del comportamiento de
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(presupuesto,

autorizaciones,

monto,

los ingresos y egresos.


descripción).
9. Efectuar la liquidación de las solicitudes de

Obligaciones de pago cumplidas
oportunamente.

comprobante de caja chica y preparar reporte 

Informes mensuales sobre saldos

para nómina de confección de cheques para

existentes en las diferentes cuentas.


reintegro.
10. Hacer solicitud de reintegro de caja chica por
medio

de

cheque

ante

la

Unidad

realizados oportunamente.

de 

Contabilidad.

Cierres mensuales de las cuentas
municipales.

11. Recoger las firmas de los cheques por 
obligaciones de la Municipalidad y tramitar
ante los bancos el cambio en efectivo.



12. Efectuar puntualmente los pagos (planilla,
proveedores,

Pagos de obligaciones municipales

deducciones 
salariales) resultantes de las obligaciones


realicen de acuerdo con las políticas y
normativa dictada para tales efectos.

de pago

de proveedores

semanal realizada
Cheques

y

transferencias

a

proveedores efectuadas.

liquidaciones,

Municipales, verificando que los mismos se

Lista

Inversiones realizadas (a la vista o
plazo fijo)
Registros de ingresos y egresos de
auxiliares bancarios realizados.



13. Registra los ingresos y egresos municipales en

Garantías
cumplimiento

el sistema informático.

de

ejecución

y

correctamente

controladas.

14. Realizar los cierres mensuales sobre saldos



existentes en las diferentes cuentas, para efectos
internos de la Municipalidad y de la Contraloría
General de la República respectivamente.
15. Recibir, custodiar, devolver o trasladar para su
ejecución, las garantías de participación o
cumplimiento de los oferentes participantes en

Inversiones en activos financieros
realizadas.



Flujos de efectivo verificados.



Cheques, órdenes de compra y pago
de servicios autorizados.



Pagos por obligaciones Municipales
efectuadas y controlados.

contrataciones.
16. Realizar inversiones a la vista o a plazo fijo
según las disposiciones legales existentes.
17. Analizar y verificar que el flujo de efectivo
-346-



Cheques, órdenes de compra y pagos
autorizados



Informe diario de caja realizado.
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municipal existente en cuenta corriente o en 

Nóminas de pago por desembolsos

certificados, se ajuste al movimiento de los

realizadas.

diferentes

compromisos

y

obligaciones 


adquiridos.
18. Recibir los pagos por obligaciones municipales

para tramitarlos ante la Unidad de Contabilidad 
por cheque o transferencia.

19. Firmar los cheques municipales, órdenes de

Custodia de cheques realizados.
Documentos de pago clasificados y
organizados.
Informes financieros presentados
Informes de estados de cuentas
bancarias efectuados

compra y pagos a efectuar por servicios.
20. Efectuar los registros de los ingresos y egresos
en los auxiliares bancarios.
21. Custodiar cheques emitidos en espera de su
entrega y efectuar un control de entrega.
22. Custodiar y archivar la documentación respaldo
de cheques y transferencias emitidas.
23. Brindar informes periódicos al Departamento
de Gestión Financiero.
24. Efectuar informes del estado de las cuentas
bancarias al Departamento y a la Unidad de
Contabilidad.
25. Custodiar y administrar el fondo de cajas
recaudadoras.
1
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UNIDAD DE GESTIÓN DE COBROS
DEPENDENCIA: UNIDAD DE GESTIÓN DE COBROS
OBJETIVO GENERAL
Gestionar oportuna y eficazmente el cobro de los impuestos, tasas y servicios municipales, a partir
de la aplicación de políticas y sistemas eficientes de cobro.
DEPENDENCIA JERÁRQUICA
La Unidad está bajo la responsabilidad de un jefe el cual le reporta directamente a jefatura de
-347-
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Gestión Financiera.

PRINCIPALES FUNCIONES

PRODUCTOS

1. Desarrollar el Plan Anual Operativo de la



Unidad.

Plan Operativo Anual de la
Unidad desarrollado.

2. Coadyuvar en el desarrollo del plan estratégico



del área.

Plan Estratégico

del área

desarrollado.

3. Ejecutar administrativamente el cobro de los



impuestos y tasas municipales.

Cobro oportuno de impuestos,
tasas y servicios municipales.

4. Gestionar el cobro judicial.



Cobro de judicial efectuado.

5. Mantener informados a los contribuyentes de



Contribuyentes informados de

las fechas de vencimiento de pago.

fechas de pago.

6. Tramitar y revisar las facilidades y prorrogas



de pago.

resueltas.

7. Resolver las solicitudes de prescripción de
tributos

municipales

y condonación



de

Información de

impuestos,

tasas y servicios analizadas y

intereses.

verificadas.

8. Recibir, analizar y verificar información de las



diferentes áreas de trabajo relativas a los
impuestos, tasas y servicios vigentes.
9. Preparar

Solicitudes de prescripción

y enviar

notificaciones a

a

contribuciones

efectuadas

sobre tas as y servicios.
los



contribuyentes relativos a los impuestos, tasas
y servicios vigentes.
10. Ejecutar administrativamente el cobro de los
impuestos y tasas municipales.



12. Mantener informados a los contribuyentes de
las fechas de vencimiento de pago.
13. Coadyuvar en la actualización de las bases de
datos mediante los ajustes requeridos por

Expedientes de cobros judicial
confeccionados.

11. Confeccionar expedientes para el proceso de
cobro judicial de las cuentas atrasadas.

Cobros de impuestos y tasas
efectuados.



-348-

Notificaciones

Listados de contribuyentes
morosos.



Bases

de

datos

de

contribuyentes actualizadas.


Arreglos de pago efectuados.



Proyecciones

de

ingresos
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concepto

de exoneraciones, reclamos y

actualizaciones de información efectuadas por

mensuales efectuadas.


las diferentes áreas de trabajo.

Estudios

de

morosidad

realizados.

14. Realizar mensualmente la proyección de



ingresos esperados por concepto de impuestos,

informados.


tasas y demás servicios.

Contribuyentes localizadas e

15. Efectuar estudios de morosidad.

Estudios

de

registros

realizados.

16. Localizar administrados por medio de las



llamadas telefónicas y estudios de localización
de personas.
17. Efectuar estudios de registros

Depósitos

bancarios

efectuados.


Cuentas bancarias depuradas.



Publicaciones en la Gaceta de

18. Aplicar depósitos bancarios.

cuentas

19. Realizar estudios de depuración de cuentas.

efectuadas

20. Tramitar la publicación en el diario La Gaceta,



de las cuentas que están a punto de prescribir.
21. Tramitar el pago de honorarios de perito en

prescribir

Pagos de honorarios de perito
tramitados.



caso de que la cuenta se encuentra en cobro
judicial.

por

Atención

del

público

efectuada.


22. Atender al público.

Nuevos servicios de cobro
incluidos.

23. Incluir nuevos servicios de cobro de la
recolección de los desechos sólidos.
24. Incluir nuevos servicios de cobro de limpieza
de vías.
25. Realizar inspecciones para verificación de



Estados de cuenta entregados.



Inspecciones realizadas



Notificaciones entregadas



Censos

de

efectuado.

servicios municipales
26. Realizar censos para inclusión de nuevos
servicios.

-349-

contribuyentes
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UNIDAD DE LICENCIAS

DEPENDENCIA: UNIDAD DE LICENCIAS
OBJETIVO GENERAL
Garantizar que el cobro de licencias y permisos se realice de forma oportuna y eficiente,
controlando el desarrollo de la actividad económica del cantón.
DEPENDENCIA JERÁRQUICA
La Unidad se encuentra a cargo de un jefe el cual reporta directamente al jefe del Departamento
Financiero.
PRINCIPALES FUNCIONES
1. Desarrollar el Plan Anual Operativo y el Plan de

PRODUCTOS


Trabajo de la Unidad.

Plan Estratégico, Plan Anual
Operativo y plan de trabajo

2. Coadyuvar en el desarrollo del plan estratégico

desarrollado.


del área.
3. Aprobar o denegar las solicitudes de nuevas
licencias comerciales, industriales y de servicio

actualizadas.


mediante la resolución correspondiente.
4. Supervisar y controlar el trámite de solicitudes

Estado de patentes y licencias

Solicitudes

de

prescripción

aprobadas o denegadas.


Solución a las denuncias, cierre

de renuncia, traslado, cambio de actividad, de

operaciones,

nombre y traspaso de los patentados.

actividades, entre otros.

5. Supervisar y controlar las solicitudes de



adecuación

Recomendaciones

de

sobre

licencia, espectáculos públicos, rótulos, ventas

aprobación o no de permisos para

estacionarias y ambulantes, así como el cierre

de espectáculos públicos.

indefinido de establecimientos.



6. Recibir, evaluar y determinar el impuesto de
acuerdo a las declaraciones juradas de patentes.
7. Coordinar y seleccionar los casos que serán
fiscalizados.

Registro

patentados

actualizado.


Licencias corroboradas en su
vigencia, actividad, tipo y pago
respectivo.

-350-

de
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8. Fiscalizar los contribuyentes no domiciliados en
el Cantón.
9. Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones



Impuestos determinados.



Casos Fiscalizados.



Contribuyentes no domiciliados

de los contribuyentes.

fiscalizados.

10. Desarrollar programas de fiscalización de
deberes formales.



Contribuyentes regularizados



Regularización de las situaciones

11. Fiscalizar las tasaciones de oficio.

notificadas.

12. Desarrollar programas de fiscalización especial.



Resoluciones administrativas.

13. Ejecutar programas de fiscalización de control



Tasaciones fiscalizadas.



Programas

cruzado.
14. Atender y resolver consultas y reclamos

de

fiscalización

especial desplegados.


Control Cruzado desarrollado.



Consultas y reclamos resueltos.

1
2

DEPARTAMENTO GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
OBJETIVO GENERAL
Garantizar la prestación de los servicios públicos que administra, supervisa y controla la
municipalidad, asegurando la calidad, oportunidad, racionalidad y eficiencia en el uso de los
recursos disponibles.
Los servicios públicos que se brinda incluye: Limpieza de vías y sitios públicos, Mantenimiento
de zonas verdes, Limpieza del alcantarillado pluvial, Recolección de residuos sólidos. Además, le
compete la administración del cementerio, paradas de buses y parques municipales y el desarrollo
de proyectos de carácter ambiental.
DEPENDENCIA JERÁRQUICA
El departamento estará bajo la responsabilidad de un jefe, que le reporta directamente a la Alcaldía.
PRINCIPALES FUNCIONES
1. Elaborar el Plan Estratégico y el Plan Anual 
Operativo del área y velar por su cumplimiento.

-351-

PRODUCTOS
Plan Anual y Plan Estratégico del
área desarrollado.
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2. Asegurar la aplicación del sistema de control 
interno en el área.

correctamente.


3. Gestionar el personal del Departamento.
4. Elaborar y establecer políticas, procedimientos,
lineamientos

y

normalización

y

Sistema de Control Interno operando

normativas

para

estandarización

de

del

área

debidamente

gestionados.

la 
los

Unidades del área operando según
normativa y marco legal vigente.

servicios públicos que administra, supervisa y 
controla la Municipalidad.
5. Elaborar informes de los alcances parciales o

Informes de labores y de gestión
presentados a la Alcaldía y Concejo
Municipal.

totales de las metas y proyectos contemplados 
en el plan estratégico y el plan anual operativo.
6. Determinar las necesidades de capacitación del 
personal del área y planear su ejecución con la
Unidad de Talento Humano.

Personal



7. Impulsar y gestionar la prestación eficiente de

Capacitación

del

personal

desarrollada.
Servicios

públicos

supervisadas

correctamente.
Servicios

de

recolección

desechos,

limpieza

de

de
vías,

los servicios: Limpieza de vías y sitios públicos,

administración

Mantenimiento de zonas verdes, Limpieza del

acueducto y alcantarillado, seguridad

alcantarillado pluvial, Recolección de residuos
sólidos.





las

especificaciones

técnicas

y

administrativas para la contratación externa de
los servicios y la renovación de contratos de
-352-

Representación de la municipalidad

desarrollados.


Cementerio Municipal gestionado



Registros

cumplimiento de planes de corto y mediano

11. Definir

mantenimiento

en instancias y foros externos

personal del área, acorde con la normativa

plazo.

de

pública desarrollados.

9. Velar por una correcta administración del

10. Elaborar informes de gestión anual sobre el

Proyectos

preventivo y correctivo de obra

en diferentes instancias, foros, empresa e

institucional que rige la materia.

cementerio,

ciudadana operando correctamente.

8. Representar los intereses de la Municipalidad

instituciones, en su ámbito de acción.

del

de

Cementerio

actualizados.


Parques públicos, vías cantonales y
terminal

de

eficientemente.

buses

operando
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servicios públicos concesionados.
12. Supervisar la correcta operación de las

para

empresas de carácter privado que prestan

13. Gestionar

la

operación

del

contratos

de

servicios

concesionados.


servicios públicos.

Especificaciones técnicas definidas

Cementerio 

Municipal.

Supervisión de empresas efectuado.
Mantenimiento de sitios públicos
efectuado.

14. Gestionar el mantenimiento de parques, vía 
públicas cantonales, paradas de buses y 
parques.

Proyectos ambientales desarrollados.
Salva

vidas

operando

eficientemente.

15. Impulsar el desarrollo de proyectos ambientales 
para asegurar un crecimiento económico

Acciones de mejora en los servicios
públicas implementados.

sostenible en el Cantón.
16. Gestionar los salva vidas de la Municipalidad y
velar por su adecuada función en las tareas de
vigilancia de playas.
17. Otras tareas afines a la prestación de servicios
públicos para mejorar la calidad y eficiencia.
1
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UNIDAD DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
DEPENDENCIA: UNIDAD DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
OBJETIVO GENERAL
Recolectar y disponer adecuadamente de los residuos sólidos ordinarios, a partir de la contratación
externa del servicio y la respectiva inspección.
Gestionar la limpieza, recolección y disposición adecuada de los residuos sólidos ordinarios
generados en las áreas públicas (vías de transporte), a partir de la contratación externa del servicio
y respectiva inspección.
DEPENDENCIA JERÁRQUICA
La Unidad se encuentra conformada por los procesos de Residuos Sólidos Ordinarios y Limpieza
de Vías. El mismo se encuentra bajo la responsabilidad de un jefe de Unidad y le reporta
directamente al Jefe de Departamento
-353-
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PRINCIPALES FUNCIONES
1. Elaborar el Plan Operativo Anual de la Unidad

PRODUCTOS


y velar por su cumplimiento.

Plan Anual Operativo de la
Unidad Desarrollado.

2. Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico



del área.

Plan

Estratégico

del

área

desarrollado.

3. Gestionar el personal asignado a la Unidad.



4. Administrar los recursos, equipos, maquinaria

5. Supervisar la calidad de la prestación del
servicio.
6. Plantear las necesidades de equipamiento y

7. Supervisar la prestación de los servicios

la

Unidad

Recursos, equipos y maquinaria
correctamente utilizados.



definir las especificaciones técnicas

de

gestionado.


asignados a la Unidad.

Personal

Definición de necesidades de
equipamiento de la Unidad.



Servicios contratos supervisados.



Comunidades

debidamente

contratos de acuerdo a las condiciones

capacitadas en temas de manejo

establecidas en el contrato.

de residuos

8. Capacitar a las comunidades en el tema de



separación de residuos.

Residuos

sólidos

separados

(vidrio, tetrapak, cartón, plástico,

9. Recolectar, transportar y disponer los residuos
valorizables de los diferentes distritos del

metal y papel).


Cantón en los Centros de Acopio.

Residuos

sólidos

dispuestos

adecuadamente.

10. Evaluar, inspeccionar y contralar la prestación



del servicio de recolección de desechos sólidos

prestados

ordinarios y de limpieza de vías prestado por las
empresas concesionadas.



disposición de los residuos sólidos brindados
-354-

terceros

de

residuos

y

limpieza de vías debidamente

recolección de servicios ordinarios y limpieza

las supervisiones técnicas del manejo y

por

recolección

Informes técnicos de servicios de
recolección

eficiencia de prestación del servicio externos de

12. Coordinar con la Unidad de Gestión Ambiental

de

debidamente supervisados.

11. Efectuar informes técnicos sobre la calidad y

de vías.

Servicios

revisados.


Supervisiones
debidamente

técnicas
ejecutadas

en

materia de recolección de basura.
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por el contratista, cuando la complejidad lo



Especificaciones

demande, incluido el desarrollado de proyectos

términos

de mejora de los servicios.

contratación

13. Definir

las

especificaciones

técnicas

y

administrativas para la contratación externa de

de

técnicas

referencia
de

y
para

servicios

elaborados.


los servicios y la renovación de contratos.

Centros

de

transferencia

gestionados.

14. Velar por el adecuado funcionamiento del


centro de transferencia.
15. Verificar en el campo las medidas de las

Verificaciones de campo de
propiedades realizadas.

propiedades para la determinación de la tasa de
limpieza de vías.
1
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UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
DEPENDENCIA: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
OBJETIVO GENERAL
Garantizar la correcta administración del cementerio de la localidad, el mercado municipal y la
terminal de buses, a partir de la disponibilidad de recursos y la verificación técnica operativa.
DEPENDENCIA JERÁRQUICA
La Unidad se encuentra bajo la responsabilidad de un jefe el cual reporta directamente al Jefe del
Departamento de Servicios Públicos.
PRINCIPALES FUNCIONES
1. Elaborar el Plan Operativo Anual de la Unidad

PRODUCTOS


y velar por su cumplimiento.

Plan Anual Operativo de la
Unidad Desarrollado.

2. Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico



del área.

Plan

Estratégico

del

área

desarrollado.

3. Elaborar el presupuesto necesario para la



operación del Mercado, Cementerio y Terminal

públicos efectuados


de Buses.

Presupuesto de los servicios

Adecuado

ordenamiento

y

4. Organizar y administrar el cementerio de la

funcionamiento del cementerio,

localidad, la Terminal de Buses y el Mercado

terminal de buses y mercado

Municipal.

Municipal.
-355-
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5. Gestionar el personal asignado a la Unidad.
6. Velar por la aplicación del Reglamento del

7. Revisar que los diferentes locales cuenten los

8. Coordinar con la Unidad de Cobros para
verificar que los arrendamientos se encuentren

la

Unidad

Reglamento

del

Mercado

actualizado.


permisos de funcionamiento.

de

gestionado.


Mercado Municipal.

Personal

Locales del mercado verificados
y evaluados.



al día.

Recursos, equipos y maquinaria
correctamente utilizados.

9. Administrar y velar por un adecuado uso de los



Mantenimiento

y

equipos y maquinaria asignados para desarrollar

embellecimiento del cementerio,

las diferentes funciones.

terminal de buses y Mercado

10. Velar por una adecuada gestión ambiental en el
Mercado, Terminal de Buses y Cementerio

Municipal.


coordinando acciones con la Unidad de Gestión
Ambiental.


y terminal

de

buses

ante

el

soporte

constructivo,

el

de

actualizado
del

de

cementerio,

Municipal.


Tarifas

actualizadas

arrendatarios

por el cementerio, la Terminal de buses y el

del

de

los

cementerio,

terminal de buses y

Mercado municipal.

mercado

Municipal.

13. Asegurar que se disponga adecuadamente los



restos en el cementerio.

Espacio

disponible

en

el

cementerio actualizado.

14. Evaluar y definir en conjunto con el área



Financiera la estructura de costos para la
operación del Cementerio, Mercado Municipal
y Terminal de Buses.

Salud

de

la

comunidad

asegurada.


Informes

de

gestión

del

Cementerio, Termina de Buses y

15. Realizar informes de gestión a la jefatura del
Departamento de Servicios Públicos y la
relativos

del

terminal de buses y mercado

mantenimiento y embellecimiento requerido

Alcaldía

Control
arrendatarios

Departamento de Gestión Territorial y Costera.
12. Brindar

actualizado

cementerio.

11. Gestionar el Mantenimiento del Cementerio,
Mercado

Mapa

a

la

operación
-356-

del

Mercado
desarrollados.

Municipal
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cementerio, terminal de buses y mercado
municipal.
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UNIDAD DE DESARROLLO AMBIENTAL
DEPENDENCIA: UNIDAD DE DESARROLLO AMBIENTAL
OBJETIVO GENERAL
Promover que el desarrollo de las actividades productivas se realicen de forma sostenible y en
equilibrio con el medio, a partir de la gestión de proyectos y actividades que garanticen la
conservación de los recursos naturales y la salud de la población del Cantón de Quepos.

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
La Unidad se encuentra bajo la responsabilidad de un jefe el cual reporta directamente al Jefe del
Departamento de Servicios Públicos.
PRINCIPALES FUNCIONES

PRODUCTOS

1. Elaborar el Plan Operativo Anual de la Unidad y



velar por su cumplimiento.

Plan Anual Operativo de la
Unidad Desarrollado.

2. Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico del



área.

Plan Estratégico del área
desarrollado.

3. Brindar informes de gestión a la jefatura y dirección



de área, sobre el cumplimiento de metas, objetivos y

4. Gestionar el personal de la Unidad.
5. Administrar y velar por un adecuado uso de los

de

gestión

presentados.


proyectos.

Informes

Personal

de

la

Unidad

gestionado.


Recursos,

equipos

equipos y maquinaria asignados para desarrollar las

maquinaria

correctamente

diferentes funciones.

utilizados.

6. Velar porque las diferentes actividades comerciales



Actividades

e industriales del cantón, cumplan con la normativa

socioeconómicas

ambiental y de seguridad vigente.

ambientalmente

7. Brindar un efectivo y oportuno servicio de atención
de quejas de carácter ambiental.
-357-

gestionadas.

y
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8. Brindar soporte técnico ambiental a las Unidades



Municipales que lo requieran.


de constructivos.

quejas

Soporte técnico en materia
ambiental efectuado.

10. Dar seguimiento a los compromisos ambientales de



los proyectos.

Diagnósticos ambientales de
proyectos

11. Coordinar las campañas de reciclaje del Cantón.

constructivos

efectuados.

12. Realizar estadísticas de los residuos que se



recolectan diariamente y en campañas.

Compromisos ambientales
efectuados.

13. Elaborar material informativo para las campañas de



reciclaje como boletines.

Campañas

de

reciclaje

desarrolladas.

14. Brindar apoyo técnico a diferentes proyectos o
de

de

efectuadas.

9. Efectuar diagnósticos ambientales de los proyectos

actividades

Atención

movilización de

residuos



en

recolección

diferentes sitios del Cantón, para asegurar su
adecuada disposición final.

de

residuos

sólidos efectuadas.


15. Brindar soporte técnico a la formulación de los
proyectos de impacto ambiental de importancia para

Estadísticas del servicio de

Material

informativo

ambiental elaborado.


el Cantón (recuperación de cuencas, proyectos de

Soporte técnico ambiental
para proyectos, programas y

arborización entre otros).

actividades efectuados

16. Asumir y gestionar la regencia ambiental de los



proyectos desarrollados por la Municipalidad.

diagnóstico

17. Coordinar la Comisión del Programa de Gestión
Ambiental Institucional.




ríos y nacientes.
21. Colaborar en inspecciones con el Departamento de
-358-

ambiental

Colaboración
Fundaciones

19. Coordinar campañas de limpieza en áreas de

20. Realizar reforestaciones en áreas de protección de

Regencia
efectuada.

proyectos de mejora del ambiente y la conservación.

protección de ríos y nacientes.

ambientales

efectuados.

18. Colaborar con diferentes Fundaciones de carácter
ambiental para desarrollar proyectos e impulsar

Proyectos Constructivos con

con
de

carácter

ambiental desarrollada.


Campañas de limpieza de
áreas públicas efectuada.



Campañas de reforestación
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Gestión Territorial y Costera y el MINAE, cuando se
presentan denuncias por invasión en áreas de

desarrolladas.


protección de ríos o nacientes.
22. Elaborar

el

programa

de

Apoyo

a

Fundaciones

ambientales desarrollada.
gestión

ambiental



institucional (PGAI) en conjunto con la comisión
designada por la Municipalidad, en temas como

Inspecciones apoyadas con
criterios ambientales.



Programa

de

residuos, agua, consumo de papel, consumo

Ambiental

energético, consumo de combustibles.

eficientemente.

23. Coordinar la corta de árboles con las instancias



pertinentes en las instalaciones y sitios públicos
Municipales
24. Realizar

a

negocios

que

sean

generadores de residuos contaminantes.

operando

de

Árboles

concretada.


inspecciones

Corta

Gestión

Inspecciones de comercios
efectuadas.



25. Participar en la Comisión de Municipal de

Participación

en

la

Comisión de Emergencias

Emergencias.

efectuada.

26. Participar de diversas comisiones de carácter
ambiental representando

los

intereses

de



la

Representación

Municipal

efectuada.

Municipalidad
27. Otras actividades de índole ambiental.
1
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UNIDAD DE POLICIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA: POLICÍA MUNICIPAL
OBJETIVO GENERAL
Coadyuvar con la seguridad ciudadana del Cantón, a partir del despliegue de acciones preventivas
y correctivas en materia policial, que permitan a los habitantes del Cantón la convivencia bajo un
marco de respeto y libertad de acción en apego al estado de derecho del país.
Además de colaborar con el desarrollo de las actividades socioeconómicas, culturales, religiosas y
deportivas que se efectúan con normalidad y sin distorsionar el orden público.
DEPENDENCIA JERÁRQUICA
La Policía Municipal está bajo la responsabilidad de jefe el cual reporta directamente al
Departamento de Gestión de Servicios Públicos.
-359-
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PRINCIPALES FUNCIONES

PRODUCTOS

1. Velar por el cumplimiento de la Constitución
Política, leyes y reglamentos.

desplegado.

2. Respaldar la gestión fiscalizadora de la
Unidad Gestión Tributaria de los patentados

3. Coordinar con la Unidad de Licencias los
operativas

para

controlar

las

ventas

estacionarias y ambulantes de acuerdo con la
normativa.

asegurado.

de los patentados municipales.
 Control de ventas estacionarias y
ambulantes realizado.
 Vigilancia de las instalaciones

con

las

Unidades

de

la

Municipalidad y la Comisión de Seguridad
Municipal el desarrollo de operativos.
5. Garantizar la vigilancia y conservación de las
instalaciones.

realizada.
 Colaboración

con

diferentes

dependencias realizada.
 Programas de seguridad preventiva
desarrollados.

6. Colaborar con las diferentes dependencias del
Municipio que requieren de apoyo policial
para realizar su labor de Desarrollo Urbano.
7. Desarrollar

 Cumplimiento del mandato legal
 Apoyo a la fiscalización de tributos

municipales.

4. Coordinar

 Apoyo a la seguridad ciudadana

programas

de

seguridad

 Tránsito de las vías nacionales y
cantonales regulado.
 Atención de desastres y otros
eventos realizados.

preventiva mediante las fuerzas vivas del

 Seguridad ciudadana desplegada.

cantón. Regular y normalizar el tránsito de las

 Colaboración con otras entidades

vías nacionales y cantonales, en coordinación
con la Dirección General de Tránsito.
8. Colaborar con la Comisión de Emergencias
del Municipio y del Cantón en caso de
catástrofe y eventos que atentes o pongan en
riesgo vidas humanas.
9. Colaborar con las autoridades judiciales y
organismos de investigación.
10. Mantener la seguridad y el orden en las
actividades que realice la Municipalidad de
-360-

judiciales

y

organismos

de

investigación realizados.
 Seguridad
actividades

y

orden

en

las

socioculturales,

deportivas, religiosas, económicas
de cantón desplegado.
 Participación

en

programas

escolares preventivos realizada.
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Quepos
11. Apoyar el desarrollo de actividades escolares.
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DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ECONÓMICO Y SOCIAL
DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ECONÓMICO SOCIAL
OBJETIVO GENERAL
Mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón, a partir del fortalecimiento del bagaje
cultural y del rescate de las costumbres locales, la implementación de programas de fomento de la
lectura, seguridad ciudadana, y fortalecimiento de los núcleos familiares e individuos de la
comunidad.
El Departamento presenta las siguientes unidades: Trabajo Social, Cultural, Turismo y
Emprendimientos.

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
La unidad está bajo la responsabilidad de un jefe de Departamento que le reporta directamente a
la Alcaldía.
PRINCIPALES FUNCIONES
1. Elaborar y establecer políticas, procedimientos,

PRODUCTOS


lineamientos y normativas para las Unidades
que conforma el Departamento.
2. Elaborar el Plan Estratégico y el Plan Anual

Estratégico

del

área

desarrollado


Plan Anual del área desarrollado



Sistema

Operativo del área y velar por su cumplimiento.
3. Asegurar la aplicación del sistema de control

Plan

de

Control

Interno

operando correctamente.


interno en el área.

Unidades del área operando
según normativa y marco legal

4. Elaborar informes de los alcances parciales o
totales de las metas y proyectos contemplados
en el plan estratégico y el plan anual operativo.
5. Determinar las necesidades de capacitación del
-361-

vigente.


Informes de labores y de gestión
presentados a la Alcaldía y
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personal del área.
6. Coadyuvar

en

Concejo Municipal.
la

elaboración

del

plan



estratégico y plan anual operativo de la

7. Representar los intereses de la Municipalidad

8. Velar por una correcta administración del

Representación

de

la

Personal del área administrado
correctamente

personal del área, acorde con la normativa

según

la

normativa.


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

con

foros externos desarrollados.


institucional que rige la materia.

Quepos

municipalidad en instancias y

en diferentes instancias, foros, empresa e
instituciones, en su ámbito de acción.

de

servicios sociales de calidad.


Municipalidad.

Comunidad

Proyectos interinstitucionales de
carácter social desarrollados.



plazo.

Participación

ciudadana

implementada.

10. Formular y coordinar programas y proyectos



para el desarrollo social, a nivel interno y

Calidad de vida del ciudadano
mejorada.

externo.
11. Articular,

en

conjunto

con

las

demás

instituciones públicas y privadas, las acciones
que faciliten el desarrollo integral del cantón.
12. Promover

la

participación

y el control

ciudadano, como mecanismo del desarrollo
local.
13. Cualquier otra labor atinente con su campo de
acción
1
2

UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL
DEPENDENCIA: TRABAJO SOCIAL
OBJETIVO GENERAL
Impulsar activamente el desarrollo integral de la mujer y de los grupos sociales vulnerables, por
medio de una gestión e intervención proactivas en los campos de equidad social, salud, educación
para el trabajo, temas de accesibilidad e inclusión y participación social. Además de impulsar
-362-
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proyectos, planes y programas que permitan lograr la igualdad y equidad de género.
DEPENDENCIA JERÁRQUICA
La unidad está bajo la responsabilidad de un jefe que le reporta directamente a la jefatura del
Departamento Económico Social.

PRINCIPALES FUNCIONES

PRODUCTOS

1. Elaborar el Plan Operativo Anual de la



Unidad y velar por su cumplimiento.
2. Coadyuvar en el desarrollo del Plan

Plan Operativo Anual de la Unidad
desarrollado.



Estratégico del área.

Plan

Estratégico

del

área

desarrollado.

3. Participar en la formulación y seguimiento



del Plan de Desarrollo Humano Cantonal.
4. Contribuir a la incorporación de los

Planes y políticas de desarrollo social
planteadas y en operación.



intereses y necesidades de los distintos

Procesos municipales estructurados
bajo perspectiva de equidad.

grupos que componen la comunidad de
Quepos en los planes, políticas municipales



y de desarrollo local.
5. Asesorar a las distintas unidades, procesos
y departamentos de la Municipalidad en
materia de equidad social y de género.
6. Formular,

implementar

y

Municipales

asesorados

implementados

en

materia

e
de

equidad.


mantener

Coordinación interinstitucional para
el

actualizado el sistema de monitoreo del
cumplimiento de políticas públicas a favor

Reglamentos, proyectos y acciones

desarrollo

de

proyectos

y

programas sociales efectuada.


de las poblaciones vulnerables en el ámbito

Gestión de proyectos para la mejora
de los grupos sociales desarrollados.

local.
7. Efectuar referencias interinstitucionales y a



lo interno de la municipalidad, para el
desarrollo de los programas y proyectos
sociales en el Cantón.

Red para la atención y prevención de
la violencia intrafamiliar operando.



Mapa

de

organizaciones

de

incidencia local e inventario de

8. Gestionar las estrategias para el desarrollo
integral de la familia de Quepos y para el
-363-

servicios desarrollados.
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fortalecimiento

de

las

organizaciones



comunales, por medio de procesos de
información,

formación,

Material de difusión en desarrollo
familiar ejecutado.

asesoría,

orientación y coordinación de servicios.



Diagnósticos técnicos realizados.

9. Efectuar diagnósticos técnicos, incluyendo



Servicio

investigaciones

contextuales

y


suministrada

a

las

realizada.


11. Mantener informado a las autoridades

Acciones
concretizar

municipales y ciudadanía del avance
logrado en los diferentes proyectos y

Información

autoridades y ciudanía de proyectos

recursos, proyectos y

beneficios para los grupos seleccionados.

y

mujeres, en funcionamiento.

10. Coordinar acciones con otras instituciones
para potenciar

información

divulgación sobre derechos de las

poblacionales, en organizaciones y hogares
en desventaja social del cantón.

de

coordinadas
apoyar

los

para
grupos

vulnerables.


Autoridades y ciudadanía informada

acciones desarrollados en materia de apoyo

sobre los proyectos acciones para

a grupos vulnerables.

grupos vulnerables.

12. Gestionar los canales de información de



Canales de información gestionados.

apoyo a las poblaciones vulnerables del



Participación e integración de grupos

cantón.

vulnerables desarrollada.

13. Fomentar la participación, el liderazgo, y la
toma

de

decisiones

de

los



grupos

vulnerables en los distintos espacios.

mejoradas


14. Promover el desarrollo de poblaciones



servicios de apoyo que brindan diferentes

diferentes

servicios

que

brindan
-364-

orientación

de

Poblaciones

vulnerables

referenciadas.


Representación de la Municipalidad
en la Redes de apoyo a los grupos

instituciones públicas y privadas.
16. Referir a las poblaciones vulnerables a los

y

efectuada.

15. Informar, educar y orientar sobre los
derechos de las poblaciones vulnerables y

Capacitación

derechos de poblaciones vulnerables

vulnerables por medio de la formación
profesional, técnica y organizativa.

Poblaciones vulnerables atendidas y

vulnerables efectuada.


Red Apoyo a los grupos vulnerables
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instituciones públicas y privadas.

operando eficientemente.

17. Representar a la Municipalidad como



CECUDI gestionado.

miembro de la Red Nacional Contra la



Partidas presupuestarias gestionadas.

Violencia



Estudios

Intrafamiliar

y

Junta

de

Protección de la Niñez y Adolescencia.
18. Coordinar la Red de Apoyo dirigida a

efectuados.


personas en situación de abandono y
callejización.
19. Supervisar y coordinar el Centro de Cuido
y Desarrollo Infantil de Quepos CECUDI.
20. Gestionar

las

diferentes

partidas

presupuestarias destinadas a la atención de
las poblaciones vulnerables.
21. Efectuar estudios socioeconómicos para el
otorgamiento de becas municipales para
niños de escasos recursos que asistan a
educación o enseñanza primaria.
22. Revisar y proponer la actualización de los
Reglamentos internos en materia de ayudas
sociales y de beneficios de atención integral
a menores de edad a la Alcaldía.
23. Otorgar ayudas sociales a poblaciones
vulnerables en situación de emergencia,
infortunio y pobreza extrema.
14. Participar actividades sociales que realicen
las diferentes instituciones con el fin de
mejorar la calidad de vida en el Cantón.
15. Brindar apoyo a la Unidad de Talento
Humano mediante estudios de vida y
costumbres para la asignación de plazas en
propiedad.
-365-

socioeconómicos

Reglamentos Internos en materia
social actualizados.



Ayudas sociales otorgadas



Actividades sociales apoyadas



Estudios de vida realizados
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UNIDAD CULTURAL

DEPENDENCIA: UNIDAD DE CULTURA
OBJETIVO GENERAL
Promover en el Cantón procesos interculturales democráticos y participativos que propicien la
creación, transformación y valoración de la cultura.

A partir de legislación adecuada,

organizaciones sólidas, sistemas de información y difusión ágiles, actividades culturales, artísticas
y de conservación del patrimonio profesionalizadas y reconocidas socialmente.

Gestionar las Bibliotecas Públicas y los Museos que operen en el Cantón con el fin de apoyar las
actividades de educación y conservación de la Cultura.

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
La unidad está bajo la responsabilidad de un jefe que le reporta directamente a la jefatura del
Departamento Económico Social.

PRINCIPALES FUNCIONES

1. Elaborar el Plan Operativo Anual de la

PRODUCTOS


Unidad y velar por su cumplimiento.
2. Coadyuvar en el desarrollo del Plan

Plan Operativo Anual de la
Unidad desarrollado.



Estratégico del área.

Plan

Estratégico

del

área

desarrollado.

3. Gestionar el personal y los recursos
asignados a la Unidad de Cultura.



Personal gestionado.



Grupos

4. Apoyar la realización de eventos culturales
en las comunidades y coordinando con

-366-

operando

eficientemente


diferentes grupos culturales del cantón.
5. Coordinar Celebraciones Cívicas y Patrias

artísticos

Eventos culturales y artísticos en
el Cantón desarrollados.



Celebraciones cívicas y patrias
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con

diferentes

organizaciones

e

instituciones públicas y privadas
6. Gestionar capacitaciones para gestores
culturales.

desarrolladas.


Gestores culturales capacitados.



Capacitaciones impartidas



Actividades de aniversario y

7. Desarrollar actividades del aniversario del

otros eventos desarrollados.


Cantón.
8. Realizar los eventos que la Alcaldía
considere necesarios en coordinación o en

Registros

audiovisuales

elaborados.


Inventario, registro y promoción

apoyo a otras organizaciones y entidades,

de

tanto nacionales como extranjeras.

desarrollados.

9. Elaborar los registros audiovisuales del



Cantón.

culturales

Grupos de Bailes y Bandas
Municipales coordinada.

10. Realizar el inventario, registro y promoción



de Iconos culturales y directorio de artistas
11. Coordinar las actividades culturales con



de

la

cultura



(Asamblea

Cantonal de Cultura).



afines al quehacer Municipal.
Biblioteca

culturales

e

impulsar su desarrollo.
15. Gestionar el Museo Municipal y su
manutención.

Participación

en

Biblioteca Municipal operando

Museo Histórico debidamente
gestionado.



Actividades culturales con fines
turísticos desarrolladas.

16. Coordinar actividades culturales con fines
turísticos
1
2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5
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Redes

eficientemente.


Municipal

locales

Culturales.

13. Participar en diferentes redes culturales

la

Redes
operando.

12. Conformar y producir la red local para la
promoción

Asamblea Cantonal de Cultura
producida.

grupos de baile y musicales del Cantón.

14. Gestionar

iconos
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UNIDAD DE TURISMO
DEPENDENCIA: UNIDAD DE TURISMO
OBJETIVO GENERAL
Fortalecer la oficina de Gestión Turística Municipal, respaldar a las diferentes Cámaras (Turismo
y Comercio), Cooperativas, zonas francas y al comercio en general a que se trabaje en afán de
mejorar la imagen del Cantón a nivel Nacional e Internacional.
DEPENDENCIA JERÁRQUICA
La unidad está bajo la responsabilidad de un jefe que le reporta directamente a la jefatura del
Departamento Económico Social.
PRINCIPALES FUNCIONES

PRODUCTOS

1. Elaborar el Plan Operativo Anual de la



Unidad y velar por su cumplimiento.

Plan Operativo Anual de la
Unidad desarrollado.

2. Coadyuvar en el desarrollo del Plan



Estratégico del área.

Plan

Estratégico

del

área

desarrollado.

3. Gestionar el personal y los recursos



asignados a la Unidad de Turismo.

Personal

de

la

Unidad

gestionados.

4. Canalizar a lo interno de la Municipalidad



los requerimientos del sector turístico.

Solicitudes de requerimientos
turísticos tramitados.

5. Efectuar los enlaces del gobierno local, la
Comisión

de

Turismo,

el

sector



Enlaces del gobierno local para

institucional, las cámaras empresariales y

potenciar proyectos turísticos

demás actores que intervienen en el

desarrollados.

desarrollo en el desarrollo turístico y planes



reguladores costeros, y otros procesos de
planificación o iniciativas vinculadas al

Organización

turística

consolidada


desarrollo del destino.

Acciones del gobierno local
desplegadas en materia turísticas.

6. Facilitar el accionar de los empresarios



turísticos (pequeña, mediana y gran escala)

con

efectuada.


-368-

turística

actores de la sociedad civil

al interactuar con la Municipalidad y las
instituciones públicas.

Coordinación

Proyectos

turísticos
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7. Coordinar con los actores de la sociedad
civil, sector empresarial, el gobierno local y

desarrollados.


gobierno central acciones y programas para

Diversas actividades turísticas
apoyadas.

fortalecer el desarrollo turístico del Cantón
de Quepos.
8. Desarrollar proyectos turísticos en el
Cantón para impulsar el desarrollo del
sector a nivel local.
9. Efectuar otras acciones afines.
1
2

UNIDAD DE EMPRENDIMIENTOS

3
DEPENDENCIA: UNIDAD DE EMPRENDIMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
Contribuir al desarrollo local del cantón de Quepos fomentando las oportunidades de trabajo,
capacitación y apoyo a la creación y desarrollo de procesos productivos en la comunidad.

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
La unidad está bajo la responsabilidad de un jefe que le reporta directamente a la jefatura del
Departamento.
PRINCIPALES FUNCIONES
1. Elaborar el Plan Operativo Anual de la Unidad y

PRODUCTOS


velar por su cumplimiento.

Plan Operativo Anual de la
Unidad desarrollado.

2. Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico del



área.

Plan

Estratégico

del

área

desarrollado.

3. Gestionar la bolsa de empleo Municipal para apoyar



la inserción laboral de las personas desempleadas

4. Efectuar actividades y programas Municipales para
impulsar el desarrollo y fortalecimiento de las
-369-

de

desarrollo

local

implementado.


del Cantón.

Plan

Ferias de emprendimientos y
sector empresarial desarrolladas.



Actividades

para

impulsar
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mipymes y el emprendedurismo del Cantón.

emprendimientos con el sector

5. Efectuar acciones y programas con las demás áreas

empresarial.


para atraer inversiones al Cantón.
6. Gestionar la bolsa de empleo de Municipalidad.

intermediación de empleo.

7. Promover la creación de micro y pequeñas



Atención a empresas del cantón.



Programa de Desarrollo Local

empresas que procuren mayores oportunidades de
empleo y propicien la atención de las necesidades

desarrollado.


de productos, bienes y servicios de la comunidad.


implementación).

población

mediante

con

y

entes

públicos

desarrollados.

10. Propiciar espacios de capacitación socio laboral y

subempleada,

asociatividad

privados

empresarial de Quepos.

la

Encadenamientos y estrategias
de

9. Organizar la Feria de Emprendimientos y sector

para

Feria de Emprendimientos y
empresarial desarrollada.

8. Elaborar el Plan de Desarrollo Local (Diseño e

técnica

Fortalecimiento del proceso de

la

desempleada
coordinación



y
de

Actividades de capacitación para
la población del cantón.



programas interinstitucionales dedicados a la

Servicios de intermediación de
empleos

formación para el trabajo.

operando

eficientemente.

11. Brindar un servicio de intermediación a las



personas desempleadas y subempleadas del cantón

fuentes de financiamiento.


las empresas del cantón y lugares circunvecinos.
12. Gestionar con el sector empresarial, comercial y

13. Brindar asesoría y seguimiento personalizado a los
participantes del proceso de emprendimiento.
14. Efectuar estudios técnicos de demandas de bienes y
servicios y de diagnósticos poblacionales.
1
-370-

Asesorías para emprendedores
desarrollada.



turístico y otras organizaciones vínculos para
impulsar emprendimientos del Cantón.

asesorados,

capacitados y con acceso a

de Quepos, que les permita tener acceso a más
oportunidades de trabajo, por medio del enlace con

Emprendedores

Diagnósticos de demanda de
bienes y servicios del cantón.



Diagnósticos
efectuados.

poblaciones
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MAPA ORGANIZACIONAL
El Mapa Organizacional es una representación esquemática de los diferentes
componentes de la organización, en la que se visualiza la relación de jerarquía y de
dependencia que se brinda entre el nivel político (Concejo Municipal, Alcaldía), el nivel
de Asesoría y Fiscalización (Unidades de Asesoría, Auditoría, Contraloría de Servicios)
y el nivel Decisorio y Operativo (Departamento y Unidades de Línea), que se resume en
el organigrama, el detalle de los objetivos y la principales funciones y productos a
generar por cada dependencia se describe en el MOF. La Municipalidad de Quepos
cumple un importante papel como gobierno local, debe responder a las obligaciones y
deberes que le confiere el Marco Legal, en especial la Constitución Política, la Ley
General de Administración Pública, Ley de Enriquecimiento Ilícito, Ley de Control
Interno, el Código Municipal, los Códigos de Normas y Procedimientos Tributarios y
Código Procesal Contencioso Administrativo, entre otros más que establece el principio
de la legalidad bajo el cual debe operar las Municipalidades. -Por lo tanto, la propuesta de Mapa y MOF considera este marco legal e impulsa una
organización moderna que pueda asumir los retos que le presenta el entorno y las
demandas de la ciudadanía y de los diferentes grupos de interés. El Mapa desarrollado
es del tipo funcional, separa y divide las actividades, tareas y generación de productos de
acuerdo al área temática de los servicios que ofrece y agrupa, cuenta con tres niveles
jerárquicos:
- Nivel 1: Político, Asesoría y Fiscalización, denominado como Administración
Superior en el que se ubica el Concejo Municipal y la Alcaldía y las Unidades de
Apoyo
- Nivel 2: Departamentos de Línea o Áreas (Sustantivos: Gestión Territorial y
Costera, Gestión Económica Social, Gestión de Servicios Públicos y las de
Apoyo: Gestión Financiera y Gestión Administrativa)
- Nivel 3 las Unidades de Línea conforman los cinco Departamentos. -La principal ventaja de la organización funcional es que la especialización logra un mayor
nivel de experiencia y conocimiento por área temática lo que se traduce en mayor
eficiencia, productividad y calidad de los servicios ofrecidos a los clientes, usuarios o
consumidores en la Comunidad. La desventaja de las organizaciones funcionales, que
deberá atacar la Administración Superior Municipal, es romper con la excesiva
concentración por tema funcional en las áreas, lo cual se logra a partir de trabajo en equipo
que permite generar sinergias, esto se puede apalancar a partir de líneas de trabajo de la
Alcaldía bajo un enfoque de trabajo en equipo y apoyarse en el Concejo de
Administración propuesto, para que en la toma de decisiones se priorice lo grupal o
general, donde los resultados principales se enfoquen en el cumplimiento de los planes
del gobierno local.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------371-
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MUNICIPALIDAD DE QUEPOS
MAPA ORGANIZACIONAL 2019

CONCEJO
MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

NIVEL 1

*ASESORÍA
JURÍDICA

CONSEJO
ADMINISTRACIÓN

AUDITORIA
INTERNA

*ASESORÍA
JURÍDICA

COMITÉ DE
DEPORTES

SECRETARIA
DE CONCEJO

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

*Servicios jurídicos a
toda la institución

COMUNICACIÓN/
COOPERACIÓN

CONTRALORÍA
DE SERVICIOS

DEPARTAMENTOS

OFICINA DE
PLANIFICACIÓN

DESARROLLO
CONSTRUCTIVO

GESTIÓN
ECONÓMICO
SOCIAL

PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL

PRESUPUESTO

CULTURA

EMPRENDIMIENTOS

NIVEL 3

ZONA MARITIMA

CATASTRO/
TOPOGRAFÍA

TRABAJO
SOCIAL

SANEAMIENTO
AMBIENTAL

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN
FINANCIERA

GESTIÓN DE
SERVICIOS
PÚBLICOS

TICS

PLATAFORMA DE
SERVICIOS

PROVEEDURÍA

TALENTO
HUMANO

SERVICIOS
GENERALES

ARCHIVO
MUNICIPAL

CONTABILIDAD

DESARROLLO
AMBIENTAL

GESTIÓN DE
COBROS

TESORERÍA

TURISMO
POLICIA
MUNCIPAL

ADMINISTRACIÓN
SERVICIOS

LICENCIAS
GESTIÓN VIAL

BIENES
INMUEBLES

INSPECCIONES

1
2

-372-

UNIDADES
DE LÍNEA

GESTIÓN
TERRITORIAL Y
COSTERA

NIVEL 2

Acta N° 301-2019O
09-07-2019

1

Informe 03. Oficio MQ-ALCP-CM-200-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo.

2

Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-CM-813-19-2016-2020,

3

suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I; que textualmente

4

dice: “(…) Estimada señora Silvia Chacón Rodríguez, al contestar el oficio MQ-CM-813-

5

19-2016-2020, en donde me pregunta en la Sesión Extraordinaria No.297-2019 sesión al

6

público, {Porque la Policía de Transito no tiene un mejor control de este problemática} y

7

{Tiene conocimiento la Municipalidad de Quepos de esta necesidad}, como le indique,

8

la Policía de Transito es la encargada de la vigilancia y el mantenimiento del orden en las

9

vías públicas del país por lo cual la primera pregunta se le traslado al Delegado Regional

10

de Transito Lic. Freddy Borras Vargas para la respectiva respuesta, en la segunda

11

pregunta si la {Municipalidad de nuestro Cantón tiene el conocimiento y la necesidad},

12

como le indique tanto La Señora Alcaldesa doña Patricia Bolaños Murillo como el

13

respetable Consejo Municipal están realizando las gestiones necesarias para la {Futura

14

Propuesta de la Policía Municipal y Policía Municipal de Transito} ya que primero

15

tenemos que tener Policía Municipal para luego proceder con la Policía Municipal de

16

Transito, este Municipio ya comenzó con el Parqueo y Parquímetros y como le indique

17

La Asamblea Legislativa reforma la{ Ley De Fortalecimiento De La Policía Municipal}

18

y el Código Municipal Ley No7794 el día 12-12-2017 Alcance No299 Gaceta , además

19

con el fin de que su hijo Randy Arias Chacón tenga la información correcta para su

20

proyecto de Educación Cívica brindo la { Proyecto Ley De Fortalecimiento De La Policía

21

Municipal} y {Centro de Información Jurídico en Línea Convenio Colegio de Abogados

22

-Universidad de Costa Rica, Informe De Investigación Cijul Tema -Potestades de la

23

Policía Municipal} sin más me despido que Dios la bendiga, saludos cordiales”-

24

ACUERDO NO. 21.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Señora Silvia Chacón

25

Rodríguez, el presente oficio MQ-CM-813-19-2016-2020, suscrito por el Señor. Erick

26

Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco

27

votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------

28

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

29

Informe 04. Oficio MQ-ALCP-CM-201-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo.

30

Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el UTGV-291-2019, suscrito por el Ing.

31

Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que

32

textualmente dice: “(…)
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1

Asunto: Respuesta oficio MQ-CM-511-19-2016-2020 Acuerdo de concejo No.07 Sesión

2

Extraordinaria No.283-2019 caso Douglas Ortega, referente a Proyecto La Gran

3

Inmaculada.

4

El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión

5

Vial de la Municipalidad de Quepos primeramente le extiendo un cordial saludo y a la

6

vez brindo formal respuesta a lo que se menciona en el asunto. ------------------------------

7

Para dejar claro un escenario de lo sucedido con este Proyecto, hacemos de su

8

conocimiento que esta Unidad Técnica antes de la formulación de sus Proyectos realiza

9

un trabajo de campo, denominado inventario de necesidades (labores realizadas por su

10

personal técnico capacitado), con el objetivo de cuantificar las necesidades propias de

11

cada vía publica que se contemplen dentro del proyecto en su momento, las cuales serán

12

intervenidas para mejorar su condición producto del resultado de ese trabajo de campo.

13

Ahora bien estas especificaciones técnicas para el desarrollo del Proyecto de

14

mejoramiento vial en la comunidad de La Gran Inmaculada fueron presentadas mediante

15

oficio No. UTGV 371-2018 ante la proveeduría Municipal con fecha de recibido del

16

22/08/2018. -------------------------------------------------------------------------------------------

17

Durante el proceso de Formulación del cartel, Concurso de Licitación Abreviada, visitas

18

de campo, recepción de ofertas, Objeciones y adjudicación a la Empresa Trasportes

19

Mapache por un monto total ₡ 231 630,413.80. Mediante Procedimiento 2018LA-

20

000007-01, orden Compra No.000319, con fecha del 10/12/2018 y a la orden Compra

21

No.000053 con fecha del 11/03/2019, el lapso de tiempo en este procedimiento de

22

Contratación Administrativa es de 6 meses calendario, ¿porque hacer mención a ese lapso

23

de tiempo?, la respuesta surge porque durante este periodo nuestro país está en la

24

temporada de lluvia, lo que conlleva a que se produzcan fuertes aguaceros, tormentas

25

eléctricas en la zona generadoras del paso de Ondas Tropicales y Tormentas Tropicales

26

que tanto afectaron a nuestro cantón afínales del 2018. ----------------------------------------

27

Al tratarse de una situación imprevisible al momento de iniciar el procedimiento, ya

28

que en su momento la ruta no había sido afectada por las fuertes lluvias, provocando la

29

inestabilidad de los taludes además de dañar los sistemas de drenajes existentes y gran

30

parte del tratamiento superficial bituminoso, esta Unidad tiene que realizar varios trabajos

31

complementarios con nuestra cuadrilla de construcción no contemplados en cartel dentro
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1

del proyecto, razón por el cual se toma la decisión de la intervención de parte nuestra con

2

el objetivo de satisfacer el interés público, ya que se entrega una obra más acorde a las

3

necesidades de la comunidad como en un principio se había formulado. -------------------

4

En síntesis, se deja claro que esta Unidad Técnica no pretende ni pretenderá realizar

5

trabajos adjudicados a terceros mediante Contratación Administrativa, pero sí

6

garantizamos que la empresa adjudicada en nuestros Proyectos de carácter Vial, cumplan

7

con todo lo estipulado según cartel, aprobando un único pago al finalizar las obras siendo

8

estas recibidas a entera satisfacción.---------------------------------------------------------------

9

Quedo a sus órdenes para cualquier información adicional sobre el particular.-------------

10

Sin más por el momento, se despide; Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad

11

Técnica de Gestión Vial”---------------------------------------------------------------------------

12

ACUERDO NO. 22.: EL CONCEJO ACUERDA. Comunicar al interesado, Señor

13

Douglas Ortega, el presente oficio Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad

14

Técnica de Gestión Vial. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------

15

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

16

Informe 05. Oficio MQ-ALCP-CM-202-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo.

17

Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UTA 135-19, suscrito por el Biol.

18

Warren Umaña Cascante. Gestor Ambiental Municipal; que textualmente dice: “(…) En

19

respuesta al oficio indicado en el asunto, le informo que la Unidad Técnica Ambiental ya

20

mantuvo una reunión con la señora Sidey Salas Mora y se coordinó lo pertinente para la

21

limpieza del sitio mencionado y los residuos ya fueron eliminados del lugar.--------------

22

Sin más por el momento se despide muy atentamente” ----------------------------------------

23

ACUERDO NO. 23.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio

24

UTA 135-19, suscrito por el Biol. Warren Umaña Cascante. Gestor Ambiental Municipal.

25

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).---------------------------------------

26

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

27

Informe 06. Oficio MQ-ALCP-CM-203-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo.

28

Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-301-2019, suscrito por el

29

Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que

30

textualmente dice: “(…)
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1

Asunto: Respuesta oficios MQ-ALCP-843-2019, MQ-CM-689-19-2016-2020 Acuerdo

2

de concejo No.20 Sesión Ordinaria No.289-2019 caso Allen Jiménez, referente a la

3

reparación de vía Publica Londres-Sábalo.

4

El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión

5

Vial de la Municipalidad de Quepos primeramente le extiendo un cordial saludo y a la

6

vez brindo formal respuesta a lo que se menciona en el asunto. ------------------------------

7

Hacemos de su conocimiento que al igual que su comunidad tenemos cuantiosas

8

necesidades identificadas en el cantón, esta Unidad Técnica actualmente pretende dar

9

atención a toda situación que amerite intervención, es por ello que nos organizamos

10

mediante una planificación de maquinaria e intervenciones del cantón con fechas y

11

lugares definidos. Sin duda tomaremos en cuenta sus propuestas para nuestra

12

planificación y atención de su comunidad ya que dejamos claro que efectivamente esta

13

vía Pública con código de camino C6-06-038-00 (ENTN34) Marítima costanera-

14

(ENTC010) Delegación Policial Londres, su condición de transitibilidad en ciertos

15

tramos no es la adecuada y efectivamente requiere intervención.----------------------------

16

Rogamos paciencia y comprensión, ya que como ustedes comprenderán las necesidades

17

son muchas y el cantón es extenso para una atención global a corto plazo.------------------

18

Les agradecemos el interés por mejorar la Red Vial Cantonal lo cual resulta un insumo

19

importante para el desarrollo de nuestros proyectos.--------------------------------------------

20

Reiteramos que su solicitud será valorada y tomada en consideración para la Planificación

21

del cronograma de trabajo de la maquinaria UTGV.--------------------------------------------

22

Quedo a sus órdenes para cualquier información adicional sobre el particular. Sin más

23

por el momento, se despide;”-----------------------------------------------------------------------

24

ACUERDO NO. 24.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio

25

UTGV-301-2019, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad

26

Técnica de Gestión Vial. Comuníquese al Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico

27

Propietario. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -----------------------

28

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

29

Informe 07. Oficio MQ-ALCP-CM-204-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo.

30

Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-306-2019, suscrito por el
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1

Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que

2

textualmente dice: “(…)

3

Asunto: Remisión de invitación al Concejo Municipal para la asistencia a la reunión

4

programada para tratar el tema de proceso de creación y consolidación de microempresas

5

de mantenimiento vial por estándares MOPT/BID. --------------------------------------------

6

Por este medio le saludo y a la vez adjunto invitación para convocar a reunión al Concejo

7

Municipal el 30 de julio del presente año tema a tratar proceso de creación y

8

consolidación de microempresas de mantenimiento vial por estándares MOPT/BID. Por

9

lo tanto solicito que dicha invitación sea elevada al Concejo Municipal y de esta forma

10

queden formalmente invitados.---------------------------------------------------------------------

11

Adjunto correo electrónico donde se extiende la invitación. ----------------------------------

12

Agradeciendo la atención brindada, se despide;” -----------------------------------------------

13

ACUERDO NO. 25.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por invitados a la reunión

14

convocada al Concejo Municipal el 30 de julio del presente año, para tratar el tema

15

proceso de creación y consolidación de microempresas de mantenimiento vial por

16

estándares MOPT/BID .Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------

17

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

18

Informe 08. Oficio MQ-ALCP-CM-205-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo.

19

Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-502-2019, suscrito por el

20

Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control

21

Urbano; que textualmente dice: “(…)

22

Asunto: Atención al oficio MQ-CM-790-19-2016-2020, Jocelyn Miranda Román,

23

Articulo 28 del PRUQ.

24

El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, en

25

atención al oficio mencionado en el asunto le informa del siguiente análisis con fines de

26

que se someta conocimiento y valoración por parte del Concejo Municipal y se tome el

27

acuerdo que corresponda. --------------------------------------------------------------------------

28

La Sra. Jocelyn Miranda Román en calidad de propietaria del terreno P-399143-1997,

29

ubicado en Quepos; solicita la aplicación del artículo 28 del PRUQ, el caso radica en que

30

dicha zona se localiza dentro de los alcances de la mencionada norma, con uso de suelo

31

ZRD, dicho uso no permite el desarrollo de la construcción acorde a las condiciones que
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1

muestra el terreno y los objetivos de su propietaria, en vista de que la zona próxima y que

2

cubre parte del terreno es clasificada como ZRAD, se podría valorar y aplicar la extensión

3

de dicho uso con condiciones más favorables al desarrollo de construcción, por ello se

4

hace la solicitud de la aplicación del mismo PRUQ, para extender la zona limítrofe de

5

Uso de Suelo próximos, dicha variante se activa o debe de accionarse vía acuerdo del

6

Concejo Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------

7

Con este panorama tenemos terrenos debidamente inscritos, a los que perfectamente se

8

les aplica la extensión de hasta 50 m desde la línea divisoria entre usos para que se le

9

asigne el uso de ZRAD sobre el uso de ZRD, (como se muestra en la figura adjunta). ---

10

Artículo 28.

11

Fincas ubicadas en zonas limítrofes. Cuando un inmueble esté ubicado sobre la línea

12

divisoria entre dos usos, se podrá generalizar cualquiera de ellos, siempre y cuando el uso

13

resultante no se extienda más de 50 metros. Cuando el uso que se generalizare afecte más

14

del 75 % de la propiedad que se trate, se podrá autorizar que este se extienda al 25 % del

15

inmueble. En estas fincas se aplicarán las condicionantes que indica el artículo 25. En

16

estos casos deberá aprobarse por Acuerdo del Concejo Municipal en coordinación con el

17

Departamento de Urbanismo del INVU. Se exceptúa de la aplicación de este artículo las

18

zonas de protección de ríos y quebradas, humedales, zona de manglar y zonas clasificadas

19

por el SINAC como Patrimonio Natural del Estado. -------------------------------------------

20

Se requiere que posterior al análisis se confirme la decisión vía Acuerdo del Concejo

21

Municipal para así acreditar el tema y dar respuesta concreta al administrado respecto al

22

proyecto. ----------------------------------------------------------------------------------------------

23

Este departamento analizando el tema expuesto y conociendo la ubicación, recomienda

24

la aplicación del Artículo 28 del PRUQ, positivamente y extender la zona limítrofe como

25

se explicó con anterioridad.-------------------------------------------------------------------------

26

En espera de un pronto análisis y decisión, agradeciendo la atención. -----------------------

27

Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control

28

Urbano ------------------------------------------------------------------------------------------------

29

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

30

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

31

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1
2

Imagen del terreno respecto al PRUQ.

3

ACUERDO NO. 26.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar y acoger en todos sus

4

términos la recomendación de la Administración Municipal, según oficio DICU-502-

5

2019, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de

6

Ingeniería y Control Urbano. POR TANTO: Aplicar el Artículo 28 del PRUQ

7

positivamente y extender la zona limítrofe, de hasta 50 m desde la línea divisoria entre

8

usos para que se le asigne el uso de ZRAD sobre el uso de ZRD, al terreno con plano P-

9

399143-1997, a solicitud de la Señora Jocelyn Miranda Román. Se acuerda lo anterior

10

por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------------------

11

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

12

Informe 09. Oficio MQ-ALCP-CM-206-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo.

13

Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-503-2019, suscrito por el

14

Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control

15

Urbano; que textualmente dice: “(…) Asunto: Atención al oficio MQ-CM-827-19-2016-

16

2020, El Colono la Jungla S.A, Articulo 28 del PRUQ. ---------------------------------------

17

El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, en

18

atención al oficio mencionado en el asunto le informa del siguiente análisis con fines de
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1

que se someta conocimiento y valoración por parte del Concejo Municipal y se tome el

2

acuerdo que corresponda. ---------------------------------------------------------------------------

3

La sociedad El Colono La Jungla S.A en calidad de propietario del terreno P-2108313-

4

2019, ubicado en Quepos; solicita la aplicación del artículo 28 del PRUQ, el caso radica

5

en que dicha zona se localiza dentro de los alcances de la mencionada norma reguladora,

6

con uso de suelo que contempla ZSMCOM y ZRBD, el interesado solicita la extensión

7

del Uso de Zona de Servicios Mixtos Corredor Urbano Municipal sobre el limítrofe de

8

Zona Residencial de Baja Densidad, (ver USO-482-2019), en vista de que resulta la zona

9

próxima o limítrofe, se podría valorar y aplicar la extensión de dicho uso con condiciones

10

más favorables al desarrollador, por ello se hace la solicitud de la aplicación del mismo

11

PRUQ, dicha variante se activa o debe de accionarse vía acuerdo del Concejo Municipal.

12

Con este panorama tenemos terrenos debidamente inscritos, a los que perfectamente se

13

les aplica la extensión de hasta 50 m desde la línea divisoria entre usos para que se le

14

asigne el uso de ZSMCOM sobre el uso de ZRBD, (como se muestra en la figura adjunta).

15

Artículo 28.

16

Fincas ubicadas en zonas limítrofes. Cuando un inmueble esté ubicado sobre la línea

17

divisoria entre dos usos, se podrá generalizar cualquiera de ellos, siempre y cuando el uso

18

resultante no se extienda más de 50 metros. Cuando el uso que se generalizare afecte más

19

del 75 % de la propiedad que se trate, se podrá autorizar que este se extienda al 25 % del

20

inmueble. En estas fincas se aplicarán las condicionantes que indica el artículo 25. En

21

estos casos deberá aprobarse por Acuerdo del Concejo Municipal en coordinación con el

22

Departamento de Urbanismo del INVU. Se exceptúa de la aplicación de este artículo las

23

zonas de protección de ríos y quebradas, humedales, zona de manglar y zonas clasificadas

24

por el SINAC como Patrimonio Natural del Estado.--------------------------------------------

25

Se requiere que posterior al análisis se confirme la decisión vía Acuerdo del Concejo

26

Municipal para así acreditar el tema y dar respuesta concreta al administrado respecto al

27

proyecto. ---------------------------------------------------------------------------------------------

28

Este departamento analizando el tema expuesto y conociendo la ubicación, recomienda

29

la aplicación del Artículo 28 del PRUQ, positivamente y extender la zona limítrofe como

30

se explicó con anterioridad.------------------------------------------------------------------------

31

En espera de un pronto análisis y decisión, agradeciendo la atención. ----------------------
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1
2

Imagen del terreno respecto al PRUQ.

3

ACUERDO NO. 27.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar y acoger en todos sus

4

términos la recomendación de la Administración Municipal, según oficio DICU-503-

5

2019, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de

6

Ingeniería y Control Urbano. POR TANTO: Aplicar el Artículo 28 del PRUQ

7

positivamente y extender la zona limítrofe, de hasta 50 m desde la línea divisoria entre

8

uso, para que se le asigne el uso de ZSMCOM sobre el uso de ZRBD, a solicitud de la

9

sociedad El Colono La Jungla S.A. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco

10

votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------

11

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

12

Informe 10. Oficio MQ-ALCP-CM-207-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo.

13

Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio 0019-DAMQ-2019, suscrito por la

14

Señora Rosemary Guido Esquivel, Encargada de Archivo Central Municipal; que

15

textualmente dice: “(…) Por este medio procurando dar respuesta oportuna, me refiero

16

al oficio MQ-ALCP 836-2019 con relación al acuerdo N°8, artículo 5°, lectura de

17

correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal en sesión ordinaria 289-2019,

18

celebrada el día martes 28 de Mayo del 2019 donde se conoce la circular DSAE-01-2019
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1

emitida por la señora Ivannia Valverde Guevara, Jefe Departamento de Servicios

2

Archivísticos Externos del Archivo Nacional, por lo que de manera respetuosa indico lo

3

siguiente: --

4

1. Que debido a que se realizó un informe por parte de Archivo Nacional (DGNA-DG

5

-941-2016) sobre la situación en que se encontraba el acervo documental de la

6

Institución y de las condiciones de las instalaciones donde se ubicaba el antiguo

7

archivo municipal (casa de la compañía Palma Tica). Edificación no apta para

8

resguardar la documentación por no encontrarse con ninguno de los requerimientos

9

en materia de conservación lineamento que hace mención la Ley 7202 capítulo N°11

10

inciso (a) y en su reglamento en el artículoN°70 y 71 inciso c, g, h, i entre otros.) No

11

se disponía de las instalaciones adecuadas ,es debido a ese informe que la nueva

12

administración opta por ubicar en un lugar donde tuviera las especificaciones técnicas

13

requeridas por el Archivo Nacional y así darle la importancia que requería toda

14

nuestro historial documental.--

15

2. Se empezó la edificación del inmueble para que el lugar cumpliera todo lo que se

16

indicaba en el informe, y se dio inicio con la construcción del inmueble a finales del

17

año 2016 dando por finalizado la obra gris. Se dio por iniciada la recopilación de la

18

documentación a principios de enero 2017. El trabajo fue arduo y primero se recolecto

19

lo de los archivos de gestión (se dispuso por parte de la administración trasladar todo

20

a las instalaciones incluyendo los archivos de gestión.).--

21

3. Que por encontrarse en la etapa de la organización del nuevo recinto nos enfocamos

22

en el debido ordenamiento y clasificación documental, por ese motivo todavía no se

23

podía precisar o cuantificar toda la documentación en el recinto para realizar el

24

informe con la precisión solicitada para esa fecha.--

25

4. Que la evaluación se está dando hasta esta fecha ya que en años anteriores no se había

26

indicado nada, no evadiendo el tema del porcentaje adquirido respondo el porqué de

27

la nota. Y solo como referencia del mismo Archivo Nacional 33 Municipalidades

28

tampoco presentaron dicho informe.--

29

Lo expuesto anteriormente da razón al porque la calificación obtenida, ya se tiene una

30

parte del depósito cuantificado. Las instalaciones cuentan con los 42 metros cuadrados

31

de las cuales se encuentran 14 estanterías respaldadas con los requerimientos

32

mencionados en medidas y 30*2.30 de estas 3 son sencillas y once (11) dobles. Por lo
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que no ha dado abasto para la cantidad 7.602 metros lineales de documentación, una gran

2

parte conservadas en las estanterías. --

3

La otra parte se encuentra todavía acumulada en bolsas debidamente clasificada y mide

4

un aproximado de 3 .807 metros lineales con documentación de varios departamentos

5

entre los años 89 hasta 2002 principalmente son del Departamento de Tesorería, (egresos

6

e ingresos) y en medidas un aproximados en cajas por lo menos 2.235 metros lineales con

7

información variada, Cartapacios con 1546 metros lineales. Las indicaciones

8

recomendadas por el Archivo Nacional según los plazos se encuentran con su vigencia

9

administrativa y legal cumplida. Tomando en cuenta que se está en el proceso de una

10

valoración parcial para así liberar espacio. En una propuesta del presupuesto anual 2019

11

(POA) se dio mención a la adquisición de un equipo para la compra de un sistema de

12

armarios compactos para mantener el orden con un espacio más aprovechable que el que

13

contamos actualmente. Y así resguardar el acervo documental de nuestra Institución en

14

condiciones convenientes con los estándares nacionales requeridos (archivos móviles).

15

Esto acontece al informe de los años 2017-2018. Acto seguido explico sobre el Informe

16

2018-2019. --

17

De igual manera expongo que la evaluación que corresponde al año siguiente el Archivo

18

Nacional implemento una nueva técnica electrónica llamada (SIAR). Donde se indicaba

19

que el formulario de presentación del Informe Archivístico es en línea y tenía que ser

20

firmado con firma digital, la cual no se encontraba en proceso de compra por parte de esta

21

Institución. Se realizó la petición vía telefónica al Lic. Pablo Ballesteros Profesional en

22

el Departamento de servicios externos del Archivo Nacional. El mismo me indicó como

23

podía acceder a la

24

implementaron WWW.bit.ly/IADA2018-

25

ocasiones y solamente pude accesar a la respuesta N°16, y no pude ingresar más. Localice

26

vía telefónica al señor Pablo Ballestero y muy amablemente me brindo las instrucciones,

27

pero no era compatible con nuestro servidor. Y por ese motivo no se pudo ingresar a la

28

página donde se encontraba el informe, pero realizo hincapié en que la mayoría de las

29

preguntas ya se tenía las respuestas indicadas. --

30

El trabajo realizado se encuentra en la etapa de Reunir, conservar, clasificar, ordenar,

31

seleccionar, describir, administrar y facilitar la documentación producida con menos de

32

20 años de haberse originado en las diferentes Departamentos de esta Institución y con

página vía correo electrónico, utilizando la página que ellos
para poder ingresar. Lo intente en varias
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1

más de 20 años de haber perdido su vigencia legal y administrativa para su debida

2

eliminación. Y por ese motivo se aplican los siguientes conceptos:--

3

Conocer e identificar las áreas de oportunidad de los archivos de gestión a fin de proponer

4

proyectos bajo ejes transversales que aporten beneficios a todos.--

5

Elaborar los instrumentos y auxiliares descriptivos necesarios para aumentar la eficiencia

6

y eficacia en el servicio público, preparando índices, guías e inventarios, como un

7

(DIAGNÓSTICO ARCHIVÍSTICO) para observar que áreas debemos reforzar. Para

8

desarrollar técnicas que se enfoquen en el mejoramiento en conocimiento los Archivos

9

de Gestión y así optar por realizar la labor diaria eficientemente desde el principio de

10

procedencia hasta su disposición final en el archivo central. --

11

Coordinar con los Departamentos, la selección de los documentos sin valor científico-

12

cultural-histórico, para su posterior eliminación. (Comité institucional de selección y

13

eliminación documental.)--

14

Ejercer los controles necesarios para el adecuado manejo y conservación de los archivos

15

de gestión de la institución. --

16

Planificar y normalizar técnicamente, la labor de automatización de los fondos

17

documentales en el archivo. --

18

Colaborar en la búsqueda de soluciones para el buen funcionamiento del archivo central

19

y de los archivos de gestión de la entidad.--

20

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE MEJORA CONTINUA

21

1-Como establecer normas y directrices en materia archivística en la institución, mediante

22

la promulgación de manuales, reglamentos, circulares, formatos, etc. --

23

2.- Implantar un Sistema de Archivo Unificado (cuadro de clasificación) funcional y por

24

asunto. (Procesos y sub procesos)--

25

3.- Brindar capacitación en materia archivística a los Archivos de Gestión --

26

4.- Establecer el plan de conservación y eliminación documental (PCED), conocido como

27

Tablas de Plazos de conservación documental (TPCD), mediante las cuales se regule la

28

producción documental y se establezca su vigencia y conservación.--

29

5.- Brindar asesoría, apoyo técnico y normativo a los archivos de gestión del Ministerio.

30

6.- Supervisar las labores archivísticas en la Municipalidad, mediante visitas de

31

inspección, informes y recomendaciones.--
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1

Todas estas técnicas expuestas harán que en una pronta evaluación nuestro puntaje en el

2

Informe de Desarrollo archivístico (AIDA) obtenga una buena calificación para el 2020.

3

RECOMENDACIÓN

4

Informar al Archivo Nacional el cambio de nombre del Cantón. Porque continúa haciendo

5

mención nuestro antiguo nombre (Aguirre.) Y desde el año 2015 nos ubican

6

geográficamente con el nombre de Quepos. Adoptar el programa de mejora continua

7

propuesto.--

8

Esperando haber clarificado el porqué del porcentaje obtenido según la circular DSAE-

9

01-2019 emitida por la señora Ivannia Valverde Guevara, Jefe Departamento de Servicios

10

Archivísticos Externos del Archivo Nacional, con

11

respecto.--

12

Complemento este informe con Anexos de fotos que dan fe del trabajo efectuado en la

13

recopilación de la documentación.

14

Agradeciendo su atención: Señora Rosemary Guido Esquivel, Encargada de Archivo

15

Central Municipal”----------------------------------------------------------------------------------

16

ACUERDO NO. 28.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal

17

de Asuntos Jurídicos, el presente informe 0019-DAMQ-2019, suscrito por la Señora

18

Rosemary Guido Esquivel, Encargada de Archivo Central Municipal, para estudio y

19

recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco

20

votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------

21

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

22

Informe 11. Oficio MQ-ALCP-CM-208-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo.

23

Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-297-2019, suscrito por el

24

Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que

25

textualmente dice: “(…)

26

Asunto: Respuesta Acuerdo No.01 sesión ordinaria No.289-2019, oficios MQ-CM-676-

27

19-2016-2020 y MQ-ALCP-837-2019, Referente a la solicitud de intervención de calle

28

los Alfaro Código de camino C6-06-087-00.

29

Estimada señora:
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1

El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión

2

Vial de la Municipalidad de Quepos primeramente le extiendo un cordial saludo y a la

3

vez brindo formal respuesta a lo que se menciona en el asunto. ------------------------------

4

Me permito reiterarle con base en lo mencionado en el asunto que tanto la administración,

5

Concejo Municipal, nuestro departamento y la Junta Vial Cantonal, no nos hemos

6

quedado de brazos cruzados con el tema de mejoramiento vial de la vía Publica con

7

código de camino C6-06-087-00 (ENTC154) Colinas del este Quepos (ENTC193) Puente

8

Lolo Quepos, conocida como calle Finca los Alfaro, ya que por razones de Planificación,

9

esta vía publica se encuentra incluida dentro del Plan de Conservación y Desarrollo Vial

10

denominado, Plan Quinquenal de la Municipalidad de Quepos que rige dentro de los

11

años de 2019 a 2023, con un Proyecto de mejoramiento vial el cual llegaría a cambiar las

12

características de una vía con una superficie en lastre a una vía con superficie en asfalto

13

mejorando la calidad de vida de todos los que circulan por la zona. -------------------------

14

Específicamente la fecha de intervención por medio del proyecto, fue designada en este

15

Plan Quinquenal para el año 2021. ---------------------------------------------------------------

16

Con lo que respecta a la vía Publica con código de camino C6-06-203-00 (ENTC087)

17

Casa WOW Quepos fin de camino Finca los Alfaro, Agradecemos su interés por buscar

18

los medios necesarios para mejorar el estado de una de las vías públicas del cantón, esto

19

resulta sumamente provechoso para incorporarla al cronograma de trabajo de la

20

Maquinaria Municipal, dejamos claro que efectivamente esta vía requiere de una

21

intervención de mejoramiento vial, sin embargo rogamos paciencia y comprensión, ya

22

que como ustedes comprenderán las necesidades son muchas y el cantón es extenso para

23

una atención global a corto plazo. -----------------------------------------------------------------

24

Sin duda reiteramos que su solicitud será valorada y tomada en consideración para la

25

Planificación del cronograma de trabajo de la maquinaria UTGV.---------------------------

26

Quedo a sus órdenes para cualquier información adicional sobre el particular.-------------

27

Sin más por el momento, se despide; Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad

28

Técnica de Gestión Vial”----------------------------------------------------------------------------

29

ACUERDO NO. 29.: EL CONCEJO ACUERDA. Comunicar al interesado, Señor

30

Kenneth Guerreo Villegas, el presente oficio UTGV-297-2019, suscrito por el Ing. Mario

31

Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial. Se acuerda lo
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1

anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------------------------

2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

Informe 12. Oficio MQ-ALCP-CM-209-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo.

4

Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DE-E-125-05-2019, suscrito por la

5

Msc. Karen Porras Arguedas, Directora de la Unión Nacional de Gobiernos Locales; que

6

textualmente dice: “(…) Reciban un cordial saludo de parte de la Unión Nacional de

7

Gobiernos Locales (UNGL), institución de derecho público que representa y agremia

8

políticamente al Régimen Municipal desde hace 41 años. ------------------------------------

9

Nuestra institución, en conjunto con la Embajada de los Estados Unidos y el Instituto

10

Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), trabaja en la creación de la “Red

11

del Deporte Municipal Costarricense (REDEMUC)”, la cual estará conformada por un

12

representante de los distintos Comités Cantonales del Deporte y la Recreación (CCDR)

13

del país y un representante que designe la alcaldía municipal para la atención del área

14

deportiva. ---------------------------------------------------------------------------------------------

15

El objetivo de dicha red es lograr una mayor articulación y aprovechamiento entre los

16

actores mencionados, a su vez generar capacitaciones para el fortalecimiento del deporte

17

en nuestro país. Ante esto, la Unión Nacional de Gobiernos Locales coordinará dicha red,

18

por lo cual en caso de tener interés de participar, solicitamos enviarnos la siguiente

19

información, con el fin de crear la base de datos de las personas que formarán parte de la

20

REDEMUC. -----------------------------------------------------------------------------------------

21

Nombre Completo: Puesto: Cédula: Teléfono de contacto (preferiblemente celular):

22

Correo electrónico:

23

Agradezco su respuesta con el responsable de la Red, Luis Carlos Vargas Zamora, correo

24

electrónico: lvargas@ungl.or.cr y cualquier duda por favor contactarse al teléfono 2290-

25

4081.”--------------------------------------------------------------------------------------------------

26

ACUERDO NO. 30.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar al Comité Cantonal de

27

Recreación y Deportes Quepos, el presente oficio DE-E-125-05-2019, suscrito por la

28

Msc. Karen Porras Arguedas, Directora de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Se

29

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------

30

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Informe 13. Oficio MQ-ALCP-CM-210-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo.

2

Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-338-2019, suscrito por el

3

Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal; que textualmente dice: “(…)

4

Asunto: Respuesta al documento 065-CM-AQ-2019--

5

Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i. de

6

Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos; en respuesta al documento

7

065CM-AQ-2019, le indico: --

8

Que la información requerida en dicho documento se encuentra en el expediente con la

9

numeración 2015CD-000177-01, el cual fue solicitado por la Auditoria Interna desde el

10

11 de marzo del presente año y no ha sido devuelto, a pesar de que ha sido solicitado por

11

la Proveeduría Municipal, se solicitó mediante oficio PMQ-296-2019, fecha del 11 de

12

junio de 2019, mismo que fue respondido mediante el oficio MQ-DAI-204-2019, donde

13

se indica que la Auditoria interna devolvería dicho expediente, por lo que iba a remitir el

14

expediente a la secretaria del Concejo para la certificación del mismo, no obstante se

15

consulta vía telefónica a la secretaria del concejo si está en proceso la certificación del

16

expediente supra mencionado y la respuesta fue: que la Auditoría interna no ha tramitado

17

ninguna certificación con el número de expediente 2015CD-000177-01. -------------------

18

Es importante mencionar que el mismo expediente se debe trasladar al Departamento

19

Legal para que se eleve a la vía judicial por incumplimiento contractual, no obstante está

20

en poder de Auditoría.-------------------------------------------------------------------------------

21

Por lo anterior, no se ha podido dar respuesta oportuna a lo requerido en el documento

22

065CM-AQ-2019, sin embargo cuando reintegren el expediente se dará respuesta a lo

23

solicitado.---------------------------------------------------------------------------------------------

24

Adjunto oficios PMQ-296-2019, MQ-DAI-204-2019. ----------------------------------------

25

Esperando su comprensión, me despido; atentamente:”---------------------------------------

26

ACUERDO NO. 31.: EL CONCEJO ACUERDA. Solicitar al Lic. Jeison Alpízar

27

Vargas. Auditor Municipal, traslade a la Secretaría del Concejo los expedientes,

28

requeridos por la Administración Municipal para su certificación. Se acuerda lo anterior

29

por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que

30

se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos).
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ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. --------------------------

2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

Informe 14. Oficio MQ-ALCP-CM-211-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo.

4

Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-228-DI-2019, suscrito por

5

el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo

6

Terrestre; que textualmente dice: “(…) Asunto: Remisión de Contrato para la

7

construcción de líneas de distribución eléctrica en vía pública con financiamiento 100%

8

cliente, entre el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Municipalidad de

9

Quepos. (…)--

10

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, se remite el

11

contrato para la construcción de líneas de distribución eléctrica en vía pública con

12

financiamiento 100% cliente, entre el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la

13

Municipalidad de Quepos, proyecto eléctrico que consiste en extensión de 858 metros de

14

línea trifásica acompañada de hilo guarda ambas en conductores AAAC # 1/0, extensión

15

de 2685 metros de línea primaria trifásica semi-aislada con hilo guarda con conductores

16

AAAC # 1/0, extensión de 597 metros de línea primaria monofásica sola de hilo neutro

17

en toda su longitud con conductores AAAC # 1/0, para una longitud total -proyección-

18

de la obra de 4140 metros, en los sectores de Playa Linda y Playa Matapalo.--------------

19

Lo anterior, para que se solicite al Concejo Municipal la aprobación de la suscripción del

20

mismo y autorizar a la señora Alcaldesa o a quien ocupe su puesto a su firma. Además

21

que se pida que el acuerdo sean con dispensa de tramite dada la importancia de dicho

22

proyecto.----------------------------------------------------------------------------------------------

23

En concordancia con lo anterior, se indica que dicho proyecto cuenta con la viabilidad

24

ambiental aprobada por la SETENA mediante la resolución N° 1920-2019-SETENA, del

25

20 de junio del 2019.---------------------------------------------------------------------------------

26

Agradeciendo la atención se despide. Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del

27

Departamento de Zona Maritímo Terrestre”------------------------------------------------------

28

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

29

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

30

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

31

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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“INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD

2

NEGOCIO DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

3

Contrato para construcción de líneas de distribución

4

Eléctrica en vía pública con financiamiento 100% cliente

5

Área Ejecutar el Desarrollo Reg. Brunca

6

2002-9151/2789-9152

7

Línea Distribución Eléctrica Playa Linda

8

CASO Nº 2015-79-092

9

Los suscritos, ALVARO ARAYA GARCÍA, COORDINADOR REGIONAL DE

10

DESARROLLO, mayor, casado, Ingeniero Industrial, vecino de Barrio La Mona,

11

Golfito, Puntarenas, portador de la cédula de identidad número 108430200, JOSE

12

PABLO GRAJALES VARGAS, mayor, casado una vez, Máster en Administración de

13

Empresas, vecino de Ciudad Neily, cédula de identidad número 109570727, actuando

14

en mi condición de Apoderado General a.i. del INSTITUTO COSTARRICENSE

15

DE ELECTRICIDAD, REGION BRUNCA, NEGOCIO DE ELECTRICIDAD,

16

entidad autónoma domiciliada en San José, cedula jurídica cuatro-cero cero cero-cero

17

cuarenta y dos mil ciento treinta y nueve, en adelante llamado “ICE”, poder inscrito en

18

la Sección de Personas Jurídicas del Registro Público, bajo las citas: dos mil once-

19

cuarenta y cuatro mil seiscientos sesenta y ocho-uno-dos, en adelante llamado el “ICE”,

20

y la señora PATRICIA MAYELA BOLAÑOS MURILLO, mayor, viuda, Alcaldesa

21

de la Municipalidad de Quepos, vecino de La Inmaculada de Quepos, portador de la

22

cédula de identidad no. 6-0174-0642, en representación de la MUNICIPALIDAD DE

23

QUEPOS cedula jurídica 3-014-042111, en adelante llamado el “CLIENTE FINAL”,

24

hemos dispuesto celebrar el presente contrato para la construcción y traspaso al ICE, de

25

un tramo de línea de distribución eléctrica con financiamiento 100% cliente, de un tramo

26

de línea de distribución eléctrica para el ICE, a ubicarse en Playa Linda, Savegre,

27

provincia de Puntarenas, la cual se regirá por las siguientes cláusulas:----------------------

28

Cláusula Primera. Objeto del contrato.

29

El CLIENTE FINAL financiará, contratará y pagará los costos totales de diseño,

30

materiales y construirá bajo su responsabilidad la línea de distribución caso Nº 2015-79-

31

092, Proyecto denominado LD Playa Linda. ----------------------------------------------------

32

Cláusula Segunda. Descripción del Proyecto.
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1

El proyecto eléctrico a ejecutar consiste en Extensión de 858 metros de línea trifásica

2

acompañada de hilo guarda ambas en conductores AAAC # 1/0, extensión de 2685 metros

3

de línea primaria trifásica semi-aislada con hilo guarda con conductores AAAC # 1/0,

4

extensión de 597 metros de línea primaria monofásica sola de hilo neutro en toda su

5

longitud con conductores AAAC # 1/0. La longitud total -proyección- de la obra será de

6

4140 metros. La línea estará soportada en 68 postes de concreto cuyas longitudes serán

7

conforme se indica en el diseño aprobado por el ICE (3 postes de 15 metros de largo y 16

8

cm cúspide 45 de 13 metros, 11 autoportantes: de 3 de 15 metros y 8 de 13 metros además

9

12 de 11 metros). -----------------------------------------------------------------------------------

10

Cláusula Tercera. Responsabilidad del cliente final en la ejecución del proyecto.

11

La ejecución del proyecto eléctrico descrito en la cláusula anterior, estará a cargo del

12

CLIENTE FINAL. En este caso los diseños de la línea eléctrica a construir son aportados

13

por el ICE por lo tanto no será necesario el visado ante el CFIA. ---------------------------

14

Cláusula Cuarta. Representación del Cliente Final.

15

El CLIENTE FINAL indica en este acto, que su representante (s) ante el ICE, del diseño,

16

la construcción y de las inspecciones de la obra, así como para solicitar permisos,

17

presentar planos ante el ICE, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa

18

Rica y otras dependencias públicas, es (son) el (los) Ing. Marco Antonio Roldan

19

Estrada, carné Nº IMI-11919, miembro activo del Colegio Federado de Ingenieros y

20

Arquitectos de Costa Rica, mismo que hará visitas separadas o en forma conjunta con el

21

Inspector del ICE, cuando éste último lo considere necesario.--------------------------------

22

Cláusula Quinta. Inspección de los materiales y equipos.

23

Para verificar el cumplimiento por parte del CLIENTE FINAL de las especificaciones

24

técnicas, este deberá indicar el lugar donde tendrá en depósito los materiales y equipos

25

que se utilizarán en la obra. Para estos efectos se aceptará que el sitio del depósito esté

26

ubicado en las cercanías del lugar donde se hará el proyecto. La inspección se hará,

27

cuando se tenga la totalidad de los materiales en el sitio indicado, salvo casos especiales

28

debidamente comprobados y acordados entre las partes. -------------------------------------

29



El CLIENTE FINAL deberá únicamente adquirir, transportar e instalar materiales

30

y equipos nuevos, normalizados por el ICE según el Manual de Materiales

31

Normalizados Tomo I, editado por el ICE, así como a realizar todas las labores
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1

requeridas para construir la totalidad de la obra y dejarla en condiciones óptimas

2

de operación. --

3



El CLIENTE FINAL, deberá cumplir con los diseños aprobados por el ICE y el

4

Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, así como con las normas

5

técnicas y de calidad establecidos en el “Manual de Normas de Construcción,

6

Tomo II, Montajes Normalizados”, y el “Manual para Redes de Distribución

7

Eléctrica Subterránea 19.9/34.5 kV” y el Procedimiento para la Gestión de Puntos

8

de Transformación en Líneas de Distribución Propiedad del ICE, con las cláusulas

9

contenidas en el presente contrato, y con las recomendaciones hechas por el

10
11

Inspector del ICE. -

El CLIENTE FINAL no adquirirá ni utilizará en la obra material o equipo usado

12

o de dudosa procedencia, ni materiales o equipos que tengan marcas o

13

identificaciones de ninguna empresa distribuidora de energía incluyendo al ICE.

14

Además, deberá denunciar ante las autoridades correspondientes, cualquier oferta

15

que se les haga en tal sentido. --

16

El incumplimiento de esta cláusula, dará derecho al ICE para dar por terminado este

17

contrato.-----------------------------------------------------------------------------------------------

18

Cláusula Sexta. Inspección de la obra.

19

a) La inspección de la obra por parte del ICE queda delegada en el Ingeniero y/o su

20

representante debidamente autorizado, en adelante llamado el “Inspector”, quien tendrá

21

libertad de acceso a cualquiera y todas las áreas de la obra para hacer las inspecciones

22

que considere necesarias. --

23

b) Si el Inspector observa que el trabajo no se está llevando a cabo satisfactoriamente, o

24

que no corresponde a lo que se indica en los planos y las especificaciones, hará llegar sus

25

hallazgos al CLIENTE FINAL y sus recomendaciones al área técnica. Las

26

recomendaciones de cambios deben especificar todas las adiciones y exclusiones en el

27

trabajo y otras alteraciones al mismo en virtud de los cambios, a efecto de que éste

28

proceda con los ajustes correspondientes. --

29

Para la verificación del cumplimiento de las recomendaciones del inspector, por parte del

30

CLIENTE FINAL, el ICE realizará todas las inspecciones necesarias, las cuales se le

31

cobrara a cliente, a partir de la segunda inspección. --

-392-

Acta N° 301-2019O
09-07-2019

1

c) El CLIENTE FINAL le brindará al Inspector, toda la asistencia necesaria para llevar a

2

cabo cualquier prueba, muestreo o actividad que se necesite para inspeccionar las obras

3

o parte de las mismas. Durante la etapa de construcción y hasta que se dé por aceptada la

4

obra, el CLIENTE FINAL facilitará al ICE toda la información necesaria para realizar

5

los controles y evaluaciones que éste considere pertinentes. --

6

d) Todas las comunicaciones oficiales entre el CLIENTE FINAL y el ICE serán por

7

escrito, por medio de cartas debidamente fechadas y firmadas, correos electrónicos. Si la

8

urgencia de un asunto es de tal naturaleza que requiera acción inmediata, se deberá utilizar

9

el medio más expedito de comunicación en forma inmediata, y posteriormente se remitirá

10

por escrito lo correspondiente. --

11

Cláusula Séptima. Recomendación de corrección de trabajos defectuosos.

12

La inobservancia, de cualquier aspecto en la inspección parcial o total de la obra, no

13

exonera al CLIENTE FINAL de su obligación de cumplir con las disposiciones del

14

presente contrato. Si la obra presenta defectos, ésta no podrá ser aceptada técnicamente

15

por el ICE, por lo tanto, se deberán corregir los mismos sin compensación alguna y de

16

forma satisfactoria e inmediata para proceder con la aceptación técnica correspondiente.

17

Cláusula Octava. Garantías de los equipos y materiales de la red.

18

El CLIENTE FINAL deberá gestionar bajo su responsabilidad, que los vendedores o los

19

fabricantes otorguen a favor del ICE, las garantías escritas individualmente de los equipos

20

y materiales que sean parte de la obra por un período mínimo de un año, con el propósito

21

de que éste las haga valer en caso de ser necesario, al momento en que la obra pase a

22

formar parte del patrimonio del ICE. El plazo de la garantía de los equipos y materiales

23

correrá a partir de la donación efectiva de la red al ICE. --

24

Cláusula Novena. Puesta en servicio de la obra.

25

A) Luego de aceptada técnicamente la obra, en un plazo máximo de 10 días naturales, el

26

CLIENTE FINAL formalizará el traspaso de la red mediante acta de traspaso.

27

B) Después de la formalizarse el traspaso de la red por parte del CLIENTE FINAL, el

28

ICE hará la energización de la misma para proteger los intereses institucionales contra

29

vandalismo. -------------------------------------------------------------------------------------------

30

C) A juicio del ICE se podrá electrificar la red para brindar servicios eléctricos previo a

31

la donación de la red, siempre y cuando el cliente final deberá cubrir el costo de

32

mantenimiento. --393-
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D) La conexión eléctrica de las líneas objeto de este contrato con las actuales

2

instalaciones del ICE, será ejecutada por personal del ICE, eventualmente la podría

3

realizar el cliente final con autorización expresa y supervisado por el ICE, una vez que

4

hayan sido aprobadas técnicamente las obras de conformidad por el Inspector. --

5

Cláusula Décima. Solicitud de interrupción del servicio eléctrico.

6

a) El CLIENTE FINAL no realizará trabajos en líneas o postes que lleven líneas

7

energizadas, excepto en casos especiales previa autorización del ICE, para lo cual se

8

seguirán las instrucciones emitidas por funcionarios autorizados del ICE. --

9

b) Cuando haya que realizar trabajos donde hay circuitos primarios y/o secundarios en

10

operación, el CLIENTE FINAL deberá solicitar al Inspector la interrupción del servicio

11

eléctrico con un mínimo de 10 días hábiles de anticipación. --

12

Preferiblemente, las suspensiones de servicio estarán comprendidas entre las 8:00 y las

13

16:00 horas y por un lapso no mayor de 5 horas. El ICE no aceptará solicitudes de

14

interrupciones para dos días consecutivos en el mismo sector. --

15

Cláusula Décima primera. Permisos y servidumbres de paso

16

EL CLIENTE FINAL deberá obtener todos los permisos ambientales e iniciar las

17

constituciones de servidumbres de paso para infraestructura eléctrica (postes, anclas,

18

conductores), que sean necesarios para la obra y que se encuentren en propiedad privada

19

de terceros y entregarlos al ICE. Los gravámenes de servidumbre de líneas eléctricas y

20

de acceso, deberán ser cedidos y constituidos de forma gratuita a favor del ICE, para

21

iniciar la operación y mantenimiento de la infraestructura. --

22

Cláusula Décima segunda. Normativa ambiental

23

a) El CLIENTE FINAL deberá cumplir con la legislación ambiental vigente.

24

Especialmente, en cuanto a permisos y viabilidad ambiental del proyecto, para lo cual,

25

deberá presentarle al ICE, al momento de la suscripción del presente contrato, el oficio

26

correspondiente de la Secretaría Técnica Nacional (SETENA) en donde conste el

27

cumplimiento de tales requisitos, los cuales, deberán adjuntarse al expediente

28

correspondiente, en cumplimiento con lo establecido en el Capítulo IV, Artículo 17 de la

29

Ley Orgánica del Ambiente. --

30

b) En caso de que la línea a construir implique tala de árboles, tanto en propiedades

31

públicas como privadas, el CLIENTE FINAL obtendrá para el ICE, los respectivos

32

permisos, tanto de los propietarios, como del MINAET, CONAVI o de la Municipalidad
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1

respectiva en cumplimiento de la Ley forestal de las políticas ambientales del ICE o de

2

los lineamientos ambientales del sector eléctrico. --

3

c) Los estudios de impacto ambiental para las obras objeto de este contrato que así lo

4

requieran, conforme lo dispone el artículo 59 de la Ley de Contratación Administrativa y

5

67.4.1 del Reglamento a la Ley, serán realizados por el CLIENTE FINAL. --

6

Cláusula Décima tercera. Cumplimiento de requisitos y normas de Seguridad por

7

parte del Cliente Final. --

8

Con el objetivo de salvaguardar la integridad física del personal contratado por el

9

CLIENTE FINAL, este acepta cumplir con las normas de seguridad y riesgos laborales:

10

Constitución Política; Ley de Riesgos del Trabajo; La norma técnica del Seguro de

11

Riesgos del Trabajo; Código de Trabajo, por lo tanto todo reclamo relacionado con la

12

materias anteriormente mencionadas, que se realicen por cualquier tercero, será de

13

exclusiva competencia del CLIENTE FINAL y este exime de cualquier responsabilidad

14

al ICE por lo anterior indicado. --

15

Cláusula Décima cuarta. Limitación para contratar empleados del ICE.

16

El CLIENTE FINAL no deberá contratar a ningún empleado del ICE, ni empresas con

17

participación de los mismos para labores que tengan alguna relación con el objeto de este

18

contrato, entre otras, diseño, marcación topográfica, construcción, inspección u otras

19

acciones que puedan conllevar o favorecer la ejecución del contrato. El incumplimiento

20

de esta cláusula da por finalizado el presente contrato sin responsabilidad alguna. --

21

Cláusula Décima quinta. Traspaso de la obra.

22

De conformidad con la Ley Nº 4240, Ley de Planificación Urbana y el Reglamento de

23

Traspaso de Infraestructura de Distribución Eléctrica y de Instalaciones y Redes de

24

Comunicaciones, el CLIENTE FINAL, una vez aceptada técnicamente la obra objeto del

25

presente contrato por parte del ICE, formalizará la trasferencia de la misma mediante acta

26

de traspaso, convirtiéndose dicha infraestructura en un bien público propiedad del ICE,

27

sin limitaciones para su operación, mantenimiento, expansión y concesión de nuevos

28

servicios, quien dispondrá en forma libre y exclusiva su uso, corriendo por su cuenta el

29

mantenimiento respectivo; en consecuencia, no se generará ningún derecho de

30

exclusividad para el cliente ni para terceros. --

31

Cláusula Décima sexta. Responsabilidad contractual.
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1

El CLIENTE FINAL es el responsable contractual y extracontractualmente en relación

2

con la(s) obra(s) objeto del presente contrato, por lo que el ICE queda exonerado de

3

cualquier responsabilidad. --

4

Cláusula Décima séptima. Daños

5

El CLIENTE FINAL es el responsable por todos los daños que se ocasionen a terceros o

6

a los bienes de éstos, por la ejecución de la presente obra, para lo cual, deberá contar con

7

los seguros correspondientes. --

8

Cláusula Décima octava. Normativa aplicable

9

Las partes indican que conocen toda la normativa aplicable al contrato: --

10



Manual de Materiales Normalizados Tomo I, editado por el ICE. --

11



Manual de Normas de Construcción, Tomo II, Montajes Normalizados” --

12



Manual para Redes de Distribución Eléctrica Subterránea, No.44.02.001.2008.

13



Procedimiento para la Gestión de Puntos de Transformación en Líneas de

14
15

Distribución Propiedad del ICE 

16

Ley 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)
y su reglamento --

17



Ley 7575 Ley Forestal --

18



Normativa técnica regulatoria emitida por la Autoridad Reguladora de los
“Supervisión

de

la

19

Servicios

20

comercialización del suministro eléctrico en baja y media tensión”, publicada en

21

la Gaceta No.85 del 5 de mayo 2015. --

22



Públicos,

denominada

AR-NT-SUCOM

Normativa técnica regulatoria emitida por la Autoridad Reguladora de los

23

Servicios Públicos, denominada AR-NT-SUINAC “Supervisión de la instalación

24

y equipamiento de acometidas eléctricas, publicada en la Gaceta No.85 del 5 de

25

mayo 2015. --

26



27
28

Gaceta No.86, del 5 de mayo de 2006. -

29
30
31

Instructivo para facilitar el acceso a los servicios del Grupo ICE, publicado en la

Ley N°6227, Ley General de la Administración Pública, publicada en Gaceta del
2 de mayo de 1978. --



Ley No. 8220, Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites,
publicada en la Gaceta No.49 el 11 de marzo del 2002. --396-
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Reglamento de Traspaso de Infraestructura de Distribución Eléctrica y de

2

Instalaciones y Redes de Telecomunicaciones código 41.00.001.2006, publicado

3

en La Gaceta Nº 32 del 20 de febrero de 2007. --

4

Cláusula Décima novena. Vigencia del contrato

5

Este contrato tiene una vigencia, para efectos constructivos de un año a partir de la fecha

6

de su firma del presente contratos y para efectos registrales y legales hasta el día en que

7

se suscriba la escritura de donación o acta de recepción. --

8

Cláusula Vigésima. Estimación del contrato

9

Para efectos fiscales, este contrato se estima en la suma de ¢227 671 300,00 (Doscientos

10

veintesiete millones seiscientos setenta y un mil trescientos colones con 00/100). --

11

Cláusula Vigésima primera. Especies fiscales

12

Exonerada de pago de timbres fiscales al tratarse de un contrato entre instituciones

13

públicas. --

14

Cláusula Vigésima segunda. Notificaciones

15

Las partes señalan las siguientes direcciones para recibir cualquier tipo de comunicación

16

o notificación en sede administrativa o judicial; ICE edificio Distribución y

17

Comercialización: Plantel Los Chiles, Pérez Zeledón, teléfono: 2002-9151, fax 2789-

18

9152, aaraya@ice.go.cr y Municipalidad de Quepos, teléfono 2777-8300 extensión 140,

19

vhacuna@muniquepos.go.cr --

20

Las partes contratantes declaran que todas y cada una de las cláusulas del presente

21

contrato son ciertas y consecuentemente se comprometen a su fiel cumplimiento por lo

22

cual firmamos ante los testigos, Rodolfo Barrantes Mora, cédula 1-0593-0977, mayor,

23

casado, vecino de San Isidro del General, y el señor Luis Chacón Morúa, cédula 1-1146-

24

0579, mayor, casado, vecino de Daniel Flores, quienes verifican y dan fe de la

25

autenticidad de nuestras firmas en San Isidro a las 07 horas del día 09 de Julio del año

26

2019.”--------------------------------------------------------------------------------------------------

27

ACUERDO NO. 32.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la suscripción del Contrato

28

para la construcción de líneas de distribución eléctrica en vía pública con financiamiento

29

100% cliente, entre el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Municipalidad de

30

Quepos. Autorizar a la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal o a quien

31

ocupe su puesto a su firma Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
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Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo

2

definitivamente

3

DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------

4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5

Informe 15. Oficio MQ-ALCP-CM-212-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo.

6

Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio 018-CJDL-2019, suscrito por el

7

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal; que textualmente dice: “(…)

8

Quien suscribe, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Director del Departamento Legal, en

9

cumplimiento al acuerdo No. 03, del Artículo Único, Atención al Público, adoptado por

10

el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Extraordinaria No.297-2019, celebrada el día

11

miércoles 26 de junio de 2019, en el que se solicita al Departamento Legal un criterio

12

legal en el plazo de ocho días respecto a la solicitud por escrito de la Municipalidad (sic)

13

de que se compromete a no demoler la estructura de la Escuela que pretenden construir

14

en la comunidad del Cocal. El escrito en cuestión, Oficio DREA-SC06-CEEC-0046-06-

15

2019, con fecha 27 de junio de 2019, firmado por el Lic. Erick Murillo Carmona, como

16

Director del Centro Educativo El Cocal, fue remitido como copia al Departamento Legal

17

el mismo 27 de junio, y dirigido al Consejo Municipal, indicando lo siguiente:

18

“El DIEE necesita como requisito que la Municipalidad de Quepos, se comprometa a

19

que no va a DEMOLER el mantenimiento que se le dé al Centro Educativo El Cocal, en

20

beneficio de la comunidad estudiantil.”--

21

I - SOBRE LA PERTINENCIA DEL CRITERIO SOLICITADO.

22

Entre las muchas funciones que tiene este Departamento Legal, está la de brindar asesoría

23

jurídica a las diferentes instancias de esta Municipalidad. El Departamento Legal brinda

24

criterios legales que pueden o no ser atendidos por quien consulta, pero en última

25

instancia, es éste quien, bajo su responsabilidad, debe resolver puntualmente en el ámbito

26

de sus competencias legales.--

27

II- SOBRE LA LEY SOBRE LA ZONA MARITIMO TERRESTRE Y LAS

28

COMPETENCIAS DE LAS MUNICIPALIDADES.

29

Por considerar que resulta oportuno, esta Asesoría cita la siguiente normativa de la Ley

30

de Zona Marítimo Terrestre:

31

Artículo 2º.- Corresponde al Instituto Costarricense de Turismo, en nombre del Estado,

32

la superior y general vigilancia de todo lo referente a la zona marítimo terrestre.-

aprobado.

Se

aprueba
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Artículo 3º.- Sin perjuicio de las atribuciones de ese Instituto, compete a las

2

municipalidades velar directamente por el cumplimiento de las normas de esta ley

3

referentes al dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso de la zona marítimo terrestre

4

y en especial de las áreas turísticas de los litorales.--

5

El usufructo y administración de la zona marítimo terrestre, tanto de la zona pública

6

como de la restringida, corresponden a la municipalidad de la jurisdicción respectiva.

7

Artículo 4º.- La Procuraduría General de la República, por sí o a instancia de cualquier

8

entidad o institución del Estado o de parte interesada, ejercerá el control jurídico para

9

el debido cumplimiento de las disposiciones de esta ley. En consecuencia, hará las

10

gestiones pertinentes respecto a cualesquiera acciones que violaren o tendieren a

11

infringir estas disposiciones o de leyes conexas, o que pretendan obtener derechos o

12

reconocimiento de estos contra aquellas normas, o para anular concesiones, permisos,

13

contratos, actos, acuerdos o disposiciones obtenidos en contravención a las mismas. Lo

14

anterior sin perjuicio de lo que corresponda a otras instituciones o dependencias de

15

conformidad con sus facultades legales.--

16

Artículo 12.- En la zona marítimo terrestre es prohibido, sin la debida autorización legal,

17

explotar la flora y fauna existentes, deslindar con cercas, carriles o en cualquier otra

18

forma, levantar edificaciones o instalaciones, cortar árboles, extraer productos o

19

realizar cualquier otro tipo de desarrollo, actividad u ocupación.--

20

Artículo 13.- Las autoridades de la jurisdicción correspondiente y las municipalidades

21

respectivas, tan pronto tengan noticia de las infracciones a que se refieren los dos

22

artículos anteriores procederán, previa información levantada al efecto si se estimare

23

necesaria, al desalojo de los infractores y a la destrucción o demolición de las

24

construcciones, remodelaciones o instalaciones realizadas por aquellos, sin

25

responsabilidad alguna para la autoridad o la municipalidad. El costo de demolición o

26

destrucción se cobrará al dueño de la construcción o instalación. Todo lo anterior sin

27

perjuicio de las sanciones penales que procedan.--

28

(La Sala Constitucional mediante resolución N° 5756 del 30 de octubre de 1996, declaró

29

que la aplicación del presente artículo “…en procesos jurisdiccionales pendientes, que

30

aún no concluyen con sentencia firme, no es violatorio del debido proceso y del derecho

31

de defensa del imputado, siempre y cuando se interprete que es deber del juzgador, previo

32

a la adopción de la medida de destrucción, demolición, constatar que los terrenos o las
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obras involucradas se encuentran efectivamente dentro de la zona marítimo terrestre y

2

que éstas, se realizaron al margen de lo dispuesto en la presente Ley”.)--

3

Artículo 19.- Hasta tanto no se produzca la respectiva declaratoria de aptitud turística,

4

no podrán autorizarse obras ni construcciones, reconstrucciones o remodelaciones, de

5

ninguna clase, en la zona marítimo terrestre.--

6

Artículo 22.- En la zona pública no se permitirá ningún tipo de desarrollo, excepto las

7

obras de infraestructura y construcción que en cada caso aprueben el Ministerio de

8

Obras Públicas y Transportes, el Instituto Costarricense de Turismo, el Instituto

9

Nacional de Vivienda y Urbanismo, y la respectiva municipalidad, atendiendo al uso

10

público a que se destinen, o que se trate del establecimiento y operación de instalaciones

11

turísticas estatales de notoria conveniencia para el país.--

12

Cuando el tipo de desarrollo se refiera a esteros o manglares, o puedan afectarse éstos,

13

se requerirá el criterio técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre las

14

consecuencias en las condiciones ecológicas de dichos lugares. --

15

Artículo 27.- La facultad de declarar zonas turísticas o no turísticas, en la zona marítimo

16

terrestre corresponde al Instituto Costarricense de Turismo, ya sea por propia iniciativa

17

o a solicitud de las municipalidades.--

18

Esas declaratorias deberán publicarse en el Diario Oficial. A partir de la publicación la

19

zona respectiva quedará afectada a las disposiciones de esta ley.--

20

Artículo 28.- El Instituto podrá formular proyectos de desarrollo turístico integral que

21

comprendan parte o el total de una zona turística, lo que deberán ajustarse a las

22

regulaciones de esta ley. Se podrán financiar y administrar, ya sea únicamente por el

23

Instituto o conjuntamente con la municipalidad interesada, en los términos que ambas

24

entidades convinieren.--

25

Las municipalidades respectivas tendrán derecho a cobrar y percibir cánones sobre las

26

concesiones otorgadas o que se otorguen para el disfrute de las áreas que ocupen esos

27

desarrollos, salvo que ellas formaren parte importante de éstos.--

28

Artículo 34.- Las municipalidades deberán atender directamente al cuidado y

29

conservación de la zona marítimo terrestre y de sus recursos naturales, en sus respectivas

30

jurisdicciones.--

31

Para estos efectos, así como para el cumplimiento de las disposiciones de esta ley,

32

nombrarán los inspectores necesarios, quienes en el desempeño de sus funciones estarán
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1

investidos de plena autoridad para lo que tendrán libre acceso a todos los terrenos e

2

instalaciones excepto a los domicilios particulares, todo conforme a la ley.--

3

Artículo 35.- Las Municipalidades correspondientes mantendrán bajo su custodia y

4

administración las áreas de la zona marítimo terrestre no reducidas a dominio privado

5

mediante título legítimo. --

6

Deberán conservar la situación existente en la zona hasta tanto no se produzca la

7

declaratoria de aptitud turística por el Instituto Costarricense de Turismo.--

8

Artículo 38.- Las municipalidades no podrán otorgar concesiones en las zonas turísticas,

9

sin que el Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y

10

Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas zonas. --

11

Las Municipalidades podrán solicitar a esos institutos la elaboración de tales planos.

12

III- SOBRE LA EXONERACIÓN DE LA LICENCIA MUNICIPAL A FAVOR

13

DEL ESTADO Y SUS INSTITUCIONES.

14

El artículo 74 de la Ley de Construcciones N° 833 del 2 de noviembre de 1949, establece

15

como norma general que “Toda obra relacionada con la construcción, que se ejecute en

16

las poblaciones de la República, sea de carácter permanente o provisional, deberá

17

ejecutarse con licencia de la Municipalidad correspondiente”.--

18

No obstante esa obligación establecida a manera de principio, la misma Ley de

19

Construcciones establece que los edificios públicos construidos por el Estado, no se

20

encuentran sujetos a la obligación de requerir licencia municipal, exoneración que se hace

21

extensiva a las demás dependencias del Estado, bajo la condición de que las obras a

22

construir sean supervisadas por el órgano competente del Ministerio de Obras Públicas y

23

Transportes. En ese sentido, establece el artículo 75 de dicha ley: --

24

“Artículo 75.-

25

Edificios Públicos. Los edificios públicos, o sean, los edificios construídos (sic), por el

26

Gobierno de la República, no necesitan licencia Municipal. Tampoco la necesitan

27

edificios construidos (sic) por otras dependencias del Estado, siempre que sea

28

autorizados y vigilados por la Dirección General de Obras Públicas.” --

29

Al respecto es importante citar la sentencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de

30

Justicia N.° 261-2002 de las 15:21 horas del 21 de marzo de 2002, que señaló:--

31

“Por último, en lo que atañe al problema de si debía requerirse permiso al ente cantonal

32

mencionado para realizar los trabajos de construcción en el Centro de Atención
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Institucional El Buen Pastor, debe indicarse que nuevamente le asiste razón al Ministerio

2

Público. Contrario a lo que señala el denunciante, el artículo 75 de la Ley de

3

Construcciones es claro al establecer que los edificios públicos” (los cuales son

4

definidos como aquellos construidos por el Gobierno de la República) no necesitan

5

licencia municipal. Si se parte de lo que el artículo 9 de la Constitución define como

6

“Gobierno de la República”, se llega a la conclusión de que dicho término abarca a los

7

cuatro Poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el Electoral (en

8

cuanto a este último, adviértase que la Ley Fundamental dispone en el artículo de

9

comentario que el Tribunal Supremo de Elecciones ostenta “el rango e independencia”

10

de los Poderes del Estado y le confiere atribuciones exclusivas, por lo que técnicamente

11

es correcto hablar de un Poder Electoral). Así, si el Ministerio de Justicia y Gracia es

12

un componente del Poder Ejecutivo (artículos 21 y 23 de la Ley General de la

13

Administración Pública), es entonces claro que las obras que construya son atribuibles

14

al Gobierno de la República y en ese sentido no requieren –por disposición inequívoca

15

de ley- de permiso por parte de Municipalidad alguna…” --

16

La propia Procuraduría General de la República en innumerable cantidad de criterios ha

17

concluido que la exención legal del artículo 75 de la Ley de Construcciones responde al

18

evidente interés superior que revisten las edificaciones del Estado, las cuales están

19

destinadas al servicio público, y, por tal motivo, encuentra justificación el trato

20

diferenciado que la norma les dispensa respecto de aquellas que pertenecen a los sujetos

21

privados. (Entre otros puede verse el C-051-2008 del 19 de febrero de 2008). --

22

Es preciso apuntar que la misma Sala Constitucional ha señalado que los permisos

23

municipales no deben ser solicitados cuando se trate del ejercicio de una competencia

24

nacional de un ente público. Específicamente en la sentencia N° 1661-2006 de las 16:49

25

horas del 14 de febrero de 2006, afirmó:--

26

“V.-En cuanto a los permisos municipales es menester indicar que aún cuando las

27

instituciones que administran intereses nacionales -como el ICE- están llamadas a

28

colaborar con las que velan por los intereses locales -como las municipalidades-, y a

29

considerar sus propuestas e iniciativas razonables y justificadas; las entidades

30

nacionales no tienen por qué requerir permisos municipales para la realización de las

31

obras y proyectos que desarrollen en cumplimiento de sus fines. Entenderlo de otro modo,

32

podría conducir a la división del Estado entendido como una unidad, mismo que se
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encuentra constitucionalmente consolidado. Lo anterior haya fundamento en nuestra

2

Carta Fundamental -artículo 188-, la cual reconoce autonomía propia a las entidades

3

descentralizadas del Estado, para la gestión de los intereses y servicios públicos que les

4

están encomendados, unas veces por la propia Constitución y otras por la ley. Si bien es

5

cierto, de conformidad con el numeral 5 del Código Municipal, las instituciones que

6

administran intereses nacionales, están llamadas a atender su deber de información,

7

coordinación y cooperación, con las distintas corporaciones municipales del país, ese

8

deber nunca podría considerarse como una limitante o barrera a la actividad de las

9

entidades de carácter nacional para el desarrollo de sus actividades especializadas”.

10

(La negrita no forma parte del original) --

11

En todo caso, aun cuando no exista un deber de los entes del Estado de solicitar la licencia

12

municipal, no puede olvidarse lo dispuesto en el numeral 6 del Código Municipal que

13

establece:

14

“Artículo 6. — La municipalidad y los demás órganos y entes de la Administración

15

Pública deberán coordinar sus acciones. Para tal efecto deberán comunicar, con la

16

debida anticipación, las obras que proyecten ejecutar.”--

17

De ese artículo se desprende que en sustitución de la licencia municipal, se establece un

18

deber general de las municipalidades y los entes de la Administración Pública de

19

coordinar sus acciones. Esta coordinación implica que las entidades deberán comunicarse

20

las obras que proyecten ejecutar. --

21

De modo que la coordinación es un deber para las Administraciones estatales y locales y

22

resulta más necesario cuando se trata del ejercicio de actividades que normalmente

23

estarían sujetas al poder de la municipalidad, como es el caso de las construcciones. --

24

IV-

25

CONSTITUCIONAL

26

Mediante la Resolución No. 09961-2016 de las nueve horas veinte minutos del 15 de julio

27

del 2016, la Sala Constitucional declaró con lugar el Recurso de Amparo “…por el

28

deterioro de la infraestructura física de la Escuela El Cocal, por constituirse en una

29

amenaza para la vida, la integridad física y la salud de los estudiantes y ocupantes en

30

general de dicho centro educativo. Se ordena a Marco Tulio Fallas Díaz en su condición

31

de Viceministro Administrativo del Ministerio de Educación Pública, a Adriana Jiménez

32

Ramírez, en condición de Directora a.i. de Infraestructura y Equipamiento, o a quienes

SOBRE

LA

RESOLUCIÓN

No.

-403-

09961-2016

DE

LA

SALA
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en su lugar ocupen esos cargos, que gestionen inmediatamente una reunión

2

interinstitucional (Ministerio de Educación Pública-Ministerio de Salud-Municipalidad

3

de Quepos- Dirección de Escuela El Cocal) para que de manera coordinada establezcan

4

un cronograma de trabajo, en el ques e detallen las acciones, y disposiciones necesarias

5

que se requieren para concretar las mejoras sanitarias y de infraestructura que

6

correspondan en las instalaciones actuales de la Escuela El Cocal o en otra área que

7

se disponga para tal efecto, y cuyo plazo máximo será, como máximo de dieciocho

8

meses. Asimismo, se ordena a Alejandra Quesada Gutiérrez, en su condición de

9

Directora del Área Rectora de Salud de Quepos, o a quien ocupe el cargo, ser vigilante

10

de lo que suceda y darle seguimiento a la situación. Todo lo anterior, bajo apercibimiento

11

de que podrían incurrir, ambos (sic) autoridades, en el delito tipificado en el artículo 71

12

de la Ley de Jurisdicción Constitucional, el cual dispone que se impondrá prisión de tres

13

meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba

14

cumplir o hcaer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la

15

hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravamente penado…” --

16

El 22 de julio de 2016 se convocó a la Municipalidad a una reunión por parte del Área

17

Rectora de Salud de Quepos en atención a la Resolución No. 09961-2016. En la misma

18

con instrucciones de Alcaldía, participaron los funcionarios municipales Lutgardo

19

Bolaños Gómez, Adriano Guillén Solano y Víctor Hugo Acuña Zúñiga. El Licenciado

20

Ricardo González de la Dirección Regional del MEP, indicó que el Ministerio presentaría

21

un plan de trabajo, y que para la siguiente reunión se convocara al representante regional

22

del MINAE. --

23

En una segunda reunión se presentó la propuesta del MEP, y este servidor manifestó que

24

la Municipalidad estaba anuente a desarrollar un plan regulador para El Cocal, en las

25

zonas que se permitan, pero para ello era necesario que previamente el MINAE

26

determinara las áreas correspondientes al Patrimonio Natural del Estado. Aunque también

27

se indicó que esto era para una solución integral para El Cocal, y no sólo para el

28

cumplimiento de la orden de la Sala. --

29

V- CONCLUSIÓN.

30

De todo lo anterior, esta Asesoría llega a las siguientes conclusiones:

31

1- Que al existir una orden de la Sala Constitucional al Ministerio de Educación

32

Pública de concretar las mejoras sanitarias y de infraestructura que
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correspondan en las instalaciones actuales de la Escuela El Cocal, la misma

2

deviene en una autorización por medio de la cual, dicho Ministerio puede llevarlas

3

a cabo sin requerir el visto bueno de ningún ente estatal, incluyendo esta

4

Municipalidad. --

5

2- De igual forma, como la orden es dada al propio Ministerio de Educación y en

6

aplicación del artículo 75 de la Ley de Construcciones, tampoco necesita de un

7

Permiso de Construcción otorgado por la Municipalidad. --

8

3- De lo anterior, resulta claro que la Municipalidad no podría demoler, en el ámbito

9

de sus competencias propias, cualquier construcción relacionada con el mandato

10

al Ministerio de Educación por parte de la Sala Constitucional, por lo que sería

11

innecesario que la Municipalidad se comprometiera a no hacer algo que la ley no

12

le faculta. --

13

4- Incluso si el MINAE determinase las áreas que le pertenecen al Patrimonio

14

Natural del Estado en el sector del Cocal, y la Municipalidad pudiese llevar a cabo

15

un Plan regulador allí, bastaría en dejar el sitio donde se encuentra la escuela como

16

Zona Institucional, esto en conjunto con el propio estado a través del ICT.--------

17

Sin más se despide. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. ------------------------------------------

18

Director del Departamento, Legal Municipalidad de Quepos”---------------------------

19

ACUERDO NO. 33.: EL CONCEJO ACUERDA. Comunicar el presente criterio 018-

20

CJDL-2019, suscrito por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, al

21

interesado, Lic. Erick Murillo Carmona, como Director del Centro Educativo El Cocal.

22

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------

23

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

24

Informe 16. Oficio MQ-ALCP-CM-213-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo.

25

Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-229-DI-2019, suscrito por

26

el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo

27

Terrestre; que textualmente dice: “(…) Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en

28

su gestión, asimismo, con el debido respeto se remite el oficio indicado en el asunto para

29

lo pertinente y se considere remitirlo al Concejo Municipal para el trámite que

30

corresponda. Agradeciendo la atención se despide.”--------------------------------------------

31

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

32
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“Oficio DICU-494-2019

2

ASUNTO: Atención al oficio DZMT-212-DI-2019, sobre antigua concesión de Rogelio

3

Araya Espinoza. El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad

4

de Quepos, en atención al oficio mencionado en el asunto le informa que como bien se

5

anota se tuvo oportunidad de referirse al caso mediante oficio DICU-141-2019, dirigido

6

en dos direcciones, tomando en cuenta que, para temas de ingeniería y construcción,

7

ambas opciones son factibles, sin embargo, analizando más a fondo la situación del

8

destino futuro del terreno, (concesión en la Zona Marítimo Terrestre), se recomienda la

9

demolición total de la edificación existente para que el futuro concesionario desarrolle

10

desde sus inicios y en congruencia con la legislación aplicable y vigente, su proyecto. ---

11

Debemos de recordar que lo que se da o se otorga en concesión es el terreno y no la

12

edificación. En espera de haber atendido su consulta de buena manera. ---------------------

13

Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control

14

Urbano” -----------------------------------------------------------------------------------------------

15

ACUERDO NO. 34.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal

16

de Zona Marítimo Terrestre, para su estudio y posterior recomendación al Concejo

17

Municipal, el oficio DICU-494-2019, del Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del

18

Departamento de Ingeniería y Control Urbano. Se acuerda lo anterior por unanimidad

19

(cinco votos).-----------------------------------------------------------------------------------------

20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

21

Informe 17. Dictamen 004-2019, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto;

22

que textualmente dice: “(…)

23

DICTAMEN 004-2019

24

La Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de la

25

Municipalidad de Quepos el día lunes 08 de julio de 2019, al ser las quince horas, esta

26

comisión somete a estudio lo siguiente: Mediante “acuerdo 32, Artículo Sexto, Informes

27

Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.287-

28

2019, celebrada el día martes 21 de mayo de 2019, el Concejo Acordó “Trasladar a la

29

Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el oficio OMA-PBM-005-2019

30

(correspondiente a corrección de la presupuestación y formula del pago bisemanal a

31

quincenal en el 2019 así como la constitución de la base salarial para el presupuesto

32

ordinario del 2020, según lo dispuesto por la Contraloría General de la República así
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como por el “REGLAMENTO DEL TÍTULO III DE LA LEY FORTALECIMIENTO

2

DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, LEY N° 9635 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018,

3

REFERENTE A EMPLEO PUBLICO”), para su estudio y posterior recomendación al

4

Concejo Municipal. Una vez analizado lo anterior, se recomienda aprobar en su totalidad

5

lo solicitado en el oficio OMA-PBM-005-2019 para corregir de forma inmediata la

6

presupuestación del pago en la Municipalidad de Quepos a 12 meses, ajustando las bases

7

salariales por una única vez por el factor 1.0833 e implementar la fórmula del pago actual

8

y que se pase de pago bisemanal a pago quincenal una vez que dicha propuesta sea

9

aprobada por el concejo municipal y la administración negocien esta propuesta (y sea

10

avalada por el sindicato y la administración) y posterior a ello se envíe al Ministerio de

11

Trabajo para su respectiva homologación), según se muestra a continuación:

12

Quepos, 21 de mayo de 2019

13

Al contestar, refiérase al

14

OFICIO OMA-PBM-005-2019

15

Señora

16

Patricia Bolaños Murillo

17

Alcaldesa Municipal

18

Señores

19

Concejo Municipal

20

Municipalidad de Quepos

21

ASUNTO: Corrección de la presupuestación y formula del pago bisemanal a quincenal

22

en el 2019 así como la constitución de la base salarial para el presupuesto ordinario del

23

2020, según lo dispuesto por la Contraloría General de la República así como por el

24

“REGLAMENTO DEL TÍTULO III DE LA LEY FORTALECIMIENTO DE LAS

25

FINANZAS PÚBLICAS, LEY N° 9635 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018,

26

REFERENTE A EMPLEO PUBLICO”.

27

Estimados (as) señoras(as)

28

La presente es para referirme al tema del pago bisemanal actual, su forma de

29

presupuestación y fórmula de pago, esto con el fin de corregir algunos aspectos sugeridos

30

por el ente contralor en el INFORME N. DFOE-DL-IF-00012-2018 referente a este tema,

31

mismos que todavía no han sido modificados en el 2019. Para referirme con mayor
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propiedad a continuación citare algunos puntos a considerar antes de exponer la forma en

2

que se corregirá tal situación a partir de la modificación presupuestaria No.03-2019 así

3

como en el presupuesto ordinario del 2020 y siguientes. --

4

CONSIDERANDO

5

1. Que desde varios meses tanto mi persona como mi staff de asesores hemos

6

retomado y venido analizando el tema sobre el pago bisemanal y su forma de

7

presupuestarse y su potencial cambio a pago quincenal por recomendación del

8

ente contralor en el INFORME N. ° DFOE-DL-IF-00012-2018.--

9

2. Que de acuerdo al INFORME N. ° DFOE-DL-IF-00012-2018, la contraloría

10

realiza una observación sobre la forma de pago estipulada en la convención

11

colectiva de trabajo, en donde consideran que posiblemente hay una

12

inconsistencia en el cálculo de las planillas, las cuales, según se establece en la

13

Convención Colectiva vigente en este Gobierno Local, se cancelan de forma

14

bisemanal. Sobre el particular, el cálculo bisemanal correspondería al monto total

15

de los salarios del año dividido entre 26 bisemanas. Este asunto ya fue deliberado

16

con el sindicato de la filial de ANEP de la Municipalidad de Quepos, mismo que

17

se pronunció realizando una propuesta a la administración en cual se pretende que

18

el pago se realice de manera quincenal pero que se aplique por una única vez un

19

factor de nivelación del 1.0833 para así respetar los derechos adquiridos de los

20

funcionarios Municipales (ver documento adjunto).--

21

3. Que para el presupuesto 2019 se realizó una reserva por doce meses sin realizar

22

un análisis de los derechos adquiridos que posiblemente pudiesen transgredirse,

23

razón que se pretende subsanar con la aprobación de esta propuesta así como con

24

la Modificación Presupuestaria No.03-2019.--

25

4. En los últimos 15 años la forma de presupuestar ha sido con base a 26 bisemanas,

26

calculando el salario por 13 meses, por lo cual implementar un pago de forma

27

quincenal resulta necesario aplicar por una única vez un factor de nivelación del

28

1.0833 para así respetar los derechos adquiridos de los funcionarios Municipales

29

sobre el salario anual percibido históricamente.--

30

5. La forma correcta de presupuestar los salarios es mensual, por lo que únicamente

31

se debe de presupuestar a 12 meses y no a 26 bisemanas ni a 13 meses, eso sí

32

corrigiéndose como se propone en relación con el factor de nivelación.------------408-
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6. Que la corrección no generaría ningún aumento en el pago anual de los

2

funcionarios municipales a partir del 2020 una vez corregido en este año 2019

3

según con lo que se está proponiendo, y por el contrario, se estabiliza la forma de

4

presupuestarlo y la forma de pagarlo (quincenal y multiplicando el salario

5

mensual por 12).--

6

7. Que durante los últimos 10 años el departamento de Recursos Humanos tiene a

7

cargo la confección de la relación de puestos para los presupuestos ordinarios

8

municipales y por ende la reserva presupuestaria en materia de remuneraciones.

9

8. Que la Municipalidad de Quepos viene aplicando desde hace aproximadamente

10

15 años una escala salarial definida por un percentil definido por la Dirección

11

General de Servicio Civil, misma que se ha venido actualizando con el paso del

12

tiempo por los aumentos de ley establecidos (ya sea por el costo de vida según la

13

inflación acumulada calculada con base en el IPC o a través del decreto ejecutivo

14

de aumentos salariales del gobierno central), tomando en cuenta nuestra

15

autonomía municipal, por cuanto el artículo 131 del Código Municipal es claro en

16

indicar:--

17

ARTÍCULO 131.- Los sueldos y salarios de los servidores protegidos por esta ley,

18

se regirán de conformidad con las siguientes disposiciones:--

19

a) Ningún empleado devengará un sueldo inferior al mínimo correspondiente al

20

desempeño del cargo que ocupa.--

21

b) Los sueldos y salarios de los servidores municipales serán determinados por

22

una escala de sueldos, que fijará las sumas mínimas y máximas correspondientes

23

a cada categoría de puestos. c) Para determinar los sueldos y salarios, se

24

tomarán en cuenta las condiciones presupuestarias de las municipalidades, el

25

costo de vida en las distintas regiones, los salarios que prevalezcan en el mercado

26

para puestos iguales y cualesquiera otras disposiciones legales en materia

27

salarial. Para elaborar y actualizar la escala de sueldos las instancias

28

competentes podrán solicitar colaboración a la Dirección General de Servicio

29

Civil. --

30
31

REFERENCIA JURIDICA ASOCIADA
El INFORME N. ° DFOE-DL-IF-00012-2018 cita lo siguiente:
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a) Oficios números 5658 de 27 de mayo de 1999 de la Dirección General de

2

Presupuestos Públicos y 13737 (DFOE-SM-2643) de 26 de noviembre de 2003,

3

ambos emitidos por la Contraloría General de la República: (…) en relación con

4

la fórmula que presentan para calcular la suma a pagar a los funcionarios

5

bisemanalmente donde el salario definitivo se divide entre treinta y luego entre

6

catorce, le indicamos que ese mecanismo no es correcto porque produce un mayor

7

pago de salario en cada ejercicio económico por lo que los únicos procedimientos

8

que ha autorizado este Despacho, según se le indicó en el punto 8 del oficio 841,

9

del 26 de enero son: a) El salario mensual total de cada funcionario dividido entre

10

el factor 2.16666, para obtener el salario bisemanal que le corresponde./ b) El

11

salario mensual total de cada funcionario, multiplicado por doce y luego dividido

12

entre veintiséis bisemanas que tiene el año para obtener el monto a pagar por

13

bisemana. ( … )".--

14

b) Criterios números C-203-2003 de 27 de junio de 2003 y C-244-2016 de 14 de

15

noviembre de 2016, emitidos por la Procuraduría General de la República: (…)

16

en relación con la fórmula que presentan para calcular la suma a pagar a los

17

funcionarios bisemanalmente donde el salario definitivo se divide entre treinta y

18

luego entre catorce, le indicamos que ese mecanismo no es correcto porque

19

produce un mayor pago de salario en cada ejercicio económico por lo que los

20

únicos procedimientos que ha autorizado este Despacho, según se le indicó en el

21

punto 8 del oficio 841, del 26 de enero son: a) El salario mensual total de cada

22

funcionario dividido entre el factor 2.16666, para obtener el salario bisemanal que

23

le corresponde./ b) El salario mensual total de cada funcionario, multiplicado por

24

doce y luego dividido entre veintiséis bisemanas que tiene el año para obtener el

25

monto a pagar por bisemana. (…)”. / Como se aprecia del citado oficio, la

26

Dirección General de Presupuestos Públicos claramente determinó la existencia

27

de un único procedimiento autorizado para calcular el pago bisemanal, el que, de

28

acuerdo con lo indicado, debe ser acatado por esa municipalidad.”--

29

En la Sentencia Nº 00737 de Sala 2ª de la Corte Suprema de Justicia, de 3 de Julio

30

de 2013, se puede analizar muy claramente el proceso a seguir a la hora de cambiar

31

de distribución salarial (documento adjunto), que a continuación, transcribo:
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1

En atención a ese pacto, la Contraloría General de la República le indicó a la

2

demandada que en la formulación de los presupuestos debía mantener salarios

3

mensuales. También que, por la variación del pago, la nueva base salarial mensual debía

4

obtenerse de la multiplicación de la base salarial vigente por 1.0833, con lo cual quedaba

5

incorporado el beneficio negociado y no establecer trece meses de salario. Asimismo, ha

6

quedado probado que este procedimiento debía realizarse por una única vez, lo que

7

resulta lógico en el tanto en que solo en una ocasión se pasaría de salario quincenal a

8

salario bisemanal. Luego, la Contraloría también instruyó para que ese nuevo salario

9

base mensual, en el cual se incorporó el beneficio pactado, debía multiplicarse por el

10

número de meses del año (12) a fin de obtener el salario anual para efectos

11

presupuestarios (…).--

12

…Para reconocer el beneficio que conllevaba la transformación del pago de bisemanal

13

a quincenal, lo procedente era aumentar la base salarial. Por eso, a los salarios base

14

vigentes en 1998, se le sumó el resultado de la aplicación del factor del 1,0833, para

15

obtener una nueva base salarial mensual que incluyera el beneficio del pago bisemanal.

16

Tal cual lo dispuso aquel órgano constitucional, ese paso solo cabía realizarlo por única

17

vez, en el tanto en que solo en una ocasión se iba a variar el sistema de pago (…).

18

De la misma manera resulta importante señalar lo indicado en el “REGLAMENTO DEL

19

TÍTULO III DE LA LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS,

20

LEY N° 9635 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018, REFERENTE A EMPLEO

21

PUBLICO”, publicado en el ALCANCE N° 38 del Diario Oficial La Gaceta, el día lunes

22

18 de febrero del 2019, específicamente lo anotado en los siguientes artículos:--

23

“Artículo 3.- Ámbito de aplicación. Las disposiciones del Título III de la Ley N° 9635

24

denominado “Modificación De La Ley N.° 2166, Ley de Salarios de la Administración

25

Pública, de 9 de Octubre de 1957” serán aplicables a los servidores públicos de la

26

Administración central y descentralizada. --

27

Por Administración central, se entenderá al Poder Ejecutivo y sus dependencias, así

28

como todos los órganos de desconcentración adscritos a los distintos ministerios; el

29

Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, y las

30

dependencias y los órganos auxiliares de estos. --
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1

Por Administración descentralizada, se entenderá a todas las instituciones autónomas y

2

semiautónomas, empresas públicas del Estado, universidades públicas, municipalidades

3

y la Caja Costarricense del Seguro Social. --

4

Las disposiciones del presente reglamento no tendrán efecto retroactivo y por lo tanto

5

respetarán los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas previo a la

6

ad con las disposiciones

7

transitorias al Título III de dicha ley. --

8

Corresponden

9

remuneraciones adicionales o cualquier otro de naturaleza equivalente, que previo a la

10

entrada en vigencia de la Ley N° 9635, integraban el salario total del servidor público,

11

en propiedad o interino.”--

12

“Artículo 21.- Modalidad de pago para los servidores públicos. Los pagos deberán

13

ajustarse a la modalidad de pago mensual con adelanto quincenal, según lo dispuesto en

14

el artículo 52 de la Ley N° 2166, adicionados mediante artículo 3 de la Ley N° 9635.--

15

Las instituciones deberán realizar las gestiones correspondientes para adecuar los

16

sistemas tecnológicos de pago a dicha disposición, en el plazo señalado en el transitorio

17

XXIX de la Ley N° 9635. La Administración será la responsable de asegurar el pleno

18

cumplimiento del cambio de modalidad de pago y los reconocimientos salariales que

19

correspondan, de manera que no se produzca una disminución o aumento en el salario

20

de los servidores.”--

21

Así como lo contemplado en el considerando VI del “REGLAMENTO DEL TÍTULO III

22

DE LA LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, LEY N° 9635

23

DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018, REFERENTE A EMPLEO PUBLICO”, a saber:

24

“VI. Que el transitorio XXV de la Ley N° 9635 establece que el salario total de los

25

servidores que se encuentren activos en las instituciones contempladas en el artículo 26

26

a la entrada en vigencia de esta ley no podrá ser disminuido y se les respetarán los

27

derechos adquiridos que ostenten. Adicionalmente, el artículo 56 del mismo texto

28

normativo dispone que los incentivos, compensaciones, topes o anualidades

29

remuneradas a la fecha de entrada en vigencia de la ley serán aplicados a futuro, y no

30

podrán aplicarse en forma retroactiva en perjuicio del funcionario o sus derechos

31

patrimoniales.”---------------------------------------------------------------------------------------

a

derechos

adquiridos,

los
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1

El presente cuadro nos mostrará la forma en como se ha venido calculando el pago

2

bisemanal de acuerdo a la convención colectiva homologada por el Ministerio de Trabajo:

3

Fórmula utilizada actualmente: Salario base / 2 = salario base “bisemanal” --

4

Salario de operario municipal 1-A: 345,052.53 / 2 = 172.526,26 (se calcula a 13 meses

5

de salario). El resultado del salario anual a presupuestar es de 4.485.682,89.

6

Fórmula propuesta: Salario base por el factor de nivelación (por una única vez) *

7

12 / 24 = salario base quincenal --

8

Salario de operario municipal 1-A: 345,052.53*1.0833 / 2 = 186.897,70 (se calcula a 12

9

meses de salario). El resultado del salario anual a presupuestar es de 4.485.544,80. --

10

Tal y como se observa existe una pequeña diferencia 138,09 colones que para efectos de

11

este ejemplo obedece a que no se utilizaron todos los decimales en los cálculos, pero

12

desde el punto de vista aritmético son lo mismo. --

13

El valor agregado de todo lo anterior es que para años futuros esta situación se estabiliza

14

y el salario mensual a presupuestar ya no será multiplicado por 13 si no por 12 (los meses

15

del año calendario).--

16

POR TANTO

17

1. Se recomienda corregir de forma inmediata la presupuestación del pago en la

18

Municipalidad de Quepos a 12 meses, ajustando las bases salariales por una única

19

vez por el factor 1.0833 e implementar la fórmula del pago actual y que se pase

20

de pago bisemanal a pago quincenal una vez que dicha propuesta sea aprobada

21

por el concejo municipal y la administración negocien esta propuesta (y sea

22

avalada por el sindicato y la administración) y posterior a ello se envíe al

23

Ministerio de Trabajo para su respectiva homologación.--

24

2. Con esta corrección no se afecta el salario de los funcionarios municipales, sin

25

embargo si habría que incluir la reserva presupuestaria adicional (misma que se

26

está incluyendo en la Modificación Presupuestaria No.03-2019) para aplicar el

27

factor de nivelación por una única vez del 1.0833 y de aquí en adelante ya se

28

seguiría pagando quincenal y presupuestando los salarios por 12 una vez

29

concretado los escenarios mencionados en el punto 1 anterior.--

30

3. Dicho cambio genera la adopción de una nueva escala salarial para la

31

Municipalidad de Quepos ajustada por el factor de nivelación del 1.0833 aplicado
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1

por una única vez en este año 2019, pero que para 2020 y siguientes la forma de

2

presupuestar será con base a 12 meses.--

3

Sin más por el momento y agradeciendo la atención a la presente,

4

Se despide cordialmente,

5

Sra. Patricia Bolaños Murillo

6

Alcaldesa Municipalidad de Quepos

7

Sin más por el momento.

8

Miembros de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto:”---------------------------

9

ACUERDO NO. 35.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus

10

términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Hacienda y

11

Presupuesto, mediante el Dictamen 004-2019. POR TANTO: Aprobar en su totalidad lo

12

solicitado por la Administración Municipal según oficio OMA-PBM-005-2019, de la

13

Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. Se acuerda lo anterior por

14

unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------------

15

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

16

Informe 18. Dictamen 003-2019, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto;

17

que textualmente dice: “(…)

18

La Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de la

19

Municipalidad de Quepos el día lunes 08 de julio de 2019, al ser las quince horas, esta

20

comisión somete a estudio lo siguiente: Mediante “acuerdo 31, Artículo Sexto, Informes

21

Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.287-

22

2019, celebrada el día martes 21 de mayo de 2019, el Concejo Acordó “Trasladar a la

23

Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el oficio OMA-PBM-004-2019

24

(correspondiente a la modificación presupuestaria No.03-2019 por un monto de

25

¢79.739.952,38), para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Una

26

vez analizado lo anterior, se recomienda aprobar el oficio OMA-PBM-004-2019

27

correspondiente a la modificación presupuestaria No.03-2019 por un monto de

28

¢79.739.952,38 en su totalidad, según se muestra a continuación:

29
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Quepos, 21 de mayo de 2019

2

Al contestar, refiérase al

3

OMA-PBM-004-2019

4

Señores (as)

5

Concejo Municipal de Quepos

6

Municipalidad de Quepos

7

Asunto: Modificación Presupuestaria No.03 -2019.

8

Estimados (as) señores (as): Quien suscribe Patricia Mayela Bolaños Murillo, cédula 6-

9

0174-0642, en calidad de Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos (antes Aguirre),

10

Cédula Jurídica No.3-014-042111, mediante la presente les remito para su análisis y

11

aprobación la modificación presupuestaria No.03-2019 (misma que tiene como fin

12

asignar contenido presupuestario únicamente para aplicar el factor de nivelación por una

13

única vez de pasar el cálculo y pago de Salarios de la Unidad Técnica de Gestión Vial así

14

como de la administración de manera bisemanal a quincenal según lo dispuesto por la

15

Contraloría General de la República así como por el “REGLAMENTO DEL TÍTULO III

16

DE LA LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, LEY N° 9635

17

DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018, REFERENTE A EMPLEO PUBLICO”), por un

18

monto de ¢79.739.952,38 (setenta y nueve millones setecientos treinta y nueve mil

19

novecientos cincuenta y dos colones con 38/100), tal y como se aprecia en Anexo 1

20

(documento adjunto);

21

cincuenta y seis mil quinientos cinco colones con 94/100) puntos del 1 al 2 de este texto

22

y líneas de la 1 a la 12 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1, corresponden a

23

recursos de la Unidad Técnica de Gestión Vial y los mismos fueron aprobados modificar

24

por la Junta Vial Cantonal mediante acuerdo No.06, Artículo No.07, de la Sesión

25

Extraordinaria No.07-2019, celebrada el día 14 de mayo del 2019 (tal y como se aprecia

26

en Oficio UTGV 206-2019 y Oficio JVC-004-2019, Anexo 2 según documentos

27

adjuntos); de la misma manera ¢71.283.446,43 (setenta y un millones doscientos ochenta

28

y tres mil cuatrocientos cuarenta y seis mil colones con 43/100) líneas de la 13 a la 171

29

de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1, corresponden a recursos propios.

30

Dichos movimientos se muestran a continuación:

de los cuales ¢8.456.505,94 (ocho millones cuatrocientos

31

1. Se disminuyó ¢8.456.505,94 del rubro presupuestario “Intereses sobre préstamos

32

de Instituciones Públicas Financieras del Programa de Unidad Técnica de
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Gestión Vial” (ver línea 1 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1),

2

mismos que quedarían ociosos según proyección de egresos realizada

3

recientemente al 31 de diciembre del 2019, puesto que el mismo se utiliza para el

4

pago de intereses del préstamo que se había realizado en el 2012 para compra de

5

maquinaria y el mismo está próximo a pagarse por completo en este año 2019 y

6

el pago de intereses en préstamo va disminuyendo gradualmente al ir finalizando

7

de los mismos.

8

2. De lo disminuido en el punto “1” indicado anteriormente, se aumentó en

9

¢8.456.505,94 los diferentes rubros salariales de la UTGV que se verían afectados

10

al aplicar el factor de nivelación de pasar el cálculo y pago de Salarios de la

11

Unidad Técnica de Gestión Vial de manera bisemanal a quincenal según lo

12

dispuesto por la Contraloría General de la República; a saber los conceptos de

13

sueldos (sueldos fijos y servicios especiales), incentivos salariales (anualidades,

14

restricciones al ejercicio liberal de la prohibición y aguinaldo) así como las

15

respectivas cargas sociales y lo que se traslada a la asociación Solidarista de

16

empleados referente a reserva de pago de cesantía (ver líneas 2 a las 12 de

17

modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), tal y como también a continuación

18

se detalla:

19
20

3. Se disminuyó parcial o totalmente de los siguientes rubros presupuestarios

21

siguientes (líneas de la 13 a la 17 de modificación presupuestaria adjunta Anexo

22

1) un monto total de ¢31.937.958,20 los cuales se encontraban ociosos en la

23

actualidad, distribuidos de la siguiente manera:
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1
2

4. De lo disminuido en el punto “3” indicado anteriormente, se aumentó en

3

¢8.456.505,94 los diferentes rubros salariales o remuneraciones del programa

4

administración general que se verían afectados al aplicar el factor de nivelación

5

por una única vez de pasar el cálculo y pago de Salarios de la Municipalidad de

6

manera bisemanal a quincenal según lo dispuesto por la Contraloría General de la

7

República así como por el “REGLAMENTO DEL TÍTULO III DE LA LEY

8

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, LEY N° 9635 DEL 3

9

DE DICIEMBRE DE 2018, REFERENTE A EMPLEO PUBLICO”; a saber los

10

conceptos de remuneraciones (sueldos fijos y servicios especiales), incentivos

11

salariales (anualidades, restricciones al ejercicio liberal de la prohibición y

12

aguinaldo) así como las respectivas cargas sociales y lo que se traslada a la

13

asociación Solidarista de empleados referente a reserva de pago de cesantía (ver

14

líneas de la 18 a la 28 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), tal y

15

como también a continuación se detalla:

16
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1

5. Se disminuyó parcialmente del rubro presupuestario “Cuentas Especiales del

2

Proyecto "Centro de Capacitación Quepos"

3

presupuestaria adjunta Anexo 1) un monto de ¢2.993.904,75; mismos que

4

quedarían ociosos según proyección de egresos realizada recientemente al 31 de

5

diciembre del 2019, puesto que para dicho proyecto en este 2019 lo que

6

corresponde realizar son todos los respectivos estudios y anteproyecto para su

7

implementación en el 2020 y siguientes.

(ver línea 29 de modificación

8

6. De lo disminuido en el punto “5” indicado anteriormente, se aumentó en

9

¢2.993.904,75 los diferentes rubros salariales o remuneraciones del programa

10

auditoría que se verían afectados al aplicar el factor de nivelación por una única

11

vez de pasar el cálculo y pago de Salarios de la Municipalidad de manera

12

bisemanal a quincenal según lo dispuesto por la Contraloría General de la

13

República así como por el “REGLAMENTO DEL TÍTULO III DE LA LEY

14

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, LEY N° 9635 DEL 3

15

DE DICIEMBRE DE 2018, REFERENTE A EMPLEO PUBLICO”; a saber los

16

conceptos de remuneraciones (sueldos fijos y servicios especiales), incentivos

17

salariales (anualidades, restricciones al ejercicio liberal de la prohibición y

18

aguinaldo) así como las respectivas cargas sociales y lo que se traslada a la

19

asociación Solidarista de empleados referente a reserva de pago de cesantía (ver

20

líneas de la 30 a la 40 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), tal y

21

como también a continuación se detalla:

22
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1

7. Se disminuyó parcial o totalmente de los siguientes rubros presupuestarios

2

siguientes (líneas de la 41 a la 42 de modificación presupuestaria adjunta Anexo

3

1) un monto total de ¢5.773.959,16 los cuales se encontraban ociosos en la

4

actualidad, distribuidos de la siguiente manera:

5
6

8. De lo disminuido en el punto “7” indicado anteriormente, se aumentó en

7

¢5.773.959,16 los diferentes rubros salariales o remuneraciones del programa

8

Aseo de Vías que se verían afectados al aplicar el factor de nivelación por una

9

única vez de pasar el cálculo y pago de Salarios de la Municipalidad de manera

10

bisemanal a quincenal según lo dispuesto por la Contraloría General de la

11

República así como por el “REGLAMENTO DEL TÍTULO III DE LA LEY

12

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, LEY N° 9635 DEL 3

13

DE DICIEMBRE DE 2018, REFERENTE A EMPLEO PUBLICO”; a saber los

14

conceptos de remuneraciones (sueldos fijos), incentivos salariales (anualidades y

15

aguinaldo) así como las respectivas cargas sociales y lo que se traslada a la

16

asociación Solidarista de empleados referente a reserva de pago de cesantía (ver

17

líneas de la 44 a la 51 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), tal y

18

como también a continuación se detalla:

19
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1

9. Se disminuyó parcialmente del rubro presupuestario “Repuestos y accesorios"

2

(ver línea 52 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1) un monto de

3

¢1.782.086,16; del programa de Caminos y Calles, mismos que quedarían ociosos

4

según proyección de egresos realizada recientemente al 31 de diciembre del 2019.

5

10. De lo disminuido en el punto “9” indicado anteriormente, se aumentó en

6

¢1.782.086,16 los diferentes rubros salariales o remuneraciones del programa de

7

Caminos y Calles que se verían afectados al aplicar el factor de nivelación por una

8

única vez de pasar el cálculo y pago de Salarios de la Municipalidad de manera

9

bisemanal a quincenal según lo dispuesto por la Contraloría General de la

10

República así como por el “REGLAMENTO DEL TÍTULO III DE LA LEY

11

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, LEY N° 9635 DEL 3

12

DE DICIEMBRE DE 2018, REFERENTE A EMPLEO PUBLICO”; a saber los

13

conceptos de remuneraciones (sueldos fijos y servicios especiales), incentivos

14

salariales (anualidades, y aguinaldo) así como las respectivas cargas sociales y lo

15

que se traslada a la asociación Solidarista de empleados referente a reserva de

16

pago de cesantía (ver líneas de la 53 a la 62 de modificación presupuestaria

17

adjunta Anexo 1), tal y como también a continuación se detalla:

18
19

11. Se disminuyó parcialmente del rubro presupuestario “Servicio de agua y

20

alcantarillado" (ver línea 63 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1) un

21

monto de ¢356.417,23; del programa de Cementerio, mismos que quedarían
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1

ociosos según proyección de egresos realizada recientemente al 31 de diciembre

2

del 2019.

3

12. De lo disminuido en el punto “11” indicado anteriormente, se aumentó en

4

¢356.417,23 los diferentes rubros salariales o remuneraciones del programa de

5

Cementerios que se verían afectados al aplicar el factor de nivelación por una

6

única vez de pasar el cálculo y pago de Salarios de la Municipalidad de manera

7

bisemanal a quincenal según lo dispuesto por la Contraloría General de la

8

República así como por el “REGLAMENTO DEL TÍTULO III DE LA LEY

9

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, LEY N° 9635 DEL 3

10

DE DICIEMBRE DE 2018, REFERENTE A EMPLEO PUBLICO”; a saber los

11

conceptos de remuneraciones (sueldos fijos), incentivos salariales (anualidades y

12

aguinaldo) así como las respectivas cargas sociales y lo que se traslada a la

13

asociación Solidarista de empleados referente a reserva de pago de cesantía (ver

14

líneas de la 64 a la 72 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), tal y

15

como también a continuación se detalla:

16
17

13. Se disminuyó parcialmente del rubro presupuestario “Otras construcciones,

18

adiciones y mejoras" (ver línea 73 de modificación presupuestaria adjunta Anexo

19

1) un monto de ¢2.209.786,84; del programa de Mercado, mismos que quedarían

20

ociosos según proyección de egresos realizada recientemente al 31 de diciembre

21

del 2019.

22

14. De lo disminuido en el punto “13” indicado anteriormente, se aumentó en

23

¢2.209.786,84 los diferentes rubros salariales o remuneraciones del programa de
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1

Marcado que se verían afectados al aplicar el factor de nivelación por una única

2

vez de pasar el cálculo y pago de Salarios de la Municipalidad de manera

3

bisemanal a quincenal según lo dispuesto por la Contraloría General de la

4

República así como por el “REGLAMENTO DEL TÍTULO III DE LA LEY

5

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, LEY N° 9635 DEL 3

6

DE DICIEMBRE DE 2018, REFERENTE A EMPLEO PUBLICO”; a saber los

7

conceptos de remuneraciones (sueldos fijos), incentivos salariales (anualidades y

8

aguinaldo) así como las respectivas cargas sociales y lo que se traslada a la

9

asociación Solidarista de empleados referente a reserva de pago de cesantía (ver

10

líneas de la 74 a la 82 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), tal y

11

como también a continuación se detalla:

12
13

15. Se disminuyó parcialmente de los siguientes rubros presupuestarios (ver líneas de

14

la 83 a la 85 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1) un monto total de

15

¢5.702.675,71; del programa de Servicios Sociales y Complementarios, mismos

16

que quedarían ociosos según proyección de egresos realizada recientemente al 31

17

de diciembre del 2019, distribuidos de la siguiente manera:

18
19

16. De lo disminuido en el punto “15” indicado anteriormente, se aumentó en

20

¢5.702.675,71 los diferentes rubros salariales o remuneraciones del programa

21

Servicios Sociales y Complementarios que se verían afectados al aplicar el factor
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1

de nivelación por una única vez de pasar el cálculo y pago de Salarios de la

2

Municipalidad de manera bisemanal a quincenal según lo dispuesto por la

3

Contraloría General de la República así como por el “REGLAMENTO DEL

4

TÍTULO III DE LA LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS

5

PÚBLICAS, LEY N° 9635 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018, REFERENTE A

6

EMPLEO PUBLICO”; a saber los conceptos de remuneraciones (sueldos fijos y

7

servicios especiales), incentivos salariales (anualidades, restricciones al ejercicio

8

liberal de la prohibición y aguinaldo) así como las respectivas cargas sociales y lo

9

que se traslada a la asociación Solidarista de empleados referente a reserva de

10

pago de cesantía (ver líneas de la 86 a la 96 de modificación presupuestaria

11

adjunta Anexo 1), tal y como también a continuación se detalla:

12
13

17. Se disminuyó parcialmente de los siguientes rubros presupuestarios (ver líneas de

14

la 97 a la 98 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1) un monto total de

15

¢926.684,80; del programa de Gestión Turística, mismos que quedarían ociosos

16

según proyección de egresos realizada recientemente al 31 de diciembre del 2019,

17

distribuidos de la siguiente manera:

18
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1

18. De lo disminuido en el punto “17” indicado anteriormente, se aumentó en

2

¢926.684,80 los diferentes rubros salariales o remuneraciones del programa

3

Gestión Turística que se verían afectados al aplicar el factor de nivelación por una

4

única vez de pasar el cálculo y pago de Salarios de la Municipalidad de manera

5

bisemanal a quincenal según lo dispuesto por la Contraloría General de la

6

República así como por el “REGLAMENTO DEL TÍTULO III DE LA LEY

7

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, LEY N° 9635 DEL 3

8

DE DICIEMBRE DE 2018, REFERENTE A EMPLEO PUBLICO”; a saber los

9

conceptos de remuneraciones (servicios especiales), incentivos salariales

10

(anualidades y aguinaldo) así como las respectivas cargas sociales y lo que se

11

traslada a la asociación Solidarista de empleados referente a reserva de pago de

12

cesantía (ver líneas de la 99 a la 107 de modificación presupuestaria adjunta

13

Anexo 1), tal y como también a continuación se detalla:

14
15

19. Se disminuyó parcialmente de los siguientes rubros presupuestarios (ver líneas de

16

la 108 a la 113 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1) un monto total

17

de ¢5.560.108,82; del programa de Zona Marítimo Terrestre, mismos que

18

quedarían ociosos según proyección de egresos realizada recientemente al 31 de

19

diciembre del 2019, distribuidos de la siguiente manera:
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1
2

20. De lo disminuido en el punto “19” indicado anteriormente, se aumentó en

3

¢5.560.108,82 los diferentes rubros salariales o remuneraciones del programa

4

Zona Marítimo Terrestre que se verían afectados al aplicar el factor de nivelación

5

por una única vez de pasar el cálculo y pago de Salarios de la Municipalidad de

6

manera bisemanal a quincenal según lo dispuesto por la Contraloría General de la

7

República así como por el “REGLAMENTO DEL TÍTULO III DE LA LEY

8

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, LEY N° 9635 DEL 3

9

DE DICIEMBRE DE 2018, REFERENTE A EMPLEO PUBLICO”; a saber los

10

conceptos de remuneraciones (sueldos fijos y servicios especiales), incentivos

11

salariales (anualidades, restricciones al ejercicio liberal de la prohibición y

12

aguinaldo) así como las respectivas cargas sociales y lo que se traslada a la

13

asociación Solidarista de empleados referente a reserva de pago de cesantía (ver

14

líneas de la 114 a la 124 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), tal y

15

como también a continuación se detalla:

16
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1

21. Se disminuyó parcialmente de los siguientes rubros presupuestarios (ver líneas de

2

la 125 a la 133 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1) un monto total

3

de ¢3.991.873,00; del programa de Seguridad y Vigilancia Comunal e intereses

4

préstamos, mismos que quedarían ociosos según proyección de egresos realizada

5

recientemente al 31 de diciembre del 2019, distribuidos de la siguiente manera:

6
7

22. De lo disminuido en el punto “21” indicado anteriormente, se aumentó en

8

¢3.991.873,00 los diferentes rubros salariales o remuneraciones del programa

9

Seguridad y Vigilancia Comunal que se verían afectados al aplicar el factor de

10

nivelación por una única vez de pasar el cálculo y pago de Salarios de la

11

Municipalidad de manera bisemanal a quincenal según lo dispuesto por la

12

Contraloría General de la República así como por el “REGLAMENTO DEL

13

TÍTULO III DE LA LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS

14

PÚBLICAS, LEY N° 9635 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018, REFERENTE A

15

EMPLEO PUBLICO”; a saber los conceptos de remuneraciones (servicios

16

especiales), incentivos salariales (anualidades y aguinaldo) así como las

17

respectivas cargas sociales y lo que se traslada a la asociación Solidarista de

18

empleados referente a reserva de pago de cesantía (ver líneas de la 134 a la 142

19

de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), tal y como también a

20

continuación se detalla:
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1
2

23. Se disminuyó parcialmente del rubro presupuestario “Servicio de agua y

3

alcantarillado" (ver línea 143 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1)

4

un monto de ¢1.710.802,71; del programa de Desarrollo Urbano, mismos que

5

quedarían ociosos según proyección de egresos realizada recientemente al 31 de

6

diciembre del 2019.

7

24. De lo disminuido en el punto “23” indicado anteriormente, se aumentó en

8

¢1.710.802,71 los diferentes rubros salariales o remuneraciones del programa

9

Protección del Medio Ambiente que se verían afectados al aplicar el factor de

10

nivelación por una única vez de pasar el cálculo y pago de Salarios de la

11

Municipalidad de manera bisemanal a quincenal según lo dispuesto por la

12

Contraloría General de la República así como por el “REGLAMENTO DEL

13

TÍTULO III DE LA LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS

14

PÚBLICAS, LEY N° 9635 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018, REFERENTE A

15

EMPLEO PUBLICO”; a saber los conceptos de remuneraciones (sueldos),

16

incentivos salariales (anualidades, restricciones al ejercicio liberal de la

17

prohibición y aguinaldo) así como las respectivas cargas sociales y lo que se

18

traslada a la asociación Solidarista de empleados referente a reserva de pago de

19

cesantía (ver líneas de la 144 a la 153 de modificación presupuestaria adjunta

20

Anexo 1), tal y como también a continuación se detalla:
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1
2

25. Se disminuyó parcialmente de los siguientes rubros presupuestarios (ver líneas de

3

la 154 a la 160 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1) un monto total

4

de ¢8.337.189,06; del programa de Desarrollo Urbano, mismos que quedarían

5

ociosos según proyección de egresos realizada recientemente al 31 de diciembre

6

del 2019, distribuidos de la siguiente manera:

7
8

26. De lo disminuido en el punto “25” indicado anteriormente, se aumentó en

9

¢8.337.189,06 los diferentes rubros salariales o remuneraciones del programa

10

Desarrollo Urbano que se verían afectados al aplicar el factor de nivelación por

11

una única vez de pasar el cálculo y pago de Salarios de la Municipalidad de

12

manera bisemanal a quincenal según lo dispuesto por la Contraloría General de la

13

República así como por el “REGLAMENTO DEL TÍTULO III DE LA LEY

14

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, LEY N° 9635 DEL 3

15

DE DICIEMBRE DE 2018, REFERENTE A EMPLEO PUBLICO”; a saber los
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1

conceptos de remuneraciones (sueldos), incentivos salariales (anualidades,

2

restricciones al ejercicio liberal de la prohibición y aguinaldo) así como las

3

respectivas cargas sociales y lo que se traslada a la asociación Solidarista de

4

empleados referente a reserva de pago de cesantía (ver líneas de la 161 a la 171

5

de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), tal y como también a

6

continuación se detalla:

7
8

Sin más que agregar, se despide,

9

Sra. Patricia Bolaños Murillo

10

Alcalde Municipal de Quepos

11

PBM/pbm//C: Archivo

12

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

14

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

15

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

17

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

18

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

19

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

20

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

21

---------------------------------------------------------------------------------------------------------429-
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ANEXO 1: MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.03-2019

2
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ANEXO 2: Oficio UTGV 206-2019 y Oficio JVC-004-2019:

2
3
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1

ANEXO 1: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N.03 DE LA JVC QUE

2

CORRESPONDE A LA N°.03 DEL CONSECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD

3

DE QUEPOS.

4
5

ACUERDO NO. 36.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus

6

términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Hacienda y

7

Presupuesto mediante el Dictamen 003-2019. POR TANTO: Aprobar en su totalidad lo

8

solicitado por la Administración Municipal según oficio OMA-PBM-004-2019, de la

9

Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, correspondiente a la

10

modificación presupuestaria No.03-2019 por un monto de ¢79.739.952,38. Se acuerda

11

lo anterior por unanimidad (cinco votos-------------------------------------------------------

12

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

13

Informe 19. Oficio 088-ALCP-DL-2019, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños

14

Murillo. Alcaldesa Municipal; que textualmente dice: “(…)

15

Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en su condición de Alcaldesa de la
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1

Municipalidad de Quepos, remito para su conocimiento los resultados de la contratación

2

administrativa expediente 2018LA-000008-01, denominada “Estudios para el análisis de

3

la situación actual de la Zona Americana en el Cantón de Quepos”, entre cuyos productos

4

se encuentra el Proyecto de Ley para la desafectación y donación de la Zona Americana

5

a la Municipalidad de Quepos, cuya gestión ante la Asamblea Legislativa requiere de la

6

autorización de este honorable Concejo.

7

“Oficio DZMT-228-DI-2019, del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del

8

Departamento de Zona Maritímo Terrestre: (…)

9

“Asunto: Informe final denominado “Estudios para el análisis de la situación actual

10

de la Zona Americana en el Cantón de Quepos

11

Estimada señora:

12

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, con el

13

debido respeto se remite el informe final denominado “Estudios para el análisis de

14

la situación actual de la Zona Americana en el Cantón de Quepos, cartel N°

15

2018LA-000008-01, donde se incluye:

16

1) Documento propuesta Proyecto de Ley para desafectación y donación de la

17

Zona Americana a la Municipalidad de Quepos.

18

2) Informe final de los "Estudios para el análisis de la situación actual de la Zona

19

Americana en el Cantón de Quepos", que incluye Parte I: Estudio de Cobertura

20

Forestal de la Zona Americana y Parte II: Estudio de suelos y capacidad de uso

21

de las tierras de la Zona Americana.

22
23
24
25

3) Estudio Socioeconómico de Costo-Beneficio de la desafectación de Patrimonio
Natural del Estado de la Zona Americana. Quepos, Puntarenas.
4) Croquis-planos de áreas a desafectar del Patrimonio Natural del Estado de la Zona
Americana.

26

5) Croquis-planos de áreas de Patrimonio Natural del Estado que no será desafectado.

27

6) Documento de aprobación del Área de Conservación Pacífico Central

28

(ACOPAC) del SINAC- MINAE, del Estudio de Cobertura Forestal de la Zona

29

Americana.

30

Agradeciendo la atención se despide”
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1

PROYECTO DE LEY PARA DESAFECTACIÓN Y DONACION DE LA ZONA

2

AMERICANA

3

LEGISLATIVA

4

El cantón de Quepos fundado en el año 1948 por medio del Decreto 235, viene

5

experimentando toda una transformación y modernización en su planificación territorial,

6

producto de las necesidades imperantes en la zona que requieren una adecuación entre el

7

desarrollo local cada vez más dinámico, la necesidad de creación de fuentes de empleo y

8

la protección del medio ambiente. --

9

Es así como esta armonización de temas sociales, económicos y ambientales debe

10

realizarse de forma que se dé un verdadero desarrollo sostenible, que venga a poner al ser

11

humano como centro del desarrollo, pero que permita que las bellezas escénicas y

12

naturales del cantón sean protegidas y correctamente disfrutadas como es el caso del

13

Parque Manuel Antonio que genera una visitación anual de 400 mil turistas, lo cual ha

14

generado todo un cambio en el desarrollo del cantón.--

15

Adicionalmente, en el centro del cantón se puede encontrar la Zona Americana, que

16

reviste todo un pasado del cantón, mismas que mediante el Decreto Ley No.133 del 24

17

de julio de 1938, son dadas en arrendamiento gratuito por 50 años a la Compañía

18

Bananera de Costa Rica. Dichas fincas originalmente fueron registradas como propiedad

19

estatal con los folios No. 7524-000 y 7583-000 colindantes entre sí. --

20

Posteriormente estos contratos son rescindidos cuando la Compañía Bananera había

21

abandonado la zona, y son dadas en arrendamiento de nuevo a la Compañía Palma Tica

22

S.A., hasta el año de 1999, extendiéndose una prórroga hasta agosto del 2009.--

23

Sin embargo, en el año 2007 la Contraloría General de la República por medio de su

24

División de Fiscalización Operativa y evaluativa del Área de Servicios Públicos

25

Generales y Ambientales, por medio de su Informe No. FOE-PGA-79/2007, determina

26

que se habían cometido actos contrarios al ordenamiento jurídico, entre los que destacan

27

el permitir que se realicen e instalen actividades de carácter privado sin el respaldo legal

28

respectivo, afectación al patrimonio natural del estado, problemas de manejo contable, y

29

como consecuencia se realiza un finiquito de dicho convenio con la empresa Palma Tica

30

S.A. en el año 2009. --

31

Este panorama, deja claro el uso que se le ha venido dando a esta Zona Americana desde

32

hace más de 50 años, por lo que actualmente se observan construcciones de tipo

A

LA

MUNICIPALIDAD
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1

residenciales, institucionales, de educación, calles, entre otras, las cuales se encuentran

2

con bastante deterioro por la falta de mantenimiento. --

3

Posteriormente, se procede a reunir las fincas No.007524-000 y No. 007583-000, en una

4

sola propiedad con número de folio real No. 164408-000, la cual posee originalmente una

5

medida de 277.093.63 m2 (27 hectáreas). Esta propiedad es sometida al régimen de

6

Patrimonio Natural del Estado (PNE), por medio del Decreto Ejecutivo No. 35325-MP-

7

MINAET, del 3 de junio del 2009, pasando a la administración del Sistema Nacional de

8

Áreas de Conservación (SINAC). --

9

Es importante mencionar, que esta propiedad es traspasada al Estado en administración

10

del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) del Ministerio de Ambiente y

11

Energía (MINAE), con una gran cantidad de casas construidas, poco porcentaje de

12

cobertura boscosa, construcciones ilegales y propiedades que han sido inscritas en el

13

registro de la propiedad como privadas, las cuales ya se encuentran con las respectivas

14

advertencias administrativas. Adicionalmente, existe un Convenio con otras instituciones

15

del Estado como Seguridad Pública y Guardacostas que requieren ser replanteados.--

16

Otros aspectos que existen también son las ordenes de desalojos giradas a los personeros

17

del SINAC para que estas sean ejecutadas, lo cual, de realizarse, traerían consigo un

18

problema social adicional y a la vez, existe dentro de la propiedad una serie de

19

edificaciones declaradas por la Oficina de Patrimonio Cultural con esa categoría, por sus

20

características denominadas arquitectura de enclave, que deben de ser conservadas como

21

parte del patrimonio histórico del cantón. --

22

Debido a los antecedentes citados en párrafos anteriores, es que la Municipalidad de

23

Quepos procedió a realizar estudios técnicos forestales y de capacidad de uso del suelo,

24

utilizando las metodologías establecidas tanto por el SINAC así como el MAG. Por otro

25

lado, desde el punto de vista social, se realizó un estudio socioeconómico de Costo-

26

Beneficio de lo que implica estar actualmente afectada dicha zona por PNE y lo que

27

implicaría una desafectación de la misma. Estos estudios vienen a determinar la necesidad

28

de que una zona tan concurrida poblacionalmente sea administrada municipalmente, con

29

el fin de que pueda recibir el mantenimiento en infraestructura y en patrimonio cultural,

30

sin afectar los pequeños reductos arbóreos ni cualquier medio natural.--

31

Los resultados del estudio de cobertura forestal, aplicando el Decreto No. 36786-

32

MINAET (Manual para la clasificación de tierras dedicadas a la conservación de los
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1

recursos naturales dentro de la Zona Marítima Terrestre en Costa Rica), fueron los

2

siguientes: a) La densidad promedio obtenida según lo registrado en las parcelas de

3

muestreo y corroborado con puntos de observación el área estudiada, no cumple como

4

bosque según lo establecido en la ley Forestal 7575, sin embargo existen áreas sensibles

5

consideradas como terrenos de aptitud forestal por sus condiciones biofísicas y

6

topografías, por tanto deben destinarse a la conservación. b) Se registraron un total de 18

7

especies distribuidas en 16 familias taxonómicas, siendo esto un indicador de BAJA

8

diversidad florística en un área con alta heterogeneidad topográfica. Esta composición

9

hace que no se cumpla la definición de bosque según lo establecido en la ley forestal en

10

cuanto a la riqueza de especies, lo anterior debido a que el 33% de la densidad por

11

hectárea está concentrada en dos especies, siendo el Mango y el Coco las especies

12

predominantes (ambas especies exóticas). c) El porcentaje de cobertura de copa de los

13

árboles maduros, fue muy inferior al 70% en los sitios con presencia de puntos de

14

observación mientras que el 67% de los sitios con parcelas temporales si registró valores

15

superiores a este. En pocos sitios con escasa presencia de árboles puede identificarse un

16

dosel superior que limite el acceso de luz, sin embargo, este dosel está conformado por

17

una baja diversidad de especies, siendo el Mango y el Coco las predominantes y d) Se

18

registraron cuatro sitios que a pesar de no cumplir los criterios establece la ley forestal

19

7575, son áreas sensibles de pendientes mayores a 40%, con elevada pedegosidad y por

20

tanto son Terrenos de Aptitud Forestal (TAF). Esto deja como conclusión, que se detectó

21

solamente 12% del área como cobertura forestal que por sus características eco sistémicas

22

se cataloga como bosque, pero por área (menos de 2 ha) no lo es.

23

Por otro lado, en cuanto al estudio de suelos y de capacidad de uso de las tierras de la

24

Zona Americana en el cantón de Quepos, se determinó que: “los suelos naturales han sido

25

mayoritariamente disturbados o removidos debido al desarrollo de construcciones,

26

caminos, terrazas artificiales, excavaciones, adición de materiales de relleno y otras

27

circunstancias similares y en las cuales existe un centro poblacional conocido como “zona

28

americana” de Quepos. La sección de tierras misceláneas destaca especialmente en

29

espacios intermedios del área de estudio y abarca 19,44 ha y representa un 70,16 por

30

ciento del área de estudio”. Esto implica que el área categorizada como clase VII y VIII

31

(terrenos de aptitud forestal-TAF) de acuerdo a la metodología del Decreto No.23214-

32

MAG-MIRENEM de 1994, es de 8,27 ha, que representa el 29,84 por ciento
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1

aproximadamente. El informe de los estudios de cobertura forestal y de suelos y

2

capacidad de uso de las tierras de la Zona Americana se adjuntan, y forman parte de la

3

contratación denominada: “Estudios para el análisis de la situación actual de la Zona

4

Americana en el cantón de Quepos” (Cartel: 2018LA-000008-01).--

5

Lo anterior permitió determinar, que la mayor parte de la superficie de la Zona

6

Americana, no presenta las condiciones para ser catalogada como Patrimonio Natural del

7

Estado y más bien esa categorización que se realizó, sin haber consultado nunca a los

8

ocupantes del inmueble y al Gobierno local, lo que vino fue a provocar un problema

9

social, al ordenarse por parte de jueces de la república los desalojos de los ocupantes.--

10

Según documento entregado a la alcaldesa de la Municipalidad de Quepos, en el año

11

2016, existen aproximadamente 341 personas en calidad de ocupantes, propietarios

12

registrales, impugnaciones registrales y convenios firmados entre instituciones del

13

Estado, que con base al estudio de costo beneficio realizado para la creación de este

14

proyecto de ley, se estableció la necesidad de darle una respuesta a dichos habitantes del

15

cantón, que de manera desordenada fueron ocupando dichos terrenos, pero que por una

16

imposibilidad institucional del SINAC como administrador del Patrimonio Natural del

17

Estado, no se ha podido realizar, por lo que es la Municipalidad de Quepos, en su calidad

18

de gobierno local, quien es la llamada a realizar y liderar dicho proceso. --

19

Ante este panorama, es que se hace urgente que dicho inmueble sea desafectado en su

20

gran mayoría (áreas que no corresponden a Patrimonio Natural del Estado según estudios

21

realizados y avalados por Área de Conservación Pacífico Central) y proceda a ser donado

22

a la Municipalidad de Quepos, para que de manera ordenada y planificada pueda integrar

23

dichos terrenos al ordenamiento territorial del cantón, respetando las áreas establecidas

24

como patrimonio natural del estado, los ocupantes de la zona, lo establecido en el Plan

25

Regulador “MODIFICACIÓN PARCIAL AL PLAN REGULADOR URBANO DE LA

26

CIUDAD DE QUEPOS, INTEGRACIÓN DE LA VARIABLE AMBIENTAL", las

27

zonas declaradas de patrimonio arquitectónico y los intereses del cantón.

28

ARTICULO 1. Se desafecta los inmuebles descritos entre las coordenadas (proyección

29

CRTM05):

30

Inmueble 1. Área: 3391 m2

31

Número COORDENADAS
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Número

COORDENADAS
Este

Norte

1

481840.48 1042619.74

1042619.74

2

481844.32 1042637.69

1042637.69

3

481848.65 1042657.48

1042657.48

4

481851.66 1042671.56

1042671.56

5

481854.31 1042678.04

1042678.04

6

481857.93 1042682.58

1042682.58

7

481862.32 1042684.91

1042684.91

8

481865.28 1042685.58

1042685.58

9

481867.72 1042685.07

1042685.07

10

481884.28 1042681.54

1042681.54

11

481895.22 1042679.22

1042679.22

12

481913.94 1042675.24

1042675.24

13

481923.56 1042673.19

1042673.19

14

481917.11 1042656.12

1042656.12

15

481902.16 1042654.47

1042654.47

16

481895.30 1042646.99

1042646.99

17

481880.57 1042630.31

1042630.31

18

481874.32 1042613.26

1042613.26

1
2

Inmueble 2. Área: 5142 m2
Número

COORDENADAS
Este

Norte

1

481775.89

1042382.81

2

481776.33

1042392.82

3

481778.09

1042405.14

4

481784.74

1042432.86

5

481791.39

1042460.58

6

481794.86

1042474.09
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7

481807.27

1042506.91

8

481811.90

1042516.98

9

481818.86

1042528.22

10

481820.90

1042531.79

11

481822.23

1042535.01

12

481823.91

1042541.31

13

481827.39

1042557.04

14

481833.96

1042588.17

15

481838.62

1042610.94

16

481871.19

1042604.70

17

481863.71

1042584.27

18

481847.70

1042538.55

19

481837.91

1042527.10

20

481828.55

1042519.18

21

481817.59

1042501.23

22

481815.29

1042478.47

23

481818.40

1042446.16

24

24 481809.

1042431.93

25

481799.06

1042415.76

26

481786.17

1042375.45

1
2

Inmueble 3. Área: 193495 m2
Número

COORDENADAS
Este

Norte

1

481513.58

1042077.25

2

481524.26

1042085.08

3

481524.90

1042087.96

4

481525.40

1042090.18

5

481526.52

1042092.24

6

481528.19

1042092.95
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7

481531.10

1042092.69

8

481557.63

1042088.53

9

481576.50

1042092.18

10

481593.88

1042097.39

11

481608.16

1042103.42

12

481620.55

1042109.66

13

481634.51

1042118.62

14

481652.12

1042131.10

15

481660.41

1042137.12

16

481668.52

1042142.98

17

1042152.08

1042152.08

18

481708.56

1042174.18

19

481713.82

1042179.86

20

481736.68

1042211.07

21

481749.05

1042240.86

22

481763.89

1042302.24

23

481766.96

1042323.60

24

481778.38

1042353.77

25

481804.01

1042362.68

26

481810.62

1042357.41

27

481827.52

1042334.62

28

481835.45

1042321.46

29

481840.61

1042319.89

30

481849.35

1042335.89

31

481869.56

1042320.22

32

481876.33

1042335.03

33

481880.30

1042328.48

34

481888.81

1042351.82

35

481905.88

1042338.81

36

481942.57

1042320.81
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37

1042321.15

1042321.15

38

481982.39

1042311.70

39

481973.00

1042281.80

40

481971.99

1042267.03

41

482005.66

1042248.42

42

482001.40

1042232.01

43

481994.46

1042195.51

44

481998.17

1042189.67

45

482013.95

1042199.83

46

482026.56

1042196.68

47

482055.38

1042183.22

48

482063.51

1042171.61

49

482071.21

1042150.05

50

482085.86

1042128.16

51

482077.76

1042089.71

52

482055.96

1042114.38

53

482048.03

1042108.30

54

482024.60

1042111.31

55

482018.70

1042110.60

56

482015.93

1042105.92

57

481986.70

1042100.07

58

481972.78

1042102.13

59

481965.44

1042091.42

60

481951.89

1042105.18

61

481919.06

1042147.32

62

481906.62

1042153.83

63

481897.04

1042139.45

64

481894.59

1042115.52

65

481889.84

1042089.64

66

481878.71

1042074.14
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67

481867.11

1042070.11

68

481868.59

1042059.38

69

481868.85

1042048.62

70

481867.91

1042037.92

71

481866.11

1042027.82

72

481865.19

1042022.70

73

481863.53

1042016.82

74

481861.89

1042013.90

75

481900.59

1041973.61

76

481913.33

1041917.77

77

481924.13

1041906.82

78

481946.28

1041907.85

79

481960.07

1041923.71

80

481938.84

1042000.55

81

481928.85

1042053.17

82

481938.67

1042066.01

83

481957.99

1042040.99

84

481966.94

1042017.96

85

481999.04

1041996.48

86

482059.67

1042015.03

87

482039.27

1041939.72

88

482023.62

1041873.62

89

482021.16

1041863.93

90

482018.53

1041853.67

91

482008.12

1041796.60

92

481994.81

1041799.11

93

481949.44

1041792.53

94

481934.39

1041791.22

95

481915.25

1041787.71

96

481892.22

1041777.27
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97

481883.78

1041763.14

98

481868.75

1041761.71

99

481857.45

1041770.26

100

481861.29

1041781.54

101

481846.82

1041782.41

102

481829.10

1041774.00

103

481819.14

1041780.01

104

481810.55

1041779.85

105

481805.90

1041776.32

106

481794.90

1041770.77

107

481709.55

1041820.13

108

481639.49

1041848.38

109

481593.13

1041856.45

110

481584.84

1041860.95

111

481581.68

1041902.31

112

481575.02

1041907.45

113

481542.17

1041911.57

114

481518.30

1041935.07

115

481512.97

1041974.47

116

481512.79

1041987.29

117

481522.61

1041996.20

118

481534.33

1042014.83

119

481532.04

1042030.26

120

481531.26

1042047.19

121

481535.68

1042055.55

122

481528.62

1042063.83

123

481522.15

1042071.59

124

481519.22

1042075.32

1

Artículo 2: Se autoriza al Estado para que done a la Municipalidad de Quepos, los bienes

2

inmuebles desafectados y descritos en el artículo anterior, para que pueda disponer de los

3

mismos y con base en lo señalado en el Plan Regulador “MODIFICACIÓN PARCIAL
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1

AL PLAN REGULADOR URBANO DE LA CIUDAD DE QUEPOS, INTEGRACIÓN

2

DE LA VARIABLE AMBIENTAL", o el instrumento de planificación territorial que se

3

encontrara vigente, proceda a dar una orientación territorial a los mismos, para lo cual

4

queda facultada la Municipalidad de Quepos a donar y/o vender según lo que corresponda

5

con base a los antecedentes legales de la propiedad, a los ocupantes de la zona americana

6

que considere como legítimos de conformidad con el procedimiento establecido en la

7

presente ley. En el caso de realizarse una venta, dichos recursos deberán ingresar a las

8

arcas municipales para mejoras de infraestructura de la zona americana y el cantón.

9

Artículo 3: Para efectos de esta ley, la Municipalidad de Quepos deberá realizar los

10

censos correspondientes que permitan identificar correctamente cada beneficiario

11

ubicado en la zona y deberá realizar los avalúos correspondientes a todas las propiedades

12

ubicadas en las coordenadas antes indicadas en el artículo primero de la presente ley y

13

deberá seguir los siguientes procesos para determinar el derecho que corresponda, sea

14

posesión para ocupantes, propiedad para dueños registrales e inmuebles de naturaleza

15

pública sin ninguna ocupación actual o con mera tolerancia:

16

a) Para los que clasifiquen como Ocupantes:

17

Deberá solicitar al ocupante demostrar los derechos de posesión sobre el terreno por un

18

periodo no menor a diez años, previo a la aprobación y publicación de la presente ley.

19

El derecho de posesión se demostrará ante la Municipalidad de Quepos de la siguiente

20

forma:

21

a. Por los registros documentales en poder de la Municipalidad de Quepos.

22

b. Presentar declaración jurada ante notario público que acredite documentos aportados

23

por el ocupante.

24

c. Solicitud formal firmada por el ocupante.

25

b) Para los que a la fecha de aprobación de la presente Ley posean inscritos títulos

26

de propiedad:

27

a. Por los registros documentales en poder de la Municipalidad de Quepos.

28

b. Presentar declaración jurada ante notario público que acredite documentos aportados

29

por el propietario registral.

30

c. Solicitud formal firmada por el propietario registral.

31

c) Para los beneficiarios a futuro:
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1

a. Presentar declaración jurada ante notario público que acredite documentos aportados

2

por el

3

b. Solicitud formal firmada por él.

4

Artículo 4: La Municipalidad de Quepos con base en lo establecido en el artículo

5

anterior, procederá a realizar un análisis de la documentación aportada y notificar a los

6

ocupantes y/o propietarios respectivos por medio de resolución administrativa, el inicio

7

del proceso para que puedan ser considerados como beneficiarios de dicha ley,

8

garantizando que en el caso de los propietarios registrales mientras este derecho se

9

encuentre vigente, sea respetado.-

10

Se deja establecido que la autorización de venta de los inmuebles por parte de la

11

Municipalidad de Quepos, son exclusivamente para los inmuebles que demuestren que

12

no afectaran derechos de propiedad vigentes ante terceros, se encuentren sin ninguna

13

ocupación con base en los criterios establecidos en el artículo anterior y no sean

14

clasificados como patrimonio natural del estado, para lo cual deberán seguir los principios

15

establecidos por la Ley General de Contratación Pública No.-

16

7494 y su reglamento, y siguiendo los procedimientos legales correspondientes.

17

Artículo 5: La Municipalidad de Quepos deberá respetar, fiscalizar y supervisar los

18

inmuebles debidamente declarados como de Patrimonio Histórico – Arquitectónico con

19

base en la Ley No.-

20

7555, Ley de Patrimonio Histórico- Arquitectónico de Costa Rica, para lo cual podrá

21

firmar los convenios con las instituciones del estado o iniciativas privadas, que permitan

22

su recuperación, mantenimiento y protección.-

23

Artículo 6: Los inmuebles ubicados entre las siguientes coordenadas quedan inscritos a

24

nombre del Estado en administración del Sistema Nacional de Áreas de Conservación:

25

Inmueble 1. Área: 12128 m2
Número

COORDENADAS
Este

Norte

1

481775.89

1042382.81

2

481776.33

1042392.82

3

481792.79

1042395.52

4

481799.06

1042415.76
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5

481809.20

1042431.93

6

481818.40

1042446.16

7

481815.29

1042478.47

8

481817.59

1042501.23

9

481828.55

1042519.18

10

481837.91

1042527.10

11

481847.70

1042538.55

12

481863.71

1042584.27

13

481880.57

1042630.31

14

481895.30

1042646.99

15

481902.16

1042654.47

16

481917.11

1042656.12

17

481831.49

1042392.69

18

481819.95

1042371.59

19

481863.25

1042356.59

20

481876.33

1042335.03

21

481869.56

1042320.22

22

481849.35

1042335.89

23

481840.61

1042319.89

24

481835.45

1042321.46

25

481827.52

1042334.62

26

481810.62

1042357.41

27

481804.01

1042362.68

1
2

Inmueble 2. Área: 6063 m2
Número

COORDENADAS
Este

Norte

1

481998,17

1042189,67

2

481994,46

1042195,51

3

482001,40

1042232,01
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4

482018,90

1042260,26

3

482010,94

1042270,63

5

482006,81

1042280,35

6

481988,76

1042277,58

7

481976,99

1042271,48

8

481974,05

1042275,86

9

481973,00

1042281,80

10

481998,97

1042294,95

11

482015,80

1042304,63

12

482000,61

1042331,68

13

482021,63

1042350,83

14

482053,07

1042292,99

15

482039,96

1042217,77

16

482036,72

1042209,83

17

482055,38

1042183,22

18

482026,56

1042196,68

19

482013,95

1042199,83

20

481998,17

1042189,67

1
2

Inmueble 3. Área: 16814 m2
Número

COORDENADAS
Este

Norte

1

481861,89

1042013,90

2

481863,53

1042016,82

3

481865,19

1042022,70

4

481866,11

1042027,82

5

481867,91

1042037,92

6

481868,85

1042048,62

7

481868,59

1042059,38

8

481867,11

1042070,11
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9

481878,71

1042074,14

10

481889,84

1042089,64

11

481894,59

1042115,52

12

481897,04

1042139,45

13

481906,62

1042153,83

14

481919,06

1042147,32

15

481951,89

1042105,18

16

481974,27

1042082,44

17

481980,28

1042055,53

18

481988,27

1042050,87

19

482005,79

1042047,22

20

482024,76

1042048,48

21

482036,60

1042033,50

22

482031,38

1042014,30

23

482010,04

1042006,89

24

481972,26

1042022,51

25

481938,67

1042066,01

26

481928,85

1042053,17

27

481938,84

1042000,55

28

481960,07

1041923,71

29

481946,28

1041907,85

30

481924,13

1041906,82

31

481913,33

1041917,77

32

481900,59

1041973,61

1
2

Inmueble 4. Área: 13398 m2

3

Número

4

COORDENADAS

5

Este Norte
Número

COORDENADAS
Este

Norte
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1

481839,99

1041682,96

2

481835,38

1041684,81

3

481823,00

1041709,06

4

481824,51

1041731,14

5

481829,01

1041760,37

6

481829,10

1041774,00

7

481846,82

1041782,41

8

481861,29

1041781,54

9

481857,45

1041770,26

10

481868,75

1041761,71

11

481883,78

1041763,14

12

481892,22

1041777,27

13

481915,25

1041787,71

14

481934,39

1041791,22

15

481949,44

1041792,53

16

481958,25

1041793,69

17

481994,81

1041799,11

18

482008,12

1041796, 60

19

481998,39

1041749,74

20

481986,67

1041742,08

21

481898,20

1041693,73

1
2

Inmueble 5. Área: 15879 m2
Número

COORDENADAS
Este

Norte

1

481456,41 1041952,54

1041952,54

2

481460,99 1041962,66

1041962,66

3

481473,64 1041990,24

1041990,24

4

481485,09 1042012,34

1042012,34

5

481496,41 1042036,77

1042036,77
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6

481511,12 1042071,45

1042071,45

7

481513,58 1042077,25

1042077,25

8

481519,22 1042075,32

1042075,32

9

481522,15

1042071,59

10

481528,62

1042063,83

11

481535,68

1042055,55

12

481531,26

1042047,19

13

481532,04

1042030,26

14

481534,33

1042014,83

15

481522,61

1041996,20

16

481512,79

1041987,29

17

481512,97

1041974,47

18

481518,30

1041935,07

19

481542,17

1041911,57

20

481575,02

1041907,45

21

481581,68

1041902,31

22

481584,84

1041860,95

23

481593,13

1041856,45

24

481639,49

1041848,38

25

481709,55

1041820,13

26

481794,90

1041770,77

27

481740,61

1041743,37

28

481713,06

1041766,58

29

481676,28

1041791,44

30

30 481647,27

1041814,38

31

31 481620,72

1041831,14

32

481583,48

1041840,68

33

481567,26

1041875,45

34

481553,34

1041896,19

35

481521,53

1041893,46
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36

481514,67

1041908,95

37

481487,12

1041918,16

38

481469,71

1041935,94

39

481465,19

1041945,63

40

481463,88

1041951,18

1

Artículo 7: Se autoriza a la Notaria del Estado a formalizar todos los trámites necesarios

2

de la presente ley, mediante la elaboración de las escrituras correspondientes, las cuales

3

estarán exentas del pago de todo tipo de impuestos, tasas o contribuciones. Además,

4

queda facultada expresamente la Notaria del Estado para actualizar y corregir la

5

naturaleza, situación medida, linderos y cualquier error, diferencia u omisión

6

relacionados con los datos del inmueble a donar, así como cuales quiera otro dato registral

7

o notarial, que sea necesario para la debida implementación de esta ley y la debida

8

inscripción de los inmuebles en el Registro Nacional. -

9

Transitorio I: Los Convenios de Cooperación vigentes a la hora de aprobada la presente

10

Ley, se mantendrán vigentes por un periodo de dos años, periodo en el cual la

11

Municipalidad de Quepos deberá renegociar con las partes los contenidos y objetivos de

12

los mismos.-

13

Transitorio II: Se otorga un plazo de cuatro años para que la Municipalidad de Quepos

14

pueda realizar y presentar una nueva propuesta de ordenamiento territorial ante el

15

Departamento de Urbanismo del INVU o ante quién corresponda, para que con base en

16

los lineamientos del Plan Regulador-

17

“MODIFICACIÓN PARCIAL AL PLAN REGULADOR URBANO DE LA CIUDAD

18

DE QUEPOS, INTEGRACIÓN

19

DE LA VARIABLE AMBIENTAL" o el instrumento de planificación que se encuentre

20

vigente, proceda a realizar la integración de los terrenos señalados en el artículo primero

21

de la presente ley y la vialidad existente y futura.-

22

Transitorio III: Se establece un periodo de cinco años donde se suspenderá el desalojo

23

de personas, la demolición de obras, la suspensión de actividades comerciales,

24

agropecuarias y cualquier otra actividad lícita y proyectos existentes en los inmuebles

25

descritos en el artículo 1 de la presente Ley, para que la Municipalidad de Quepos proceda

26

a formalizar la situación de los ocupantes de la zona americana.-----------------------------
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1

Transitorio IV: Los terrenos no incluidos en las coordenadas de las áreas de

2

desafectación ni en las coordenadas de las áreas de Patrimonio Natural del Estado, por

3

encontrarse actualmente en conflicto de dominio o traslape con otros inmueble y que sean

4

desafectados de manera posterior por resolución del Registro de la Propiedad o Judicial

5

de manera posterior a la entrada en vigencia de la esta Ley, deberán realizar el

6

procedimiento establecido en el Transitorio II de la presente Ley. ---------------------------

7

Rige a partir de su publicación.”-------------------------------------------------------------------

8

ACUERDO NO. 37.: EL CONCEJO ACUERDA. Autorizar a la Señora. Patricia

9

Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, presentar ante la Asamblea Legislativa, el

10

proyecto de “Ley para desafectación y donación de la Zona América a la Municipalidad

11

de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------

12

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

13

Informe 20. Dictamen ALCM-056-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal

14

del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)

15

Me refiero al acuerdo No. 01, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente,

16

adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.296-2019,

17

celebrada el día martes 25 junio de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y

18

recomendación, el oficio AL-DCLEAMB-001-2019, suscrito por la señora Cintya Díaz

19

Briceño, Jefe Área Comisiones Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, en el que

20

somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley

21

promovido por el diputado Jose María Villalta Flórez-Estrada denominado “ADICIÓN

22

DE UN ARTÍCULO 44 BIS Y UN TRANSITORIO XIII A LA LEY PARA LA

23

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, N.º 8839 DE 24 DE JUNIO DE 2010.

24

PROHIBICIÓN DE LA ENTREGA DE BOLSAS PLÁSTICAS DESECHABLES EN

25

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES”, tramitado en el expediente No. 21.027.-

26

Resumen del Proyecto:

27

El proyecto de ley propone adicionar un artículo 42 bis un Transitorio XIII a la Ley para

28

la Gestión Integral de Residuos, N. º 8839 de 24 de junio de 2010 y sus reformas. -------

29

El objetivo de la presente iniciativa es adicionar a la Ley General de Residuos una

30

prohibición expresa sobre la entrega de bolsas plásticas desechables en supermercados y

31

establecimientos comerciales, en aras de garantizar la protección del derecho

32

constitucional de nuestra población a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En
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1

su lugar se establece la obligación de los comerciantes de poner a disposición del público

2

empaques alternativos a los plásticos desechables como bolsas de tela u otros materiales,

3

que no produzcan las grandes cantidades de residuos generados por las bolsas plásticas.

4

Se exceptúan de esta prohibición los casos en los que por cuestiones de asepsia,

5

conservación o protección de alimentos u otros productos, no resulte factible el uso de

6

empaques alternativos, así como aquellos casos en los cuales, por razones de seguridad o

7

disposiciones normativas internacionales, se establezcan como requisito el uso de

8

empaques en bolsas plásticas para poder transportar las mercancías entre países.---------

9

Dentro de los seis meses posteriores a la publicación de esta reforma el Ministerio de

10

Salud deberá diseñar y poner en ejecución un plan nacional para incentivar la sustitución

11

paulatina de las bolsas plásticas por bolsas reutilizables, dentro del Plan Nacional para la

12

Gestión de Residuos. Dicho plan deberá incluir un componente de concienciación en

13

industrias, comercios y población en general, sobre la necesidad de dar este cambio, así

14

como establecer incentivos e informar y educar a las personas consumidoras acerca del

15

impacto de las bolsas plásticas sobre el ambiente y las diversas alternativas disponibles,

16

esto como parte de sus obligaciones según el artículo 7, inciso g) de la Ley de Gestión

17

Integral de Residuos Sólidos, Ley N. º 8839 de 24 de junio de 2010.------------------------

18

Dentro del año mencionado en el presente artículo, el Estado promoverá e incentivará la

19

reconversión productiva de las industrias dedicadas a la fabricación de bolsas plásticas

20

desechables, fomentando el desarrollo de alternativas productivas más amigables con el

21

ambiente. Para estos fines, dichas industrias tendrán la posibilidad de acceder al crédito

22

para su desarrollo, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley del

23

Sistema de Banca para el Desarrollo, N. º 8634 de 23 de abril de 2008 y la Banca

24

Comercial Estatal.------------------------------------------------------------------------------------

25

Análisis de Fondo y Articulado:

26

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:

27

•

28

50 de la Constitución Política.--

Esta Asesoría considera que el proyecto de ley es congruente con artículo

29

Conclusiones y Recomendaciones:

30

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello

31

es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo

-461-

Acta N° 301-2019O
09-07-2019

1

Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este

2

caso.--

3

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello

4

es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal,

5

velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.

6

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa

7

respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no

8

el proyecto de ley. -----------------------------------------------------------------------------------

9

Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal”----------

10

ACUERDO NO. 38.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la

11

recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo

12

Municipal, mediante el dictamen ALCM-056-2019. POR TANTO. Apoyar el proyecto

13

de ley promovido por el diputado Jose María Villalta Flórez-Estrada denominado

14

“ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 44 BIS Y UN TRANSITORIO XIII A LA LEY PARA

15

LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, N.º 8839 DE 24 DE JUNIO DE 2010.

16

PROHIBICIÓN DE LA ENTREGA DE BOLSAS PLÁSTICAS DESECHABLES EN

17

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES”, tramitado en el expediente No. 21.027. Se

18

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). . ----------------------------------------

19

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

20

Informe 21. Dictamen ALCM-057-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal

21

del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)

22

Me refiero al acuerdo No. 02, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente,

23

adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.296-2019,

24

celebrada el día martes 25 junio de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y

25

recomendación, el oficio CPEM-024-2019, suscrito por la señora Ericka Ugalde

26

Camacho, Jefe Área Comisiones Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que

27

somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley

28

promovido por la diputada María Vita Monge Granados denominado “REFORMA DEL

29

ARTÍCULO 145 DE LA LEY N.º 7794, CÓDIGO MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE

30

1998, Y SUS REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 20.998. -----------------------

31

Resumen del Proyecto:
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1

El proyecto de ley propone la reforma del último párrafo del artículo 145 de la Ley N.º

2

7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998, y sus reformas, y que se lea de la

3

siguiente manera:-

4

“Artículo 145-

5

(…)

6

A excepción de lo antes señalado, si un funcionario municipal fuera nombrado en

7

un puesto de elección popular o de confianza podrá otorgársele un permiso sin

8

goce de salario, por las veces que sea nombrado y hasta por el periodo que le

9

corresponda ejercer dicho puesto.”-

10

En lo correspondiente al presente proyecto de ley, se debe presentar atención a los casos

11

de excepción definidos en el último párrafo de este artículo, el cual indica que:-

12

“ARTÍCULO 145.-

13

…

14

Como excepción de lo antes señalado, si un funcionario municipal fuere

15

nombrado en un puesto de elección popular, podrá otorgársele un permiso sin

16

goce de salario hasta por el período que le corresponda ejercerlo.”-

17

Este artículo 145 se modificó en el año 2012, mediante la Ley N.º 9080, en la cual se

18

modificó este último párrafo del artículo, incluyendo la posibilidad de otorgar permisos

19

sin goce salarial a aquellos funcionarios que sean nombrados en puestos de confianza y

20

poniendo un plazo de cuatro años para estos casos excepcionales, prorrogable por un

21

periodo igual, quedando de la siguiente manera:-

22

“Artículo 145.-

23

…A excepción de lo antes señalado, si un funcionario municipal fuera nombrado

24

en un puesto de elección popular o de confianza, podrá otorgársele un permiso

25

sin goce de salario hasta por cuatro años, prorrogable hasta por un plazo igual.”

26

Análisis de Fondo y Articulado:

27

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:

28

•

29

continuidad laboral establecido en el artículo 74 del Código de Trabajo, el cual

30

establece que el empleador debe: “… atribuirle la más larga duración posible al

31

contrato de trabajo, considerando que ésta es, sino la única, sí la más importante

32

fuente de ingresos (salario) del trabajador, para su manutención y el de su familia.

Esta Asesoría considera que el proyecto de ley violenta el principio de
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1

•

2

actual del articulado.-

3

Conclusiones y Recomendaciones:

4

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello

5

es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo

6

Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este

7

caso.--

8

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello

9

es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal,

Además, que la reforma propuesta no se encuentra acorde con el numerado

10

velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.--

11

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa

12

legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en

13

apoyar o no el proyecto de ley. --

14

Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal”----------

15

ACUERDO NO. 39.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la

16

recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo

17

Municipal, mediante el dictamen ALCM-057-2019. POR TANTO. No apoyar el

18

proyecto de ley promovido por la diputada María Vita Monge Granados denominado

19

“REFORMA DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY N. º 7794, CÓDIGO MUNICIPAL,

20

DE 30 DE ABRIL DE 1998, Y SUS REFORMAS”, tramitado en el expediente No.

21

20.998. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). . ---------------------------

22

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

23

Informe 22. Dictamen ALCM-058-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal

24

del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)

25

Me refiero al acuerdo No. 03, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente,

26

adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.296-2019,

27

celebrada el día martes 25 junio de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y

28

recomendación, el oficio CPEM-009-2019, suscrito por la señora Ericka Ugalde

29

Camacho, Jefe Área Comisiones Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que

30

somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley

31

promovido por la diputada Paola Alexandra Valladares Rosado denominado

32

“REFORMA AL ARTÍCULO 170 DE LA LEY N° 7794 CÓDIGO DE MUNICIPAL,
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1

DEL 18 DE ABRIL DE 1998 Y REFORMA AL ARTÍCULO 10 DE LEY 9047 DE

2

REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO

3

ALCOHÓLICO, DEL 25 DE JUNIO DE 2012. LEY PARA DOTAR DE RECURSOS

4

ECONÓMICOS

5

RECREACIÓN”, tramitado en el expediente No. 21.011.--

6

Resumen del Proyecto:

7

El proyecto de ley propone y pretende mejorar la calidad de vida de la población

8

costarricense promoviendo la práctica de la actividad física y el deporte, disminuyendo

9

además el impacto que genera el alto consumo de bebidas con contenido alcohólico en la

10

población. Se promueve la reforma del artículo 170 del Código Municipal Ley N.° 7794,

11

de 30 de abril de 1998.--

12

Se propone que, de los recursos que cada municipio genere por medio de lo recaudado

13

por la Ley N.° 9047 de la Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido

14

Alcohólico, se traslade un porcentaje a los comités cantonales de deporte para que puedan

15

ser destinados a desarrollar planes, proyectos y programas deportivos y recreativos

16

cantonales, así como para construir, administrar y mantener las instalaciones deportivas

17

de su propiedad o las otorgadas en administración.--

18

Análisis de Fondo y Articulado:

19

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:

A

LOS

COMITES

CANTONALES

DE

DEPORTES

Y

20

•

21

lo recaudado por patentes de Licores, Ley 9047. --

22

•

23

Recordemos que los Comités Cantonales de Deportes y Recreación gozan de

24

personería jurídica instrumental y eso les genera la posibilidad de disposición

25

económica. --

Le otorga a los CCD un 5% del presupuesto anual municipal y un 10% de

Esta Asesoría considera que no se establecen los mecanismos de control.

26

Conclusiones y Recomendaciones:

27

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello

28

es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo

29

Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este

30

caso.--
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1

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello

2

es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal,

3

velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.

4

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa

5

legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en

6

apoyar o no el proyecto de ley. --

7

Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal”

8

ACUERDO NO. 40.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la

9

recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo

10

Municipal, mediante el dictamen ALCM-058-2019. POR TANTO. No apoyar el

11

proyecto de ley promovido por la diputada Paola Alexandra Valladares Rosado

12

denominado “REFORMA AL ARTÍCULO 170 DE LA LEY N° 7794 CÓDIGO DE

13

MUNICIPAL, DEL 18 DE ABRIL DE 1998 Y REFORMA AL ARTÍCULO 10 DE LEY

14

9047

15

CONTENIDO ALCOHÓLICO, DEL 25 DE JUNIO DE 2012. LEY PARA DOTAR DE

16

RECURSOS ECONÓMICOS A LOS COMITES CANTONALES DE DEPORTES Y

17

RECREACIÓN”, tramitado en el expediente No. 21.011. Se acuerda lo anterior por

18

unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------------

19

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

20

Informe 23. Dictamen ALCM-059-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal

21

del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)

22

Me refiero al acuerdo No. 04, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente,

23

adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.296-2019,

24

celebrada el día martes 25 junio de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y

25

recomendación, el oficio AL-DCLEAMB-004-2019, suscrito por la señora Cintya Díaz

26

Briceño, Jefe Área Comisiones Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, en el que

27

somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley

28

promovido por el diputado Jose María Villalta Flórez-Estrada denominado “LEY PARA

29

RESCATAR, DESPOLITIZAR Y FORTALECER LA SECRETARÍA TÉCNICA

30

NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)”, tramitado en el expediente No. 21.024.-------

31

Resumen del Proyecto:

DE

REGULACIÓN

Y

COMERCIALIZACIÓN
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1

El proyecto de ley tiene el objetivo primordial de rescatar, despolitizar y fortalecer a la

2

Secretaria Técnica Nacional Ambiental en lo institucional, lo técnico y lo presupuestario,

3

para que pueda cumplir efectivamente con las trascendentales funciones que se le han

4

encomendado y no se repitan errores como los descritos. Para lograr este objetivo, se

5

propone una reforma integral al marco normativo que regula la Setena. Dentro de esta

6

reforma destacan tres modificaciones sustanciales: ---------------------------------------------

7

1- Dotar a la Setena de verdadera autonomía funcional como institución técnico-

8

científica especializada. En particular considera texto propuesta que es urgente eliminar

9

la injerencia política del gobierno en las decisiones técnicas de la Institución. Para ello

10

proponen transformar a Setena en una institución autónoma de conformidad con los

11

principios derivados del artículo 188 y siguientes de la Constitución Política.--------------

12

Al mismo tiempo, se propone establecer rigurosas normas para evitar el ejercicio indebido

13

de influencias o presiones por parte de jerarcas políticos, así como regulaciones estrictas

14

para evitar los conflictos de interés que podrían presentarse entre funcionarios de la

15

Institución y los usuarios de sus servicios.--------------------------------------------------------

16

Otra consecuencia fundamental de este cambio es que las decisiones técnicas de la Setena

17

sobre el trámite de evaluaciones de impacto ambiental ya no estarán sujetas a revisión en

18

alzada por parte del ministro del ramo, como ocurre en la actualidad. Agotarán la vía

19

administrativa y serán remitidas directamente a la vía judicial.-------------------------------

20

2- Reforzar y consolidar el carácter técnico-científico de las decisiones y actuaciones de

21

la Setena. Para estos efectos, se plantea reformar el mecanismo de nombramiento del

22

Consejo Directivo y los demás cargos directivos de esta Institución. Se propone que la

23

mayoría de las personas que integrarán el Consejo Directivo -hoy Comisión Plenaria-

24

sean nombrados por las universidades públicas, con base en requisitos de idoneidad

25

académica y profesional -previo concurso de antecedentes- y no por injerencias

26

políticas. De esta forma, los gobiernos de turno no podrán seguir manipulando los

27

nombramientos y destituciones de los jerarcas de Setena, a fin de garantizar su integración

28

por personas afines a sus intereses.----------------------------------------------------------------

29

A su vez, las personas integrantes del Consejo Directivo solo podrán ser removidas por

30

la Contraloría General de la República previa comprobación de actuaciones incorrectas o

31

faltas graves a los deberes de su cargo. De esta forma, se pretende eliminar el mecanismo

32

que actualmente permite que jerarcas políticos de las instituciones que aportan
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1

funcionarios a la Comisión Plenaria de la Setena, presionen a estos funcionarios e incluso

2

los remuevan de su cargo para interferir en el trámite de evaluación de proyectos de su

3

interés. ------------------------------------------------------------------------------------------------

4

El Consejo Directivo nombrará directamente la Secretaría General, el brazo ejecutivo de

5

la institución, también mediante un riguroso concurso de antecedentes basado en criterios

6

de idoneidad académica y profesional.------------------------------------------------------------

7

3- Dotar a la Setena de fuentes propias y estables de financiamiento, reforzando su

8

autonomía financiera y presupuestaria, a fin de permitirle contar con los recursos

9

necesarios para cumplir con sus funciones.

10

Se propone crear un canon de regulación similar al que existe para financiar a la

11

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y otras entidades con funciones

12

regulatorias y de fiscalización. Además, se establece un impuesto especial al agua

13

embotellada.------------------------------------------------------------------------------------------

14

La meta es que estos nuevos ingresos le permitan a la Setena contar de una vez por todas

15

con recursos económicos adecuados y personal suficiente no solo para tramitar y estudiar

16

adecuadamente las evaluaciones de impacto ambiental de proyectos que puedan dañar el

17

ambiente, sino para cumplir efectivamente con la obligación de dar seguimiento, en todo

18

el territorio nacional, a los compromisos ambientales y los planes de gestión de los

19

proyectos aprobados.--------------------------------------------------------------------------------

20

Análisis de Fondo y Articulado:

21

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:

22

•

23

a efectos de interés municipal. Además de que su redacción no se considera

24

precisa conforme al fin pretendido. --

25

•

26

puesto que el proyecto establece exoneración en cuanto a los impuestos sobre

27

bienes inmuebles, así como sobre cualquier tipo de tributos, impuestos,

28

contribuciones especiales, tasas, sobretasas y derechos fiscales, nacionales o

29

municipales.--

Esta Asesoría considera que el proyecto de ley no se encuentra prioridades

Además, considera esta Asesoría que afecta los intereses municipales

30

Conclusiones y Recomendaciones:

31

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello

32

es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo
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Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este

2

caso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

3

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello

4

es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal,

5

velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.---------

6
7
8
9

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en
apoyar o no el proyecto de ley. -------------------------------------------------------------------Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal”----------

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ACUERDO NO. 41.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la
recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo
Municipal, mediante el dictamen ALCM-059-2019. POR TANTO. No apoyar el
proyecto de ley promovido por el diputado Jose María Villalta Flórez-Estrada
denominado “LEY PARA RESCATAR, DESPOLITIZAR Y FORTALECER LA
SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)”, tramitado en el
expediente No. 21.024. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO VII. MOCIONES
No hay
---------------------------------------------------------------------------------------------------------CIERRE DE LA SESIÓN.
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número trescientos
uno- dos mil diecinueve, del martes nueve de julio del año dos mil diecinueve, al ser las
dieciocho horas con cincuenta minutos.-----------------------------------------------------------

27
28
29

_______________________

30

Alma López Ojeda

31

Secretaria

32

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

_________________________
Jonathan Rodríguez Morales.
Presidente Municipal

Nota: Acuerdo 08. Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, se le cambia el texto, según el acuerdo 01, Artículo Segundo,
Lectura y Aprobación de Actas Anteriores, de la sesión 303-2019, de aprobación de esta acta.
i

Nota: Acuerdo 13. Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, se le cambia el texto, según el acuerdo 02, Artículo Segundo,
Lectura y Aprobación de Actas Anteriores, de la sesión 303-2019, de aprobación de esta acta.
ii
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