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SESIÓN ORDINARIA Nº 321-2019: Acta de la Sesión Ordinaria número trescientos 1 
veintiuno-dos mil diecinueve, celebrada en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de 2 
Quepos, el martes veinticuatro de setiembre de dos mil diecinueve, dando inicio a las diecisiete 3 
horas con cero 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 
Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez Solano 9 
Ligia Alvarado Sandi      Waddy Guerrero Espinoza 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 

Personal Administrativo 15 

Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  16 
Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I  17 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal  18 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal  19 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria del  Concejo Municipal de Quepos   20 

AUSENTES  21 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------26 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------27 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------28 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------29 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------30 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------31 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------32 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------33 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------34 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------35 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------36 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------37 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------38 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 



Acta N° 321-2019O 

24-09-2019 
 

 

-2- 
 

ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 
Al ser las diecisiete horas con cero minutos del martes veintitrés de setiembre de dos mil 2 
diecinueve, se da inicio a la presente sesión. Se comprueba el quórum por parte del 3 
Presidente Municipal.-------------------------------------------------------------------------------- 4 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  5 

No existiendo aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el: Acta de 6 
la Sesión Ordinaria No. 318-2019, del día martes 17 de setiembre 2019 7 

No existiendo s aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el: Acta 8 
de la Sesión Extraordinaria No. 319-2019, del día lunes 23 de setiembre 2019 9 

No existiendo aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el: Acta de 10 
la Sesión Extraordinaria No. 320-2019, del día lunes 23 de setiembre 2019 11 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 12 

Audiencia 01. Atención al Señor Javier Durán del SINEM, quien expone lo siguiente:  13 

“Soy el Director del SINEM, Quepos, escuela musical del Ministerio de Cultura y 14 
Juventud, que trabajamos en la escuela de Paquita, tengo tres años y cuatro meses de estar 15 
en ese proyecto, trabajando en Paquita, y hemos logrado consolidar una orquesta 16 
sinfónica, la primera orquesta sinfónica que tiene Quepos, también tenemos una camerata 17 
inicial “agrupación de cuerdas”, con niños de siete, ocho y nueve años, además de un 18 
proyecto que se llama iniciación musical con niños de cuatro, cinco y seis años, durante 19 
estos cuatro años, nos hemos dado a la tarea de trabajar en pro de la juventud y niñez de 20 
este cantón, hemos estado apoyando niños desde Paquita, hasta jóvenes de Llorona, 21 
Naranjito, inclusive Parrita, de la parte de Playón nos visitan, paso a leer el oficio ESPA 22 
153-2019, que nos comunica la Escuela de Paquita: “Javier Durán Abarca, Encargado 23 
Programa SINEM, Quepos, Estimable Señor, reciba mi atento y cordial saludo, en 24 
nombre del personal docente administrativo y junta de educación de la Escuela Paquita, 25 
por este medio le informo que debido a que el próximo año nuestra escuela tendrá un 26 
cambio de modalidad y por ende horarios, y que por este motivo se ocuparan todas las 27 
aulas en instalaciones de las distintas clases, unido al hecho que en reciente visita a la 28 
institución, por parte de funcionarios del departamento de bibliotecas escolares del MEP, 29 
nos indicaron que debemos proceder a reasignar la biblioteca en el espacio condicionado 30 
para dicho fin, es por estas razones que le comunicamos con antelación que, a partir del 31 
próximo año no nos será posible seguir colaborándoles con las instalaciones para que el 32 
programa a su cargo continúe, para que tome las previsiones necesarias”. Les leo este 33 
oficio con la preocupación que el SINEM, Quepos está a tres meses de ser cerrado, una 34 
entidad del Ministerio de Cultura, donde apoyamos niños desde los cuatro años, hasta 35 
adolescentes de dieciocho años, extendido a los veintiuno, nos quedamos sin casa, hemos 36 
estado trabajando estos tres años y medio gracias a la colaboración de la escuela Paquita 37 
en la biblioteca, y nos comunicaron el diecinueve de setiembre que nos quedamos sin 38 
casa, preocupados hemos estado en busca de lugares tenemos tres meses y medios para 39 
reacción y no encontramos lugar, entonces en este momento venimos a tocar las puertas 40 
de ustedes para ver si podemos lograr solución o lastimosamente el programa sería 41 
llevado a otra comunidad y en este caso la comunidad que nos está solicitando es Parrita 42 
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que envió un oficio en el cual está solicitando la creación de un SINEM, y yo como A 1 
costeño y ahora Quepeño no quiero irme de aquí, tengo setenta y cinco alumnos los cuales 2 
me dolería tener que dejarlos e irme a empezar de cero, tenemos una orquesta, y los invito 3 
que lleguen a la escuela Paquita para que vean el ensayo para que vean lo que estamos 4 
trabajando, a nivel musical estamos trabajando música en grado tres, música bastante 5 
avanzada, trabajando en un proyecto grande que vamos a realizar en el teatro Eugin Oneil, 6 
el próximo tres de noviembre, entonces sería una lástima que nuestro cierre del SINEM 7 
sea con el concierto en el teatro Eugin Oneil. --------------------------------------------------- 8 

Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal; quien indica 9 
lo siguiente: Me duele la noticia porque usted sabe qué hace tres años nos reunimos y 10 
estuvimos viendo las casas de la zona americana, donde muy amablemente le ofrecí 11 
ayudarle a usted y al grupo a que se pasaran para acá, pero en aquel momento ustedes me 12 
decían que el tema era los niños que en su mayoría eran de Paquita y por ende se la 13 
situación de transporte y todo que esto puede crear, que es un tema a resolver, en su 14 
momento cuando creamos la casa de la cultura en reunión con usted y dos muchachos en 15 
su momento y un grupo de padres, donde les comenté venia la casa de la cultura la 16 
Pinoteca y dos aulas, inclusive en aquel momento que discutí con usted el tema de hacer 17 
un aula para música y para plásticas, y a raíz de que a pesar con todo el cariño ustedes me 18 
volvieron a reiterar su deseo de no salir de Paquita, por las razones que fuesen en su 19 
momento, yo siempre pensé, seguimos en nuestra casa de la cultura con la propuesta de 20 
hacer un aula músical, proyecto que está en ejecución y esperamos tener ese proyecto 21 
finiquitado antes de fin de año, principios 2020, la propuesta sigue igual, la clase a la par 22 
del banana en jurisprudencia nuestra ofrecida hace tres años, como el SINEM pertenece 23 
a Cultura se puede hacer un convenio con la Municipalidad perfectamente lo podemos 24 
realizar y sé que el Concejo estaría anuente hacer ese convenio lo más rápido posible para 25 
proteger el tema de música, entonces más bien los invito a que tengamos una reunión de 26 
trabajo porque sea tanto la casa que continúa estando a la par del banana que inclusive 27 
cumplen porque en los tema que tienen todavía el Patrimonio Natural del Estado es un 28 
tema educativo musical que entra en los artículos de ley que los cobija mientras se ve la 29 
situación o que vengan aportarnos ideas, porque la casa se va remodelar con los 30 
lineamientos de cultura, ya es un tema que se hace con los Arquitectos de ambas 31 
instituciones, pero siempre se contempló dejar un aula para lo que era música, pensando 32 
en un futuro en la situación que se veía venir, porque siempre se lo expresé, están en una 33 
escuela y llegara el momento donde crezca o pase alguna situación y ustedes tendrán que 34 
buscar donde, y este proyecto de la casa de la cultura nació desde que asumí como 35 
Alcaldesa y nos hemos ido llevando poco a poco, se nos atrasó un año pero no por 36 
nosotros sino por un tema de Contraloría General de la República y Cultura que era 37 
terminar el de Ojancha, pero si usted puede ver ya la casa de la cultura está siendo 38 
remodelada, y creo que en uno dos meses inicia la remodelación y reestructuración de las 39 
otras pequeñas casas que servirán de aulas, entonces más bien señores del Concejo me 40 
autorizan para iniciar ver plan a o b, y creo sería un error dejar ir al SINEM de Quepos, 41 
he visto la orquesta los he apoyado en lo que han solicitado y como Alcaldesa de Quepos 42 
tratare de defender que el SINEM no se vaya de Quepos, y lo que este a mi alcance 43 
cuenten con una mano amiga para eso siga siendo de Quepos. ------------------------------- 44 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar a la Señora. Patricia 45 
Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, inicie las gestiones con los señores del SINEM, 46 
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Quepos, y presenten la propuesta al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 1 
unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------------------------- 2 

Audiencia 02. Por acuerdo unánime de alterar el orden del día, se atiende al Señor 3 
Douglas Espinoza, quien expone lo siguiente:  4 

“Que hace años la Escuela el Estadio cumple diez años de realizar la caminata 5 
denominada no a las drogas, la cual se realizara el jueves 26 setiembre, a las 8:00am, para 6 
lo cual extiende una invitación al Concejo Municipal, indica además que este Centro 7 
Educativo fue invitado para ir a Puntarenas, a participar en la conmemoración del héroe 8 
nacional Juan Mora Porras, el próximo treinta de setiembre, por lo que solicita la 9 
colaboración del caso con el pago del transporte para que los estudiantes integrantes de 10 
la banda de este centro educativo puedan asistir a esa actividad” ----------------------------- 11 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud de colaboración, 12 
para que los estudiantes integrantes de la banda de la Escuela El Estadio, puedan asistir a 13 
Puntarenas, a la conmemoración del héroe nacional Juan Mora Porras, el próximo treinta 14 
de setiembre. Lo anterior queda supeditado a la existencia de contenido presupuestario. 15 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 16 
Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se 17 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 18 
FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 20 

Asunto 01. Oficio CE-21563-011-2019, de la Señora Noemy Montero Guerrero, Jefa de 21 
Área, Comisión Especial, Asamblea Legislativa, que textualmente dice: “(…) En la 22 
sesión N°1 del 16 de setiembre del 2019 de la “COMISIÓN ESPECIAL 23 
ENCARGADA DE ANALIZAR, ESTUDIAR, PROPONER Y DICTAMINAR EL 24 
EXPEDIENTE N° 21.546 “LEY GENARAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA”, se 25 
aprobó una moción para consultar a la institución que usted representa, del proyecto de 26 
ley: Expediente N° 21.546 “LEY GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICAL”. 27 
SE ADJUNTA EL TEXTO DEL PROYECTO N°21.546 -- 28 
Le ruego evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con lo 29 
que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa….” ------------- 30 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal de la 31 
Administración Municipal, la presente consulta al proyecto de ley, expediente número 32 
21.546, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo 33 
anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------- 34 

Asunto 02. Oficio CEIZFC-031-2019, de la Señora Ericka Ugalde Camacho, Jefa de 35 
Área, Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, que textualmente dice: “(…)  36 
ASUNTO: Consulta Exp. 20.988 (…)  37 
Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Especial de Investigación de Zonas 38 
Costeras y Fronterizas que ocupan terrenos de dominio público y lo relativo a terrenos 39 
pertenecientes al patrimonio natural del Estado en situación de conflicto; y en virtud de 40 
la moción 3-11 aprobada en la sesión, se solicita el criterio de esa institución en relación 41 
con el proyecto 20.988 “REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY N° 9221, 42 
LEY MARCO PARA LA DECLARATORIA DE ZONA URBANA LITORAL Y SU 43 
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RÉGIMEN DE USO Y APROVECHAMIENTO TERRITORIAL, DE 27 DE MARZO 1 
DE 2014, Y SUS REFORMAS”, el cual se anexa. -- 2 

Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, 3 
enviar también el criterio de forma digital. La Comisión ha dispuesto que, en caso de 4 
requerirlo, se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales por una única 5 
vez, la cual vencerá el próximo 14 de octubre….”  6 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal de la 7 
Administración Municipal, la presente consulta al proyecto de ley, expediente número 8 
20.988, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo 9 
anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------- 10 

Asunto 03. Oficio CEIZFC-030-2019, de la Señora Ericka Ugalde Camacho, Jefa de 11 
Área, Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, que textualmente dice: “(…)  12 
ASUNTO: Consulta Exp. 21.349 (…) 13 
Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Especial de Investigación de Zonas 14 
Costeras y Fronterizas que ocupan terrenos de dominio público y lo relativo a terrenos 15 
pertenecientes al patrimonio natural del Estado en situación de conflicto; expediente 16 
legislativo N.° 21.198 y en virtud de la moción 7-11 aprobada en la sesión, se solicita el 17 
criterio de esa institución en relación con el proyecto 21.349 “LEY DE PROTECCIÓN 18 
DEL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO Y EL BIENESTAR DE LOS 19 
HABITANTES EN LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE”, el cual se adjunta. -- 20 

Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, 21 
enviar también el criterio de forma digital. La Comisión ha dispuesto que, en caso de 22 
requerirlo, se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales por una única 23 
vez, la cual vencerá el próximo 10 de octubre…..” -- 24 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal de la  25 
Administración Municipal, la presente consulta al proyecto de ley, expediente número 26 
21.198, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo 27 
anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------- 28 

Asunto 04. Oficio AL-CJ-21182-1180-2019, de la Señora Daniela Agüero Bermúdez, 29 
Jefa de Área, Comisiones Legislativas VII, Asamblea Legislativa, que textualmente dice: 30 
“(…)  31 
La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, tiene para su estudio el proyecto: N.° 32 
21.182 “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 136, 142, 144 Y 145 DEL CÓDIGO DE 33 
TRABAJO, PARA ACTUALIZAR LAS JORNADAS DE TRABAJO 34 
EXCEPCIONALES Y RESGUARDAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 35 
TRABAJADORAS”.  En sesión No.15, del 11 de setiembre de 2019, se aprobó consultar 36 
el texto base a su representada, publicado en el Alcance N°145, La Gaceta 119, del 26 de 37 
junio de 2019; el cual se adjunta. -- 38 
De conformidad con lo que establece el artículo 157 (consultas institucionales), del 39 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, que indica: …” Si transcurridos ocho días 40 
hábiles no se recibiere respuesta a la consulta a que se refiere este artículo, se tendrá 41 
por entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al proyecto…”  42 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal de la 43 
Administración Municipal, la presente consulta al proyecto de ley, expediente número 44 
21.182, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo 45 
anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------- 46 



Acta N° 321-2019O 

24-09-2019 
 

 

-6- 
 

Asunto 05. Oficio AL-DCLEAGRO-025-2019, de la Señora Cinthya Díaz Briceño, Jefa 1 
de Área, Comisiones Legislativas IV, Asamblea Legislativa, Asamblea Legislativa; que 2 
textualmente dice “(…)  3 
Para lo que corresponda y con instrucciones del señor diputado Mario Castillo Méndez, 4 
Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios, le comunico 5 
que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el TEXTO 6 
SUSTITUTIVO “EXPEDIENTE Nº 21284. “LEY PARA REGULAR LA 7 
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE SAL Y CAMARÓN DE CULTIVO EN 8 
MODALIDAD CONVENCIONAL Y ORGÁNICA”, del que le remito una copia. 9 
Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles 10 
que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido 11 
ese plazo no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa institución no tiene 12 
objeción que hacer al proyecto….”---------------------------------------------------------------- 13 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal de la 14 
Administración Municipal, la presente consulta al proyecto de ley, expediente número 15 
21.284, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo 16 
anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------- 17 

Asunto 06. Oficio 20936-204-2019, de la Señora Flor Sánchez Rodríguez, Jefa de Área, 18 
Comisiones Legislativas VII, Asamblea Legislativa; que textualmente dice “(…)  19 
Con instrucciones de la señora diputada Aida Montiel Héctor, Presidenta de la Comisión 20 
Especial de Guanacaste, le remito la consulta obligatoria a todas las Municipalidades del 21 
país, para que rindan criterio sobre el proyecto: 21.350, “LEY DE REFORMA AL 22 
ARTÍCULO 44 DE LA LEY N° 9036, DEL 11 DE MAYO DE 2012”, el cual le adjunto. 23 
Le ruego evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con lo 24 
que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa….” ------------- 25 
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal de la 26 
Administración Municipal, la presente consulta al proyecto de ley, expediente número 27 
21.350, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo 28 
anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------- 29 

Asunto 07. Oficio CCDRQ-145-2019, de la Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora 30 
Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos.; que textualmente dice 31 
“(…)  32 
Asunto: Presupuesto Ordinario 2020.   33 

 34 
Señores,  35 
Concejo Municipal  36 
Municipalidad de Quepos  37 
Estimados señores: 38 
Reciba un cordial saludo de parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 39 
Quepos, mediante la presente la junta directiva en su sesión ordinaria 017-2019 del 10 de 40 
setiembre del 2019, acuerda remitirles el presupuesto ordinario 2020 se remite la misma 41 
a su ente colegiado para su conocimiento. 42 
Sin más  por el momento, se suscribe atentamente 43 

Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y 44 
Deportes Quepos” ----------------------------------------------------------------------------------- 45 
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  “COMITÉ CANTONAL  DE DEPORTES Y RECREACION DE QUEPOS 1 

(AGUIRRE) 2 

                   PRESUPUESTO  ORDINARIO PARA EL PERIODO 2020 3 

JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS 4 

Se tienen únicamente dos ingresos que son los que conforman el presupuesto del Comité 5 

Cantonal: -- 6 

1.- Aporte del Gobierno Local (Municipalidad de Quepos) con una  proyección para el 7 

año 2020 en la suma de  112.633.943,62 ( Ciento doce millones seiscientos treinta y tres 8 

mil novecientos cuarenta y tres con  62/100).  Monto   indicado  así por el Coordinador 9 

de Hacienda Municipal de la Municipalidad de Quepos,  Lic. Moisés Avendaño  Loria. 10 

2.- Una proyección de ingresos varios por alquiler de la cancha, alquiler de la soda y otros 11 

ingresos que asciende a la suma de 10.800.000,00 (Diez millones ochocientos mil  12 

colones).-- 13 

       Alquiler de canchas deportivas                                           4.200.000,00 14 

       Alquiler de soda en el polideportivo                                   3.600.000,00 15 

       Alquiler de  instalaciones deportivas del polideportivo      3.000.000,00 16 

                                                                                                   10.800.000,00 17 

3- Total Presupuestario:           112.633.943,62 18 

                                                   10.800.000,00 19 

                                                  123.433.943,62” 20 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------21 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------22 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------24 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------25 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------27 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------28 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 
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 “COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION  DE QUEPOS 1 
(AGUIRRE) 2 

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2020 3 
JUSTIFICACION DE GASTOS 4 

PROGRAMA  I: ADMINISTRACION GENERAL 5 

En este programa se incluyen los gastos correspondientes a la actividad de la  6 

Administración, se financia de la siguiente forma: 7 

   1.- Otros ingresos varios (ingresos propios)                   10.800.000,00 8 

   2.- Con 10 % del  Aporte Municipal                               11.263.394,36 9 

                                                                                               22.063.394,36 10 

REMUNERACIONES: 11 

Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base,) suplencias, cargas sociales, 12 

décimo tercer mes, de la persona encargada de la Administración. -- 13 

SERVICIOS: 14 

Se incluyen recursos para el pago de los servicios de energía eléctrica, servicios de 15 

telecomunicaciones (telefonía, Internet), servicios de información como publicación de 16 

avisos, edictos, Pago de viáticos, reparaciones  de equipo de oficina,  impresión, 17 

encuadernación,  seguros, capacitaciones, comisiones y gastos por servicios financieros 18 

y comerciales, servicios en ciencias sociales. -- 19 

MATERIALES Y SUMINISTROS: 20 

Se asignan recursos para gastos como productos útiles y materiales de oficina, productos 21 

de papel, útiles de limpieza y otros útiles, materiales y suministros.-- 22 

BIENES DURADEROS: 23 

Se incorporan recursos para a la adquisición de equipo y mobiliario de oficina y 24 

maquinaria y equipo diverso.-----------------------------------------------------------------------25 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
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COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION  DE QUEPOS 1 
(AGUIRRE) 2 

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2020 3 
JUSTIFICACION DE GASTOS 4 

PROGRAMA  II: 5 
Para este programa se incluyen los gastos para el Servicio Educativos, Culturales  y  6 
Deportivos,  correspondientes al 90% del aporte Municipal. 7 

REMUNERACIONES: 8 

Se incluye contenido económico para cubrir sueldos fijos, suplencias, jornales 9 
ocasionales, décimo tercer mes y cargas sociales. -- 10 
SERVICIOS: 11 
Corresponde a las erogaciones para los servicios básicamente se dan en el pago de la 12 
contratación de servicios generales, otros servicios de gestión y apoyo,  transportes dentro 13 
del país para la diferentes disciplinas, actividades de capacitación para atletas, 14 
mantenimiento de edificios y locales, mantenimiento de instalaciones y otras obras, 15 
mantenimiento de reparación de otros equipos.-- 16 

MATERIALES: 17 

Se proyectan gastos como es el pago de  combustibles,  productos agroforestales,  18 
materiales y productos metálicos, materiales y productos minerales y asfálticos, tales 19 
como: cemento, arena y  piedra, materiales y productos eléctricos y otros materiales y 20 
productos en uso de la construcción. Textiles y vestuarios otros útiles y materiales y 21 
suministros, tales como implementos deportivos.-- 22 

BIENES DURADEROS: 23 

Se adquirirá equipo diverso, maquinaria y mobiliario, así mismo se llevara a cabo otras 24 
construcciones, adiciones y mejoras. ”------------------------------------------------------------ 25 

 26 
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ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el Presupuesto Ordinario 3 
2020 del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos. Se acuerda lo anterior 4 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 5 
se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 6 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. -------------------------- 7 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  8 

Oficio 01. Oficio DGAN-DSAE-STA-277-2019, suscrito por la Señora Ivannia Valverde 9 
Guevara, Jefe Departamento Servicios Archivísticos Externos. Archivo Nacional., que 10 
textualmente dice: “(…)  11 
Asunto: Autorización seguimiento de inspección del sistema archivístico institucional de 12 
la Municipalidad de Quepos  13 
Estimados señor y señora: -- 14 
Reciban un cordial saludo. La Dirección General del Archivo Nacional es una institución 15 
desconcentrada del Ministerio de Cultura y Juventud. Es la entidad rectora del Sistema 16 
Nacional de Archivos, además, administra el patrimonio documental de la Nación y 17 
colabora con el control en el ejercicio notarial del país. Sus fine son preservar y difundir 18 
el acervo documental de la Nación, garantizar el acceso de las personas a la información, 19 
favorecer la transparencia en la gestión administrativa y sustentar la toma de decisiones.  20 
En este sentido, el 24 de octubre de 1990 se decretó la Ley n°. 7202 del Sistema Nacional 21 
de Archivos, la cual en su artículo 2 establece lo siguiente: -- 22 
Artículo 2: La presente ley y su reglamento regularán el funcionamiento de los órganos 23 
del Sistema Nacional de Archivos y de los archivos de los poderes Legislativo, Judicial y 24 
Ejecutivo, y de los demás entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y capacidad 25 
de derecho público y privado, así como de los archivos públicos y particulares que deseen 26 
someterse a estas regulaciones.-- 27 

Asimismo, el artículo 3 del Reglamento 40554-C de la Ley n°. 7202 del Sistema Nacional 28 
de Archivos, define este sistema de la forma que se detalla a continuación:  29 
Artículo 3. Ámbito de aplicación. El Sistema creado mediante la Ley que se reglamenta, 30 
comprende los archivos de: -- 31 
a-. Poder Legislativo: entre ellos los archivos de la Asamblea Legislativa, la Contraloría 32 
General de la República y la Defensoría de los Habitantes. -- 33 
b-. Poder Judicial: Archivo Judicial, Archivo del Organismo de Investigación Judicial, 34 
Archivo de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público, de la 35 
Dirección Administrativa, y cualquier otro archivo de este Poder. -- 36 
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c-. Poder Ejecutivo: Tales como el archivo de la Presidencia de la República, del Concejo 1 
de Gobierno, los Ministerios, sus Direcciones Generales, Departamentos y demás 2 
dependencias en todo el país. ---------------------------------------------------------------------- 3 
d-. Los archivos de instituciones públicas descentralizadas: municipalidades, 4 
instituciones autónomas y semiautónomas, entes públicos no estatales, órganos-persona 5 
y empresas públicas y demás entes públicos con personería jurídica y capacidad de 6 
derecho público y privado. -- 7 
e-. Los archivos privados y particulares que deseen formar parte del Sistema. -- 8 
Todos estos archivos regularán su funcionamiento de acuerdo con la Ley No. 7202, del 9 
24 de octubre de 1990, el presente Reglamento y los Acuerdos correspondientes de la 10 
Junta y las normas técnicas generales de la CNSED.-- 11 
Por lo tanto, la Dirección General del Archivo Nacional tiene dentro de sus 12 
responsabilidades la fiscalización del cumplimiento de la normativa archivística vigente 13 
en el Sistema Nacional de Archivos, tal y como se indica en el artículo 51 de la Ley n°. 14 
7202, que establece lo siguiente: -- 15 
Artículo 51. La Dirección General del Archivo Nacional designará a funcionarios que 16 
periódicamente inspeccionarán la situación archivística de cada una de las instituciones a 17 
las que se refiere el artículo 2º. De la presente ley, quienes rendirán un informe a la Junta 18 
Administrativa del Archivo Nacional por medio del director general -- 19 
Además, otra competencia de nuestra institución es rescatar todos los documentos con 20 
valor científico cultural de Costa Rica. Cabe mencionar que, el artículo 3 de la Ley 7202 21 
del Sistema Nacional de Archivos estipula que se consideran de valor científico cultural 22 
aquellos documentos textuales, manuscritos o impresos, gráficos, audiovisuales y legibles 23 
por máquina que, por su contenido sirvan de testimonio y reflejo del desarrollo de la 24 
realidad costarricense. También, es responsabilidad de las oficinas productoras la 25 
custodia de los documentos con esta declaratoria en sus archivos hasta que se cumplan 26 
sus plazos de remisión al Archivo Nacional, en concordancia con el artículo 4 de la 27 
supracitada ley. -- 28 
El ejercicio de estas funciones por parte del Archivo Nacional es vital, de este modo, debe 29 
asegurar que las instituciones públicas gestionan adecuadamente la información que 30 
producen y custodian, de manera que garanticen el acceso a la información pública y la 31 
transparencia, así como la eficiencia y la eficacia administrativa; además que se preserve 32 
el patrimonio histórico documental que forma parte de la memoria de la Nación. -- 33 
La Municipalidad de Quepos como parte del Sistema Nacional de Archivos, debe cumplir 34 
con lo estipulado en la Ley n°. 7202 del Sistema Nacional de Archivos y su reglamento, 35 
lo que implica que la institución posee una serie de responsabilidades sobre el acervo 36 
documental que produce y custodia en el ejercicio de sus funciones, en cumplimiento de 37 
los artículos 8, 10, 39 y 41 de la supracitada ley que indican:-- 38 
Artículo 8. Los documentos producidos en las instituciones a las que se refiere el artículo 39 
2º. De la presente ley, como producto de su gestión, cualquiera que sea su aporte1: papel, 40 
película, cintas, “diskettes”, serán propiedad de esas instituciones durante su gestión y su 41 
permanencia en los respectivos archivos centrales, salvo lo dispuesto en el artículo 53 de 42 
esta ley. Ninguna persona, funcionario o no, podrá apropiarse de ellos. Posteriormente 43 
formarán parte del fondo documental que custodia la Dirección General del Archivo 44 
Nacional. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 45 
Artículo 10: Se garantiza el libre acceso a todos los documentos que produzcan o 46 
custodien las instituciones a las que se refiere el artículo 2o. de esta ley. -- 47 
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Cuando se trate de documentos declarados secreto de Estado de acceso restringido, 1 
perderán esa condición después de treinta años de haber sido producidos, y podrán 2 
facilitarse para investigaciones de carácter científico-cultural, debidamente comprobadas, 3 
siempre que no se irrespeten otros derechos constitucionales. -------------------------------- 4 
Artículo 39. Son archivos administrativos públicos, los archivos de gestión y los archivos 5 
centrales. Los de gestión son los archivos de las divisiones, departamentos y secciones de 6 
los diferentes entes a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley, encargados de reunir, 7 
conservar, clasificar, ordenar, describir, seleccionar, administrar y facilitar la 8 
documentación producida por su unidad, que forme una prearchivalía y que deba 9 
mantenerse técnicamente organizada. -- 10 
Los archivos centrales son unidades que igualmente cumplirán las funciones antes 11 
descritas, en la archivalía que organicen, en la que centralizarán la documentación de todo 12 
el ente. -- 13 
Artículo 41: Todas las instituciones deberán contar con un archivo central y con archivos 14 
de gestión necesarios para la debida conservación y organización de sus documentos, lo 15 
que deberá hacer, salvo normativa especial, de acuerdo con las disposiciones de esta ley, 16 
su reglamento y las normas de la Junta Administrativa del Archivo Nacional, de la 17 
Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos y de la Dirección General 18 
del Archivo Nacional. -- 19 
No obstante, debido a la autonomía constitucional que goza su institución; les solicitamos 20 
se autorice al Archivo Nacional el acceso a todas las unidades administrativas donde se 21 
custodien o gestionen documentos con el fin de realizar un seguimiento de inspección en 22 
la Municipalidad de Quepos sobre el cumplimiento de la normativa archivística vigente, 23 
el cual se estará programando para el último trimestre del 2019. -- 24 
No omitimos manifestarles que como resultado de esta inspección se elaborará un 25 
informe verificando las recomendaciones emitidas en el informe de inspección nº 05-26 
2016 remitido a la señora Bolaños Murillo mediante oficio DGAN-DG-941-2016 de 15 27 
de noviembre del 2016; en aras de la mejora en la gestión de los documentos en el 28 
municipio, así como la protección de los derechos de los ciudadanos sobre el acceso a la 29 
información pública. -- 30 
Por tal razón, respetuosamente se les solicita que en un plazo no mayor a 10 días hábiles 31 
posteriores al recibo de este oficio, se informe si contamos con dicha autorización.  32 

Sin otro particular se despide,”--------------------------------------------------------------------- 33 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar al Archivo Nacional, 34 
realice una visita a la Municipalidad de Quepos, con el fin de realizar un seguimiento de 35 
inspección sobre el cumplimiento de la normativa archivística vigente. Se acuerda lo 36 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 37 

Oficio 02. Nota suscrita por el Lic. David Alvarado Duarte. Director de la Escuela Cerros 38 
Arriba; que textualmente dice: “(…)  39 

En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” 40 
y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas 41 
de Educación y Juntas Administrativas”, procedo a remitir la propuesta de ternas para la 42 
conformación de la Junta De Educación Escuela Cerros Arriba, para su nombramiento y 43 
juramentación ante el Concejo Municipal: 44 
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Terna N°1 

Nombre Cédula 

Grace Godinez Piedra 603800712 

Román Romain del Carmen Agüero Arias 604370166 

Miriam Vega Cordero 602430541 

 1 

Terna N°2 

Nombre Cédula 

Rosa Angela Guzmán Flores 155806064321 

Yerika Fabiola Ortiz Pérez 603850433 

Erika Montoya Monge 603880079 

 2 

Terna N°3 

Nombre Cédula 

Miriam Vega Cordero 602430541 

Seilyn Suarez Gatgens 207200007 

Manuel Godinez Prado 105130321 

 3 

Terna N°4 

Nombre Cédula 

Selenia Agüero Gonzales 702860618 

Rosa Angela Guzmán Flores 155806064321 

Román Romain del Carmen Agüero Arias 601380882 

 4 

Terna N°5 

Nombre Cédula 

Wendy Argerie Morera Hernández 603540925 

Wilfredo Rojas Madrigal 601910150 

Emanuel de los Ángeles Godínez Piedra 604370166 

Nota: Favor tomar en cuenta los miembros que encabezan cada tema ya que son los 5 
que están dispuestos a trabajar en la institución. Repiten miembros ya que casi no hay 6 
personas suficientes en la comunidad y no todos están dispuestos a colaborar, se 7 
realizó de esa forma para completar las ternas. -- 8 
Adjunto: Hoja de delincuencia y copia de cédula de cada uno de las personas propuestas. 9 
ACUERDO NO. 11.: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar al Lic. David Alvarado 10 
Duarte. Director de la Escuela Cerros Arriba, que para proceder con el nombramiento 11 
requerido, debe cumplirse con la equidad de género. Se acuerda lo anterior por 12 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 13 

Oficio 03. Oficio CCDRQ-146-2019, de la Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora 14 
Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos.; que textualmente dice: 15 
“(…)  16 
Asunto: Modificación presupuestaria No. 1-2019 17 

 18 
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Señores,  1 
Concejo Municipal  2 
Municipalidad de Quepos  3 
Estimados señores: 4 
Reciba un cordial saludo de parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 5 
Quepos, mediante la presente la junta directiva en su sesión ordinaria 017-2019 del 10 de 6 
setiembre del 2019, acuerda remitirles la modificación No. 1-2019,  se remite la misma a 7 
su ente colegiado para su conocimiento. 8 
Sin más  por el momento, se suscribe atentamente. 9 
Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y 10 
Deportes Quepos”  11 

 12 

ACUERDO NO. 12.: EL CONCEJO ACUERDA: Dispensar de Trámite de Comisión 13 
y aprobar la Modificación Presupuestaria número 1-2019, del Comité Cantonal de 14 
Recreación y Deportes Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  15 

Oficio 04. Nota suscrita por el Señor Harry Bodaan, Presidente de la Camara de Comercio 16 
Industria y Turismo y Turismo Quepos y Coordinador de Ciudades Hermanas, que 17 
textualmente dice: “(…)  18 
De parte de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Quepos queremos agradecer 19 
la participación que se logró obtener por parte de la Municipalidad de Quepos tanto con 20 
los Regidores del Concejo Municipal: Ornar Muñoz y Osvaldo Zárate, el señor 21 
Vicealcalde Erick Cordero y don Carlos Mora, Asesor Municipal, en la Delegación de 22 
Ciudades Hermanas que viajó a Granada, Nicaragua para acudir a la invitación que nos 23 
extendió la Sra. Julia Mena Rivera, Alcaldesa de Granada, y participar en las festividades 24 
culturales de dicha ciudad y la mesa redonda de intercambio como parte del marco 25 
Binacional de Hermandad y solidaridad entre Granada, Nicaragua - Quepos, Costa Rica, 26 
del 16 aM9 de agosto de 2019. El primer día se tuvo la participación de las Alcaldesas de 27 
las Ciudades de Managua y San Juan del Sur. --------------------------------------------------- 28 
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Dentro de la mesa redonda donde se tuvo participación con personal de la Alcaldía de 1 
Granada, el Instituto Nicaragüense de Turismo y empresarios de la ciudad de Granada 2 
hubo un gran interés de reforzar conocimientos en cultura, ambiente, educación y turismo 3 
que tenemos ambos pueblos, para lo cual se definió dar un seguimiento mediante un plan 4 
de acción, y programar actividades donde se pueden tener participación de intercambios 5 
con personas que nos puedan visitar Quepos para festividades del cantón, proyectos 6 
comunales en diferentes áreas institucionales, comunales y educacional. -- 7 
Consideramos importante que de parte del Concejo Municipal y la Alcaldía Municipal de 8 
Quepos se pueda contemplar el soporte económico dentro del presupuesto municipal, 9 
para la atención de las personas que vengan a brindar aportes de intercambio a nuestro 10 
cantón, como delegaciones asignadas de las Alcaldías de las Ciudades Hermanas, 11 
amparado por el Acuerdo de Hermanamiento ente Ciudades, de manera que permita 12 
recibirlas y atenderles. Les felicitamos por la anuencia y apertura que tienen para el 13 
Programa de Ciudades Hermanas Internacional brindado tanto por el Concejo Municipal 14 
y como la Alcaldía Municipal de Quepos.-- 15 
Sin otro particular, atentamente.”------------------------------------------------------------------ 16 
ACUERDO NO. 13.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 17 
de Asuntos Jurídicos, el presente escrito del Señor Harry Bodaan, Presidente de la Camara 18 
de Comercio Industria y Turismo y Turismo Quepos y Coordinador de Ciudades 19 
Hermanas, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 20 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------------------- 21 

Oficio 05. Nota suscrita por el Señor Francisco Fallas Rodríguez; que textualmente dice:  22 
Sirva la presente para externarles un afectuoso saludo deseándoles éxito en sus funciones. 23 
El motivo que me impulsa a dirigirles esta nota, es por mi preocupación como 24 
concesionario del Restaurant Alta Mar en Playa Espadilla en donde como es de su 25 
conocimiento ya se demolió la concesión del señor Rogelio Araya Espinosa totalmente, 26 
y no veo la necesidad de que se me dañe mi restaurante queriendo también demoler mis 27 
tanques sépticos basándome en los siguientes argumentos: -- 28 
1- ) Los tanques sépticos se construyeron hace más de 10 años, y no son parte 29 
de la concesión del señor Rogelio Araya. -- 30 
2- ) Estos tanques me costaron más de 40 mil dólares cumpliendo todos los 31 
requisitos planteados en su momento por el ministerio de Salud. -- 32 
3- ) Estos tanques se construyeron primero y posteriormente construimos todos 33 
los demás concesionarios las aceras respectivas para un mejor embellecimiento de 34 
nuestros negocios y fueron aceptadas por este municipio. -- 35 
4- ) Si insisten en demoler estos tanques sépticos van a provocar un gran daño 36 
ambiental a los demás concesionarios y al turismo local dañando la salud pública de la 37 
zona. -- 38 
5- ) Dentro del acuerdo tomado cuando ustedes aceptaron la donación de la 39 
Empresa Constructora JOSA S.A. en ningún momento se acordó demoler los tanques 40 
sépticos de mi propiedad por lo que solicito su consideración y respeto para pedir cuentas 41 
sobre el proceder de la administración al querer hacerme un daño adicional al ya causado, 42 
al dañarme parte de las paredes de mi negocio. -- 43 
Por los puntos expuestos espero me aclaren este asunto ya que siempre he pagado mis 44 
impuestos y concesión al día y exijo mi derecho al trabajo y el de mis empleados.” ------ 45 
ACUERDO NO. 14.: EL CONCEJO ACUERDA. Solicitar a la Administración 46 
Municipal, presente un informe en un plazo de quince días, respecto al presente escrito 47 
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del Señor Francisco Fallas Rodríguez. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 1 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Oficio 06. Nota suscrita por la Señora Rosa Salazar Madrigal, Presidenta de la Asociación 3 
de Prevención Seguridad y Paz de Quepos; que textualmente dice:“(…)  4 
Reciba un cordial saludo de la Junta Directiva de la Asociación Desarrollo Especifica 5 
Prevención Seguridad y Paz de Quepos, COPAZA. -- 6 
Por medio de la presente les solicitamos su aprobación y apoyo para el uso de la calle 7 
interna del barrio Bahía Azul (Pies Mojados) el día domingo 20 de octubre. El Comité 8 
Tutelar de Menores y la Junta Directiva de Copaza nos organizamos para ese día realizar 9 
una pasa calle, este empezaría unos metros de la entrada principal por el antiguo bar Jabalí 10 
y finalizando en la salida a montecillos. Se realizarán juegos tradicionales, pinta caritas, 11 
acompañado con piñatas, bolsitas, juguetes y refrigerio.-- 12 
La finalidad de este tipo de actividades es el abordaje de los niños de la Comunidad de 13 
“Pies Mojados" escogidos por este comité para llevar a cabo actividades lúdicas para 14 
lograr la distracción de los mismos y buscar darles una mejor calidad de vida.-- 15 
Nosotros nos comprometemos a mantener el orden y a dejar la calle y las aceras libres de 16 
basura, contaremos con voluntarios del grupo de teatro, junta directiva, comité tutelar y 17 
miembros de la comunidad.-- 18 
Sin más por el momento. -- 19 
Atentamente,”---------------------------------------------------------------------------------------- 20 
ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA. Solicitar a la Señora Rosa Salazar 21 
Madrigal, Presidenta de la Asociación de Prevención Seguridad y Paz de Quepos, 22 
propongan otro sector, para realizar la actividad requerida, en razón de que la calle que 23 
se solicita para la misma es una sola vía y muy transitada. Se acuerda lo anterior por 24 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 25 

Oficio 07. Nota suscrita por el Señor Gilberth Cruz Jiménez, Representante de Casa de 26 
Amor.; que textualmente dice:“(…)  27 
Sirva la presente para saludarlos y desearles grandes éxitos en sus labores y además 28 
decirles que Dios los bendiga. -- 29 
El pasado 31 de julio del presente año, se nos aprobó en sesión 306-2019 en el artículo n, 30 
2 inciso 2, el utilizar los espacios públicos del cantón para divulgar el programa Casa de 31 
Amor durante el horario diurno, por lo cual estamos sumamente agradecidos. Sin 32 
embargo olvidé que en dicho programa acostumbramos venir los días martes o miércoles 33 
(según el clima lo permita) de 6:00 a 8:30 al lugar llamado el Malecón y junto con todos 34 
los muchachos nos tomamos una bebida para refrescarnos y cantamos un par de cantos 35 
(no se usa ningún artefacto que amplifique él sonido) solo una o dos guitarras sin 36 
amplificación y nos reunimos sin alterar nunca el orden público, y de esa manera los 37 
muchachos les proporcionamos una visita guiada a ese lugar que en otro tiempo 38 
representó el lugar para andar haciendo maldades; pero que hoy en día es un maravilloso 39 
lugar para que todas las familias de nuestro querido Quepos podamos venir y disfrutar de 40 
un lugar tan agradable como este. -- 41 
No quiero despedirme sin antes mencionar que esto mismo hago con mi familia muy a 42 
menudo; normalmente llevamos hasta sillas y comida y cosas que compartimos entre 43 
todos y pasamos momentos muy agradables en este lugar, para lo cual nunca hemos 44 
pedido permiso; pero vale la pena mencionar que nuestra familia es muy conocida en 45 
Quepos "Los Cruz" y nunca hemos hecho nada que altere el orden gracias a Dios. -- 46 
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Es por esta razón solicito se nos autorice a efectuar este tipo de reuniones con estos 1 
muchachos, sin que esto sea una infracción al permiso que tan amables nos han brindado. 2 
De tal manera que se nos autorice la ampliación de tiempo a los días martes o miércoles 3 
para poder asistir al Malecón y efectuar estas reuniones en completo orden. -- 4 
Sin otro en  particular y agradeciendo de antemano la ayuda qué nos brinden al respecto. 5 
Se despide de ustedes su atento y seguro servidor -- 6 
Atentamente”----------------------------------------------------------------------------------------- 7 
ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA. Otorgar un visto bueno al permiso 8 
solicitado por el Señor Gilberth Cruz Jiménez, Representante de Casa de Amor, para 9 
hacer el uso del espacio del Malecón para reunirse los martes o miércoles, de 6:00pm a 10 
8:30pm. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------- 11 

Oficio 08. Nota suscrita por el Señor Marvin Rodríguez Ramírez, Coordinador con la 12 
Empresa CTP Quepos y el Msc. Geovanny Barrillas Solís. Director del CTP Quepos; que 13 
textualmente dice:“(…)  14 
Por medio de la presente y de la manera muy respetuosa, el comité organizador del VIII 15 
Festival Gastronómico año 2019 con todo respeto les solicitamos considerar en el cambio 16 
de la fecha del (26) para realizar el evento el día 30 de octubre De 11: 00 am a 3: 00 pm 17 
La idea es realizar el festival gastronómico esa fecha, para que sea el cierre del cantonato, 18 
y compartir con la comunidad las diferentes degustaciones y que sea más participativo y 19 
vistoso. -- 20 
Entre las degustaciones tendremos, arroces, picadillos, ceviches, gastronomía caribeña, 21 
postres y bebidas. -- 22 
Y como parte del Programa de Ciudades Hermanas con Nicaragua, estamos coordinando 23 
traer una delegación de Granada, para que ese día nos acompañen en un stand. -- 24 
Agradecerles en nombre de los estudiantes y docentes su valiosa colaboración. -- 25 
Sin más por el momento, me despido de ustedes.”---------------------------------------------- 26 
ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la solicitud del Señor 27 
Marvin Rodríguez Ramírez, Coordinador con la Empresa CTP Quepos y el Msc. 28 
Geovanny Barrillas Solís. Director del CTP Quepos, para cambiar la actividad del 29 
Festival Gastronómico del 26 de setiembre al 30 de octubre del presente año, de 11: 00 30 
am a 3: 00 pm. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------ 31 

Oficio 09. Nota suscrita por los Señores Gregory Andrey Moya Bustos, Representante 32 
Grupo Skate y Jesús López Chacón, Representante de MMC Raperos; que textualmente 33 
dice:“(…)  34 
Es un placer saludarles, esperando se encuentren muy bien, con el fin de promover el 35 
deporte, la cultura y las buenas labores en nuestro cantón queremos realizar una 36 
competencia de skate y MMC (raperos), el día domingo 3 de noviembre del presente año 37 
a las 9am en las instalaciones del skate park del malecón en Quepos, estamos muy 38 
agradecidos por el apoyo que nos brindaron en las actividades pasadas, en este momento 39 
solicitamos nos sigan apoyando con el permiso para dicha actividad. Creemos firmemente 40 
que el deporte, la recreación y un mensaje positivo será de gran ayuda para la vida de 41 
cada joven que asista a dicha actividad. -- 42 
Agradeciendo la atención brindada y a sus órdenes.”------------------------------------------- 43 
ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA. Otorgar un visto bueno al permiso 44 
solicitado por los Señores Gregory Andrey Moya Bustos, Representantes de Grupo Skate 45 
y Jesús López Chacón, Representante de MMC Raperos, para el uso de las instalaciones 46 
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del skate park del malecón en Quepos, el día 03 de noviembre, para realizar una 1 
competencia de skate y MMC (raperos). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 2 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Oficio 10. Nota suscrita por el Señor José Antonio Padilla Claros; que textualmente dice: 4 
“(…) Quien suscribe, JOSÉ ANTONIO PADILLA CLAROS, de PASAPORTE 5 
HONDUREÑO E097450 -- 6 
Una vez he sido notificado del Acuerdo 32, artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por 7 
el Consejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 317- 2019, celebrada el día 8 
martes 10 setiembre de 2019, en el cual el Consejo Municipal me autoriza el Permiso de 9 
Uso de Suelo en el Terreno descrito en el Plano de catastro 6-1569524-2012-A, en este 10 
acto manifiesto que acepto en todos los términos las condiciones dadas por el Consejo 11 
Municipal.” ------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

“Quien suscribe, José Antonio Padilla Claros, una vez me ha sido notificado el Acuerdo 13 
32, Artículo Sexto, Informes Varios, tomado por la Sesión Ordinaria No. 317-2019, en 14 
que se aprueba dar al señor José Antonio Padilla Claros, autorización de uso precario de 15 
suelo del terreno descrito en el plano de catastro 6-1569524-2012-A, manifiesto que 16 
acepto en todos sus términos las condiciones establecidas en ese acuerdo, a la vez solicito 17 
respetuosamente que el permiso que me fue otorgado sea dado a la Sociedad BRAYMAT 18 
INTELLIGENT GROUP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, cédula 19 
Jurídica 3-102-786432, de la cual soy socio mayoritario, ocupo el cargo de Gerente y 20 
tengo la representación Judicial y Extrajudicial. Aporto Documentación al respecto. -- 21 
Lo anterior para poder agilizar los trámites administrativos, permisos y patentes, y poner 22 
en funcionamiento lo antes posible el Parqueo.” ------------------------------------------------ 23 
ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA. 1. Aprobar la solicitud del Señor 24 
José Antonio Padilla Claros, de que el permiso de Uso de Suelo Precario en el terreno 25 
descrito en el plano de catastro 6-1569524-2012-A, aprobado según acuerdo 32, Artículo 26 
Sexto, Informes Varios, tomado por la Sesión Ordinaria No. 317-2019, sea dado a la 27 
Sociedad BRAYMAT INTELLIGENT GROUP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 28 
LIMITADA, cédula Jurídica 3-102-786432. 2. Solicitar a la Administración Municipal 29 
presente el tema canon requerido para dicho Uso de suelo precario. Se acuerda lo 30 
anterior por unanimidad (cinco votos).i ------------------------------------------------------- 31 

Oficio 11. Nota suscrita por el Señor Carlos Jaimes B. Presidente de la Unión Cantonal 32 
de Asociaciones Quepos; que textualmente dice:“(…)  33 
El suscrito Carlos Jaimes B. cédula 601150145, en calidad de presidente de la Unión 34 
Cantonal de Asociaciones del Cantón de Quepos, cédula jurídica 3-002-084249, 35 
amparadas a la Ley 3859 de DINADECO. Les remito el acuerdo tomado en Junta 36 
Directiva de este órgano comunalista, en el acta 221-19. -- 37 
"Solicitarle interceda ante el Instituto Costarricense de Electricidad, para que mejore el 38 
sistema de telefonía residencial en la zona de San Rafael de Cerros y Quepos Centro, ya 39 
que se ha tenido varias quejas de los residentes de dichos sectores sobre la mala cobertura 40 
telefónica. -- 41 
Para respuesta favor dirigirse al correo electrónico ucaqueposl986@gmail.com”---------- 42 
ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 43 
Municipal, la presente nota del Señor Carlos Jaimes B. Presidente de la Unión Cantonal 44 
de Asociaciones Quepos, para que realice la gestión del caso ante el ICE, para la zona de 45 
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San Rafael de Cerros, así como para la comunidad de Santo Domingo. Se acuerda lo 1 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 2 

Oficio 12. Nota suscrita por la Msc. Rosibel Jiménez Vindas, Directora Escuela El 3 
Estadio; que textualmente dice:“(…)  4 
Reciba un cordial saludo del Personal Docente y Administrativo de la Escuela El Estadio, 5 
y comunidad estudiantil. -- 6 
Por este medio, muy respetuosamente me dirijo a usted, invitándoles a la “Caminata de 7 
No a las Drogas” al celebrar el DÉCIMO aniversario de ayudar a la prevención de la 8 
niñez y juventud de nuestra institución. -- 9 
La actividad será el día Jueves 26 de setiembre del presente año, a partir de las 8:00 10 
am, saliendo de la montañita del Barrio Vista Bosque, dándole la vuelta a la plaza 11 
deportes, pasando por la Iglesia Católica, Súper 2000 , bajando 200 mts sur este para 12 
llegar a la escuela El Estadio. A la vez le solicitamos su colaboración con una 13 
representación a la caminata, con pancartas. -- 14 
Para cualquier consulta o información, favor comunicarse a los números de teléfonos: 15 
2777-1603/ 2777-7049/88-00-63-36, al correo esc.elestadio@mep.ao.cr Esperando una 16 
vez más contar con su apoyo y colaboración. -- 17 
Me despido deseándole éxitos en todas sus labores diarias.”---------------------------------- 18 
ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la presente nota de la Msc. 19 
Rosibel Jiménez Vindas, Directora Escuela El Estadio. Se acuerda lo anterior por 20 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 21 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (INFORMES VARIOS: COMISIONES, 22 
ALCALDÍA, ASESORÍA LEGAL, SÍNDICOS) 23 

Informe 01. Oficio MQ-ALCP-298-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 24 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-470-2019, suscrito por el Lic. 25 
Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal; que textualmente dice: “(…)  26 
ASUNTO: Remisión de cartel para aprobación ante el Concejo Municipal.  27 
Estimada señora: --  28 
Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i. del 29 
Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago 30 
traslado formal del borrador del cartel de la Licitación Abreviada 2019LA-000008-01, 31 
para ser presentado ante el honorable Concejo Municipal, para su aprobación: -- 32 

 2019LA-000008-01. “Contratación de servicios para la construcción de la 33 
primera etapa del proyecto Campo Multiuso para la Capacitación y 34 
Desarrollo de Actividades Agrícolas, Ambientales y Culturales en el cantón 35 
de Quepos” 36 

Es todo me despido, Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal” ------------ 37 
ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar textualmente en 38 
todos sus términos el cartel de la Licitación Abreviada 2019LA-000008-01, que tiene 39 
como objeto la “Contratación de servicios para la construcción de la primera etapa del 40 
proyecto Campo Multiuso para la Capacitación y Desarrollo de Actividades Agrícolas, 41 
Ambientales y Culturales en el cantón de Quepos, presentado por la Administración 42 
Municipal mediante oficio PMQ-470-2019, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. 43 
Proveedor a.i. Municipal”. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 44 
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Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo 1 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 2 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 3 

Informe 02. Oficio MQ-ALCP-299-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 4 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-467-2019, suscrito por el Lic. 5 
Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal; que textualmente dice: “(…)  6 
ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN – PARA PRESENTAR AL 7 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. 8 
Señora 9 
Patricia Bolaños Murillo 10 
Alcaldesa Municipal 11 
Municipalidad de Quepos 12 
Cordial saludo: 13 

La presente es para ser de conocimiento al honorable Concejo Municipal la 14 
recomendación de adjudicación de la Licitación Abreviada 2019LA-000006-01, en los 15 
siguientes términos: -- 16 
Resultando que:  17 

1) Se promueve la presente Licitación Abreviada con el objeto de “Contratación de 18 
persona física o jurídica para la construcción de obras de infraestructura pluvial y 19 
colocación de una sobre carpeta asfáltica correspondientes al proyecto 20 
Conservación Vial Comunidad de calle vieja hacia Manuel Antonio y comunidad 21 
Parque Manuel Antonio, vías Públicas con códigos de caminos C6-06-052-00, 22 
(ENTN235) Plaza Quepos – (ENTN618) Villas Tico Tico, Manuel Antonio, C6-23 
06-102-00, (ENTN618) Restaurante Marlín, Manuel Antonio, Parque Nacional 24 
Manuel Antonio entrada, distrito primero Quepos, Coordenadas CRTM05, Inicio 25 
E: 482279.46 N: 1042328.84, Final E: 484018.5 N: 1038420.20”-- 26 

2) Que la solicitud de contratación se realizó mediante oficio UTGV 319- 2019 con 27 
fecha del 12 de julio de 2019, firmado por el Ingeniero Mario Fernández Mesén, 28 
coordinador del Unidad Técnica de Gestión Vial.-- 29 

3)   Que se cuenta con el respectivo contenido presupuestario para iniciar el proceso 30 
de contratación, según consta en el mencionado oficio. -- 31 

4) En la sesión ordinaria № 309-2019, celebrada el día martes 13 de agosto del 2019, 32 
mediante acuerdo 22, del Artículo Sexto, informe varios el Concejo Municipal 33 
acoge la Licitación Abreviada 2019LA-000006-01. -- 34 

5) Que el día 29 de agosto del año en curso se envía la invitación a los siguientes 35 
proveedores: 1) TRANSPORTE MAPACHE 2) CONSTRUCTORA BLANCO 36 
ZAMORA 3) CONSTRUCTORA NIVESOR 4) PAVICEN 5) 37 
CONSTRUCTORA MECO 6) CONSTRUCTORA SANCHEZ CARVAJAL 7) 38 
ASFALTOS DE GRECIA 8) ASFALTO LABORO 9)  GRUPO ASFALTICA 39 
10) CODOCSA 11) ASFALTOS DE GRECIA 12) DHI GLOBAL 40 

6) Que el día 12 de setiembre del 2019 al ser las 10:00 horas concluyó el plazo para 41 
la recepción de ofertas de la licitación en mención por lo tanto se procedió a la 42 
apertura de las ofertas.-- 43 

Considerando que: -- 44 
1) Se recibieron las siguientes ofertas: -- 45 
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OFERTA 01: PAVICEN LIMITADA, cédula jurídica 3-102-036166, por un monto 1 
de ¢114, 676,555.00 (ciento catorce millones seiscientos setenta y seis mil quinientos 2 
cincuenta y cinco colones con 00/100). 3 
OFERTA 02: TRANSPORTES MAPACHE S.A., cédula jurídica 3-101-651337, por 4 
un monto de ¢109, 143,658.00 (ciento nueve millones  ciento cuarenta y  tres mil  5 
seiscientos cincuenta y ocho colones con 00/100). ----------------------------------------- 6 

2) Que a TRANSPORTES MAPACHE S.A., cédula jurídica 3-101-651337 y PAVICEN 7 
LIMITADA, cédula jurídica  3-102-036166,  no les alcanza el régimen de prohibición 8 
establecido en los artículos 22 y 22bis de la Ley de Contratación Administrativa. Que 9 
se encuentran al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales. “CCSS, 10 
FODESAF, e IMPUESTO DE SOCIEDADES, lo anterior de conformidad con lo que 11 
establece el artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. (Ver 12 
expediente). -- 13 

3) Que una vez recibidas estas ofertas se constata que la oferta  se ajusta a todos los 14 
aspectos formales establecidos en el cartel de licitación de igual manera se verifica el 15 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa 16 
y su Reglamento y de conformidad con lo establecido en el artículo 83 del Reglamento 17 
a la Ley de Contratación Administrativa, se verifica que dichas ofertas cumplen con 18 
los aspectos técnicos y legales requeridos en el cartel, por lo que resulta admisibles 19 
para ser evaluadas de acuerdo con el siguiente cuadro:-- 20 

 21 

Por lo tanto 22 

Dando fe de que se ha cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de 23 
Contratación Administrativa y su Reglamento, por cumplir con todos los requisitos 24 
legales y técnicos exigidos en el cartel, según recomendación de Departamento de 25 
Unidad Técnica de Gestión Vial mediante oficio UTGV 434-2019, realizado el 26 
cuadro de análisis de la oferta recibida y tener el mayor porcentaje de calificación, el 27 
Departamento de Proveeduría recomienda adjudicar la Licitación Abreviada 28 
2019LA-000006-01, a la empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A., cédula jurídica 29 
3-101-651337, por un monto de ¢109, 143,658.00 (ciento nueve millones  ciento 30 
cuarenta y  tres mil  seiscientos cincuenta y ocho colones con 00/100). -- 31 
Sin más que agregar se despide, -- 32 

Lic. Jonathan Mesén Jiménez.  Proveedor Municipal a.i. Municipalidad de Quepos 33 

 

OFERENTE 

Precio 

60% 

Plazo de 

ejecución 

10% 

Experienc

ia  

10% 

Garantí

a 

20% 

Total 

100% 

PAVICEN LTDA ¢114,676,555.0

0 

57.10% 

21 días 

10% 

10% 60 meses 

20% 

97% 

TRANSPORTES 

MAPACHE S.A. 

¢109,143,658.0

0 

60 % 

27 días  

7.77% 

10% 62 meses 

20% 

98% 
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ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 1 
términos la recomendación presentada por la Administración Municipal, según oficio 2 
PMQ-467-2019, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal. 3 
POR TANTO: Adjudicar la Licitación Abreviada 2019LA-000006-01, a la empresa 4 
TRANSPORTES MAPACHE S.A., cédula jurídica 3-101-651337, por un monto de 5 
¢109, 143,658.00 (ciento nueve millones  ciento cuarenta y  tres mil  seiscientos cincuenta 6 
y ocho colones con 00/100). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).---- 7 

Informe 03. Oficio MQ-ALCP-301-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 8 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DTC-CB-120-2019, suscrito por el 9 
Ing. Carlos Bejarano Loría. Topógrafo Municipal; que textualmente dice: “(…) 10 
Reciba un cordial saludo. -- 11 
Por este medio en mi condición de Topógrafo Municipal de la Municipalidad de Quepos, 12 
doy respuesta al oficio MQ-ALCP-1302-2019 donde se remite el oficio MQ-CM-1176-13 
19-2016-2020 donde se solicita un informe al concejo municipal acerca de un trámite de 14 
visado a nombre de Guillermo Rodríguez Rodríguez. -- 15 
Al respecto le indico que efectivamente el señor Rodríguez ingreso a este departamento 16 
una solicitud de visado mediante presentación 2019-6193 5-C, la cual fue contestada 17 
mediante resolución Visado de planos 259-2019 la cual se adjunta para conocimiento del 18 
rechazo, además se adjunta la presentación antes citada 19 
Por lo que la solicitud que debe hacer el interesado no es acerca del visado de plano sino 20 
de la declaratoria de calle publica Sin otra particular Se despide” ---------------------------- 21 
ACUERDO NO. 24.: EL CONCEJO ACUERDA. Comunicar el presente oficio DTC-22 
CB-120-2019, suscrito por el Ing. Carlos Bejarano Loría. Topógrafo Municipal, al Señor 23 
Guillermo Rodríguez Rodríguez, para que haga la corrección del caso. Se acuerda lo 24 
anterior por unanimidad (cinco votos). Votando los Regidores Ligia Alvarado Sandi, 25 
Osvaldo Zarate Monge., María Isabel Sibaja Arias, Omar Barrantes Robles, y 26 
Matilde Pérez Rodríguez, esta última fungiendo a la ves como Presidenta. Se 27 
abstiene de votar y de Presidir el Regidor Propietario Jonathan Rodríguez Morales, 28 
por existir un grado de consanguinidad, quien es suplido por la Señora, María Isabel 29 
Sibaja Arias, Regidora Suplente----------------------------------------------------------------- 30 

Informe 04. Oficio MQ-ALCP-300-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 31 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-429-2019, suscrito por el 32 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que 33 
textualmente dice: “(…) 34 
Asunto: Respuesta oficio MQ-ALCP-1146-2019, traslado de nota presentada por la 35 
señora marta Mairena Chaves, referente a la instalación de un semáforo frente al Pali de 36 
Quepos. -- 37 
Estimada señora:-- 38 
El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión 39 
Vial de la Municipalidad de Quepos primeramente le extiendo un cordial saludo y a la 40 
vez brindo formal respuesta a lo que se menciona en el asunto. -- 41 
El pasado 05 de septiembre recibimos vía correo electrónico el oficio DVT-DGIT-OR-P-42 
2CI19- 487 de parte de la Dirección General de Ingeniería de Transito del MOPT, 43 
Puntarenas, donde se nos informa que los trabajos de campo y análisis de datos se 44 
encuentran finalizados, sin embargo por imprevistos propiamente de su departamento no 45 
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se ha podido concluir con los informes finales. Se adjunta oficio DVT-DGIT-OR-P-2019-1 
487. -- 2 
Sin más por el momento, se despide -- 3 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial” ---------- 4 
ACUERDO NO. 25.: EL CONCEJO ACUERDA. Comunicar a los interesados, el 5 
presente oficio UTGV-429-2019, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado 6 
a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 7 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Informe 05. Oficio OGT-277-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 9 
Municipal, y la Licda. Emily Fernández Valle. Encargada del Departamento de Gestión 10 
Turística; que textualmente dice: “(…) 11 
Asunto: Copatrocinio Asociación APAQ 12 

Señor: 13 
Concejo Municipal  14 
Presente  15 
Estimados Señores: 16 

Espero que se encuentre muy bien, a la vez le solicito autorización para realizar el 17 
siguiente copatrocinio:-- 18 

 Se adjunta carta por parte de Saray Patricia Vindas Alfaro, representante legal de 19 
la Asociación de Personas con Autismo Quepos (APAQ), la cual solicita el 20 
copatrocinio de refrigerio, para un aproximado de 35 padres de familia.-- 21 

Señores, el pasado mes de mayo mediante el acuerdo 33, artículo sexto, informes varios, 22 
sesión ordinaria No. 287-2019, celebrara el día 21 de mayo de 2019, ustedes aprobaron 23 
la solicitud de copatrocinio  por un monto de ¢37,500.00, para personas con discapacidad 24 
a cargo de la señora Heilyn Ortega, el cual no se utilizó debido a que el mismo día de la 25 
actividad nos avisaron que ya no se llevaría a cabo, quedando este refrigerio pagado y no 26 
entregado. Por tal motivo les solicito se me autorice para poder hacer uso de este refrigerio 27 
y así cubrir el copatrocinio solicitado por APAQ. (Se adjunta acuerdo)-- 28 
Así mismo se comenta que procedí a consultarle telefónicamente a la señora Heilyn 29 
Ortega si iba a ocupar el refrigerio en algún momento y ella me indicó que ya no es la 30 
coordinadora de este grupo.-- 31 
También se informa que el contenido presupuestario sería el mismo. -- 32 
Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la misma, se despide,”------------------- 33 
ACUERDO NO. 26.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 34 
oficio OGT-277-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, y la 35 
Licda. Emily Fernández Valle. Encargada del Departamento de Gestión Turística. Se 36 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 37 

Informe 06. Oficio MQ-ALCP-303-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 38 
Alcaldesa Municipal; que textualmente dice: (…) 39 
Quien suscribe Patricia Mayela Bolaños Murillo, cédula 6-0174-0642, en calidad de 40 
Alcaldesa  de la Municipalidad de Quepos, hago formal traslado del MEMORÁNDUM 41 
DE ENTENDIMIENTO “PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGIA 42 
PREVENTIVA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA” SUSCRITO ENTRE 43 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS Y CHINA NATIONAL ELECTRONICS 44 
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IMPORT & EXPORT CORPORATION-CEIEC, para su debido análisis y posible 1 
aprobación.” ------------------------------------------------------------------------------------------ 2 
Sin más por el momento, Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal --------- 3 

MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO “PROGRAMA NACIONAL DE 4 
TECNOLOGIA PREVENTIVA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA” 5 
SUSCRITO ENTRE MUNICIPALIDAD DE QUEPOS Y CHINA NATIONAL 6 
ELECTRONICS IMPORT & EXPORT CORPORATION-CEIEC 7 

DESEANDO fortalecer aún más las relaciones bilaterales entre la República Popular 8 

China y la República de Costa Rica. -- 9 

RECONOCIENDO su interés para iniciar procesos de cooperación que serán de 10 
beneficio mutuo para las partes, basados en el respeto e intereses comunes;-- 11 
CONSIDERANDO que este memorándum se podrá implementar dentro del marco 12 
estipulado en las leyes y reglamentos de Costa Rica.-- 13 
Han acordado lo siguiente:-- 14 

Artículo 1: 15 

PROPÓSITO Y ALCANCE 16 

El presente memorándum de entendimiento, tiene como propósito reafirmar las 17 
relaciones existentes entre China y Costa Rica, mediante la cooperación técnica–18 
operacional que China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC) 19 
brindará a Costa Rica, esto con el fin de mejorar la seguridad ciudadana.-- 20 
El alcance del mismo es de un tiempo previsto en la fase inicial de 6 (seis) meses, para 21 
realizar estudios y diseñar el sistema.-- 22 
En la fase ejecutiva entre 3 (tres) y 5 (cinco) años, para la implementación comprobación, 23 
asesoría y transferencia tecnológica.-- 24 

Articulo 2: 25 

PRINCIPIOS 26 

La implementación del presente memorándum de entendimiento se hará observando la 27 
legislación vigente de Costa Rica; cualquier obligación contraída contraviniendo las 28 
respectivas leyes y regulaciones no tendrá valor alguno.-- 29 

Artículo 3: 30 
AREAS DE COOPERACIÓN 31 

La cooperación técnica prevista en el presente memorándum de entendimiento estará 32 
fundamentada en el área de Seguridad Ciudadana.-- 33 

Artículo 4: 34 
COMPROMISOS COMPARTIDOS 35 

Las partes reafirman sus obligaciones y compromisos originados en los acercamientos 36 
existentes entre China y Costa Rica, en virtud de los cuales se llegaron a los siguientes 37 
acuerdos: -- 38 

1. Proveer la información necesaria por parte de la MUNICIPALIDAD DE 39 
QUEPOS, para que la empresa China National Electronics Import & Export 40 
Corporation (CEIEC) pueda elaborar la propuesta de diseño y cronograma 41 
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estimado de ejecución del Programa de Tecnología Preventiva para la 1 
Seguridad Ciudadana. -- 2 

2. Diseñar a nivel conceptual por parte de la empresa China National Electronics 3 
Import & Export Corporation (CEIEC) una propuesta técnica que satisfaga los 4 
requerimientos técnicos-operativos propuestos por la MUNICIPALIDAD DE 5 
QUEPOS.--------------------------------------------------------------------------------- 6 

3. Compartir experiencias técnicas para la integración de plataformas tecnológicas, 7 
sistemas y equipos con los que cuentan las instituciones estatales relacionadas 8 
con la seguridad ciudadana que ha desarrollado China National Electronics 9 
Import & Export Corporation (CEIEC).-- 10 

4. Compartir esfuerzos sobre la implementación de tecnología, equipos y sistemas 11 
en base a las especificaciones técnicas determinados por la 12 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS.-- 13 

5. Entablar canales de comunicación que coadyuven al desarrollo de proyectos de 14 
seguridad ciudadana.-- 15 

6. Brindar la colaboración logística para las comisiones técnicas de cada país con 16 
el fin de garantizar la realización exitosa de sus actividades.-- 17 

7. Determinar cuándo fuere el caso las directrices para el perfeccionamiento del 18 
presente memorándum de entendimiento y otros documentos que se originen 19 
con posterioridad.-- 20 

8. Integrar equipos para efectuar visitas técnicas en ambos países.-- 21 
Artículo 5: 22 

PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN CLASIFICADA 23 
Las partes se aseguran de que todo tipo de información clasificada intercambiada, sea 24 
usada exclusivamente para los fines expresamente establecidos en el ámbito y de 25 
conformidad con la finalidad del presente memorándum.-- 26 

Artículo 6: 27 
ACUERDOS ESPECÍFICOS 28 

Con la finalidad de promover la implementación efectiva del presente memorándum de 29 
entendimiento las partes podrán suscribir acuerdos de naturaleza específica.-- 30 

Artículo 7: 31 
PUNTOS DE CONTACTO 32 

Por parte de la MUNICIPALIDAD DE QUEPOS  33 
Sra.   Patricia Bolaños Murillo. - 34 
Puesto:Alcaldesa de Quepos.- 35 
Dirección：   Edificio Municipal, Quepos, Puntarenas, Costa Rica.- 36 
Por parte de China National Electronics Import & Export Corporation - CEIEC   37 
Sr.  Mario Sotela Blen- 38 
Puesto:Representante País.- 39 
Dirección:  San Jose, Costa Rica.- 40 

Artículo 8:  41 
VIGENCIA 42 

El presente Memorándum entrará en vigencia en la fecha de su firma por ambas partes. 43 
Cualquiera de las partes podrá dar por terminado el presente memorándum de 44 
entendimiento en cualquier momento, mediante la notificación escrita a la otra.-- 45 
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El presente convenio fue autorizado por el Concejo Municipal, según consta en el acuerno 1 
# del articulo # de la sesión ordinaria #, del Concejo Municipal de Quepos, del día del 2 
mes del año 2019.-- 3 
Suscrito a los # días de octubre en dos ejemplares con igual valor y rigor, y 4 
___________________________     __________________                                                                                  5 
Sra.   Patricia Bolaños Murillo.       Sr.Mario Sotelo Blen. 6 
Puesto        Puesto  7 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS.                                      CEIEC 8 
ACUERDO NO. 27.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la Suscripción del 9 
MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO “PROGRAMA NACIONAL DE 10 
TECNOLOGIA PREVENTIVA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA” SUSCRITO 11 
ENTRE MUNICIPALIDAD DE QUEPOS Y CHINA NATIONAL ELECTRONICS 12 
IMPORT & EXPORT CORPORATION-CEIEC. Se autoriza para su firma a la Señora. 13 
Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, o a quien ocupe su cargo. Se acuerda lo 14 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la Presidenta Municipal, 15 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 16 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. --------------------------17 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Informe 07. Oficio MQ-DAI-379-2019,  suscrito por Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 19 
Municipal; que textualmente dice: “(…) 20 
Esta Dirección de Auditoría ha recibido invitación por parte del Instituto de Auditores 21 
Internos de Paraguay para participar en el próximo Congreso Latinoamericano de 22 
Auditoria Interna que se llevará a cabo en ese país durante los días 20 al 23 de octubre 23 
del presente año. -- 24 
Cabe indicar que, con el propósito de actualizar los conocimientos de los diferentes 25 
auditores internos, así como promover el contacto, comunicación e intercambio de 26 
conocimientos y experiencias entre cada uno de los profesionales que conforman las 27 
auditorías internas, cada año la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI) 28 
organiza un Congreso en diferentes países de Latinoamérica, mismo que este año se 29 
llevará a cabo en Paraguay.-- 30 
En los últimos 10 años los cambios tecnológicos, la aparición de nuevas regulaciones 31 
globalizadas, la divulgación de nuevos estándares y metodologías, así como la 32 
reformulación de los principios de nuestra profesión, han ayudado a derribar viejos 33 
paradigmas ... Es así que la profesión se ha re significado.-- 34 
Ahora es el tiempo en que los auditores internos debamos tener otra perspectiva de 35 
nuestra Misión y Función...-- 36 
En dicha actividad se desarrollarán temas de gran trascendencia para esta Auditoría, 37 
puesto que se contará con la participación de diferentes especialistas de reconocida 38 
trayectoria internacional.-- 39 
Por lo que el suscrito considera de suma importancia la participación en dicho Congreso, 40 
razón por la cual mucho estimare se autorice a este servidor participar en este evento. 41 
Para efectos de su consideración se detallan algunos aspectos importantes en torno a éste 42 
Congreso.-- 43 
Estimación del costo de la actividad 44 
Día/concepto Hospedaje Desayuno Almuerzo Cena Total  

18/10/2019 145,2 19,36 29,04 29,04 222,64 

19/10/2019 145,2 19,36 29,04 29,04 222,64 
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20/10/2019 145,2 19,36 29,04 29,04 222,64 

21/10/2019 145,2 19,36 29,04 29,04 222,64 

22/10/2019 145,2 19,36 29,04 29,04 222,64 

23/10/2019 145,2 19,36 29,04 29,04 222,64 

24/10/2019 0 19,36 29,04 29,04 222,64 

Total en Dólares EUA 1.413,28 

Transporte (Boleto Aéreo): 1200 dólares EUA 1.200,00 

Costo de participación: 675 dólares EUA 675,00 

Costo Taller Post CLAI: 175 dólares EUA 175,00 

Gasto total propuesto 3.463.28 

Como podrá observarse, el costo por la participación a este evento, ascendería a unos 1 
$3.463.28, (¢2.026.232.4474; tipo de cambio banco central de $585,06 al 24-09-19) para 2 
lo cual, esta auditoría dispone de ¢1.727.306,8574 como parte de los recursos; No 3 
obstante en consulta y coordinación con el departamento de prepuesto de la 4 
administración por los montos respectivos de: -- 5 

 ¢192.072,00 por concepto de gastos de transportes-- 6 
 ¢ 106.853,59 por concepto viáticos en el exterior-- 7 

Determinándose según criterio de revisión del encargado de la hacienda municipal, que 8 
al día de hoy 24-09-19; si existe reserva disponible en dicho programa.-- 9 
En cuanto a la normativa técnica y jurídica, la misma establece en la Ley General de 10 
Control Interno, en su artículo 27, establece que la auditoría interna ejecutará su 11 
presupuesto conforme lo determinen sus necesidades.-- 12 
Por su parte, la norma 107 de la Normas Generales de Auditoria para el Sector Público, 13 
establece que el personal de auditoría debe mantener y perfeccionar sus capacidades y 14 
competencias profesionales mediante la participación en programas de educación y 15 
capacitación profesional continua.-- 16 
Por otra parte, para la aprobación de la participación en dicho Congreso, según lo estable 17 
el artículo 31 del Reglamento de gastos de viaje y de transporte para funcionarios 18 
públicos, este Honorable Concejo Municipal, debe emitir el correspondiente acuerdo, en 19 
que se autorice el viaje y en donde se debe señalar como mínimo lo siguiente:-- 20 
a) Nombre del funcionario    Jeison Alpizar Vargas 21 
b) Cargo que desempeña el servidor  Auditor Interno 22 
c) Países a visitar    Paraguay  23 
d) Período del viaje    18 al 28 de octubre del 2018  24 
e) Objetivos del viaje.    Participación en Congreso 25 

Latinoamericano de Auditoría 26 
Interna 27 

f) Monto del adelanto.     $3.463,28 28 
g) Gastos conexos autorizados. 29 
En caso que los gastos autorizados, los cuales son aproximados, se excedan, los 30 
funcionarios mencionados deberán de presentar con la liquidación las facturas 31 
correspondientes para que los mismos sean debidamente reconocidos.-- 32 
Valga aclarar que por asuntos de itinerario de viaje, se está solicitando la autorización 33 
para salir el 18 de octubre, llegando antes al evento ese mismo , además que según lo 34 
establece el artículo 43 del mencionado Reglamento, la salida de regreso, debería ser el 35 
24 de octubre, o sea el día siguiente en que concluya el Congreso, sin embargo, es de 36 
interés de este servidor, poder disfrutar dos días de vacaciones,(24 y 28 de Octubre) 37 
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siendo entonces la salida programada para el 28 de ese mes, por lo que, cualquier otro 1 
gasto que se genere adicional, será cancelado de mis propios recursos.-- 2 
Al respecto, el artículo 43 antes mencionado indica:-- 3 
"...Para los efectos del artículo anterior, las sumas que se reconozcan se determinarán 4 
tomando como base el itinerario de viaje que el funcionario hubiese seguido bajo el 5 
supuesto de que hubiere regresado al país inmediatamente después de concluida la 6 
misión."------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 
ACUERDO NO. 28.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 8 
de Hacienda y Presupuesto, el presente oficio MQ-DAI-379-2019, suscrito por el Lic. 9 
Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, para su estudio y posterior recomendación al 10 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------- 11 

Informe 08. Dictamen CMAJ-054-2019, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos; 12 
que textualmente dice: “(…) 13 
CMAJ-054-2019 14 
Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 16:00 horas del 24 de 15 

setiembre del 2019, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio 16 

lo siguiente: 17 

1. Oficio MQ-ALCP-285-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 18 

Municipal, mediante el que remite el oficio MQ -TS-124-2019, suscrito por la 19 

Licda. Yendry Godínez Fernández. Trabajadora Social Municipal, que a su vez 20 

remite la propuesta de Convenio de Cooperación Interinstitucional para el 21 

préstamo de uso y administración del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil 22 

(CECUDI), Inmueble de la Municipalidad de Quepos, para la operación del 23 

CECUDI Quepos, entre La Municipalidad de Quepos y La Dirección Nacional de 24 

CEN-CINAI del Ministerio de Salud”. -- 25 

Analizado el Fondo del convenio y teniendo claro la finalidad del mismo, y con base en 26 
lo que establece los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, el artículo No. 1, 2, 27 
3, 4, y 7 del Código Municipal, así como el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 38954 28 
del 14 de mayo de 2015 y el Decreto Ejecutivo N° 38536 del 25 de julio de 2014, al 29 
Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social, artículos 5 y 15 de la Ley N° 9220, 30 
del 24 de abril de 2014, Ley que Crea la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, 31 
artículo 8 de la Ley N° 9220, del 24 de abril de 2014, Ley que Crea la Red Nacional de 32 
Cuido y Desarrollo Infantil, Ley N° 8809 del 28 de abril del 2010, publicada en La Gaceta 33 
N° 105 del 01 de junio de 2010, que creó la Dirección Nacional de Centros de Educación 34 
y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral, en adelante Dirección Nacional 35 
de CEN-CINAI, 6 del Decreto Ejecutivo N° 39487, del 10 de setiembre de 2015, 36 
“Reglamento Autónomo de Servicio de la Dirección Nacional de Centros de Educación 37 
y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral”, la Dirección Nacional de 38 
Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral será una 39 
institución líder en la prestación de servicios de salud en nutrición y desarrollo infantil 40 
con equidad, según las necesidades de la niñez en Costa Rica; asimismo, la población la 41 
reconocerá como una institución accesible, confiable y solidaria que en el marco de los 42 
derechos de la infancia, apoya a los grupos familiares y comunidades, en la tarea de 43 
crianza de los niños y niñas. Se caracteriza por la capacidad técnica, compromiso y 44 
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efectividad del personal, artículo 7 del Decreto Ejecutivo N° 39487, del 10 de setiembre 1 
de 2015, “Reglamento Autónomo de Servicio de la Dirección Nacional de Centros de 2 
Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral, artículo 13 de la Ley 3 
N° 5395, del 30 de octubre de 1973, Ley General de Salud, Ley N° 7184, del 18 de julio 4 
de 1990, el Estado costarricense ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño, Ley 5 
General de la Administración Pública, artículo 154, artículo 28 incisos a) y h); de Ley N° 6 
6227 del 02 de mayo de 1978, les corresponde a los Ministros dirigir y coordinar todos 7 
los servicios del Ministerio y firmar en nombre del Estado los contratos relativos a 8 
asuntos propios de sus Ministerios. -- 9 

Esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo Municipal: 10 

1. Aprobar en todos sus términos la suscripción de forma textual la propuesta de 11 

Convenio de Cooperación Interinstitucional para el préstamo de uso y 12 

administración del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI), Inmueble de 13 

la Municipalidad de Quepos, para la operación del CECUDI Quepos, entre La 14 

Municipalidad de Quepos y La Dirección Nacional de CEN-CINAI del Ministerio 15 

de Salud”.-- 16 

2. Autorizar para firmar el convenio en mención, a la Señora. Patricia Bolaños 17 

Murillo. Alcaldesa Municipal, o a quien en su lugar ocupe su cargo. -- 18 

3. Solicitar a la Administración Municipal realice las previsiones legales y 19 

presupuestarias requeridas, para que se dé una transición adecuada entre la 20 

prestación del Servicio de Atención a los niños de la Administración actual del 21 

CECUDI y la nueva Administración con el CEN-CINAI, lo anterior a fin de que 22 

no se vea afectado la niñez beneficiada con este programa. -- 23 

Sin más por el momento; Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos”-- 24 

ACUERDO NO. 29.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 25 
términos el dictamen CMAJ-054-2019  de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. 26 
POR TANTO: 1. Aprobar en todos sus términos la suscripción de forma textual la 27 
propuesta de Convenio de Cooperación Interinstitucional para el préstamo de uso y 28 
administración del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI), Inmueble de la 29 
Municipalidad de Quepos, para la operación del CECUDI Quepos, entre La 30 
Municipalidad de Quepos y La Dirección Nacional de CEN-CINAI del Ministerio de 31 
Salud”. 2. Autorizar para firmar el convenio en mención, a la Señora. Patricia Bolaños 32 
Murillo. Alcaldesa Municipal, o a quien en su lugar ocupe su cargo. 3. Solicitar a la 33 
Administración Municipal realice las previsiones legales y presupuestarias requeridas, 34 
para que se dé una transición adecuada entre la prestación del Servicio de Atención a los 35 
niños de la Administración actual del CECUDI y la nueva Administración con el CEN-36 
CINAI, lo anterior a fin de que no se vea afectado la niñez beneficiada con este programa. 37 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 38 
Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se 39 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 40 
FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
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Informe 09. Oficio SDN 007-2019, del Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico 1 
Propietario; que textualmente dice: “(…) 2 
Reciban por este medio un cordial saludo, deseando éxito en el desarrollo de sus 3 
funciones.-- 4 
El presente documento tiene como fin, solicitar una intervención urgente en la ruta Cruce 5 
Naranjito hacia Villa Nueva, si bien es cierto, este camino ha sido tomado en cuenta en 6 
otras oportunidades, en este momento presenta al menos cuatro puntos en que su capa de 7 
ruedo es "barro colorado", lo cual es un peligro para el transporte y más para los que se 8 
trasladan en motocicleta. Se debe tener en cuenta que esta ruta actualmente es la más 9 
utilizada para las comunidades Londres, Sábalo, Quebrada de Arroyo y por supuesto Villa 10 
Nueva y aunado a esto, las lluvias de la época hacen que el estado se deteriore de un 11 
momento a otro.-- 12 
Ante estas condiciones, una intervención con material sería de gran ayuda para evitar 13 
accidentes futuros y así ofrecer una mejor calidad en las vías cantonales.-- 14 
ACUERDO NO. 30.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Unidad Técnica de 15 
Gestión Vial, el presente oficio del Oficio SDN 007-2019, del Señor. Allen Jiménez 16 
Zamora, Síndico Propietario. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -- 17 

Informe 10. Dictamen ALCM-091-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 18 
del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) 19 
Me refiero al acuerdo No. 02, Artículo Cuarto, Tramitación Urgente, adoptado por el 20 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.318-2019, celebrada el día martes 21 
17 de setiembre de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, 22 
el oficio AL-DSDI-OFI-0065-2019, suscrito por el señor CPEM-045-2019, de la Señora 23 
Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área, Comisiones Legislativas III de la Asamblea 24 
Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal 25 
respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “REFORMA 26 
DE LOS ARTÍCULOS 17 Y 34 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N.º 7794, DE 30 DE 27 
ABRIL DE 1998, Y SUS REFORMAS, PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA 28 
Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LOS ENTES PERTENECIENTES AL 29 
RÉGIMEN MUNICIPAL”, tramitado en el expediente No. 20.505. -- 30 
Resumen del Proyecto: 31 
El proyecto pretende garantizar el acceso a la información pública y transparentar la toma 32 
de decisiones en las municipalidades, cuya función incide directamente en la vida de los 33 
habitantes del país. -- 34 
Esto por cuanto ha quedado en evidencia las deficiencias y los vacíos que aún existen en 35 
los entes municipales, los que constituyen impedimentos para propiciar el control ejercido 36 
por los ciudadanos de las actuaciones de la administración. 37 
Se presenta la reforma de los artículos 17 y 34 del Código Municipal con la finalidad de 38 
implementar los métodos de la tecnología y con ello se favorezca a la información 39 
ciudadana. -- 40 
Análisis de Fondo y Articulado: 41 
Se pretende, que con la reforma, se procure que la gestión municipal se desarrolle con 42 
transparencia, para lo cual garantizará a los habitantes del cantón el acceso a la 43 
información pública, mediante la creación de página web o de cualquier otro medio 44 
idóneo que sirva de plataforma para la publicación de actas, reglamentos, resoluciones, 45 
presupuestos municipales (ordinario y extraordinarios), liquidaciones presupuestarias, 46 
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salarios de funcionarios, informes de labores, estudios sobre el cantón y cualquier otra 1 
información que sea de interés público para sus habitantes. -- 2 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: 3 

• Se considera que la propuesta no viene a generar ningún aporte de gran 4 
relevancia, esto por cuanto el derecho a la información público que tienen los 5 
administrados es un derecho de índole constitucional que puede utilizar como 6 
herramienta para acceder a la información de interés para cada uno. Por otra parte, 7 
lo único que generaría sería la uniformidad y la regulación de que todas las 8 
municipalidades deberán de contar con sus sitios web, sin embargo, esto es una 9 
avance que cada uno de los municipios debe cumplir sin necesidad de imponer 10 
regulación para ello. -- 11 

Conclusiones y Recomendaciones: 12 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 13 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 14 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 15 
caso.-- 16 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 17 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 18 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 19 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 20 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 21 
apoyar o no el proyecto de ley. -- 22 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal”---------- 23 
ACUERDO NO. 31.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos las 24 
recomendaciones emitidas por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 25 
Municipal, mediante el dictamen ALCM-091-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 26 
Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley 27 
promovido por varios diputados denominado “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 17 Y 28 
34 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N. º 7794, DE 30 DE ABRIL DE 1998, Y SUS 29 
REFORMAS, PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA 30 
INFORMACIÓN EN LOS ENTES PERTENECIENTES AL RÉGIMEN MUNICIPAL”, 31 
tramitado en el expediente No. 20.505  Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 32 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 

Informe 11. Dictamen ALCM-092-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 34 
del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) 35 
Me refiero al acuerdo No. 03, Artículo Cuarto, Tramitación Urgente, adoptado por el 36 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.318-2019, celebrada el día martes 37 
17 de setiembre de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, 38 
el oficio AL-DSDI-OFI-0065-2019, suscrito por el señor HAC-253-2019, de la Señora 39 
Flor Sánchez Rodríguez, Jefa de Área, Comisiones Legislativas VI de la Asamblea 40 
Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal 41 
respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “LEY PARA 42 
RESGUARDAR EL BUEN ESTADO DE LAS VÍAS PÚBLICAS POSTERIOR AL 43 
TRABAJO DE ENTIDADES PRESTATARIAS DE SERVICIOS DE ACUEDUCTOS, 44 
ALCANTARILLADOS SANITARIOS E HIDRANTES”, tramitado en el expediente 45 
No. 21.406. ------------------------------------------------------------------------------------------- 46 
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Resumen del Proyecto: 1 
El proyecto de ley busca modificar el artículo 30 y adicionar nuevos artículos 31 y 32 a 2 
la mencionada Ley General de Caminos. De esta forma, se mantiene la prohibición de 3 
romper las vías públicas salvo que cuente con la autorización expresa del Ministerio de 4 
Obras Públicas y Transportes (MOPT) o la Municipalidad a cuya jurisdicción esté sujeta 5 
la misma, así como la responsabilidad de reparar el daño, directamente o depositándolo a 6 
favor de la entidad correspondiente, pero se establece un plazo máximo de 20 días hábiles, 7 
contados a partir de la finalización de las obras que generaron el daño, para que se hagan 8 
los trabajos necesarios para dejar las vías en buen estado. -- 9 
En caso de incumplir ese plazo, esta iniciativa prevé una multa de diez salarios base (unos 10 
¢4.462.000 según la cifra fijada como salario base para el 2019) que deberá pagarla el 11 
jerarca de la entidad prestataria de servicios de acueductos, alcantarillados e hidrantes, la 12 
persona física o el representante legal de la persona jurídica que cause los daños. Dicha 13 
multa subiría a veinte salarios base (unos ¢8.924.000) si transcurre otro plazo de veinte 14 
días naturales más sin que se hagan las reparaciones.-- 15 
Adicionalmente se dispone el deber de las entidades prestatarias de servicios de 16 
acueductos, alcantarillados e hidrantes de coordinar, ya sea con el MOPT o con las 17 
municipalidades para garantizar que las obras de construcción, mejoramiento, reparación 18 
o mantenimiento de la infraestructura se harán procurando la menor afectación a la 19 
ciudadanía y resguardando el buen uso de los fondos públicos, lo cual podría facilitar, por 20 
ejemplo, que ante situaciones programadas, se realicen los trabajos en las tuberías antes 21 
de que se recarpetee una calle.-- 22 
Por último, se modifica el artículo 22 de la Ley Constitutiva del AyA para dejar todavía 23 
más clara la obligación que dicha institución tiene de reparar las vías luego de hacer 24 
trabajos en el alcantarillado y acueductos.-- 25 
Análisis de Fondo y Articulado: 26 
Se pretende que, con la reforma, solucionar el problema que sucede en reiteradas 27 
ocasiones, de que las instituciones involucradas no asumen la responsabilidad por las 28 
afectaciones y, más bien, se enfrascan en discusiones para intentar que sean trasladadas a 29 
otra entidad, consumiendo tiempo y generando un perjuicio aun mayor a la ciudadanía.  30 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 31 

• Se considera que la propuesta como positiva, esto por cuanto genera una 32 
mayor grado de responsabilidad por parte de las instituciones con respecto a una 33 
problemática que afecta directamente al país, tanto, en su infraestructura vial en 34 
forma directa, así como la percepción de las personas nacionales y extranjeras, 35 
generando las afectaciones que ello significa, como disminución en el turismo. 36 

Conclusiones y Recomendaciones: 37 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 38 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 39 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 40 
caso.-- 41 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 42 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 43 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.-- 44 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 45 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 46 
el proyecto de ley. ----------------------------------------------------------------------------------- 47 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal”---------- 48 
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ACUERDO NO. 32.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos las 1 
recomendaciones emitidas por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 2 
Municipal, mediante el dictamen ALCM-092-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 3 
Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley 4 
promovido por varios diputados denominado “LEY PARA RESGUARDAR EL BUEN 5 
ESTADO DE LAS VÍAS PÚBLICAS POSTERIOR AL TRABAJO DE ENTIDADES 6 
PRESTATARIAS DE SERVICIOS DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS 7 
SANITARIOS E HIDRANTES”, tramitado en el expediente No. 21.406. Se acuerda lo 8 
anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------- 9 

Informe 12. Dictamen ALCM-093-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 10 
del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) 11 
Me refiero al acuerdo No. 04, Artículo Cuarto, Tramitación Urgente, adoptado por el 12 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.318-2019, celebrada el día martes 13 
17 de setiembre de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, 14 
el oficio AL-DSDI-OFI-0065-2019, suscrito por el señor HAC-253-2019, de la Señora 15 
Flor Sánchez Rodríguez, Jefa de Área, Comisiones  Legislativas VI de la Asamblea 16 
Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal 17 
respecto del proyecto de ley promovido por el diputado Rodolfo Rodrigo Peña Flores 18 
denominado “FORTALECIMIENTO DE LA METODOLOGIA DE FISCALIZACION 19 
DE LAS AUDITORIAS INTERNAS DE LAS ENTIDADES Y/O INSTITUCIONES 20 
DEL SECTOR PUBLICO, MEDIANTE LA REFORMA PARCIAL DE LA LEY 21 
GENERAL DE CONTROL INTERNO N°. 8292 DEL 31 DE JULIO DEL 2002 Y SUS  22 
REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 21.337. -- 23 
Resumen del Proyecto: 24 
El proyecto de ley pretender otorgar más fortaleza a las auditorías internas con la finalidad 25 
de que se contribuya a mantener un mejor control interno institucional, más eficiente y 26 
vendría a representar un valor agregado a algunos temas adicionales que mantienen 27 
relación directa con la reactivación económica del país.-- 28 
Busca la propuesta que las auditorías internas deban retomar un papel realmente 29 
participativo y protagónico en su ámbito de acción en materia de fiscalización oportuna 30 
a lo interno de cada institución o entidad pública.-- 31 
Siendo que se ha llegado a la conclusión de la necesidad de que las auditorías internas 32 
mantengan su independencia respecto a la administración activa como en la actualidad se 33 
práctica, no obstante se considera necesario que modifiquen su modus operandi de tal 34 
forma que generen un mayor valor agregado por medio de la fiscalización oportuna sobre 35 
la administración de recursos económicos públicos.-- 36 
Análisis de Fondo y Articulado: 37 
Considera el proponente que con el texto propuesto se puede contribuir al fortalecimiento 38 
a las finanzas públicas con procesos de fiscalización oportunos que generen realmente un 39 
valor agregado medible a lo interno de las instituciones y entidades públicas por medio 40 
de las auditorías internas en defensa de los recursos públicos. -- 41 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: 42 

• Se considera que la propuesta plantea una redacción demasiado amplia y poco 43 
precisa, esto por cuanto, otorga un sin número de facultades a las auditorías internas que 44 
no fueron contemplados en la motivación del proyecto.-- 45 
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Conclusiones y Recomendaciones:-- 1 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 2 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 3 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 4 
caso. 5 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 6 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 7 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 8 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 9 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 10 
apoyar o no el proyecto de ley.  11 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal”  12 
ACUERDO NO. 33.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos las 13 
recomendaciones emitidas por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 14 
Municipal, mediante el dictamen ALCM-093-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 15 
Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley 16 
promovido por el diputado Rodolfo Rodrigo Peña Flores denominado 17 
“FORTALECIMIENTO DE LA METODOLOGIA DE FISCALIZACION DE LAS 18 
AUDITORIAS INTERNAS DE LAS ENTIDADES Y/O INSTITUCIONES DEL 19 
SECTOR PUBLICO, MEDIANTE LA REFORMA PARCIAL DE LA LEY GENERAL 20 
DE CONTROL INTERNO N°. 8292 DEL 31 DE JULIO DEL 2002 Y SUS  21 
REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 21.337. Se acuerda lo anterior por 22 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 23 

Informe 13. Dictamen ALCM-094-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 24 
del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) 25 
Me refiero al acuerdo No. 05, Artículo Cuarto, Tramitación Urgente, adoptado por el 26 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.318-2019, celebrada el día martes 27 
17 de setiembre de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, 28 
el oficio AL-DSDI-OFI-0065-2019, suscrito por el señor AL-C20993-286-2019, de la 29 
Señora Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área, Comisiones Legislativas II de la Asamblea 30 
Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal 31 
respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “LEY 32 
NACIONAL PARA EL DESARROLLO, FOMENTO Y GESTIÓN DE LAS 33 
ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS”, tramitado en el expediente No. 21.420. -- 34 
Resumen del Proyecto: 35 
Costa Rica presenta un importante rezago en materia de infraestructura, en especial con 36 
respecto a la infraestructura vial; este retraso, que afecta la competitividad de la economía 37 
del país y la calidad de vida en general de los costarricenses, también se presenta en 38 
cuanto a la modernización de servicios públicos, especialmente con los relacionados con 39 
el transporte público remunerado de personas por vías públicas, y así con muchos otros 40 
servicios que requieren remozamiento y modernización.-- 41 
Estas carencias han sido señaladas y ampliamente diagnosticadas por entidades como el 42 
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la 43 
Universidad de Costa Rica, el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), 44 
así como por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), 45 
que en el Índice de Competitividad Global de 2018 le otorga a Costa Rica una calificación 46 
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de 4,3 puntos de 7 (máximo posible), en materia de infraestructura, destacando que el 1 
país debe mejorar, en especial, su infraestructura vial.-- 2 
En ese sentido, debe mencionarse que el país pasó de un ambicioso modelo desarrollado 3 
por el Departamento de Obras por Contrato del Ministerio de Obras Públicas y 4 
Transportes (MOPT) en la década de los años de 1976 a 1986, construyendo obras por 5 
todo el territorio nacional gracias a empréstitos otorgados por organismos bancarios 6 
internacionales, a ser el país con menor presupuesto de construcción de obra de 7 
Centroamérica.-- 8 
Debido a las anteriores consideraciones, y ante la situación de un Estado sin recursos 9 
suficientes y poco eficientes en la ejecución de obras, son muchos los países que han 10 
tomado como un pilar fundamental para el desarrollo de su infraestructura el modelo de 11 
las alianzas público-privadas (APP).-- 12 
De igual forma, la experiencia en el uso de estas figuras ha demostrado que aparte de 13 
aprovechar la experiencia del sector privado permiten una mayor eficiencia y ahorro en 14 
la financiación de infraestructuras. Dicho esto, organismos internacionales apuntan a que 15 
se puede presentar un ahorro de hasta un 17% en el costo de la construcción de diferentes 16 
infraestructuras bajo este modelo.-- 17 
El proyecto de ley considera de urgencia fomentar el apoyo del sector privado al sector 18 
público a través de una ley que facilite su asociación y busque la cooperación y 19 
coordinación mutua a efecto de potenciar el desarrollo del país, siempre en un marco de 20 
legalidad y transparencia.-- 21 
Dicho lo anterior, resulta indispensable contar con un andamiaje legal que regule la 22 
participación del sector privado en la operación de infraestructura pública o la prestación 23 
de servicios públicos, con el fin de determinar los principios y procedimientos aplicables 24 
a dicha participación mediante la modalidad de alianzas público-privadas, con la finalidad 25 
de viabilizar su implementación, generar empleo productivo y mejorar la competitividad 26 
del país.-- 27 
Por esto es que se hace necesario fomentar el apoyo del sector privado al sector público, 28 
con la finalidad de crear espacios de coordinación y cooperación mutua, que no abarque 29 
solo la infraestructura sino también en la infinidad de campos en los que puedan llevarse 30 
a cabo (académicos, científicos, tecnológicos, financieros, servicios, entre muchos otros) 31 
de manera que permita constituir y complementar el marco habilitante para la 32 
implementación, seguimiento y continuidad de las alianzas público-privadas en el país. 33 
Debe destacarse que la presente iniciativa ha sido trabajada conjuntamente con expertos 34 
del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, el Laboratorio 35 
Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) y el Colegio de Abogados y 36 
Abogadas de Costa Rica, y socializada con diferentes cámaras y sectores que han nutrido 37 
su contenido.-- 38 
Análisis de Fondo y Articulado: 39 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: 40 

• Se considera que la propuesta es un proyecto de gran relevancia para el 41 
desarrollo de la infraestructura del país, y combatir el rezago que mantenemos a 42 
nivel internacional. Mediante la posibilidad o la facultad que otorga el proyecto 43 
de ley para elaborar alianzas o relaciones contractuales público privadas con la 44 
intención de contribuir a la satisfacción de interés general, dentro del marco 45 
general y los procedimientos fijados por ley.-------------------------------------------- 46 



Acta N° 321-2019O 

24-09-2019 
 

 

-44- 
 

• Cabe agregar que el ahorro a nivel económico de lo que puede significar 1 
el desarrollo de la infraestructura con este tipo de alianzas, muestra un ahorro en 2 
el lapso de tiempo y que finalmente se ve reflejado en las finanzas del Estado.-- 3 

Conclusiones y Recomendaciones: 4 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 5 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 6 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 7 
caso.-- 8 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 9 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 10 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. -- 11 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 12 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 13 
el proyecto de ley. -- 14 

Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal” ---------- 15 

ACUERDO NO. 34.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos las 16 
recomendaciones emitidas por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 17 
Municipal, mediante el dictamen ALCM-094-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 18 
Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley 19 
promovido por varios diputados denominado “LEY NACIONAL PARA EL 20 
DESARROLLO, FOMENTO Y GESTIÓN DE LAS ALIANZAS PÚBLICO-21 
PRIVADAS”, tramitado en el expediente No. 21.420. Se acuerda lo anterior por 22 
unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------------------------------------- 23 

Informe 14. Informe de Labores, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 24 
Concejo Municipal, correspondiente al mes de setiembre; que textualmente dice: “(…) 25 

INFORME DE SERVICIOS 26 
(SETIEMBRE 2019) 27 

1. Asistencia a sesiones: 28 
a. Del 03 de Setiembre 2019. 29 
b. Del 10 de Setiembre 2019. 30 
c. Del 17 de Setiembre 2019. 31 
d. Del 24 de Setiembre 2019. 32 

2. Dictamen ALCM-084-2019. Informe sobre el acuerdo No. 09, Artículo Quinto, 33 
Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 34 
Sesión Ordinaria No.308-2019, celebrada el día martes 06 de agosto de 2019, en 35 
el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, la nota suscrita por el 36 
señor Kurth Thomas Hocker de único apellido en razón de su nacionalidad, 37 
estadounidense, mayor, casado, vecino de Manuel Antonio de Quepos, en Villas 38 
El Parque, corredor de bienes raíces, portador de la cédula de residencia número 39 
184000070233, en su condición de Apoderado Generalísimo Sin Límite De Suma 40 
de la empresa denominada NACIENTE SELVA CRISTAL S.A., entidad con 41 
cédula jurídica número tres-ciento uno-doscientos seis mil novecientos catorce. 42 

3. Dictamen ALCM-085-2019. Informe sobre acuerdos No. 05 y 06, Artículo 43 
Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de 44 
Quepos, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 45 
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303-2019, en los que se remiten al suscrito, para estudio y recomendación, el 1 
escrito de los señores por los señores Mariela Chacón Rivera, Enrique Malé 2 
Fonseca y Edgar Quirós Reyes, de calidades conocidas expediente administrativo, 3 
en el cual interponen Revocatoria Con Apelación y De Revisión 4 
Extraordinariamente contra acuerdo 01 del Artículo Único, DICTAMENES DE 5 
COMISION DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE, conocida por el Concejo 6 
Municipal de Quepos, en SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 300-2019, 7 
celebrada el día lunes 08 de julio de 2019. -- 8 

4. Dictamen ALCM-086-2019. Informe sobre el acuerdo 21, Artículo Sexto, 9 
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 10 
Ordinaria No.311-2019, celebrada el día martes 20 de agosto de 2019, en el que 11 
se autoriza a la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, o a quien 12 
su cargo, para que se apersone como coadyuvante en representación de este 13 
ayuntamiento, en la Acción de Inconstitucionalidad presentada por la Alcaldesa 14 
Municipal del cantón de Alajuela, con la finalidad de que se declare 15 
inconstitucional la frase “y municipalidades” del inciso 2 del artículo 26 del 16 
Capítulo III del Título III de la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas 17 
Públicas.-- 18 

5. Dictamen ALCM-087-2019. Informe sobre el acuerdo No. 06, Artículo Quinto, 19 
Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 20 
Sesión Ordinaria No.287-2019, celebrada el día martes 21 de mayo de 2019, en el 21 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-DSDI-OFI-22 
0065-2019, suscrito por el señor Edel Reales Noboa, Director a.i. de la Asamblea 23 
Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal 24 
respecto del proyecto de ley promovido por el diputado Michael Arce Sancho 25 
denominado “ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 100 TER A LA LEY DE 26 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, LEY N.° 7494, DE 2 DE MAYO DE 27 
1995, Y SUS REFORMAS, PARA INHABILITAR AL CONTRATISTA QUE 28 
INCUMPLA EN LA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, 29 
CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 30 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PÚBLICA”, tramitado en el 31 
expediente No. 20.648.-- 32 

6. Dictamen ALCM-088-2019. Informe sobre el acuerdo No. 22, Artículo Sexto, 33 
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 34 
Ordinaria No.287-2019, celebrada el día martes 21 de mayo de 2019, en el cual 35 
este Concejo Municipal traslada y solicita a esta Asesoría para estudio y posterior 36 
recomendación, el oficio DM-0425-04-2019 del Ministerio de Educación Pública. 37 

7. Dictamen ALCM-089-2019. Informe sobre el acuerdo 02, del Artículo Sexto, 38 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 39 
Ordinaria No.197-2018, celebrada el día lunes 30 de abril de 2018, en el que se 40 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio número MSCCM-SC-41 
0697-2018, suscrito por los señores Allan Adolfo Solís Sauma, Presidente 42 
Municipal y la señora Ana Patricia Solís Rojas, Secretaria del Concejo Municipal 43 
de San Carlos, en el que se remite el acuerdo 10, del Artículo XIV, Acta N° 26, 44 
adoptado por el Concejo Municipal de San Carlos en Sesión Ordinaria celebrada 45 
el día lunes 23 de abril de 2018, en el cual expone el pronunciamiento de ese 46 
Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo 47 
denominado “LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS 48 
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PÚBLICAS”, tramitado en el expediente No. 20.580. -- 1 
8. Dictamen ALCM-090-2019. Informe sobre acuerdos No. 15, Artículo Sexto, 2 

Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 3 
Ordinaria No.313-2019, celebrada el día martes 27 de agosto de 2019; en el que 4 
se remite la resolución 115-ALCP-DL-2019 emitida por la Alcaldesa Municipal, 5 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal.-- 6 

9. Dictamen ALCM-091-2019. Informe sobre acuerdo No. 02, Artículo Cuarto, 7 
Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 8 
Ordinaria No.318-2019, celebrada el día martes 17 de setiembre de 2019, en el 9 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-DSDI-OFI-10 
0065-2019, suscrito por el señor CPEM-045-2019, de la Señora Ericka Ugalde 11 
Camacho, Jefa de Área, Comisiones Legislativas III de la Asamblea Legislativa, 12 
en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto 13 
del proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “REFORMA DE 14 
LOS ARTÍCULOS 17 Y 34 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N.º 7794, DE 30 15 
DE ABRIL DE 1998, Y SUS REFORMAS, PARA GARANTIZAR LA 16 
TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LOS ENTES 17 
PERTENECIENTES AL RÉGIMEN MUNICIPAL”, tramitado en el expediente 18 
No. 20.505.-- 19 

10. Dictamen ALCM-092-2019. Informe sobre el acuerdo No. 03, Artículo Cuarto, 20 
Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 21 
Ordinaria No.318-2019, celebrada el día martes 17 de setiembre de 2019, en el 22 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-DSDI-OFI-23 
0065-2019, suscrito por el señor HAC-253-2019, de la Señora Flor Sánchez 24 
Rodríguez, Jefa de Área, Comisiones Legislativas VI de la Asamblea Legislativa, 25 
en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto 26 
del proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “LEY PARA 27 
RESGUARDAR EL BUEN ESTADO DE LAS VÍAS PÚBLICAS POSTERIOR 28 
AL TRABAJO DE ENTIDADES PRESTATARIAS DE SERVICIOS DE 29 
ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS SANITARIOS E HIDRANTES”, 30 
tramitado en el expediente No. 21.406.-- 31 

11. Dictamen ALCM-093-2019. Informe acuerdo No. 04, Artículo Cuarto, 32 
Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 33 
Ordinaria No.318-2019, celebrada el día martes 17 de setiembre de 2019, en el 34 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-DSDI-OFI-35 
0065-2019, suscrito por el señor HAC-253-2019, de la Señora Flor Sánchez 36 
Rodríguez, Jefa de Área, Comisiones  Legislativas VI de la Asamblea Legislativa, 37 
en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto 38 
del proyecto de ley promovido por el diputado Rodolfo Rodrigo Peña Flores 39 
denominado “FORTALECIMIENTO DE LA METODOLOGIA DE 40 
FISCALIZACION DE LAS AUDITORIAS INTERNAS DE LAS ENTIDADES 41 
Y/O INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO, MEDIANTE LA REFORMA 42 
PARCIAL DE LA LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO N°. 8292 DEL 43 
31 DE JULIO DEL 2002 Y SUS REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 44 
21.337.-- 45 

12. Dictamen ALCM-094-2019. Informe sobre el acuerdo No. 05, Artículo Cuarto, 46 
Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 47 
Ordinaria No.318-2019, celebrada el día martes 17 de setiembre de 2019, en el 48 
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que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-DSDI-OFI-1 
0065-2019, suscrito por el señor AL-C20993-286-2019, de la Señora Ana Julia 2 
Araya Alfaro, Jefa de Área, Comisiones Legislativas II de la Asamblea 3 
Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal 4 
respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “LEY 5 
NACIONAL PARA EL DESARROLLO, FOMENTO Y GESTIÓN DE LAS 6 
ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS”, tramitado en el expediente No. 21.420. 7 

13. Asistencia y Asesoría Legal en las reuniones de las Comisiones de Zona Marítimo 8 
Terrestre, Hacienda y Presupuestos, y Asuntos Jurídicos. Asimismo, se colaboró 9 
con la redacción y fundamentación de ciertos dictámenes emitidos por cada una 10 
de las comisiones. -- 11 

Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal”-----------------------  12 
ACUERDO NO. 35.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el informe de labores 13 
del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, correspondiente 14 
al mes de setiembre, así mismo la erogación del pago respectivo. Se acuerda lo 15 
anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------------------- 16 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 17 

Iniciativa 01. Presentada por los Cinco Regidores Propietarios; Jonathan Rodríguez 18 
Morales, Osvaldo Zarate Monge, Matilde Pérez Rodríguez, Ligia Alvarado Sandi, y 19 
Omar Barrantes Robles; que textualmente dice: “(…)” 20 

En vista de que: 21 

1. En sesión ordinaria 261-2019, del 29 de enero de 2019, acuerdo 07, Artículo 22 
Sexto, Correspondencia, el Concejo Municipal conoce escrito de la Señora 23 
Marcela Artavía Rodríguez en el que comunica que está realizando un trámite de 24 
Segregación de un lote municipal en Cerros, mismo que le ha sido devuelto por el 25 
Registro Nacional, requiriendo de indique el artículo que exime la autorización de 26 
la Contraloría General de la República o en su defecto el proceso de la Contraloría 27 
respectivo, así como una certificación donde conste que la Municipalidad no 28 
requiere de la autorización de la Contraloría General de la República para la venta 29 
de dichos terrenos. De dicho escrito el Concejo Municipal acordó que fuese 30 
trasladado a la Administración Municipal para que actuase conforme a derecho y 31 
brinde respuesta a la Administrada. -- 32 

2. Que transcurrido un tiempo prudente este Concejo Municipal retoma este tema, y 33 
mediante acuerdo 01, Artículo Octavo, Mociones, sesión ordinaria 285-2019 toma 34 
la decisión de Solicitar una cita a la Contraloría General de la República, para 35 
tener respuesta del oficio 038-ALCP-DL-2019 del 18 de marzo, para lo cual se 36 
comisiona a la Secretaría del Concejo gestione la solicitud del caso. -- 37 

3. Que de dicha solicitud la Contraloría General de la República, según oficio 07450 38 
(DCA-1950) responde los oficios 038-ALCP-DL-2019 de fecha 18 de marzo y 39 
No. MQ-CM-555-19-2016-2020, concluyendo lo siguiente  La adquisición de un 40 
inmueble por parte de la Administración Pública requiere realizarse mediante el 41 
procedimiento de licitación pública. -La Administración en forma excepcional 42 
puede comprar directamente bienes inmuebles que por su ubicación, naturaleza, 43 
condiciones y situación se determinen como únicos para la finalidad propuesta, 44 
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previa autorización de este órgano contralor. -Si la compra del bien se realizó 1 
mediante un procedimiento de licitación, la adquisición no requiere autorización 2 
de esta Contraloría General.---------------------------------------------------------------- 3 

4. Recibida dicha respuesta teniendo claro que dicha respuesta no esclarece la 4 
consulta planteada, el Concejo Municipal en Sesión ordinaria 291-2019, del 04 de 5 
junio de 2019, acuerdo 08, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia acuerda 6 
Comisionar a la Alcaldía Municipal gestione ante la Contraloría General de la 7 
República, una cita para aclarar la consulta planteada ante el ente Contralor. De 8 
igual forma mediante acuerdo 14, Artículo Sexto, Informes Varios, sesión 9 
ordinaria 313-2019, reitera a la Administración gestionar ante la Contraloría 10 
General de la República una cita para retomar este tema. -- 11 

5. Que pasado un tiempo considerable y siendo que este tema no ha logrado 12 
conseguir un buen norte, que permita solucionar la situación de los 13 
Administrados, en el sentido de que puedan concretarse las segregaciones 14 
requeridas. -- 15 

Mocionamos para que se gestione ante la Contraloría General de la República una 16 
ampliación a la consulta planteada sobre este tema, que permita aclarar realmente esta 17 
situación, y a su vez se solicite una cita con el Área Jurídica de dicho ente Contralor, en 18 
la que puedan Asistir Funcionarios del Departamento Legal, un Miembros del Concejo 19 
Municipal, y el Asesor del Concejo Municipal. -- 20 

Sin más por el momento,”--------------------------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO NO. 36.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos términos la 22 
presente iniciativa de los cinco Regidores Propietarios. POR TANTO: Gestiónese ante 23 
la Contraloría General de la República una ampliación a la consulta planteada sobre este 24 
tema, que permita aclarar realmente esta situación, y a su vez se solicite una cita con el 25 
Área Jurídica de dicho ente Contralor, en la que puedan Asistir Funcionarios del 26 
Departamento Legal, un Miembro del Concejo Municipal, y el Asesor del Concejo 27 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 28 

Iniciativa 02. Presentada Señora. Daniela Ceciliano Guido, Síndica Suplente, acogida 29 
por el Señor. Omar Barrantes Robles. Regidor Propietario; que textualmente dice: “(…)” 30 

En vista de que: El dique que está en la comunidad de Paquita es municipal o privado, 31 
ya que la comunidad de Paquita es municipal o privado, ya que la comunidad del lado de 32 
la Tortuga me han expresado su malestar, porque hay un dicho vecino que cerró el paso, 33 
el cual si se presentara una emergencia como harían para pasar. -- 34 

Mociono para: que se haga una inspección a dicho dique y que se brinde un informe. -- 35 

“Agrega además que visitó el lugar y del lado de la Tortuga el señor de la casa del fondo 36 
cercó el dique, el cual piensa es municipal, y que inclusive entraron a limpiarlo y no 37 
pudieron terminarlo por el lado donde está cercado, lo que le preocupa a los ciudadanos, 38 
de ahí que presenta la consulta del caso”--------------------------------------------------------- 39 
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ACUERDO NO. 37.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos términos la 1 
presente iniciativa de la Señora. Daniela Ceciliano Guido, Síndica Suplente. Se acuerda 2 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------  3 

CIERRE DE LA SESIÓN.  4 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número trescientos 5 
veintiuno- dos mil diecinueve, del martes veinticuatro de setiembre del año dos mil 6 
diecinueve, al ser las dieciocho horas con veinticinco minutos.------------------------------- 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
______________________                                               _________________________ 16 
Alma López Ojeda          Jonathan Rodríguez Morales  17 
Secretaria                                       Presidente Municipal 18 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

i Nota: Acuerdo 19. Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, se toma la decisión de cambiar el texto, según el acuerdo 01, 

Artículo Segundo, Lectura y Aprobación de Actas Anteriores, de la sesión 323-2019, de aprobación de esta acta. 

                                                        


