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SESIÓN ORDINARIA Nº 304-2019: Acta de la Sesión Ordinaria número trescientos cuatro-1 
dos mil diecinueve, celebrada en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el 2 
martes veintitrés de julio de dos mil diecinueve, dando inicio a las diecisiete horas con tres 3 
minutos. Contando con la siguiente asistencia:  4 
Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  5 
Jonathan Rodríguez Morales, Presidente      María Isabel Sibaja Arias  6 
Matilde Pérez Rodríguez, Vicepresidenta    José Luis Castro Valverde.  7 
Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez 8 
Ligia Alvarado Sandi.      Waddy Guerrero Espinoza 9 
Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez Solano 10 
Síndicos Propietarios     Síndicos Suplentes 11 
José Manuel Jara Mora     Daniela Ceciliano Guido 12 
Jenny Román Ceciliano Rigoberto León Mora  13 
Allen Jiménez Zamora     Kattia Quesada Guerrero  14 
 15 
Personal Administrativo 16 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  17 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   18 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal  19 
Bach. Maureen Martínez Ledezma. Secretaria a.i. Concejo Municipal de Quepos   20 
AUSENTES  21 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria del  Concejo Municipal de Quepos   22 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 
Al ser las diecisiete horas con tres minutos del martes veintitrés de julio de dos mil 2 
diecinueve, se da inicio a la presente sesión. Se comprueba el quórum por parte del 3 
Presidente Municipal. -------------------------------------------------------------------------------4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  6 
No existiendo aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el: Acta de 7 
la Sesión Extraordinaria No. 302-2019, del día lunes 15 de julio 2019.---------------------- 8 
No existiendo aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el: Acta de 9 
la Sesión Ordinaria No. 303-2019, del día martes 16 de julio 2019.--------------------------10 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
ARTICULO III. AUDIENCIAS 12 
No hay.  13 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 
ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 15 
Asunto 01. Oficio CPEM-039-2019, suscrito por la Señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe 16 
de Área Comisiones Legislativas III.; que textualmente dice: “(…)  17 
Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, 18 
y en virtud del informe de consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, 19 
se solicita el criterio de esa institución en relación con el proyecto "MODIFICACIÓN A 20 
LOS ARTÍCULOS 14 Y 20 DEL CÓDIGO MUNICIPAL LEY 7794 DEL 30 DE ABRIL 21 
DE 1998 Y SUS REFORMAS", Expediente 21,285, el cual se adjunta. -------------------- 22 
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar 23 
también el criterio de forma digital. La Comisión ha dispuesto que en caso de requerirlo 24 
se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales por una única vez, --------------- 25 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-26 
2437, 2243-2194, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISION-27 
GOBIERNO@asamblea.go.cr.”------------------------------------------------------------------- 28 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal del 29 
Concejo Municipal, la presente consulta al proyecto de ley, expediente número 21.285, 30 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 31 
por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------------------32 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
Asunto 02. . Oficio HAC-168-2019, suscrito por la Señora Flor Sanchez Rodriguez, Jefe 34 
de Área Comisiones Legislativas VI.; que textualmente dice: “(…)  35 
Con instrucciones de la señora Presidenta de la Comisión Permanente Ordinaria de 36 
Asuntos Hacendarías, diputada Ana Lucía Delgado Orozco, le comunico que la Comisión 37 
aprobó remitir la consulta a las Municipalidades del Expediente N.° 21.188, "LEY PARA 38 
HACER TRANSPARENTES LAS AMNISTÍAS FISCALES", el cual adjunto.----------- 39 
Le ruego evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con lo 40 
que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.------------------ 41 
Si requiere información adicional, por favor diríjase a la Secretaría Técnica de la 42 
Comisión, a los teléfonos: 2243-2418, 2243-2257, 2243-2258, o a la direcciones 43 
electrónicas: fsanchez@asamblea.go.cr; victoria.vicente@asamblea.go.cr.----------------- 44 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal del 45 
Concejo Municipal, la presente consulta al proyecto de ley, expediente número 21.188, 46 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 47 
por unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------- 48 

mailto:fsanchez@asamblea.go.cr
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Asunto 03. Oficio AL-DCLEAMB-026-2019, suscrito por la Señora Cinthya Díaz 1 
Briceño; Jefe de Área Comisiones Legislativas IV.; que textualmente dice: “(…)  2 
Para lo que corresponda y con instrucciones de la señora Diputada Paola Vega Rodríguez, 3 
Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Ambiente, le comunico que este 4 
órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el texto del 5 
proyecto: “expediente No. 19515. “La protección de las cuencas de los ríos San Carlos, 6 
Savegre, Pacuare, Sarapiquí y Banano" Publicado a La Gaceta 127 dé 02 de julio de 2015. 7 
Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles 8 
que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido 9 
ese plazo no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa institución no tiene 10 
objeción que hacer al proyecto. ------------------------------------------------------------------- 11 
Se le agradecerá remitirnos acuse de recibo de esta solicitud de criterio y remitir el criterio 12 
al correo maria.moreno@asambiea.qo.cr --------------------------------------------------------- 13 
Para mayor información sírvase llamar a los teléfonos: 22 43 2433 o 22 43 2140 14 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal del 15 
Concejo Municipal, la presente consulta al proyecto de ley, expediente número 19515, 16 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 17 
por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------------------18 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------19 
Asunto 04. Circular 02-07-2019 suscrita por la señora MBA Karen Porras Arguedas, 20 
Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales; que textualmente dice 21 
“(…) Asunto: Consulta pública del Reglamento de Evaluación del Desempeño, Ley 22 
para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N° 9635. -------------------------------- 23 
Como parte del seguimiento que damos a la implementación de la Ley para el 24 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N° 9635, específicamente en el apartado de 25 
empleo público y su impacto en el Régimen Municipal, les informamos que el Ministerio 26 
de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN) ya inició el proceso de consulta del 27 
primer borrador del reglamento titulado "LÍNEAMÍENTOS GENERALES QUE 28 
ORIENTAN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN EL SECTOR PÚBLÍCO”, 29 
La implementación de dicha ley presenta muchos retos y ha abierto la discusión sobre la 30 
competencia del MIDEPLAN en la materia. En este contexto, es importante que las 31 
municipalidades revisen el borrador de reglamento, haciendo llegar sus valoraciones, 32 
oposiciones o propuestas de mejora; para dicho fin se debe ingresar al link 33 
https://sites.google.com/expedlentesmidepian.qo.cr/empleo-publico o al correo 34 
electrónico empleopublico@mideólan.go.cr  a más tardar el lunes 29 de julio de 2019, 35 
fecha en que vence el periodo de consulta. ------------------------------------------------------- 36 
Asimismo, para ampliar detalles de la consulta, se adjunta a este oficio el comunicado 37 
emitido por MIDEPLAN sobre los aspectos clave de la consulta pública. En caso de 38 
consultas o comentarios puede contactar a nuestra Coordinadora de Incidencia Política, 39 
Licda. Jéssica Zeledón Alfaro, teléfonos 8345-4558 / 2290-4097, correo 40 
jzeledon@ungl.or.cr”-------------------------------------------------------------------------------- 41 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal del 42 
Concejo Municipal, la presente Circular 02-07-2019 suscrita por la señora MBA Karen 43 
Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, para 44 
su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 45 
unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------------46 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  47 

mailto:maria.moreno@asambiea.qo.cr
https://sites.google.com/expedlentesmidepian.qo.cr/empleo-publico
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ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  1 
Oficio 01. Nota suscrita por la Señora Alejandra Ruiz Cruz, Experience Manager, Selina 2 
Manuel Antonio, que textualmente dice: “(…)  3 
Asunto: Solicitud de permiso para clase de zumba gratuita.----------------------------------- 4 
Por medio de la presente quisiera solicitar el permiso pertinente para la organización de 5 
una clase de zumba gratuita y apta para todo público el domingo 11 de agosto del presente 6 
año a las 9:00 de la mañana en el Malecón de Quepos. 7 
Nosotros nos comprometemos con contratar al profesor, llevar el sistema de sonido 8 
necesario para la clase y realizar la campaña de comunicación necesaria para invitar a las 9 
personas a participar. -------------------------------------------------------------------------------- 10 
Esta actividad forma parte de nuestro departamento de bienestar con un enfoque holístico 11 
de iniciar el día llenando el cuerpo de energía con esta clase de aeróbicos bailables y 12 
complementado con otra serie de actividades gratuitas en Selina Manuel Antonio como 13 
clases de yoga y meditación con el objetivo de poner a disposición del público general 14 
prácticas abiertas para el cuidado de la salud física y mental en el Wellness Open House. 15 
Les agradezco de antemano su atención y quedo a su disposición en caso de necesitar más 16 
información sobre esta actividad. Saludos cordiales.” ------------------------------------------ 17 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por la 18 
Señora Alejandra Ruiz Cruz, para la organización de una clase de zumba gratuita y apta 19 
para todo público el domingo 11 de agosto del presente año a las 9:00 de la mañana en el 20 
Malecón de Quepos. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un 21 
visto bueno a esta actividad, el solicitante deberá cumplir con los requisitos de ley ante el 22 
departamento de Licencias Municipales y coordinar la logística del caso con la 23 
Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -----24 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
Oficio 02. Oficio ANEP-JDST-MQ-10-2019, suscrito por la Señora Cinthya Alfaro 26 
Chavarria, Presidenta de la Seccional de ANEP-Municipalidad de Quepos; que 27 
textualmente dice: “(…)  28 
Reciban ustedes como máximas autoridades de este Municipio nuestro más respetuoso 29 
saludo. Mediante este oficio procedemos a entregar para su conocimiento y valoración 30 
borrador impreso del proyecto de convención colectiva, mismo que se discutió el día de 31 
ayer en el salón de sesiones, convocado así mediante acuerdo 14, artículo quinto, lectura 32 
de correspondencia, tomado en sesión 296-2019, celebrada el día martes 25 de junio de 33 
2019. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
Agradecemos de antemano su comprensión y atención a la presente. ------------------------ 35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------36 
“CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO ENTRE LA MUNICIPALIDAD 37 
DE QUEPOS Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS 38 

Entre nosotros, MUNICIPALIDAD DE QUEPOS representada para este acto por 39 
PATRICIA MAYELA BOLAÑOS MURILLO, Mayor, Viuda, portadora de la cédula de 40 
identidad número 06-0174-0062, en condición de Alcaldesa de La Municipalidad de 41 
Quepos en adelante denominado “LA MUNICIPALIDAD” , con cédula jurídica número 42 
3-014-042111 y la ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y 43 
PRIVADOS (ANEP) entidad sindical domiciliada en San José, representada por su 44 
Secretario General ALBINO VARGAS BARRANTES, mayor soltero, Dirigente 45 
Sindical, cédula de identidad número 1-457-390 vecino de San José, hemos convenido 46 
en celebrar la siguiente CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO de acuerdo con 47 
las condiciones que en adelante se dirán, por la Sala Constitucional en su voto  No. 4453-48 



Acta N° 304-2019O 

23-07-2019 
 
 

-5- 
 

2000 Y 9690-00, los artículos 54 y siguientes del Código de Trabajo, el artículo 62 de la 1 
Constitución Política, el Convenio No. 98 de la OIT, Relativo a la Aplicación de los 2 
Principios del Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, ratificado por Ley 3 
No. 2561 del 11 de mayo de 1960. -- 4 
Ante la falta de disposiciones en esta CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO 5 
aplicables a un caso determinado, deben tenerse como normas supletorias, por su orden, 6 
los Convenios Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo ratificados 7 
por la Asamblea Legislativa, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 8 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su Protocolo Facultativo, la Convención 9 
para Eliminar, Erradicar y Sancionar Toda Forma de Violencia contra la Mujer 10 
(Convención Belem do Pará), La Declaración de Beijing y su Plataforma de Acción; las 11 
Convenciones que protegen los Derechos Humanos, el Código Municipal, la Ley General 12 
de la Administración Pública, el Estatuto del Servicio Civil y su Reglamento, el Código 13 
de Trabajo, el Manual Organizativo y el Manual Descriptivo de Puestos de la 14 
Municipalidad de Quepos y demás leyes y reglamentos dentro del respeto debido a los 15 
derechos de las personas trabajadoras del Sector Público.-- 16 

CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 17 
RECONOCIMIENTO DE LOS SINDICATOS 18 

ARTÍCULO #01 19 
La Municipalidad reconoce al Sindicato ANEP  como el único representante de interés 20 
profesional, económico y social de todos los trabajadores y trabajadoras, para el estudio, 21 
mejoramiento y defensa de sus intereses, económicos ,sociales y culturales y se 22 
compromete a tratar con los representantes de este SINDICATO, los problemas  de este 23 
orden que plantearen sin perjuicio del derecho de los trabajadores  y las trabajadoras ,de 24 
hacerlo directamente ante los representantes de la Municipalidad en asuntos de carácter 25 
individual y de su exclusivo interés. -- 26 

ESTRICTO RESPECTO ALA CONVENCIÓN 27 
ARTÍCULO #02 28 

La Municipalidad y el sindicato se comprometen al estricto cumplimiento dela presente 29 
convención colectiva de trabajo, afín de lograr la efectividad de lo pactado. La 30 
Municipalidad se obliga además a hacer que sus representantes cumplan con las 31 
disposiciones contenidas por ellos, en tanto que el Sindicato por su parte se obligan a 32 
hacer que los trabajadores y las trabajadoras cumplan con lo pactado en la convención --  33 

ARTÍCULO #03 34 
La presente Convención Colectiva de Trabajo, rige para todos los trabajadores y todas las 35 
trabajadoras presentes y futuros de la Municipalidad del Cantón de Quepos. -- 36 

ARTÍCULO #04 37 
La Municipalidad reconoce el derecho de los miembros de la Junta Directiva del 38 
Sindicato  a tener acceso a los diferentes centros de trabajo, con el objeto de constatar el 39 
estricto cumplimiento de la presente convención, leyes conexas y demás disposiciones 40 
aplicables, para lo cual se les dará autorización siempre que no se altere las condiciones 41 
normales de trabajo. De igual forma El Sindicato, a solicitud de la Municipalidad, deberá 42 
intervenir cuando esta le notifique que sus afiliados están incumpliendo en alguna forma 43 
las clausulas o demás disposiciones legales apuntadas. La Municipalidad y el Sindicato 44 
se comprometen a resolver las gestiones que con este objeto se haga, en un término no 45 
mayor de cuarenta y ocho horas.------------------------------------------------------------------ 46 

ARTÍCULO #05 47 
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En las relaciones obrero-patronales será representante de la Municipalidad, el Alcalde en 1 
ejercicio o los funcionarios designados por éste para tal efecto. 2 

ARTÍCULO #06 3 
Las disposiciones, costumbres o derechos que favorecen al trabajador y a la trabajadora 4 
más las estipulaciones de la presente Convención Colectiva de Trabajo, mantendrán su 5 
vigencia en beneficio de los trabajadores y las trabajadoras. 6 

ARTÍCULO #07 7 
Cualquier derecho o garantía adquiridos en anteriores Convenciones Suscritas para la 8 
Municipalidad de Quepos, ANEP y el extinto sindicato (UTMA). Se tendrán como 9 
incorporados a la presente convención salvo aquellos que sean modificados en la presente 10 
Convención Colectiva. 11 

CAPÍTULO SEGUNDO DEL PERIODO DE PRUEBA Y DE LAS 12 
SUSPENCIONES 13 

ARTÍCULO #08 14 
Cuando un empleado sea ascendido, trasladado o permutado a desempeñar otro cargo en 15 
forma permanente los primeros sesenta días naturales se considerarán como prueba, 16 
pudiendo cualquiera de las partes solicitar sea regresado a su antigua posición, 17 
exactamente en las mismas condiciones que tenía antes que se opere el cambio.-- 18 

ARTÍCULO #09 19 
Todo trabajador y toda trabajadora que haya cumplido satisfactoriamente su periodo de 20 
prueba, será considerado empleado permanente de la Municipalidad. -- 21 

Cuando se considere que un funcionario o funcionaria haya incurrido en causal de 22 
despido, podrá ser suspendido con goce salarial mientras se le investiga; dicha suspensión 23 
deberá obedecer a un eminente riesgo de entorpecimiento de la investigación o cuando se 24 
considere que podría estar en riesgo el erario público.-- 25 

ARTÍCULO #10 26 
A la persona trabajadora que por su avanzada edad o condición física no pueda 27 
desempeñar las labores en que se le tenga y, no califique y/o no desee la aplicación de 28 
una pensión por invalidez, la Municipalidad le asignará otras funciones acordes con su 29 
capacidad y estado físico, sin que por ello puedan desmejorársele todos los derechos 30 
laborales que le asisten o rebajársele el salario. Para tal efecto deberá presentar los 31 
comprobantes de las autoridades médicas estatales correspondientes (epicrisis). -- 32 
No obstante, si se hubiere hecho modificación de funciones en tres diferentes 33 
oportunidades, en beneficio del trabajador, lo cual ha de quedar debidamente 34 
comprobado, y el trabajador se muestra inconforme, la Municipalidad podrá prescindir 35 
de sus servicios con el correspondiente pago de sus prestaciones legales. Estos casos 36 
deberán ser conocidos por la Junta de Relaciones Laborales, misma que emitirá un criterio 37 
de carácter recomendativo.-- 38 

CAPÍTULO TERCERO DE LOS DIRIGENTES SINDICALES 39 
ARTÍCULO #11 40 

La Municipalidad del Cantón de Quepos, reconoce el derecho de protección sindical en 41 
beneficio de los dirigentes, conforme a lo dispuesto en el presente capitulo y las demás 42 
disposiciones conexas.------------------------------------------------------------------------------- 43 

a) No se despedirá a ningún trabajador por el desarrollo de actividades sindicales.- 44 
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b) Ningún miembro de la Junta Directiva, podrá ser destituido por el simple hecho 1 
de ser dirigente.- 2 

c) La inmovilidad del dirigente, opera desde el momento en que es electo miembro 3 
de la Junta Directiva, se mantiene durante el tiempo que dure el cargo y hasta un 4 
año después de haber dejado de ejercerlo.- 5 

d) En caso de tener que proceder contra un dirigente por razones de índole penal, 6 
civil, o laboral, deberán llevarse a cabo los procedimientos legales del caso y su 7 
culpabilidad será determinada por sentencia firme.- 8 

e) La Municipalidad, a través del Alcalde Municipal, concederá con goce de salario, 9 
un permiso de por lo menos ocho horas semanales, a un directivo del Sindicato, 10 
a efecto de que pueda dedicarse a las labores propias de la Organización de su 11 
respectivo movimiento. Este permiso lo solicitara la Junta Directiva del Sindicato 12 
al Alcalde Municipal, cuando lo considere pertinente.- 13 

f) La Administración Municipal no ejercerá acción alguna como presiones, halagos, 14 
promesas, u otras conductas que constituyan práctica laboral desleal, que tiendan 15 
a lograr la separación de las personas trabajadoras afiliadas al sindicato. 16 
Asimismo, se abstendrá de intervenir directa o indirectamente en el fomento de 17 
organizaciones que creen paralelismo con el objetivo de separar a las personas 18 
trabajadoras de su organización sindical o impedir la formación de una 19 
organización sindical. Cuando el suscriptor denuncie alguna violación a la 20 
presente cláusula y la misma se compruebe debidamente, se aplicará al 21 
funcionario o funcionaria responsable la sanción correspondiente.  - 22 

CAPÍTULO CUARTO DE LOS PERMISOS SOCIALES Y DE ESTUDIO 23 
ARTÍCULO #12 24 

 A los trabajadores y trabajadoras, que organismos nacionales o internacionales les 25 
proporcionen becas para estudios, capacitaciones, congresos u otros, en el país o en el 26 
extranjero, escogido por su Sindicato; el Alcalde Municipal les proporcionara el permiso 27 
correspondiente con goce de salario. -- 28 
La Junta Directiva de los Sindicatos solicitara estos permisos con al menos tres días de 29 
anticipación.-- 30 

ARTÍCULO #13 31 
La Municipalidad destinara, del monto global que se presupuesta anualmente para becas 32 
a terceros, un 25% para el disfrute de los funcionarios y las funcionarias, que deseen 33 
realizar estudios de primaria, secundaria, universitaria, vocacionales u otros, vespertinos 34 
o nocturnos. El goce de la beca será por el plazo total requerido para obtener el grado 35 
académico que se trate, siempre y cuando el rendimiento académico sea mayor a 70. Para 36 
estos efectos la Municipalidad nombrara una Comisión conformada por dos 37 
representantes de Concejo, dos representantes de la Administración, a las reuniones de 38 
esta Comisión serán convocados, dos representantes sindicales, con voz, pero sin voto, 39 
quienes velaran por el cumplimiento de ésta Convención en lo que al tema de becas para 40 
funcionarios y funcionarias se refiere. 41 
Sera considerado como beca el otorgamiento de permiso con goce salarial para efectos 42 

de estudio, el cual podrá ser otorgado por el Alcalde Municipal según lo dispuesto por el 43 

código Municipal esto sin detrimento del disfrute del beneficio indicado en el párrafo 44 

anterior.------------------------------------------------------------------------------------------------45 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------46 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 
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ARTÍCULO #14 1 

Asimismo, el Alcalde Municipal, concederá permiso con goce de salario a sus 2 
trabajadores en general, en las siguientes ocasiones: -- 3 

En caso de adopción o alumbramiento de la esposa o compañera del trabajador o la 4 
trabajadora, quince días hábiles. -- 5 

En caso de depósito administrativo de menor de edad, al trabajador o trabajadora 6 
depositaria, se le concederá quince días hábiles. -- 7 

En caso de muerte de un familiar (padre, madre, suegros, padre o madre de crianza, 8 
abuelos, hermanos, conyugue, compañero de vida, compañera de vida hijas e hijos) ocho 9 
días hábiles.-- 10 

En caso de internamientos (hospitales o clínicas) de hijos e hijas, padre, madre, esposo o 11 
esposa compañera de vida, compañero de vida, padres de crianza, suegros, de los 12 
trabajadores y trabajadoras municipales se concederá el permiso respectivo con goce de 13 
salario, con la obligación de presentar el comprobante respectivo.-- 14 

Hasta un día con goce de salario, como máximo al funcionario(a) que deba acompañar a 15 
una cita médica a: hijos e hijas, cónyuge, compañero o compañera de vida, hermanos, 16 
padre, madre, abuelos, padres de crianza, suegros. Previa autorización de la jefatura 17 
inmediata, y con la obligación de presentar el comprobante correspondiente. -- 18 

ARTÍCULO #15 19 
La Municipalidad, según sus posibilidades presupuestarias, a partir de la entrada en 20 
vigencia de la presente Convención, promoverá actividades recreativas y culturales entre 21 
sus trabajadores y trabajadoras en coordinación con la Seccional de ANEP. Como parte 22 
del cumplimiento de lo anterior, brindará el apoyo en implementos deportivos (uniformes, 23 
balones, etc.) a los equipos deportivos que conformen las personas trabajadoras. -- 24 

El día del Régimen Municipal, será destinado a actividades recreativas y culturales del 25 
funcionario municipal de la Municipalidad de Quepos, por lo que no se dará atención al 26 
público y se cerrarán las oficinas y planteles de la Municipalidad, si ocurriera en día 27 
inhábil la celebración se hará el día viernes anterior.-- 28 

CAPÍTULO SEXTO INCAPACIDADES 29 

ARTÍCULO #16 30 
La Municipalidad se compromete a cubrir el 100 % del salario del trabajador, en caso de 31 
incapacidad, por enfermedad o accidente, durante los primeros tres días de la incapacidad, 32 
si la misma es mayor a estos días, se aplicará tal y como lo indicará el articulo siguiente 33 
de la presente convención. -- 34 

En caso de maternidad, las Servidoras Municipales gozaran de Licencia durante un mes 35 
anterior y cuatro posteriores al alumbramiento, en el entendido que la Corporación 36 
Municipal completara el subsidio para que las trabajadoras reciban su salario completo. 37 
En lo demás se aplicará lo señalado en la reforma hecha al artículo 95 del Código de 38 
Trabajo, introducida el 28 de abril de 1986.-- 39 

En caso de citas a médico particular la Municipalidad le reconocerá el tiempo similar al 40 
Reglamento de la Caja Costarricense del Seguro Social, siempre que se presente las 41 
constancias de asistencia médica debidamente firmada por el médico.----------------------- 42 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 
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ARTÍCULO # 17 1 

En caso de incapacidades extendidas por el I.N.S. (Instituto Nacional de Seguros),  o  2 
C.C.S.S (Caja Costarricense del Seguro Social) la Municipalidad se compromete a 3 
completar el subsidio para que el trabajador reciba el 100 % de su salario. -- 4 
En estos casos, la persona trabajadora se encuentra obligada a aportar periódicamente los 5 
comprobantes de incapacidad que extiende la entidad aseguradora correspondiente, 6 
siempre y cuando todas las incapacidades sumadas no excedan de 5 años en forma 7 
consecutiva.-- 8 
Si luego de este período la incapacidad persiste y fuera la persona trabajadora  declarada 9 
inhábil se acogerá a la pensión por invalidez que pudiera corresponderle, previo pago de 10 
prestaciones legales.-- 11 

CAPÍTULO SÉTIMO SALARIOS, VACACIONES Y ANUALIDADES  12 
ARTÍCULO #18 13 

Todo trabajador y trabajadora tendrá derecho a devengar un salario igual al de los demás 14 
trabajadores y trabajadoras, de igual o similar categoría, sin discriminación alguna por 15 
razones de sexo, religión, edad o ideología política, o cualquier otra índole. -- 16 

Quedaran a salvo los aumentos por antigüedades, que a la fecha se encuentran vigentes 17 
como un derecho adquirido y los futuros aumentos por antigüedad se ajustarán a lo 18 
establecido por la ley para tal efecto, a partir de la presente homologación -- 19 

Para los trabajadores y trabajadoras contratados a partir de la homologación de la presente 20 
Convención Colectiva se reconocerá la anualidad por cada año servido, de acuerdo a lo 21 
que estipule la ley que regule dicha materia -- 22 

ARTÍCULO #19 23 
La Municipalidad se compromete a pagar el sueldo a todos los trabajadores y trabajadoras 24 
en forma quincenal a partir de la homologación de la presente convención o bien a partir 25 
de la resolución administrativa que así lo ordene siempre y cuando se respeten los 26 
derechos adquiridos derivados de la anterior modalidad de pago bisemanal misma que 27 
fue establecida por anteriores convenciones colectivas con el fin de ajustarse a lo 28 
establecido por la ley vigente en este momento, por lo que deberá hacerse las previsiones 29 
presupuestarias para ajustar las bases salariales de los trabajadores en un 8.33 % con el 30 
fin de no afectar ni disminuir los salarios de los trabajadores y trabajadoras del municipio. 31 
Asimismo se compromete a incluir en el presupuesto ordinario, partidas para cubrir 32 
suplencias temporales, sea, por incapacidad, permiso o vacaciones. Estos ascensos 33 
temporales la Municipalidad los hará con el mismo personal regular de la corporación. - 34 

ARTÍCULO #20 35 
Cuando un trabajador sea designado para sustituir a otro de mayor jerarquía en sus 36 
funciones, por encontrarse éste incapacitado, en vacaciones  y u otra razón, la 37 
Municipalidad le reconocerá al primero la diferencia de salario, que se calculará 38 
considerando el salario base del puesto que sustituye temporalmente, por todo el tiempo 39 
que dure la sustitución y a partir de la fecha del nombramiento que indique la acción de 40 
personal. -- 41 
En el caso que por iguales circunstancias y en forma temporal, a ese trabajador se le 42 
recarguen las funciones de otro puesto, es decir, que además de las suyas propias asuma 43 
las del trabajador ausente, la Municipalidad le reconocerá recargo de funciones, que 44 
consistirá en reconocer el 50% del salario base del puesto sustituido.------------------------ 45 
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Dichos extremos se pagarán a los trabajadores como compensación a la mayor  1 
responsabilidad laboral que asumen, al asignárseles para sustituir temporalmente un 2 
puesto de superior jerarquía o recargándosele funciones de otro puesto, 3 
independientemente del tiempo que dure la sustitución o el recargo en referencia. -- 4 
De igual modo cuando a un trabajador se le asignen funciones de mayor complejidad a 5 
las que determine el perfil de su puesto, se reconocerá el mismo 50% de su salario y a 6 
partir del momento en que la resolución administrativa así lo declare. -- 7 

ARTÍCULO #21 8 
La Municipalidad pagará un sobresueldo mensual por concepto de riesgo por peligrosidad 9 
laboral consistente en un 10% sobre su salario base a las personas trabajadoras destacadas 10 
en labores de las cuadrillas u otras tareas que por su función laboral se vea comprometida 11 
su integridad física o expuesta a Actividades, Procesos, Operaciones o Labores de Alto 12 
Riesgo y que son aquellas que impliquen una alta probabilidad de daño a la salud o a la 13 
integridad física del trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza  14 
La relación de actividades calificadas como de alto riesgo serán recomendadas por la 15 
Junta de Relaciones Laborales según cada caso estudiado.-- 16 

ARTÍCULO #22 17 
Todo empleado municipal que se acoja a cualquiera de los regímenes de pensiones 18 
vigentes, la Municipalidad le aprobara el pago inmediato de sus prestaciones.-- 19 

ARTÍCULO #23 20 
Los reajustes de salarios que por razón de revisión y recalificación de puestos se realicen, 21 
no deben ser interferidos por los aumentos generales que se hagan a solicitud del 22 
Sindicato signatarios de esta Convención.-- 23 

ARTÍCULO #24 24 
El ahorro escolar surgió de una retención de un porcentaje de los reajustes salariales que 25 
se realizó en cada semestre comprendido desde años 2016 al 2018 según lo estableció la 26 
anterior convención colectiva. -- 27 

El total de disfrute por concepto de Salario Escolar es de un 8.33 % mismo que, para 28 
efectos de pago, se calculará sobre el salario bruto devengado por cada funcionario o 29 
funcionaria en el periodo que corresponda, el cual se entregara la primera quincena del 30 
mes de enero, por lo que ambas partes acuerdan establecer el mismo como un derecho 31 
adquirido, que se seguirá pagando en la forma descrita en el presente artículo.-- 32 

ARTÍCULO #25 33 
Si cesaren en sus funciones, por supresión de cargo o por jubilación el trabajador y la 34 
trabajadora tendrá derecho a una indemnizaci6n de un mes de salario por cada año o 35 
fracción de seis meses de servicio prestado. Tal indemnización se pagara en un plazo 36 
máximo de treinta días hábiles. Es entendido que la Municipalidad está obligada a 37 
presupuestar cada año las reservas necesarias para cubrir el pago de prestaciones legales 38 
en lo referente al auxilio de cesantía la cual corresponderá a un máximo de 12 años; estas 39 
reservas deben ser distribuidas por departamentos y en ningún caso podrán tomarse para 40 
otros fines. -- 41 

ARTÍCULO #26 42 
Cuando se adeude un aumento de salario que sea retroactivo y algún trabajador haya 43 

estado incapacitado en ese lapso, se reconocerá el pago completo por el monto del 44 

aumento mensual a cada trabajador, o sea, no se hará ningún rebajo------------------------- 45 
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ARTÍCULO #27 1 
Para el cálculo del monto por concepto de aguinaldo que debe percibir un trabajador, se 2 
tomaran los salarios devengados durante el año incluyendo el 100 % del salario cuando 3 
el trabajador haya estado incapacitado. Asimismo, el pago del aguinaldo se hará efectivo 4 
en la primera semana del mes de diciembre de cada año. -- 5 

CAPÍTULO OCTAVO SOBRE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 6 
ARTÍCULO #28 7 

La Municipalidad se compromete a contribuir a desarrollar la formación profesional de 8 
los trabajadores que en ella laboren y para tal fin organizara sistemas de formación, bien 9 
en servicio, o fuera de las horas de trabajo en cooperación con el INA; IFAM; y otras 10 
Instituciones, en forma tal, que permite utilizar el potencial de enseñanza que pretenden 11 
los técnicos y trabajadores calificados nacionales o extranjeros, que presten sus servicios 12 
a esta Municipalidad, así como las demás facilidades existentes en esta, sin excluir la 13 
utilización de instructores de Instituciones mencionados, tanto en centros de formación 14 
profesional o dentro de la Municipalidad.-- 15 

ARTÍCULO #29 16 
La formación profesional se impartirá a todos los trabajadores de la Municipalidad 17 
tomando en cuenta tanto a la parte administrativa como a la parte obrera, con la finalidad 18 
de contribuir a mantener o mejorar la productividad para obtener mejores calificaciones 19 
de los funcionarios y funcionarias y procurar la estabilidad en el trabajo. -- 20 

Las partes coinciden en que será la Junta de Relaciones Laborales, la que fungirá como 21 
Comité Consultivo de la formación y que corresponderá a ésta celebrar las reuniones y 22 
deliberar con la Municipalidad, sobre la capacitación de los trabajadores.-- 23 

ARTÍCULO #30 24 
La Municipalidad se compromete a pagar las cuotas de colegiatura a las profesionales 25 
que laboren directamente para la Institución, siempre y cuando tal profesión sea requisito 26 
para ocupar la plaza. -- 27 

CAPÍTULO NOVENO DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA 28 

ARTÍCULO #31 29 

 Para llenar una plaza vacante, temporal o en propiedad, será ascendido el empleado 30 
inmediato inferior en grado, de la misma sección o departamento y en ausencia o 31 
imposibilidad efectiva o comprobada se elegirá el empleado como lo dispone este 32 
artículo. Tal decisión será puesta en conocimiento de la Junta de Relaciones Laborales, 33 
quien emitirá una recomendación. 34 

ARTÍCULO #32 35 

Con relación al nombramiento de personal de plazas vacantes: 36 
a) De no haber empleado o funcionario municipal, capaz de llenar la plaza 37 

vacante en el departamento o sección, se sacara a concurso la plaza a 38 
concurso interno; en este concurso los trabajadores gozaran en su favor de la 39 
antigüedad, a la cual se le dará un puntaje en la calificación general del 40 
concurso. -- 41 

b) En caso de inopia o si no hubiere interés de ningún empleado para concursar 42 
en la plaza vacante, la Municipalidad podrá sacarla a concurso externo. -- 43 
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c) Tratándose de profesionales, el nombramiento debe ajustarse a lo que dicte 1 
la ley constitutiva del respectivo colegio. -- 2 

d) Cuando el Departamento de Recursos Humanos saque una plaza a concurso, 3 
lo hará del conocimiento de los empleados mediante publicaciones colocadas 4 
en lugares visibles; dicha comunicación se hará al menos ocho días hábiles 5 
antes de la fecha del concurso.-- 6 

e) El comunicado anterior se hará llegar a la Junta Directiva del Sindicato 7 
denominado ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y 8 
PRIVADOS. Sin el cumplimiento de estos requisitos se declara nulo el 9 
concurso.-- 10 

ARTÍCULO # 33 11 
La Corporación Municipal, o el Alcalde, no podrán tomar medidas que afecten en forma 12 
descendente el sueldo de sus trabajadores o trabajadoras, cambiar la nomenclatura de sus 13 
puestos en detrimento de los derechos de sus servidores. -- 14 
Por ningún motivo se cambiará de labores a un trabajador sin consultarle previamente si 15 
está de acuerdo con el traslado. Asimismo, no se le puede bajar el salario a un trabajador 16 
cuando ocurran estos traslados, por el contrario, si la labor es de mayor categoría, se 17 
deben hacer los ajustes necesarios en forma inmediata, para que el servidor perciba su 18 
justo salario. Asimismo, se respetará lo dictado en el artículo 141 del Código Municipal. 19 

CAPÍTULO DÉCIMO BENEFICIOS Y EQUIPO DE TRABAJO 20 

ARTÍCULO #34 21 

A los trabajadores que se especifican a continuación, la Municipalidad les proporcionara 22 
gratis los siguientes beneficios, que deberán ser entregados el primer trimestre de cada 23 
año. -- 24 
Con respecto al diseño y color de los uniformes para cada puesto de trabajo, se formará 25 
una comisión conformada por 5 funcionarios con representación tanto del área 26 
administrativa (2 funcionarios) como de la operativa (3 funcionarios) quienes definirán 27 
en la segunda semana de enero las características del mismo, lo anterior con el fin de 28 
contar con un uniforme que nos represente como institución. La Municipalidad 29 
proporcionara gratis la confección de los uniformes a todos los empleados.  30 

TRABAJADORES DE ASEO Y VIAS Y OPERARIOS DE CONSTRUCCIÓN 31 
a. Dos uniformes adecuados a sus necesidades 32 
b. Dos pares de calzado adecuado 33 
c. Un casco protector 34 
d. Bloqueador solar 35 
e. Un par de guantes 36 
f. Una capa 37 
g. Un par de guantes necesario para su función 38 
h. Un casco de mangas 39 
i. Una gorra o sombrero. 40 

CONSERJES 41 
a. Dos uniformes 42 
b. Dos pares de calzado adecuado. 43 
c. Bloqueador solar. 44 

INSPECTORES Y NOTIFICADORES EN GENERAL 45 

a. Dos uniformes 46 



Acta N° 304-2019O 

23-07-2019 
 
 

-13- 
 

b. Dos pares de zapatos adecuados 1 
c. Una capa 2 
d. Un bolso impermeable adecuado a sus labores 3 
e. Un par de guantes adecuados 4 
f. Un par de lentes con protección ultra violeta (UV) 5 
g. Un par de mangas 6 
h. Bloqueador solar. 7 
i. Un sombrero o gorra. 8 

EMPLEADOS DE OFICINA Y ADMINISTRATIVOS 9 

a) Dos uniformes cada año. 10 
b) Firma digital en los casos en que sea necesario. 11 
c) Los empleados que por la naturaleza de sus funciones  realicen inspecciones o algún 12 
trabajo de campo se les proveerá  los artículos mencionados en los puntos  de 13 
INSPECTORES Y NOTIFICADORES EN GENERAL, previa solicitud y justificación 14 
de la necesidad de los mismos. -- 15 
e) Gabacha, guantes y mascarilla en el caso de los funcionarios de archivo. -- 16 

CHOFERES, MECÁNICOS Y OPERARIOS DE MÁQUINAS EN GENERAL 17 

a) Dos uniformes 18 
b) Una capa 19 
c) Los guantes que sean necesarios 20 
d) Un par de mangas 21 
e) Bloqueador 22 
f) Lentes con protección ultra violeta (UV). 23 
g) Dos pares de zapatos adecuados a sus funciones. 24 

BODEGA 25 
a) Dos uniformes adecuados a sus labores. 26 
b) Una capa 27 
c) Los guantes que sean necesarios 28 
d) Un par de mangas 29 
e) Bloqueador solar 30 
f) Lentes con protección ultra violeta (UV). 31 
g) Dos pares de calzado adecuado  32 
h) Una gorra o sombrero  33 
i) Casco protector 34 
j) Repelente 35 
k) Bolso impermeable adecuado a sus labores  36 
l) Mascarillas  37 

SEGURIDAD Y POLICÍA 38 
j. Dos uniformes 39 
k. Dos pares de zapatos adecuados 40 
l. Una capa 41 
m. Un bolso impermeable adecuado a sus labores 42 
n. Un par de guantes adecuados 43 
o. Un par de lentes con protección ultra violeta (UV) 44 
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p. Un par de mangas 1 
q. Bloqueador solar. 2 
r. Focos 3 
s. Armas de defensas no letales. 4 
t. Repelente. 5 

ARTÍCULO #35 6 

A los funcionarios y funcionarias que por sus funciones deban operar y/o conducir 7 
maquinaria o vehículo automotor, la Municipalidad les pagara todos los gastos por 8 
concepto de renovación de licencia de conducir. Asimismo, pagara los deducibles que 9 
cobre el Instituto Nacional de Seguros, en caso de accidente, siempre y cuando la 10 
responsabilidad no sea imputable al funcionario o funcionaria. -- 11 
A los funcionarios de seguridad se les pagaran los gastos que conlleven la renovación de 12 
carnet de portación de armas y las respectivas pruebas psicológicas y prácticas para tal 13 
efecto.-- 14 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO DE LA JORNADA DE TRABAJO 15 

ARTÍCULO #36 16 
Los trabajadores y las trabajadoras de Administrativo y de Jornal, laboraran en el 17 
siguiente horario: -- 18 
Administrativos: de lunes a jueves de 7:00 a.m. a 4:00 pm jornada continúa teniendo 19 
derecho a 1 hora de almuerzo y 15 minutos para el café de la mañana. Los viernes de 7:00 20 
a.m. a 3:00 pm jornada continua teniendo derecho a 1 hora de almuerzo y 15 minutos 21 
para el café de la mañana-- 22 
Jornales: de lunes a jueves de 6:00 am a 3:00 p.m., teniendo derecho a 1 hora de almuerzo 23 
la cual disfrutaran de 11:00 a.m. a 12 md., 15 minutos para el café de la mañana .Los 24 
viernes de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. jornada continua teniendo derecho a 1 hora de almuerzo 25 
y 15 minutos para el café de la mañana.-- 26 
El pago de los días feriados y de descanso se regirá según lo establecido por el Código de 27 
Trabajo. -- 28 

ARTÍCULO #37 29 

Además de los feriados de pago obligatorio por ley, la corporación municipal  pagara los 30 
días 02 de agosto, 12 de octubre y asuetos decretados por el poder ejecutivo para el cantón 31 
de Quepos. -- 32 
Si por la naturaleza del puesto es necesario que un funcionario labore en estos días, se le 33 

contemplaran las horas como pago doble.-- 34 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO DE LOS AUMENTOS DE SALARIO 35 

ARTÍCULO #38 36 

La Municipalidad y el Sindicato, por medio de sus delegados, se comprometen a revisar 37 
los salarios de acuerdo a lo siguiente: -- 38 
a) Cuando se apruebe el presupuesto ordinario de cada año.-- 39 
b) Con motivo del decreto de salarios mínimos.-- 40 
c) Cuando el costo de la vida se eleve de acuerdo con lo establecido en el artículo 131, 41 

párrafo segundo del Código Municipal.-----------------------------------------------------42 
----------------------------------------------------------------------------------------------------43 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 
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CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO DE LA JUNTA DE RELACIONES 1 
LABORALES 2 

ARTÍCULO #39 3 

Para velar por la presente Convención Colectiva de Trabajo y buscar soluciones 4 
adecuadas, con un espíritu de justicia que aliente la armonía obrero patronal que debe 5 
reinar, se constituye una Junta de Relaciones Laborales, que estará integrada por tres 6 
funcionarios en representación del sindicato y sus respectivos suplentes, todos nombrados 7 
por la Asamblea o por la Junta Directiva del sindicato, esta representación será definida 8 
de acuerdo al porcentaje de afiliación de cada sindicato, en el entendido de que quien 9 
tenga la mayoría tendrá mayor representación; dos representantes de la administración y 10 
sus suplentes, nombrados por la alcaldía, con poder de decisión para los efectos. -- 11 
Esta Junta de Relaciones Laborales fungirá por un plazo de dos años en el entendido de 12 
que en caso de existir renuncias o separaciones de sus integrantes cada una de las partes 13 
deberá hacer las sustituciones correspondientes en un plazo no mayor a 15 días hábiles, 14 
en aras de garantizar su efectivo funcionamiento -- 15 

ARTÍCULO #40 16 

La “Junta de Relaciones Laborales”, quedara integrada quince días después de la firma 17 
de la presente Convención Colectiva y se reunirá una vez al mes en forma ordinaria, y 18 
previa solicitud de cualquiera de las partes interesadas, podrá sesionar extraordinaria en 19 
cualquier momento. La asistencia de los miembros de la Junta de Relaciones será 20 
obligatoria, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificadas. -- 21 
Las sesiones serán convocadas con no menos de 24 horas de anticipación y de las mismas 22 
se llevara un acta, las cuales deben ser firmadas por los miembros presentes. 23 
El quorum se formara con la mitad más uno, del total de sus miembros, y sus 24 
recomendaciones se tomaran por simple mayoría de los presentes, la cual tendrá carácter 25 
recomen dativo. -- 26 
En caso de no haber acuerdo cada una de las partes podrá emitir recomendación sobre el 27 
asunto en estudio.-- 28 
La presidencia de este órgano será rotativa entre la parte patronal y sindical, por periodos 29 
de un año. La representación que no obtenga la presidencia obtendrá la Vicepresidencia 30 
. 31 

FUNCIONES DE LA JUNTA DE RELACIONES LABORALES 32 

ARTÍCULO #41 33 

La Junta de Relaciones Laborales conocerá de todas las situaciones que les sean 34 
sometidas por cualquiera de las partes y que se originen en las relaciones de empleo, la 35 
organización del trabajo y la Salud Ocupacional. Fundamentalmente tendrá las siguientes 36 
funciones: 37 

ASPECTO SOCIAL 38 
a) Proporcionar la formación de todo tipo de cooperativas que se considere necesarias 39 

en el mejoramiento económico y social de los funcionarios y funcionarias, de la 40 
Municipalidad. 41 

b) Elaboración de planes tendentes a dotar a los funcionarios y funcionarias, 42 
municipales de centros de vacaciones, a fin de que disfruten conjuntamente con su 43 
familia de un merecido descanso. 44 

c) La obtención de campos que permitan a los funcionarios y funcionarias, contar con 45 
el medio adecuado para la práctica del deporte. 46 
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d) Elaboración de proyectos necesarios que permitan a los funcionarios y funcionarias, 1 

municipales, contar con vivienda propia. -- 2 

ASPECTO LEGAL 3 

a) Análisis de los derechos que se produzcan, de acuerdo a los mecanismos 4 
establecidos para ello.-- 5 

b) Análisis de las quejas de parte de los empleados para el trámite pertinente.-- 6 
c) Estudio y observaciones correspondientes a los Reglamentos que regulen la 7 

situación interna de las relaciones obrero- patronales en la Municipalidad de Quepos. 8 
d) Intervención recomendativa, cuando se trate de procedimientos disciplinarios 9 

seguidos a trabajadores o trabajadoras. -- 10 

ASPECTO LABORAL 11 

a) El análisis de los empleados y las condiciones mínimas que tienen que darse para 12 

que el puesto se otorgue, por medio de lo que determina el Manual Descriptivo. -- 13 

b) Planteada la acción de despido, traslado, suspensión, permuta, o cualquier otra 14 
acción que tienda a modificar en perjuicio del trabajador, el contrato individual de 15 
trabajo, por el departamento de Recursos Humanos, la misma se pondrá en 16 
conocimiento tanto del Alcalde Municipal, como de la Junta de Relaciones 17 
Laborales. El Alcalde escuchara un informe de aquella en los tres días posteriores a 18 
la entrega del informe mencionado.-- 19 

c) La Municipalidad por medio de sus representantes, podrá presentar su reclamo ante 20 

la Junta Directiva del Sindicato, la cual estará obligada a dar contestación en los 21 

siguientes quince días laborales.-- 22 

ASPECTO SINDICAL 23 

a) La afiliación de los trabajadores conlleva entera libertad y no habrá represalias de 24 
ninguna especie por afiliación. Esta Junta, impulsara el movimiento sindical, para 25 
que realice sus labores de proselitismo en beneficio de su agrupación. -- 26 

ASPECTO CULTURAL 27 
a) El otorgamiento de becas y demás cursos formativos, tanto de orden profesional, 28 

como sindical.-- 29 

ASPECTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 30 
La Junta de Relaciones Laborales velara por el cumplimiento de lo que se establece en el 31 
Código de Trabajo en lo que a salud ocupacional se refiere, dando especial interés a la 32 
conformación de la Comisión de Salud Ocupacional y que garantice la existencia de una 33 
oficina de Salud Ocupacional en la Municipalidad. -- 34 
La salud ocupacional se entenderá como una derivación directa de los derechos 35 
constitucionales a un ambiente sano y equilibrado, y a la seguridad social establecidos en 36 
los artículos 50 y 74 constitucionales respectivamente. En virtud de lo anterior la política 37 
de salud ocupacional en la Municipalidad deberá comprender su aspecto laboral 38 
propiamente dicho, así como su relación con la política ambiental del cantón. Por tal 39 
razón esta política debe incluir al menos los siguientes componentes: -- 40 
a) La seguridad y la higiene en el trabajo -- 41 
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b) La regulación especial de los trabajos que puedan poner en peligro su salud, 1 
seguridad o moral. -- 2 

c) La regulación de los tiempos de trabajo, incluyendo las jornadas, los descansos 3 
semanales y las vacaciones.-- 4 

d) La protección frente a la vejez y a las imposibilidades físicas y mentales para el 5 
trabajo.-- 6 

e) La atención médica con visión integral de la salud y perspectiva de género en forma 7 
regular a sus funcionarias(os), mediante médica(o) general de empresa y 8 
ginecóloga(o), en convenio con la Caja Costarricense del Seguro Social y otras 9 
instituciones.-- 10 

f) El acceso a la jubilación y la protección frente a los accidentes de trabajo y las 11 
enfermedades profesionales-- 12 

g) La protección de la maternidad y el parto.-- 13 
h) La promoción y mantenimiento de la salud y del bienestar físico, mental y social del 14 

trabajador, así como la prevención, la asistencia curativa y la rehabilitación -- 15 
i) La prevención, y atención de problemas de la salud física y emocional derivados del 16 

hostigamiento sexual y laboral. -- 17 

ARTÍCULO #42 18 

La Municipalidad conformara una Comisión de Salud Ocupacional de acuerdo a lo 19 
establecido en el Manual para el Nombramiento de Comisiones de Salud Ocupacional y 20 
de acuerdo a lo que en esta materia se establece en el Código de Trabajo. 21 

ARTÍCULO #43 22 

En materia de salud ocupacional: 23 
a) La Municipalidad se compromete a dotar las instalaciones que usan los trabajadores 24 

trabajadoras, de todas las condiciones establecidas por las normas de la Oficina de 25 

Seguridad e Higiene de trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad social, 26 

incluyendo la construcción de baños para el personal de sanidad. 27 

b) La Municipalidad se compromete a dotar de caseta a los guardas, con los requisitos 28 

indispensables, lavamanos, luz eléctrica, una mesa y asiento, así como un lugar 29 

seguro para guardar sus pertenencias. 30 

c) La Municipalidad se obliga a mantener avisos de seguridad apropiados para ser 31 
colocados en las vías públicas, donde los trabajadores se encuentren ejecutado obras. 32 

d) La Municipalidad instalara en los centros de trabajo, así como en cada vehículo 33 

municipal, un botiquín, haciéndose responsable de él, el conductor de cada vehículo. 34 

ARTÍCULO #44 35 

La administración promoverá la recreación laboral para favorecer el mejoramiento de la 36 

salud y calidad de vida del personal, por lo que dispondrá de un área destinada a dicho 37 

fin. Las actividades deben ser de esparcimiento y en el tiempo libre dispuesto por ley. El  38 

objetivo es que el empleado pueda eliminar el estrés diario y pueda así realizar de la mejor 39 

manera su trabajo. -- 40 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO DE LA VIGENCIA DE ESTA CONVENCIÓN 41 
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ARTÍCULO #45 1 

Esta Convención Colectiva no implica renuncia por parte de los trabajadores, de los 2 
derechos, ventajas y de las condiciones de trabajo que actualmente disfrutan en uso de 3 
sus costumbres, los convenios anteriores, o las disposiciones contenidas en el Código de 4 
Trabajo y Código Municipal. -- 5 

ARTÍCULO #46 6 

La presente Convención Colectiva de Trabajo rige para todos sus efectos por el termino 7 
de tres años contados a partir de su firma y depósito en el Departamento de Relaciones 8 
de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, salvo en cuanto a salarios, el 9 
cual se regirá por lo que dicte el presente convenio.-- 10 

ARTÍCULO #47 11 

La presente Convención Colectiva de Trabajo, se aplicara en todos sus efectos hasta tanto 12 
no sea negociada la nueva Convención Colectiva por el término de tres años a partir de 13 
la homologación de esta Convención, por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad 14 
Social, Departamento de Relaciones de Trabajo.-- 15 
TRANSITORIO N° 1. La Municipalidad de Quepos, suministrará gratuitamente los 16 
ejemplares impresos de esta Convención a cada uno de sus funcionarios y funcionarias. 17 
TRANSITORIO N° 2: La Municipalidad de Quepos nombrara en el plazo de dos meses 18 
de entrada en vigencia esta Convención Colectiva, una Comisión de becas para que revise 19 
y reforme el Reglamento de Becas, para el personal municipal y los vecinos del Cantón. 20 
TRANSITORIO N° 3: Para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 21 
Artículo 43, incisos a) y b), se acuerda un plazo máximo de 6 meses para su 22 
cumplimiento.”--------------------------------------------------------------------------------------- 23 
Agrega el Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales; lo siguiente: que este 24 
tema lo han venido trabajando en diferentes sesiones de trabajo, dentro de muchas cosas 25 
que se han puesto sobre la mesa, agradece a los Señores del Sindicato, Administración, 26 
Concejo Municipal, quienes en un acto de madurez se han puesto de acuerdo en temas 27 
que a otras instituciones les lleva mucho tiempo hacerlo, que aquí ha sido un proceso 28 
democrático, de charla e intercambio de ideas, en el cual siempre se ha mantenido el 29 
respeto y cordialidad, por lo que lo que hoy presenta la Seccional de ANEP, ha sido 30 
revisado y es el fruto final de varios procesos de comunicación y charla con los 31 
colaboradores municipales. ------------------------------------------------------------------------ 32 
ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 33 
términos la Propuesta de CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO ENTRE LA 34 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 35 
EMPLEADOS PÚBLICOS, presentada mediante Oficio ANEP-JDST-MQ-10-2019, 36 
suscrito por la Señora Cinthya Alfaro Chavarria, Presidenta de la Seccional de ANEP-37 
Municipalidad de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).i -----38 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
Oficio 03. Oficio CCDRQ-116-2019, suscrito por la Msc. Jocelyn Miranda Román. 40 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos; que 41 
textualmente dice: “(…)  42 
Asunto: Informe de labores Artículo Primero Apertura y Comprobación del Quorum 43 
semestre 2019. ---------------------------------------------------------------------------------------44 
Reciba un cordial saludo de parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 45 
Quepos, la presente es con el fin de presentarles el primer informe semestral en referencia 46 
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a la gestiones realizadas por el Comité Cantonal de Deportes de Quepos durante estos 1 
últimos meses. ---------------------------------------------------------------------------------------- 2 
Participación activa en el programa de Juegos Deportivos Nacionales, donde contamos 3 
con la participación de las disciplinas de boxeo y triatlón, obteniendo el puesto número 4 
46 del medallero general en la tabla del ICODER, logrando así la obtención de 3 medallas 5 
de oro 2 de plata y 1 de bronce, con un total de 6 medallas para el cantón de Quepos. -- 6 
En cuanto a la disciplina de triatlón este año fue una gran final de 110 atletas que inició 7 
con eliminatorias que convocaron a poco más de 300 triatletas. Los cantones 8 
representados en la disciplina de triatlón son : Atenas, Alajuela, Heredia, Liberia, 9 
Palmares, Paraíso, Pérez Zeledón, Quepos, San Carlos, Turrialba, San José,, Valverde 10 
Vega, Cartago y Corredores, quienes disputarán las medallas en las categorías Juvenil A 11 
(13 a 15 años), Juvenil B (16 a 18 años) y Sub23 (19 a 23 años). En esta disciplina Quepos 12 
ocupo el octavo lugar en la categoría juvenil B y el décimo lugar en la categoría sub23, 13 
cabe destacar que no se obtuvieron medallas en esta disciplina, debido a que nuestro 14 
cantón carece de infraestructura para la preparación de atletas en este deporte, y a pesar 15 
de eso las atletas dieron su máximo esfuerzo y desempeño en las justas nacionales; siendo 16 
boxeo la única disciplina en el cantón que cuenta con la infraestructura apropiada para la 17 
preparación de atletas en esta rama.-- 18 
Por otro lado, hemos realizado actividades recreativas o bien festivales deportivos en 19 
futsala en la categoría femenina, donde contamos con la visita del cantón de Parrita y 20 
Cuidad Neily. -- 21 
En cuanto al ingreso de recursos girados por la Municipalidad de Quepos se ha obtenido 22 
un 31.79 % mediano equilibrio presupuestario al cierre de este primer semestre, y lo que 23 
corresponde al otros ingresos varios, solamente se ha obtenido un 55.15% logrando así 24 
un equilibrio en relación ingresos - gastos.-- 25 
Con relación a los gastos proyectados se ha ejecutado un 22.55% del total general, y 26 
analizándolo individualmente en Administración se ha ejecutado un 36.66% mientras que 27 
en gastos operativos un 20.02%. La baja ejecución se debió en parte a que el Comité 28 
Cantonal no contaba con un quorum estructural y se tardó algunos meses para el 29 
nombramiento respectivo y así poder reanudar con el avance en el logro de las metas 30 
propuestas en este primer semestre.-- 31 
Se adjunta el informe presupuestario de 01 de enero del 2019 al 30 de junio del 2019, del 32 
I semestre 2019.-- 33 
Sin más por el momento, se suscribe atentamente.----------------------------------------------34 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------36 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------37 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------38 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------39 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------40 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------41 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------42 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------43 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------44 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------45 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------46 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 
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 3 
ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 4 
de Asuntos Jurídicos, el presente Oficio CCDRQ-116-2019 de la Msc. Jocelyn Miranda 5 
Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos, para 6 
su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 7 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 8 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 
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Oficio 04. Oficio CCDRQ-117-2019 de la Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora 1 
Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos; que textualmente dice: 2 
“(…)  3 
Asunto: Presupuesto Extraordinario No. 1-2019--------------------------------------------4 
Reciba un cordial saludo de parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 5 
Quepos, la presente es con el fin de remitirles el Presupuesto Extraordinario No. 1-2019 6 
preparado por el contador y aprobado por la junta directiva del CCDRQ en la sesión 7 
ordinaria 010-2019 celebrada el 09 de julio del presente año. 8 
Se adjunta el desglose del mismo, para conocimiento del Concejo Municipal. 9 
Si n más por el momento, se suscribe atentamente.”-------------------------------------------- 10 

 11 
 12 
 13 
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 15 
 16 
 17 
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 22 
 23 
 24 
 25 
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 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
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Se presupuesta el  recurso  asignado  como  Superávit Libre  proveniente  de la Liquidación del año 2018  por 

¢ 84.176.306,73.

COMITÉ  CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE QUEPOS (AGUIRRE)

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No. 1-2019

JUSTIFICACION DE INGRESOS

Así mismo se incluye la suma de  ¢ 65.214,59   asignado  como recurso específico del ICODER  para 

el PARQUE BIOSALUDABLE. 

Monto %

INGRESOS TOTALES 84.241.521,32      100,00%

3.0.0.0.00.00.0.0 FINANCIAMIENTO 84.241.521,32      100,00%

3.3.0.0.00.00.0.0 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 84.241.521,32      100,00%

3.3.1.00.00.0.0.0 Superávit Libre 84.176.306,73      99,92%

3.3.2.0.00.00.0.0 Superávit Específico 65.214,59             0,00%

3.3.2.1.00.00.0.0 ICODER, PROYECTO DE " PARQUE BIOSALUDABLE" 65.214,59            0,08%

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE QUEPOS (AGUIRRE)
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO  No.  1-2019

 INGRESOS

CODIGO DETALLE
ASIGNACIÓN
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ACTIVIDAD 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 0,00%

ACTIVIDAD 04 REGISTRO DE DEUDAS Y TRANSFERENCIAS 6.065.214,59 7,20%

TOTAL PROGRAMA I 6.065.214,59 7,20%

SERVICIO 09 EDUCATIVOS, CULTURALES   Y   DEPORTIVOS 78.176.306,73 92,80%

TOTAL PROGRAMA II 78.176.306,73 92,80%

GRUPO 03 INVERSIONES 0,00 0,00%

ACTIVIDAD 05 EDIFICIOS 0,00%

TOTAL PROGRAMA III 0,00 0,00%

TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 84.241.521,32 100,00%

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE QUEPOS (AGUIRRE)                                                

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No. 1-2019

SECCION DE EGRESOS POR PROGRAMAS Y POR ACTIVIDADES Y SERVICIOS

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

PROGRAMA III: INVERSIONES

PROGRAMA  I :  ADMINISTRACION GENERAL

Para este Programa se incluyen los gastos para REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS  

Y TRANSFERECIAS Los  recursos asignados aquí corresponden  a  la Liquidación del  2018 .

Transferencias Corrientes :

Se incluyen recursos para el pago de posibles indemnizaciones al personal  y el reintegro 

y devoluciones que se tienen que transferir.

JUSTIFICACION DE GASTOS

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE  QUEPOS (AGUIRRE)

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.  1-2019

PROGRAMA I

CLASIFICACIÓN DE REGISTRO DE

GASTOS DEUDAS,

FONDOS Y

TRANSFERENCIAS
TOTAL DEL DEL REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRASFERERENCIAS 6.065.214,59

5.01.04.6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.065.214,59

5.01.04.6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

AL SECTOR PRIVADO 6.065.214,59

5.01.04.6.06.01 Indemnizaciones 6.000.000,00

5.01.04.6.06.02 Reintegros y devoluciones 65.214,59

                     COMITÉ CANTONAL DE DEPOIRTES Y RECREACION DE QUEPOS (AGUIRRE)

                               PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO  No. 1- 2019
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PROGRAMA  II :  SERVICIOS COMUNALES

Para este Programa se incluyen los gastos para el  servicio  Educativos,  Culturales 

 y   Deportivos.

Los  recursos asignados aquí corresponden  a  la Liquidación del  2018 .

Servicios:

El "Servicio de "Educativos, culturales y deportivos" se le asignaron recursos en 

"Servicios de energía eléctrica",   "Comisiones y gastos" y  "Actividades de protocolarias.

Materiales y Suministros:

Se incorporan recursos para "Alimentos y bebidas",  "Materiales y productos metálicos", 

"Otros materiales en el uso de la construcción", "Útiles y materiales de limpieza, otros

materiales y suministros", "Productos minerales y asfálticos", "Productos eléctricos, 

" Textiles y vestuarios y "Otros útiles, materiales y suministros".

Bienes duraderos :

Se destinan recursos para "Maquinaria y equipo diverso" , cambio de techo en 

Polideportivo de Boquense, cierre perimetral de canchas, confección de banquillos y

reconstrucción de camerinos.  Se   proyecta   la   compra    de   un   terreno   para   

construir  un  Podeportivo  para  un  mejor  desarrollo  y aprovechamiento de las disciplinas.

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE  QUEPOS (AGUIRRE)

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.  1-2019

JUSTIFICACION DE GASTOS

Código

Clasificación

 de

Gastos

EDUCATIVOS, 

CULTURALES   Y   

DEPORTIVOS
EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS ₡78.176.306,73

2.09.1 SERVICIOS 4.875.000,00

2.09.1.02 SERVICIOS BASICOS 800.000,00

2.091..02.02 Servicio de energía eléctrica 500.000,00

2.09.1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 300.000,00

2.09.1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 75.000,00

2.09.1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 75.000,00

2.09.1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 2.000.000,00

2.09.1,07,01 Actividades de capacitacion

2.09.1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 2.000.000,00

2.09.1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 2.000.000,00

2.09.1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 1.000.000,00

2.09.1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 500.000,00

2.09.1.08.99 Mantenimiento de reparación de otros equipos 500.000,00

2.09.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.901.306,73

2.09.2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 501.306,73

9.02.2.02.03 Alimentos y bebidas 501.306,73

2.09.2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 700.000,00

2.09.2.03.02 Materiales y y productos minerales y asfálticos 200.000,00

2.09.2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 500.000,00

2.09.2.99 UTILES, MATERIALESY SUMINISTROS DIVERSOS 700.000,00

2.09.2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 200.000,00

2.09.2.99.99 Otras útiles, materiales y suministos 500.000,00

2.09.5 BIENES DURADEROS 71.400.000,00

2.09.5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.000.000,00

2.09.5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 1.000.000,00

2.09.5.02 CONSTRUCCIONES; ADICIONES Y MEJORAS 10.400.000,00

2.09.5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 10.400.000,00

2.09.5.03 BIENES PREEXISTENTES 60.000.000,00

2.09.5.03.01 Terrenos 60.000.000,00

   COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION  DE QUEPOS (AGUIRRE)

  PRESUPUESTO  EXTRAORDINARIO No. 1-2019
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PROGRAMA I: PROGRAMA II : TOTALES

% %

TOTAL  OBJETO DEL GASTO 6.065.214,59 100,00 78.176.306,73 100,00 84.241.521,32 100,00

1 SERVICIOS 0,00 0,00 4.875.000,00 6,24 4.875.000,00 5,79

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 0,00 1.901.306,73 2,43 1.901.306,73 2,26

5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 71.400.000,00 91,33 71.400.000,00 84,76

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.065.214,59 100,00 0,00 6.065.214,59 7,20

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE QUEPOS (AGUIRRE)
SECCION DE EGRESOS POR PARTIDA

GENERAL Y POR PROGRAMA

COMITÉ CANTONAL DEPORTES Y RECREACION DE QUEPOS (AGUIRRE)

PROGRAMA I: PROGRAMA II : TOTALES

DIRECCION Y SERVICIOS

ADMINISTRACION COMUNALES

TOTAL POR EL OBJETO DEL GASTO 6.065.214,59 78.176.306,73 84.241.521,32

1 SERVICIOS 0,00 4.875.000,00 4.875.000,00

1.02 SERVICIOS BASICOS 0,00 800.000,00 800.000,00

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 0,00 500.000,00 500.000,00

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 0,00 300.000,00 300.000,00

1.01

SERVICIOS COMERCIALES Y 

FINANCIEROS 0,00 75.000,00 75.000,00

1.03.06

Comisiones ygastos por servicios financieros 

y comerciales . 75.000,00 75.000,00

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00

1.05.02 Viáticos dentro del País 0,00 0,00

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.07.01 Actividades de capacitación 0,00 0,00

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 2.000.000,00 2.000.000,00

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 2.000.000,00 2.000.000,00

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 1.000.000,00 1.000.000,00

1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 500.000,00 500.000,00

1.08.99 Mantenimiento de reparación de otros equipos 500.000,00 500.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 1.901.306,73 1.901.306,73

2.02

ALIMENTOS Y PRODUCTOS 

AGROFORESTALES 501.306,73 501.306,73

2.02.03 Alimentos y bebidas 501.306,73 501.306,73

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 0,00 700.000,00 700.000,00

2.03.02 Mareriales y productos minerales y asfálticos 200.000,00 200.000,00

2.03.99

Otros materiales y productos de uso en la 

construcción 500.000,00 500.000,00

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS 0,00 700.000,00 700.000,00

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 200.000,00 200.000,00

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 500.000,00 500.000,00

5 BIENES DURADEROS 0,00 71.400.000,00 71.400.000,00

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 1.000.000,00 1.000.000,00

5,02

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y 

MEJORAS 0,00 10.400.000,00 10.400.000,00

5.02.99 Otras construccionees, adiciones y mejoras 10.400.000,00 10.400.000,00

5.03 BIENES PREEXISTENTES 60.000.000,00 60.000.000,00

5.03.01 Terrenos 60.000.000,00 60.000.000,00

6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.065.214,59 0,00 6.065.214,59

6,06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

AL SECTOR PRIVADO 6.065.214,59 0,00 6.065.214,59

6.06.01 Indemnizaciones 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

6.06.02 Reintegros y devoluciones 65.214,59 0 65.214,59

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.  1-2019

GENERAL Y POR PROGRAMAS

SECCION DE EGRESOS DETALLADOS
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 1 
 2 

 3 
ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 4 
de Hacienda y Presupuesto, el presente Oficio CCDRQ-117-2019 de la Msc. Jocelyn 5 
Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes 6 
Quepos, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo 7 
anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------------------------8 

3.3.1.00.0 84.176.306,73    I 04 Registro de Deudas, Fondos y 

Transferencias 6.000.000,00      

III 10 Educativos, Culturales y 

Deportivos 78.176.306,73   

84.176.306,73   

3.3.2.0.00.0 65.214,59            1 04 Registro de Deudas, Fondos y 

Transferencias 65.214,59           

65.214,59           

84.241.521,32       84.241.521,32       

Firma del funcionario responsable:  Raúl Gómez Chaves, Coodinador de Presupuestos

Fecha: 10-07-2019

COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÖN DE QUEPOS (AGUIRRE)

TOTAL APLICACIÓN DE GASTOS CORRIENTES Y ESPECÍFICOSTOTAL INGRESOS CORRIENTES Y ESPECÍFICOS

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No. 1-2019

Pro

gra

ma

Proye

cto

Act/

Serv

/Gru

Yo, Raúl Gómez Chaves, CPA., portador de la cédula de identidad No. 2-283-367, Coodinador de Presupuestos del Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación de Quepos (Aguirre) , hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las 

aplicaciones  por el Comité a la totalidad de los recursos con origen libres y  específicos y otros incorporados en el Presupuesto 

Extraordinario No.1-2019.

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS Y OTROS

CODIGO
Detalle

MONTO

Superávit  específico

Superávit Libre

MONTOINGRESO ESPECÍFICO

APLICACIÓN

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE QUEPOS (AGUIRRE)

¢0,00

¢84.176.306,73

Superávit Específico ¢65.214,59

¢84.241.521,32

Registro de Deudas, Fondos  y Transferencias. ¢6.065.214,59

Objetivo general Objetivos específicos Unidad de medida Resultados Tareas Responsable Recursos Presupuesto

Transferencias  corrientes
Asignar las transferencias que 

corresponden.
Monto girado

Cumplir con todas la 

obligaciones legales

Ejecutar lo dispuesto por la Junta y 

Tribunales

CCDR - QUEPOS 

(AGUIRRE)

Recursos de la 

Liquidación 2018 ¢6.065.214,59

Gastos operativos ¢7.776.306,73

Objetivo general Objetivos específicos Unidad de medida Resultados Tareas Responsable Recursos Presupuesto

Mantenimiento Instalaciones 

Polideportivo

Mantener en buen estado la 

infraestructura para el adecuado 

uso de la comunidad  de Quepos.

La población de 

Quepos  tendrá acceso 

a instalaciones 

adecuadas para la 

practica del deporte y 

la recreación en un 

adecuado equilibrio 

entre mejoras y 

construcción 

Mantenimiento de las 

intalaciones en 

infraestructura y 

seguridad

Mantener una infraestructura organizativa 

del  deporte  en las instalaciones deportivas 

en beneficio del Cantón

CCDR 

Quepos(Aguirre) y 

Comites comunales

Recursos 

especifícos de la 

Liquidación 2018

¢7.776.306,73

Otros ¢70.400.000,00

Objetivo general Objetivos específicos Unidad de medida Resultados Tareas Responsable Recursos Presupuesto

Mejoras Mantenimiento de Instalaciones
1 estructura a base de 

perlín y zinc
Obra realizada

Cambiar el techo del Polideportivo de 

B0quense

CCDR - QUEPOS 

(AGUIRRE)

Recursos 

especifícos de la 

Liquidación 2018 ¢5.000.000,00

Apoyo a los comités comunales de 

deportes

Activar los proyectos de mejoras 

de los comités comunales y sus 

actividades deportivas

Número de proyectos

Fomento del deporte 

y la recreación en el 

cantón

Estudiar las necesidades prioritarias de las 

comunidades y las posibilidades del CCDR 

Quepos(Aguirre) para apoyarlas

CCDRQuepos(Agui

rre) y comités 

comunales de 

deportes

Recursos 

especifícos de la 

Liquidación 2018
¢5.400.000,00

Mejoras
Tener más espacio para las 

acividades de las discilpinas
1 terreno

Lograr la compra del 

terreno

Disponer de dicho terreno para construir un 

Polideportivo

CCDR - QUEPOS 

(AGUIRRE)

Recursos 

especifícos de la 

Liquidación 2018 ¢60.000.000,00

Total….. ¢84.241.521,32

Descripción de los fondos

Fondos provenientes del presupuesto municipal

Superávit  Libre

Plan de trabajo Presupuesto Extraordinario  No. 1-2019 para ejecución de los recursos
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Oficio 05. Oficio CCDRQ-118-2019 de la Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora 1 
Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos; que textualmente dice: 2 
“(…) Asunto: Propuesta de reglamento para el uso de instalaciones. ----------------------- 3 
Reciba un cordial saludo de parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 4 
Quepos, la junta directiva del CCDRQ acuerda remitirle al honorable Concejo Municipal 5 
la propuesta de reglamento para el uso de las instalaciones que se encuentran bajo la 6 
administración del CCDR de Quepos, esto para su debida aprobación, seguidamente de 7 
la publicación en el diario oficial de la gaceta. -------------------------------------------------- 8 
Sin más  por el momento, se suscribe atentamente.--------------------------------------------- 9 

“MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 10 
REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTALACIONES 11 

DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL CANTON DE QUEPOS, QUE SE 12 
ENCUENTRAN BAJO ADMINISTRACION DEL COMITÉ CANTONAL DE 13 

DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS 14 

CONSIDERANDO 15 

PRIMERO: Que el artículo 170 de la Constitución Política, así como el artículo 4º, 13 16 
inciso c) y 169 Del Código Municipal reconocen la autonomía política, administrativa y 17 
Financiera de las municipalidades y la facultad de dictar un Reglamento que Regule lo 18 
concerniente al funcionamiento de los Comités Cantonales de Deportes y Recreación y 19 
la administración de las instalaciones deportes municipales.- 20 
SEGUNDO: Que la Municipalidad de Quepos a través del Comité Cantonal de Deportes 21 
y Recreación debe velar por la investigación, formulación, implementación de programas 22 
deportivos y recreativos como la verificación del cumplimiento de los objetivos en 23 
materia deportiva y recreativa, como factor determinante del desarrollo integral del 24 
individuo y el cantón de Quepos en general.{ 25 
TERCERO: Que la familia es parte fundamental de este proceso y su participación debe 26 
darse para beneficio de los niños, los jóvenes y los adultos.- 27 
CUARTO: Que el deporte y la recreación como parte del proceso de desarrollo pleno del 28 
individuo incentiva una sociedad más disciplinada, solidaria, saludable, competitiva y 29 
dinámica.- 30 
QUINTO: Que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos y las 31 
organizaciones deportivas buscan el desarrollo de una cultura orientada a la recreación 32 
como también a identificar personas con condiciones especiales para el desarrollo del 33 
deporte competitivo con el fin de buscar su máximo crecimiento.- 34 
SEXTO: Que ante la emisión del Código Municipal (Ley No. 7794 del 18 de mayo de 35 
1998), resulta necesario adecuar las disposiciones reglamentarias que regulan la 36 
organización y funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos 37 
a las nuevas exigencias legales.- 38 
SETIMO: Que igual sentido en los últimos años se han emitido una serie de dictámenes 39 
por parte de la Procuraduría General de la República, la cual constituye jurisprudencia 40 
administrativa que debe ser tomada en cuenta por el Comité Cantonal de Deportes y 41 
Recreación de Quepos.- 42 
OCTAVO: Que de acuerdo al Código Municipal, en su artículo N. 164, establece: “El 43 
Comité Cantonal de deportes y recreación, adscrito a la Municipalidad respectiva; cual 44 
gozará de personalidad jurídica instrumental para desarrollar planes, proyectos y 45 
programas deportivos y recreativos cantonales, así como para construir, administrar y 46 
mantener las instalaciones deportivas de su propiedad u otorgadas en administración…” 47 
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NOVENO: Que, en consecuencia, el Concejo Municipal, inspirado en los fundamentos 1 
que anteceden, emite el presente Reglamento para la administración de las instalaciones 2 
deportivas municipales del Cantón de Quepos.- 3 
CAPITULO I 4 
DEFINICIONES 5 
 6 
ARTICULO 1.  Definiciones. 7 
Para la aplicación del presente Reglamento y la interpretación del mismo, se entiende 8 
por:- 9 
a) Deporte: Todas las formas de actividades físicas que mediante una participación 10 
organizada o no, tienen como objetivo la expresión o la mejora de la condición física y 11 
psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o la obtención de resultados en 12 
competición de todos los niveles.- 13 
b) Municipalidad: Municipalidad del Cantón de Quepos. Gobierno local.- 14 
c) ICODER: Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación.- 15 
d) Instalaciones deportivas y recreativas: Unidades o conjuntos de espacios o estructuras, 16 
naturales o creadas por el hombre, cuya finalidad es propiciar la realización de actividades 17 
deportivas y recreativas.- 18 
e) Comité Cantonal: Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de Quepos. 19 
f) Comité Comunal: Comité Comunal de Deportes y Recreación nombrado en Asamblea 20 
General convocada por el Comité Cantonal.- 21 
g) Comisiones: Conjunto de al menos tres personas que atienden una actividad específica 22 
a juicio del Comité Cantonal, tales como Instalaciones Deportivas, Juegos Nacionales, 23 
Juegos Escolares, Adulto Mayor, etc. sin perjuicio que se instalen otras a criterio del 24 
mencionado Comité Cantonal.- 25 
h) Recreación: Es el proceso de acción participativa y dinámica que facilita entender la 26 
vida como una vivencia de disfrute, creación, desarrollo y libertad, en el pleno desarrollo 27 
de las potencialidades del ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad 28 
de vida individual y social, mediante la práctica de actividades físicas e intelectuales de 29 
esparcimiento.- 30 
i) Atleta: Persona que practica algún deporte.- 31 
j) Entrenador: Persona con conocimiento técnico en determinado deporte, encargado de 32 
dirigir atletas o equipos.- 33 
k) Equipo: Conjunto de personas que practican o ejecutan una misma disciplina deportiva 34 
l) Delegado: Representante del Comité Cantonal con atribuciones en aspectos 35 
competitivos y disciplinarios, según las disposiciones aplicables al efecto.- 36 
m) Asociación Deportiva: Ente debidamente constituido encargado de promover, 37 
facilitar, ejecutar y controlar todo lo relacionado con su disciplina en el cantón en estrecha 38 
coordinación con el Comité Cantonal, al que estará adscrito.- 39 
n) Junta Directiva: Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación.- 40 
o) Administrador de Instalaciones Deportivas. Los administradores de las instalaciones 41 
deportivas serán el Comité Cantonal como órgano superior y los Comités Comunales y 42 
Comisiones de Instalaciones Deportivas. - 43 
p) Deporte Estudiantil. Se entiende por deporte estudiantil el demandado por las escuelas 44 
y colegios del cantón para sus estudiantes.- 45 
q) Usuarios: Se entenderán por usuarios todas aquellas personas físicas, jurídicas, 46 
equipos, asociaciones deportivas y comunales, deporte estudiantil, cursos y campañas 47 
deportivas que demanden el uso de las instalaciones deportivas del cantón. - 48 
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CAPITULO II 1 
DISPOSICIONES GENERALES 2 
ARTÍCULO 2. Objeto del Reglamento. 3 
El objeto del presente Reglamento es regular la administración, funcionamiento, uso y 4 
disfrute de las Instalaciones Deportivas ubicadas en el Cantón de Quepos, de carácter 5 
municipal. Dichas instalaciones han sido creadas para la protección, fomento y desarrollo 6 
de las actividades físico-recreativas, y en general, la actividad deportiva que pretenda 7 
ejercitar cualquier persona. - 8 
ARTICULO 3.  Instalaciones Deportivas Municipales. 9 
Son Instalaciones Deportivas Municipales y reguladas en este reglamento, todos los 10 
edificios, campos, recintos y dependencias propiedad del Comité Cantonal o que se le 11 
hayan cedido en administración por parte de la Municipalidad, destinadas a la práctica y 12 
desarrollo de los deportes, actividades físicas y culturales en general. Gozarán de idéntica 13 
consideración los bienes muebles destinados a tal objeto y los adscritos de forma 14 
permanente a alguna Instalación Deportiva Municipal.- 15 
Las características de las Instalaciones Deportivas Municipales están en consonancia con 16 
los citados objetivos y fines.- 17 
Las Instalaciones Deportivas municipales a las que en principio será de aplicación el 18 
presente reglamento son las siguientes:  19 

 Cancha de Fútbol de Rancho Grande  20 
 Cancha de Fútbol de Barrio Bella Vista 21 
 Cancha de Fútbol de Naranjito 22 
 Polideportivo Boquense 23 

Cualesquier otra instalación deportiva que pudieran integrarse en el patrimonio municipal 24 
y que está entidad ponga al Comité Cantonal a administrarla.- 25 
ARTICULO 4. Administración de las instalaciones deportivas. 26 
El Comité Cantonal será el administrador general de las instalaciones deportivas que le 27 
ceden en administración o que construye con sus propios medios y podrá conceder en 28 
Comisiones de Instalaciones Deportivas o Comités Comunales, su administración y 29 
mantenimiento, sin que por esta razón ceda su responsabilidad o sobre el uso de las 30 
mismas. - 31 
ARTICULO 5. Uso de las instalaciones deportivas. 32 
En el uso de las instalaciones deportivas existentes, las Comisiones de Instalaciones 33 
Deportivas y Comités Comunales deberán darle participación prioritaria a todos los 34 
grupos deportivos y recreativos organizados de la comunidad, teniendo preferencia en tal 35 
uso, los equipos o grupos que representen al distrito o al cantón en campeonatos oficiales. 36 
La programación que para tal efecto se le dé, será respaldada y se hará en forma periódica 37 
conforme con las necesidades - 38 
ARTÍCULO 6. Práctica del deporte.- 39 
Las Instalaciones Deportivas Municipales podrán ser destinadas al deporte educativo 40 
escolar, al de competición, al del ocio y de forma puntual a actividades de carácter social 41 
que cumplan los requisitos que para cada caso se contemplen. 42 
En cada instalación podrán practicarse los deportes para lo que especialmente esté 43 
destinado. - 44 
Será también posible la práctica de otros deportes, siempre que se pueda técnicamente y 45 
previa autorización del administrador de la instalación o del CCDRQ - 46 
ARTICULO 7. Desarrollo del Reglamento. 47 
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Se faculta expresamente al Comité Cantonal para dictar cuantas resoluciones que estime 1 
oportunas en el desarrollo de lo dispuesto en este Reglamento, en aras a obtener una mejor 2 
prestación del servicio y utilización de las Instalaciones por los usuarios, siempre que no 3 
vayan en contra de lo dispuesto en el presente Reglamento o de la Ley de la 4 
Administración pública.- 5 
ARTICULO 8. Lenguaje no discriminatorio por razón del sexo.- 6 
Todos los artículos del presente Reglamento que hagan referencia a expresiones o 7 
nombres en masculino o femenino, habrán de entenderse referidos siempre a ambas 8 
opciones, de tal manera que el lenguaje utilizado pueda considerarse no discriminatorio 9 
por razón del sexo. 10 
ARTICULO 9. De las tarifas.- 11 
Las tarifas por el uso de las instalaciones deportivas y recreativas son de cobro obligatorio 12 
y serán fijadas anualmente por el Comité Cantonal, previo estudio tarifario y autorización 13 
del Concejo Municipal. (Ver artículo 64 del Reglamento Autónomo de Organización y 14 
funcionamiento del Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Quepos). 15 
 El Comité Cantonal deberá presupuestar los ingresos por tal concepto en el caso de las 16 
instalaciones administradas por el Comité Cantonal y además establecer los mecanismos 17 
apropiados para el control de los recursos financieros en las instalaciones administradas 18 
por las Comisiones de Instalaciones Deportivas y Comités Comunales según 19 
corresponda. Los recursos cobrados en una instalación serán utilizados en ella para su 20 
autogestión según lo indique el plan operativo anual del Comité o Asociación a quien fue 21 
sido cedida la administración sean estas mejoras, ampliaciones, reparaciones, etc. - 22 
ARTÍCULO 10. Forma de pago de los alquileres. 23 
A fin de evitar molestias a los usuarios, los pagos de los alquileres de las instalaciones 24 
para actividades deportivas y otras sociales, culturales o recreativas, se realizarán 25 
mediante depósito en cuenta bancaria, preferiblemente. En el caso de las instalaciones 26 
deportivas administradas por Comités Comunales o Comisiones de Instalaciones 27 
Deportivas, deberá realizarse de acuerdo a lo estipulado en Art. 49, del reglamento de 28 
funcionamiento del CCDRQ. - 29 
ARTICULO 11. Reclamaciones. 30 
Los usuarios de las instalaciones podrán manifestar sus quejas por el servicio brindado 31 
en las instalaciones deportivas, directamente en las oficinas administrativas del Comité 32 
Cantonal mediante la redacción de una hoja de reclamaciones que a tal efecto existirán a 33 
su disposición en las dichas oficinas o una nota firmada por el usuario.- 34 
Sólo serán cursadas aquellas reclamaciones que contengan todos los datos personales de 35 
la persona que presenta la reclamación y vengan firmadas.- 36 
CAPITULO III. 37 
DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 38 
ARTICULO 12. Es responsabilidad de los administradores de las instalaciones 39 
deportivas.  40 
El administrador a cargo de la instalación deportiva será el responsable de mantener en 41 
perfecto estado de funcionamiento y orden las instalaciones, la limpieza de los servicios 42 
sanitarios, vestuarios, duchas, jardines y zonas verdes. - 43 
Corresponde al administrador de la instalación deportiva presentar ante el Comité de 44 
Deportes de manera escrita cualquier modificación, reparación o mejora a la instalación 45 
deportiva.  Para ello deberá hacerlo indicando el objetivo y la descripción general o 46 
cualquier otro dato que contribuya a dejar claro lo que  pretende realizarse a fin de que 47 
sea ejecutado por los medios que determine la ley. - 48 
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El Comité Cantonal deberá brindar seguimiento mediante normas de control interno al 1 
buen mantenimiento y uso de todas las instalaciones deportivas bajo su administración 2 
directa o indirecta. - 3 
ARTICULO 13. Información a disposición de los interesados. 4 
El Comité Cantonal brindará por medio de su página de Internet, Redes Sociales,  en sus 5 
oficinas administrativas o por medio de comunicación locales; información general sobre 6 
las instalaciones deportivas en su administración directa o indirecta.- 7 
CAPITULO IV. 8 
DEL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS  9 
ARTICULO 14. Obligaciones legales. 10 
El personal encargado del mantenimiento de las instalaciones deberá cumplir todas las 11 
obligaciones legales establecidas en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo. El 12 
personal encargado de la administración de la instalación deportiva deberá mantener un 13 
comportamiento adecuado ante los usuarios, brindando el debido respeto que se merecen. 14 
Una conducta inadecuada del administrador será motivo para que el usuario presente una 15 
queja ante el Comité Cantonal y este órgano previa investigación, pueda sustituirlo de su 16 
cargo, así sea miembro de la Junta Directiva del Comité Comunal o miembro de la 17 
Comisión de Instalaciones Deportivas.- 18 
ARTICULO 15. Identificación del personal. 19 
El personal que preste sus servicios en las Instalaciones Deportivas Municipales, estará 20 
siempre debidamente identificado, mediante el vestuario adecuado, o bien portará un 21 
carné con su nombre y apellido, ya sea para eventos programados por el comité o bien 22 
cuando el mismo se requerirá. Para ello es responsabilidad del Comité Cantonal el brindar 23 
la implementación necesaria para que estas personas sean identificadas como 24 
administradores de las instalaciones deportivas. - 25 
CAPITULO V 26 
NORMAS GENERALES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LAS 27 
INSTACIONES DEPORTIVAS 28 
GENERALIDADES 29 
ARTICULO 16. Derecho al acceso y uso de las Instalaciones Deportivas. 30 
Tienen derecho a acceder y usar las instalaciones deportivas para el fin que le son propias, 31 
todas las personas, asociaciones deportivas, equipos deportivos, federaciones, centros de 32 
enseñanza públicos o privados u otras entidades que cumplan los siguientes requisitos:- 33 
• Tengan entre sus fines el fomento de la educación física y el deporte. - 34 
• Se dispongan a practicar alguno de los deportes para los que se encuentran concebidas 35 
las instalaciones. - 36 
• Cancelen las tarifas establecidas por el Comité Cantonal por el uso de las instalaciones.  37 
• Cumplan la normativa contenida en este Reglamento.- 38 
• También podrán destinarse las instalaciones, de forma puntual, a actividades de 39 
carácter social y cultural que cumplan los requisitos que para cada caso se contemplen y 40 
cuenten con la correspondiente autorización.- 41 
ARTICULO 17. Prohibición de acceso. 42 
En el caso de que se impida el acceso al recinto de las instalaciones a alguna persona o 43 
entidad, dicho impedimento será motivo de una resolución razonada y motivada del 44 
Comité Cantonal, contra la que cabe la interposición de los recursos que en su caso 45 
procedan, según la legislación vigente.- 46 
ARTICULO 18. Forma de acceso a las Instalaciones Deportivas. 47 
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El acceso a las instalaciones se efectuará siempre por el lugar señalado al efecto, desde la 1 
vía pública, o desde las demás instalaciones deportivas. Queda prohibida la entrada de 2 
todo tipo de animales en todas las instalaciones deportivas, habilitándose un lugar 3 
especial para los perros-lazarillos que acompañen a los usuarios que resultaren ser 4 
invidentes y se acompañen en su deambulación habitual de dichos animales. Los 5 
vehículos utilizados por los minusválidos que resulten usuarios de las instalaciones 6 
deberán ser aparcados en lugar adecuado previsto para ello, quedando custodiados por el 7 
personal de las mismas.- 8 
ARTICULO 19. Responsabilidad de los usuarios. 9 
Los usuarios serán responsables de los daños que causen a los edificios, bienes y demás 10 
elementos de que disponen las Instalaciones Deportivas Municipales, incluidas las 11 
plantas, árboles, césped, etc., estando obligados a reparar los daños causados, poniéndolo 12 
en conocimiento de la persona encargada del cuidado de las instalaciones. - 13 
De los daños ocasionados por los menores de edad serán responsables los padres, tutores 14 
o personas que los tengan bajo su custodia. De igual forma se establecerá la 15 
responsabilidad respecto de las personas que se encuentren inhabilitadas.- 16 
ARTICULO 20. Prohibiciones generales. 17 
En las instalaciones deportivas está prohibido: 18 
a) El expendio, venta y consumo de bebidas alcohólicas, y cualquier tipo de droga o 19 
sustancias enervantes prohibidas por ley.- 20 
b) El uso de calzado inadecuado para las instalaciones.- 21 
c) La realización de actividades deportivas, culturales y sociales que no se enmarquen 22 
dentro de la naturaleza propia del inmueble, o de las condiciones para la debida protección 23 
y conservación de la infraestructura existente.- 24 
El administrador de la instalación deportiva deberá informar a los usuarios sobre estas 25 
prohibiciones por medio de panfletos, comunicados u otros que se encuentren dentro de 26 
la instalación.- 27 
ARTICULO 21. Normas de conducta de los usuarios. 28 
Los usuarios estarán obligados a utilizar las elementales normas de urbanidad y decoro 29 
para que el recinto se encuentre en las debidas condiciones de su uso, haciendo especial 30 
mención a la utilización de papeleras, servicios, aseos y similares. 31 
A los usuarios que se aperciban de que alguna persona incumple las normas contenidas 32 
en este Reglamento, sin que haya sido apercibido por el encargado, se les sugiere ponerlo 33 
en conocimiento del personal de las Instalaciones Deportivas Municipales o de los 34 
concesionarios de los servicios de forma inmediata.- 35 
ARTÍCULO 22. Acceso a zonas reservadas. 36 
Queda prohibido el acceso de los usuarios a las instalaciones de mantenimiento, 37 
almacenes, oficina de control, y demás zonas y locales en los que no se permita la práctica 38 
de deportes y se encuentren reservadas al personal de mantenimiento, servicios o 39 
administrativo.- 40 
CAPITULO VI 41 
NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS  42 
ARTÍCULO 23. Acceso y utilización de las Instalaciones Deportivas. 43 
a) El administrador de la instalación, no se responsabiliza de los objetos o dinero que 44 
falten a los usuarios y aconseja a los mismos a acudir a las Instalaciones Deportivas 45 
Municipales sin objetos de valor. - 46 
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b) La responsabilidad de los actos que el público realice en las instalaciones  municipales 1 
durante la celebración de espectáculos o competiciones recaerá exclusivamente sobre las 2 
entidades organizadoras.- 3 
c) Los usuarios ayudarán a mantener la instalación limpia, colaborando con los 4 
empleados, utilizando las papeleras que se hayan repartidas por todas las zonas de la 5 
instalación. -- 6 
d) Utilizarán la Instalación Deportiva únicamente en la especialidad deportiva que esté 7 
autorizado practicar.- 8 
e) En las Instalaciones Deportivas, en las zonas destinadas a vestuarios y dentro de los 9 
recintos deportivos, únicamente se encontrarán los deportistas, entrenadores, delegados y 10 
árbitros, ubicándose el resto de acompañantes en los graderíos. Respetarán los horarios 11 
de funcionamiento de la instalación, atendiendo a las indicaciones de los empleados en 12 
este sentido. - 13 
f) Los usuarios deberán guardar la debida compostura y decencia, respetando a los demás 14 
usuarios en su faceta social y deportiva. - 15 
g) El usuario deberá guardar la debida compostura y decencia, tanto en los vestuarios 16 
como en la práctica del juego. No está permitido gritar, correr en los pasillos y en general 17 
toda actividad que pueda molestar a los demás usuarios.- 18 
h) Está totalmente prohibido:- 19 
1. Fumar, comer o realizar cualquier acto que produzca desperdicios, excepto en las 20 
zonas señaladas al efecto.- 21 
2. Introducir animales en el recinto. - 22 
3. Vestirse y desvestirse fuera de los vestuarios. - 23 
4. Reservar espacios exclusivamente para un sexo específico. - 24 
5. Ducharse en vestuarios reservados al sexo contrario y/o la realización de actos que 25 
atenten contra la dignidad de los demás usuarios. - 26 
ARTÍCULO 24. Cierre de las instalaciones deportivas municipales. 27 
El Comité Cantonal se reserva el derecho a cerrar las instalaciones deportivas 28 
municipales, mediante resolución o acuerdo debidamente justificado, por cuestión de 29 
razones sanitarias, de orden público y seguridad, programaciones propias como 30 
competiciones, partidos, cursos o cualquier otra que debidamente justificada  y 31 
planificada por el Comité Cantonal implique el uso exclusivo en fecha estipulada y vaya 32 
en beneficio del deporte o la recreación del cantón.- 33 
ARTICULO 25. Aplicación de las normas particulares. 34 
Serán de aplicación a cada una de las Instalaciones Deportivas Municipales, además de 35 
las normas genéricas contenidas en el presente Reglamento, las que seguidamente se 36 
especifican de forma individualizada.- 37 
Asimismo, cada instalación deportiva debe brindar espacios para la recreación y el 38 
desarrollo del deporte por medio de las escuelas deportivas si las hubiera, o bien 39 
programas de recreación comunitarios organizados por Asociaciones o Comités 40 
comunales o Escuelas cercanas. - 41 
CAPITULO VII 42 
NORMAS PARTICULARES DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS. 43 
Normas de utilización de los campos de fútbol- 44 
ARTICULO 26. Descripción. 45 
Son las instalaciones deportivas que se dedican a la práctica del fútbol en cualquiera de 46 
sus modalidades.- 47 
Los campos de fútbol pueden ser para la exclusiva práctica del fútbol.- 48 
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ARTICULO 27. Acceso. 1 
El acceso al campo de fútbol será según el equipo o equipos de fútbol que participen a 2 
determinada hora, para lo cual el personal de administración de la instalación deberá 3 
mantener actualizados los cronogramas de juegos, según el uso de la instalación en un 4 
lugar visible para todos los usuarios. - 5 
ARTICULO 28. Reglamento particular. 6 

Además de los artículos de este reglamento para los usuarios, equipos, asociaciones u 7 
otros para la utilización de los Campos de Fútbol se tendrá en cuenta lo siguiente: - 8 
a) Podrá utilizarse a campo completo o dividido a fin de acoger 2 partidos de fútbol-7 o 9 
ligas menores, cuando el administrador así lo organice. - 10 
b) El destino de esta instalación será fundamental y preferentemente la práctica del fútbol 11 
en todas sus categorías. - 12 
c) Se accederá al Campo de fútbol únicamente con ropa y calzado deportivo adecuado. 13 
d) La hora de acceso y desocupación del Campo de Fútbol será las que efectivamente 14 
tengan reservadas. - 15 
e) Los colegios y escuelas del cantón utilizarán el campo de fútbol en horario lectivo 16 
previo acuerdo con el CCDRQ.- 17 
f) Los citados colegios y escuelas podrán utilizar también el campo de fútbol en horario 18 
extraescolar previo acuerdo con el Comité Cantonal. - 19 
g) Los equipos de fútbol del municipio si los hubiera, podrán utilizar también el campo 20 
de fútbol mediante acuerdos individuales suscritos entre las Directivas de los diferentes 21 
equipos y el administrador de cada instalación deportiva o el CCDRQ.- 22 
h) El marcaje del campo no será responsabilidad del CCDRQ al menos que sean 23 
actividades propias que realice el Comité Cantonal o cuando así lo amerite. - 24 
i)  El material que cada equipo deje en cada campo de fútbol, no será responsabilidad del 25 
administrador de la instalación deportiva. - 26 
j) Cuando se trate de partido oficial, los vestuarios se abrirán 60 minutos antes de la hora 27 
de comienzo del partido debiéndolo desalojar 30 minutos después de concluido el 28 
encuentro. Lo anterior de conocimiento  previo acuerdo con el administrador de la 29 
instalación deportiva, o el CCDRQ y los representantes de los equipos participantes.  30 
k) Durante los entrenamientos y competiciones oficiales únicamente podrán estar en el 31 
campo de fútbol lo/as deportistas, entrenadore/as y delegado/as de equipo que estén 32 
autorizado/as, el resto de acompañantes y seguidore/as ocuparán un lugar de la grada y 33 
otros espacios asignados para tal fin. 34 
l) Independientemente de las posibles sanciones en que pudieren incurrir los usuarios, el 35 
uso inadecuado de los materiales y equipamientos de las canchas será objeto de sanción 36 
a sus responsables como mínimo con el pago de los daños ocasionados.- 37 
m) El pago del canon establecido para el uso de las canchas de fútbol deberá hacerse 38 
efectivo mediante depósito bancario en la cuenta establecida para tal fin por parte del 39 
Comité Cantonal de Deportes y de Recreación de Quepos. - 40 
CAPITULO VIII 41 
NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS PARA 42 
OTRAS ACTIVIDADES 43 
En el presente capitulo se trata de normalizar los derechos, obligaciones y las condiciones 44 
en que los usuarios podrán utilizar las instalaciones para actividades culturales, 45 
espectáculos deportivos extraordinarios, actividades extradeportivas, o en su defecto la 46 
utilización dentro de las instalaciones deportivas de espacios para alquiler de locales 47 
comerciales, rótulos, bodegas u otros.- 48 
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ARTICULO 29. Realización de otros eventos no deportivos. 1 
Para la realización de eventos o actividades no deportivas como ferias, bingos, fiestas de 2 
cumpleaños, te de canastilla o asambleas de carácter privado con o sin fines de lucro 3 
como organizaciones sociales, políticas, religiosas o recreativas dentro de las 4 
instalaciones deportivas o en los alrededores de las mismas siempre y cuando los terrenos 5 
formen del terreno cedido en convenio o administración al Comité Cantonal de Deportes, 6 
debe contarse con la autorización escrita del Comité Cantonal. Para tal fin se podrá exigir 7 
un depósito de garantía en dinero efectivo, por un monto suficiente, para resarcir el pago 8 
de los eventuales daños que puedan ocasionarse al inmueble.- 9 
ARTÍCULO 30.  Colocación de rótulos u otros en las Instalaciones Deportivas. 10 
El Comité Cantonal, la Comisión de Instalaciones Deportivas o Comité Comunal según 11 
sea el caso podrán autorizar la colocación de rótulos en las instalaciones deportivas, 12 
siempre y cuando obtenga beneficio económico o material,  por tal autorización y lo 13 
permita la normativa aplicable al caso. Tales rótulos no podrán hacer alusión a publicidad 14 
para bebidas alcohólicas, anuncio de cigarrillos o aquellos que por su contenido atenten 15 
contra los principios éticos y morales de la comunidad o del fin propio de la instalación 16 
deportiva. El Comité Cantonal definirá la tarifa por la puesta de rótulos publicitarios 17 
previo estudio autorizado por el Concejo Municipal.- 18 
ARTICULO 31. Régimen de uso de las instalaciones deportivas para otros fines. 19 
Tienen derecho al uso de las instalaciones para actividades diferentes de la actividad 20 
deportiva diaria, todas las personas físicas o jurídicas, asociaciones deportivas, culturales 21 
y otras entidades reconocidas que cumpliendo la presente normativa y cancelen mediante 22 
depósito bancario las tarifas correspondientes a dicha utilización.- 23 
a) Las asociaciones deportivas o culturales del municipio que requieran utilizar las 24 
instalaciones que se hallen inscritas al Comité Cantonal deberán presentar:- 25 
1) Solicitud por escrito sobre la disponibilidad de las instalaciones para una fecha 26 
determinada, con un plazo mínimo de 15 días hábiles dirigida al Comité de Deportes y 27 
Recreación de Quepos. Dicha solicitud deberá especificar los datos de la entidad 28 
solicitante (Nombre, representante, personería jurídica o cédula física del representante, 29 
firmado por su representante legal.) Deberá así mismo figurar inexcusablemente la 30 
agenda del evento y el fin principal del acto, indicándose claramente en el supuesto de un 31 
festival musical todos los cantantes o grupos musicales participantes entre otros y en 32 
todos los casos el tiempo efectivo de uso de la instalación.  Es necesario se indique la 33 
cantidad de personas esperadas para dicho evento para definir si es viable según la 34 
capacidad del recinto deportivo.- 35 
2) El Comité Cantonal contestará por escrito en el plazo de cinco días hábiles, a la 36 
solicitud presentada. - 37 
3) Por último, cancelará la tarifa dentro de los plazos estipulados mediante depósito 38 
bancario, que se incluirán en la resolución por la que se concede la autorización tales 39 
como número de cuenta y monto respectivo según tarifario legalmente aproado.- 40 
CAPITULO IX 41 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE TODOS LOS USUARIOS 42 
ARTICULO 32. Derechos de los usuarios.- 43 
Todos los usuarios, de las Instalaciones Deportivas Municipales tendrán derecho a:- 44 
a) La utilización, de acuerdo a cada normativa en particular, de todos los servicios que se 45 
ofrezcan en cada instalación deportiva, por parte del administrador de la instalación 46 
deportiva.- 47 
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b) Solicitar en cualquier momento la identificación de cualquiera de los empleados o 1 
responsables de los servicios de las instalaciones, a los efectos de realizar las 2 
reclamaciones correspondientes.- 3 
c) Cualesquiera otros derechos que vengan reconocidos por la legislación vigente y por 4 
lo dispuesto en este Reglamento.- 5 
d) Comunicar a los empleados de las instalaciones las anomalías de funcionamiento, 6 
roturas, deficiencias o incumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento.- 7 
ARTICULO 33. Obligaciones de los usuarios. 8 
Constituyen obligaciones de los usuarios en general:- 9 
a) Utilizar las instalaciones conforme a lo dispuesto en este Reglamento y a las 10 
indicaciones de uso del personal de las instalaciones.- 11 
b) Hacer uso correcto de las instalaciones y de su equipamiento, teniendo en cuenta que 12 
cualquier rotura o desperfecto ocasionado por negligencia o dolo será por cuenta del 13 
responsable del acto.-- 14 
c) Respetar los derechos preferentes de otros usuarios, especialmente en cuanto a las 15 
reservas de horario previamente concedidas.-- 16 
d) Cancelar oportunamente las tarifas establecidas.-- 17 
e) Comportarse correctamente en las instalaciones favoreciendo en todo caso la labor de 18 
los colaboradores. El respeto a éstos será en todo momento obligado, atendiendo 19 
correctamente a sus indicaciones.-- 20 
f) Cualesquiera otras obligaciones que vengan reconocidas por la legislación vigente y 21 
por lo dispuesto en el presente Reglamento.-- 22 
CAPITULO X 23 
DE LAS CLASES DE USUARIOS 24 
CLASIFICACION  25 
ARTÍCULO 34. Clasificación de usuarios. 26 
Se distinguen las siguientes categorías entre las personas y entidades que tiene acceso a 27 
las instalaciones deportivas: 28 
• Usuarios en general   29 
• Equipos deportivos, asociaciones deportivas y comunales. 30 
• Cursos - Campañas deportivas. 31 
• Deporte estudiantil. 32 
ARTICULO 35. Del deporte estudiantil.  33 
Acceso de los centros escolares a las Instalaciones Deportivas-- 34 
Las instalaciones y equipamientos deportivos dedicarán una parte de su estructura a paliar 35 
la falta de la misma en los centros estudiantiles del cantón. 36 
Durante el horario escolar las instalaciones deportivas estarán principalmente dedicadas 37 
a acoger las clases de educación física estudiantil de las escuelas y colegios del Cantón 38 
de Quepos.-- 39 
Por dicho motivo los Centros Educativos del Cantón podrán acceder a las instalaciones 40 
deportivas de acuerdo a las condiciones del convenio suscrito de forma individualizada 41 
por cada uno de ellos con el Comité Cantonal a tal efecto, y siempre que lo hagan durante 42 
el horario lectivo, autorizados expresamente por Centro Educativo y cada estudiante 43 
acompañados de un profesor, que será responsable tanto de la educación física como del 44 
comportamiento de los asistentes y las instalaciones.-- 45 
ARTICULO 36. Criterios y condiciones de cesión de las instalaciones. 46 
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Los criterios y condiciones de cesión de las instalaciones a los centros estudiantiles se 1 
fijarán cada año en el mes de marzo teniendo en cuenta los intereses del Comité Cantonal 2 
y de los centros educativos. -- 3 
Para ello, con la antelación necesaria al inicio de las competiciones deportivas, y en el 4 
plazo establecido para los equipos, asociaciones deportivas y federaciones, se formulará 5 
la solicitud de reservas de horario y días para la práctica de deportes, por la dirección del 6 
Centro Educativo, suscribiéndose un acuerdo que se reflejará en un Convenio con el 7 
Comité Cantonal que poseerá una vigencia anual sin perjuicio de las posibles prórrogas a 8 
que dé lugar.-- 9 
El deporte estudiantil fuera del horario lectivo también contará con la cesión de las 10 
instalaciones por parte del Comité Cantonal en unas condiciones de uso que cada año se 11 
establecerá antes del comienzo de la campaña de deporte estudiantil.-- 12 
ARTÍCULO 37. Los equipos, asociaciones deportivas y federaciones deportivas.  13 
Integración en equipos o asociaciones deportivas.-- 14 
Las personas físicas podrán integrarse en equipos o asociaciones deportivas y 15 
federaciones que legalmente constituidos, serán considerados como los únicos 16 
representantes válidos del deportista de competición y podrán así hacer uso de las 17 
instalaciones deportivas municipales, en las condiciones que en este reglamento se 18 
establecen.-- 19 
ARTICULO 38. Uso de las instalaciones generales por los equipos, asociaciones 20 
deportivas y federaciones. 21 
1. Los equipos, asociaciones deportivas y federaciones podrán hacer uso de las 22 
instalaciones para la celebración de entrenamientos, competiciones, encuentros, 23 
exhibiciones, entre otros, en horarios que no interrumpan el desarrollo normal de las 24 
actividades deportivas de los demás usuarios. Para tener consideración de equipos, 25 
asociación deportiva o Federación, éste deberá de estar adscritos al Comité Cantonal. En 26 
el caso de los equipos deportivos en las comunidades que no cuentan con una personería 27 
jurídica, podrán utilizar las instalaciones deportivas siempre y cuando les sea 28 
debidamente facilitado por el CCDRQ o el que administre la instalación deportiva, que 29 
se haya cancelado la tarifa respectiva y que no interrumpan el desarrollo normal de las 30 
actividades deportivas de los demás usuarios o las programadas por el Comité Cantonal.  31 
2. Las asociaciones deportivas que requieran el uso de las instalaciones para una 32 
competición oficial, deberá presentar ante el administrador con 15 días de antelación el 33 
cronograma de juegos, entrenamientos y objetivos de la participación en este evento, con 34 
el fin de que el administrador valore si le brinda los espacios requeridos para 35 
entrenamiento y competición. -- 36 
3. Los equipos y asociaciones deportivas con personería jurídica y adscritas al Comité 37 
Cantonal que participen en competiciones locales o regionales tendrán preferencia en la 38 
utilización de las instalaciones municipales propias del deporte que practican sus 39 
asociados, con sus equipamientos correspondientes, respecto a los equipos y asociaciones 40 
que no tengan su sede en el municipio o que no estén adscritas al Comité Cantonal. -- 41 
4. Los equipos, Asociaciones y Federaciones deberán solicitar por escrito al CCDRQ o 42 
al administrador la concesión de las instalaciones para partidos, entrenamientos, 43 
exhibiciones o para cualquier otra actividad que requieran y el mismo será valorado por 44 
la Junta Directiva o este comité cantonal. -- 45 
La presentación de solicitudes para entrenamientos durante la temporada deportiva 46 
deberá realizarse ante el administrador con quince días de  antelación. El administrador 47 
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valorara y designará los horarios de reserva, procurando armonizar los intereses de todos 1 
ellos.-- 2 
Concedido el uso de la instalación será necesario facilitar el nombre del equipo, su 3 
responsable, la actividad deportiva a desarrollar, la categoría, el número de usuarios 4 
previstos, así como la relación de sus deportistas con nombre, apellidos, fecha de 5 
nacimiento  todo ello antes del comienzo de la utilización de las instalaciones. 6 
Queda a criterio del Comité de Deportes Cantonal o del administrador,  si se le cobra 7 
alguna cuota de alquiler de la instalación deportiva por el uso de la misma para 8 
entrenamiento.-- 9 
5. La duración de esta concesión será determinada de acuerdo a la participación del 10 
equipo, asociación o grupo deportivo en la actividad para la cual se solicitó el uso de las 11 
instalaciones una temporada. -- 12 
6. Las concesiones se otorgarán de acuerdo con los criterios técnicos del Comité 13 
Cantonal a la vista de las solicitudes presentadas, siendo algunos de estos criterios:-- 14 
a. Que estén ubicados o relacionados con la zona de influencia de la instalación.-- 15 
b. Que sean grupos estables, como medio de favorecer el asociacionismo deportivo, 16 
frente a grupos informales, inestables y faltos de estructura organizacional. -- 17 
c. Que colaboren con los intereses de la zona y del Comité Cantonal.-- 18 
d. Que cumplan las obligaciones previamente establecidas (pago de cuotas, observancia 19 
del orden, entre otros)-- 20 
7. A partir de la concesión, todos los cambios producidos en relación con los datos de la 21 
participación en determinada actividad, deberán ser comunicados por escrito al ente 22 
administrador. Los calendarios de encuentros para fines de semana serán realizados por 23 
los equipos respectivos, y enviados al administrador con 8 días de antelación. El 24 
administrador se reserva el derecho de modificar estos calendarios. -- 25 
8. Queda a criterio del Comité Cantonal el cobro del alquiler de la instalación deportiva 26 
para aquellos equipos, asociaciones o grupos deportivos adscritos al comité que 27 
participen en competiciones oficiales y que representen al cantón a nivel nacional  y que 28 
a su vez brinden ayuda al comité en el desarrollo de actividades deportivas.-- 29 
9. La concesión de usos para los entrenamientos quedará supeditada a los actos 30 
organizados o autorizados por el administrador a cargo de la instalación deportiva, no 31 
habiendo lugar a reclamaciones cuando por dicha circunstancia el Comité de Deportes 32 
tenga criterio para que deba suspenderse o variarse el horario de otras actividades 33 
anteriormente organizadas. No obstante, se comunicará dicho extremo al menos con tres 34 
días de antelación. -- 35 
10.  Para el buen cuidado de la instalación los integrantes de los equipos tienen la 36 
obligación de poner en conocimiento de los colaboradores todas las anomalías o 37 
desperfectos encontrados, siendo de mayor gravedad el no hacerlo con los producidos por 38 
ellos mismos. -- 39 
11. El comportamiento en cancha, vestuarios y pasillos deberá ser correcto, favoreciendo 40 
en todo caso la labor de los colaboradores. El respeto a éstos será en todo momento 41 
obligado, atendiendo correctamente a sus instrucciones. Las faltas de respeto y 42 
comportamiento podrían llegar a determinar sanciones al equipo y a sus componentes. 43 
12. La práctica deportiva, sea la especialidad que sea, se realizará con el material y la 44 
vestimenta adecuada, no sólo en cuanto a uniformidad, sino en cuanto a proteger las 45 
condiciones de la cancha. De esta forma habrá de cuidar sobre todo el calzado, utilizando 46 
suelas que no marquen los suelos especiales de las canchas. Por el mismo motivo se insta 47 
a no utilizar en el pabellón el mismo calzado empleado en la calle y, de manera especial, 48 
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en temporada invernal. Se ruega, por tanto, disponer de un calzado deportivo para uso 1 
exclusivo de entrenamientos y encuentros. Los miembros del equipo técnico 2 
(entrenadores, delegados y personal auxiliar) deberán respetar lo dispuesto en el presente 3 
apartado tanto en los entrenamientos como en los encuentros.-- 4 
ARTICULO 39. Partidos de competición oficial. 5 
1. En los partidos de competición oficial, podrán utilizar las instalaciones de forma 6 
gratuita a criterio del Comité Cantonal, según se establece en el artículo anterior.-- 7 
2. Para ello, las asociaciones deportivas que participen en estas competiciones deberán 8 
presentar planes semestrales de sus competiciones, proyectos y colaborar con el comité 9 
en el desarrollo del deporte del mismo, por medio de sus escuelas deportivas. -- 10 
3. Las personas que tomen parte del equipo visitante o del equipo arbitral estarán 11 
obligados a cumplir con la restante normativa del Comité Cantonal, en cuanto al cuido 12 
con la debida diligencia las instalaciones y sus materiales.-- 13 
CAPITULO XIV 14 
DISPOSICIONES FINALES 15 
ARTÍCULO 40. 16 
Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.”------------------------------ 17 
ACUERDO NO. 09.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 18 
de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal, 19 
la Propuesta de REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS 20 
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL CANTON DE QUEPOS, 21 
QUE SE ENCUENTRAN BAJO ADMINISTRACION DEL COMITÉ CANTONAL DE 22 
DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS. Se acuerda lo anterior por unanimidad 23 
(cinco votos). -----------------------------------------------------------------------------------------24 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
Oficio 06. Oficio ESM-583-07-2019 del señor André Bellido Irías, de la Empresa 26 
Servicios Metropolitanos ESM S.A.; que textualmente dice:“(…)  27 
Quien suscribe, André Bellido Irías, de calidades conocidas, actuando en mi condición de 28 
Gerente General con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma la Empresa 29 
de Servicios Metropolitanos ESM, atento manifiesto: 30 
Brindo respuesta al oficio número MQ-CM-920-19-2016-2020, mediante el cual se 31 
comunica al acuerdo 36 del Artículo Sexto, Informes Varios, conocida por el Concejo 32 
Municipal de Quepos, en SESIÓN ORDINARIA NO. 303-2019, celebrada el martes 16 33 
de julio de 2019, en los siguientes términos: -- 34 
El citado acuerdo pretende rescindir unilateralmente un contrato suscrito entre nuestras 35 
representadas. Ahora bien, dentro de la administración pública, si bien es posible anular 36 
contratos de forma unilateral, existen procedimientos para garantizar la tutela de los 37 
derechos otorgados en favor de ESM, así como terceros de buena fe, los cuales no se 38 
observan en el comunicado que nos comparten.-- 39 
Como es sabido, con el fin de poner en marcha el proyecto de estacionamientos en la vía 40 
pública en el cantón de Quepos, esta empresa ha efectuado una serie de erogaciones que 41 
deben ser atendidas.-- 42 
Aunado a lo anterior, en cumplimiento de la orden girada hada ESM por la Contraloría 43 
General de la República en oficio DFOE-DL-0967- el Consejo Metropolitano de la 44 
Federación Metropolitana de Municipalidades, actuando en condición de accionista único 45 
d esta empresa, avaló el borrador de propuesta que se presentará ante el órgano contralor 46 
el próximo miércoles 31 de julio del año en curso. Dicha propuesta incluye dentro de los 47 
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proyectos sobre los cuales estamos solicitando el otorgamiento de la aprobación 1 
presupuestaria, el de estacionamientos en la vía pública de Quepos. -- 2 
En virtud de lo anterior, considero pertinente que el acuerdo de rescindir unilateralmente 3 
el contrato entre nuestras instituciones, primeramente, busque apegarse a Derecho con el 4 
fin de no provocar daños a la empresa que represento.-- 5 
Sin perjuicio de lo anterior, me permito proponer que la solución al desarrollo del 6 
proyecto, incluyendo cualquier intención de rescindir el contrato, o bien, la búsqueda de 7 
su efectiva ejecución, se lleve a cabo con posterioridad a que la Contraloría General de la 8 
República indique su aprobación, o rechazo, de la propuesta que ESM presentará, pues 9 
finalmente, de ello depende en último términos la realización del proyecto.” -------------- 10 
ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 11 
de Asuntos Jurídicos, el presente Oficio ESM-583-07-2019 del señor André Bellido Irías, 12 
de la Empresa Servicios Metropolitanos ESM S.A., para su estudio y posterior 13 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 14 
votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------15 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 
Oficio 07. Nota suscrita por el Lic. Alberto Jose Fajardo Monge, Apoderado Especial 17 
Administrativo de VIRGINIA EDITH PRADO ROJAS; que textualmente dice:“(…)  18 

SOLICITUD DE PRORROGA PARA INICIO DE CONSTRUCCION EN 19 
CONCESIÓN DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE 20 

Señores del Consejo: 21 
Quien suscribe, Alberto José Fajardo Monge, costarricense, mayor, divorciado una vez, 22 
Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-0950-0019, apoderado 23 
especial administrativo según poder que consta en el expediente administrativo Playa 24 
Matapalo PM-13, de VIRGINIA EDITH PRADO ROJAS, conocida como: VILMA 25 
PRADO ROJAS, Cédula: uno- cero doscientos sesenta y uno- cero seiscientos dieciséis, 26 
mayor, costarricense, pensionada, viuda de primeras nupcias, vecina de Cuatro Reinas de 27 
Tibás, setenta y cinco metros sur de la Iglesia Católica, provincia de San José, 28 
concesionaria de una Finca en la Playa Matapalo, concesión inscrita en el Registro de 29 
Propiedad Inmueble, bajo las citas: provincia: Puntarenas, finca: 2613, duplicado: z, 30 
derecho: 000, ante ustedes con el debido respeto manifiesto:-- 31 

HECHOS 32 
PRIMERO: Que en el contrato de concesión firmado entre la alcaldesa y mi representada 33 
del 12 de mayo del 2017, se estableció como cláusula: “QUINTA. PLAZO DE INICIO Y 34 
CONCLUSIÓN DEL PROYECTO. EL CONCESIONARIO se compromete a dar inicio de 35 
las obras del proyecto - Residencia de Recreo - que se compromete a ejecutar, en un 36 
plazo no mayor a 24 MESES contados a partir de la formalización del contrato de 37 
concesión una vez aprobado por el Instituto Costarricense de Turismo y a concluir la 38 
construcción del proyecto - Residencia de Recreo - dentro del plazo de 24 MESES 39 
contados a partir de la fecha de finalización del plazo de los 24 MESES otorgados para 40 
el inicio de los obras. Para lo cual tendrá un plazo de cuarenta y ocho meses para tener 41 
el proyecto - Residencia de Recreo - concluido. -- 42 
El plazo de los 24 meses está por vencerse el 20 de julio del 2019.-- 43 
SEGUNDO: Que a pesar de mi representada cuenta con el anteproyecto de la 44 
construcción a realizar, no ha sido posible el inicio de las obras por el factor económico, 45 
ya que la obra va a tener un costo aproximado de VEINTIDÓS MILLONES DE 46 
COLONES, dinero con el que actualmente no cuenta, por lo que está en proceso de 47 
solicitar la financiación del mismo. --------------------------------------------------------------- 48 
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PETICIÓN 1 
Solicito a su autoridad que se prorrogue el plazo de inicio de las obras por lo menos de 2 
un año natural más a fin de no incumplir con la cláusulas y tener el tiempo necesario para 3 
el avance en la obra, sí no fuera posible extender por el tiempo propuesto solicito qué se 4 
estipule una prórroga prudencial a la Concesión Referida. ------------------------------------ 5 
PRUEBA 6 
Se adjunta a esta petición: 7 
Croquis de Anteproyecto de la Obra a realizar dentro de la Concesión. Certificación de 8 
Bienes Inmuebles. -- 9 
NOTIFICACIONES 10 
Favor enviar las comunicaciones oficiales (notificaciones), a los siguientes medios: 11 
correos electrónicos: fajardoabogadocr@gmail.com. Atte.”----------------------------------- 12 
ACUERDO NO. 11.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 13 
de Zona Marítimo Terrestre, la presente nota del Lic. Alberto Jose Fajardo Monge, 14 
Apoderado Especial Administrativo de VIRGINIA EDITH PRADO ROJAS, para su 15 
estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 16 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 17 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
Oficio 08. Nota suscrita por la Señora Gabriela Romero Hernández; que textualmente 19 
dice:“(…)  20 
Agradeciendo la atención a la presente me apersono ante ustedes señores del Concejo 21 
Municipal de nuestro cantón para hacer de su conocimiento un caso que a todas luces 22 
causa extrañeza y demuestra una falta absoluta de respeto al debido proceso y a las normas 23 
o directrices tipificadas en este o cualquier otro Municipio. -- 24 
A continuación expongo y detallo un caso que lleva más de 4 años, más exactamente 25 
desde el pasado 12 de Mayo del año 2015 (Adjunto copia de la demanda presentada en 26 
ese periodo) mismo que eleve ante el consejo Municipal de aquel entonces donde existe 27 
de hecho un pronunciamiento y a su vez con copia dirigida en esa misma fecha al señor 28 
Egidio Araya quien de manera absolutamente parcializada nunca procedió en este mi 29 
asunto. Vasta no más con ver las fechas de los diferentes escritos presentados por mí para 30 
darse clara cuenta de que siempre existió algún tipo de preferencia en No proceder con 31 
un asunto tan simple de verificar cual es el que ningún Municipio puede girar permisos 32 
de funcionamiento a ninguna persona sin antes está presente los documentos pertinentes, 33 
tales como copia de contrato de alquiler firmado por supuesto por el o los propietarios 34 
debidamente autenticados por notario y actualizado a la fecha en que se pretende dicho 35 
trámite.------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
Le presente desde aquel entonces al señor Egidio Araya todos los documentos que 37 
demostraban que dicho contrato era nulo por cuanto de mi parte nunca había firmado ante 38 
notario alguno para un contrato de renta de local comercial, le presente copia certificada 39 
del respectivo ESTUDIO DE REGISTRO donde se manifiesta que soy copropietaria del 40 
inmueble y aun con toda la probatoria el señor hizo caso omiso a mi denuncia y al día de 41 
hoy luego de tanto insistir por más de 4 años por fin se le notificó a la contraparte y 42 
habiendo pasado ya un mes y medio desde dicha notificación aún no se da el cierre y 43 
clausura de los locales comerciales. --------------------------------------------------------------- 44 
Adjunto copia de la demanda que podrá ilustrarles más específicamente lo que acontece 45 
en este asunto y si hoy me apersono es porque siguen dándose los mismos tropiezos y 46 
negligencias por No decir favoritismos desde cuando interpuse el primer escrito en este 47 
municipio como expresé desde el año 2015. ----------------------------------------------------- 48 
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El 29 de mayo de este año 2019 en curso le fue notificado al señor francisco Hernández 1 
Castro del inminente cierre por haber incumplido con el plazo que se le dio para que 2 
presentara la documentación solicitada que para este caso en específico seria el PODER 3 
LEGAL firmado por los derechohabientes actuales 7 para ser más exacto, dicho poder le 4 
facultaría a rentar el inmueble y como lo eh expuesto desde el año 2015 Yo nunca firme 5 
tal poder ni en ese entonces y aún menos al día de hoy, por tanto solicito a este Municipio 6 
proceder a suspender cualquier patente de funcionamiento en esta propiedad tal cual se 7 
expone en la notificación DPM-119- 2019 según consta en sus archivos y más aún 8 
proceder con el cierre inmediato de cualquier establecimiento comercial en esta 9 
propiedad. -------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
De todo lo anterior mente expuesto es tema más que conocido por Don Egidio Araya y 11 
así podría demostrarlo con documentos varios que en todo este tiempo cruce con el 12 
caballero, le realice múltiples llamadas a su oficina pero nunca acepto atenderme ninguna, 13 
estoy segura que comprenderán la frustración que siento al día de hoy después de batallar 14 
con este caso por más de 4 años sin que lleguemos a darle fin a tan lamentable experiencia 15 
burocrática y que hoy al menos existe de plano una notificación donde el departamento 16 
de licencias se pronuncia y da por hecho el que nunca se cumplió con el poder solicitado 17 
y habiendo pasado ya más de mes y medio desde que se notificó pues lo único que procede 18 
es actuar como es debido y dar cierre a cualquier patente de funcionamiento en esta 19 
propiedad.--------------------------------------------------------------------------------------------- 20 
ACUERDO NO. 12.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 21 
Municipal, la presente Nota suscrita por la Señora Gabriela Romero Hernández, para su 22 
estudio y posterior informe al Concejo Municipal en el plazo de quince días. Se acuerda 23 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). -----------------------------------------------------24 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
Oficio 09. Nota suscrita por el señor Ignacio Artiñano Ortiz, Representante de la Sociedad 26 
3-101-651969 S.A.; que textualmente dice:“(…) 27 
El suscrito IGNACIO ARTIÑANO ORTIZ, portador de la cédula de identidad número 28 
1-0527-0227, en representación de la sociedad denominada 3-101-651869 S.A.; 29 
desarrolladora y propietaria de la Urbanización Llanuras del Palmar, la cual se ubica en 30 
el Cantón de Quepos, les solicito permitan exponerles en la audiencia del Consejo 31 
Municipal del día martes 23 de julio del 2019, lo siguiente: -- 32 
I. Me encuentro muy preocupado por la forma en que se están desarrollando los trabajos 33 
de mejoras en las calles de Barrio San Martin, en donde veo un inadecuado planeamiento 34 
en dichos trabajos, principalmente en el sistema de manejo de las aguas pluviales. -- 35 
Es de suma importancia tomar en cuenta algunas observaciones que quiero exponer, ya 36 
que los errores que están cometiendo, producirán inundaciones que afectaran no 37 
solamente Barrio San Martin, sino también Llanuras del Palmar.-- 38 
Solicito lo anterior, en ejercicio del derecho que me asiste como propietario de dicho 39 
proyecto, Urbanización que es la única Urbanización que cuenta con todos y cada uno de 40 
los permisos, no solo civiles, municipales, sino ambientales, y que de no adoptarse las 41 
medidas de prevención necesarias, posiblemente se pueda causar un perjuicio no solo a 42 
los pobladores de Barrio San Martín sino a los que ya residen en el proyecto y que 43 
compraron por las garantías que le daba un proyecto como el nuestro, que ahora ve en 44 
peligro toda su inversión por una posible mala planificación de un desarrollo urbano, que 45 
en su momento no contó con permiso alguno.-- 46 
Espero poder contar con su colaboración, quedo a sus órdenes para cualquier información 47 
adicional.---------------------------------------------------------------------------------------------- 48 
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Atentamente.”--------------------------------------------------------------------------------------- 1 
ACUERDO NO. 13.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 2 
Municipal, la presente nota suscrita por el señor Ignacio Artiñano Ortiz, Representante 3 
de la Sociedad 3-101-651969 S.A., para que brinde un informe al Concejo Municipal. Se 4 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------5 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
Oficio 10. Nota suscrita por la Señora. Kattia Quesada Guerrero, Síndica Suplente; que 7 
textualmente dice:“(…)  8 
Asunto: Informe del Taller: Estrategias Urbanas Ciudades Seguras 9 
El taller se llevó a cabo en San José los días 09, 10 y 11 de julio, impartido por la 10 
Universidad EAFIT de Colombia, organizado por la Embajada de Estados Unidos. - 11 
El taller se llevó a cabo con dos técnicas, una era la exposición de los temas y otras 12 
actividades grupales participativas. El resumen de los temas trabajados en el taller es:  13 
1. La participación ciudadana en la toma de decisiones. - 14 
2. Lugares de espacios públicos y su aprovechamiento - 15 
3. Mapeos de problemas por lugar - 16 
4. Tipos de delito- 17 
5. Actividades Comunales - 18 
6. Trabajar con las comunidades para conocer la problemática sobre de la comunidad. 19 
7. Corresponsabilidad institucional y comunal con los proyectos y problemas - 20 
8. Cierres de calles para realizar actividades comunales - 21 
9. Pasar del escritorio a escuchar las diferentes voces de los barrios - 22 
10. Los recursos no deben ser monetarios, se deben incluir además recursos humanos y 23 

técnicos y voluntarios. - 24 
11. Restablecer el sentido de vecindad en los barrios - 25 
12. Pasar de las rejas a espacios públicos y privados que promuevan la transparencia y la 26 

proximidad. - 27 
Mi recomendación si lo ven a bien es aprovechar lo aprendido en los tres días de taller 28 
para hacer un plan piloto en una comunidad para implementar las técnicas antes 29 
mencionadas junto con los compañeros de la Municipalidad que me acompañaron al 30 
taller.”------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 
ACUERDO NO. NO. 14.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos 32 
la recomendación emitida en el presente escrito, por la Señora. Kattia Quesada Guerrero, 33 
Síndica Suplente, Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------34 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
Oficio 11. Nota suscrita por el Master Fernando Vargas Ramírez, Coordinador de 36 
Programas de la Administración de la Universidad de San José; que textualmente 37 
dice:“(…)  38 
La Administración de la Universidad de San José y el Colegio Universitario ISESA, con 39 
sede en El Roble - Puntarenas, tiene proyectado para las comunidades circunvecinas, 40 
algunas propuestas de índole académico y de proyección social, donde el aporte 41 
Universitario y el esfuerzo Municipal, podrían convertirse en una oportunidad para 42 
muchas personas que han deseado prepararse profesionalmente. ----------------------------- 43 
Es por ese motivo que solicitamos a ustedes, nos den audiencia en la sesión próxima de 44 
su Consejo, o en la que ustedes consideren más apropiada, para darles a conocer nuestro 45 
proyecto y tratar de ofrecer a la comunidad nuevas oportunidades de estudio y de 46 
formación profesional. Si nos conceden la audiencia, necesitamos nos confirmen cuantas 47 
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personas estarán presentes para llevarles el material respectivo. Además no ocupamos 1 
ningún tipo de material auxiliar para realizar la exposición. Asistiremos tres personas.” 2 
ACUERDO NO. 15.: EL CONCEJO ACUERDA. Convocar a Sesión Extraordinaria 3 
para el lunes 05 de agosto de 2019, a las 4:00pm, en la Sala de Sesiones Municipal, para 4 
tratar el tema único “Atención al Master Fernando Vargas Ramírez, Coordinador de 5 
Programas de la Administración de la Universidad de San José, para conocer su proyecto 6 
de ofrecer a la comunidad nuevas oportunidades de estudio y de formación profesional”. 7 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------8 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 
Moción de orden del Presidente Municipal, para alterar el orden del día y conocer 10 
tres notas adicionales dentro de este articulado. (Se aprueba por unanimidad cinco 11 
votos) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 
Oficio 12. Nota suscrita por el Lic. Víctor Loaiza Murillo, Director General; que 13 
textualmente dice:“(…) 14 
Estimada Doña Patricia. 15 
Permitiéndome primero saludarla de la forma más atenta y respetuosa que Usted merece, 16 
más allá de su investidura, por su trabajo tenaz y honesto que ha realizado como alcaldesa 17 
de nuestro cantón. -- 18 
Hace unos pocos años conocí a la señora Patricia, en aquel entonces recién electa 19 
alcaldesa, me pidió colaboración, misma que le brindé sin ningún reparo más allá que el 20 
cumplir con un deber ciudadano, dar lo mejor de sí mismo en beneficio de los demás. 21 
A los pocos meses, me solicitó ser su asesor, posición a la que accedí sin reparo alguno, 22 
siempre con el objetivo de servir a la comunidad y a los proyectos que su persona propone, 23 
los cuales son de gran importancia para el Cantón.-- 24 
Más adelante, me propone ser el Director General de esta municipalidad, para poder 25 
colaborar aún más, con mayor poder en la toma de decisiones y coordinación, en busca 26 
de cumplir con los objetivos mismos de la Municipalidad como Corporación, reto que 27 
asumí sin reparo, sin imposición de condiciones entre las partes, más allá que el de 28 
apoyarse mutuamente, para que esta municipalidad alcance niveles, que sean ejemplo a 29 
nivel nacional y que mejoren la imagen misma ante la comunidad local y fuera de los 30 
límites de nuestro cantón.-- 31 
El primer gran reto que se nos impuso fue la ejecución presupuestaria, principalmente la 32 
de la Ley 8114, reto que asumimos con responsabilidad y trabajo, para lo cual se llegó a 33 
una coordinación directa con la Unidad Técnica de Gestión Vial y Proveeduría, para que 34 
la Alcaldía Municipal presentara al Concejo Municipal los carteles para los 35 
procedimientos de Contratación Administrativa, presentación que generalmente era 36 
precedida por una presentación que coordina esta Dirección con los Regidores, para 37 
“allanar” el camino y aclarar dudas y consultas sobre dichos procedimientos. Este proceso 38 
nos permitió pasar de realizar pequeñas contrataciones (Contrataciones Directas) a 39 
contrataciones más grandes, de mayor impacto en la comunidad (Licitaciones 40 
Abreviadas), teniendo una mejor ejecución del presupuesto de esta Ley (8114), al punto 41 
que hoy estamos calificados por la Contrataría General de La República, entre las mejores 42 
municipalidades a nivel nacional en la ejecución de estos recursos.- 43 
El segundo gran reto consistió en la actualización administrativa, la cual ha sido un reto 44 
desde el primer día, que sin contenido presupuestario era complicado, no obstante, este 45 
año se pudo realizar con el apoyo incondicional de la Alcaldía y del Concejo Municipal, 46 
la actualización del Manual Operativo de Funciones, del Mapa Organizacional y del 47 
Manual de Funciones, proyectando la forma de Administrar esta Municipalidad, al menos 48 
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por los próximos cinco años, aunque la recomendación es realizar una revisión cada dos 1 
años. Nos queda pendiente el reto de implementar la nueva estructura, lo cual conllevará 2 
a una forma más eficiente y eficaz de la labor institucional; y finalmente la equiparación 3 
de la escala salarial, que generará un “ahorro” en la organización institucional en el corto, 4 
mediano y largo plazo.------------------------------------------------------------------------------- 5 
Con esta reestructuración, de la mano se está realizando la “actualización” de la 6 
Convención Colectiva de la Municipalidad, para ponerla acorde con la realidad 7 
institucional y nacional.-- 8 
Todo esto ha sido impulsado por la Alcaldía Municipal y apoyada 100% por este servidor, 9 
quien ha servido de enlace directo e indirecto con los actores correspondientes.-- 10 
El tercer gran reto es en el área de tecnologías de la información, donde esta 11 
municipalidad está padeciendo por la carencia de sistemas de información integrados, que 12 
permitan un control administrativo más amplio para la toma de decisiones y para cumplir 13 
con los requerimientos que establecen a nivel nacional instituciones como la Contabilidad 14 
Nacional (NIC's SP / NIIF's SP), Archivo Nacional con el Plan Nacional de Archivo 15 
Digital y la política nacional de “Cero Papel”, entre otros. -- 16 
En este sentido, se espera en los próximos días presentar el Cartel para la Licitación de la 17 
Compra e Implementación del Sistema de Información Integral de la Municipalidad de 18 
Quepos, labor que se ha realizado principalmente con cinco departamentos (Hacienda 19 
Contabilidad, Proveeduría, Recursos Humanos y Tecnología de la Información) 20 
coordinado por este servidor; y en el área del Archivo Digital y Depositorio Digital, con 21 
la Unidad de Archivo. Estos proyectos ya están prácticamente listos para la contratación 22 
e implementación, la Municipalidad, ya cuenta con la madurez suficiente para poder hacer 23 
frente al cambio tecnológico, operacional y funcional que estos cambios conllevan; esta 24 
madurez se ha trabajado a través de conversaciones, consultas sobre el tema, pero 25 
principalmente se apoya en el proyecto del “Bus del Cambio”, el cual se convierte en 26 
vehículo necesario para realizar estos cambios. -- 27 
Existen muchos otros proyectos que en los que se ha colaborado directa o indirectamente, 28 
siempre de forma desinteresada, en busca de lo mejor para la comunidad, sin ser 29 
mezquino con el tiempo, recursos y cualquier sacrificio personal, para poder ser un 30 
colaborador.-- 31 
He participado en incontables reuniones con la Alcaldía en apoyo a sus gestiones., tanto 32 
locales como extra municipales, igual con el objetivo claro de apoyar y buscar lo mejor 33 
para la comunidad.-- 34 
Fue en una de esas tantas actividades que participé con su persona, que conocí de la 35 
FEMUPAC (Federación de Municipalidades del Pacífico Central) donde llevamos 36 
proyectos que se encuentran en proceso, pero sobre todo, se definió el rumbo de esta con 37 
el Plan de Desarrollo Regional de los próximos cinco años. Este proyecto no avanza con 38 
la celeridad del caso, por lo cual, se me ha solicitado, asumir permanentemente la 39 
Dirección Ejecutiva de la Federación, la cual he desempeñado en forma interina desde 40 
febrero de 2018. - 41 
Es lo anterior, que me lleva a presentar a su honorable persona, el día de hoy mi carta de 42 
renuncia a mi puesto como Director General de la Municipalidad de Quepos. Para 43 
emprender una nueva faceta, donde espero poder continuar colaborando en el desarrollo 44 
de los cantones y contar siempre con su apoyo.-- 45 
No tengo como agradecer a su persona, al Concejo Municipal y al personal de la 46 
Corporación Municipal, por su apoyo a los proyectos gestionados por este servidor o en 47 
los que participé con un apoyo siempre incondicional.----------------------------------------- 48 
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Agradezco de todo corazón la honrosa distinción que me brindaron y espero desde la 1 
posición de Director Ejecutivo de la FEMUPAC, poder continuar colaborando para con 2 
el cantón y sus proyectos.-- 3 
De Usted, atentamente, Lic. Víctor Loaiza Murillo, Director General”---------------------- 4 
ACUERDO NO. 16.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados de la presente 5 
Nota suscrita por el Lic. Víctor Loaiza Murillo, Director General. Se acuerda lo anterior 6 
por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------------------7 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
Oficio 13. Oficio SITAK-2019-054 del Señor Jorge Alberto Castillo Mc Arland, Gerente 9 
General, Soluciones Integrales Tecnológicas A.K. Sitak SRL; que textualmente 10 
dice:“(…) 11 
Quien suscribe, Jorge Alberto Castillo Mc Arland, portador de la cédula de identidad 12 
Número 2-0532-0072, en mi calidad de Representante legal de la empresa Soluciones 13 
Integrales Tecnológicas A.K. Sitak SRL, con cédula jurídica 3-102-678784, Presento la 14 
anulación formal del Uso Precario de suelos solicitado Del terreno inscrito en el plano 15 
catastro 6-1569524-2012 -A. ----------------------------------------------------------------------- 16 
Sin más que agradecer la atención a la presente. Atentamente.”------------------------------ 17 
ACUERDO NO. 17.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger el Oficio SITAK-2019-054 18 
del Señor Jorge Alberto Castillo Mc Arland, Gerente General, Soluciones Integrales 19 
Tecnológicas A.K. Sitak SRL, de anular la solicitud de Uso Precario de suelo del terreno 20 
inscrito en el plano catastro 6-1569524-2012-A. Se acuerda lo anterior por 21 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------22 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
Oficio 14. Nota suscrita por el Señor Rolando Segura Campos, en calidad de 24 
Representante Legal y Apodera Generalísimo de la empresa Consultores y Constructores 25 
Naturalistas S.A. CONSNATUR S.A; que textualmente dice:“(…) 26 
Quien suscribe, Rolando Segura Campos, portador de la cédula número 203220284, en 27 
mi calidad de Representante Legal y Apodera Generalísimo de la empresa Consultores y 28 
Constructores Naturalistas S.A. CONSNATUR S.A., con cédula jurídica número 3-101-29 
113003, presento formal solicitud al honorable Consejo Municipal, de autorización de 30 
Uso Precario de Suelos del terreno descrito en el plano de catastro 6-1569524-2012-A, 31 
para el desarrollo y puesta en funcionamiento de un parqueo, según los planos que se 32 
adjuntan. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
Quepa dejar constancia de que la empresa realizara todos los trámites y cumplirá con lo 34 
establecido en la ley 7717, correspondiente a la Reguladora de los Estacionamientos 35 
Públicos. Sin más que Atentamente.”-------------------------------------------------------------- 36 
ACUERDO NO. 18.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 37 
de Asuntos Jurídicos, la presente nota del Señor Rolando Segura Campos, en calidad de 38 
Representante Legal y Apodera Generalísimo de la empresa Consultores y Constructores 39 
Naturalistas S.A. CONSNATUR S.A., para su estudio y posterior recomendación al 40 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------41 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (INFORMES VARIOS: COMISIONES, 43 
ALCALDÍA, ASESORÍA LEGAL, SÍNDICOS) 44 
Informe 01. Oficio CCMQ-008-2019, suscrito por los Señores Licda. Emily Fernández 45 
Valle. Encargada del Departamento de Gestión Turística, Señora. Daniela Ceciliano 46 
Guido, Síndica Suplente, Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario,  Señor. Luis 47 
Enrique Jiménez Solano. Regidor Suplente, y Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor 48 
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Suplente, todos en calidad de Miembros de la Comisión Municipal de Cultura; que 1 
textualmente dice: “(…)  2 
Reciban un cordial saludo de la comisión de Cultura Municipal de Quepos, a la vez le 3 
damos respuesta a la referencia MQ-CM-210-19-2016-2020: -- 4 
Nuestra comisión de cultura convocó a reunión a las siguientes bandas de la comunidad: 5 

- Banda Evolution- 6 
- Banda Cantonal de Quepos- 7 
- Banda Colegio Nocturno- 8 

Las cuales fueron citadas para el día jueves 25 de abril, a las 05:00 p.m. en el salón de 9 
sesiones municipal. (Se adjunta lista de asistencia).-- 10 
En dicha reunión se les informó que el único lugar autorizado para realizar ensayos de 11 
bandas es la zona de Nahomi, que debían de seleccionar los días de ensayo y el horario y 12 
que por favor se los notificarán a la comisión para nosotros informarlo a la 13 
administración. --------------------------------------------------------------------------------------- 14 
Se aclara que al día de hoy la Comisión de Cultura no ha recibido ninguna notificación. 15 
Agradeciendo su atención a la presente se despiden,”------------------------------------------ 16 
ACUERDO NO. 19.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el 17 
dictamen CCMQ-008-2019, emitido por la Comisión Municipal de Cultura. Se acuerda 18 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). -----------------------------------------------------19 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 
Informe 02. Oficio MQ-ALCP-223-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 21 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-241-DI-2019, suscrito por 22 
el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo 23 
Terrestre y el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal; que textualmente 24 
dice: “(…)  25 
“Oficio DZMT-241-DI-2019 26 
 Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en respuesta al 27 
oficio citado en el asunto, con el debido respeto se indica que la documentación adjunta 28 
al oficio MQ-ALCP-994- 2019 (informe técnico sobre valoración de concesión a nombre 29 
de Claudia Mil Novecientos sesenta y Cinco Sociedad Anónima y el expediente 30 
administrativo) deben de remitirse al Concejo Municipal, por cuanto fije solicitada 31 
mediante el Acuerdo N° 19, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 32 
Municipal en la Sesión Ordinaria N° 285-2019.”----------------------------------------------- 33 
“Oficio DVBI-DV-0110-2019, suscrito por el Ingeniero. David Valverde Suarez. 34 
Encargado del Departamento Bienes Inmuebles 35 
Asunto: Respuesta al MQ-ALCP-985-2019, informe técnico sobre valoración de 36 
concesión a nombre de Claudia 1965 S.A. 37 
Reciba un cordial saludo y éxito en sus funciones. 38 
La Plataforma de Valores está constituida por el Mapa de Valores de Terrenos por Zonas 39 
Homogéneas, el Mapa de Vías, Pendientes, Capacidad de Uso de Las Tierras, las Matrices 40 
de Zonas Homogéneas, la Memoria de Cálculo, el Manual de Valores Base Unitarios por 41 
Tipología Constructiva y el Programa de Valoración Comparativo.-- 42 
Casa zona homogénea define un lote tipo de acuerdo a su área, siendo: lote urbano y lote 43 
rural, cada tipo con un valor por metro cuadrado distinto. Es así que, al momento de 44 
seleccionar el valor zonal se debe identificar la categoría de acuerdo al área. -- 45 
Los factores valorativos representan la unidad: siendo 1 cuando el lote a valorar posee 46 
igual condiciones que el lote tipo (por tanto ni aumenta ni disminuye el valor), menor que 47 
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1 cuando tiene condiciones inferiores (disminuye el valor) y mayor que 1 cuando el lote 1 
a valorar tiene mejores condiciones que el lote tipo (aumenta el valor). -- 2 

Para el caso de la Sociedad Claudia 1965, se ubica en la zona z02/U01, la cual el 3 
informe técnico la describe de la siguiente forma: 4 

“Esta es una zona marítima terrestre que comprende una franja de 200 metros 5 
de ancho sobre el litoral Pacífico, medidos horizontalmente a partir de la línea de 6 
pleamar ordinaria. Corresponde a una zona urbana de carácter residencial, localizada 7 
en el sector de Playa Matapalo con terrenos planos en Playa Matapalo. Los predios 8 
incluidos dentro de la zona U01 corresponden a los lotes de primera fila con acceso 9 
directo al mar. Los predios incluidos dentro de la zona U02 corresponden a los lotes de 10 
segunda y tercera fila que no tienen acceso directo al mar…. Para esta zona se identificó 11 
un Lote Tipo de  1400,00 m2 de área, con un frente de 29,00 metros, frente a Vía Tipo 5, 12 
Ubicación 5 (medianero), Regularidad 1, Pendiente Plano Cóncavo 0%, Nivel 0, sin 13 
servicios de acera, cordón y caño (Servicios 1=1), con servicios de alumbrado, teléfono, 14 
electricidad y cañería”-- 15 
Nótese el área del lote tipo de 1400.00m² y el lote a valorar es de 1389.00m², por lo que 16 
se encuentra muy cercano al lote tipo y en una zona catalogada como urbana. También 17 
hace referencia el informe técnico que la zona no cuenta con acera, cordón ni caño, pero 18 
si del servicio de alumbrado, teléfono, electricidad y cañería. -- 19 
Referido a la sociedad Claudia 1965, la cual reclama la no existencia de servicios básicos, 20 
los mismos fueron tomados en cuenta al momento de la valoración, como se observa en 21 
el factor servicios 2 que es igual a 0.638, menor que 1, por tanto desmejora el valor.-- 22 
El formulario “Toma de Datos del Terreno” es la bitácora que consigna los 9 parámetros 23 
valorativos necesarios para realizar el avaluó, es el documento que consigna la realidad 24 
existente del terreno, por eso es obligatorio la visita al inmueble a valorar, ya que el perito 25 
evaluador debe dar fe de las condiciones del terreno. Dicho formulario colecta: área, 26 
frente a calle publica, pendiente, nivel referente a la vía, regularidad (que tan cuadrado es 27 
el lote), ubicación (si es esquinero, medianero y otro), tipo de vía, calidades de la vía 28 
(acera, cordón y caño), los servicios de electricidad, cañería, alumbrado y servicio 29 
telefónico, y para los lotes rurales se incluye el tipo de suelo y la capacidad hídrica. Si el 30 
contribuyente no está de acuerdo con alguno de esos factores deberá indicar en cual está 31 
inconforme y aportar las pruebas del caso, tal como lo estipula el artículo 33 del 32 
Reglamento a la Ley de Bienes Inmuebles. “….En ambos recursos, el contribuyente debe 33 
señalar el factor o factores de ajuste aplicados a las características físicas del terreno o 34 
la construcción, con los cuales no está conforme, debiendo aportar forzosamente, las 35 
pruebas que fundamentan su reclamo…” Cuando la sociedad Claudia 1965 alega que el 36 
precio no refleja la realidad y las condiciones que posee dicho terreno está poniendo en 37 
tela de duda la visita al inmueble, las capacidades profesionales del perito e ignora el 38 
documento “Toma de Datos del Terreno”-- 39 
Continuando con los alegatos recursivos de la sociedad, la misma reclama sobre 40 
argumentos que si fueron tomados en cuenta como la ausencia de los servicios 1 (acera, 41 
cordón y caño), servicios 2 (cañería, electricidad, alumbrado y telefonía) tipo de vía, y 42 
forma del lote. -- 43 
Al ser notificado el avaluó mediante resolución administrativa, la misma indica el canon 44 
a pagar basados en el porcentaje que previamente y mediante oficio el departamento de 45 
Zona Marítimo Terrestre ha establecido, el perito evaluador no interpreta el canon, aplica 46 
el porcentaje, dado que el ámbito del evaluador es determinar el valor del bien inmueble 47 
utilizando las herramientas del ONT.-------------------------------------------------------------- 48 
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Sin otro particular: Ingeniero. David Valverde Suarez. Encargado del Departamento 1 
Bienes Inmuebles”----------------------------------------------------------------------------------- 2 
ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 3 
de Zona Marítimo Terrestre, el oficio DZMT-241-DI-2019, suscrito por el Mba. Víctor 4 
Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo Terrestre y el Lic. 5 
Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, y el oficio DVBI-DV-0110-2019, 6 
suscrito por el Ingeniero. David Valverde Suarez. Encargado del Departamento Bienes 7 
Inmuebles, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 8 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).ii ----------------------------------------------------9 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 
Informe 03. Oficio MQ-ALCP-224-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 11 
Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-242-DI-2019, suscrito por el Mba. Víctor 12 
Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo Terrestre y el Lic. Lutgardo 13 
Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal; que textualmente dice: “(…)  14 
“Oficio DZMT-242-DI-2019 15 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en respuesta al 16 
oficio citado en el asunto, con el debido respeto se indica que la documentación adjunta 17 
al oficio MQ-ALCP-995- 2019 (informe técnico sobre valoración de concesión a nombre 18 
de Ola del Pacífico Sociedad Anónima y el expediente administrativo) deben de remitirse 19 
al Concejo Municipal, por cuanto fue solicitada mediante el Acuerdo N° 11, Artículo 20 
Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N° 21 
282-2019.”-------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
“Oficio DVBI-DV-0106-2019, suscrito por el Ingeniero. David Valverde Suarez. 23 
Encargado del Departamento Bienes Inmuebles” 24 
Asunto: Respuesta al MQ-ALCP-985-2019, informe técnico sobre valoración de 25 
concesión a nombre de Ola del Pacífico S.A. 26 
Reciba un cordial saludo y éxito en sus funciones. 27 
El Decreto Nº 37278-MP-H-T-DDL señala que la determinación del canon lo determina 28 
la municipalidad a través del avalúo y lo realizará un ingeniero civil, arquitecto, topógrafo 29 
o ingeniero agrónomo de acuerdo a la metodología de valoración del Órgano de 30 
Normalización Técnico (ONT) y basados en las plataformas de valor por zonas 31 
homogéneas.-- 32 
También señala que dicho avalúo debe ser comunicado mediante resolución 33 
administrativa cumpliendo con lo establecido en el artículo 147 del Código de Normas y 34 
Procedimientos Tributarios y que la etapa recursiva será normada por el artículo 19 de la 35 
ley n° 7509 Ley de Bienes Inmuebles y su Reglamento.-- 36 
La Plataforma de Valores está constituida por el Mapa de Valores de Terrenos por Zonas 37 
Homogéneas, el Mapa de Vías, Pendientes, Capacidad de Uso de Las Tierras, las Matrices 38 
de Zonas Homogéneas, la Memoria de Cálculo, el Manual de Valores Base Unitarios por 39 
Tipología Constructiva y el Programa de Valoración Comparativo.-- 40 
El Informe Técnico es el resultado de la investigación, de la evaluación y del análisis de 41 
la información de valores de terrenos recabados en el Cantón de Quepos, que permiten 42 
crear y modificar la plataforma de valores. Contiene una visión global del Cantón de 43 
Quepos, que permitirá una mejor apreciación del mapa de valores correspondiente, así 44 
como aspectos de importancia relativos al mismo. Considera, el informe técnico, todos 45 
los ámbitos económicos que afectan a la zona repercutiendo directamente en el valor por 46 
metro cuadrado de la zona, esto quiere decir que, el valor del terreno lleva intrínseco la 47 
existencia o no de servicios básicos, infraestructura, seguridad, demanda, oferta, en fin, 48 
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el valor del terreno con sus carencias y abundancias. De otro modo, no significa que la 1 
carencia de un factor valorativo que nunca ha existido en la zona desmejore el valor por 2 
metro cuadrado de la zona homogénea, debido a que el valor zonal ya ha tomado en 3 
cuenta esa carencia para determinar el valor zonal. Por ejemplo: la ausencia de 4 
infraestructura como aceras, cordón y caño en una valoración en una zona que no posee 5 
aceras, cordón y caño no afecta al valor del lote en estudio, ya que la zona está indicando 6 
que nunca ha existido, por tanto no se puede castigar dos veces, contrario sería que el lote 7 
a valorar si tuviera esas condiciones, para ese caso, el lote a valorar tiene mejores 8 
condiciones que la zona, repercutiendo en un aumento del valor.-- 9 
Tanto la Plataforma de Valores como la metodología de cálculo son oficiales y de uso 10 
obligatorio, publicados en el Diario Oficial la Gaceta N°16 del 25 de Enero del 2010 y 11 
n°84 del 27 de octubre del 2011 respectivamente.-- 12 
La metodología de valoración publicada en la Gaceta N° 84 del 27 de octubre del 2011, 13 
contiene las ecuaciones matemáticas que deben ser utilizadas para determinar el valor del 14 
inmueble a concesionar. Dicha publicación describe paso a paso como se debe realizar 15 
los cálculos con el fin de que puedan ser reproducidos por cualquier persona. Los datos 16 
que se utilizan son los colectados en campo, mismos que se dan a conocer en el 17 
documento del avalúo y que se explican en la notificación mediante resolución 18 
administrativa. Es así que la introducción de los datos colectados en las ecuaciones de la 19 
metodología, desembocan en el valor del inmueble valorado.-- 20 
El avaluó municipal consiste en la recolección de información registral, catastral y de 21 
terreno, para ello y de acuerdo a la metodología oficial se consideran 9 parámetros 22 
valorativos, los cuales son comparados con el lote tipo de la zona de valor en la cual se 23 
encuentra el inmueble a valorar. Los parámetros de valoración son: área, frente a calle 24 
publica, pendiente, nivel referente a la vía, regularidad (que tan cuadrado es el lote), 25 
ubicación (si es esquinero, medianero y otro), tipo de vía, calidades de la vía (acera, 26 
cordón y caño), los servicios de electricidad, cañería, alumbrado y servicio telefónico, y 27 
para los lotes rurales se incluye el tipo de suelo y la capacidad hídrica. 28 
Los 9 parámetros valorativos son variables que se introducen las ecuaciones otorgadas 29 
por el ONT, dichas ecuaciones son copiladas en el programa “Valora” el cual realiza el 30 
cálculo automático, comparando cada uno de los 9 factores con las características del lote 31 
tipo de la zona,  las ecuaciones dan como resultado un factor global valorativo el cual es 32 
multiplicado por el valor de la zona y así se obtiene el valor por metro cuadrado del lote 33 
a valorar. Para cada parámetro existe una ecuación matemática, habiendo así, 9 34 
ecuaciones matemáticas. -- 35 
Como se ha señalado anteriormente, el avalúo municipal para el cálculo del canon está 36 
conformado por 3 componentes: las plataformas de valor por zonas homogéneas, 37 
elaboradas por el ONT,  la metodología (ecuaciones matemáticas otorgadas por el ONT)  38 
y los datos del terreno colectados por el perito evaluador. Los dos primeros componentes 39 
son fijos, oficiales y obligatorios, establecidos mediante análisis, estudios y formulas; el 40 
tercer componente es variable y depende de la topografía, geografía, servicios y geología 41 
del inmueble, por tanto son colectados de manera técnica por un profesional y son 42 
claramente, medibles y comprobables, por ejemplo: la distancia frente a vía se puede 43 
medir con una cinta métrica, el servicio de electricidad se comprueba con la existencia 44 
del tendido eléctrico, la pendiente se mide con un inclinómetro, y así sucesivamente cada 45 
variable puede ser colectada. Por sus características ni las plataformas de valor ni las 46 
ecuaciones pueden ser recursivas ya que hablamos de una norma que simplemente se 47 
acata, por lo contrario los datos colectados si tienen su etapa recursiva la cual esta 48 
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normada en el artículo 19 de la ley 7509 y en el articulo33 de su reglamento, los cuales 1 
señalan el tipo y periodo de apelación, así como las pruebas que obligadamente debe 2 
aportar el contribuyente en caso de no estar de acuerdo con alguno de los 9 factores 3 
valorativos.-- 4 
No cita la normativa el aporte de avalúos externos para justificar el valor, siendo que ya 5 
la municipalidad cuenta con las herramientas necesarias para efectuar las valoraciones, 6 
tampoco es válido el uso de otros avalúos, externos a la municipalidad, para alegar 7 
desproporcionalidad, inseguridad jurídica y desigualdad.-- 8 
Los alegatos contra la Ley de Bienes Inmuebles y citaciones del impuesto solidario no 9 
pueden ser ventilados en la etapa recursiva del avalúo ya que no son menester del 10 
departamento de Valoración y Bienes Inmuebles y cuyo fin es entorpecer el fondo de lo 11 
recurrido. Tal como lo indica el reglamento de la ley 7509 artículo 33 “…En ambos 12 
recursos, el contribuyente debe señalar el factor o factores de ajuste aplicados a las 13 
características físicas del terreno o la construcción, con los cuales no está conforme, 14 
debiendo aportar forzosamente, las pruebas que fundamentan su reclamo...”-- 15 
En cuanto el inmueble sufra alguna modificación que incurra en el cambio de alguno de 16 
los factores valorativos, es necesario valorar el inmueble de nuevo, ya que el valor total 17 
depende de los 9 factores valorativos, afectando directamente al valor por metro 18 
cuadrado. Tal es el caso del recurrente Ola del Pacífico el cual poseía un avalúo sobre el 19 
terreno descrito por el plano P-56422-92, dicho inmueble es modificado por el plano 20 
catastrado P-1689371-2013, el cual excluye el área de patrimonio natural del estado, 21 
modificando su forma (regularidad) y área, factores con alta influencia en el factor total, 22 
por tanto no es correcto afirmar que se trata del mismo inmueble ya que posee dos 23 
características diferentes. Es así que es errónea la percepción del recurrente en cuanto 24 
existe un avalúo vigente para la concesión solicitada, siendo que el avalúo mencionado 25 
se refiere a un terreno con características diferentes en forma y área, siendo necesario una 26 
nueva valoración para un nuevo inmueble.------------------------------------------------------- 27 
Sin otro particular: Ingeniero. David Valverde Suarez. Encargado del Departamento 28 
Bienes Inmuebles” ---------------------------------------------------------------------------------- 29 
ACUERDO NO. 21.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 30 
de Zona Marítimo Terrestre, el oficio DZMT-242-DI-2019, suscrito por el Mba. Víctor 31 
Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo Terrestre y el Lic. 32 
Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, y el oficio DVBI-DV-0106-2019, 33 
suscrito por el Ingeniero. David Valverde Suarez. Encargado del Departamento Bienes 34 
Inmuebles, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 35 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).iii ---------------------------------------------------36 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
Informe 04. Oficio MQ-ALCP-225-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 38 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-323-2019, suscrito por el 39 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que 40 
textualmente dice: “(…)  41 
Asunto: Respuesta oficio MQ.-ALCP-1006-2019, referente al camino Cerritos - Santa 42 
Juana.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 
El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión 44 
Vial de la Municipalidad de Quepos primeramente le extiendo un cordial saludo y a la 45 
vez brindo formal respuesta a lo que se menciona en el asunto. ------------------------------ 46 
Hacemos de su conocimiento que al igual que su comunidad tenemos cuantiosas 47 
necesidades identificadas en el cantón, esta Unidad Técnica actualmente pretende dar 48 
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atención a toda situación que amerite intervención, es por ello que nos organizamos 1 
mediante una planificación de maquinaria e intervenciones del cantón con fechas y 2 
lugares definidos. Sin embargo nos encontramos realizando un trabajo paliativo en la ruta 3 
hacia Santa Juana en los sitios más críticos mientras se logra realizar el mantenimiento 4 
rutinario a cabalidad. ------------------------------------------------------------------------------- 5 
Sin más por el momento, se despide; Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 6 
Técnica de Gestión Vial” --------------------------------------------------------------------------- 7 
ACUERDO NO. 22.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 8 
UTGV-323-2019, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 9 
Técnica de Gestión Vial. Comuníquese al interesado. Se acuerda lo anterior por 10 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------11 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 
Informe 05. Oficio MQ-ALCP-226-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 13 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio 203- ODL-2019, suscrito por Lic. 14 
Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal; que textualmente dice: “(…)  15 
Quien suscribe, Lutgardo Bolaños Gómez, Director del Departamento Legal, procedo a 16 
dar el informe solicitado mediante el oficio 1442-ALCP-2018, con referencia al Acuerdo 17 
No.11, Artículo 7 de la Sesión del Consejo Municipal 239-2018. -- 18 
En dicho Acuerdo se pidió a la Administración un Informe respecto a solicitud del señor 19 
Ariel Leiva, el cual dice que pagó unos timbres a favor de la Municipalidad de Quepos 20 
para la inscripción de un Hipoteca pero que del monto el 50 por ciento le corresponden a 21 
Parrita por estar la finca dentro de ambos cantones, solicitando a nuestra Municipalidad 22 
la devolución de la mitad de lo cancelado.-- 23 
Por medio del Oficio 314-ODL-2018, el Departamento Legal solicitó una serie de 24 
criterios técnicos de varios departamentos municipales, el mismo se reiteró en Oficio 182-25 
ODL-2019.-- 26 
Mediante Oficios DVBI-DV-104-2018 de Bienes Inmuebles y DTC_CB-042-2019 de 27 
Topografía se determina que la finca en cuestión la 6166378-000 a nombre de Tunas 28 
Altas del Oeste S.A. se encuentra ubicada en un 98.62% en Quepos y sólo un 1.38 % en 29 
Parrita. (Se adjuntan ambos)-- 30 
El artículo 93 del Código Municipal, en lo que interesa indica lo siguiente:-- 31 
En todo traspaso de inmuebles, constitución de sociedad, hipoteca y cédulas 32 
hipotecarias, se pagarán timbres municipales en favor de la municipalidad del cantón o, 33 
proporcionalmente, de los cantones donde esté situada la finca. Estos timbres se 34 
agregarán al respectivo testimonio de la escritura y sin su pago el Registro Público no 35 
podrá inscribir la operación. (…).La negrita no es del original. -- 36 
CONCLUSIÓN 37 
Analizada la situación, este asesor concluye que: 38 

1- El solicitante debe aportar la autorización legal suficiente para llevar a cabo 39 
dicho trámite, si lo hace en representación de otra persona física o jurídica. 40 

2- De darse una devolución la misma sólo se tendría que dar, según lo dice el 41 
artículo 93 citado previo, proporcionalmente con respecto al área que 42 
pertenece a Quepos.-- 43 

Agradeciendo la atención se despide. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal 44 
Municipal” -------------------------------------------------------------------------------------------- 45 
ACUERDO NO. 23.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 46 
203-ODL-2019, suscrito por Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal. 47 
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Comuníquese al interesado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).-----1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
Informe 06. Oficio MQ-ALCP-CM-227-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 3 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-0225-2019, suscrito por la 4 
Licda. Diana Ramírez Pérez, Encargada a.i. del Depto. de Recursos Humanos; que 5 
textualmente dice: “(…)  6 
Asunto: Respuesta oficio 343-CR-ALCP-2017 (…) 7 
Para efectos de presentar al Concejo Municipal, se procede a contestar el oficio indicado 8 
en el asunto, mismo que traslada el acuerdo n°02, artículo octavo, mociones de la sesión 9 
ordinaria n°133-2017 celebrada el 05 de setiembre 2017. Este oficio se había archivado 10 
y después de solicitudes de la Alcaldía se determinó que se había omitido proceder a 11 
contestar, razón por la cual, se ofrecen las disculpas del caso. -- 12 
El incentivo salarial denominado “dedicación exclusiva”, se cancela basado en lo que 13 
indica el *Reglamento para la Aplicación de la Dedicación Exclusiva en la Municipalidad 14 
de Aguirre (ahora Quepos), su modificación y fe de erratas. A partir del 04 de diciembre 15 
2018, fecha en la cual entra en vigencia la Ley n°9635 de Fortalecimiento de las finanzas 16 
públicas, esta se debe contemplar para el otorgamiento  de este incentivo, pero analizando 17 
varios aspectos que se deben tomar en cuenta para cada caso en específico. De igual 18 
forma, el Reglamento se encuentra vigente, pero esta normativa hasta tanto no se 19 
contraponga con la ley, la misma continua aplicándose parcialmente.-- 20 
A continuación se desglosan los colaboradores actuales que poseen este incentivo:-- 21 

Ahora bien, el pago por concepto de “Dedicación Exclusiva” se fundamenta en el 22 
Reglamento para la aplicación de la Dedicación Exclusiva” de la Municipalidad de 23 
Quepos, publicado en la Gaceta No.191 del jueves 05 de octubre del 2006 y su reforma, 24 
publicada en la gaceta número 132 del 8 de julio del 2010, así como “Fe de Erratas”, en 25 
el cual, en su artículo n°01, establece: -- 26 
“Se entenderá por dedicación exclusiva para efectos del presente reglamento, la 27 
compensación económica retribuida a los servidores con grado profesional, 28 

N° Nombre Porcentaje Fecha de 

firma de 

contrato 

Vencimiento Puesto 

Profesional 

que ostenta 

1 Carlos Bejarano 

Loria 

20% 08/10/2018 08/10/2020 Topógrafo 

Municipal 

2 Cinthya Alfaro 

Chavarría 

20% 04/12/2017 04/12/2019 Asistente 

Legal 

3 Diana Ramírez 

Pérez 

55% 09/01/2019 09/01/2021 Encargada 

RRHH 

4 Fabián Ramírez 

Aguilar 

20% 08/01/2018 08/01/2020 Encargado 

Informática 

5 Lilliam Alvarado 

Aguilar 

55% 08/01/2018 08/01/2020 Promotora 

Social 

6 Melvin Umaña 

Porras 

55% 10/06/2019 10/06/2020 Tesorero 

Municipal 

7 Warren Umaña 

Cascante 

25% 10/06/2019 10/06/2020 Gestor 

Ambiental 

8 Yendry Godínez 

Fernández 

55% 09/01/2019 09/01/2021 Trabajadora 

Social 
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porcentualmente sobre sus salarios base (Previa suscripción de un contrato entre el 1 
servidor y la Alcaldía Municipal), para que obligatoriamente no ejerzan de manera 2 
particular (remunerada o ad honorem) ninguna profesión que ostenten así como las 3 
actividades relacionadas con ésta o estas, con las excepciones que se establecen en el 4 
presente reglamento.”-- 5 
(El resaltado es nuestro) 6 
Asimismo, el artículo n°02 indica que: 7 
“La dedicación exclusiva tiene como objetivos primordiales: 8 

a) Obtener del servidor de nivel profesional, su completa dedicación a la 9 
Municipalidad, no solo con su aporte de conocimientos en las ramas de su 10 
especialidad, sino también para evitar la consecuente fuga de conocimientos y 11 
del mismo personal, privando de esta manera a la administración de la idoneidad 12 
de estos funcionarios.- 13 

b) Motivar al servidor municipal a capacitarse y prepararse  para hacer frente a las 14 
necesidades que nos demanda el futuro.- 15 

Por otra parte, la modificación que se realizó al reglamento, estableció lo siguiente:  16 
 “(…) El pago de dedicación exclusiva a todos los profesionales que trabajan para esta 17 
municipalidad –sean interinos o en propiedad- se convierte en un recurso eficaz para 18 
obtener lo siguiente:- 19 

1. La motivación necesaria para que profesionales de diferentes áreas se interesen 20 
en trabajar en una zona que por su ubicación y alto costo de vida es poco 21 
atractiva.- 22 

2. Se evita con este pago la necesidad de pagar horas extras al personal profesional 23 
que labora para la institución.- 24 

3. Al pagar todos los profesionales este rubro, se eliminan discriminaciones entre el 25 
personal que aparte de ser una forma evidente de discriminación, funcionan como 26 
una causa de desmotivación para el personal interino que conlleva a realizar el 27 
trabajo sin contar con el 100% del potencial.- 28 

4. Evita posibles conflictos de interés entre los servicios privados que pueda dar el 29 
profesional a terceros y los intereses que puedan tener estos terceros respecto a 30 
las actuaciones de los funcionarios municipales. (…)- (El resaltado es nuestro) 31 

Como se logra apreciar, el contrato de dedicación exclusiva es una suscripción entre 32 
partes (Funcionario y Alcaldía) para prestar un servicio de forma completa a la 33 
Municipalidad, y es un medio idóneo de motivación, para el personal con puestos 34 
profesionales y rango de bachillerato o licenciatura universitaria en carrera afín; también, 35 
las responsabilidades con las que cuenta un cargo de esta clase, facultan el pago de un 36 
plus salarial como este. -- 37 
Por otra parte, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, entrada en vigencia a 38 
partir del 04 de diciembre 2018, establece un apartado normativo en cuanto a este tema 39 
de las Dedicaciones Exclusivas, por lo que se realiza una síntesis sobre los aspectos más 40 
importantes en este tema, mismo que fue consultado al Área de Asesoría Jurídica interna, 41 
la cual, brindó el respectivo informe por medio del oficio 008-CJDL-2019:-- 42 
La ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, una vez aprobada fue publicada el 43 
martes 04 de diciembre 2018, en el Alcalde n°202 del Diario Oficial la Gaceta, y el tema 44 
de la Dedicación Exclusiva, aparece en dicha ley en el Título III, llamado 45 
MODIFICACIÓN DE LA LEY N.O 2166, LEY DE SALARIOS DE LA 46 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DE 9 DE OCTUBRE DE 1957. Esta ley de aplicación 47 
para las municipalidades. - 48 
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Así tenemos los siguientes artículos, en cuanto, directamente se relacionan con este tema:  1 
Artículo 27- Definiciones - 2 
Para efectos de la presente ley, se entenderá por: - 3 

1. Dedicación exclusiva: régimen de naturaleza contractual que surge por iniciativa 4 
de la Administración cuando se identifica la necesidad de que quien ostente un 5 
cargo público se desempeñe en ese puesto de manera exclusiva, lo cual implica 6 
que no ejerza su profesión liberal ni profesiones relacionadas con dicho cargo en 7 
ninguna otra institución pública o privada, por un periodo de tiempo definido. Es 8 
de carácter potestativo y únicamente podrá ser otorgada a los funcionarios del 9 
sector público que firmen el respectivo contrato. Su compensación económica se 10 
otorga dependiendo del grado académico y las características del puesto. - 11 

El Capítulo IV, trata exclusivamente sobre la DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y 12 
PROHIBICIÓN - 13 
Artículo 28- Contrato de dedicación exclusiva. - 14 
El pago adicional por dedicación exclusiva se otorgará, exclusivamente, mediante 15 
contrato entre la Administración concedente y el funcionario que acepte las condiciones 16 
para recibir la indemnización económica, conforme a la presente ley.  El plazo de este 17 
contrato no podrá ser menor de un año, ni mayor de cinco. - 18 
Una vez suscrito el contrato, el pago por dedicación exclusiva no constituirá un beneficio 19 
permanente ni un derecho adquirido; por lo que al finalizar la vigencia de este, la 20 
Administración no tendrá la obligación de renovarlo. El no suscribir contrato por 21 
dedicación exclusiva no exime al funcionario del deber de abstenerse de participar en 22 
actividades que comprometan su imparcialidad, posibiliten un conflicto de interés o 23 
favorezcan el interés privado en detrimento del interés público. - 24 
Artículo 29- Justificación.  25 
Previo a la suscripción de los contratos, el jerarca de la Administración deberá acreditar, 26 
mediante resolución administrativa razonada, la necesidad institucional y la relación de 27 
costo oportunidad de suscribir dichos contratos, en razón de las funciones que ejerzan el 28 
o los funcionarios y el beneficio para el interés público. - 29 
Artículo 30- Prórroga del contrato.  30 
Sesenta días naturales antes de su vencimiento, el funcionario deberá solicitar la prórroga 31 
a la jefatura inmediata para que la Administración revise la solicitud, a fin de determinar 32 
la necesidad institucional de la extensión, mediante resolución debidamente razonada 33 
establecida en el artículo 29 anterior, prórroga que no podrá ser menor de un año, ni 34 
mayor de cinco. -- 35 
Artículo 31- Requisitos de los funcionarios.  36 
Los funcionarios que suscriban un contrato de dedicación exclusiva y aquellos señalados 37 
en la ley como posibles beneficiarios del pago adicional por prohibición deberán cumplir 38 
con los siguientes requisitos: -- 39 
1. Estar nombrado o designado mediante acto formal de nombramiento en propiedad, de 40 
forma interina, suplencia o puesto de confianza. -- 41 
2. Poseer un título académico universitario, que le acredite como profesional en 42 
determinada área del conocimiento, para ejercer de forma liberal la profesión respectiva.  43 
3. Estar incorporado en el colegio profesional respectivo; lo anterior en caso de que dicha 44 
incorporación gremial exista y que la incorporación sea exigida como una condición 45 
necesaria para el ejercicio liberal. -- 46 
4. En los supuestos de dedicación exclusiva, se deberá estar nombrado en un puesto que 47 
tenga como requisito mínimo el grado académico profesional de bachiller. -- 48 



Acta N° 304-2019O 

23-07-2019 
 
 

-58- 
 

Quedan exentos de la obligación establecida en el inciso 3) aquellos funcionarios con 1 
profesiones para las que no exista el colegio profesional respectivo o ante la ausencia de 2 
obligatoriedad de pertenecer a un colegio profesional.  3 
Artículo 35- Porcentajes de compensación por dedicación exclusiva.  4 
Se establecen las siguientes compensaciones económicas sobre el salario base del puesto 5 
que desempeñan los funcionarios profesionales que suscriban contratos de dedicación 6 
exclusiva con la Administración: -- 7 
1. Un veinticinco por ciento (25%) para los servidores con el nivel de licenciatura u otro 8 
grado académico superior. -- 9 
2. Un diez por ciento (10%) para los profesionales con el nivel de bachiller universitario.  10 
También de la ley N°9635, es importante, además de los artículos supra citados, tomar 11 
en cuenta lo normado en los siguientes transitorios: -- 12 
TRANSITORIO XXVI  13 
Las disposiciones contempladas en el artículo 28 de la presente ley no serán aplicables a 14 
los contratos por dedicación exclusiva que se hayan suscrito y estuvieran vigentes, con 15 
antelación a la entrada en vigencia de la presente ley.-- 16 
TRANSITORIO XXXII  17 
El reglamento de esta ley deberá emitirse dentro de los seis meses posteriores a su 18 
publicación. -- 19 
TRANSITORIO XXVIII  20 
Los porcentajes dispuestos en el artículo 35 no serán de aplicación para los servidores 21 
que: -- 22 
1. A la fecha de entrada en vigencia de la presente ley cuenten con un contrato de 23 
dedicación exclusiva en vigor. -- 24 
2. Presenten movimientos de personal por medio de las figuras de ascenso, descenso, 25 
traslado, permuta o reubicación, siempre que el servidor involucrado cuente con un 26 
contrato vigente. -- 27 
3. Cuando un contrato de dedicación exclusiva pierde vigencia durante la suspensión 28 
temporal de la relación de empleo público, por las razones expresamente previstas en el 29 
ordenamiento jurídico. -- 30 
Precisamente en observancia de lo dispuesto en el TRANSITORIO XXXII, el lunes 18 31 
de febrero del 2019, se publica en el Diario Oficial LA GACETA ALCANCE n°38, el 32 
Reglamento, -- 33 
DECRETO EJECUTIVO W 41564-MIDEPLAN-H, que respecto al tema de la 34 
Dedicación Exclusiva, establece lo siguiente: -- 35 
Artículo 4.- Contratos de dedicación exclusiva. Los porcentajes señalados en el artículo  36 
35 de la Ley n°2166, adicionado mediante artículo 3 de la Ley n° 9635, serán aplicables 37 
a: -- 38 
a) Los servidores que sean nombrados por primera vez en la Administración Pública, con 39 
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley n°9635, en un puesto en el cual cumplen 40 
con los requisitos legales y académicos para optar por un contrato de dedicación 41 
exclusiva. -- 42 
b) Los servidores que previo a la publicación de la Ley N° 9635, no contaban con un 43 
contrato de dedicación exclusiva. -- 44 
e) Los servidores que finalizan su relación laboral y posteriormente se reincorporan a una 45 
institución del Estado, por interrupción de la continuidad laboral. -- 46 
d) Los servidores que cuentan con un contrato de dedicación exclusiva vigente con la 47 
condición de grado académico de Bachiller Universitario previo a la publicación de la 48 
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Ley n° 9635, y proceden a modificar dicha condición con referencia al grado de 1 
Licenciatura o superior. -- 2 
En los cuatro supuestos enunciados, la Administración deberá acreditar una necesidad 3 
institucional para suscribir el contrato de dedicación exclusiva, en los términos 4 
establecidos en la Ley n°9635; así como verificar el cumplimiento pleno de los requisitos 5 
legales y académicos aplicables. -- 6 
Artículo 7.- Prórroga de contratos de dedicación exclusiva. No cabrá pago alguno por 7 
concepto de dedicación exclusiva en aquellos casos en que los contratos suscritos, sea o 8 
no con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N° 9635, no sean prorrogados por 9 
la Administración. -- 10 
ANÁLISIS DE LA NORMATIVA APLICABLE  11 
Con base a la normativa previamente citada, a los funcionarios que tenían un contrato de 12 
dedicación exclusiva vigente el 4 de diciembre de 2018, en caso de que la Alcaldía decida 13 
renovárselo, o prorrogarlo como lo dice la ley, los porcentajes se mantendrán sin 14 
variación. No así con aquellos funcionarios, que para esa fecha no tenían contrato de 15 
dedicación con la administración, los porcentajes tendrán que ser los que la nueva ley 16 
establece. -- 17 
En todo caso, sean nuevos contratos o prorrogas de contratos ya existentes, deberá la 18 
Administración, mediante estudio verificar la necesidad institucional del mismo, como 19 
un requisito indispensable para otorgar el beneficio de la dedicación Exclusiva a cualquier 20 
funcionario. -- 21 
Respecto al tiempo para presentar las solicitudes de renovación y o prórroga de los 22 
contratos de dedicación exclusiva vigentes previo a la publicación de la Ley 9635, a partir 23 
de la lectura del artículo 30, que dice que sesenta días naturales antes de su vencimiento, 24 
el funcionario deberá solicitar la prórroga a la jefatura inmediata para que la 25 
Administración revise la solicitud, a fin de determinar la necesidad institucional de la 26 
extensión, mediante resolución debidamente razonada establecida en el artículo 29 27 
anterior, prórroga que no podrá ser menor de un año, ni mayor de cinco. Para esta asesoría, 28 
la norma en cuestión si bien pone un plazo, 60 días antes de vencer el contrato, no habla 29 
de presentación de solicitud, sino que el funcionario deba solicitar la prórroga a su 30 
superior inmediato, la cual según la propia redacción de ese artículo, no necesariamente 31 
debe darse por escrito.- 32 
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL PAGO 33 
Se indica que el incentivo salarial denominado “Dedicación Exclusiva”, antes de la Ley 34 
9635, se regía solamente con el Reglamento para la aplicación de la Dedicación Exclusiva 35 
en la Municipalidad de Quepos, aunque este último no ha sido derogado,  y cualquier 36 
artículo que contravenga la ley debe prevalecer esta última. Así las cosas, no era exigible 37 
tener un estudio técnico de la necesidad institucional, ya que este plus era un incentivo 38 
para los profesionales que tuviera la institución y que ese grado académico sea requisito 39 
para ocupar un puesto dentro de la estructura organizacional, un aliciente debido a que 40 
estamos en una zona que por su ubicación y alto costo de vida es poco atractiva, un 41 
incentivo para que el conocimiento que han adquirido en la institución a lo largo de los 42 
años se mantenga, se evita el pago de tiempo extraordinario a ese personal, y algo muy 43 
importante es que evita posibles conflictos de interés entre los servicios privados que 44 
pueda dar el profesional a terceros con respecto a las actuaciones de los funcionarios 45 
municipales. -- 46 
Ahora bien, posterior a la entrada en vigencia de la Ley 9635, se firmaron dos contratos, 47 
en este caso el de la Encargada de Recursos Humanos y la Trabajadora Social, en ambos 48 
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casos, fueron prórrogas a contratos que venían suscritos desde el año 2017, por lo cual, 1 
para la entrada en vigencia de la ley 9635, específicamente el 04 de diciembre 2018, se 2 
encontraban vigentes, por lo que la administración municipal los renovó manteniendo los 3 
porcentajes, lo cual, es facultado por la ley. El estudio de la necesidad institucional, con 4 
el Reglamento de Dedicación Exclusiva, el cual era utilizado antes de la promulgación 5 
de la ley 9635, no era necesario, bastaba con realizar la solicitud a la Alcaldía, laborar 6 
para la Municipalidad de Quepos en jornada completa, que para el desempeño del puesto 7 
sea requisito el grado académico de bachiller o licenciatura a fin, tener el título 8 
correspondiente, incorporación al colegio profesional y suscribir el contrato. En ambos 9 
casos, cada uno de esos requisitos fue cumplido, y al estar reciente la ley y no estar el 10 
reglamento correspondiente, se procedió a suscribir los contratos. Ahora bien, el 11 
Reglamento a la ley 9635, se publica el 18 de febrero 2019, y aclara los “vacíos” de la 12 
ley, posteriormente a esa fecha, si es de forma obligatoria cumplir con este último 13 
requisito. De todos modos, estos puestos son de responsabilidad muy alta y 14 
evidentemente de importancia para la institución y basta las justificaciones para el pago 15 
de Dedicación Exclusiva.-- 16 
De igual forma, se procederá a resaltar de forma general, la importancia de las funciones 17 
que posee cada puesto al cual se le reconoce el incentivo salarial de dedicación exclusiva 18 
actualmente:-- 19 

1. Topógrafo Municipal: Debido a las actividades propias de jefatura, así como la 20 
aprobación de los visados de planos, levantamiento topográfico y otros, es que se 21 
debe mantener el conocimiento propio de ese profesional, así como para evitar 22 
posibles conflictos de interés por el conocimiento adquirido en la institución a lo 23 
largo del tiempo. Y que eventualmente por la naturaleza de la profesión, puede 24 
desempeñar labores a entes particulares privados. A continuación las actividades 25 
típicas del puesto:-- 26 

 Elaborar el Plan Operativo Anual y Presupuesto de la Unidad y velar por su 27 
cumplimiento.-- 28 

 Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico del área de Gestión Territorial y 29 
Costera. Elaborar los planes operativos y de presupuesto de la Unidad y velar por 30 
su cumplimiento.-- 31 

 Gestionar el personal de la Unidad de Castro y Topografía y velar por el 32 
cumplimiento de los planes de trabajo.-- 33 

 Desarrollar el proceso administrativo requerido por la Unidad (planeamiento, 34 
coordinación, ejecución y supervisión de funciones y personal) y velar por el 35 
cumplimiento del control interno.-- 36 

 Atender consultas de personas físicas y jurídicas en forma presencial, telefónica 37 
o por medios electrónicos, brindando una respuesta efectiva en materia de la 38 
Unidad de Catastro y Topografía y afines.-- 39 

 Efectuar levantamiento topográfico para el desarrollo de obras de infraestructura 40 
y edificación, obteniendo datos de campo a partir de los cuales se realizan los 41 
cálculos, diseño, dibujo y replanteo de las obras.-- 42 

 Realizar trabajos geodésicos efectuando observaciones de origen satelital y 43 
cálculos geométricos.-- 44 

  Brindar aprobación del visados de planos.-- 45 
 Preparar informes técnicos relativos a su campo de acción-- 46 
 Ejecutar las labores de agrimensura local.-- 47 
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 Realizar visitas de campo en los casos que lo amerite para atender las solicitudes 1 
de visado.-- 2 

 Mantener actualizada la información gráfica y literalmente, el registro de 3 
propietarios y propiedades del cantón.-- 4 

 Soporte técnico institucional en materia catastral para la elaboración de proyectos 5 
y programas.-- 6 

 Ubicar y certificar las propiedades dentro de la jurisdicción del cantón.-- 7 
 Efectuar los estudios topográficos presentados por solicitudes de propietarios o 8 

usuarios internos.-- 9 
 Confeccionar mapas catastrales.-- 10 
 Brindar información de base de datos literal y gráfica al Departamento 11 

Administrativo Financiero.-- 12 
 Coordinar proyectos para la administración y control de los tributos.-- 13 
 Proporcionar información para ubicar las propiedades no localizadas. 14 
 Conciliar la información literal con respecto a la información gráfica municipal. 15 
 Implementar módulos de información para el uso multifinalitario.-- 16 
 Otras labores afines al cargo. -- 17 
2. Tesorero Municipal: El puesto de Tesorería Municipal, posee mucha 18 

responsabilidad dentro de la institución, por cuanto realiza el manejo de los 19 
dineros que entran a las arcas municipales producto del cobro de los tributos, 20 
maneja los fondos de inversión municipales, controla la labor de las cajas 21 
recaudadoras y maneja el fondo fijo de caja chica, controla y vela por el pago 22 
correcto de las deudas de la institución y esto engloba realizar los trámites 23 
correspondientes con los cheques que emite el área de contabilidad para su 24 
respectivo deposito a las diversas entidades, proveedores u cualquier otro, de ahí 25 
deviene la importancia de proteger estos conocimientos. A continuación las 26 
actividades típicas del puesto:-- 27 

 Elaborar los planes operativos y de presupuesto de la Unidad y velar por su 28 
cumplimiento.-- 29 

 Coadyuvar con el cumplimento del plan estratégico del área.-- 30 
 Gestionar el personal de la Unidad y velar por el cumplimiento de los planes de 31 

trabajo.-- 32 
 Desarrollar el proceso administrativo requerido por la Unidad de Tesorería 33 

(planeamiento, coordinación, ejecución y supervisión de funciones y personal) y 34 
velar por el cumplimiento del control interno.-- 35 

 Velar porque la recaudación de los ingresos, llevada a cabo por las entidades 36 
financieras autorizadas, se trasladen a las arcas municipales en el tiempo y 37 
cantidades correctas.-- 38 

 Gestionar las cajas recaudadoras y velar que se lleven los controles respectivos de 39 
los ingresos captados.-- 40 

 Mantener en custodia las cajas recaudadoras y velar porque se mantenga un fondo 41 
de caja.-- 42 

 Efectuar un control de las cajas recaudadoras mediante arqueos.-- 43 
 Ejercer la administración y control del fondo fijo de caja chica de la 44 

municipalidad.-- 45 
 Verificar que el comprobante de caja chica contenga toda la información 46 

requerida (presupuesto, autorizaciones, monto, descripción).-- 47 
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 Efectuar la liquidación de las solicitudes de comprobante de caja chica y aprobar 1 
la nómina de confección de cheques para reintegro.-- 2 

 Autorizar el reintegro de caja chica por medio de cheque ante la Unidad de 3 
Contabilidad.-- 4 

 Gestionar que se cumpla con el pago de las obligaciones de la Municipalidad. 5 
 Velar por el pago puntual de obligaciones municipales.-- 6 
 Verificar que se registren los ingresos y egresos municipales en el sistema 7 

8 
cuentas bancarias municipales así como los rebajos automáticos de los diferentes 9 
servicios al Departamento de Gestión Financiera para la elaboración de cierres 10 
trimestrales.-- 11 

 Velar por adecuado manejo de la ejecución de las garantías de participación o 12 
cumplimiento de los oferentes participantes en contrataciones.-- 13 

 Realizar inversiones a la vista o a plazo fijo según las disposiciones legales 14 
existentes.-- 15 

 Analizar y verificar que el flujo de efectivo municipal existente en cuenta 16 
corriente o en certificados, se ajuste al movimiento de los diferentes compromisos 17 
y obligaciones adquiridos.-- 18 

 Tramitar los pagos por obligaciones municipales para tramitarlos ante la Unidad 19 
de Contabilidad por cheque o transferencia.-- 20 

 Firmar los cheques municipales, órdenes de compra y pagos a efectuar por 21 
servicios.-- 22 

 Efectuar los registros de los ingresos y egresos en los auxiliares bancarios.-- 23 
 Custodiar cheques emitidos en espera de su entrega y efectuar un control de 24 

entrega.-- 25 
 Custodiar y archivar la documentación respaldo de cheques y transferencias 26 

emitidas.-- 27 
 Brindar informes periódicos al Departamento de Gestión Financiero.-- 28 
 Efectuar informes del estado de las cuentas bancarias a la jefatura del 29 

Departamento y a la Unidad de Contabilidad.-- 30 
 Custodiar y administrar el fondo de cajas recaudadoras.-- 31 
 Clasificar y organizar los documentos relativos al pago (cheque, nómina, orden 32 

de compra, facturas) y distribuirlas a contabilidad y archivar según corresponda. 33 
 Custodiar y controlar los formularios de viáticos, transporte y adelanto, vales de 34 

caja chica, cortes de caja y reparación de llantas.-- 35 
 Llevar un registro y control de los formularios liquidados.-- 36 
 Otras tareas afines al puesto.-- 37 
3. Gestor Ambiental: El puesto de Gestor Ambiental, posee mucha responsabilidad 38 

dentro de la institución y ejecuta funciones que por su naturaleza pueden generar 39 
conflictos de interés por labores que pueda desempeñar en el ámbito privado. A 40 
continuación las actividades típicas: 41 

 Garantizar el correcto desarrollo del Proceso de Gestión Ambiental 42 
(planeamiento, organización, coordinación y control)-- 43 

 Velar porque las diferentes actividades comerciales e industriales del cantón, 44 
cumplan con la normativa ambiental y de seguridad vigente- 45 

 Brindar un efectivo y oportuno servicio de atención de quejas- 46 
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 Brindar soporte técnico a la supervisión  de la prestación de servicios municipales 1 
de  recolección y disposición final de desechos sólidos, operación del relleno 2 
sanitario,  limpieza de vías y reciclaje, cuando sea requerido por la Unidad de 3 
Saneamiento Ambiental.-- 4 

 Planear y ejecutar o coordinar, campañas de información y educación ambiental. 5 
Adicionalmente, realiza cada una de las siguientes labores, en las cuales se logra 6 
demostrar la necesidad de la dedicación exclusiva de este profesional en la institución: 7 

I. Como parte del Departamento de Ingeniería y Control Urbano, en muchas 8 
ocasiones se asigna el análisis, valoración, fiscalización y seguimiento de 9 
procesos de Viabilidades Ambientales solicitadas por terceros para 10 
trámites municipales y que son emitidas por la Secretaría Técnica 11 
Nacional Ambiental (SETENA). -- 12 

II. El señor Umaña ostenta la certificación de “Consultor Ambiental” 13 
autorizado por SETENA, esto bajo el código CI-145-13, según la 14 
resolución N° 1312-2017-SETENA. Esto faculta para tramitar 15 
Viabilidades Ambientales, por lo que sería contraproducente que pueda 16 
tramitar este tipo de documentos y que al mismo tiempo pueda valorarlos 17 
y fiscalizarlos.-- 18 

III. Como Jefe de la Unidad Técnica Ambiental, es el encargado técnico 19 
municipal de un sinnúmero de aspectos ambientales y esto lo hace 20 
partícipe en varias Comisiones Ambientales nombradas por el Concejo 21 
Municipal y/o la Administración Municipal, tales como la Comisión de 22 
Manejo de Ríos y Cuencas Hidrográficas o la Comisión Municipal de 23 
Planes Reguladores. Este tipo de rol y responsabilidades podrían 24 
contraponerse con eventuales proyectos o contrataciones privadas que 25 
pueda desarrollar como profesional, en el caso que pueda asesorar o 26 
trabajar independientemente con empresas consultoras o desarrolladoras 27 
que tengan proyectos en el cantón de Quepos.-- 28 

IV. Por el perfil profesional y funciones dentro de la municipalidad, se asigna 29 
la confección, asesoría, desarrollo, análisis y recomendación técnica de 30 
contratos, licitaciones, proyectos y/o asesorías adquiridas por la 31 
corporación municipal. Sin un contrato de dedicación exclusiva podría, 32 
eventualmente, formar parte de una empresa que se presente como 33 
oferente ante la municipalidad para el desarrollo de dichas solicitudes, lo 34 
que sería contraproducente al convertirme en juez y parte en la generación 35 
de criterios.-- 36 

V. Por el perfil como Gestor Ambiental está facultado para la generación y 37 
desarrollo de planes de Gestión de Residuos de empresas y/o actividades, 38 
los cuales son necesarios para la obtención de permisos por parte del 39 
municipio y de entidades como el Ministerio de Salud. Dichos planes en 40 
muchas ocasiones deben de ser valorados por el colaborador, por lo que 41 
nuevamente habría un conflicto de intereses en este punto.-- 42 

VI. Por las funciones del departamento, es el encargado de generar las 43 
certificaciones municipales, que establecen si la municipalidad presta o no 44 
el servicio de recolección de residuos sólidos en una determinada zona del 45 
cantón. Dichas certificaciones son solicitadas como requisito 46 
indispensable por parte de SETENA para el otorgamiento de Viabilidades 47 
Ambientales. Esto nuevamente generaría un conflicto de funciones ya que 48 
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si se desarrolla de forma privada el trámite de una Viabilidad Ambiental, 1 
sería este colaborador el que también generaría los documentos solicitados 2 
por SETENA para el trámite de las mismas, Esto puede generar un choque 3 
o conflicto de funciones en este punto, ya que sería el que solicita y otorga 4 
dichas documentaciones.-- 5 

4. Trabajadora Social: La carrera de Trabajo Social es una de las que efectivamente 6 
puede generar mayor conflicto de interés, ya que puede eventualmente realizar 7 
estudios socioeconómicos a terceros y trabajar de forma particular, por lo cual, se 8 
debe proteger esa fuga de conocimiento y conflicto de interés que se pueda 9 
generar. A continuación las actividades típicas:-- 10 

 Elaborar los planes operativos y de presupuesto de la Unidad y velar por su 11 
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 

trabajo-- 15 
 Desarrollar el proceso administrativo requerido por la Unidad de Trabajo Social 16 

(planeamiento, coordinación, ejecución y supervisión de funciones y personal) y 17 
velar por el cumplimiento del control interno.-- 18 

 Atender consultas de personas físicas y jurídicas en materia de familia y brindar 19 
una respuesta efectiva.-- 20 

 Realizar los estudios orientados a solventar las necesidades de la Unidad de 21 
Trabajo Social, incluyendo el diagnóstico de poblaciones vulnerables den el 22 
Cantón que se encuentran en situación de emergencia, infortunio y pobreza 23 
extrema.-- 24 

 Brindar asesoría y orientación a los ciudadanos que presenten casos de situaciones 25 
violatorias de los derechos humanos de poblaciones vulnerables.-- 26 

 Participar, coordinar y gestionar los proyectos de carácter social de la 27 
Municipalidad tanto a nivel interno como los que requieran e apoyo de otras 28 
instituciones para la atención de poblaciones vulnerables.-- 29 

 Desarrollar los estudios e informes relativos a la verificación de condiciones de 30 
pobreza extrema, infortunio o emergencia, mediante la aplicación de los 31 
conocimientos propios de su área profesional.-- 32 

 Realizar las valoraciones socioeconómicas requeridas para el programa de becas 33 
y para ayudas temporales mediante informes sociales.-- 34 

 Desarrollar procesos formativos a las familias.-- 35 
  Realizar trabajo de campo en comunidades-- 36 
  Brindar atención al Público: vivienda, becas, pensiones, acceso a Servicios 37 

Sociales Estatales.-- 38 
 Atención de casos vivienda-becas.-- 39 
  Efectuar la representación de la Municipal en diferentes foros sociales.-- 40 
 Coadyuvar con redes de apoyo a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, 41 

adulos mayores y personas en situación de calle.-- 42 
 Otros funciones afines al puesto.-- 43 
5. Encargado(a) de Recursos Humanos: La Gestión del personal conlleva gran 44 

responsabilidad en cuanto a cada acción, la cual debe ser realiza con total apego 45 
a la normativa y objetividad, por lo cual, se debe tener una completa dedicación a 46 
labor exclusivamente para la institución, y evitar posibles asesorías o labores 47 
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adicionales a terceros que comprometan la parcialidad. A continuación, las 1 
actividades típicas:-- 2 

 Elaborar el Plan Operativo Anual de la Unidad y velar por su cumplimiento. 3 
 Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico del área de Gestión 4 

Administrativa.-- 5 
 Gestionar el personal de la Unidad.-- 6 
 Atender consultas de personas físicas y jurídicas relativas a la gestión de recursos 7 

humanos de la Municipalidad en forma presencial, telefónica o mediante medios 8 
electrónicos.-- 9 

  Realizar el reclutamiento y selección del personal que requieren las diferentes 10 
direcciones y unidades que conforman la Municipalidad.-- 11 

 Gestionar e implementar el plan de capacitación del personal de la Municipalidad, 12 
con base en la identificación de necesidades que se realiza de forma coordinada 13 
con el Nivel Superior y los diferentes Departamentos y Unidades de la 14 
Municipalidad.-- 15 

 Efectuar los estudios de puestos, clasificación y recalificación del personal de las 16 
diferentes dependencias de la Municipalidad.-- 17 

 Estandarizar los procedimientos de gestión de los recursos humanos de la 18 
Municipalidad.-- 19 

 Coordinar la elaboración y actualización de los diversos manuales atinentes al 20 
proceso.-- 21 

 Efectuar la evaluación del desempeño del personal de la Municipalidad en 22 
coordinación con las diferentes jefaturas.-- 23 

 Realizar diversos informes técnicos sobre la gestión de los recursos humanos.-- 24 
 Revisar las funciones y tareas desarrolladas en cada puesto y la estructura 25 

organizacional.-- 26 
 Efectuar estudios de escala salarial para realizar los ajustes pertinentes.-- 27 
 Coordinar y participar en el desarrollo de las diferentes actividades requeridas 28 

para lograr un efectivo mejoramiento continuo de la organización.-- 29 
 Coordinar y ejecutar las diferentes actividades relativas al desarrollo de los 30 

recursos humanos.-- 31 
  Diseñar un sistema de evaluación del desempeño y velar por su aplicación.-- 32 
 Realizar estudios sobre incentivos y beneficios del personal.-- 33 
  Coordinar y desarrollar las diferentes actividades de control de asistencia y 34 

puntualidad de recursos humanos.-- 35 
 Llevar el control de vacaciones y de incapacidades del personal-- 36 
 Aplicar el régimen disciplinario del personal de la Municipalidad según 37 

corresponda.-- 38 
 Recopilar y analizar las diferentes fuentes de ordenamiento jurídico en lo que 39 

respecta a la gestión de recursos humanos y comunicarlo.-- 40 
 Gestionar los expedientes del personal de la Municipalidad y velar su orden y 41 

actualización.-- 42 
  Brindar asesoría en el área de su competencia a las diferentes instancias 43 

municipales.-- 44 
 Liderar la Comisión de Salud Ocupacional de la Municipalidad.-- 45 
 Gestionar los servicios de salud que se brinda al personal de la Municipalidad, ya 46 

sea que se brinden con personal de planta o subcontratado.-- 47 
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 Revisar y autorizar las planillas del personal de la Municipalidad, registrando y 1 
aplicando los respectivos rebajos de ley y deducciones personales por deudas con 2 
diferentes instituciones.-- 3 

 Representar los intereses de la Municipalidad en diferentes instancias, 4 
instituciones y foros en su ámbito de acción.-- 5 

 Efectuar las liquidaciones del personal de la Municipalidad.-- 6 
 Distribuir correspondencia y dar seguimiento, autorizar los documentos de la 7 

Unidad.-- 8 
 Otros labores afines al puesto.-- 9 
6. Promotora Social en Gestión Vial: La promotora Social institucional, posee el 10 

grado académico de Licenciada en Planificación Económica y Social, las mima 11 
se ha desempeñado por muchos años en la Unidad Técnica de Gestión Vial, por 12 
lo cual, tiene vasta experiencia en el ámbito de su competencia, específicamente , 13 
la parte vial, ella es la que se encarga de dar soporte inmediato al Ingeniero de la 14 
UTGV, en el desarrollo de los planes quinquenales y cualquier otra función que 15 
desempeñe el Ingeniero, realiza el soporte administrativo de esa área y sin duda 16 
la experiencia adquirida a lo largo de los años en la institución, es un baluarte que 17 
la institución debe proteger para que no exista fuga de ese conocimiento, mismo 18 
que eventualmente, se podría trasladar hasta para la parte de planificación 19 
institucional. -- 20 

A continuación, se describen las actividades típicas: 21 
 Coadyuvar a la jefatura de la Unidad de Gestión Vial con el cumplimiento de los 22 

Planes Estratégicos, Operativos y programas de trabajo.-- 23 
 Colaborar con la elaboración de los informes de labores de la Unidad de Gestión 24 

Vial, la inscripción de los caminos públicos ante planificación sectorial del 25 
MOPT.-- 26 

 Coordina la organización comunal (consejo de distrito, asociaciones y comité de 27 
caminos).-- 28 

 Coordina con diferentes instituciones (MINISTERIOS, INDER, ICE, A&A, 29 
RECOPE, DINADECO) para el desarrollo de proyectos viales y elaboración de 30 
convenios entre otras actividades.-- 31 

 Evaluación técnico social para el desarrollo de proyectos viables-- 32 
 Participar en las sesiones de Junta Vial Cantonal cuando sea convocada.-- 33 
 Actualizar el inventario de la Red Vial Cantonal y efectuar los ajustes necesarios, 34 

además completar los formularios del Manual respectivo.-- 35 
 Revisar el estado de los trámites de constancia de caminos y alineamientos viales. 36 
 Apoyar otras labores que son competencia de la Unidad de Gestión Vial.-- 37 
7. Encargado de Informática: En este caso, el colaborador es el único en esta 38 

unidad, y en muchas ocasiones no da abasto para atender a toda la institución con 39 
respecto al soporte, mantenimiento y otros de los sistemas informáticos y aparatos 40 
tecnológicos que posee cada unidad ejecutora; la información que maneja 41 
relacionada con las bases de datos de toda la institución requiere muchísima 42 
responsabilidad, cuidado y discrecionalidad, y ha generado que este puesto 43 
requiera la dedicación en forma exclusiva. Las actividades típicas son las 44 
siguientes: -- 45 

 Elaborar el Plan Operativo Anual de la Unidad y velar por su cumplimiento.-- 46 
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 Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico del área de Gestión 1 
Administrativa.-- 2 

  Gestionar el personal de la Unidad.-- 3 
 Desarrollar el plan estratégico informático de la Municipalidad.-- 4 
 Gestionar plan institucional de desarrollo informático de acuerdo a las 5 

necesidades de las diferentes dependencias de la institución y según el plan de 6 
gobierno local.-- 7 

 Gestionar el personal de la Unidad bajo su responsabilidad y efectuar los trámites 8 
ante la Unidad de Recursos Humanos.-- 9 

 Desarrollar sistemas de información, para responder eficientemente a las 10 
diferentes necesidades de los usuarios internos y externos, atendiendo las 11 
innovaciones y cambios tecnológicos en materia informática.-- 12 

 Coordinación con las entidades externas para mantener los servicios de 13 
comunicación y de transferencia y proceso de datos.-- 14 

 Atender consultas de personas físicas y jurídicas en materia de tecnologías de 15 
información brindando una respuesta efectiva.-- 16 

 Redactar y evaluar los requerimientos para la adquisición de soluciones 17 
informáticas.-- 18 

 Coordinar y articular en forma adecuada y oportuna las políticas municipales en 19 
materia de informática en conjunto con los Departamentos y Unidades 20 
municipales.-- 21 

 Establecer las estrategias requeridas para desarrollar en la comunidad el acceso y 22 
consulta a diversos servicios municipales (Gobierno Abierto).-- 23 

 Mantener actualizado el sitio Web Municipal en coordinación con las diferentes 24 
dependencias.-- 25 

 Brindar soporte técnico a las diferentes dependencias municipales-- 26 
 Diseñar y programar sistemas informáticos para la municipalidad.-- 27 
 Informar, asesorar y recomendar lo pertinente sobre las reformas, modificaciones 28 

y avances en informática; sistemas y equipos de cómputo a los funcionarios de las 29 
diferentes instancias municipales.-- 30 

 Determinar y consolidar el plan de compras de equipo informático y software 31 
Municipal.-- 32 

 Diseñar, validar y ejecutar los mecanismos de enlace entre los diferentes sistemas 33 
informáticos en funcionamiento.-- 34 

 Capacitar al usuario en el manejo de programas informáticos.-- 35 
 Coordinar el Comité Institucional de Informática. -- 36 
 Realizar las actividades necesarias para cumplir con las disposiciones emanadas 37 

en la Ley General de Control Interno y el Sistema Institucional de Valoración del 38 
Riesgo, además de las normas para administración y control del Sistema de 39 
Información general de la Contraloría General de la Republica.-- 40 

 Monitorear las aplicaciones informáticas existentes.-- 41 
 Vigilar y mantener en operación continua los servidores de procesamiento de 42 

datos.-- 43 
  Otras labores afines al cargo.-- 44 
8. Asistente del Área Legal: En este caso, la colaboradora posee muchos años de 45 

desempeñarse en este puesto, por lo cual, posee amplio conocimiento en materia 46 
de Derecho Administrativo Municipal, laboral, entre otros y ha sido pieza clave 47 
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en el desempeño efectivo del área de asesoría jurídica. También, ya es Bachiller 1 
en derecho y está pronta a concluir sus estudios para obtener la licenciatura en 2 
Derecho. Ahora bien, debido al conocimiento que ha adquirido, es posible que los 3 
bufetes, o alguna empresa con carácter privado puede contratar sus servicios, que 4 
aunque aún no puede ejercer como abogado, si podría como asistente, e iniciar 5 
con asesoramientos externos sobre los trámites municipales, o cualquier otro que 6 
venga a generar conflictos por el gran conocimiento adquirido, mismo que la 7 
institución debe proteger para que se desempeñe de forma completa a la 8 
institución. A continuación, las actividades típicas:-- 9 

 Coadyuvar con el cumplimiento de las metas y objetivos planteados en el POA y 10 
plan estratégico de la Asesoría Legal.-- 11 

 Realizar estudios de técnico legales en diferentes temas que atiende la 12 
Municipalidad a solicitud de la jefatura.-- 13 

 Ejecutar revisiones preliminares legales sobre situaciones a evaluar.-- 14 
 Elaborar informes de los procesos de trabajo asignados por la jefatura.-- 15 
 Colaborar en la elaboración de los distintos documentos solicitados a la Unidad 16 

Legal.-- 17 
 Preparar diversos documentos para el trámite de Cobro Judicial e informaciones 18 

posesorias y elevarlos para la aprobación del Asesor Legal.-- 19 
 Atender consultas de funcionarios de la Municipalidad relativos a trámites y 20 

procesos legales que atiende la Unidad.-- 21 
 Brindar técnico legal a los abogados y la jefatura para la atención de las 22 

audiencias, informar a los abogados los hechos de relevancia, verificar la 23 
información que consta en el expediente y de esta forma realizar su estudio antes 24 
de la cada audiencia.-- 25 

 Realizar la búsqueda de los antecedentes de los archivos.-- 26 
 Brindar asistencia y apoyo jurídico en temas judiciales, administrativos y atención 27 

al público.-- 28 
 Realizar investigaciones y análisis que se le requieran sobre las demandas, leyes, 29 

jurisprudencia y doctrina requerida por los distintos funcionarios de la Unidad. 30 
 Redacción de oficios, informes, solicitudes, escritos judiciales y borradores de 31 

documentos varios. -- 32 
 Llevar un control de expedientes y archivos, tanto en físico como digital, así 33 

mismo darle seguimiento a estos y estar pendiente de las prevenciones, demandas, 34 
así mismo darle respuesta antes del vencimiento de los plazos establecidos por el 35 
ámbito judicial.-- 36 

 Colaborar con el trámite de causas en los Tribunales de Justicia.-- 37 
 En el desempeño de sus funciones deberá realizar visitas a los tribunales, 38 

instituciones, entre otros.-- 39 
 Otras labores afines al puesto.-- 40 

Como se ha explicado, cada puesto que posee el incentivo de “Dedicación Exclusiva” es 41 
por una razón de ser, y no es de forma antojadiza, y se le recuerda, como ya se ha indicado 42 
en cada justificación,  que los objetivos de la dedicación exclusiva son: -- 43 

 Obtener del servidor de nivel profesional, su completa dedicación a la 44 
Municipalidad, no solo con su aporte de conocimiento en las ramas de su 45 
especialidad, sino también, para evitar la consecuente fuga de conocimientos y de 46 
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mismo personal, privando de esta manera a la administración de la idoneidad de 1 
estos funcionarios.-- 2 

 Motivar al servidor municipal a capacitarse y prepararse para hacer frente a las 3 
necesidades que nos demanda el futuro.-- 4 

 Evitar posibles conflictos de interés entre los servicios privados que pueda dar el 5 
profesional a terceros y los intereses que puedan tener estos terceros con respecto 6 
a las actuaciones de los funcionarios municipales.-- 7 

Sin más por el momento, se suscribe 8 
Licda. Diana Ramírez Pérez 9 
Encargada a.i.  10 
Depto. de Recursos Humanos.” 11 
ACUERDO NO. 24.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 12 
de Asuntos Jurídicos, el presente oficio MQ-RH-0225-2019, suscrito por la Licda. Diana 13 
Ramírez Pérez, Encargada a.i. del Depto. de Recursos Humanos, para su estudio y 14 
posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 15 
(cinco votos). -----------------------------------------------------------------------------------------16 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 
Informe 07. Oficio MQ-ALCP-CM-228-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 18 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio Admer-106-2019, suscrito por el 19 
Lic. Alessandro Larios Sandi. Administrador a.i. del Mercado Municipal; que 20 
textualmente dice: -- 21 
Asunto: Renovación contrato de los Baños Públicos de la terminal de buses -- 22 
Estimada Señora:-- 23 
Un gusto saludarle, me dirijo a su persona para darle un visto bueno para llevar a cabo la 24 
renovación del contrato de alquiler de los baños de la terminal de buses correspondiente 25 
al REMATE - 2017REM-000001-01, por lo que le solicito que emita este documento al 26 
consejo municipal para iniciar los trámites correspondientes.-- 27 
Además hago constar que la señora Margarita Cubillo Vargas cédula de identidad #6-28 
195-871, arrendataria de los baños de la terminal de buses, ha sido una inquilina ejemplar 29 
acatando las directrices impuestas por la administración y el reglamento municipal. 30 
Por lo que espero que se lleve a cabo la renovación de su contrato para seguir con el 31 
servicio que la señora brinda que es de gran utilidad para los usuarios de la terminal de 32 
buses del cantón de Quepos.-- 33 
También le informo que este es el último año de renovación del contrato de arrendamiento 34 
para la señora Margarita Cubillo Vargas, ya que a partir de junio de 2020 los baños de la 35 
terminal de buses pasaran nuevamente a remate público.-- 36 
Muchas gracias y saludos, Lic. Alessandro Larios Sandi. Administrador a.i. del Mercado 37 
Municipal”-------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
ACUERDO NO. 25.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 39 
términos la recomendación emitida por el Lic. Alessandro Larios Sandi. Administrador 40 
a.i. del Mercado Municipal, según oficio Admer-106-2019. POR TANTO: Se aprueba 41 
la renovación del contrato de alquiler de los baños de la terminal de buses correspondiente 42 
al REMATE - 2017REM-000001-01. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 43 
votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------44 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 
Informe 08. Oficio MQ-ALCP-CM-229-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 46 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-DG-050-2019, suscrito por el 47 
Lic. Víctor Loaiza Murillo, Director General; que textualmente dice:  48 
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“Referencia: MQ-DG-050-2019. 1 
Asunto: Informe solicitado. 2 
Quien suscribe Víctor Manuel Loaiza Murillo, en calidad de Director General de esta 3 
Municipalidad, en concordancia con lo conversado el día miércoles 19 de junio de 2019, 4 
con respecto a lo expresado por el señor Enrique Soto en la Sesión Municipal del Concejo 5 
el pasado martes 18, me referiré únicamente a los temas comentados por el Señor Soto, 6 
ya que estos en realidad forman una parte de grandes temas, los cuales esta 7 
Administración y esta Dirección han estado trabajando durante los últimos años para 8 
mejorar, en este caso particular, me referiré a los siguientes temas Municipales y 9 
Cantonales: -- 10 

1. Seguridad Ciudadana.- 11 
2. Ordenamiento Administrativo (Interno).- 12 
3. Contratación Administrativa.- 13 

El señor Soto solicita informes sobre los siguientes temas:-Ordenamiento en los 14 
mecanismos de Contratación Administrativa. 15 

a) Motivo por el cual la empresa Palma Tica no paga basura en Quepos.- 16 
b) Consulta sobre supuestos 700 sacos de cemento que no ingresaron a la 17 

Proveeduría Municipal.- 18 
c) El por qué la municipalidad no ha hecho nada para regular el problema vial del 19 

centro de Quepos.- 20 
d) Porque aún no hay Policía Municipal.- 21 
e)d)  22 
f)e) Cámaras de vigilancia en la ciudad.- 23 
g)f)Nombramientos “ilegales” en puestos municipales- 24 

Al respecto, le manifiesto que: 25 
Del punto a), la administración municipal, de acuerdo con la información suministrada 26 
por la Unidad de Cobros, está cobrando el monto correspondiente por recolección de 27 
basura a la empresa Palma Tica, desde el mes de abril del año en curso.  Esto se da con 28 
la conclusión de algunos procesos interpuestos por la empresa, para el no pago de dicho 29 
servicio.   Hoy en día se encuentra morosa en dicho pago.- 30 
Del punto b), este se encuentra en un proceso judicial; relacionado con un tema de 31 
Contratación Administrativa.- 32 
De los puntos de la c) hasta la e), corresponden al tema 1) Seguridad Ciudadana, el 33 
cual lleva esta administración encabezada por la Alcaldía y el Concejo Municipal, 34 
juntamente con el apoyo de la Unidad de Tecnología de la Información (TI) de la 35 
municipalidad. A este respecto, se ha recibido ofertas de diversas empresas, para la 36 
instalación de cámaras, parquímetros y controles de vigilancia entre otros. 37 

 Con respecto a la regulación vial, se intentó realizar un convenio con la empresa 38 
de Servicios Metropolitanos ESM S.A., que instaló los equipos (parquímetros y 39 
app) para control de parquímetros y tenía listo el mecanismo de control de pago 40 
del tiempo y espacio de estacionamiento a través de lo último en tecnología 41 
analítica, de forma tal que con el uso de unos vehículos tecnológicamente 42 
equipados, realizan el control a través de la identificación de las placas, 43 
obteniendo en tiempo real la información de si el vehículo está o no pagando 44 
por el espacio, lo cual ha estado bajo observación de otras municipalidades para 45 
realizar ellos una implementación similar, ante la facilidad e integridad de la 46 
información, lo cual permite fácilmente el cobro del servicio y hace muy difícil, 47 
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para no decir imposible la apelación de la multa, por no pagar el tiempo y uso 1 
del espacio vehicular; lamentablemente, la implementación de dicho proyecto 2 
no se realizará, según un informe de la Contraloría General de La República, no 3 
obstante, este proyecto es de suma importancia para el desarrollo del Cantón, 4 
motivo por el cual, se debe buscar otro mecanismo para poder llevarlo a cabo, 5 
sin cometer errores de los cuales se aprende, entre ellos el más evidente, donde 6 
la Municipalidad de San José aparentemente deberá pagar a la empresa que le 7 
maneja los parquímetros, más de doscientos millones de colones. En nuestro 8 
caso, no habrá nada que pagar debido a que se recibió una orden de la CGR.- 9 

 La anterior implementación, de parqueos y parquímetros, se obtendrán los 10 
recursos económicos suficientes y necesarios para tener una policía municipal, 11 
de al menos 4 oficiales, para que sin perder de vista, cuál es su razón de ser, 12 
puedan colaborar en lo que le compete a la Municipalidad, en coordinación con 13 
las Unidades de la Municipalidad y las demás instituciones, entiéndase 14 
Ministerio de Salud, Fuerza Pública (Policía, Policía Turística, Guardacostas, 15 
Academia de Guardacostas, etc.) entre otros.   En el tanto, la Municipalidad no 16 
tenga una nueva fuente de ingresos, la implementación de una policía municipal 17 
no es sostenible, crearla en la situación y momento que estamos sería 18 
irresponsable y generaría un déficit hacendario y daño al erario.   La Alcaldía, 19 
el Concejo Municipal y la Administración Municipal, todos tenemos claros, que 20 
el cantón NO está para nuevos impuestos municipales o aumento a los mismos, 21 
para generar los recursos para la creación de la Policía Municipal; nuevamente, 22 
se debe obtener estos recursos de parte de nuevos ingresos, opciones que si 23 
existen.- 24 

 En referencia a las cámaras de seguridad, la Administración y el Concejo 25 
Municipal ha recibido múltiples visitas de empresas ofreciendo el servicio de 26 
venta, instalación de cámaras, centros de monitoreo y demás.   Incluso, se firmó 27 
un convenio marco con el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) para la 28 
implementación de este tema; voy a intentar ser específico y conciso sobre este 29 
tema.- 30 
1) Sobre convenio con el MSP, en una reunión con personeros de este, se nos 31 

explicó que, la Municipalidad deberá de construir, equipar e implementar 32 
el centro de monitoreo, en terrenos del MSP para que este pase a tomarlos 33 
en donación y administración, donde colocarán un oficial de enlace y la 34 
Municipalidad deberá de contratar a las personas que estén realizando el 35 
monitoreo de las cámaras (observando las cámaras para detectar situaciones 36 
que requieran la intervención).   Como se desprende de lo anterior, que el 37 
gobierno local realice una inversión para donársela al MSP, que contrate el 38 
personal y que el MSP ponga únicamente un oficial de enlace, nos parece 39 
mejor construir este en un terreno municipal (se ha pensado donde está la 40 
UTGV) y solicitar al MSP un oficial de enlace.- 41 

2) Esta Dirección, en conjunto con el funcionario de TI no consideramos 42 
conveniente la implementación de cámaras de video vigilancia en el cantón 43 
y que la municipalidad tenga que contratar personal, para que esté viendo 44 
las cámaras, ya que está demostrado, que una persona, luego de estar viendo 45 
una pantalla por más de 45 minutos, pierde la perspectiva y el cansancio se 46 
hace evidente, aparte de considerarlo un “desperdicio” de tiempo. Esto lo 47 
pudimos observar cuando se realizó visitas a diversos centros de monitoreo 48 
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(Municipalidad de San José, Municipalidad de Cartago, entre otras) donde 1 
el personal NO está viendo las cámaras, está en atención de llamadas; en 2 
estos casos las cámaras pasan a ser herramientas de consulta posteriores a 3 
los hechos. Nosotros primero buscamos cámaras que nos permitan 4 
conectarlas a sistemas analíticos de primer mundo, donde se determine a 5 
través de un algoritmo las situaciones atípicas tales como:- 6 
a. Uso de armas.- 7 
b. Percusión de armas de fuego.- 8 
c. Choques vehiculares.- 9 
d. Infracciones a la ley de tránsito.- 10 
e. Análisis de placas de vehículos.- 11 
f. Reconocimiento facial- 12 
g. Robos, etc.- 13 

Estos sistemas, nos permitirán hacer un mejor uso de los recursos municipales 14 
(tecnológicos, humanos y financieros) brindándole al ciudadano una mayor seguridad.   15 
De igual forma, permitirá la incorporación de los sistemas de vigilancia que 16 
actualmente tienen otras instituciones (Escuelas, Bancos, Comercio) haciendo de esta 17 
forma que el Gobierno Local no tenga que invertir tanto en equipo de cámaras; la 18 
inversión más fuerte en cámaras que deberá realizar la Municipalidad, son las que se 19 
requieren para vigilancia en los puntos de acceso y salida al cantón y las áreas públicas, 20 
plazas, parques, malecón, etc.- 21 
En el mercado nacional, no existe mucha experiencia en ésta área, al punto que uno de 22 
los que nos visitó, es la empresa que maneja la seguridad de una gran cadenas de 23 
supermercados en Centroamérica y el Caribe, y cuando se le informó lo que estamos 24 
buscando, simplemente no volvió.- 25 
Se ha estado buscando la experiencia a nivel internacional y se ha podido conversar con 26 
una empresa que maneja aeropuertos internacionales con esta tecnología, no obstante, 27 
ante la poca disponibilidad presupuestaria de la Municipalidad para adquirir esta 28 
tecnología, estamos buscando la forma de que la misma se realice a través de un leasing 29 
u otro sistema que permita un autofinanciamiento para la implementación del mismo y 30 
poder cubrir los costos de operación (recurso humano, tecnológico y financiero), para 31 
hacerlo un programa sostenible en el tiempo, ya que la tecnología cambia 32 
constantemente y habrá que actualizarla.- 33 
Del punto f), con referencia a este punto, debo manifestar que la Administración 34 
Municipal, realiza los procedimientos de contratación del recurso humano, en apego 35 
directo y estricto a lo normado por el Código Municipal.   Unido a lo anterior, esta 36 
Municipalidad fue objeto el año pasado de una auditoría al Recurso Humano (DFOE-37 
DL-IF-00012-2018, INFORME DE AUDITORIA DE CARÁCTER ESPECIAL 38 
ACERCA DE LA PREVENCIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE RESPECTO DEL 39 
RECURSO HUMANO EN LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS) y no se ha recibido 40 
de dicho estudio ninguna observación que haga referencia a nombramientos ilegales.   41 
Las recomendaciones y acciones solicitadas por la CGR en dicha auditoría, ya se 42 
encuentran o en proceso o han sido cumplidas a cabalidad por la Administración 43 
Municipal. 44 
Esperando haber aclarado todos los puntos solicitados por el señor Soto. 45 
Lic. Víctor Loaiza Murillo, Director General”  46 
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ACUERDO NO. 26.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informador del oficio 1 
MQ-DG-050-2019, suscrito por el Lic. Víctor Loaiza Murillo, Director General. 2 
Comuníquese al interesado, Señor Enrique Soto Gómez. Se acuerda lo anterior por 3 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
Informe 09. Oficio MQ-ALCP-CM-230-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 6 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite nota de la Asociación de Desarrollo Integral 7 
de Tierras Morenas y Junta de Educación de Punto Mira; que textualmente dice: “(…)” 8 
Señora. Patricia Bolaños, Alcaldesa Municipal de Quepos, sirva la presente para saludarle 9 
y a la vez desearle muchos éxitos en sus labores.  10 
Estimada Señora, como Asociación de Desarrollo de Tierras Morenas y Punto Mira, por 11 
este medio queremos solicitarle ver la posibilidad de apoyo para un play, que hemos 12 
escuchado que la Municipalidad de Quepos tiene un proyecto que va llamar plaza 13 
Bohemia, que se va realizar en lo que hoy en día es el parquecito en Quepos, y hay un 14 
play que nos hemos enterado que en su momento va ser retirado  para realizar dicho 15 
proyecto, porque también ya existe un play bastante bonito y grande en los que es el 16 
Malecón, y bien otros proyectos del play. -------------------------------------------------------- 17 
Para nuestra comunidad sería de mucha importancia ya que no tenemos un área de 18 
esparcimiento y juegos para nuestros niños de la escuela, kínder y comunidad en general, 19 
y queremos poner el play en un área de la escuela que esta junto a la placita de futbol, 20 
para esto vamos a contar también con el apoyo de la Junta de Educación de la Escuela de 21 
Punto de Mira, vamos a firmar la carta juntos tanto el Presidente de la ADI Tierras 22 
Morenas, el Señor Ferdinando Segura Mata y el Presidente de la Junta de la Escuela, el 23 
Señor Ivan Calvo Vega, y de esta forma quedamos a la espera de su pronta respuesta.--- 24 
ACUERDO NO. 27.: EL CONCEJO ACUERDA. Solicitar a la Administración 25 
Municipal, que previo a dar respuesta a lo solicitado por la Asociación de Desarrollo 26 
Integral de Tierras Morenas y Junta de Educación de Punto Mira, informe al Concejo 27 
Municipal el estado en que se encuentra el bien requerido. Se acuerda lo anterior por 28 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------29 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
Informe 10. Dictamen ALCM-063-2019, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 31 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) 32 
Me refiero al acuerdo No. 10, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 33 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.285-2019, celebrada el día martes 07 de 34 
mayo de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito 35 
del señor Daniel Shanahan Renken, de calidades conocidas expediente administrativo, en 36 
su condición de Apoderado Especial Administrativo de la empresa CIERVO DORADO 37 
S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-126486, en el cual interpone Recurso de 38 
Apelación contra la actuación realizada por la Municipalidad de Quepos, Departamento 39 
de Valoración y Bienes Inmuebles, que mediante la resolución administrativa DVBI-40 
REV-008-19 rechaza la revocatoria contra la fijación del canon a pagar por la parcela de 41 
su representada en Zona Marítima Terrestre y rechaza la elevación del Recurso de 42 
Apelación ante el Concejo Municipal. ------------------------------------------------------------ 43 
Antecedentes del Recurso: 44 
De interés para este informe, tenemos los siguientes: 45 
Que el 24 de agosto del año 2016, mediante oficio DZMT-267-DI-2016 del Departamento 46 
de Zona Marítima Terrestre solicita que se realice el avalúo del inmueble descrito por el 47 
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plano catastrado P-315318-1996, a nombre de Ciervo Dorado S.A. cédula jurídica 3-101-1 
126486. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 
Que el 28 de noviembre del 2016, se notifica mediante el avalúo AVA-026-DV-16 3 
mediante resolución administrativa RES-BI-037-2016, correspondiente al inmueble 4 
descrito por el plano catastrado P-315318-1996, a nombre de Ciervo Dorado S.A. cédula 5 
jurídica 3-101-126486. Por medio de esta resolución, se le comunicó a la sociedad el 6 
avalúo efectuado al lote que le fue concesionado en el sector costero de Matapalo, con el 7 
fin de determinar el nuevo canon a pagar. Según el peritaje elaborado por el Departamento 8 
de Valoración y Bienes Inmuebles utilizando la plataforma de valores por zonas 9 
homogéneas acogida por la Municipalidad de Quepos en la Gaceta, N° 16 del lunes 25 de 10 
enero del año 2010 y el método de cálculo elaborado por el Órgano de normalización 11 
Técnica del Ministerio de Hacienda, publicado en la Gaceta N° 206, Alcance N° 84 del 12 
27 de octubre del 2011, se le comunica el avalúo AVA-026-DV-16 con fundamento en 13 
lo anteriormente citado y el decreto N° 37278-MP-H-T-DDL, determinando un canon 14 
trimestral de ¢1’862’843.60 colones.-------------------------------------------------------------- 15 
En memorial presentado el 19 de diciembre de 2016, el señor Daniel Shanahan Renken, 16 
en representación de la empresa Ciervo Dorado S.A. y la licenciada Marcela Artavia 17 
Rodríguez, cédula 2-0509-0486, interpuso recurso de revocatoria con apelación en 18 
subsidio y nulidad concomitante en contra de la resolución administrativa RES-BI-037-19 
2016 que notifica el avalúo AVA-026-DV-16.--------------------------------------------------- 20 
Mediante Resolución Administrativa DVBI-REV-007-2019 se resolvió la solicitud 21 
planteada en dicho recurso, siendo rechazada la solicitud de revocatoria en totalidad. 22 
Que mediante el acuerdo 10, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 23 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.285-2019, celebrada el día martes 07 de 24 
mayo de 2019, se conoce el escrito titulado Recurso de Apelación interpuesto por el 25 
apoderado especial administrativo de Ciervo Dorado S.A. en contra de la Resolución 26 
Administrativa DVBI-REV-007-2019. En dicho acuerdo se decide trasladar a la Asesoría 27 
Legal del Concejo Municipal para estudio y posterior recomendación.---------------------- 28 
En el acuerdo No. 35, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 29 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.291-2019, celebrada el día martes 04 de 30 
junio de 2019, se acoge la recomendación de esta Asesoría Legal, el Concejo resolvió, al 31 
tenor del artículo 51 del Reglamento a la Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre y al 32 
estimar que la impugnación se dirigía a aspectos propios del avalúo, entre otras 33 
argumentaciones, solicitar informe técnico sobre la valoración de concesión con la 34 
finalidad de dilucidar de mejor forma los aspectos técnicos en discusión, quedando a la 35 
espera de que ese órgano devuelva el asunto con un informe, confirmando o modificando 36 
el dictamen original según el caso, a efectos de, una vez recibido, proceder a resolver la 37 
impugnación y a fijar en forma definitiva el canon a pagar por la sociedad impugnante. 38 
En el oficio con número de referencia DVBI-DV-0109-2019, la Alcaldía se remite al 39 
Concejo el oficio MQ-ALCP-907-2019 del 10 de julio de 2019, en el cual se brinda 40 
respuesta a la solicitud de informe técnico generada desde el Concejo Municipal.--------- 41 
Sobre los extremos de la impugnación: -- 42 
Bajo el encabezado de recursos de revocatoria con apelación en subsidio, la empresa 43 
recurrente hace los siguientes planteamientos: -- 44 
En su primer punto, básicamente realiza una fundamentación y se basa en la legitimación 45 
para interponer el recurso de apelación ante el Consejo Municipal.--------------------------- 46 
En el segundo punto, el recurrente alega falta de fundamentación del acto administrativo 47 
y violación al derecho de defensa. Indicando que el Departamento de Valoración y Bienes 48 
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Inmuebles no hace referencia al punto quinto y sexto en relación a la contraprestación 1 
proporcional de la naturaleza jurídica de la figura del canon que no es reflejo del precio 2 
fijado por la Municipalidad.------------------------------------------------------------------------- 3 
Considerando: --- 4 
Del repaso del procedimiento aplicable en tratándose de avalúos de terrenos 5 
concesionados por las municipalidades en la zona marítima terrestre, se ubica el artículo 6 
51 del Reglamento a la Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre, según el cual el avalúo 7 
deberá ser comunicado al concesionario mediante resolución que determinará además el 8 
canon a pagar; una vez notificada, se otorgará al concesionario el plazo de 15 días hábiles 9 
para presentar los recursos ordinarios que se establecen a partir del párrafo segundo del 10 
artículo 19 de la Ley 7509, Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Precisamente, el 11 
artículo 19 de esta última ley dispone que el interesado dispondrá de quince días hábiles 12 
para presentar formal recurso de revocatoria ante la oficina de valoraciones; esta 13 
dependencia deberá resolverlo en un plazo máximo de quince días hábiles; si el recurso 14 
fuere declarado sin lugar, el sujeto pasivo podrá presentar formal recurso de apelación 15 
ante el Concejo Municipal, dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación 16 
de la resolución de la Oficina de Valoraciones; finalmente, el interesado podrá impugnar 17 
la resolución del Concejo Municipal ante el Tribunal Fiscal Administrativo, en el término 18 
de quince días hábiles; Tribunal que deberá resolver en un plazo máximo de cuatro meses 19 
contados desde la interposición del recurso.------------------------------------------------------ 20 
En el caso que nos ocupa el interesado ha procedido conforme al articulado presentando 21 
el Recurso de Apelación que aquí se resuelve, por lo que no se visualiza afectación del 22 
derecho de defensa como lo alega la parte recurrente.------------------------------------------ 23 
Con observación al segundo punto del recurso planteado, se consideran como válidas las 24 
manifestaciones indicadas en el informe técnico presentado por el Ingeniero David 25 
Valverde Suárez, Coordinador del Departamento de Bienes Inmuebles utilizando la 26 
metodología y las herramientas señaladas en el decreto N° 37278-MP-H-T-DDL, de 27 
conformidad con la metodología de valoración de Órgano de Normalización Técnica. 28 
Dicho informe se genera como respuesta al oficio MQ-ALCP-907-2019, referencia 29 
DVBI-DV-0109-2019.------------------------------------------------------------------------------ 30 
Conclusiones y Recomendaciones: 31 
Esta Asesoría Legal recomienda al Concejo Municipal de Quepos: 32 
Acoger el oficio DVBI-DV-0109-2019 del 10 de julio de 2019, suscrito por el Ingeniero 33 
David Valverde Suárez, Coordinador del Departamento de Bienes Inmuebles utilizando 34 
la metodología y las herramientas señaladas en el decreto N° 37278-MP-H-T-DDL. ---- 35 
Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la accionante contra la 36 
resolución DVBI-REV-007- 19 emitida por el Departamento de Valoración y Bienes 37 
Inmuebles. -------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
Atentamente; Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal.”---------- 39 
ACUERDO NO. 28.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 40 
recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 41 
Municipal, mediante el dictamen ALCM-063-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 42 
Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: 1. Acoger el oficio DVBI-DV-43 
0109-2019 del 10 de julio de 2019, suscrito por el Ingeniero David Valverde Suárez, 44 
Coordinador del Departamento de Bienes Inmuebles utilizando la metodología y las 45 
herramientas señaladas en el decreto N° 37278-MP-H-T-DDL. 2. Declarar sin lugar el 46 
recurso de apelación interpuesto por la accionante contra la resolución DVBI-REV-007- 47 
19 emitida por el Departamento de Valoración y Bienes Inmuebles. Se acuerda lo 48 
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anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------------------------1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
Informe 11. Dictamen ALCM-064-2019, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 3 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)  4 
Me refiero al acuerdo No. 11, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 5 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.285-2019, celebrada el día martes 07 de 6 
mayo de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito 7 
del señor Daniel Shanahan Renken, de calidades conocidas expediente administrativo, en 8 
su condición de Apoderado Especial Administrativo de la empresa BRAUN 9 
ECOTURISMO S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-110501, en el cual 10 
interpone Recurso de Apelación contra la actuación realizada por la Municipalidad de 11 
Quepos, el Departamento de Valoración y Bienes Inmuebles, que mediante la resolución 12 
administrativa DVBI-REV-008-19 rechaza la revocatoria contra la fijación del canon a 13 
pagar por la parcela de su representada en Zona Marítima Terrestre y rechaza la elevación 14 
del Recurso de Apelación ante el Concejo Municipal. ----------------------------------------- 15 
Antecedentes del Recurso: 16 
De interés para este informe, tenemos los siguientes: 17 

a) Que el 24 de agosto del año 2016, mediante oficio DZMT-269-DI-2016 del 18 
Departamento de Zona Marítima Terrestre solicita que se realice el avalúo del 19 
inmueble descrito por el plano catastrado P-120594-1993, a nombre de Braun 20 
Ecoturismo S.A. cédula jurídica 3-101-110501.---------------------------------------- 21 

b) Que el 28 de noviembre del 2016, se notifica mediante el avalúo AVA-028-DV-22 
16 mediante resolución administrativa RES-BI-039-2016, correspondiente al 23 
inmueble descrito por el plano catastrado P-120594-1993, a nombre de Braun 24 
Ecoturismo S.A. cédula jurídica 3-101-110501. Por medio de esta resolución, se 25 
le comunicó a la sociedad el avalúo efectuado al lote que le fue concesionado en 26 
el sector costero de Matapalo, con el fin de determinar el nuevo canon a pagar. 27 
Según el peritaje elaborado por el Departamento de Valoración y Bienes 28 
Inmuebles utilizando la plataforma de valores por zonas homogéneas acogida por 29 
la Municipalidad de Quepos en la Gaceta, N° 16 del lunes 25 de enero del año 30 
2010 y el método de cálculo elaborado por el Órgano de normalización Técnica 31 
del Ministerio de Hacienda, publicado en la Gaceta N° 206, Alcance N° 84 del 27 32 
de octubre del 2011, se le comunica el avalúo AVA-026-DV-16 con fundamento 33 
en lo anteriormente citado y el decreto N° 37278-MP-H-T-DDL, determinando 34 
un canon trimestral de ¢3’368’180.80 colones. ----------------------------------------- 35 

c) En memorial presentado el 19 de diciembre de 2016, el señor Daniel Shanahan 36 
Renken, en representación de la empresa Braun Ecoturismo S.A. y la licenciada 37 
Marcela Artavia Rodríguez, cédula 2-0509-0486, interpuso recurso de revocatoria 38 
con apelación en subsidio y nulidad concomitante en contra de la resolución 39 
administrativa RES-BI-039-2016 que notifica el avalúo AVA-028-DV-16.-------- 40 

d) Mediante Resolución Administrativa DVBI-REV-008-2019 se resolvió la 41 
solicitud planteada en dicho recurso, siendo rechazada la solicitud de revocatoria 42 
en totalidad.---------------------------------------------------------------------------------- 43 

e) Que mediante el acuerdo 11, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 44 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.285-2019, celebrada el 45 
día martes 07 de mayo de 2019, se conoce el escrito titulado Recurso de Apelación 46 
interpuesto por el apoderado especial administrativo de Braun Ecoturismo S.A. 47 
en contra de la Resolución Administrativa DVBI-REV-008-2019. En dicho 48 
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acuerdo se decide trasladar a la Asesoría Legal del Concejo Municipal para 1 
estudio y posterior recomendación. ----------------------------------------------------- 2 

f) En el acuerdo No. 34, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 3 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.291-2019, celebrada el día martes 4 
04 de junio de 2019, se acoge la recomendación de esta Asesoría Legal, el Concejo 5 
resolvió, al tenor del artículo 51 del Reglamento a la Ley Sobre la Zona Marítimo 6 
Terrestre y al estimar que la impugnación se dirigía a aspectos propios del avalúo, 7 
entre otras argumentaciones, solicitar informe técnico sobre la valoración de 8 
concesión con la finalidad de dilucidar de mejor forma los aspectos técnicos en 9 
discusión, quedando a la espera de que ese órgano devuelva el asunto con un 10 
informe, confirmando o modificando el dictamen original según el caso, a efectos 11 
de, una vez recibido, proceder a resolver la impugnación y a fijar en forma 12 
definitiva el canon a pagar por la sociedad impugnante.------------------------------- 13 

g) En el oficio con número de referencia DVBI-DV-0108-2019, la Alcaldía se remite 14 
al Concejo el oficio MQ-ALCP-882-2019 del 10 de julio de 2019, en el cual se 15 
brinda respuesta a la solicitud de informe técnico generada desde el Concejo 16 
Municipal.------------------------------------------------------------------------------------ 17 

Sobre los extremos de la impugnación: 18 
Bajo el encabezado de recursos de revocatoria con apelación en subsidio, la empresa 19 
recurrente hace los siguientes planteamientos: -- 20 

1. En su primer punto, básicamente realiza una fundamentación y se basa en la 21 
legitimación para interponer el recurso de apelación ante el Consejo Municipal. 22 

2. En el segundo punto, el recurrente alega falta de fundamentación del acto 23 
administrativo y violación al derecho de defensa. Indicando que el Departamento 24 
de Valoración y Bienes Inmuebles no hace referencia al punto quinto y sexto en 25 
relación a la contraprestación proporcional de la naturaleza jurídica de la figura 26 
del canon que no es reflejo del precio fijado por la Municipalidad.------------------ 27 

Considerando: 28 
Del repaso del procedimiento aplicable en tratándose de avalúos de terrenos 29 
concesionados por las municipalidades en la zona marítima terrestre, se ubica el artículo 30 
51 del Reglamento a la Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre, según el cual el avalúo 31 
deberá ser comunicado al concesionario mediante resolución que determinará además el 32 
canon a pagar; una vez notificada, se otorgará al concesionario el plazo de 15 días hábiles 33 
para presentar los recursos ordinarios que se establecen a partir del párrafo segundo del 34 
artículo 19 de la Ley 7509, Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Precisamente, el 35 
artículo 19 de esta última ley dispone que el interesado dispondrá de quince días hábiles 36 
para presentar formal recurso de revocatoria ante la oficina de valoraciones; esta 37 
dependencia deberá resolverlo en un plazo máximo de quince días hábiles; si el recurso 38 
fuere declarado sin lugar, el sujeto pasivo podrá presentar formal recurso de apelación 39 
ante el Concejo Municipal, dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación 40 
de la resolución de la Oficina de Valoraciones; finalmente, el interesado podrá impugnar 41 
la resolución del Concejo Municipal ante el Tribunal Fiscal Administrativo, en el término 42 
de quince días hábiles; Tribunal que deberá resolver en un plazo máximo de cuatro meses 43 
contados desde la interposición del recurso.------------------------------------------------------ 44 
En el caso que nos ocupa el interesado ha procedido conforme al articulado presentando 45 
el Recurso de Apelación que aquí se resuelve, por lo que no se visualiza afectación del 46 
derecho de defensa como lo alega la parte recurrente.------------------------------------------ 47 
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Con observación al segundo punto del recurso planteado, se consideran como válidas las 1 
manifestaciones indicadas en el informe técnico presentado por el Ingeniero David 2 
Valverde Suárez, Coordinador del Departamento de Bienes Inmuebles utilizando la 3 
metodología y las herramientas señaladas en el decreto N° 37278-MP-H-T-DDL, de 4 
conformidad con la metodología de valoración de Órgano de Normalización Técnica.--- 5 
Dicho informe se genera como respuesta al oficio MQ-ALCP-882-2019, referencia 6 
DVBI-DV-0108-2019. 7 
Conclusiones y Recomendaciones: 8 
Esta Asesoría Legal recomienda al Concejo Municipal de Quepos: 9 

1. Acoger el oficio DVBI-DV-0108-2019 del 10 de julio de 2019, suscrito por el 10 
Ingeniero David Valverde Suárez, Coordinador del Departamento de Bienes 11 
Inmuebles utilizando la metodología y las herramientas señaladas en el decreto 12 
N° 37278-MP-H-T-DDL. ------------------------------------------------------------------ 13 

2. Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la accionante contra la 14 
resolución DVBI-REV-008-19 emitida por el Departamento de Valoración y 15 
Bienes Inmuebles. -------------------------------------------------------------------------- 16 

Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal”---------- 17 
ACUERDO NO. 29.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 18 
recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 19 
Municipal, mediante el dictamen ALCM-064-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 20 
Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: 1. Acoger el oficio DVBI-DV-21 
0108-2019 del 10 de julio de 2019, suscrito por el Ingeniero David Valverde Suárez, 22 
Coordinador del Departamento de Bienes Inmuebles utilizando la metodología y las 23 
herramientas señaladas en el decreto N° 37278-MP-H-T-DDL. 2. Declarar sin lugar el 24 
recurso de apelación interpuesto por la accionante contra la resolución DVBI-REV-008-25 
19 emitida por el Departamento de Valoración y Bienes Inmuebles. Se acuerda lo 26 
anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------------------------27 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
Informe 12. Dictamen ALCM-065-2019, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 29 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice:  30 
“(…) 31 
Me refiero al acuerdo No. 04, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, 32 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.298-2019, 33 
celebrada el día martes 02 julio de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y 34 
recomendación, el oficio AL-DCLEAMB-010-2019, suscrito por la señora Cintya Díaz 35 
Briceño, Jefe Área Comisiones Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, en el que 36 
somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 37 
promovido por varios diputados denominado “LEY PARA PROTEGER LA RIQUEZA  38 
ATUNERA DE COSTA RICA”, tramitado en el expediente No. 21.016. -- 39 
Resumen del Proyecto: 40 
El proyecto de ley tiene el objetivo principal la defensa del recurso atunero de Costa Rica, 41 
obtener ingresos adecuados por concepto de la actividad pesquera de los barcos atuneros 42 
con bandera extranjera, así como el desarrollo adecuado de las riquezas marinas de 43 
nuestro país. Esto de conformidad con lo establecido en la motivación del proyecto y 44 
texto consultado. -- 45 
Se recomienda como ingresos alternativos para el Estado costarricense por la pesca de 46 
atún, los siguientes: 47 
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1) Cambio en la unidad de capacidad de cobrar: conserva el cobro de US$ 54, 1 
pero en vez de cobrar por NRT, se cobraría por tonelada métrica.- 2 

2) Aumento por cobro igual de las licencias para pesca que cobran los países del 3 
Pacífico occidental: por el número de días de pesca.- 4 

3) Equiparar el cobro de las licencias para pesca en la ZEE con el de aguas 5 
internacionales: aumentar de US$54/NRT equivalente a US$19/T, hasta 6 
US$150/t.- 7 

4) Aumento por cobro igual al de las licencias para pesca que cobran los países 8 
vecinos:  Panamá y Nicaragua que son países ribereños cobran US$70/NRT.- 9 

5) Venta de los derechos de pesca de atún en la ZEE del OPO de Costa Rica y 10 
de la cuota de arreo por medio de subastas o adjudicaciones- 11 

Análisis de Fondo y Articulado: 12 
El proyecto se llama “Ley para proteger la riqueza atunera de Costa Rica” cuyo fin 13 
es obtener ingresos de los barcos atuneros extranjeros mediante la subasta o licitación 14 
pública internacional para la pesca comercial y extracción del atún.- 15 
Este proyecto de ley según su encabezado, busca proteger la riqueza atunera de Costa 16 
Rica, sin embargo, recibió fuertes observaciones por parte de la Contraloría General de 17 
la República (CGR) y del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea 18 
Legislativa.- 19 
Dicha ley pretende que el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) 20 
mediante un reglamento pueda subastar el recurso atunero del país y esto no es visto con 21 
buenos ojos por la CGR, la cual señaló que ya esos procesos están establecidos en la ley 22 
de Contratación Administrativa y no se necesitan hacer otras normas.- 23 
Además, el proyecto establece dos cosas. Que el Incopesca debe hacer los estudios 24 
técnicos y científicos para establecer la disponibilidad de este recurso y le ordena al 25 
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) incluir en sus programas de apoyo a personas 26 
del sector pesquero en condiciones de pobreza y pobreza extrema.- 27 
Sin embargo, la Contraloría no comparte que Incopesca realice los procesos de subasta 28 
o licitación pública internacional mediante un reglamento, ya que implicaría que se 29 
separe –injustificadamente– su actividad contractual del régimen ordinario de 30 
contratación.- 31 
 “Cabe señalar que los procesos de subasta o licitación pública internacional son 32 
figuras que ya se encuentran previstas en la Ley N° 7494, por ende, deviene 33 
innecesario que se emita un reglamento sobre un mecanismo que ya existe en el 34 
ordenamiento jurídico”, indicaron.- 35 
El proyecto, que es promovido por la bancada del Partido Unidad Social Cristiana 36 
(PUSC) en la Asamblea Legislativa, fue presentado en octubre del año pasado y 37 
actualmente se encuentra en la Comisión de Ambiente. 38 
El estudio jurídico del proyecto realizado por el Departamento de Estudios, 39 
Referencias y Servicios Técnicos de la Asamblea, en su capítulo de conclusiones 40 
estableció que:- 41 

 El proyecto no hace alusión a la regulación y consolidación de materia prima 42 
atunera esencial en el desarrollo de la industria nacional, baluarte principal en el 43 
proceso de la cadena de valor de la pesca de atún para el desarrollo social, laboral 44 
y económico de las provincias, aspectos que si se encuentran tutelados en la Ley 45 
de Pesca y Acuicultura actualmente vigente.- 46 

 Los vacíos jurídicos existentes en el proyecto de ley no permiten la sostenibilidad 47 
del sector pesquero nacional que se dedica a la pesca de atún. 48 
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 Las figuras de subasta y licitación pública internacional, no tiene sustento jurídico 1 
en el proyecto de ley. Además, que presenta roces de legalidad con la Ley de 2 
Contratación Administrativa.- 3 

 El procedimiento para aplicar el valor de la subasta o licitación pública 4 
internacional no se ajusta a la realidad cambiante de los precios internacionales 5 
del atún ni a la dinámica de los recursos naturales (organismos vivos) que se 6 
pretende comercializar.- 7 

 El modelo de pesca de atún propuesto, no sería el que más se ajuste a la Resolución 8 
de las Sala Constitucional sobre el “Desarrollo Sostenible Democrático”.- 9 

 El país está utilizando para el cobro de licencias el sistema Moorson contrario a 10 
las políticas recomendadas por la Centro Internacional de Agricultura Tropical 11 
(CIAT), sistema métrico.- 12 

 El proyecto no aplica las reformas necesarias a la Ley de Pesca y Acuicultura en 13 
materia de pesca de atún.- 14 

Lo más recomendable sería concesionar un “derecho de pesca de atún”, corrigiendo para 15 
ello los precios y las medidas actualmente utilizadas, atendiendo para ello lo señalado por 16 
el CIAT.- 17 
Conclusiones y Recomendaciones: 18 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 19 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 20 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 21 
caso.- 22 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 23 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 24 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 25 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 26 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 27 
apoyar o no el proyecto de ley. - 28 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal”---------- 29 
ACUERDO NO. 30.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 30 
recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 31 
Municipal, mediante el dictamen ALCM-065-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 32 
Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley 33 
promovido por varios diputados denominado “LEY PARA PROTEGER LA RIQUEZA  34 
ATUNERA DE COSTA RICA”, tramitado en el expediente No. 21.016. Se acuerda lo 35 
anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------------------------36 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
Informe 13. Dictamen ALCM-066-2019, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 38 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice:  39 
“(…)  40 
Me refiero al acuerdo No. 03, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, 41 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.301-2019, 42 
celebrada el día martes 09 julio de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y 43 
recomendación, el oficio CPEM-029-2019, suscrito por la señora Ericka Ugalde 44 
Camacho, Jefe Área Comisiones Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que 45 
somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 46 
promovido por varios diputados denominado “LEY QUE OTORGA COMPETENCIA A 47 
LAS MUNICIPALIDADES PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE 48 
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ERRADICACIÓN DE TUGURIOS, ASENTAMIENTOS CONSOLIDADOS O EN 1 
PRECARIO, GESTIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y 2 
REUBICACIÓN DE FAMILIAS RESIDENTES EN ZONAS DE ALTO RIESGO A 3 
DESLIZAMIENTOS, VULNERABILIDAD POR INUNDACIÓN E INVASIÓN DE 4 
ZONAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL”, tramitado en el expediente No. 20.201.  5 
Resumen del Proyecto: 6 
El proyecto de ley tiene el objetivo de otorgarle la competencia a las municipalidades 7 
para desarrollar proyectos con el objetivo de erradicar los tugurios y los asentamientos 8 
precarios, mediante la gestión de proyectos de vivienda de interés social. -- 9 
Con la derogatoria del Código Municipal anterior se produjo un vacío jurídico en virtud 10 
de que el actual Código Municipal, Ley N. º 7794, no contempla la posibilidad de que los 11 
municipios puedan desarrollar proyectos urbanísticos y de vivienda, lo cual sı ́estaba 12 
regulado en la vieja normativa derogada. -- 13 
En efecto, el inciso 4 del artículo 4 del Código Municipal anterior, Ley N.° 4574, de 4 de 14 
mayo de 1970 disponía:-- 15 

 “[...] Las Municipalidades deberán adquirir y fraccionar terrenos, 16 
preferentemente en las zonas rurales dentro de la jurisdicción territorial 17 
administrativa, mediante compra directa o de acuerdo con lo dispuesto por el 18 
Título VI de este Código.  Acondicionaran esos terrenos, en la forma prevista en 19 
el párrafo anterior, y los venderán al costo y con facilidades de pago, a cada jefe 20 
de familia que demuestre al igual que su cónyuge, no tener bienes inscritos a su 21 
nombre y que resultare acreedor a tal beneficio, previo estudio socio-económico 22 
de los solicitantes; toda previa autorización de la Contraloría General de la 23 
República...”-- 24 

La norma transcrita establecía la obligación de las municipalidades, de adquirir terrenos, 25 
fraccionarlos y venderlos acondicionados, es decir, dotarlos de distintos servicios, como 26 
electrificación, vías de acceso, sistema de acueductos y alcantarillados, iluminación, 27 
además de zonas verdes.-- 28 
En los momentos actuales, consideramos que es importante, dentro del marco de la 29 
descentralización y transferencia de competencias, mantener la posibilidad de que las 30 
municipalidades puedan dirigir sus acciones hacia la búsqueda de mejores intereses para 31 
la comunidad, en especial para que las familias de escasos recursos económicos del 32 
cantón, puedan beneficiarse de proyectos municipales habitacionales de interés social, y 33 
de este modo poder contar con una vivienda digna.-- 34 
Análisis de Fondo y Articulado: 35 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 36 

• Esta Asesoría considera que el proyecto de ley no transgrede aspectos de 37 
índole legal, ni tampoco de orden constitucional. -- 38 
• De igual forma se considera que el proyecto se encuentra acorde con el 39 
principio de autonomía municipal contemplado en la Constitución Política que 40 
protege el medio ambiente.-- 41 
• Asimismo, otorga como facultad y la autorización de que las 42 
municipalidades puedan desarrollar este tipo de proyectos con la finalidad que se 43 
menciona en el proyecto.-- 44 

Por otra parte, es de relevancia indicar que sería pertinente que se tomaran en cuenta, no 45 
solamente como beneficiarios aspectos de pobreza o de vulnerabilidad, sino también 46 
integrar a la posibilidad de que las personas catalogada dentro de la clase media de nuestro 47 
país, también puedan acceder a los beneficios propuestos en el texto de este proyecto. 48 



Acta N° 304-2019O 

23-07-2019 
 
 

-82- 
 

Esto por cuanto, las personas de clase media, se les complica de mayor forma el 1 
financiamiento para la obtención de sus viviendas, simplemente en ocasiones por el 2 
incumplimiento de un requisito, dando al traste con algún tipo de beneficio para obtener 3 
su propia vivienda.-- 4 
Conclusiones y Recomendaciones: 5 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 6 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 7 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 8 
caso.-- 9 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 10 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 11 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.-- 12 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 13 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 14 
el proyecto de ley. -- 15 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal” ---------- 16 
ACUERDO NO. 31.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 17 
recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 18 
Municipal, mediante el dictamen ALCM-066-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 19 
Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley 20 
promovido por varios diputados denominado “LEY QUE OTORGA COMPETENCIA A 21 
LAS MUNICIPALIDADES PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE 22 
ERRADICACIÓN DE TUGURIOS, ASENTAMIENTOS CONSOLIDADOS O EN 23 
PRECARIO, GESTIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y 24 
REUBICACIÓN DE FAMILIAS RESIDENTES EN ZONAS DE ALTO RIESGO A 25 
DESLIZAMIENTOS, VULNERABILIDAD POR INUNDACIÓN E INVASIÓN DE 26 
ZONAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL”, tramitado en el expediente No. 20.201. Se 27 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------28 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 
Informe 14. Dictamen ALCM-067-2019, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 30 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice:  31 
Me refiero al acuerdo 04, del Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado 32 
por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.301-2019, celebrada el día 33 
martes 09 julio de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 34 
oficio AL-DCLEAMB-018-2019, suscrito por la señora Cintya Díaz Briceño, Jefe Área 35 
Comisiones Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 36 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 37 
promovido por iniciativa popular denominado “LEY PARA LA GESTIÓN 38 
INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO”, tramitado en el expediente No. 20.212.  39 
Al respecto es importante indicar que esta Asesoría se pronunció respecto del proyecto 40 
consultado. El pronunciamiento en su oportunidad se emitió bajo el dictamen ALCM-41 
022-2017 el cual fue acogido y aprobado en todos sus términos por este Concejo 42 
Municipal, mediante el acuerdo No.19, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado 43 
por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.081-2017, celebrada el día 44 
martes 21 de febrero de 2017. --------------------------------------------------------------------- 45 
Si bien es cierto se tramitan bajo un número de expediente legislativo diferente su 46 
contenido es el mismo, para lo cual expongo nuevamente las consideraciones del caso.  47 
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Cabe señalar que este proyecto de ley, referente al recurso hídrico nacional es de vieja 1 
data, tiene su gestión en el proceso de Iniciativa Popular. Además de haber sufrido un 2 
largo proceso parlamentario. ---------------------------------------------------------------------- 3 
La iniciativa legislativa busca establecer un nuevo marco legal para la gestión del recurso 4 
hídrico del país, que promueva la gestión integrada, participativa, socialmente equitativa 5 
y ambientalmente sostenible del agua.------------------------------------------------------------ 6 
Este proyecto legislativo tiene como objeto regular y tutelar el aprovechamiento y el uso 7 
sostenible del recurso hídrico continental, insular y marino, por considerarlo un bien 8 
fundamental para la vida, pero a la vez limitado y vulnerable.-------------------------------- 9 
La idea de esta iniciativa aparece reflejada en un llamado a diferentes sectores de la 10 
sociedad civil, y valiéndose de la Ley de Iniciativa Popular, presentar un texto similar al 11 
consensuado en el 2005 y que pudiera así contar con el aval de todos los sectores. En el 12 
año 2009 se crea la Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA) y se inicia la 13 
recolección de firmas, con la participación de cientos de organizaciones y personas de 14 
todo el país.------------------------------------------------------------------------------------------- 15 
Resumen del Proyecto: 16 
La presente iniciativa legislativa busca establecer un nuevo marco legal para la gestión 17 
del recurso hídrico del país, que promueva la gestión integrada, participativa, socialmente 18 
equitativa y ambientalmente sostenible del agua.------------------------------------------------ 19 
El proyecto de ley está dividido en siete títulos que constan de 170 artículos y quince 20 
transitorios. Los temas tratados en cada uno de esos apartados, son: -- 21 
 Título I Disposiciones Generales, compuesto por dos capítulos:-- 22 

Capítulo I Objeto, Principios y Definiciones: comprende los artículos 1 al 3, 23 
referidos al objeto de la ley, principios generales, entre ellos el considerar derechos 24 
humanos fundamentales el acceso al agua en cantidad y calidad adecuadas y el 25 
saneamiento, el deber del Estado de resguardar el acceso a las fuentes agua y 26 
definiciones aplicables.-- 27 
Capítulo II Bienes Integrantes del Dominio Público: consta de un solo artículo que 28 
declara las aguas y las fuerzas asociadas de dominio público.-- 29 

 Título II Organización y Planificación Hídrica: conformado por dos capítulos. 30 
Capítulo I Organización se subdivide en cinco secciones que comprende los 31 
artículos 5 al 21, en estas disposiciones se pretende:-- 32 
 Establecer un marco institucional necesario para la gestión integrada del 33 

recurso hídrico.-- 34 
 Crear el Sector Hídrico del Estado e indica los entes que la conforman.-- 35 
 Otorgar al  del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, hoy 36 

MINAE la rectoría sobre el recurso hídrico.-- 37 
 Crear el Consejo Consultivo del Sector Hídrico y define su integración con 38 

representantes estatales, del sector privado, académico entre otros, el cual 39 
concibe como instancia de coordinación interinstitucional y los diferentes 40 
actores sociales involucrados en la gestión del mismo.-- 41 

 Crear la Dirección Nacional de Recurso Hídrico, como órgano con 42 
desconcentración máxima adscrito al MINAET  encargado de gestión y 43 
protección del recurso hídrico del país, el cual contará con oficinas en cada 44 
una de las unidades hidrológicas del país.-- 45 

 Establecer las funciones, competencias y obligaciones de esta Dirección 46 
Nacional, para ello le asignan recursos humanos, técnicos y financieros.-- 47 

 Crear las Unidades Hidrológicas, en las que divide el país.-- 48 
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 A nivel organizativo, asignar no solo la rectoría del sector hídrico al Ministerio 1 
de Ambiente y Energía, si no  crear una serie de órganos dentro del citado 2 
Ministerio, como lo son: la Dirección Nacional de Recurso Hídrico y sus 3 
Agencias Regionales, las Unidades Hidrológicas, los Consejos de Unidad 4 
Hidrológica, y  Comités Auxiliares de Unidad Hidrológica.-- 5 

 Crea el Sistema de Información del Sector Hídrico y el Registro de 6 
Aprovechamiento de Aguas y Cauces.-- 7 

Capítulo II Planificación Hídrica: compuesto por los artículos 22 al 32 del proyecto 8 
de ley, en sus disposiciones pretende:-- 9 

 Establecer nuevos instrumentos de planificación para la gestión 10 
integrada del recurso hídrico, tales como el Plan Hídrico Nacional, el 11 
Balance Hídrico Nacional, los planes hídricos de Unidad Hidrológica y el 12 
Balance Hídrico de Unidad Hidrológica.-- 13 
 Crear otras herramientas como la clasificación nacional de cuerpos 14 
de agua superficial, de acuíferos, áreas de recarga y manantiales del país, 15 
así como un programa nacional de monitoreo de la calidad y cantidad de 16 
las aguas superficiales y subterráneas, todas orientadas a la planificación 17 
en la gestión del recurso hídrico-- 18 

 Título III Protección del Recurso Hídrico, compuesto por cuatro capítulos, 19 
conformado por los artículos 33 al 66 de la iniciativa legislativa, contempla 20 
disposiciones relativas a la protección del recurso hídrico. -- 21 
Capítulo I Áreas de protección, compuesto por los artículos 33 al 47, cuyo propósito 22 
es: 23 
 Establecer el objeto de las áreas de protección y declarar cuáles serán esas 24 
áreas, entre ellas las áreas de protección absoluta -- 25 
 Fijar las regulaciones aplicables a estas áreas que estiman necesarias para 26 
la protección del recurso, así como las actividades que son permitidas en estas, las 27 
delimitaciones, restricciones y prohibiciones que les afectan, los requisitos para 28 
construir en zonas de amortiguamiento, entre otras disposiciones. -- 29 

Capítulo II Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias: lo comprenden los 30 
artículos 48 y 49 de la iniciativa. -- 31 
 Establece disposiciones para la prevención de riesgos y atención de 32 
emergencias y aquellas medidas que la Dirección Nacional del Recurso Hídrico 33 
debe tomar en conjunto con la Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y 34 
Atención de Emergencias, para la adaptación al cambio climático. -- 35 

Capítulo III Calidad de los Cuerpos de Agua: se subdivide en dos secciones, 36 
conformadas por los artículos 50 al 63: 37 
 Regula todo lo referente a la calidad de los cuerpos de agua, teniendo 38 
siempre como prioridad la prevención de la contaminación. -- 39 
 Establece el mecanismo de la clasificación de los cuerpos de agua para 40 
otorgar concesiones y permisos de vertido, siendo obligación del Estado la 41 
evaluación permanente de la calidad de los cuerpos de agua. -- 42 
 En cuanto a los vertidos, se obliga al tratamiento previo de las aguas 43 
residuales de forma tal que alcancen la calidad que se establezca para poder verter 44 
en los cuerpos de agua. -- 45 
 Se pretende regular todo lo relativo a los permisos de vertidos, los límites 46 
y la responsabilidad de quienes los generen, así como las obligaciones de quienes 47 
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se encargen de prestar los servicios de recolección y tratamiento de lodos y aguas 1 
residuales.-- 2 
 Se establecen regulaciones en materia de saneamiento y de aquellas 3 
actividades generadoras de contaminación por fuente difusa.-------------------------- 4 

Capítulo IV Reúso y reutilización del agua: compuesto por los artículos 64 al 66, 5 
estas disposiciones pretende:-- 6 
 Por medio de la Dirección Nacional del Recurso Hídrico promover el 7 
rehúso y reutilización de las aguas, intercambio y divulgación de tecnologías 8 
limpias aplicables al agua.-- 9 
 Regular el rehúso y la reutilización del agua, actividades que si bien se 10 
deben promover, también se deben regular para que no se conviertan en un peligro 11 
para los usuarios.-- 12 

 Título IV Aprovechamiento del Recurso Hídrico, consta de cuatro capítulos, 13 
integrados por los artículos 67 al 127, estas disposiciones buscan  regular el 14 
aprovechamiento del recurso hídrico. -- 15 
Capítulo I Servidumbres: comprende los artículos 67 al 73, en ellos se regula lo 16 
referente a las servidumbres naturales, en cauces de dominio público, forzosas, en el 17 
numeral 70 se hace una enumeración de los tipos de servidumbre, se establece el 18 
procedimiento de imposición de servidumbres, indemnización, extinción de 19 
servidumbres forzosas.-- 20 
Capítulo II Usos del Recurso Hídrico: comprende los artículos 74 al 79, estas 21 
disposiciones pretenden regular:-- 22 

 Los diferentes usos del recurso hídrico, entre ellos, para consumo humano, riego, 23 
actividades agrícolas, pecuarias, silvícolas, recreativas, comerciales, industriales y 24 
agroindustriales, así como generación hidroeléctrica y desarrollo de fuerza hidráulica. 25 
 El uso común del recurso hídrico, indicando que se debe entender por ese uso y 26 
para que se puede utilizar.-- 27 
 Los permisos especiales para el uso del recurso hídrico, los cuales serán otorgados 28 
por la Dirección Nacional del Recurso Hídrico, en especial para navegación, 29 
establecimiento de barcas de paso, descarga de aguas a los cauces de dominio público, 30 
entre otros -- 31 
 Causas de extinción, retiro, revisión y modificación.-- 32 

Capítulo III De la Concesión, comprende del artículo 80 al 124, busca establecer un 33 
nuevo régimen de concesiones para aprovechar tanto las aguas superficiales como las 34 
subterráneas.-- 35 

 Establece en forma expresa que las concesiones destinadas a abastecimiento de la 36 
población, únicamente podrán ser otorgadas al Instituto Costarricense de Acueductos y 37 
Alcantarillados (A y A),  a las Asociaciones Administradoras de Sistema de Acueductos 38 
y Alcantarillados comunales (Asadas), las Municipalidades y las empresas públicas de 39 
capital público.-- 40 
 Señala que todas las concesiones deben tener en cuenta los principios que se 41 
aplican a la gestión del recurso hídrico, la primacía del consumo humano y los diferentes 42 
planes que se regulan en este cuerpo normativo.-- 43 
 Establece que en predios donde existe acceso al sistema de abastecimiento público 44 
poblacional de agua, con servicios de cantidad, calidad y continuidad requerida, no se 45 
puede brindar concesión para el aprovechamiento para el consumo humano-- 46 
 Regula lo relativo a aprovechamientos, evaluación ambiental para el 47 
aprovechamiento del recurso hídrico, determinación del caudal ambiental, declaratoria 48 
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del déficit temporal del recurso hídrico, distribución equitativa del recurso, la 1 
exportación del agua y las restricciones al aprovechamiento del agua-- 2 
 Establece la concesión como un acto jurídico mediante el cual el Poder Ejecutivo 3 
confiere las persona física, jurídica (pública o privada), y municipalidades un derecho 4 
limitado de aprovechamiento sostenible sobre las aguas para el desarrollo de una 5 
actividad.-- 6 
 Estipula los requisitos, el procedimiento para el otorgamiento de concesiones, el 7 
contenido mínimo de la resolución, las  condiciones generales de las concesiones, la 8 
comunicación al Consejo de Unidad Hidrológica, publicaciones y oposiciones, 9 
prorrogas y traspaso de las concesiones, los permisos, responsabilidad del Estado sobre 10 
la disponibilidad del recurso, las causas de extinción, modificación, revocatoria de las 11 
concesiones, entre otros aspectos.-- 12 
 Regula el aprovechamiento de las aguas subterráneas, concesión, prohibición, 13 
registro de empresas autorizadas para la perforación, exclusión del registro y resolución 14 
de la respectiva licencia de perforación.-- 15 
 Regula el aprovechamiento del recurso hídrico marino y los usos permitidos.-- 16 
 Contempla disposiciones del uso y aprovechamiento de aguas por parte de 17 
instituciones públicas del Sector Hídrico., referidas a la planificación, inscripción de 18 
aprovechamientos, resolución de conflictos, incentivos fiscales.-- 19 

Capítulo IV Aprovechamiento Colectivo del Agua: está conformado por una 20 
sección única, que comprende los artículos 125 al 127, referida a las Sociedades de 21 
Usuarios de Agua, su conformación, objeto y funcionamiento, uso colectivo de las 22 
aguas en condominio.-- 23 

 Título V Régimen Económico-Financiero del Recurso Hídrico. Compuesto por un 24 
capítulo único, que contiene los artículos 128 al 137, que regula lo concerniente al 25 
régimen económico financiero del recurso hídrico, donde se crea un canon, se 26 
establece los sujetos del canon, fines del mismo, monto, parámetros del valor 27 
invertido, reconocimiento de servicios de investigación, monitoreo y gestión de 28 
cuencas, deudas, recargos y revocaciones, fijación de parámetros y establecimiento 29 
de los montos, así como la afectación del canon.-- 30 

 Título VI Sanciones: compuesto por dos capítulos que establecen las sanciones 31 
administrativas y los delitos.-- 32 
Capítulo I Sanciones Administrativa: está integrado por los artículos 138 al 153 del 33 
proyecto de ley, en ellos se: 34 

 Fija sanciones por infracciones administrativas, en  muy graves, 35 
graves y leves.-- 36 
 Establece un registro de infractores.-- 37 
 Impone en caso de infracciones muy graves, la clausura de 38 
establecimientos y remoción de equipos. 39 
 Señala los criterios para la aplicación de las sanciones.-- 40 
 Establece indemnizaciones por daños y perjuicios del recurso 41 
hídrico.-- 42 
 Regula lo referente a la perforación ilegal.-- 43 

Capítulo II  Delitos: comprende los artículos 154 al 166, en este capítulo se 44 
establecen tipos penales como el delito por contaminación de los cuerpos de agua, el 45 
daño a las áreas de protección, contaminación de aguas subterráneas o la alteración 46 
del curso natural de las aguas. Asimismo establece circunstancias agravantes de 47 
dichos delitos.-- 48 
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 Título VII Disposiciones Finales: compuesto por dos capítulos que establecen las 1 
derogatorias y modificaciones a otras leyes.-- 2 

Asimismo, se contemplan normas transitorias orientadas a la implementación y 3 
aplicación gradual de este nuevo marco normativo.-- 4 
Análisis de Fondo y del Articulado: 5 
La regulación jurídica que rige el tema del recurso hídrico en Costa Rica, lo constituye 6 
fundamentalmente, la Ley de Aguas N° 276, de 27 de agosto de 1942, la Ley Orgánica 7 
del Ambiente N° 7554 de 4 de octubre de 1995 y el Código de Minería, Ley 6797 de 4 8 
de octubre de 1982, de donde se infiere que el agua es un bien de dominio público, y, en 9 
consecuencia, se determina como un bien social y económicamente estratégico para el 10 
desarrollo del país.----------------------------------------------------------------------------------- 11 
A partir de esas consideraciones del derecho interno e internacional, bien delimitadas por 12 
la jurisprudencia de la Sala Constitucional, que conceptualiza al agua como un derecho 13 
fundamental, es preciso visualizar la gestión integrada del recurso hídrico (GIRH) en 14 
nuestro país, como una de las vías para cumplir con los compromisos adquiridos por el 15 
Estado costarricense. No obstante, uno de los problemas que impiden al país avanzar 16 
hacia la GIRH la institucionalidad del sector hídrico en Costa Rica, presenta un 17 
entramado de diferentes organizaciones públicas vinculadas a la administración, 18 
operación y mantenimiento de este recurso esencial, con graves vacíos en los mecanismos 19 
de coordinación, que generan duplicidades e inconsistencias en la ejecución efectiva de 20 
las políticas públicas.-------------------------------------------------------------------------------- 21 
Así, por ejemplo, la rectoría sobre la administración y protección del agua recae en el 22 
Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), mediante la Dirección de Aguas. El 23 
Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA), institución 24 
pública que trabaja en cuatro ejes de acción: riego, drenaje, prevención de inundaciones 25 
y en la investigación y tiene también injerencia en la protección de las aguas subterráneas. 26 
Además, el Sistema de Áreas de Conservación (SINAC) del MINAE, el Instituto 27 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A) así como el Instituto 28 
Costarricense de Electricidad (ICE), tienen funciones definidas por ley, sobre la 29 
protección del agua en el país. --------------------------------------------------------------------- 30 
En cuanto al manejo del agua para consumo humano y alcantarillado sanitario se debe 31 
señalar que el A y A, es el ente rector en esta materia.------------------------------------------ 32 
Para el caso de los 29 gobiernos locales, que según señala el Departamento de Servicios 33 
Técnicos, proveen de los servicios de agua potable a sus residentes, también tienen que 34 
obtener una concesión para el uso del recurso hídrico, otorgada de igual manera por el 35 
MINAE.----------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
Es evidente entonces que son diversas las instituciones del país las que tienen que ver con 37 
la gestión del recurso hídrico, en razón de lo cual, para un mejor ejercicio de las 38 
competencias públicas, debería integrarse de una mejor manera la administración y 39 
protección de este vital insumo. Sin embargo, el país se sigue rigiendo con una Ley de 40 
Aguas de mediados del siglo pasado, que, aunque visionaria y de avanzada en algunos 41 
aspectos, las nuevas circunstancias económicas, sociales y ambientales, ameritan la 42 
promulgación de una nueva normativa. ---------------------------------------------------------- 43 
En efecto, con el fin de realizar una mejor gestión del recurso hídrico en el país y 44 
actualizar la normativa sobre este tema, se han presentado en el pasado varias iniciativas 45 
que no pudieron ser aprobadas por la Asamblea Legislativa por distintas razones. Fue así 46 
como el 25 de mayo del 2010, fue presentado bajo la modalidad de iniciativa popular 47 
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contemplada en la Ley 8441, el proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso 1 
Hídrico, que se tramita bajo el expediente 17 742. --------------------------------------------- 2 
El 31 de marzo del 2014, luego de un proceso de trabajo conjunto entre los diversos 3 
sectores involucrados, dicho proyecto fue aprobado en primer debate. Sin embargo, 4 
varios diputados presentaron una consulta no preceptiva de constitucionalidad ante la Sala 5 
Constitucional, órgano que mediante resolución Nº 12887-2014 de las catorce horas y 6 
treinta minutos del ocho de agosto de dos mil catorce, establece la existencia de vicios 7 
del procedimiento legislativo, así como la existencia de inconstitucionalidades por el 8 
fondo en los artículos 29, 30 y el transitorio XI.-- 9 
Para informar al Concejo sobre los alcances de la mencionada resolución de la Sala, la 10 
Comisión de Consultas de Constitucionalidad de esta Asamblea, emite un dictamen 11 
afirmativo de mayoría, donde se dispuso lo siguiente:-- 12 

 “3.1 Sobre la derogación de art. 31 de Ley de Aguas. 13 
Señala la Sala: 14 
Sobre los artículos 29, 39 y transitorio XI. 15 
De acuerdo con el criterio de la Sala, existe un vicio esencial de procedimiento 16 
en relación con los artículos 29,30 y transitorio XI, por carecerse de estudios 17 
técnicos o científicos que den sustento a la reducción de la superficie de las áreas 18 
de protección y violación del artículo 50 Constitucional y el Transitorio XI, lo 19 
que provoca también la violación del principio de tutela del dominio público y no 20 
regresión en materia ambiental.- 21 
La Sala dice que adoptando como referencia su jurisprudencia “no cabe duda 22 
que todas aquellas normas en las cuales hay reducción de las áreas protegidas 23 
sin el respaldo de estudios técnicos ni compensación alguna, son 24 
inconstitucionales los artículos 29, 30 el transitorio XI” (pág. 53).- 25 
3.3. La Sala acredita también la existencia de un vicio esencial de procedimiento 26 
y dice ““…Toda reducción de áreas de protección que implique regresión en la 27 
protección del agua como bien de dominio público, además de una violación 28 
constitucional al derecho al ambiente, supone una violación de procedimiento, 29 
por ausencia de criterios técnicos o científicos que sustenten la reducción de la 30 
superficie de las áreas de protección establecidas” (pág.58). 31 
A juicio de los suscritos, de las opiniones anteriores se extraen dos conclusiones 32 
específicas importantes o decisivas.- 33 

a) Que el proyecto de “Ley para la Gestión integrada del recurso Hídrico”, 34 
expediente legislativo número 17.742, es inconstitucional por violación al 35 
artículo 50 de la Constitución Política por carecer de estudios técnicos o 36 
científicos que den sustento a la reducción de la superficie de las áreas de 37 
protección establecidas en la Ley Forestal N° 7575, vicio de procedimiento 38 
legislativo de carácter esencial y por consiguiente, vinculante para la Asamblea 39 
Legislativa.  - 40 
b) Que son inconstitucionales los artículos 29, 30 y el transitorio XI por 41 
violación del artículo 50 de la Constitución Política y de los principios que lo 42 
sustentan. - 43 

4. Consideraciones de la Comisión Permanente Especial de Consultas de 44 
Constitucionalidad sobre la opinión consultiva.- 45 

a) Vicio de procedimiento por carecer de estudios técnicos o científicos que 46 
den sustento a la reducción de la superficie de las áreas de protección 47 
establecidas en la Ley Forestal N° 7575.- 48 
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b) Inconstitucionalidad específica de los artículos 29,30 y del transitorio XI 1 
por la violación del artículo 50 de la Constitución Política.- 2 

Como se observa, la reducción de áreas de protección con carencia de base 3 
técnica y científica, violenta el artículo 50 de la Constitución Política y causa 4 
simultáneamente un vicio invalidante del procedimiento que afecta el trámite del 5 
proyecto en su conjunto. Dada la inextricable relación entre el vicio invalidante 6 
del proyecto y la infracción constitucional que se atribuye a los artículos 29, 30 7 
y el transitorio XI del proyecto, la consecuencia inevitable es que el trámite no 8 
puede continuar sin remediar estos déficits, por lo tanto, no se puede continuar 9 
con el segundo debate.”------------------------------------------------------------------- 10 

Ante esta situación y con el fin de rescatar muchos de los objetivos y lineamientos 11 
contenidos en el proyecto de ley en comentario, los señores diputados han decidido 12 
presentar a la corriente legislativa el presente proyecto de ley, que reiteramos, se apoya 13 
esencialmente en el expediente 17.742, llevado a la corriente legislativa por el mecanismo 14 
de iniciativa popular, sustentado en la Ley de Iniciativa Popular número 8491, de 9 de 15 
marzo de 2006, con algunas modificaciones importantes, que buscan entre otras cosas, 16 
ajustar la normativa a lo dispuesto por la Sala Constitucional en la consulta evacuada 17 
dentro de su trámite legislativo. ------------------------------------------------------------------- 18 
Como se puede visualizar todas las observaciones que se realizaron en aquella 19 
oportunidad refieren a lo que se rescata y el contenido también estipulado en el expediente 20 
17.742 que es el cual aquí se responde la consulta. Para lo cual de la misma forma se 21 
vierte el criterio en el mismo sentido, tratándose de la misma temática.--------------------- 22 
Conclusiones y Recomendaciones: 23 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 24 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 25 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en su 26 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna 28 
norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo 29 
constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores.-------- 30 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 31 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 32 
el proyecto de ley.----------------------------------------------------------------------------------- 33 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal” --------- 34 
ACUERDO NO. 32.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 35 
recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 36 
Municipal, mediante el dictamen ALCM-067-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 37 
Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley 38 
promovido por el diputado Ignacio Alberto Alpízar Castro proyecto de ley promovido 39 
por iniciativa popular denominado “LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL 40 
RECURSO HÍDRICO”, tramitado en el expediente No. 20.212. Se acuerda lo anterior 41 
por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------------------42 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 
ARTÍCULO VII. MOCIONES 44 
Iniciativa 01. Presentada por el Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, 45 
acogida por la Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora Propietaria; que textualmente dice:  46 
En vista de: Se realizara la fiesta de la madre del Distrito de Naranjito. ------------------- 47 
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Mociono para: Que la Administración y la Comisión organizativa hagan la gestión para 1 
poder tener transporte desde Villa Nueva y Londres, para ofrecer la invitación completa 2 
a las madres de nuestras comunidades. ----------------------------------------------------------- 3 
ACUERDO NO. 33.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 4 
Municipal, la presente iniciativa del Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, 5 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo municipal. Se acuerda lo anterior 6 
por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------------------7 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
Iniciativa 02. Presentada por el Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario; que 9 
textualmente dice:  10 
En vista de: Que en nuestras políticas de esta Municipalidad es fortalecer y apoyar el 11 
deporte en nuestro cantón.  ------------------------------------------------------------------------- 12 
Mociono para: Que nuestra Asesoría Legal, nos presente una propuesta de Reglamento 13 
de Becas del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos. ---------------------- 14 
ACUERDO NO. 34.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Asesoría Legal del 15 
Concejo Municipal la presente iniciativa del Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor 16 
Propietario. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -----------------------17 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
CIERRE DE LA SESIÓN.  19 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número trescientos 20 
cuatro- dos mil diecinueve, del martes veintitrés de julio del año dos mil diecinueve, al 21 
ser las dieciocho horas con veinte minutos.------------------------------------------------------- 22 
 23 

 24 

 25 
 26 
 27 
_______________________                                               _________________________ 28 
Maureen Martínez Ledezma        Jonathan Rodríguez Morales.  29 
Secretaria a.i.                                      Presidente Municipal 30 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

i Nota: Acuerdo 06. 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 305-2019, de aprobación de esta acta. 

 
ii Nota: Acuerdo 20. Artículo Sexto, Informes Varios, se le cambia el texto, según el acuerdo 02, Artículo Segundo, Lectura y 

Aprobación de Actas Anteriores, de la sesión 305-2019, de aprobación de esta acta. 

 
iii Nota: Acuerdo 21. Artículo Sexto, Informes Varios, se le cambia el texto, según el acuerdo 02, Artículo Segundo, Lectura y 

Aprobación de Actas Anteriores, de la  sesión 305-2019, de aprobación de esta acta. 

 

                                                           


