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SESIÓN ORDINARIA Nº 337-2019: Acta de la Sesión Ordinaria número trescientos treinta 1 
y siete-dos mil diecinueve, celebrada en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, 2 
el martes veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, dando inicio a las diecisiete horas con 3 
cero minutos. Contando con la siguiente asistencia:  4 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  5 
Jonathan Rodríguez Morales      María Isabel Sibaja Arias  6 
Matilde Pérez Rodríguez     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 
Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde Municipal A.I.  16 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Director del Departamento Legal   17 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal   18 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria del Concejo Municipal de Quepos   19 

AUSENTES  20 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  21 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 2 
con cero minutos del martes veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve da inicio a la 3 
presente Sesión.--------------------------------------------------------------------------------------- 4 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  5 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 335-2019, del día lunes 18 de noviembre 2019  6 

No existiendo aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el: Acta de 7 
la Sesión Extraordinaria No. 335-2019, del día lunes 18 de noviembre 2019. --------------  8 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 336-2019, del día martes 19 de noviembre 2019: No 9 
existiendo aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el: Acta de la 10 
Sesión Ordinaria No. 336-2019, del día martes 19 de noviembre 2019.---------------------- 11 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 12 

JURAMENTACIONES:  13 

 El Presidente Municipal, procede a juramentar a los siguientes miembros de la 14 
Junta de Educación de la Escuela Santa Marta: Diego Alfredo Marchena 15 
Rodríguez, cédula 701870294, Jessica Haydee Godínez Vega, cédula 114250529, 16 
Guillermo Díaz Gómez, cédula 603690239, Mayra Hernández Rosales, cédula 17 
603010920, Manuel Ángel Pereira Quirós, cédula 603470910. -- 18 

ACTO PROTOCOLARIO:  19 

 Firma de contrato concerniente al cartel de la licitación 2019LA-000009-01. 20 
“Contratación de persona física o jurídica para la construcción de obras de 21 
infraestructura pluvial y colocación de carpeta asfáltica del proyecto en la vía 22 
Pública con código de camino C6-06-137, Calles urbanas cuadrantes Hatillo, 23 
distrito segundo Savegre, Coordenadas CRTM05, Inicio CRTM05, Inicio 24 
1027922.4; 510828.4 Final 1027699.6; 510874.6.-- 25 

 26 
Audiencia 01. Por acuerdo unánime de alterar el orden del día, se atiende al Señor 27 
Enrique Soto Gómez, quien expone y presenta escrito, que textualmente dice: “(…)  28 

Por este medio deseo hacer de su conocimiento la siguiente situación y a la vez solicitar 29 
su respuesta.-- 30 

Deseo conocer si esta municipalidad cuenta con un convenio debidamente firmado, y de 31 
igual forma debidamente aprobado por este consejo municipal, ya que según he 32 
escuchado dicho convenio no existe y si esto fuese cierto me preocupa dicha situación, 33 
este convenio se refiere al proyecto de construcción primera etapa del malecón de 34 
Quepos, el cual fue aprobado por la contraloría de la república, según el oficio DFOE-35 
DI- 0224- (01890), enviado a este consejo municipal por el señor Rafael Ángel Picado 36 
López, siendo recibido por este consejo municipal de Quepos y conocido en la sesión 37 
municipal N°-Q81-2017, DEL 21 DE FEBRERO 2017, en el cual este oficio hace de 38 
conocimiento de este honorable consejo, que en los días 29- 30- de noviembre y el 01 de 39 
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diciembre del 2016, hubo una reunión entre el ingeniero del DICU, el proveedor 1 
municipal, el auditor municipal, en administrador de la municipalidad, la alcaldesa de 2 
Quepos, junto con el señor director general de la empresa Marina Pez Vela, y los 3 
funcionarios de la contraloría de la república que visitaron la municipalidad de Quepos, 4 
he incluso visitaron el sitio donde se iría a desarrollar el proyecto del Malecón.-- 5 

Que el día 05 de diciembre 2016, la alcaldesa de la municipalidad de Quepos Patricia 6 
Bolaños, envía al despacho de la contraloría el oficio- N°-014- ALCP-2016, donde en o 7 
que interesaba manifestó lo siguiente:-- 8 

La administración municipal no ha realizado al día de hoy, convenio alguno entre la 9 
empresa Marina Pez Vela, y la municipalidad de Quepos, no obstante ya ambas partes 10 
nos hemos puesto de acuerdo, y así fue manifestado en la reunión con los funcionarios de 11 
la contraloría por lo cual en los próximos días tendremos un convenio entre ambas 12 
entidades, /punto D) el pasado 30 de noviembre del años en curso aprovechando que se 13 
encontraban los mencionados funcionarios de la contraloría, en la municipalidad de 14 
Quepos se apersono el señor Jeffrey Scott gerente de Marina Pez Vela donde nos entregó 15 
los diseño finales del nuevo proyecto del Malecón de Quepos, y dejo manifiesto el 16 
compromiso de Marina Pez Vela de concluir dicho proyecto en los termines inicialmente 17 
establecidos y ampliados en este nuevo diseño, tomando como base este nuevo diseño, 18 
hemos considerado que la conclusión de las obras del proyecto como tal, será para el mes 19 
junio del 2017.-- 20 

Como podrán entender bien claro este proyecto dos años después, hoy siendo en 21 
noviembre del 2019, No vemos todavía que se haya concluido las obras. Del proyecto el 22 
malecón de Quepos.-- 23 

También es de su conocimiento que de las compras de los materiales en este proyecto que 24 
del Malecón les he comunicado que al día de hoy, qué hay un faltante de 700 sacos de 25 
cemento e no se han podido retirar por que la ferretería a la cual se le adjudicado la 26 
compras sus puertas así teniendo un faltante por retirar y lo peor es que nuestra 27 
municipalidad pago por adelantado los materiales así dejando de retirar esta gran suma 28 
de sacos de cemento sin retirar al día de hoy.-- 29 

En razón de todo lo anterior ya siendo conocido por ustedes como regidores de nuestra 30 
municipalidad, hoy espero su respuesta y me indiquen si efectivamente existe un 31 
convenio debidamente firmado, pero también debidamente aprobado por este consejo 32 
municipal de Quepos.-- 33 

Gracias por su respuesta y espero muy amablemente me comuniquen de la existencia de 34 
dicho convenio entre la empresa Marina Pez Vela S.A. Así como la aprobación por parte 35 
del consejo municipal de Quepos, o de igual forma se me comunique si dicho convenio 36 
no consta en actas, y no ha sido aprobado por este consejo municipal de Quepos.-- 37 
Gracias por su amable atención para esclarecer dicha situación.”----------------------------- 38 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 39 
Municipal, la presente inquietud del señor Enrique Soto Gomez, a fin de que presente un 40 
informe al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).-------------- 41 
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ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 1 

Asunto 01. Oficio CPEM-073-2019, de la Señora. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área, 2 
Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, que textualmente dice: “(…)  3 

Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, 4 
y en virtud del informe de consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, 5 
se solicita el criterio de esa institución en relación con el proyecto 21.614 6 
“MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 3859 PARA ACELERAR LA 7 
DONACIÓN DE TERRENOS MUNICIPALES O ESTATALES A LAS 8 
ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNAL, UNIONES CANTONALES Y 9 
FEDERACIONES REGIONALES CONSTITUIDAS BAJO LA LEY 3859 Y DARLE 10 
UNA DISTRIBUCIÓN ADECUADA A LOS RECURSOS QUE GIRA EL ESTADO 11 
POR CONCEPTO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL MOVIMIENTO 12 
COMUNAL”, el cual se adjunta.-- 13 

Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar 14 
también el criterio de forma digital. La Comisión ha dispuesto que en caso de 15 
requerirlo se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales por una única 16 
vez, que vencerá el próximo 10 de diciembre….”-------------------------------------------- 17 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal del 18 
Concejo Municipal, la presente consulta al proyecto de ley, expediente número 21.614, 19 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 20 
por unanimidad (cinco votos).-- 21 

Asunto 02. Oficio CEPDA-104-19, de la Señora. Erika Ugalde Camacho, Jefa de Área, 22 
Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa; que textualmente dice: “(…)  23 

Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos de 24 
Discapacidad y Adulto Mayor, y en virtud del informe de consulta obligatoria del 25 
Departamento de Servicios Técnicos, se solicita el criterio de esa institución en relación 26 
con el expediente 21.635 “CREACIÓN DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR Y 27 
DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD EN LAS 28 
MUNICIPALIDADES”, el cual se anexa.-- 29 

Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar 30 
también el criterio de forma digital. La Comisión ha dispuesto que, en caso de 31 
requerirlo, se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales por una única 32 
vez, la cual vencerá el  próximo 11 de diciembre.”------------------------------------------- 33 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal del 34 
Concejo Municipal, la presente consulta al proyecto de ley, expediente número 21.635, 35 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 36 
por unanimidad (cinco votos).-- 37 

Asunto 03. Oficio CG-144-2019, de la Señora. Erika Ugalde Camacho, Jefa de Área, 38 
Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, que textualmente dice: “(…) ---------39 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
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Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y 1 
Administración, y en virtud del informe de consulta obligatoria del Departamento de 2 
Servicios Técnicos, se solicita el criterio de esa institución en relación con el proyecto 3 
21.622 “LEY PARA REGULAR LAS DIETAS EN EL SECTOR PÚBLICO 4 
COSTARRICENSE”, el cual se adjunta.-- 5 

Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar 6 
también el criterio de forma digital. La Comisión ha dispuesto que en caso de 7 
requerirlo se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales por una única 8 
vez, que vencerá el próximo 16 de diciembre…”--------------------------------------------- 9 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal del 10 
Concejo Municipal, la presente consulta al proyecto de ley, expediente número 21.622, 11 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 12 
por unanimidad (cinco votos).-- 13 

Asunto 04. Resolución G-2555-2019, del Dr. Alberto López Chaves, Gerente General 14 
del ICT, que textualmente dice: “(…)  15 

Nos permitimos notificarles el informe técnico MPD-ZMT-931-2019, elaborado por el 16 
Departamento de Planeamiento de este Instituto y el Informe Legal AL-TA-0000-2019 17 
de la Asesoría Legal del ICT, con observaciones técnicas a cumplir por su Municipalidad 18 
en el trámite de concesión de ZMT, de Guco S.A; a fin de que se cumpla con lo solicitado 19 
en dicho informe. -- 20 
Se le recuerda a esa Municipalidad el deber de cumplir con las observaciones realizadas 21 
por el ICT, en un plazo de 20 días hábiles, caso contrario se procederá a denegar el 22 
trámite y hacer devolución del expediente y la Municipalidad deberá hacer una nueva 23 
gestión. Lo anterior en cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva del ICT, tomado en 24 
sesión ordinaria N° 5734, del 07 de febrero del 2012, publicado en la Gaceta N° 43, del 25 
29 de febrero del 2012, y a lo solicitado en el informe DFOE-ED-71.2008, de la 26 
Contraloría General de la República. -- 27 
Por último, se solicita que los documentos que sean remitidos para el cumplimiento de 28 
las observaciones realizadas en el presente trámite de concesión, sean dirigidos a esta 29 
Gerencia. -- 30 
Cordialmente,  31 
Dr. Alberto López Chaves -- 32 
Gerente General -- 33 
Instituto Costarricense de Turismo”-------------------------------------------------------------- 34 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 35 
Municipal, la presente resolución G-2555-2019, del Dr. Alberto López Chaves, Gerente 36 
General del I.C.T., para que elabore el informe y mantenga al Concejo Municipal 37 
informado de las resoluciones. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 38 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de 39 
comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 40 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. -------------------------- 41 

Asunto 05. Nota suscrita por el Lic. Erick Murillo Carmona. Director de la Escuela El 42 
Cocal, que textualmente dice: “(…) --------------------------------------------------------------- 43 
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Estimados señores y señoras:-- 1 
En concordancia con el artículo 41 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y 2 
los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas 3 
de Educación y Juntas Administrativas”, le remito la propuesta la tema para la elección 4 
de un miembro de la Junta de Educación: Escuela El Cocal Quepos Aguirre. Para lo cual 5 
adjunto, previa consulta y coordinación con el personal docente y administrativo se 6 
proponen para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal las personas 7 
que se detallan en la siguiente terna para su nuevo miembro:-- 8 

Terna N°l. 

Nombre Cédula 

Xinia Mesén Cerdas 108130747 
Alejandra María Cardoza Cervantes 603730473 

Elena Rafaela Bonilla Quirós 602160098 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembro de la Junta 9 
de Educación de la Escuela el Cocal a la Señora Xinia Mesén Cerdas, cédula 108130747. 10 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------- 11 

Asunto 06. Nota suscrita por el Señor Luis Diego Guerrero Brenes, Subgerente de 12 
Instacredit, Sucursal Quepos; que textualmente dice: “(…)  13 

Con gusto de saludarles, me dirijo a ustedes con el fin de solicitar agradecidamente el 14 
permiso para realizar una actividad promociona y de activación de nuestra marca 15 
Instacredit. La actividad la en la plazoleta, contiguo al Mercado de Quepos o cerca del 16 
malecón (no se ocupa electricidad ya que la móvil la provee). Tendríamos un toldo de 17 
3m2 con una dinámica para nuestros clientes, animación, entrega de premios para las 18 
personas, únicamente.-- 19 

La actividad la realizaríamos el próximo miércoles 04 de diciembre del 2019 desde las 20 
10:00am hasta las 3:00p.m.-- 21 
Esperando su grata respuesta y agradeciendo su atención, me despido cordialmente.”---- 22 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el 23 
Señor Luis Diego Guerrero Brenes, Subgerente de Instacredit, Sucursal Quepos, para 24 
realizar actividad promocional en la plazoleta, contiguo al Mercado de Quepos, el 25 
miércoles 04 de diciembre del 2019. Lo anterior en el entendido de que el Concejo 26 
Municipal otorga un visto bueno a la actividad, el solicitante debe gestionar los requisitos 27 
de ley ante el departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por 28 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 29 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  30 

Oficio 01. Resolución G-2500-2019, suscrita por el Señor Alberto López C., Gerente 31 
General. I.C.T., que textualmente dice: “(…) 32 

G-2500-2019  33 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. GERENCIA GENERAL. A las doce 34 
horas cuarenta minutos del catorce de noviembre de dos mil diecinueve. -------------------35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
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COSIDERANDO 1 
Primero. Que se ha verificado la documentación remitida por el Concejo Municipal de 2 
Quepos, en consulta a este Instituto, para la aprobación de otorgamiento de Concesión en 3 
la Zona Marítimo Terrestre, con base en las disposiciones del artículo cuarenta y dos de 4 
la Ley seis mil cuarenta y tres- Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, y cuarenta y seis 5 
de su Reglamento, referida al expediente código 606409. -- 6 
Segundo. Que la aprobación solicitada es para la concesión otorgada a favor de Delfines 7 
del Mar Quepeño S.A, cédula jurídica número 3-101-303669; sobre un terreno ubicado 8 
en Playa Linda, Quepos, Puntarenas, constante de 4.599 m2, ubicado en área mixta para 9 
el turismo y la comunidad. -- 10 
Tercero. Que se han cumplido todos los requisitos formales para la calificación de la 11 
presente gestión. -- 12 
Cuarto. Que el solicitante ha cumplido satisfactoriamente con la presentación de la 13 
solicitud, el día 28 de noviembre de 2014, aportando plano catastrado número P- 14 
1946402-2017, publicando edicto en la Gaceta número 134, del 12 de julio de 2016.  15 
Quinto. Que mediante la inspección realizada por la Municipalidad competente de fecha 16 
25 de mayo de 2016, se constató la adecuación de la parcela y su uso con respecto al Plan 17 
Regulador vigente para la zona. -- 18 
Sexto. Que, en el proyecto de resolución del 28 de noviembre de 2014, el Alcalde 19 
Municipal recomienda el otorgamiento de concesión, haciendo constar que se cumplieron 20 
con los requisitos de Ley.-- 21 
Séptimo. Que el Concejo Municipal de Quepos, en acuerdo número 19 Sesión Ordinaria 22 
número 261-2018, del 29 de enero de 2019, otorgó la concesión autorizando al Alcalde a 23 
suscribir contrato de concesión. -- 24 
Octavo. Que el contrato de concesión fue suscrito por el Alcalde Municipal y la sociedad 25 
Delfines del Mar Quepeño S.A; el día 05 de setiembre de 2019. -- 26 
Noveno. Que la parcela solicitada en concesión se encuentra en el sector costero de Playa 27 
Linda, el cual fue declarado de Aptitud Turística y fue aprobado como tal en sesión de 28 
Junta Directiva de este Instituto número 1917, del 09 de setiembre de dos 1970, publicado 29 
en Gaceta número 223, del 06 de octubre de 1970. -- 30 
Décimo. Que según estudio técnico oficio MPD-ZMT-936-2019, realizado por el 31 
Departamento de Planeamiento, se verifica que el sector cuenta con Plan Regulador 32 
aprobado por la Junta Directiva del ICT, en sesión 5859, del 03 de setiembre de 2014, 33 
publicado en la Gaceta número 230, del 28 de noviembre de 2014. -- 34 
Undécimo. Asimismo, se hace constar que el sector costero cuenta con certificación 35 
ACOPAC-D-PNE-CERT-002-2011, del 22 de setiembre de 2011, emitida por el Sistema 36 
Nacional de áreas de Conservación Pacifico Central, Ministerio de Ambiente y Energía 37 
(MINAE), según el cual el área solicitada no se encuentra afectada por el Patrimonio 38 
Natural del Estado. -- 39 
Duodécimo. Que la concesión aquí solicitada se ajusta en todo a las disposiciones 40 
previstas en la Ley sobre Zona Marítimo Terrestre, específicamente en sus artículos 2, 41 
42, 47, inciso d), y concordantes; y artículos 37 y 57, inciso b), y su Reglamento, artículos 42 
19, 30, 35, 36, 38, y concordantes. -- 43 
Decimotercero. Que no se encuentra objeción alguna para aprobar la concesión antes 44 
descrita, por ajustarse a los criterios objetivos de planteamiento del desarrollo turístico 45 
para la zona. ------------------------------------------------------------------------------------------ 46 
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Decimocuarto. Que de conformidad con el artículo 84 del Reglamento a la Ley 6043, la 1 
inscripción de una nueva concesión se hará por medio de una protocolización de las piezas 2 
respectivas ante Notario Público.------------------------------------------------------------------- 3 

POR TANTO 4 
La Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo, de conformidad con la 5 
norma establecida en el artículo 42 de la Ley sobre Zona Marítimo Terrestre y artículo 6 
46 de su Reglamento, aprueba la concesión remitida por el Concejo Municipal de Quepos, 7 
a favor de Delfines del Mar Quepeño S.A; cedula jurídica número 3-101-303669; sobre 8 
un terreno ubicado en Playa Linda, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, constante 9 
de 4.599.00 m2, ubicado en Área mixta para el Turismo y la Comunidad. -- 10 
Esta aprobación se otorga en el entendido del respeto que debe existir al ordenamiento 11 
jurídico, fundamentalmente en materia ambiental. -- 12 
Notifíquese al Concejo Municipal de Quepos, al interesado y a la Asesoría Legal. -- 13 
Alberto López Chaves -- 14 
Gerente General -- 15 
Instituto Costarricense de Turismo”--------------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 17 
Resolución G-2500-2019, suscrita por el Señor Alberto López C., Gerente General. I.C.T. 18 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------- 19 

Oficio 02. Resolución G-2518-2019, suscrita por el Señor Alberto López C., Gerente 20 
General. I.C.T.; que textualmente dice: “(…) 21 

G-2518-2019  22 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. GERENCIA GENERAL. A las quince 23 
horas cinco minutos del quince de noviembre de dos mil diecinueve. -- 24 

COSIDERANDO 25 
Primero. Que se ha verificado la documentación remitida por el Concejo Municipal de 26 
Quepos, en consulta a este Instituto, para la aprobación de otorgamiento de Concesión en 27 
la Zona Marítimo Terrestre, con base en las disposiciones del artículo cuarenta y dos de 28 
la Ley seis mil cuarenta y tres- Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, y cuarenta y seis 29 
de su Reglamento, referida al expediente código 606405. -- 30 
Segundo. Que la aprobación solicitada es para la concesión otorgada a favor de Matapalo 31 
Paradise S.A; cedula jurídica número 3-101-673203; sobre un terreno ubicado en Playa 32 
Matapalo, Quepos, Puntarenas, constante de 4.238 m2, ubicado en Área Planificada para 33 
el Desarrollo Turístico. -- 34 
Tercero. Que se han cumplido todos los requisitos formales para la calificación de la 35 
presente gestión. -- 36 
Cuarto. Que el solicitante ha cumplido satisfactoriamente con la presentación de la 37 
solicitud, el día 09 de diciembre de 2014, aportando plano catastrado número P- 2023017-38 
2017, publicando edicto en la Gaceta número 181, del 25 de setiembre de 2017. -- 39 
Quinto. Que mediante la inspección realizada por la Municipalidad competente de fecha 40 
21 de febrero de 2017, se constató la adecuación de la parcela y su uso con respecto al 41 
Plan Regulador vigente para la zona. -- 42 
Sexto. Que, en el proyecto de resolución del 10 de setiembre de 2018, el Alcalde 43 
Municipal recomienda el otorgamiento de concesión, haciendo constar que se cumplieron 44 
con los requisitos de Ley.--------------------------------------------------------------------------- 45 
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Séptimo. Que el Concejo Municipal de Quepos, en acuerdo número 24, artículo sétimo, 1 
Sesión Ordinaria número 247-2018, del 20 de noviembre de 2018, otorgó la concesión 2 
autorizando al Alcalde a suscribir contrato de concesión. ------------------------------------- 3 
Octavo. Que el contrato de concesión fue suscrito por el Alcalde Municipal y la sociedad 4 
Mata Palo Paradise S.A; el día 05 de febrero de 2019, se suscriben además dos adendas, 5 
la primera el 05 de setiembre y la segunda el 15 de noviembre ambas fechas del año 2019.  6 
Noveno. Que la parcela solicitada en concesión se encuentra en el sector costero de Playa 7 
Matapalo, el cual fue declarado de Aptitud Turística y fue aprobado como tal en sesión 8 
de Junta Directiva de este Instituto número 1917, del 09 de setiembre de 1970, publicado 9 
en Gaceta número 223, del 06 de octubre de 1970. -- 10 
Décimo. Que según estudio técnico oficio MPD-ZMT-804-2019, realizado por el 11 
Departamento de Planeamiento, se verifica que el sector cuenta con Plan Regulador 12 
aprobado por la Junta Directiva del ICT, en sesión 5859, del 03 de setiembre de 2014, 13 
publicado en la Gaceta número 230, del 28 de noviembre de 2014. -- 14 
Undécimo. Asimismo, se hace constar que el sector costero cuenta con certificación 15 
ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT-002-2011, del 22 de setiembre de 2011, emitida por el 16 
Sistema Nacional de áreas de Conservación Pacifico Central, Ministerio de Ambiente y 17 
Energía (MINAE), según el cual el área solicitada no se encuentra afectada por el 18 
Patrimonio Natural del Estado. -- 19 
Duodécimo. Que la concesión aquí solicitada se ajusta en todo a las disposiciones 20 
previstas en la Ley sobre Zona Marítimo Terrestre, específicamente en sus artículos 2, 21 
42, 47, inciso d), y concordantes; y artículos 37 y 57, inciso b), y su Reglamento, artículos 22 
19, 30, 35, 36, 38, y concordantes. -- 23 
Decimotercero. Que no se encuentra objeción alguna para aprobar la concesión antes 24 
descrita, por ajustarse a los criterios objetivos de planteamiento del desarrollo turístico 25 
para la zona.-- 26 

Decimocuarto. Que de conformidad con el artículo 84 del Reglamento a la Ley 6043, la 27 
inscripción de una nueva concesión se hará por medio de una protocolización de las 28 
piezas respectivas ante Notario Público. -- 29 

POR TANTO 30 
La Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo, de conformidad con la 31 
norma establecida en el artículo 42 de la Ley sobre Zona Marítimo Terrestre y artículo 32 
46 de su Reglamento, aprueba la concesión remitida por el Concejo Municipal de Quepos, 33 
a favor de Matapalo Paradise S.A; cedula jurídica número 3- 101-673203; sobre un 34 
terreno ubicado en Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de 35 
Puntarenas, constante de 4.238.00 m2, ubicado en Área Planificada para el Desarrollo 36 
(TAP). -- 37 
Esta aprobación se otorga en el entendido del respeto que debe existir al ordenamiento 38 
jurídico, fundamentalmente en materia ambiental. -- 39 
Notifíquese al Concejo Municipal de Quepos, al interesado y a la Asesoría Legal. -- 40 
Alberto López Chaves -- 41 
Gerente General -- 42 
Instituto Costarricense de Turismo”--------------------------------------------------------------- 43 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 44 
Resolución G-2518-2019, suscrita por el Señor Alberto López C., Gerente General. I.C.T. 45 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------- 46 
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Oficio 03. Resolución G-2582-2019, suscrita por el Señor Alberto López C., Gerente 1 
General. I.C.T.; que textualmente dice: “(…)----------------------------------------------------2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
G-2582-2019  4 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. GERENCIA GENERAL. A las 5 
quince horas cuarenta minutos del veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. -- 6 

CONSIDERANDO 7 
Primero. Que el Concejo Municipal de Quepos, Puntarenas, mediante oficio recibido el 8 
16 de setiembre de 2019, remite el expediente de solicitud de concesión a nombre de 9 
Eduardo Segura Aguero; cedula número 1-0685-0469; sobre un terreno ubicado en sector 10 
de Playa Linda, Puntarenas, constante de 19.641.00 m2, según plano catastrado número 11 
P-2010586-2017, en área planificada para el desarrollo turístico (en adelante concesión).  12 
Segundo. Que según el oficio DPD-ZMT-822-2019, y AL-TA-1636-2019, del 13 
Departamento de Planeamiento (en adelante informe técnico) y Asesoría Legal 14 
respectivamente, no se han cumplido todos los requisitos formales para la calificación de 15 
la presente gestión. -- 16 
Tercero. Que, en el informe técnico y legal, se solicitó al Concejo Municipal corregir o 17 
considerar lo siguiente: -- 18 
“Inspección Municipal. No indica la descripción topográfica. Art. 36 RLZMT -- 19 
Otras observaciones. No hay derecho de vía trazado en el sitio según lo establece el Plan 20 
Regulador Vigente. -- 21 
Verificar datos del avalúo de la cláusula siete del contrato. -- 22 
En los datos del Plan Regulador, la fecha de aprobación por parte del INVU esta 23 
incorrecta. -- 24 
Verificar monto de la concesión y canon, pues los datos del avalúo en el contrato, no 25 
corresponden al avalúo aportado al expediente.-- 26 

Garantía próxima a vencerse.” -- 27 
Cuarto. Que según acuerdo de la Junta Directiva del ICT tomado en sesión ordinaria Nº 28 
5734, artículo 5, inciso VI, celebrada el día 7 de febrero de 2012 y publicada en el Diario 29 
Oficial La Gaceta N° 43 del 29 de febrero del 2012 y en apego a lo dispuesto en la Ley 30 
N° 8220, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 31 
Administrativos y la Ley General de Administración Pública, artículo 264, el ICT dará 32 
veinte días hábiles al Concejo Municipal competente, para que le remita la respuesta a las 33 
observaciones realizadas. -- 34 
Quinto. Que la Asesoría Legal notificó al Concejo Municipal de Quepos, las 35 
observaciones del informe técnico, el 22 de octubre de 2019, otorgando un plazo de veinte 36 
días hábiles para cumplir con las observaciones. -- 37 
Sexto. Que, dentro del plazo conferido, el Concejo Municipal de Quepos no cumplió con 38 
las prevenciones realizadas por este Instituto. -- 39 

POR TANTO 40 
La Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo, de conformidad con lo 41 
establecido en el artículo cuarenta y dos de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre seis 42 
mil cuarenta y tres; así como lo dispuesto en el artículo doscientos sesenta y cuatro de la 43 
Ley General de Administración Pública, imprueba la solicitud de aprobación de 44 
concesión remitida por el Concejo Municipal de Quepos solicitada por Eduardo Segura 45 
Agüero. -- 46 
Lo anterior, sin perjuicio que el Concejo Municipal pueda hacer una nueva gestión de 47 
reingreso consignándose una nueva fecha de ingreso en el ICT, para lo cual deberá el 48 
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interesado actualizar y remitir a la Municipalidad toda la documentación legal que haya 1 
perdido vigencia.------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Contra esta resolución caben los recursos de revocatoria y apelación, ambos deberán de 3 
ser presentados por el Concejo Municipal de Quepos, dentro de los tres días hábiles 4 
siguientes a la notificación respectiva, siendo que el primero sería resuelto por esta 5 
Gerencia General y el segundo por la Junta Directiva de esta Institución. -- 6 
Notifíquese al Concejo Municipal de Quepos, al interesado y la Asesoría Legal. -- 7 
Dr. Alberto López Chaves -- 8 
Gerente General -- 9 
Instituto Costarricense de Turismo”--------------------------------------------------------------- 10 

ACUERDO NO. 10.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 11 
Resolución G-2582-2019, suscrita por el Señor Alberto López C., Gerente General. I.C.T. 12 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------- 13 

Oficio 04. Oficio MQ-DAI-495-2019, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 14 
Municipal; que textualmente dice: “(…) -- 15 

Asunto: Requerimiento de información. -- 16 
Con el propósito de que lo haga del conocimiento de los miembros del concejo en la 17 
sesión ordinaria del día de hoy 12-11-19 y se bride respuesta hoy mismo con dispensa de 18 
trámite. -- 19 
Les solito se refieran a lo siguiente: -- 20 
1- Si ustedes conocen y les consta como testigos presenciales, que el señor Esteban 21 
Carmona Bolaños, con cedula de identidad 111530844, ha fungido de forma activa o 22 
pasiva, como funcionario, personero o asesor, en la Corporación municipal de Quepos.  23 
En ese mismo orden de ideas, indiquen: -- 24 
1. Si le consta que ese señor haya participado de forma activa o pasiva en reuniones y 25 
acciones junto con el personal de la corporación municipal o algún otro personero de otra 26 
institución pública. -- 27 
En caso de ser positiva su respuesta aporte la prueba suficiente, pertinente y competente, 28 
y brinde detalle de lo que conoce a efecto de que se evidencie lo consultado. -- 29 
Favor cumplir con lo anterior a como se solicitó al inicio d este documento. -- 30 
Sin otro particular. -- 31 
Lic. Jeison Alpizar Vargas  32 
CEO; Auditor Interno Municipal”-------------------------------------------------------------- 33 

ACUERDO NO. 11.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 34 
de Asuntos Jurídicos, el presente oficio MQ-DAI-495-2019, suscrito por el Lic. Jeison 35 
Alpízar Vargas. Auditor Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 36 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------- 37 

Oficio 05. Oficio MQ-DAI-496-2019, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 38 
Municipal; que textualmente dice: “(…) 39 

Asunto: Requerimiento de información.  40 
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Con el propósito de que lo haga del conocimiento de los miembros del concejo en la 1 
sesión ordinaria del día de hoy 12-11-19 y se bride respuesta hoy mismo con dispensa de 2 
trámite. -- 3 
Les solito se refieran a lo siguiente: --------------------------------------------------------------- 4 
1- Cuáles son las acciones sustantivas concretas de responsabilidad, que han realizado 5 
conociendo que de parte de la alcaldía firmó un documento con la empresa de ESM, 6 
diferente al que aprobó el concejo municipal (tema de parqueó) -- 7 
2- De acuerdo al articulo13 del código municipal; Cuáles son las acciones concretas, que 8 
se han hecho, como responsables por su atribución y de igual forma según la ley general 9 
de control interno y por ende del funcionamiento del sistema de control interno, sobre el 10 
inicio , consolidación y colusión de las construcciones y dela administración del inmueble 11 
propiedad de la municipalidad, ubicado frente del edificio de la municipalidad (parqueo), 12 
lo anterior partiendo que es el concejo municipal el jerarca que tiene como resorte TODA 13 
la responsabilidad . -- 14 
Aporte en su respuesta, toda la prueba suficiente, pertinente y competente, además brinde 15 
detalle de lo que conoce a efecto de que se evidencie lo consultado. -- 16 
Favor cumplir con lo anterior a como se solicitó al inicio d este documento. -- 17 
Sin otro particular. -- 18 
Lic. Jeison Alpizar Vargas  19 
CEO; Auditor Interno Municipal”-------------------------------------------------------------- 20 

ACUERDO NO. 12.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 21 
de Asuntos Jurídicos, el presente oficio MQ-DAI-496-2019, suscrito por el Lic. Jeison 22 
Alpízar Vargas. Auditor Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 23 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------- 24 

Oficio 06. Oficios MQ-DAI-505-2019, MQ-DAI-506-2019, suscritos por el Lic. Jeison 25 
Alpízar Vargas. Auditor Municipal; que textualmente dice:“(…)  26 

MQ-DAI-506-2019 27 
Asunto: Remisión del plan anual de trabajo correspondiente al año 2020.-- 28 
Estimados señores (as): -- 29 
Esta Auditoría Interna remite para su conocimiento el Plan Anual de Trabajo 2020, 30 
el cual se fundamentó en la valoración de riesgos realizada en el Plan Estratégico y las 31 
prioridades de la actividad de auditoría relacionadas con los Procesos: Gerencial-32 
Estratégico, de Fiscalización y de Seguimiento. -- 33 
En general este Plan de Trabajo es concordante con el Plan Estratégico de la Auditoría 34 
Interna, el Universo Auditable, los objetivos municipales, así como las regulaciones 35 
legales y técnicas que aplican en general a la gestión de la Auditoría Interna.-- 36 

En caso de existir alguna observación o sugerencia por parte del Concejo Municipal, esta 37 
Auditoría Interna valorará lo indicado, considerando que, este Órgano de Control y 38 
Fiscalización tiene independencia funcional y de criterio en el ámbito profesional. -- 39 
Atentamente, -- 40 
Lic. Jeison Alpízar Vargas -- 41 
AUDITOR INTERNO”----------------------------------------------------------------------------42 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 
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“MQ-DAI-505-2019 1 
Asunto: Informe la Dirección de Auditoría Interna, sobre la elaboración del plan anual 2 
de trabajo período 2020. -- 3 
Para hacer de conocimiento del Concejo Municipal, adjunto le remito “Informe N° MQ-4 
DAI -06-2019”, por lo cual se le solicita el traslado del mismo. -- 5 
Atentamente; -- 6 
Lic. Jeison Alpízar Vargas”-- 7 
CEO; AUDITOR INTERNO  8 
 9 

CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS 10 
DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA 11 

“Informe N° MQ-DAI-06-2019” 12 
INFORME DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2020 13 
DE LA ACTIVIDAD DE LA AUDITORIA INTERNA 14 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA PERIODO 15 

2020 16 
Quepos, 15 de Noviembre del 2019 17 

 18 
AL CONTESTAR FAVOR REFIERASE AL OFICIO:  19 
MQ-DAI-506-2019  20 
Señores(as): -- 21 
Concejo concejo@muniquepos.go.cr -- 22 
Corporación municipal de Quepos -- 23 
Asunto: Remisión del plan anual de trabajo correspondiente al año 2020. . -- 24 
Estimados señores (as): -- 25 
Esta Auditoría Interna remite para su conocimiento el Plan Anual de Trabajo 2020, 26 
el cual se fundamentó en la valoración de riesgos realizada en el Plan Estratégico y las 27 
prioridades de la actividad de auditoría relacionadas con los Procesos: Gerencial-28 
Estratégico, de Fiscalización y de Seguimiento. -- 29 
En general este Plan de Trabajo es concordante con el Plan Estratégico de la Auditoría 30 
Interna, el Universo Auditable, los objetivos municipales, así como las regulaciones 31 
legales y técnicas que aplican en general a la gestión de la Auditoría Interna. -- 32 
En caso de existir alguna observación o sugerencia por parte del Concejo Municipal, esta 33 
Auditoría Interna valorará lo indicado, considerando que, este Órgano de Control y 34 
Fiscalización tiene independencia funcional y de criterio en el ámbito profesional.-- 35 

Atentamente, -- 36 
Lic. Jeison Alpízar Vargas -- 37 
CEO, AUDITOR INTERNO 38 

 39 



Acta N° 337-2019O 

26-11-2019 
 

 

-18- 
 

INFORME N° MQ-DAI-06-2019 1 
INFORME DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2020 2 
DE LA ACTIVIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA 3 

1. INTRODUCCIÓN  4 
El Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna se presenta en cumplimiento del artículo 5 
Nro. 22, inciso f), de la Ley de Control Interno1; la norma 2.2.2 de las “Normas para el 6 
Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público”2 y el Capítulo VIII del 7 
“Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la 8 
Municipalidad de Quepos.”. -- 9 
Este Plan se ha diseñado bajo un enfoque de gestión de procesos, y se ha considerado con 10 
el fin de conceptualizar y documentar este proyecto, así como las actividades relevantes 11 
que realiza cada una de las áreas funcionales de la municipalidad, además de aquellas 12 
otras organizaciones que el Gobierno Local a las que se les ha transferido recursos 13 
municipales (Asociaciones, Fundaciones y entre otras organizaciones no 14 
gubernamentales). -- 15 
Las modificaciones a este Plan de Trabajo serán comunicadas a dicho órgano colegiado 16 
cuando se presenten y serán digitalizadas en el Sistema de Información de Planes de 17 
Trabajo de la Contraloría General de la República (PAI). En el caso que, dichas 18 
modificaciones involucren la falta de recursos, la Auditoría Interna procederá conforme 19 
lo ha dispuesto la Contraloría General de la República, en la resolución R-DC-83-2018 20 
denominada “Lineamientos sobre Gestiones que involucran a la Auditoría Interna 21 
presentadas ante la CGR”, fechada 09 de julio de dos mil dieciocho y publicada en el 22 
Diario Oficial La Gaceta Alcance No. 143 del 13 de agosto de 2018, para lo cual se 23 
concluirá con el estudio pertinente conforme el aparte N°6 “Sobre la Solicitud y 24 
Asignación de Recursos a la Auditorías Internas del Sector Público”, el cual también 25 
involucra esfuerzo administrativo para completarlo. -- 26 
Para llevar a cabo este trabajo se utilizó la metodología de valoración de riesgos, descrita 27 
en el Plan Estratégico de la Auditoría Interna (2017-2020), como modelo metodológico, 28 
además de mejores prácticas relacionadas con la Administración de Riesgos como, por 29 
ejemplo, COSO ERM 2017. Para efectos de priorizar los riesgos se utilizaron, factores 30 
de riesgo detallados en el Plan Estratégico, así como el peso que tiene cada subproceso 31 
en relación con la afectación a los objetivos municipales y del Sistema de Control Interno, 32 
para definir el nivel de riesgos (apetito del riesgo) de los subprocesos para los cuatro 33 
períodos del Plan Estratégico, se priorizaran y operativizan por año, en cada Plan de 34 
Trabajo Anual, sin embargo, como política si cambia el entorno interno o externo de la 35 
Auditoría, se puede modificar durante el año. -- 36 
Este Plan se ejecutó bajo la filosofía de mejorar la eficiencia operacional tanto de la 37 
Municipalidad como de la Auditoría Interna en sus diferentes ámbitos; así como, incidir 38 
en situaciones que coadyuven en el logro de los objetivos municipales, por medio de los 39 
diferentes proyectos de auditoría y servicios que brinda a la Administración y atender 40 
denuncias u otros asuntos presentados por la ciudadanía del Cantón de Quepos en 41 
General.-- 42 

2. OBJETIVOS  43 
El presente Plan de Trabajo tiene los siguientes objetivos: -- 44 
1. Cumplir los objetivos estratégicos vía objetivos operativos a ejecutar en el período 45 
2020, de conformidad con la normativa técnica y jurídica que regula las actividades de la 46 
Municipalidad y de la Auditoría Interna. --------------------------------------------------------- 47 
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2. Planificar los proyectos de auditoría, gestiones gerenciales-estratégicas y de 1 
seguimiento con un enfoque sistémico y profesional, para brindar dichos servicios con 2 
eficiencia y eficacia. -- 3 
3. Describir los subprocesos del Universo de Auditoría para su atención en el período 4 
2020, que de conformidad con los recursos asignados a la Auditoría Interna y el Recurso 5 
Humano con que cuenta y que el Concejo Municipal le ha asignado a la fecha. -- 6 
4. Continuar ejerciendo las actividades bajo los principios de razonabilidad y 7 
proporcionalidad, con manejo apropiado de los cambios que se presenten en el entorno, 8 
los procesos de las evaluaciones internas de calidad y las revisiones continuas del 9 
desempeño de la actividad de la auditoría, para el aseguramiento de la calidad en el 10 
ejercicio de la auditoría interna. -- 11 
5. Es importante destacar que esta planificación es totalmente flexible y se puede ajustar 12 
por parte de esta Auditoría Interna por eventuales cambios en el entorno externo e interno, 13 
dado que la Auditoría Interna recibe durante el año solicitudes y denuncias por parte del 14 
Concejo Municipal, Alcaldía, funcionarios de la Administración Activa, de la ciudadanía 15 
y otros entes u órganos, como la Contraloría General de la República (CGR), la Fiscalía 16 
de Probidad, Ministerio Público. -- 17 
Para la elaboración de este Plan Anual de Trabajo se consideraron las siguientes ideas 18 
rectoras (Misión, Visión y Valores) definidos en el Plan Estratégico de la Auditoría 19 
Interna:-- 20 

 21 

22 
 23 
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 3 

3. DETERMINACIÓN DE RECURSOS PARA PROYECTOS DE AUDITORÍA.  4 
El personal actual de la Auditoría Interna es insuficiente para ejecutar todas las 5 
responsabilidades que le competen, únicamente se pueden realizar dos auditorías al año, 6 
sin embargo, se espera contar con los recursos necesarios para al menos realizar un 7 
proyecto de auditoría adicional y contar con la coadyuvancia externa necesaria para dar 8 
inició al cumplimiento de diferentes proyectos especiales y confidenciales que son de 9 
requerimiento por la normativa aplicable a las auditorías internas o por el Órgano Rector 10 
(CGR).-- 11 

4. DISEÑO Y CONCEPTO DEL UNIVERSO AUDITABLE Y CICLO DE 12 
AUDITORÍA.  13 
El Universo Auditable se definió en el Plan Estratégico de la Auditoría Interna, según 14 
como se indicó considerando las diferentes dependencias municipales y los órganos a los 15 
cuáles la municipalidad realiza transferencias. Asimismo, se detalló la metodología 16 
utilizada, considerándose como universo auditable, el conjunto de elementos susceptibles 17 
de la prestación de los servicios de la Auditoría Interna dentro de su ámbito de 18 
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competencia, las cuales pueden agruparse de diferentes formas y en este caso por se hace 1 
por subprocesos. -- 2 
a. Gestión por procesos: permite a la Auditoría Interna obtener: -- 3 

 Una mayor comprensión de las actividades que realiza la Municipalidad -- 4 

 Comparar los niveles de riesgo de las diferentes áreas municipales -- 5 

  Determinar el control, gestión y de la eficacia de los subprocesos -- 6 

  Coadyuvar a la mejora continua de los procesos, subprocesos, procedimientos, 7 
sistemas, entre otros. -- 8 

b. Valoración de los procesos por Factores de Riesgo: La normativa nacional 9 
“Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema 10 
Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI)”3, establece que para la 11 
valoración de riesgos deben considerarse los factores de riesgo, como un elemento que 12 
forma parte del riesgo. Además, las normas internacionales como la ISO 31000, en 13 
gestión de riesgos, establece claramente, que todo riesgo, se puede materializar debido a 14 
la presencia de factores de riesgo, es decir, condiciones en el contexto interno y externo 15 
donde se desarrolla el proceso, que pueden hacer que uno o varios riesgos se puedan 16 
materializar. -- 17 
c. Consideración objetivos estratégicos o estrategia municipal: El universo de 18 
auditoría se definió manteniendo armonía con la estructura funcional de la Municipalidad 19 
y no fue factible considerar el SEVRI Municipal porque la Municipalidad no cuenta con 20 
el SEVRI, por lo que se consideró el criterio profesional y el conocimiento que se tiene 21 
sobre éste y el Sistema de Control Interno Municipal. -- 22 
d. Procesos Sustantivos: La estructura del universo auditable se consolida a partir del 23 
organigrama de la municipalidad, donde se distingue claramente los procesos 24 
(dependencias) sustantivos y los de soporte. Como resultado de la identificación de los 25 
procesos, subprocesos, se determinó el siguiente universo auditable de la Municipalidad 26 
de Esparza, de nivel de riesgo alto, su totalidad se encuentra en el Plan Estratégico de esta 27 
Auditoría: -- 28 
5. INDICADORES DE GESTIÓN  29 
Los Indicadores de Gestión, Desempeño y Rendimiento (IDR) son un control que 30 
permite medir el resultado del desempeño de la gestión de la función de Auditoría 31 
Interna. Los IDR son cuantificables, medibles y deben seleccionarse y establecerse 32 
teniendo en cuenta los objetivos de lo que se pretende monitorear.-- 33 
Seguidamente se detallan los IDR elaborados por la Auditoría Interna para evaluar su 34 
gestión, asimismo en el Plan Estratégico de la auditoría Interna se definen otros. -- 35 
 36 

 37 
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6. PROYECTOS Y SERVICIOS DE AUDITORÍA PLAN ANUAL DE TRABAJO  1 
Al respecto se adjunta el respectivo documento. (VER DOCUMENTO ADJUNTO) 2 

Atentamente, -- 3 
Lic. Jeison Alpízar Vargas -- 4 
CEO; AUDITOR INTERNO 5 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 6 
de Asuntos Jurídicos, el oficio MQ-DAI-506-2019 concerniente al plan anual de trabajo 7 
de Auditoria Interna del año 2020, y el oficio MQ-DAI-505-2019 concerniente al informe 8 
de la Dirección de Auditoria Interna, sobre la elaboración del plan anual de trabajo 9 
periodo 2020, suscritos por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal para su 10 
estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 11 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 12 

Oficio 07. Nota suscrita por la Fanny Sterner Serveto, Presidenta de Fundación 13 
PROTURECO; que textualmente dice:“(…)  14 

Estimado Concejo, a través de esta misiva extiendo un saludo cordial.-- 15 
A su vez, y en calidad de presidenta hago formalmente la solicitud para firmar un 16 
convenio que permita a Fundación PROTURECO retomar sus funciones educativas en 17 
las instalaciones ubicadas en el Tipo H. Hago la solicitud, basada en los argumentos que 18 
detallo a continuación:-- 19 

- Allá en el año de 1999, tras la necesidad de contar con una institución educativa 20 
que brindara una oferta educativa de alta calidad, Fundación PROTURECO firmó 21 
con la empresa Palma Tica una carta de “compra y venta” por el terreno en el que 22 
actualmente se encuentra la infraestructura del Sistema Educativo Colegio Eco 23 
turístico del Pacífico, acreditado con este nombre ante la Dirección Nacional de 24 
Educación Privada.-- 25 

- Gracias al apoyo de señor director del Tecnológico de Costa Rica, en aquella 26 
época, señor Agustín Abraham desarrollamos los programas educativos y le 27 
pedimos al gobierno poder ser un centro educativo subvencionado para poder 28 
abarcar más población preocupada por la educación de sus hijos. Eso nos fue 29 
negado porque tales privilegios ya no se otorgaban.-- 30 

- Tras la negación del gobierno tuvimos que buscar el medio de construir el edificio 31 
del colegio que daría seguimiento a programas educativos de la escuela privada 32 
de Quepos manejada en la época por la Asociación de Palma Tica. Fue así como 33 
la señora Felicia Cordero, compañera y madre de familia, quien apoyaba el 34 
proyecto, puso una finca a responder para un crédito en el Banco Promérica, por 35 
10 millones de colones, con los cuales sacamos los permisos municipales, 36 
rellenamos la plazoleta (terreno obtenido medio de la firma de “compra y venta”) 37 
y construimos las primeras 4 aulas, con los permisos municipales 38 
correspondientes.-- 39 

- En el año 2000, empezamos a dar educación a Sétimo y Octavo, y así cada año 40 
fuimos creciendo en grupos y también en infraestructura. Por fin pudimos realizar 41 
el último esfuerzo con el gimnasio que fue la última construcción que nos costó 42 
mucho esfuerzo y dinero.-- 43 

- La fundación se ha basado siempre bajo el Triángulo de la Solidaridad, y con un 44 
sistema de becas que abarcan hoy en día a más de un 30 % de la población 45 
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estudiantil. Las becas se dan entre un 20% y un 100% según la situación 1 
económica de la familia. La fundación es totalmente SIN FINES DE LUCRO, e 2 
inyecta los beneficios en los becados y la infraestructura, para mejorar cada día la 3 
educación.-- 4 

- En el año 2007, la asociación de Palma Tica anuncia que van a cerrar la Escuela 5 
Privada de Quepos y me ofrecen la administración. Para mí fue más que un gusto, 6 
sino una gran alegría poder armar un programa educativo que empezara desde 7 
maternal hasta bachillerato.-- 8 

- En el año 2009, Palma Tica entrega las tierras al Estado y nos ordena desalojar. 9 
En aquel momento se decidió luchar para mantener la institución educativa que 10 
además se fundaba en un programa de rescate de valores para ayudar a crecer una 11 
población digna para el pueblo de Quepos.-- 12 

- En 2010, el Concejo Municipal nos declaró de interés comunal, y desde entonces 13 
hemos estado luchando para mantenernos en la infraestructura.-- 14 

- Sin embargo, en diciembre del año 2017 por amenaza legal contra mi persona de 15 
dos años de cárcel si no desocupábamos el edificio (edificio construido por la 16 
Fundación que represento), tuvimos que desalojar, y sobre la insistencia de los 17 
padres de familia nos acomodamos bien que mal en la escuela. La escuela no tiene 18 
la capacidad ni tampoco tiene gimnasio, no tiene laboratorio, ni las aulas son aptas 19 
a lo necesario, sin embargo, los padres de familia aceptaron acomodarse y al 20 
mismo tiempo lucharon firmando carta para el SINAC (dueño actual del terreno 21 
del colegio) para permitirnos volver a utilizar la infraestructura del colegio, que 22 
se construyó gracias a todos los padres de familia que creyeron en la institución. 23 

- En este momento estamos pagando todavía los servicios públicos del colegio 24 
como el agua y la electricidad, y mantenemos un guarda para que nos cuide el 25 
colegio que se deteriora poco a poco por falta de mantenimiento, eso desde nuestra 26 
salida de la institución casi dos años).-- 27 

- Nuestro colegio ha sido la sede de muchas actividades culturales y educativas y 28 
ha sido reconocido siempre por su gran proyección a la comunidad.-- 29 

- Con la pérdida de las instalaciones tuvimos la necesidad de cerrar el grupo de 30 
interactivo I, que después de las 12:00 m.d servía como guardería gratuita para 31 
hijos de padres con la necesidad de trabajar.-- 32 

Espero que esta pequeña y resumida reseña pueda aclarar porque tenemos tanto interés 33 
de recuperar de alguna forma la edificación del Colegio Ecoturístico del Pacífico (CEP). 34 
En la espera de alguna negociación con la municipalidad, me pongo a sus órdenes, 35 
esperando sabrán decidir lo mejor para el pueblo y su juventud.-- 36 
Con el fin de recibir respuesta a esta misiva, ofrezco la dirección de correo electrónico 37 
sternerfanny@gmail.com y el número telefónico 88 58 24 58”----------------------------- 38 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 39 
de Asuntos Jurídicos, la presente nota suscrita por la Señora Fanny Sterner Serveto, 40 
Presidenta de Fundación PROTURECO, para su estudio y posterior recomendación al 41 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------- 42 

Oficio 08. Nota suscrita por el señor Francisco Fallas Rodríguez; que textualmente 43 
dice:“(…) 44 

El suscrito Francisco Fallas Rodríguez, en autos conocido como el usuario en tiempo y 45 
forma presente formal oposición y revocatorio, ante el consejo, como en derecho 46 
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corresponde, con el acuerdo numero veinticuatro , del artículo sexto, de informes varios 1 
del día Martes veintinueve de Octubre del dos mil diecinueve en el siguiente sentido.-- 2 
Ante el presente acuerdo, e suscrito discrepo enérgicamente en cuanto indico que en los 3 
archivos y bases no consta los permisos correspondiente de construcción, se adjuntan los 4 
mismos para que dicho Municipio corrobore y determine, todo lo relacionado con los 5 
permisos, y del análisis de la Viabilidad y demás requisitos cumplidos es claro que existió 6 
un error de parte del suscrito dado que nunca construí y saque los permisos 7 
correspondientes para la construcción de los tanques, siendo esto un error de apreciación 8 
y de ubicación-- 9 
Ahora bien para el caso concreto en el caso de que el señor Rodríguez construyera dentro 10 
de la zona publica, existe un mal entendido dado que como se pudo comprobar el día 11 
quinde de Noviembre del dos mil diecinueve cuando se procedió a la extracción de los 12 
tanques, por parte de personeros de la Municipalidad estos estaban ubicados dentro de la 13 
propiedad aledaña a la mía, en la cual se practicó la demolición, por lo que nunca se 14 
construyó dentro de la zona publica y más bien estaba dentro de la concesión objeto de la 15 
demolición.-- 16 
Para aclarar dentro de la nota remitida por mi persona erróneamente manifesté sobre la 17 
construcción existo un error dado que revisados los permisos, y con vista la ubicación de 18 
los tanques el día ante indicado, estos no son parte de mi concesión ni están dentro del 19 
perímetro de la zona publica, por lo que siempre estuve equivocado con la ubicación de 20 
los mismos.-- 21 
Por todo lo anterior solicito al consejo sea revocado dicho acuerdo que en este acto 22 
impugno por cuanto, la ubicación de los tanques y los permisos constructivos, el suscrito 23 
nunca construí los tanques objetos de este proceso y existió un error de mi persona al 24 
determinar que estaban en la zona publica y que eran parte de la concesión-- 25 
Debo de aclarar que los tanques nunca cumplieron una función para mi concesión, dado 26 
que la misma cuenta con su propio sistema de drenaje construido en su momento y 27 
amparado a la ley-- 28 
- Copia del Plan de manejo ambiental para la construcción el edifico expediente número 29 
149-02-Setena-- 30 
- Proyecto construcción local comercial expediente DI - 161- 2006 SETENA-- 31 
- Juego fotográfico donde se aprecia que los tanques están ubicados en la concesión del 32 
señor Rogelio y fuera de la zona publica, y están largo de mi concesión-- 33 
Por tanto-- 34 
Solicito anular el acuerdo y dejar sin efecto nota remitida por el suscrito al respecto 35 
NOTIFICACIONES. Al correo henryarroyov@hotmail.com”--------------------------------  36 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Asesoría Legal de la 37 
Administración Municipal, el presente recurso presentado por el señor Francisco Fallas 38 
Rodríguez, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 39 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------ 40 

Oficio 09. Nota suscrita por las Señoras Ambar Yamileth Cáceres Venegas y Darlene 41 
Victoria Whittaker Cáceres; que textualmente dice:“(…)  42 

Recurso de Extraordinario, de Revisión, Contra el acuerdo emitido contra Acta 43 
número: 321-20190, articulo 6, acuerdo 8, Dictamen CMAJ - 054 - 2019, del día 24 44 
del mes de septiembre del año 2019. 45 
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Estimados señores: Quienes suscribimos: Ambar Yamileth Cáceres Venegas, mayor de 1 
edad, de nacionalidad hondureña, soltera, vendedora de lotería, con cédula de residente 2 
permanente número: uno tres cuatro cero cero cero cuatro cero seis seis dos dos, vecina 3 
de la comunidad de La Inmaculada, La Laguna, cincuenta metros al oeste del 4 
supermercado denominado Súper Johansen, casa de color rojo y Darlene Victoria 5 
Whittaker Cáceres, mayor de edad, de nacionalidad hondureña, soltera, servidora 6 
doméstica, portadora de la cédula de identidad número: ocho - cero ciento veinte - cero 7 
ciento ochenta, vecina de la comunidad de La Inmaculada, frente a la carnicería 8 
denominada Carnicería Henry, ante ustedes, interponemos Recurso de Extraordinario de 9 
Revisión, de conformidad con lo que dispone el artículo 166 del Código Municipal, contra 10 
Acta número: 321-20190, articulo 6, acuerdo 8, Dictamen CMAJ - 054 - 2019, del día 24 11 
del mes de septiembre del año 2019, por las siguientes razones:-- 12 

LEGITIMACIÓN ACTIVA. 13 
De conformidad con lo establecido en el numeral 172 del Código Municipal, dejo 14 
acreditado que nosotras, ostentamos interés legítimo, actual, propio y directo suficiente 15 
para legitimar la interposición de este recurso. Lo anterior por cuanto, de una manera 16 
arbitraria sin mayor análisis del impacto socio - económico que esta decisión podría 17 
ocasionar, no solo a nuestras familias, si no a muchas que actualmente utilizamos los 18 
servicios de los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil, que se encuentra en la comunidad 19 
de La Inmaculada y que beneficia no solo a las familias de esa comunidad, sino también 20 
a familias que se encuentran en otras comunidades adyacentes.-- 21 

RELACION DE LOS HECHOS. 22 
PRIMERO: Nosotras, Ámbar Yamileth Cáceres Venegas, en la actualidad soy vendedora 23 
de lotería y Darlene Victoria Whittaker Cáceres, soy servidora doméstica.-- 24 
SEGUNDO: Que en la actualidad ambas utilizamos el servicio que brinda el Centro de 25 
Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI), que se encuentra localizado en la comunidad de 26 
La Inmaculada.-- 27 
TERCERO: En mi caso; Ámbar Yamileth Cáceres Venegas, soy ama de casa, vendedora 28 
de lotería, y madre soltera, con una niña de 04 años, ya que hace alrededor de 02 meses 29 
mi pareja falleció en la comunidad de Pies Mojados.-- 30 
CUARTO: En mi caso; Darlene Victoria Whittaker Cáceres, soy estudiante, trabajo 31 
medio tiempo de salonera, y a la vez hago trabajo de servidora doméstica, soy madre 32 
soltera de un bebé de un año.-- 33 
QUINTO: Que por nuestras situaciones familiares, sociales y económicas hacemos uso 34 
del CECUDI, ya que para nosotras es una gran ayuda y apoyo para poder salir adelante 35 
con nuestras familias, ya que los ingresos económicos, solo dependen de nosotras, 36 
mediante las labores ya mencionadas, ya que si el CECUDI no nos apoyase de esa 37 
manera, se nos es imposible trabajar por el cuido de nuestros hijos que están pequeños y 38 
que necesitan todo el cuidado necesario.-- 39 
SEXTO: Nos presentamos ante ustedes, con el presente recurso contra Acta número: 321-40 

20190, articulo 6, acuerdo 8, Dictamen CMAJ - 054 - 2019, del día 24 del mes de 41 
septiembre del año 2019, en donde la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 42 
recomienda al Consejo Municipal, una propuesta de Convenio de Cooperación 43 
Interinstitucional para el préstamo de uso y administración de Centro de Cuido y 44 
Desarrollo Infantil (CECUDI), inmueble de la Municipalidad de Quepos, a una nueva 45 
administración con el CEN –CINAI, lo anterior como resultado de sesión extraordinaria 46 
No 315-2019, celebrada en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día 47 
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02 de septiembre del año 2019. En donde personeros de la Dirección Nacional de Centros 1 
de CEN - CINAI, realizan la presentación respectiva con la intención que las instalaciones 2 
del CECUDI, sean trasladadas en su administración bajo la figura de CEN - CINAI.-- 3 

SETIMA: Que de manera arbitraria, tanto por parte de la Municipalidad de Quepos, como 4 
la Dirección Nacional de Centro (CEN - CINAI), deciden realizar un Convenio de 5 
Cooperación Interinstitucional, para que el CECUDI y sus instalaciones pasen a ser 6 
administradas por los CEN - CINAI, situación que en ningún momento fueron 7 
consultados los padres o madres de familia que utilizamos ese servicio.-- 8 
OCTAVO: Lo preocupante de esta situación es que al no hacernos las consultas 9 
respectivas o por lo menos explicarnos, en que cambia o no la situación con el cuido de 10 
los niños, no sabemos el alcance o afectación sobre nuestros núcleos familiares 11 
principalmente en los aspectos socio - económicos.-- 12 
NOVENO: No es que estemos en contra de dicho convenio, si, no más bien solicitamos 13 
que se nos explique de qué se trata cada una de las figuras, en la atención de los niños, 14 
porque dependiendo de cada una, que tan importante será el cambio, o transición, en 15 
perjuicio o beneficio y que tanto nos afectará directamente como familia.-- 16 
DECIMO: Solicitamos que, hasta no se proceda con la explicación amplia del convenio 17 
a todos los padres de familia, dicho convenio quede suspendido a la espera de una 18 
decisión conjunto, por parte de la Municipalidad de Quepos, la Dirección Nacional de 19 
CEN - CINAI y los padres o madres de familia que utilizamos el servicio respectivo. 20 
FUNDAMENTO DEL RECURSO DE EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN 21 
El motivo en que se sustenta esta impugnación es el haber tomado la decisión de manera 22 
arbitraria tanto por parte de la Municipalidad de Quepos representada por el Consejo 23 
Municipal, como la Dirección Nacional de CEN - CINAI, en realizar un convenio de 24 
cooperación interinstitucional, con el afán de que el CECUDI de La Inmaculada de 25 
Quepos, pase a ser administrado bajo la figura de los CEN - CINAI, y que las familias 26 
que utilizamos ese servicio nunca fueron tomadas en cuenta para dicho convenio, sin 27 
analizar con bases concretas el perjuicio o beneficio que podría otorgar dicho convenio a 28 
nuestras familias.-- 29 

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 30 
Fundamento el presente recurso en los artículos 33, 50, 51f56, 71, 72 de la Constitución 31 
Política.-- 32 

PRUEBAS: 33 
 Copia de Acta No: 315 - 2019E, de día 02-09-2019. 34 
 Copia de Acta No: 321 -20190, sección del acta: Articulo 6, Acuerdo 8, con fecha 35 

el 24-09-2019.-- 36 
PETITORIA: 37 

Por todo lo expuesto, fundamentos, motivaciones, citas de ley y jurisprudenciales, solicito 38 
respetuosamente:-- 39 

1- Declarar con lugar el presente Recurso Extraordinario de Revisión, acogiéndolo 40 
en todos sus motivos y extremos.-- 41 

2- Como consecuencia de lo anterior se proceda con la suspensión inmediata, y que 42 
quede sin efecto el convenio Interinstitucional entre la Municipalidad de Quepos 43 
y la Dirección Nacional de CEN - CINAI del Ministerio de Salud, relacionado 44 
con la administración del CECUDI mencionado en el Acta número: 321-20190, 45 
articulo 6, acuerdo 8, Dictamen CMAJ - 054 - 2019, del día 24 del mes de 46 
septiembre del año 2019., hasta que no se convoque a los padres de familia que 47 
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utilizan ese servicio del CECUDI, en las instalaciones de la Municipalidad de 1 
Quepos localizadas en La Inmaculada, para que se les exponga de manera amplia, 2 
los cambios que se darán a raíz de dicho convenio y como afectaran a nuestras 3 
familias.-- 4 

3- Que se tome como argumento fundamental, para la realización del convenio ya 5 
indicado, la opinión y resultado de los padres y madres de familia que utilizan el 6 
servicio del CECUDI de la Inmaculada de Quepos, una vez realizada la exposición 7 
a sus usuarios.-- 8 

NOTIFICACIONES: Para notificaciones ruego hacerlo al correo 9 
elctronico:zuleykaselva@gmail.com ”------------------------------------------------------------ 10 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Asesoría Legal del 11 
Concejo Municipal, el presente Recurso Extraordinario, de Revisión, contra el acuerdo 12 
emitido contra Acta número: 321-20190, articulo 6, acuerdo 8, Dictamen CMAJ - 054 - 13 
2019, del día 24 del mes de setiembre del año 2019, para su estudio y posterior 14 
recomendación al Concejo Municipal . Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 15 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 16 

Oficio 10. Nota suscrita por la Señora Mariela Blanco Navarro; que textualmente 17 
dice:“(…)  18 

Deseándole éxitos en sus labores y a su misma vez por este medio, Yo Mariela Blanco 19 
Navarro, Cédula 304410241 propietaria de la finca 6 121817-000, P-536650-1999, 20 
solicito la apertura de calle Publica, debido a que no se encuentra registrado en la Red 21 
Vial Cantonal.-- 22 
Adjunto el informe estudios realizados-- 23 

 Respuesta de la Unidad Técnica De Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos 24 
 Informe sobre Peritaje finca 6 121817-000, P-536650-1999, realizado por el 25 

Topógrafo Lic. Rolando Carmona Soto.-- 26 
 Constancia de Registro Nacional según Número de Finca antes mencionada.-- 27 

Se despide y en espera de su contestación”------------------------------------------------------- 28 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 29 
municipal, la presente nota suscrita por la Señora Mariela Blanco Navarro, lo anterior en 30 
razón de que no es resorte del Concejo Municipal registrar en la red vial cantonal un 31 
camino considerado como público según constancia CP-007-2019, de la Unidad Técnica 32 
de Gestión Vial. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------ 33 

Oficio 11. Nota suscrita por vecinos de la comunidad de Matapalo; que textualmente 34 
dice:“(…)  35 

Nosotros vecinos de la comunidad de Matapalo de Savegre, nos presentamos ante este 36 
cuerpo colegiado, con el siguiente fin.-- 37 
En este momento ya tenemos más de diez años y algunas otras familias hasta más de 38 
quince, de vivir en Matapalo propiamente en la propiedad de Consorcio de Inversiones 39 
Agropecuarias, hemos estado de forma quieta, pacífica y de buena fe, poseyendo dichos 40 
terrenos, bajo la modalidad de la Usucapión.----------------------------------------------------- 41 
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Con la finalidad de ir mejorando nuestra calidad de vida, en todos los aspectos, nos 1 
presentamos con el debido respeto, para solicitarles según su competencia, se nos declare 2 
como calle pública, una franja de terreno, la cual hemos usado por más de diez años como 3 
camino público. Como todos sabemos el tiempo inmemorial de uso público, es 4 
precisamente lo que lo convierte en camino público, lo que aquí necesitamos es que se dé 5 
el acto administrativo para poder inscribir nuestros planos, y así poder iniciar el proceso 6 
judicial por usucapión. El desarrollo de los pueblos depende de cuantos caminos de 7 
acceso tengamos, pues así se moverá la economía, y por ende tendremos una mejor 8 
calidad de vida. Derecho Constitucional. Somos conscientes que las condiciones de 9 
estos caminos no son las más aptas, pero como podríamos mejorar esas condiciones, si 10 
no existe esa voluntad política, que como ustedes saben independientemente, se declare 11 
pública o no, nosotros siempre seguiremos viviendo en estos terrenos, pues es lo único 12 
que tenemos para nuestras familias. De manera que lo más sensato es que contemos con 13 
caminos ya debidamente declarados como públicos, en el entendido que ese uso lo hemos 14 
venido ejerciendo por más de 15 años.-- 15 
Lo que pretendemos que se nos declare público son aproximadamente 750 metros en 16 
forma de U. Este tramo entronca y se conecta en la calle pública con código 134, alguna 17 
vez declarada por este Concejo. Adjuntamos croquis demostrativo, donde se ilustra que 18 
la calle pública seria la demarcada en color amarillo ruta 134, y el tramo que estamos 19 
solicitando sería lo indicado en color rojo. La zona entre líneas rojas, estaría ubicada a 20 
unos 335 metros al noreste hacia la calle nacional que sería como el punto de referencia. 21 
Al mismo tiempo le pedimos interpongan sus buenos oficios, para que la administración 22 
proceda a actualizar la red vial cantonal, ante el Registro Inmobiliario, pues como es 23 
posible que, la ruta 134 declarada por este Concejo ya hace varios años, y no aparezca en 24 
la certificación digital en el Registro Inmobiliario del Registro Nacional. Lo anterior por 25 
cuanto estamos imposibilitados para poder inscribir planos frente a esta calle, dado que 26 
el Catastro no los inscribe por cuanto dicho acceso no consta en los archivos. Esto es más 27 
que negligencia de parte de la Administración, lo cual significa que nuestros derechos a 28 
inscribir nuestros terrenos están siendo violentados. Por otro lado si solicitamos el visado 29 
para demostrar que la calle es pública, siempre se nos rechaza aduciendo que la Sociedad 30 
Anónima Consorcio de Inversiones Agropecuarias esta morosa ante la Municipalidad. Se 31 
nota claramente que no existe voluntad ni interés por buscar las soluciones a nuestras 32 
necesidades, no entendemos como existe ese espíritu de los políticos para visitar pueblos 33 
en busca de votos, si está más que demostrado que no se interesan por ver como resuelven 34 
las necesidades de las comunidades rurales, es evidente que se centran solo en los pueblos 35 
donde la densidad de población es muy alta, lógicamente donde existe mayor votación. 36 
Con respecto al rechazo de los visados, creemos que aquí existe una mal interpretación 37 
de la Ley, jamás se puede estar rechazando los planos por morosidad de dicha Sociedad, 38 
recordemos que nosotros estamos como poseedores de buena fe, y el proceso para 39 
inscripción es por la modalidad de la Usucapión. Claro está que en la misma guía catastral 40 
dice muy claro, que los planos por usucapión no requieren de visado municipal. Lo cual 41 
no lo liga con el pago de impuestos. Estamos ante una prescripción positiva, donde 42 
buscamos a través del poder judicial se nos otorgue un título de propiedad, en el entendido 43 
que nuestros lotes en ningún momentos serán inscritos por segregación. Recordemos que 44 
la Ley es clara toda finca madre que pretenda hacer cualquier trámite o segregación ante 45 
la Municipalidad deberá estar al día en sus impuestos. En el caso que nos ocupa no se 46 
trata de segregaciones, estamos ante una prescripción positiva, donde un Juzgado Civil o 47 
Agrario, una vez probados los hechos mediante sentencia ejecutoria ordenará la 48 
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inscripción de nuestros lotes ante el Registro Nacional, en el entendido que se crearán 1 
fincas con matrícula diferente, esto por no nacer de segregaciones. Es lógico pensar que 2 
en estos casos no es de aplicación la Ley de Planificación Urbana. Los planos por 3 
usucapión no requieren visado municipal, solo en aquellos casos que exista duda en 4 
cuanto a si el camino indicado en el plano, es o no público. Por tanto no puede estar ligado 5 
al pago de impuestos, que de alguna forma adeude el propietario, que ya de hecho hizo 6 
abandono de su propiedad, y que en el momento de la inscripción de los terrenos por 7 
usucapión, el título traslativo será anulado por sentencia judicial, sin que exista 8 
responsabilidad de los poseedores en cuanto al pago de los impuestos adeudados por el 9 
propietario. Solicitamos se pronuncien en cuanto a esta mala aplicación por parte de la 10 
Municipalidad, de ser necesario que se proceda hacer la consulta a la Procuraduría 11 
General de La República, todo lo anterior por cuanto no podemos seguir poseyendo 12 
bajo una total inseguridad jurídica.”--------------------------------------------------------------- 13 
ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 14 
municipal, la presente nota suscrita por vecinos de la comunidad de Matapalo, para su 15 
estudio y recomendación técnico-legal al Concejo, así mismo se programa visita de 16 
campo para el 09 de diciembre de 2019, a las 9:00am. Se acuerda lo anterior por 17 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 18 

Oficio 12. Nota suscrita por el Señor Manuel Antonio Herrera Otárola; que textualmente 19 
dice:“(…)  20 

Por medio que la siguiente nota solicito de la forma más cordial se nos autorice el visado 21 
del plano P-385539-97 con un área de 274.52 m2, a nombre de Manuel Antonio Herrera 22 
Otárola cédula 1-289-966 el mismo se ubica en barrio Paquita lote esquinero frente a la 23 
parada de autobuses. El lote cuenta con todos los servicios públicos autorizados como 24 
agua y electricidad. La construcción tiene más de 25 años. Ocupamos el visado para una 25 
patente Municipal de Supermercado.”--------------------------------------------------------------------- 26 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA. Dar un visto bueno a la solicitud del 27 
señor Manuel Antonio Herrera Otárola, para gestionar ante la Administración Municipal 28 
el visado municipal del plano P-385539-97, ubicado en la comunidad de Paquita. Se 29 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 30 

Oficio 13. Nota suscrita por el Señor Custodio Elizondo Rodríguez; que textualmente 31 
dice:“(…)  32 

Quien suscribe, Custodio Elizondo Rodríguez, cédula de identidad número 5-0115- 0740, 33 
en calidad de presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Manuel Antonio, le 34 
comunica que en la reunión ordinaria N° 596 del día 6 de noviembre 2019 según el 35 
acuerdo N° 6, se solicita un espacio para trabajarlo como parqueo de carros en la playa 36 
puede ser, en si lugar conocido como la montañita o cualquier otro espacio-- 37 
Es de amplio conocimiento las necesidades de recursos financieros que se tienen  para 38 
desarrollar algunos proyectos como reparación de la instalación del Parquecito infantil, 39 
construcción de local para instalar máquinas para realizar ejercicios ubicado en un 40 
costado del salón comunal en Manuel Antonio, además es importante mencionar que con 41 
que con los  ingresos anteriores se ha logrado la construcción de los vestidores, 42 
construcción de muro de retención a un costado del parquecito infantil.--------------------- 43 
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Esperando seamos tomados en cuenta en la petición antes expuesta.”------------------------ 1 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 2 
de Zona Marítimo Terrestre, la presente nota suscrita por el señor Custodio Elizondo 3 
Rodríguez, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 4 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------------------- 5 

Oficio 14. Nota suscrita por el Señor Roberto Moscoso Martínez; que textualmente 6 
dice:“(…)  7 

Reciban un atento y cordial saludo. Deseándole los mayores éxitos en su gestión pública. 8 
La razón de dirigirme a ustedes, es para lo siguiente: -- 9 
Solicitarles un permiso temporal para la venta de árboles de ciprés para la época navideña, 10 
desde el 01 hasta el 22 de diciembre del año en curso. La ubicación será frente a Pali, 11 
entre la carretera y la acera por donde se parquean los taxistas informales (piratas).-- 12 
Para notificaciones, por favor hacerlas al siguiente correo electrónico: 13 
orodrioro@yahoo.es bien Barrio Los Ángeles de Quepos, 200 metros al norte de Pali. 14 
Les agradezco, de antemano la colaboración que me logren brindar con la presente 15 
solicitud.”--------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA. Solicitar al Señor Roberto Moscoso 17 
Martínez, proponga otro lugar para realizar la actividad solicitada. Se acuerda lo 18 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 19 

Oficio 15. Oficio CICPC-ED-0103-2019, suscrito por el señor Javier Salazar Sáenz; que 20 
textualmente dice:“(…)  21 
ASUNTO: Invitación a actividad de entrega de recetario. -- 22 
Estimados señores: -- 23 
Con mucha satisfacción me complace informarle que producto del Certamen de Comidas 24 
y Bebidas Tradicionales Yo Soy Quepos, realizado el año pasado en ese cantón, el Centro 25 
de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural realizó una publicación titulada 26 
Cocina Tradicional Costarricense 9. Cantón de Quepos, Puntarenas que reúne las recetas 27 
de todas las personas que concursaron y en el que contamos con la decidida colaboración 28 
de este gobierno local. -- 29 
Este recetario tiene como fin, preservar de forma escrita el conocimiento y saberes 30 
populares relacionados con la comida tradicional de Quepos para que las actuales y 31 
próximas generaciones continúen elaborándolos y retransmitiéndolos y a la vez, 32 
devolverle a la comunidad el aporte que mediante dichas recetas ha dado al conocimiento 33 
del patrimonio cultural inmaterial representado en lo que comemos los costarricenses.  34 
Por esta razón, muy cordialmente les invitamos a participar en la actividad donde 35 
presentaremos y haremos la entrega de este recetario a los participantes. -- 36 
Esta actividad se llevará a cabo en el Salón Comunal de la Asociación de Desarrollo 37 
Integral de Quepos centro el viernes 29 de noviembre a las 3:00 p.m.-- 38 

Agradeciendo toda la colaboración que siempre hemos encontrado en ustedes me 39 
suscribo, -- 40 
Muy cordialmente, -- 41 
UNIDAD DE EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN”------------------------------------------- 42 
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ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 1 
CICPC-ED-0103-2019, suscrito por el señor Javier Salazar Sáenz. Se acuerda lo 2 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 3 

Oficio 16. Oficio DE-1104-2019, suscrito por la señora Lizbeth Barrantes Arroyo.; que 4 
textualmente dice:“(…)  5 

Reciba un cordial saludo del Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, rector 6 
en la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad. -- 7 
En el marco de la celebración del 03 de diciembre, Día Internacional de las personas con 8 
discapacidad, nos complace invitarle a la actividad en conmemoración de tan importante 9 
fecha. -- 10 
La actividad se llevará a cabo el próximo 03 de diciembre en el Centro de Convenciones 11 
de Costa Rica a partir de las 09:00 horas. -- 12 
Adjunto encontrarán la invitación. Importante de mencionar que se cuenta con (1) espacio 13 
por Comisión. -- 14 
Favor confirmar su asistencia al correo electrónico: 03diciembre@conapdis.go.cr., a más 15 
tardar el 25 de noviembre del 2019. -- 16 
Para el Conapdis será un gusto poder contar con su participación en tan importante 17 
actividad.”--------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio DE-19 
1104-2019, suscrito Lizbeth Barrantes Arroyo. Se acuerda lo anterior por unanimidad 20 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 21 

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

Informe 01. Oficio OMA-ECR-001-2019, del Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde 24 
Municipal A.I.; que textualmente dice: -- 25 

Asunto: Informe de ejecución tercer trimestre 2019. (…)  26 

Quien suscribe Erick Cordero Ríos, cédula 1-0839-0777, en calidad de Alcalde a.i. de la 27 
Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-042111, mediante 28 
la presente le remito para lo que corresponda el informe de ejecución presupuestaria del 29 
tercer trimestre del 2019. Es importante indicar que los ingresos del tercer trimestre 30 
fueron por un monto ¢2.337.081.417,22 y los egresos del tercer trimestre fueron por un 31 
monto de ¢914.420.725,25 (ver anexos adjuntos).-- 32 

Dicho informe fue remitido a la Contraloría General de la República, como corresponde 33 
mediante el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) y el número de 34 
ingreso o recibido fue el 32396.-- 35 
Sin más que agregar, se despide, -- 36 
Sr. Erick Cordero Ríos-- 37 
Alcalde Municipal a.i. de Quepos”-----------------------------------------------------------------38 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------39 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------40 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
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MUNICIPALIDAD DE QUEPOS (ANTERIORMENTE AGUIRRE)

EJECUCION DE INGRESOS PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2019 VERSUS PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIOS 2019

SECCION DE INGRESOS

CODIGO DETALLE INGRESOS EJECUCION PRIMER EJECUCION SEGUNDO EJECUCION TERCER EJECUCION ACUMULADA AL PORCENTAJE

ORDINARIO Y 

EXTRAORDINARIOS 

2019 TRIMESTRE 2019 TRIMESTRE 2019 TRIMESTRE 2019 30 DE SETIEMBRE 2019 RELATIVO

INGRESOS TOTALES 6.340.784.971,85 1.444.020.225,35 888.866.028,95 2.337.081.417,22 4.669.967.671,52 74%

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 3.674.183.638,40 1.206.263.785,52 649.265.321,78 618.618.962,35 2.474.148.069,65 67%

1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 2.308.181.791,81 835.575.951,33 413.158.593,34 367.909.268,34 1.616.643.813,01 70%

1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 1.470.000.000,00 574.030.605,71 223.255.500,35 195.126.955,35 992.413.061,41 68%

1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuestos sobre la Propiedad Bienes Inmuebles 1.470.000.000,00 574.030.605,71 223.255.500,35 195.126.955,35 992.413.061,41 68%

1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuestos sobre la Propiedad Bienes Inmuebles Ley 7729 1.470.000.000,00 574.030.605,71 223.255.500,35 195.126.955,35 992.413.061,41 68%

1.1.2.1.02.00.0.0.000 Impuestos sobre la Propiedad Bienes Inmuebles Ley 7509 0,00 0,00 0,00 NE

1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 751.381.791,81 234.693.718,00 158.069.307,00 149.348.007,00 542.111.032,00 72%

1.1.3.2.00.00.0.0.000

IMPUESTOS ESPECIFICOS S/LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIENES Y 

SERVICIOS 751.381.791,81 234.693.718,00 158.069.307,00 149.348.007,00 542.111.032,00 72%

1.1.3.2.01.00.0.0.000

IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 

BIENES 140.000.000,00 23.738.405,00 26.149.325,00 15.974.685,00 65.862.415,00 47%

1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos Específ icos sobre la Construcción 140.000.000,00 23.738.405,00 26.149.325,00 15.974.685,00 65.862.415,00 47%

1.1.3.2.02.00.0.0.000

IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 

SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NE

1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuestos Específicos a los Servicios de Diversión y Esparcimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NE

1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuesto sobre Espectáculos Públicos 6% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NE

1.1.3.2.02.03.2.0.000 Otros Impuestos Específ icos a los Servicios de Diversión y Esparcimiento 5% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NE

1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 611.381.791,81 210.955.313,00 131.919.982,00 133.373.322,00 476.248.617,00 78%

1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias Profesionales, Comerciales y Otros Permisos 611.381.791,81 210.955.313,00 131.919.982,00 133.373.322,00 476.248.617,00 78%

1.1.3.3.01.01.0.0.000 Impuesto sobre Rótulos Públicos 2.000.000,00 592.186,00 380.128,00 390.387,00 1.362.701,00 68%

1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 585.000.000,00 204.509.990,00 128.563.834,00 132.189.125,00 465.262.949,00 80%

1.1.3.3.01.09.0.0.000 Recargo del 5% Ley de Patentes 24.381.791,81 5.853.137,00 2.976.020,00 793.810,00 9.622.967,00 39%

1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 86.800.000,00 26.851.627,62 31.833.785,99 23.434.305,99 82.119.719,60 95%

1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 86.800.000,00 26.851.627,62 31.833.785,99 23.434.305,99 82.119.719,60 95%

1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres Municipales (por Hipotecas y Cédulas Hipotecarias) 76.600.000,00 20.296.354,62 29.426.302,99 22.542.320,99 72.264.978,60 94%

1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres ProParques Nacionales 10.200.000,00 6.555.273,00 2.407.483,00 891.985,00 9.854.741,00 97%

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.359.079.902,00 370.687.834,19 234.431.137,95 249.474.821,03 854.593.793,17 63%

1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 892.429.598,20 246.311.809,32 144.115.130,48 149.190.112,88 539.617.052,68 60%

1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 892.429.598,20 246.311.809,32 144.115.130,48 149.190.112,88 539.617.052,68 60%

1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES 92.341.718,20 28.691.073,32 18.999.048,88 20.788.242,88 68.478.365,08 74%

1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de Edif icios e Instalaciones (Mercado Municipal) 92.341.718,20 28.691.073,32 18.999.048,88 20.788.242,88 68.478.365,08 74%

1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 915.880,00 343.928,00 340.999,00 290.055,00 974.982,00 106%

1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicio de Cementerio 915.880,00 343.928,00 340.999,00 290.055,00 974.982,00 106%

1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de Saneamiento Ambiental 675.000.000,00 181.853.923,00 99.425.542,60 101.104.062,00 382.383.527,60 57%

1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de Recolección de Basura 600.000.000,00 165.002.033,00 89.724.045,60 91.874.162,00 346.600.240,60 58%

1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de Aseo de Vías y Sitios Públicos 75.000.000,00 16.851.890,00 9.701.497,00 9.229.900,00 35.783.287,00 48%

1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 124.172.000,00 35.422.885,00 25.349.540,00 27.007.753,00 87.780.178,00 71%

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de Otros Servicios 4.700.000,00 576.885,00 328.540,00 491.752,00 1.397.177,00 30%

1.3.1.2.05.09.9.0.000 Otros Servicios Comunitarios 119.472.000,00 34.846.000,00 25.021.000,00 26.516.001,00 86.383.001,00 72%

1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        15.220.311,90 4.709.911,09 2.582.770,00 2.254.948,00 9.547.629,09 63%

1.3.1.3.01.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 5.480.262,90 1.159.315,00 1.048.044,00 879.960,00 3.087.319,00 56%

1.3.1.3.01.01.0.0.000 Derechos Administrativos a los Servicios de Transporte por Carretera 5.480.262,90 1.159.315,00 1.048.044,00 879.960,00 3.087.319,00 56%

1.3.1.3.01.01.1.0.000 Derechos de Estacionamiento y Terminales 5.480.262,90 1.159.315,00 1.048.044,00 879.960,00 3.087.319,00 56%

1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros Derechos Administrativos a Otros Servicios Públicos 9.740.049,00 3.550.596,09 1.534.726,00 1.374.988,00 6.460.310,09 66%

1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de Cementerio 9.740.049,00 3.550.596,09 1.534.726,00 1.374.988,00 6.460.310,09 66%

1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 345.000.000,00 96.093.453,00 62.590.264,20 70.193.370,00 228.877.087,20 66%

1.3.2.2.00.00.0.0.000 RENTA DE LA PROPIEDAD 345.000.000,00 96.093.453,00 62.590.264,20 70.193.370,00 228.877.087,20 66%

1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de Terrenos Milla Marítima 345.000.000,00 96.093.453,00 62.590.264,20 70.193.370,00 228.877.087,20 66%

1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 27.000.000,00 8.010.947,78 9.784.056,37 8.600.264,15 26.395.268,30 98%

1.3.2.3.01.00.0.0.000 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 25.000.000,00 7.293.844,50 9.493.586,96 8.357.882,25 25.145.313,71 101%

1.3.2.3.01.06.0.0.000 Intereses sobre Títulos Valores de Instituciones Públicas Financieras 25.000.000,00 7.293.844,50 9.493.586,96 8.357.882,25 25.145.313,71 101%

1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.000.000,00 717.103,28 290.469,41 242.381,90 1.249.954,59 62%

1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre Cuentas Corrientes y Otros Depósitos en Bancos Estatales 2.000.000,00 717.103,28 290.469,41 242.381,90 1.249.954,59 62%

1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 0,00 3.462.554,00 4.642.155,00 3.901.803,00 12.006.512,00 NE

1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NE

1.3.3.1.04.00.0.0.000 Sanciones Administrativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NE

1.3.3.1.09.00.0.0.000 OTRAS MULTAS 0,00 3.462.554,00 4.642.155,00 3.901.803,00 12.006.512,00 NE

1.3.3.1.09.09.0.0.000 Otras Multas (Infracción Ley Impuesto de Construcciones y Licores) 0,00 3.462.554,00 4.642.155,00 3.901.803,00 12.006.512,00 NE

1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 62.429.991,90 5.549.222,00 8.988.796,03 13.343.991,00 27.882.009,03 45%

1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses Moratorios por Atraso en el Pago de Impuestos 30.709.946,27 1.793.994,00 3.612.152,03 5.765.330,00 11.171.476,03 36%

1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses Moratorios por Atraso en el Pago de Bienes y Servicios 31.720.045,63 3.755.228,00 5.376.644,00 7.578.661,00 16.710.533,00 53%

1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 17.000.000,00 6.549.937,00 1.727.965,87 1.990.332,00 10.268.234,87 60%

1.3.9.1.00.00.0.0.000 Reintegros en Efectivo 2.000.000,00 447.145,00 327.845,87 629.817,00 1.404.807,87 70%

1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especif icados 15.000.000,00 6.102.792,00 1.400.120,00 1.360.515,00 8.863.427,00 59%

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.921.944,59 0,00 1.675.590,49 1.234.872,98 2.910.463,47 42%

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 6.921.944,59 0,00 1.675.590,49 1.234.872,98 2.910.463,47 42%

1.4.1.2.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENETES DE ORGANOS DESCONCETRADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NE

1.4.1.2.01.00.0.0.000 Consejo de Seguridad Vial Infracción Ley de Tránsito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NE

1.4.1.3.00.00.0.0.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES 

DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 6.921.944,59 0,00 1.675.590,49 1.234.872,98 2.910.463,47 42%

1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte IFAM Ley de Licores Nacionales y Extranjeros 6.921.944,59 0,00 1.675.590,49 1.234.872,98 2.910.463,47 42%

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 1.419.944.928,55 237.756.439,83 239.600.707,17 471.806.049,97 949.163.196,97 67%

2.1.0.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS 0,00 2.504.430,00 0,00 0,00 2.504.430,00 NE

2.1.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS FIJOS 0,00 2.504.430,00 0,00 0,00 2.504.430,00 NE

2.1.1.1.09.00.0.0.000 Venta de otros terrenos 0,00 2.504.430,00 0,00 0,00 2.504.430,00 NE

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.419.944.928,55 235.252.009,83 239.600.707,17 471.806.049,97 946.658.766,97 67%

2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 1.419.944.928,55 235.252.009,83 239.600.707,17 471.806.049,97 946.658.766,97 67%

2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de Capital del Gobierno Central 1.411.512.058,92 235.252.009,83 235.252.009,83 470.504.019,66 941.008.039,32 67%

2.4.1.1.01.00.0.0.000

Ley de Simplif icación y Eficiencia Tributaria # 8114 Y REFORMAS SEGÚN 

LEY 9329 1.411.512.058,92 235.252.009,83 235.252.009,83 470.504.019,66 941.008.039,32 67%

2.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias de Capital de Organos Desconcentrados 2.680.887,45 0,00 2.680.887,45 0,00 2.680.887,45 100%

2.4.1.2.01.00.0.0.000 Ley de la Persona Joven 2.680.887,45 0,00 2.680.887,45 0,00 2.680.887,45 100%

2.4.1.3.00.00.0.0.000

Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas no 

Empresariales 5.751.982,18 0,00 1.667.809,89 1.302.030,31 2.969.840,20 52%

2.4.1.3.02.00.0.0.000 IFAM Ley 6909 (Impuesto Derecho de Circulación de Vehículos) 5.751.982,18 0,00 1.667.809,89 1.302.030,31 2.969.840,20 52%

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 1.246.656.404,90 0,00 0,00 1.246.656.404,90 1.246.656.404,90 100%

3.3.1.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT LIBRE 90.583.310,43 0,00 0,00 90.583.310,43 90.583.310,43 100%

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECIFICO 1.156.073.094,47 0,00 0,00 1.156.073.094,47 1.156.073.094,47 100%

TOTAL TOTALES 6.340.784.971,85 1.444.020.225,35 888.866.028,95 2.337.081.417,22 4.669.967.671,52 74%
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 1 

ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 2 
de Hacienda y Presupuesto, el presente oficio OMA-ECR-001-2019, del Señor. Erick 3 
Cordero Ríos. Alcalde Municipal A.I., para su estudio y posterior recomendación al 4 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------- 5 

Informe 02. Oficio MQ-ALCP-CM-371-2019, del Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde 6 
Municipal A.I., mediante el que remite el oficio DPM-255-2019, suscrito por Lic. Egidio 7 
Araya Fallas. Encargado del Departamento de Patentes Municipales; que textualmente 8 
dice: -- 9 

Asunto: DEVOLUCION DE DINERO. (…) 10 
Quien suscribe, Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias 11 
Municipales de Quepos, solicito respetuosamente traslado la devolución de dinero a la 12 

Programa I: Dirección y Administración Generales I Trimestre 2019 II Trimestre 2019 III Trimestre 2019 Acumulado III Trimestre 2019

Administración General

Remuneraciones 168.212.084,09           167.460.284,31           143.419.074,04           479.091.442,44                          19,57%

Servicios 10.463.327,98            22.255.133,07            15.770.404,53            48.488.865,58                           1,98%

Materiales y Suministros 315.106,56                 4.897.230,46              2.314.851,04              7.527.188,06                             0,31%

Bienes duraderos 1.612.053,71              3.846.093,89              3.280.895,49              8.739.043,09                             0,36%

Transf. corrientes 9.562.827,77              3.115.409,01              296.574,00                 12.974.810,78                           0,53%

Sub-Total Administración General 190.165.400,11           201.574.150,74           165.081.799,10           556.821.349,95                          22,74%

Auditoría Interna 14.530.124,51            19.790.286,40            14.983.427,88            49.303.838,79                           2,01%

Sub-Total Auditoría 14.530.124,51            19.790.286,40            14.983.427,88            49.303.838,79                           2,01%

Registro de deudas, fondos y transferencias 10.878.147,35            125.673.996,45           55.003.180,73            191.555.324,53                          7,82%

Sub-Total Registro de deudas, fondos y tranferencias 10.878.147,35            125.673.996,45           55.003.180,73            191.555.324,53                          7,82%

Total Programa I: Dirección y Administración Generales 215.573.671,97           347.038.433,59           235.068.407,71           797.680.513,27                          32,58%

Programa II: Servicios Comunales

Aseo de Vías y Sitios Públicos 30.287.056,33            30.711.510,22            26.840.650,66            87.839.217,21                           3,59%

Recolección de Basura 88.712.798,99            139.467.825,15           155.404.207,56           383.584.831,70                          15,67%

Mantenimiento de Caminos y Calles 15.550.704,20            16.257.789,45            19.215.937,37            51.024.431,02                           2,08%

Mantenimiento de Cementerios 1.926.448,63              1.952.958,41              1.978.434,10              5.857.841,14                             0,24%

Parques, Obras y Ornato 62.680,00                   196.547,05                 116.938,15                 376.165,20                                0,02%

Mercados, Plazas y Ferias 12.017.320,78            14.234.844,44            16.044.221,40            42.296.386,62                           1,73%

Educativos, Culturales y Deportivos 4.730.513,37              1.769.172,58              5.519.999,81              12.019.685,76                           0,49%

Servicios Sociales y Complementarios 47.271.661,54            68.290.205,90            78.519.474,61            194.081.342,05                          7,93%

Estacionamiento y Terminales 167.520,00                 529.175,39                 178.400,00                 875.095,39                                0,04%

Complejos Turísticos (Oficina de Gestión Turística) 4.716.105,49              19.798.990,05            4.160.122,07              28.675.217,61                           1,17%

Mantenimiento de Zona Marítimo T. 23.397.850,33            27.019.024,25            23.550.275,19            73.967.149,77                           3,02%

Seguridad y Vigilancia Comunal 22.336.093,92            24.367.223,38            19.118.728,04            65.822.045,34                           2,69%

Protección del Medio Ambiente 10.017.380,40            8.431.166,60              10.521.343,66            28.969.890,66                           1,18%

Desarrollo Urbano 51.367.351,25            57.186.352,76            44.634.268,36            153.187.972,37                          6,26%

Atención de Emergencias del Cantón -                            -                            -                            -                                           0,00%

Aportes en Especie para Servicios y Proyectos 4.900.000,00              3.850.000,00              5.350.000,00              14.100.000,00                           0,58%

Total Programa II: Servicios Comunales 317.461.485,23           414.062.785,63           411.153.000,98           1.142.677.271,84                       46,67%

Programa III: Inversiones

Colocación de carpeta asfáltica y construcción de sistemas de drenaje Barrio San 

Martín C6-06-086-00 (5.03.02.10) -                            -                            110.357.114,00           110.357.114,00                          4,51%

Unidad Técnica de Gestión Vial (5.03.02.11) 77.666.736,25            94.143.227,99            111.920.980,01           283.730.944,25                          11,59%

Compra de planta eléctrica para mantenimiento de puentes en el Cantón 

(5.03.02.15) -                            -                            5.032.584,00              5.032.584,00                             0,21%

Fondo 20% Mejoras Zona Turística  (5.03.06.04) -                            -                            1.110.000,00              1.110.000,00                             0,05%

CRÉDITO PASEO LOS QUEPEÑOS; ALCANTARILLADO SAVEGRE Y OTROS; 

ALCANTARILLADO PLUVIAL NARANJITOY OTROS (5.03.06.05) 11.164.212,95            11.186.909,55            11.165.655,00            33.516.777,50                           1,37%

Remodelación, Mantenimiento y Ampliación del Edificio Municipal de Quepos 

(5.03.06.07) 1.454.073,90              32.532.590,30            250.754,65                 34.237.418,85                           1,40%

Embellecimiento del Malecón de Quepos, Paseo Los Quepeños (5.03.06.13) 905.735,60                 8.595.568,77              3.862.228,90              13.363.533,27                           0,55%

Proyecto "Compra de Tarima y Toldos" para actividades culturales en el Cantón 

(5.03.06.14) 1.960.000,00              40.000,00                   -                            2.000.000,00                             0,08%

CONSTRUCCION DE SKATE PARK EN MATAPALO (5.03.06.26) -                            -                            24.500.000,00            24.500.000,00                           1,00%

Total Programa III: Inversiones 93.150.758,70            146.498.296,61           268.199.316,56           507.848.371,87                          20,74%

Programa IV: Partidas Específicas

-                            -                            -                            -                                           0,00%

-                            -                            -                            -                                           0,00%

-                            -                            -                            -                                           0,00%

Total Programa IV: Partidas Específicas -                            -                            -                            -                                           0,00%

TOTAL DE EGRESOS DEL III TRIMESTRE DEL 2019 (ACUMULADO DEL I TRIMESTRE 2019, 

MAS II TRIMESTRE 2019, MAS III TRIMESTRE 2019) 626.185.915,90           907.599.515,83           914.420.725,25           2.448.206.156,98                       100,00%

CUADRO DE EGRESOS ACUMULADO DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS (ANTES AGUIRRE)
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compañía PETROLEOS DELTA COSTA RICA S.A, cédula número: 3-101-028782, 1 
para que sea conocida y aprobada por el honorable concejo municipal, se informa: 2 

1- Que la sociedad antes indicada cuenta con licencia comercial de VENTA DE 3 
COMBUSTIBLE.-- 4 

2- Que mediante la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA-DLM-5 
RECALIFICACION-004-2017, se recalifica el impuesto a dicha sociedad según 6 
la resolución RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO 7 
ADMINSITRATIVO N°25-2015 y al voto de la Sala Constitucional 2001-10468. 8 
Donde se les brinda un trato diferenciado a los vendedores de combustible. Que 9 
del análisis del caso se determina que la compañía tiene un saldo a favor por el 10 
monto de Cuatro Millones Ciento Treinta y unos mil Ochocientos Veintinueve 11 
colones con 59/100. (¢4.131.829,59), los cuales se aplicarán al pago de impuestos 12 
del año 2018.-- 13 

3- Que el 15 de marzo del 2018, solicitan el reintegro de dinero por la suma de 14 
¢2.563.829,59 (Dos Millones Quinientos Sesenta y Tres Mil Ochocientos 15 
Veintinueve colones con 59/100.)-- 16 

4- Que se realiza el análisis respectivo en el cual se determina la procedencia de la 17 
devolución del dinero cancelado de más por dicha compañía.-- 18 

5- Que se revisan las actas de fusión de las compañías PETRODELTA COSTA 19 
RICA S.A, PETROLEOS DE COSTA RICA S.A Y PETROLEOS DELTA 20 
COSTA RICA S.A prevaleciendo esta última y las mismas se encuentran a 21 
derecho.-- 22 

6- Que la suma indicada es incluida en el presupuesto del 2019, para realizar la 23 
devolución respectiva el cual fue aprobado en su totalidad.-- 24 

Así las cosas, se solicita la aprobación del pago a nombre de la compañía PETROLEOS 25 
DELTA COSTA RICA S.A, cédula número: 3-101-028782 por la suma de ¢2.563.829,59 26 
(Dos Millones Quinientos Sesenta y Tres Mil Ochocientos Veintinueve colones con 27 
59/100.) la cual se realizara a través de la cuenta bancaria del BANCO DE COSTA RICA, 28 
numero CC-001-00000280, cuenta cliente número 15201001000002800, cuenta IBAN 29 
CR880015201001000002800.-- 30 
La misma cuenta con contenido presupuestario de la partida: 5.01.01.6.06.02-- 31 
Sin más que agregar, se despide-- 32 
Lic. Egidio Araya Fallas.-- 33 
Coordinador de Licencias Municipales-- 34 
Municipalidad de Quepos”------------------------------------------------------------------------- 35 

ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la devolución de dinero a 36 
la compañía PETROLEOS DELTA COSTA RICA S.A, cédula número: 3-101-028782 37 
por la suma de ¢2.563.829,59 (Dos Millones Quinientos Sesenta y Tres Mil Ochocientos 38 
Veintinueve colones con 59/100.). Lo anterior según oficio DPM-255-2019, suscrito por 39 
el Lic. Egidio Araya Fallas. Encargado del Departamento de Patentes Municipales. Se 40 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 41 

Informe 03. Oficio MQ-ALCP-CM-372-2019, del Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde 42 
Municipal A.I., mediante el que remite el oficio MA-DAF-093-2019, suscrito por los 43 
señores Lic. Moisés Avendaño Loria. Coordinador General de Hacienda Municipal, Lic. 44 
Francisco Marín  Delgado. Contador Municipal y el Ingeniero. David Valverde Suarez. 45 
Encargado del Departamento Bienes Inmuebles; que textualmente dice: -------------------- 46 
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ASUNTO: Respuesta a Oficio MQ-ALCP-1369-2019 así como al Oficio MQ-CM-1 
1219-19-2016-2020; referentes al establecimiento del canon trimestral a modo de 2 
contraprestación por el uso de un bien de dominio público, a solicitud expresa del 3 
Concejo Municipal para su respectivo análisis y aprobación, así como normativa 4 
conexa; según punto “b” Acuerdo No.32, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado 5 
por el Concejo Municipal de Quepos (antes Aguirre) en Sesión Ordinaria No.317-6 
2019, celebrada el 10 de setiembre de 2019. -- 7 

Estimado señor: -- 8 
Los suscritos, Lic. Moisés Avendaño Loría, mayor, casado, cédula No.6-306-393, 9 
economista, en calidad de Coordinador General de Hacienda Municipal; Lic. Francisco 10 
Marín Delgado, mayor, casado, cédula No.4-132-017, Contador Público, en calidad de 11 
Contador Municipal; y el Ing. David Valverde Suárez, mayor, casado, cédula No. 1-0987-12 
0916, Topógrafo, en calidad de encargado de Valoración y Bienes Inmuebles; todos de 13 
la Municipalidad del Cantón de Quepos, Cédula Jurídica No.3-014-042111, mediante la 14 
presente le brindamos respuesta a Oficio MQ-ALCP-1369-2019 así como al Oficio MQ-15 
CM-1219-19-2016-2020; referentes al establecimiento del canon trimestral a modo de 16 
contraprestación por el uso de un bien de dominio público, a solicitud expresa del Concejo 17 
Municipal para su respectivo análisis y aprobación, así como normativa conexa; según 18 
punto “b” Acuerdo No.32, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 19 
Municipal de Quepos (antes Aguirre) en Sesión Ordinaria No.317-2019, celebrada el 10 20 
de setiembre de 2019.-- 21 
En relación con lo anteriormente expuesto, el principal insumo para dicha propuesta y 22 
análisis fue el N° de Avalúo: AVA-025-DV-19 (ver documento adjunto Anexo 1), para 23 
lo cual se propone un 4% de margen de utilidad para la Municipalidad en relación con el 24 
valor total de terreno e infraestructura (mismo que fue de ¢592.546.600,00); razón por lo 25 
cual se propone un monto de canon trimestral de ¢6.000.000,00 (puesto que anual se 26 
propuso un monto redondeado de ¢24.000.000,00 por concepto de canon a pagar), tal y 27 
como a continuación se presenta:-- 28 
 29 

VALOR TOTAL DE TERRENO E INFRAESTRUCTURA    ¢592.546.600,00  

PORCENTAJE ANUAL SUGERIDO DE CANON SOBRE EL 

VALOR TOTAL DE TERRENO E INFRAESTRUCTURA (4%)      ¢24.000.000,00  

PROPUESTA DE MONTO TRIMESTRAL A COBRAR 

REDEONDEADA POR CONCEPTO DE CANON        ¢6.000.000,00  

De la misma manera para llegar a la cifra anteriormente propuesta, se manejaron una serie 30 
de supuestos (puesto de que no contamos actualmente con los ingresos reales de la puesta 31 
en marcha de dicha actividad de parqueo hasta tanto el mismo no entre en operación), 32 
mismos que detallamos a continuación:-- 33 

a) Se trabaja con un escenario de operación del servicio de 12 horas diarias con una 34 
capacidad promedio de 70 espacios disponibles y una ocupación del 50% (35 35 
espacios), con una tarifa de ¢750 la hora, operando el mismo los 365 días del año; 36 
tal y como se muestra a continuación:---------------------------------------------------- 37 
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VARIABLES (50% DE CAPACIDAD) SERVICIO 12 HORAS 

 

ESCENARIO  

ESPACIOS OCUPADOS (35 DE 70) 35 

TARIFA POR HORA (EN COLONES) ¢750 

HORARIO (HORAS) 12 

DIAS DEL AÑO  365 

INGRESOS PROYECTADOS ANUALES DEL USUFRUCTUARIO 

O PERMISIONARIO 

   

¢114.975.000

,00  

INGRESOS PROYECTADOS MENSUALES DEL 

USUFRUCTUARIO O PERMISIONARIO 

      ¢ 

9.581.250,00  

TARIFA PREFERENCIAL MENSUAL POR COBRAR 

       

¢2.000.000,0

0  

PROPUESTA DE MONTO TRIMESTRAL A COBRAR 

REDEONDEADA POR CONCEPTO DE CANON 

       

¢6.000.000,0

0  

 1 

Finalmente, es importante recalcar que dichas cifras corresponden únicamente para el 2 
cálculo del canon trimestral para el primer año (esto por cuanto el uso de suelo precario 3 
es por un año según lo estableció el Concejo Municipal según punto “f” Acuerdo No.32, 4 
Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos (antes 5 
Aguirre) en Sesión Ordinaria No.317-2019, celebrada el 10 de setiembre de 2019). De 6 
prorrogar el Concejo Municipal el uso de suelo precario por un período mayor al 7 
aprobado, habría que recalcular dicho canon, puesto que se contaría con los ingresos 8 
reales de la actividad generador por el usufructuario o permisionario, lo cual permitiría 9 
una mayor precisión en el establecimiento del cálculo del canon para dicha prórroga; para 10 
lo cual recomendamos que durante este primer año del uso de suelo precario al 11 
permisionario se le exija un reporte mensual de los ingresos generados en dicha actividad 12 
de parqueo. -- 13 

Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la presente, se despiden, muy 14 
atentamente,-- 15 
Lic. Moisés Avendaño Loría-- 16 
Coordinador de Hacienda Municipal-- 17 

 18 
Lic. Francisco Marín Delgado— 19 
Contador Municipal-- 20 
Ing. David Valverde Suárez-- 21 
Encargado de Valoración y Bienes Inmuebles”----------------------------------------------22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------23 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
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ANEXO 1: 1 

  2 



Acta N° 337-2019O 

26-11-2019 
 

 

-38- 
 

ACUERDO NO. 26.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 1 
de Hacienda y Presupuesto, el presente oficio MA-DAF-093-2019, suscrito por los 2 
señores Lic. Moisés Avendaño Loria. Coordinador General de Hacienda Municipal, Lic. 3 
Francisco Marín  Delgado. Contador Municipal y el Ingeniero. David Valverde Suarez. 4 
Encargado del Departamento Bienes Inmuebles, para su estudio y posterior 5 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 6 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Informe 04. MQ-ALCP-CM-373-2019, del Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde 8 
Municipal A.I., mediante el que remite el oficio DICU-599-2019, suscrito por el Ing. 9 
Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control Urbano; 10 
que textualmente dice: -- 11 

Asunto: Atención a solicitud verbal, sobre finiquito de etapa del proyecto, Malecón, 12 
Paseo de los Quepeños, en coordinación con MPV. -- 13 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos en 14 
seguimiento al proyecto de construcción y mejoramiento de la zona de Malecón, y 15 
referenciados por el acuerdo de participación en la obra de parte de la Marina Pez Vela, 16 
aportando la mano de obra y el municipio aportando el material, (gestión autorizada por 17 
la CGR, mediante oficio DCA-2789), en donde la etapa y avance del proyecto se ha 18 
desarrollado de buena manera y se ha consumido como tal, las obras son existentes en el 19 
sitio y están en uso, por lo que se da por concluida esta etapa del proyecto en donde se 20 
coordinaba la participación de MPV con el aporte de la mano de obra, teniendo claro que 21 
el proyecto continua en desarrollo aun cuando se finiquita la etapa donde participan los 22 
personeros de la MPV. -- 23 
Que por tener como objetivo y resultar de interés público las obras de mejoramiento y 24 
reconstrucción del Malecón, Paseo de los Quepeños, el proyecto continuará 25 
paulatinamente con intervención municipal, logrando mejoras en las condiciones de 26 
funcionalidad, entregadas al uso público y la accesibilidad.-- 27 
Basados en el Informe técnico AJMN-20190812-01, se da finiquito o conclusión al 28 
proyecto con la participación de la MPV en el aporte de mano de obra y se impulsaran 29 
futuras intervenciones al proyecto, cerrando la etapa del uso de lo ofrecido anteriormente 30 
por la empresa privada. -- 31 
El presente documento formaliza oficialmente la etapa del proyecto con la participación 32 
de la Marina Pez Vela, quedando abiertas futuras intervenciones, construcciones y 33 
mantenimiento fuera de lo convenido mediante Acuerdo del Consejo Municipal N° 14, 34 
Artículo sexto, Sesión Ordinaria No°188-2012 del 24 de abril del 2012. -- 35 
Notificar el presente documento a los Personeros de la empresa Marina Pez Vela, Quepos, 36 
para estar enterados del procedimiento. -- 37 
Agradeciendo la atención se despide.-- 38 
Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control 39 
Urbano”----------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
ACUERDO NO. 27.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 41 
DICU-599-2019, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del 42 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano. Se acuerda lo anterior por unanimidad 43 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 44 
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Informe 05. Oficio MQ-ALCP-CM-374-2019, del Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde 1 
Municipal I, mediante el que remite el oficio UTGV-539-2019, suscrito por el Ing. Mario 2 
Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que textualmente dice: 3 
(…)  4 
Asunto: Remisión del borrador del Convenio Marco de Cooperación Intermunicipal entre 5 
las Municipalidades de Quepos y Parrita para su respectivo trámite ante el departamento 6 
Legal y aprobación del Concejo Municipal.-- 7 
Estimada señor:-- 8 
Por este medio reciba un cordial saludo y a la vez le remito borrador del Convenio Marco 9 
de Cooperación Intermunicipal entre las Municipalidades de Quepos y Parrita, que según 10 
reunión realizada con los vecinos de Asentamiento Pirris acordaron confeccionar. Una 11 
vez analizado por su persona, este convenio debe ser remitido al Departamento Legal 12 
para su respectivo refrendo interno y posteriormente elevando al seno del Concejo 13 
Municipal para su aprobación.-- 14 
Agradeciendo la atención brindada, se despide cordialmente -- 15 

 16 

“CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERMUNICIPAL ENTRE LAS 17 
MUNICIPALIDADES DE QUEPOS Y PARRITA 18 

Entre nosotros PATRICIA MAYELA BOLAÑOS MURILLO,  mayor, viuda, vecina 19 
de Quepos, portadora de la cédula de identidad seis-cero ciento setenta y cuatro-cero 20 
seiscientos cuarenta y dos (6-0174-0642), en condición de Alcalde de la 21 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, con cédula de persona jurídica número: 3-014-22 
042111, autorizada para este acto por el Concejo Municipal mediante acuerdo tomado 23 
según artículo N° XX, Inciso N°XX de la Sesión Ordinaria N°XXX-XXX, celebrada el XX 24 
de XX de 20XX; y FREDDY GARRO, mayor, viuda, vecina de Quepos, portadora de la 25 
cédula de identidad XXXXXXX, en condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE 26 
PARRITA, cédula jurídica número XXXXXXXX, autorizado para este acto por el 27 
Concejo Municipal mediante acuerdo tomado según artículo N°XX, Inciso E de la Sesión 28 
Ordinaria N°XX, celebrada el XX de XX de 20XX. Cuyos nombramientos son para el 29 
periodo comprendido entre el día primero de mayo del dos mil dieciséis al treinta de abril 30 
del dos mil veinte, de conformidad con la resolución No. 1348-E11-2016, del 31 
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. En adelante MUNICIPALIDADES 32 
SUSCRIBIENTES, acordamos celebrar el presente Convenio de Cooperación 33 
Interinstitucional, en adelante el Convenio, el cual se regirá por las siguientes 34 
consideraciones y cláusulas:-- 35 

CONSIDERANDO: 36 
I. Que la Constitución Política de la República de Costa Rica, establece que las 37 

municipalidades son autónomas, se encuentran conformadas por un cuerpo 38 
deliberativo denominado Concejo Municipal, y por un alcalde, quienes tienen a 39 
su cargo administrar los intereses y servicios locales en cada cantón. (art. 169 y 40 
170, CP) Que el Código Municipal, Ley No. 7794, regula todo lo concerniente a 41 
las municipalidades.-- 42 

II. Que las municipalidades son personas jurídicas estatales, con patrimonio propio 43 
y personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y 44 
contratos necesarios para cumplir sus fines. (art. 2, CM).-- 45 

III. Que las municipalidades podrán ejercer las competencias municipales e invertir 46 
fondos públicos con otras municipalidades e instituciones de la Administración 47 
Pública para el cumplimiento de fines locales, regionales o nacionales, o para la 48 
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construcción de obras públicas de beneficio común, de conformidad con los 1 
convenios que al efecto suscriba. (art. 3, CM).-- 2 

IV. Que las municipalidades poseen la autonomía política, administrativa y financiera 3 
que le confiere la Constitución Política, para concertar, con personas o entidades 4 
nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el 5 
cumplimiento de sus funciones. (art. 4 inciso f, CM).-- 6 

V. Que mediante convenio con otras municipalidades o con el ente u órgano público 7 
competente, las municipalidades podrán llevar a cabo, conjunta o 8 
individualmente, servicios u obras en su cantón o en su región territorial. (art. 7, 9 
CM).-- 10 

VI. Que las MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES, se encuentran territorialmente 11 
ubicadas en la Región Pacífico Central del país, lo que facilita el desarrollo de 12 
relaciones intermunicipales para el desarrollo conjunto del territorio y de la 13 
región. (art. 9, CM).-- 14 

VII. Que las MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES, por su ubicación territorial, 15 
pueden unificar esfuerzos de carácter técnico, financiero y humano, para solventar 16 
sus necesidades de manera integral, reposicionando la región Pacífico Central del 17 
país, así como fomentar el desarrollo socio económico, potenciando el acceso al 18 
trabajo generando fuentes de empleo y la prestación de los servicios públicos de 19 
forma eficiente y eficaz de los munícipes de la región. -- 20 

VIII. Que en caso de que las municipalidades realizaran procesos de contratación entre 21 
sí, con el fin de cumplir con los fines del presente convenio, deberán ajustarse en 22 
un todo a lo regulado en el artículo 138 del Reglamento a la Ley de Contratación 23 
Administrativa.-- 24 

POR TANTO 25 
Las MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES, hemos convenido en celebrar el presente 26 
Convenio de Cooperación intermunicipal, que se regirá por las siguientes cláusulas:-- 27 
PRIMERA: OBJETO-- 28 
Con la suscripción del presente Convenio se pretende unir esfuerzos, para hacer uso 29 
racional de los recursos económicos, materiales y humanos con que cuentan las 30 
MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES y procurar el apoyo, perfeccionamiento y 31 
continuidad de los servicios municipales que por ley debe atender cada gobierno local, 32 
así como implementar acciones innovadoras de forma conjunta, que permitan el 33 
desarrollo integral de la región.-- 34 
SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES 35 
Las municipalidades suscribientes se comprometen a:-- 36 

 Unir esfuerzos de manera conjunta y coordinada para solventar las diferentes 37 
problemáticas que atañan a la región o incluso a un determinado territorio.-- 38 

 Utilizar las buenas prácticas de comunicación asertiva en el planteamiento y 39 
solución de los intereses de la región.-- 40 

 Comprometer los recursos humanos y financieros de los gobiernos locales en el 41 
desarrollo conjunto de la región, de acuerdo a sus competencias y posibilidades. 42 

 Implementar las estrategias que por acuerdo se pacten en el seno de los convenios 43 
o contratos que se suscriban, derivados del presente convenio marco.-- 44 
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 Promover la participación ciudadana para el fomento de iniciativas relacionadas 1 
con el desarrollo de los cantones.-- 2 

 Informar a los munícipes respecto de los acuerdos tomados en el seno de este 3 
convenio marco, así como los que se deriven de éste.-- 4 

TERCERA: MARCO LEGAL-- 5 
El presente convenio será el marco legal general de referencia para el desarrollo de los 6 
objetivos esperados, de conformidad con las respectivas normativas de cada una de las 7 
partes signatarias. De la misma forma, las obligaciones de las partes que suscriben el 8 
presente Convenio, serán detalladas e incorporadas en los respectivos convenios, 9 
acuerdos o contratos específicos que a futuro se establezcan, debiendo quedar claramente 10 
establecidas en estos, cuando así corresponda, lo concerniente a la aplicación de la 11 
normativa, alcance y las responsabilidades de cada uno.-- 12 
CUARTA: ACUERDOS ESPECÍFICOS -- 13 

 Las municipalidades suscribientes, convienen suscribir convenios, acuerdos o 14 
contratos específicos para la realización de cada actividad, las cuales deberán 15 
detallar en el calendario de actividades a desarrollar, responsabilidades de las 16 
partes, presupuestos, así como las condiciones inherentes a su ejecución. -- 17 

 Las municipalidades suscribientes podrán conformar todo tipo de asociaciones o 18 
negocios de carácter contractual las cuales incluyen, pero no se limitan, a alianzas 19 
público privadas, sociedades públicas de economía mixta, empresas municipales, 20 
concesiones, fideicomisos, convenios, cartas de intención, contratos y todo tipo de 21 
mecanismos de financiamiento, para la consecución de sus fines públicos, todo de 22 
conformidad con la normativa, principios y jurisprudencia que rigen la materia.-- 23 

 Cada uno de los convenios específicos que se realicen, a partir del presente 24 
convenio, deberá documentar como mínimo, lo siguiente: objeto (proyectos, obras, 25 
servicios o actividades por desarrollar), alcance, obligaciones de las partes (tanto 26 
particulares como conjuntas, si las hubiere), restricciones, limitaciones, 27 
obligaciones y potestades, reglas de confidencialidad, instancias responsables de 28 
supervisión y ejecución, plazo y posibles prórrogas, costo, administradores del 29 
negocio, así como el lugar o medio para atender notificaciones.-- 30 

 Salvo casos de atención de situaciones de urgencia por caso fortuito o fuerza 31 
mayor, los instrumentos específicos serán ejecutados conforme la normativa y el 32 
aval jurídico requerido. -- 33 

QUINTA: COORDINACIÓN 34 
 La alcaldía municipal o a quien ésta designe formalmente, supervisará la correcta 35 

ejecución del presente Convenio y velará por el cabal cumplimiento de todas y 36 
cada una de las obligaciones de las partes, también gestionará y facilitará la 37 
coordinación de todos los aspectos técnicos y administrativos que se requieran. 38 

 Las municipalidades suscribientes acuerdan que, en caso de sustitución de los 39 
coordinadores supra señalados, deberán informarlo previamente vía nota a la otra 40 
parte, debiendo suministrar los datos y calidades correspondientes de quienes los 41 
sustituirán. De lo contrario, se entenderá que los coordinadores previamente 42 
designados actuarán en este cargo durante todo el plazo del convenio.-- 43 

 Cada convenio específico derivado del presente convenio, identificará a los 44 
coordinadores del convenio, de conformidad con los alcances y naturaleza de cada 45 
caso, quienes deberán rendir los informes de la actividad, logística, avances, 46 
imprevistos y cualquier otro tipo de información requerida por el Coordinador de 47 



Acta N° 337-2019O 

26-11-2019 
 

 

-42- 
 

cada municipalidad suscribiente en el presente Convenio Marco.  Lo anterior, sin 1 
detrimento de la obligación de los coordinadores específicos de rendir los 2 
informes requeridos por parte del concejo municipal. -- 3 

SEXTA: COORDINADORES 4 
 Por parte de la Municipalidad de Quepos, se nombra como coordinador del 5 

presente convenio, al ingeniero/a encargado de la Unidad Técnica de Gestión 6 
Vial.-- 7 

 Por parte de la Municipalidad de Parrita, se nombra como coordinador del 8 
presente convenio, al ingeniero/a encargada de la Unidad Técnica de Gestión 9 
Vial. -- 10 

SÉTIMA: MODIFICACIONES  11 
El presente Convenio Marco de Cooperación Intermunicipal podrá ser modificado, 12 
cuando se considere necesario, a solicitud expresa y por escrito de cada una de las 13 
municipalidades suscribientes, la cual deberá contar con la anuencia de ambas, por medio 14 
de la confección del Addendum respectivo. -- 15 
OCTAVA: EFECTOS DEL CONVENIO 16 
Queda expresamente estipulado que no existe ninguna relación laboral entre el personal 17 
de las MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES, por lo tanto, cada de una de las Partes 18 
mantendrá el carácter de patrono hacia su personal y asumirá íntegramente la 19 
responsabilidad derivada de dicha relación y los riesgos relacionados en sus respectivas 20 
labores, sin que exista ningún tipo de sustitución patronal según las condiciones antes 21 
señaladas. -- 22 
Nada de lo aquí dispuesto afectará en forma alguna el pleno derecho de cada una de las 23 
partes signatarias del presente convenio, para establecer convenios similares con otras 24 
instituciones o contratos con proveedores diversos, del mercado nacional o internacional. 25 
NOVENA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 26 
Si una de las MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES, incumpliera alguna de las 27 
cláusulas del presente Convenio, la otra queda facultada para, previa audiencia de 28 
descargo a la parte no cumpliente, de proceder sea excluido del presente convenio, con 29 
las responsabilidades que de ello se deriven. -- 30 
DÉCIMA: RESCISIÓN DEL CONVENIO 31 
En todo caso, las MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES, se reservan el derecho de 32 
darlo por concluido cuando se susciten aspectos tales como necesidad o conveniencia 33 
institucional, interés público, caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su 34 
continuación, lo cual comunicará a las contrapartes, por escrito, en forma inmediata.-- 35 
DÉCIMO PRIMERA: CESIÓN DEL CONVENIO 36 
Ninguna de las partes firmantes podrá ceder a un tercero los derechos y obligaciones del 37 
presente convenio.-- 38 
DÉCIMO SEGUNDA: INCUMPLIMIENTO Y SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS 39 
Cualquier divergencia que se presente derivada de la interpretación o ejecución del 40 
presente Convenio, será analizada y se resolverá por mutuo acuerdo en primer lugar por 41 
los Coordinadores, y si no fuera solucionada en ese nivel, será sometida a la consideración 42 
y resolución de las Autoridades Superiores de cada una de las partes. En todo caso 43 
ninguna divergencia o conflicto será objeto de disputa judicial, debiendo las partes, en la 44 
eventualidad de un desacuerdo, someterse a los medios alternativos de solución de 45 
conflictos que las partes consideren pertinente. -- 46 
DÉCIMO TERCERA: REFRENDO INTERNO 47 
De conformidad con el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 48 
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Administración Pública, este Convenio no debe ser sometido al refrendo de la Contraloría 1 
General de la República. Por lo que, para su validez y eficacia, deberá ser sometido al 2 
refrendo interno de las asesorías jurídicas de cada MUNICIPALIDAD SUSCRIBIENTE. 3 
DÉCIMO CUARTA: PLAZO DE VIGENCIA 4 
El plazo de vigencia y eficacia del presente convenio es de 5 años a partir de su firma, 5 
salvo que alguna de las partes decida poner término al mismo de conformidad con las 6 
cláusulas OCTAVA y NOVENA del presente convenio; para lo cual deberá avisar a las 7 
otras partes con un plazo mínimo de tres meses antes de su vencimiento.-- 8 
DÉCIMOQUINTA: DOMICILIO DE LAS MUNICIPALIDAD SUSCRIBIENTES 9 
Todas las comunicaciones entre las partes deben realizarse por escrito, por lo que señalan 10 
como domicilio para atender todo tipo de avisos y notificaciones los siguientes correos: 11 

 MunicipalidaddeQuepos:alcaldía@muniquepos.go.cr/unidadtecnicavial@gmil.12 
com-- 13 

 Municipalidad de Parrita: -- 14 
Plenamente entendidos del contenido y trascendencia de lo que aquí se conviene, 15 
firmamos conformes en dos tantos, a las XXXX horas del día XX de XX de dos mil XX 16 

ACUERDO NO. 28.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la suscripción del borrador 17 
del Convenio Marco de Cooperación Intermunicipal entre las Municipalidades de Quepos 18 
y la Municipalidad de Parrita, autorizar para su firma a la Señora. Patricia Bolaños 19 
Murillo. Alcaldesa Municipal, o a quien ocupe su cargo. Se acuerda lo anterior por 20 
unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------------------------- 21 

Informe 06. Oficio MQ-ALCP-CM-375-2019, del Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde 22 
Municipal A.I., mediante el que remite el oficio UTGV-538-2019, suscrito por el Ing. 23 
Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que 24 
textualmente dice: (…)  25 

Asunto: Respuesta oficio MQ-ALCP-1621-2019, Acuerdo No.01, Sesión Extraordinaria 26 
No.330-2019, Nota presentada por el señor Eduardo López Vargas referente a una 27 
disconformidad. 28 

Estimada señora: -- 29 
El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión 30 
Vial de la Municipalidad de Quepos primeramente le extiendo un cordial saludo y a la 31 
vez brindo formal respuesta a lo que se menciona en el asunto.-- 32 
Hacemos de su conocimiento que el espíritu que representa a esta Unidad Técnica es el 33 
de brindar todo tipo de colaboración en lo que a materia vial se refiere, sin embargo 34 
aclaramos de parte nuestra que lo descrito por el señor Eduardo López en su nota no 35 
simboliza nuestra manera de interactuar con los miembros de una comunidad, sin 36 
embargo respetamos sus palabras aunque no las compartimos.-------------------------------- 37 
Como anteriormente mencionamos al señor Eduardo López Vargas, tenemos la 38 
oportunidad de conocerlo y haber interactuado cordialmente mediante una solicitud de 39 
inspección realizada por su persona la cual realizamos en conjunto en el barrio 40 

____________________________ 

Sra. Patricia Bolaños Murillo 

Alcaldesa Municipal 

Municipalidad de Quepos 

____________________________ 

Sr. Freddy Garro 

Alcalde Municipal 

Municipalidad de Parrita 

mailto:alcaldía@muniquepos.go.cr
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denominado el IMAS de Boca Vieja, históricamente para extender más nuestros 1 
antecedentes de apoyo, esta Unidad Técnica ha brindado colaboración a diferentes entes, 2 
agrupaciones comunales, vecinos entre otros, mediante la debida orientación, enlaces, 3 
ayuda técnica, con el objetivo de buscar los medios que sean necesarios para evitar 4 
precisamente diferentes problemáticas de carácter vial en varios sectores del cantón, sin 5 
presentarse alguna disconformidad por una mala postura de parte nuestra.-- 6 
Sin embargo como el espíritu que representa a esta Unidad Técnica es el de brindar todo 7 
tipo de colaboración, queremos compensarle las molestias al señor Eduardo López con 8 
razón o sin ella, mediante una visita de campo para evacuar cualquier duda al respecto.  9 
Aclaramos que si el señor López a su manera de ver las cosas por alguna razón se sintió 10 
ofendido, reiteramos nuestra más sincera disculpa y quedamos a su disposición para 11 
cualquier aclaración que necesite.-- 12 
Lo más importante es buscar los medios que sean necesarios hacia los caminos que 13 
avanzan y nunca hacia los que retroceden, independientemente de quien tenga o no la 14 
razón.-- 15 
Sin más por el momento, se despide;-- 16 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial”----------- 17 
ACUERDO NO. 29.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 18 
UTGV-538-2019, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 19 
Técnica de Gestión Vial, comuníquese al interesado. Se acuerda lo anterior por 20 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 21 

Informe 07. Oficio MQ-ALCP-CM-376-2019, del Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde 22 
Municipal A.I., mediante el que remite el oficio UTGV-548-2019, suscrito por el Ing. 23 
Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que 24 
textualmente dice: (…) ------------------------------------------------------------------------------ 25 

Asunto: Respuesta a oficio MQ-ALCP-1583-2019, acuerdo concejo No.14, sesión 26 
ordinaria No. 328-2019, Oficio EscJBS-0060-2019 solicitud de Msc. Rodrigo Villalobos 27 
Valderramos, ambos referente a la solicitud de intervención de las vía pública del 28 
cementerio la precaria en la Comunidad de Matapalo. 29 

Estimados señores: -- 30 
El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión 31 
Vial de la Municipalidad de Quepos primeramente le extiendo un cordial saludo y a la 32 
vez brindo formal respuesta a lo que se menciona en el asunto.-- 33 
Con lo que respecta a la vía Publica en la comunidad de Matapalo sector del cementerio 34 
la precaria hacemos de su conocimiento que se realiza inspección el día 21/11/2019, 35 
Agradeciendo primeramente su interés por buscar los medios necesarios para mejorar el 36 
estado de una de las vías públicas del cantón, esto resulta sumamente provechoso para 37 
incorporarla al cronograma de trabajo de la Maquinaria Municipal, dejamos claro que 38 
efectivamente esta vía requiere de una intervención de mejoramiento vial, sin embargo 39 
rogamos paciencia y comprensión, ya que como ustedes comprenderán las necesidades 40 
son muchas y el cantón es extenso para una atención global a corto plazo.-- 41 
Sin duda reiteramos que su solicitud será valorada y tomada en consideración para la 42 
Planificación del cronograma de trabajo de la maquinaria UTGV.-- 43 
Quedo a sus órdenes para cualquier información adicional sobre el particular.------------- 44 
Sin más por el momento, se despide;-- 45 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial”------------ 46 
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ACUERDO NO. 30.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 1 
UTGV-548-2019, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 2 
Técnica de Gestión Vial, comuníquese al interesado. Se acuerda lo anterior por 3 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 4 

Informe 08. Oficio MQ-ALCP-CM-375-2019, del Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde 5 
Municipal A.I., mediante el que remite el oficio UTGV-546-2019, suscrito por el Ing. 6 
Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que 7 
textualmente dice: (…) ------------------------------------------------------------------------------ 8 

Asunto: Respuesta a oficio MQ-CM-1616-2019, acuerdo concejo No.02, sesión 9 
extraordinaria No. 330-2019, solicitud de Leonardo Ramírez Arauz, para la intervención 10 
de las vía pública de la Comunidad de Finca Capital. 11 

  12 
Estimada señora: -- 13 
El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión 14 
Vial de la Municipalidad de Quepos primeramente le extiendo un cordial saludo y a la 15 
vez brindo formal respuesta a lo que se menciona en el asunto.-- 16 
Se les informa que el día lunes 18 de noviembre del presente año se realizó inspección al 17 
sitio en compañía del señor Leonardo Ramírez Arauz, Wilson Pérez Aguilar asistente 18 
técnico, con el objetivo de observar la problemática que plantea en su nota,  con respecto 19 
al primer punto expuesto se logra determinar la existencia de dos pasos construidos con 20 
material en apariencia de ferrocarril denominados Quiebra patas, los cuales serán 21 
integrados a nuestro cronograma de trabajo para ser sustituidos por pasos de alcantarilla 22 
de 60 cm de longitud. -- 23 
En referencia al segundo punto expuesto en la nota, se logran observar dos pasos de 24 
alcantarillas, el primero cuenta con alcantarillas de un diámetro interno de 80 cm 25 
medianamente sedimentados con superficie de ruedo en lastre, no cuenta con cabezales 26 
de ingreso y salida, este primer paso se podría sustituir por alcantarillas de 90 cm 27 
ampliando su longitud al menos en unos 10 m.-- 28 
El segundo paso y último en sitio registra doble paso de alcantarillas con un diámetro 29 
interno de 90 cm, medianamente sedimentados con superficie de ruedo en lastre, cuenta 30 
con cabezal en concreto de ingreso y de salida, este segundo paso doble podría ser 31 
sustituido por alcantarillas del mismo diámetro ampliando su longitud al menos en 10 m.  32 
Agradecemos su interés por buscar los medios necesarios para mejorar el estado de una 33 
de las vías públicas del cantón, esto resulta sumamente provechoso para incorporarlo al 34 
cronograma de trabajo de la Maquinaria Municipal para el próximo año.-- 35 
Sin más por el momento, se despide;-- 36 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial”------------ 37 
ACUERDO NO. 31.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 38 
UTGV-546-2019, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 39 
Técnica de Gestión Vial, comuníquese al interesado. Se acuerda lo anterior por 40 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 41 

Informe 09. Oficio MQ-ALCP-CM-375-2019, del Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde 42 
Municipal A.I., mediante el que remite el oficio MQ-DT-0175-2019, suscrito por el Lic. 43 
Melvin Umaña Porras. Tesorero a.i. Municipal; que textualmente dice: (…) --------------- 44 
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Asunto: al contestar refiérase al oficio MQ-DT-0175-2019  1 
Quien suscribe, Melvin Umaña Porras, mayor de edad, número de cédula 1.10000.549, 2 
soltero, en calidad de tesorero a.i.; de la Municipalidad de Quepos, cédula 3-014-042111, 3 
por este medio le indico que los formularios de liquidación de viáticos y trasporte así 4 
como adelanto de viáticos, son formatos de formulario del Reglamento Viticos de la 5 
Contraloría General de la Republica, los mismos requieren de la firma del funcionario, 6 
presupuestos, autorizado por el jefe inmediato y aprobado por el alcalde. Las últimas 7 
liquidaciones del señor Lic. Jeison Alpizar Vargas han llegado al departamento de 8 
tesorería sin la firma del jefe inmediato, lo cual se les han dado el trámite correspondiente 9 
para no atrasar o entorpecer el pago y las funciones del departamento de auditoria, pero 10 
me preocupa; ya que es un requerimiento del documento. Favor indicar a quien le 11 
corresponde firmar como jefe inmediato del auditor, en los vales de caja chica, viáticos, 12 
transporte y adelanto de viáticos para no tener ningún inconveniente a futuro. Agradezco 13 
pronta respuesta para poder continuar dándole trámite a los respectivos documentos.     14 
Sin más que agregar y agradeciendo la atención que le pueda brindar a la presente, se 15 
despide, muy atentamente,   -- 16 
Lic. Melvin Umaña Porras. Tesorero a.i. Municipal”------------------------------------------- 17 
ACUERDO NO. 32.: EL CONCEJO ACUERDA. Autorizar en adelante al Alcalde 18 
Municipal, para firmar en el espacio (Jefe inmediato), los formularios de viáticos, 19 
correspondientes al Auditor Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 20 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Informe 10. Oficio MQ-ALCP-CM-380-2019, del Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde 22 
Municipal A.I., mediante el que remite el oficio 051-IDL-2019, suscrito por el Lic. 23 
Adriano Guillen Solano. Asesor del Departamento Legal Municipal; que textualmente 24 
dice: (…) 25 

Asunto: Acuerdo 36, artículo 7º, Sesión 323 – 2019. 26 
Estimado Señor: 27 
Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo Bolaños 28 
Gómez, Director del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos, en relación 29 
con Acuerdo 36, artículo 7º,  Sesión 323 – 2019, vinculado con la pertinencia legal de la 30 
denominada “resolución de ubicación” referida en los artículos 9 y 10 del Plan Regulador 31 
Urbano de la Ciudad de Quepos, presenta informe como sigue: -- 32 

1- Revisada la normativa y la jurisprudencia relacionada, esta asesoría no encuentra 33 
norma de rango legal que sustente la existencia de la denominada “resolución de 34 
ubicación”.-- 35 

2- Por el contario, el Certificado de Uso de Suelo, se encuentra claramente establecido 36 
en la Ley de Planificación Urbana, en sus artículos 28 y 29, entre otros: - 37 

 “Artículo 28.- Prohíbese aprovechar o dedicar terrenos, edificios, 38 
estructuras, a cualquier uso que sea incompatible con la zonificación 39 
implantada.-- 40 

En adelante, los propietarios interesados deberán obtener un certificado 41 
municipal que acredite la conformidad de uso a los requerimientos de 42 
la zonificación. Los usos ya existentes no conformes, deberán hacerse 43 
constar también con certificado que exprese tal circunstancia.------------ 44 
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Cada reglamento de zonificación fijará la fecha a partir de la cual dichos 1 
certificados serán obligatorios.-- 2 

Artículo 29.- Sin el certificado de uso correspondiente, no se 3 
concederán patentes para establecimientos comerciales o industriales. 4 
En caso de contravención, se procederá a la clausura del local, sin 5 
perjuicio de la responsabilidad penal en que se incurra.”-- 6 

3- De conformidad con la información recabada, esta asesoría arriba a la conclusión 7 
de que la denominada “resolución de ubicación” es un acto complejo, definido 8 
como el acto en que participan varios departamentos de una entidad pública o 9 
incluso varias entidades públicas. Por ejemplo, la emisión de una patente comercial 10 
es un acto complejo en el que intervienen el departamento municipal que emite el 11 
Certificado de Uso, el Ministerio de Salud con el permiso de Funcionamiento y 12 
finalmente el Departamento de Licencias Municipales, que emite la patente 13 
respectiva, otro ejemplo, si se tratase de un permiso de construcción, intervienen 14 
el departamento que emite el Certificado de Uso, el Ministerio de Salud, en 15 
ocasiones el MINAE y SETENA y el Departamento de Ingeniería y Control 16 
Urbano al emitir el permiso respectivo.-- 17 

4- El “Certificado de Uso” es un acto declarativo, no constitutivo, es decir, no 18 
constituye un acto que genere derechos subjetivos, lo que lo convierte en un acto 19 
de mero trámite y por tanto, carente de medios recursivos. (Ver al efecto los 20 
dictámenes  C – 5 – 2019; C - 028 – 2013; C -245 – 2013; C – 230 – 2014 y  C – 21 
202 – 2016).-- 22 

5- La denominada “Resolución de Ubicación”, por el contrario, y según nuestro Plan 23 
Regulador Urbano, tiene los recursos de revocatoria y apelación, lo que lo 24 
convierte en un acto constitutivo, que paradójicamente, carece de noma legal que 25 
lo ampare.-- 26 

6- Existe una duplicación de trámites municipales, puesto que el administrado, 27 
además del Certificado de Uso que exige la Ley de Planificación Urbana, debe 28 
tramitar una resolución de ubicación que establece los usos conformes, lo que ya 29 
de por sí está contenido en el Certificado de Uso.-- 30 

7- Que el artículo 5 del Reglamento a la Ley de Simplificación de Trámites establece:  31 
 “Artículo 5º-Eliminación de requisitos. Mediante la revisión 32 
permanente de los procesos de trámites que ejecuta la Administración 33 
Pública, se eliminarán los excesos de documentación y requisitos que no 34 
tengan fundamento legal y no cuenten con los respectivos estudios 35 
técnicos que los justifiquen. Dichos procesos deberán obedecer a reglas 36 
claras y sencillas de fácil cumplimiento por el ciudadano.”-- 37 

8- Que los artículos 10 y 11 del Reglamento a la Ley de Simplificación de Trámites 38 
establecen: -- 39 

Artículo 10º. Rectoría del Sistema. El Ministerio de Economía, Industria 40 
y Comercio (MEIC), por medio de la Dirección de Mejora Regulatoria, 41 
será el órgano rector en materia de simplificación de trámites y mejora 42 
regulatoria y, como tal, deberá velar por el cumplimiento de la ley 8220 43 
y de este reglamento.-- 44 
Los órganos y las entidades contemplados en el artículo 1 de la ley 8220 45 
serán también responsables de velar por su cumplimiento y por el 46 
seguimiento de los programas de mejora regulatoria que se establezcan. 47 
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Artículo 11º. Criterio vinculante del órgano rector. El criterio que emita 1 
el Ministerio de Economía, Industria y Comercio por medio de la 2 
Dirección de Mejora Regulatoria, sobre los trámites existentes cubiertos 3 
por la ley 8220 y de este reglamento, así como sobre la emisión de nuevas 4 
regulaciones o reformas a las ya existentes que contengan trámites 5 
requeridos a los ciudadanos, tendrá carácter vinculante para la 6 
Administración Pública Central.-- 7 
Cuando la Administración descentralizada (entes autónomos, 8 
semiautónomos o con autonomía universitaria), emitan nuevas 9 
regulaciones o reformas a las ya existentes que contengan trámites 10 
requeridos a los ciudadanos, consultarán al órgano rector la 11 
conformidad de éstas con los principios y objetivos de la mejora y 12 
simplificación de los trámites y a la Ley N° 8220 y su reglamento. El 13 
criterio que vierta el órgano rector para estos casos será con carácter 14 
de recomendación.-- 15 
Los criterios que emita la Dirección de Mejora Regulatoria deberán 16 
circunscribirse a la simplificación de trámites. Se prohíbe el ejercicio de 17 
esta potestad para interferir o modificar las competencias de otros 18 
órganos de la Administración Pública. En caso de que se pronuncie en 19 
aspectos distintos a los de simplificación, el consultante podrá hacer 20 
caso omiso a esos extremos.-- 21 

 “Artículo 12.-Control Previo Administración Central. De conformidad 22 
con el artículo 13 párrafo primero de la Ley 8220, todas las regulaciones 23 
que, establezcan o modifiquen trámites, requisitos y procedimientos que el 24 
administrado tenga que obtener de la Administración Central, tendrán un 25 
control previo de revisión por la Dirección de Mejora Regulatoria del 26 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio. El criterio que vierta el 27 
órgano rector para estos casos tendrá carácter vinculante.-- 28 

Para dicho control, la Dirección de Mejora Regulatoria pondrá a 29 
disposición de las instituciones que conforman la Administración 30 
Central, el Formulario de Evaluación Costo Beneficio, que se regula 31 
en los artículos del 56 al 60 del presente reglamento; el cual está 32 
constituido por dos secciones debidamente identificadas: la Sección I 33 
denominada "Control Previo de Mejora Regulatoria" y la Sección JI 34 
denominada "Manifestación de Impacto Regulatorio". La Sección I 35 
estará conformada por una lista de preguntas que van a definir si se 36 
debe de llenar la totalidad del formulario o si por el contario solo 37 
bastará llenar la Sección 1-- 38 
Cuando la institución proponente determine que la regulación no 39 
establece ni modifica trámites, requisitos o procedimientos, que el 40 
administrado deba cumplir ante la Administración Central, no deberá 41 
realizar este control previo y así deberá indicarlo en la parte 42 
considerativa de la regulación propuesta.-- 43 
El MEIC implementará el procedimiento de control previo de manera 44 
digital, cuando cuente con los recursos económicos para su 45 
elaboración.-- 46 
 (Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 39726 del 47 
24 de mayo del 2016)”--------------------------------------------------------- 48 
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9- Que analizada la normativa supracitada, este asesor se concluye que el 1 
procedimiento de consulta ante el MEIC se aplica “sobre los trámites existentes 2 
cubiertos por la ley 8220 y de este reglamento, así como sobre la emisión de 3 
nuevas regulaciones o reformas a las ya existentes que contengan trámites 4 
requeridos a los ciudadanos” y no para la eliminación de trámites que carezcan de 5 
fundamento legal. (Artículos 5 y 12 bis del Reglamento a la Ley de Simplificación 6 
de Trámites).-- 7 

10- Que mediante consulta a la Dirección de  Mejora Regulatoria del Ministerio de 8 
Economía y Comercio, el día 4 de noviembre de 2019 al ser las 12:20 Horas, 9 
específicamente al Asesor Legal Lic. Héctor Hernández Gómez, dicho asesor 10 
coincidió que para la eliminación de requisitos no se aplica el procedimiento 11 
establecido en el Reglamento a la Ley de Simplificación de Trámites, y lo que 12 
procede entonces es informar a la Dirección de Mejora Regulatoria, mediante nota 13 
dirigida a su Directora; Wendy Flores Gutiérrez de la supresión  de dicho requisito 14 
para eliminarlo del registro unificado de trámites que lleva la Dirección de Mejora 15 
Regulatoria.-- 16 

11- Que en atención a la normativa citada, precisamente el Ministerio de Salud 17 
modificó mediante el decreto ejecutivo Nº41521- S, el Reglamento General para 18 
autorizaciones y permisos sanitarios de funcionamiento (Decreto 39472-S), el cual 19 
establecía anteriormente en el inciso uno del artículo 9: -- 20 

 “Resolución Municipal de Ubicación, a excepción de los 21 
establecimientos que estén exentos según pronunciamientos 22 
oficiales emitidos por las Municipalidades respectivas” 23 

Con la reforma, dicho inciso se modificó al eliminar la resolución de ubicación  para que 24 
se lea como sigue:- 25 

 “1. Documento sobre Uso de Suelo emitido por la 26 
Municipalidad respectiva, a excepción de los establecimientos 27 
que estén exentos según pronunciamientos oficiales emitidos 28 
por las Municipalidades respectivas.”- 29 

                        (Ver decretos ejecutivos  39472 -  S y Nº41521- S) 30 
12- Tanto la Ley de Control Interno como los abundantes precedentes administrativos 31 

de la CGR y PGR, son categóricos al establecer la necesidad de evitar que un solo 32 
Departamento controle los requisitos para un determinado trámite, de manera que 33 
el jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias y de conformidad 34 
con el ordenamiento jurídico y las regulaciones emitidas por los órganos 35 
competentes, deben procurar una estructura que defina la organización formal, sus 36 
relaciones jerárquicas, líneas de dependencia y coordinación, así como la relación 37 
con otros elementos que conforman la institución, y que apoye el logro de los 38 
objetivos. Dicha estructura debe ajustarse según lo requieran la dinámica 39 
institucional y del entorno y los riesgos relevantes.-- 40 

CONCLUSIONES 41 
1- La denominada resolución de ubicación carece de norma jurídica que la sustente. 42 
2- Existe una duplicación de requisitos al solicitar certificado de uso y resolución de 43 

ubicación.- 44 
3- El certificado de uso es un acto de mero trámite – declarativo – que carece de 45 

recursos administrativos.- 46 
4- La vigencia y aplicación  de un requisito sin sustento legal es contraria a la Ley 47 

de Simplificación de Trámites.------------------------------------------------------------ 48 
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5- De conformidad con el principio de jerarquía normativa, la Ley de Simplificación 1 
de Trámites es superior al contenido del Plan Regulador que tiene naturaleza 2 
reglamentaria.-- 3 

6- La eliminación de este requisito – resolución de ubicación – no requiere del 4 
procedimiento calificado para las modificaciones de fondo  establecido en los 5 
artículos 5 y 7 del Plan Regulador  por ser un aspecto a lo interno municipal que 6 
no afecta derechos subjetivos de los administrados en razón de tratarse de un 7 
procedimiento interno. (Artículos 5  y 12 bis del Reglamento a la Ley de 8 
Simplificación de Trámites).-- 9 

7- La  Ley de Control Interno así como los abundantes precedentes administrativos 10 
de la CGR y PGR, son categóricos al establecer la necesidad de evitar que un solo 11 
Departamento controle los requisitos para un determinado trámite. La emisión del 12 
certificado de uso por parte del Departamento de Ingeniería y Control Urbano 13 
violenta el control interno, pues este certificado es un requisito para el 14 
otorgamiento de un permiso de construcción, que lo emite precisamente el 15 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano, incluso, mediante la resolución de 16 
ubicación, en la práctica, DICU deniega patentes comerciales, competencia propia 17 
del Departamento de Licencias municipales.-- 18 

8- La eliminación de un requisito sin sustento legal no requiere del procedimiento 19 
establecido por el Reglamento a la Ley de Simplificación de Trámites, cuya 20 
aplicación se limita a la creación de requisitos. Basta informar a la Dirección de 21 
Mejora Regulatoria según se ha comprobado con consulta realizada al efecto (Ver 22 
supra numeral 10 de este informe y artículo 12 bis de dicho reglamento).-- 23 

9- La eliminación del requisito denominado “resolución de ubicación” reducirá 24 
significativamente la duración de los trámites al eliminarse el proceso recursivo 25 
contra un acto de mero trámite, lo que permitirá al administrado discutir la 26 
denegatoria de un acto constitutivo – una patente, un permiso de construcción, 27 
entre otros – con mayor celeridad.-- 28 

RECOMEDACIONES 29 
1- Eliminar mediante acuerdo municipal el requisito denominado “resolución de 30 

ubicación” por ser contrario al contenido de la Ley de Simplificación de Trámites 31 
y su Reglamento.-- 32 

2- Asignar la emisión de certificados de uso al Departamento de Catastro y 33 
Topografía, en razón, en primer lugar,  de que se trata de una actividad propia de 34 
su especialidad, como lo es localizar en un plano los usos permitidos por el Plan 35 
Regulador, y en segundo lugar, con el fin de fomentar las normas de Control 36 
Interno, dado que se trata de un acto declarativo -  mero trámite  - que sirve como 37 
requisito previo para la emisión de actos constitutivos – susceptibles de generar 38 
derechos subjetivos.-- 39 

3- Publicar en la Gaceta la eliminación del requisito contra legem y la decisión de 40 
asignar la emisión de certificado de uso al Departamento de Topografía y Catastro. 41 

4- Una vez publicado el aviso en la Gaceta, informar a la Dirección de  Mejora 42 
Regulatoria del Ministerio de Economía y Comercio, la eliminación del requisito 43 
referido.-- 44 

Para tal fin, este asesor sugiere que la publicación incluya los cambios pertinentes a los 45 
artículos 9, 10, 11  para que se lean:-- 46 

1- En el artículo 9,  se debe leer el primer párrafo como sigue: -- 47 
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“Artículo 9. Certificado de Uso del Suelo. Documento oficial que 1 
acredita la conformidad de uso a los requerimientos de la 2 
zonificación establecido en el Mapa de Uso de Suelo. Es un  3 
requisito previo e indispensable por parte de cualquier dependencia 4 
pública que autorice trámites de construcción, ampliación, 5 
remodelación, licencias municipales o inscripciones, 6 
urbanizaciones o  condominios. Los certificados de uso serán 7 
emitidos por el Departamento de Catastro y Topografía de la 8 
Municipalidad.”-- 9 

2- Se elimina en su totalidad el  inciso 3 de este artículo que dice:-- 10 
“9.3 Este Certificado de Uso de Suelo en caso de Fraccionamiento, 11 
Urbanización o Condominio debe ser aprobado y entregado por la 12 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano (DICU). En el 13 
mismo debe consignarse el uso permitido en el inmueble, 14 
alineamiento, frente mínimo, retiros, área mínima de lote, así como 15 
condiciones dada la zona en que se ubique el inmueble.”-- 16 

3- En el artículo 10, se elimina la parte correspondiente  a la 17 
denominada “resolución de ubicación” para que se lea como sigue:  18 

 “Artículo 10. Patentes. Para el trámite de patentes también se 19 
exigirá la presentación del Certificado de Uso del Suelo 20 
correspondiente, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de 21 
Planificación Urbana.” -- 22 

4- En el artículo 11 se eliminan algunos segmentos que implican 23 
duplicación de trámites,  para que se lea:-- 24 

 “Artículo 11. Los Certificados extendidos para la actividad de 25 
construcción, remodelación, reparación o ampliación no serán 26 
válidos como requisito para el trámite de licencias comerciales 27 
ante  el Departamento de Licencias Municipales, salvo si el 28 
solicitante ha indicado expresamente el fin comercial de la 29 
solicitud.-- 30 

5- En el artículo 11 se eliminan algunos segmentos que implican 31 
duplicación de trámites, para que se lea:-- 32 

 “Artículo 13. Cuando la actividad comercial no sea la principal, 33 
sino que sea complemento residencial, únicamente se otorgará la 34 
respectiva licencia comercial  si se asegura la independencia 35 
funcional y espacial entre ambas actividades, lo cual debe verificar 36 
el Departamento de Licencias Municipales.”-- 37 

6- Autorizar a la Alcaldesa o a quien ocupe su cargo, la publicación respectiva en la 38 
Gaceta.-- 39 

7- Recomendar respetuosamente a la Alcaldía la emisión de una directriz dirigida al 40 
Departamento de Ingeniería con el fin de detener la emisión de “Resoluciones de 41 
Ubicación” por ser contrarias al principio de legalidad, y en su lugar se emitan 42 
los denominados Certificado de Uso de Suelo establecidos en el en la Ley de 43 
Planificación Urbana, en sus artículos 28 y 29 e informar de la decisión tomada al 44 
Ministerio de Salud en apego al artículo 6 del Código Municipal.-- 45 

A la espera de haber cumplido con lo solicitado, se despide sin más,-- 46 
Lic. Adriano Guillén Solano 47 
ASESOR DEPARTAMENTO LEGAL”--------------------------------------------------------- 48 
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ACUERDO NO. 33.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Asesoría Legal del 1 
Concejo Municipal, el presente oficio 051-IDL-2019, suscrito por el Lic. Adriano Guillen 2 
Solano. Asesor del Departamento Legal Municipal, para su estudio y posterior 3 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 4 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Informe 11. Oficio MQ-ALCP-CM-381-2019, del Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde 6 
Municipal A.I., mediante el que remite el oficio PMQ-601-2019, suscrito por el Lic. 7 
Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal; que textualmente dice: (…) 8 

ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE APROBACION DE REAJUSTE DE PRECIO 9 
– PARA PRESENTAR AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. 10 
Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i. del 11 
Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, la presente es para ser de 12 
conocimiento al honorable Concejo Municipal la recomendación de aprobación de 13 
reajuste de precio solicitada por SEGURIDAD TANGO S.A., cédula jurídica 3-101-14 
295842, al procedimiento de Licitación abreviada 2017LA-000011-01, en los siguientes 15 
términos:-- 16 
La empresa solicita los siguientes reajustes al precio de la Licitación Pública 2017LA-17 
000011-01 por Servicio de Seguridad y Vigilancia en el Plantel de la UTGV 18 
Municipalidad de Quepos:-- 19 

1- Reajuste a la oferta base que rige a partir del día 01/01/2019 al 31/03/2019.-- 20 
2- Reajuste a la modificación unilateral que rige a partir del día 01/07/2018 al 21 

31/12/2018.-- 22 
3- Reajuste a la modificación unilateral que rige a partir del día 01/01/2019 al 23 

31/03/2019.-- 24 
El reajuste de precio está amparado por la Ley de Contratación Administrativa en el 25 
artículo 18 y el artículo 31 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 26 
asimismo lo establece el cartel de ésta licitación en el punto 35.-- 27 
Para proceder con la revisión del cálculo del reajuste de precio, es importante identificar 28 
algunas variables asociadas al reajuste de precios del contrato:-- 29 

a. La oferta fue presentada por el contratista en el mes de diciembre del 2017, los índices 30 
vigentes en ese mes se detallan a continuación:  -- 31 
1- El último reajuste, el Decreto N°40022-MTSS que regía a partir del 01/01/2017 32 

publicado en la Gaceta N°230 del 30/11/2016 el salario mínimo de "Trabajador 33 
Semicalificado" Capítulo 2, era : ¢ 315,364.86-- 34 

2- El último reajuste, el índice de precios al Consumidor correspondiente a 35 
DICIEMBRE 2017 era: ¢ 102.45.-- 36 

3- Que para el último reajuste, el índice de precios al Productor de la Manufactura 37 
correspondiente a DICIEMBRE 2017 era: ¢ 111.13.-- 38 
 39 

b. La Fórmula para el reajuste de precio de esta licitación es: -- 40 

 41 
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Pv = Precio variado.-- 

Pc =  Precio de cotización.-- 

MO =  Porcentaje de costo de mano de obra del precio de cotización.-- 

I= Porcentaje de insumos del precio de cotización.-- 

GA =  Porcentaje de gastos administrativos del precio de cotización.-- 

U =   Porcentaje de utilidad del precio de cotización.-- 

iMOtm=  Índice del costo de la mano de obra en el momento considerado para la 

variación.-- 

iMOtc = Índice del costo de la mano de obra en el momento de la cotización. -- 

iIti= Índice del costo de insumos en el momento considerado para la variación. 

i Itc= Índice del costo de insumos en el momento de la cotización.  -- 

i GAtg =  Índice del costo de gastos administrativos en el momento considerado 

para la variación.-- 

i GAtc =  Índice del costo de gastos administrativos en el momento de la cotización.   

c. En cuanto al reajuste solicitado de enero a marzo 2019 a la oferta base se indica: que 1 
para el mes de enero 2019 los indices anteriormente mencionado variaron:------------ 2 
1- El Decreto N°41434-MTSS que rige a partir de 01/01/2019 publicado en la Gaceta 3 

N°235 del 18/12/2018 el salario mínimo de "Trabajador Semicalificado" 4 
Capitulo2, era: ¢ 332,589.87.-- 5 

2- El indice de precios al Consumidor correspondiente a enero 2019 era ¢104.58. 6 
3- El índice de precios al Productor de la Manufactura correspondiente al mes de 7 

ENERO 2019 es ¢ 116.42-- 8 
 9 
A continuación se aplica la fórmula: -- 10 

 11 
d. Una vez aplicada la fórmula de reajuste de precio se verifica que el monto mensual 12 

aumenta de ¢1,846,267.19 a ¢1,897,351.60, lo que significa un incremento de 13 
¢51,084.41 por mes. Dicho reajuste pertenece de los meses de Enero, febrero y marzo 14 
del 2019. Por lo tanto el monto total del reajuste por los tres meses es de ¢ 153.253,23. 15 

e. En cuanto el reajuste solicitado de los meses de julio a diciembre 2018 (ampliación), 16 
a la oferta base se indica: que para el mes de enero del 2018 los indices anteriormente 17 
mencionado variaron:-- 18 
1-El Decreto N°40743-MTSS que rige a partir de 01/01/2018 publicado en la Gaceta 19 
N°228 del 01/12/2017 el salario mínimo de "Trabajador Semicalificado" Capitulo2, 20 
era: ¢ 323,028.23.-- 21 
2- El índice de precios al Consumidor correspondiente a julio 2018 era ¢103.32. 22 
4- El índice de precios al Productor de la Manufactura correspondiente al mes de 23 

julio 2018 era de ¢ 113.20-- 24 

 

PV  =  PC  MO  (I MOtm)  +   ( I Iti )  +  GA  ( I Gatg)  +  U  

PV  =   0,89  332.589,87  +  0,017  116,42  +  0,033  104,58  +  0,0609  

    315.364,86    111,13    102,45    

PV     0,938189335  +   0,0178092  +   0,0331757  +  0,0609  

PV   =  1.806.873,73 x 1,05007          

PV  = ¢ 1.897.351,60           
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A continuación se aplica la fórmula: -- 1 

 2 
 3 

f. Una vez aplicada la fórmula de reajuste de precio se verifica que el monto mensual 4 
aumenta de  ¢497,872.21 a ¢508,929.92, lo que significa un incremento de ¢11,057.71 5 
por mes. Dicho reajuste pertenece de los meses de julio a diciembre del 2018; por lo 6 
tanto el monto total del rejuste por los seis meses es de ¢66,346.26.-- 7 

g. En cuanto el reajuste solicitado de los meses de enero a marzo 2019 (ampliación), a 8 
la oferta base se indica: que para el mes de enero del 2019 los indices anteriormente 9 
mencionado variaron:-- 10 

1- El Decreto N°41434-MTSS que rige a partir de 01/01/2019 publicado en la 11 
Gaceta N°235 del 18/12/2018 el salario mínimo de "Trabajador --12 
Semicalificado" Capitulo2, era: ¢ 332,589.87.-- 13 

2- El índice de precios al Consumidor correspondiente a enero 2019 era 14 
¢104.58.-- 15 

3- El índice de precios al Productor de la Manufactura correspondiente al mes 16 
de ENERO 2019 es ¢ 116.42-- 17 

A continuación se aplica la fórmula: -- 18 

 19 
h. Una vez aplicada la fórmula de reajuste de precio se verifica que el monto mensual 20 

aumenta de  ¢497,872.21 a ¢522,802.79, lo que significa un incremento de ¢24,930.58 21 
por mes. Dicho reajuste pertenece de los meses de Enero, febrero y marzo del 2019, 22 
de la ampliación. El monto total del reajuste por los tres meses es por un monto de 23 
¢74.791,74.-- 24 
Así las cosas un vez realizado el análisis de las solicitudes de reajuste de precios, se 25 
determina que es procedente el mismo, por un monto total de ¢294.391,23.-- 26 
Por lo tanto este departamento recomienda aprobar el reajuste de precios presentado 27 
por la empresa SEGURIDAD TANGO S.A, cédula jurídica 3-101-295842, por un 28 
monto de ¢294.391,23 (doscientos noventa y cuatro mil trescientos noventa y uno con 29 
23/100).-- 30 

Sin más por el momento se despide,-- 31 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal”-------------------------------------- 32 

 

PV   PC  MO  ( I MOtm)  +   ( I Iti )  +  GA  ( I Gatg )  +  U  

PV  =   0,89  323.028,23  +  0,017  113,20  +  0,033  103,32  +  0,0609  

    315.364,86    111,13    102,45    

PV  =    0,911217291  +   0,0173167  +   0,032776  +  0,0609  

PV   ¢ 497.872,21 x 1,02221          

PV   ¢ 508.929,92           

 

PV  =  PC  MO  (I MOtm)  +   ( I Iti )  +  GA  ( I Gatg)  +  U  

PV  =   0,89  332.589,87  +  0,017  116,42  +  0,033  104,58  +  0,0609  

    315.364,86    111,13    102,45    

PV     0,938189335  +   0,0178092  +   0,0331757  +  0,0609  

PV   =  497.872,21 x 1,05007          

PV  = ¢ 522.802,79  
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ACUERDO NO. 34.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 1 
de Hacienda y Presupuesto, el presente oficio PMQ-601-2019, suscrito por el Lic. 2 
Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal, para su estudio y posterior 3 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 4 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 

Informe 12. Oficio MQ-ALCP-CM-382-2019, del Señor. Erick Cordero Ríos. Acalde 6 
Municipal A.I., mediante el que remite el oficio PMQ-633-2019, suscrito por el Lic. 7 
Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal; que textualmente dice: (…) 8 

ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN – PARA PRESENTAR 9 
AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. 10 

La presente es para ser de conocimiento al honorable Concejo Municipal la 11 
recomendación de adjudicación de la Licitación Abreviada 2019LA-000008-01, en los 12 
siguientes términos:-- 13 

Resultando que: -- 14 
1) Se promueve la presente Licitación Abreviada con el objeto de “Contratación de 15 

servicios para la construcción de la primera etapa del proyecto Campo Multiuso 16 
para la Capacitación y Desarrollo de Actividades Agrícolas, Ambientales y 17 
Culturales en el cantón de Quepos”-- 18 

2) Que la solicitud de contratación se realizó mediante oficio DICU-626- 2019 con 19 
fecha del 02 de septiembre de 2019, firmado por el Ingeniero Cristian Morera 20 
Víquez, coordinador de Ingeniería y Control Interno.-- 21 

3)   Que se cuenta con el respectivo contenido presupuestario para iniciar el proceso 22 
de contratación, según consta en el mencionado oficio. -- 23 

4) En la sesión ordinaria № 295-2019, celebrada el día martes 18 de junio del 2019, 24 
mediante acuerdo 28, del Artículo Sexto, informe varios el Concejo Municipal 25 
acoge la Licitación Abreviada 2019LA-000008-01. -- 26 

5) Que el día 03 de octubre del año en curso se envía la invitación a los siguientes 27 
proveedores: 1) CONSTRUCTORA NIVERSOR 2) CONSTRUCTORA EL 28 
BOSQUE 3) MULSTISERVICIOS Y REMODELACIONES M Y M  4) 29 
MULTISERVICIOS LEGO PZ 5) GRUPO CONDECO VAC 6) 30 
CONSTRUCTORA ARROCA DEL SUR 7) ANDRES MORALES 8) 31 
CONSULTORIAS PG 9)  CONSTRUCTORA MCDS 10) ESTRUCTURAS Y 32 
COSNTRUCCIONES JIMENEZ ESCOJISA 11) VIVENTA DESARROLLOS  33 

6) Que el día 31 de octubre del 2019 al ser las 10:00 horas concluyó el plazo para la 34 
recepción de ofertas de la licitación en mención por lo tanto se procedió a la 35 
apertura de las ofertas.-- 36 

Considerando que: -- 37 
1) Se recibieron las siguientes ofertas:-- 38 

 39 
OFERTA 01: CONSORCIO COASA – JIMENEZ, conformado por Constructora 40 
Arroyo y Asociados S.A., cédula jurídica 3-101-754135 y Julio Elías Jiménez 41 
Jiménez cédula 1-1425-0659, por un monto de ¢123, 530,790.60 (ciento veintitrés 42 
millones quinientos treinta mil  setecientos noventa colones con 60/100). -- 43 
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2) Que a Constructora Arroyo y Asociados S.A., cédula jurídica 3-101-754135 y Julio 1 
Elías Jiménez Jiménez cédula 1-1425-0659,  no les alcanza el régimen de prohibición 2 
establecido en los artículos 22 y 22bis de la Ley de Contratación Administrativa. Que 3 
se encuentran al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales. “CCSS, 4 
FODESAF, e IMPUESTO DE SOCIEDADES, lo anterior de conformidad con lo que 5 
establece el artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. (Ver 6 
expediente).-- 7 

3) Que una vez recibidas estas ofertas se constata que la oferta  se ajusta a todos los 8 
aspectos formales establecidos en el cartel de licitación de igual manera se verifica el 9 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa 10 
y su Reglamento y de conformidad con lo establecido en el artículo 83 del Reglamento 11 
a la Ley de Contratación Administrativa, se verifica que dichas ofertas cumplen con 12 
los aspectos técnicos y legales requeridos en el cartel, por lo que resulta admisibles 13 
para ser evaluadas de acuerdo con el siguiente cuadro:------------------------------------- 14 

 15 
Por lo tanto-- 16 
Dando fe de que se ha cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de 17 
Contratación Administrativa y su Reglamento, por cumplir con todos los requisitos 18 
legales y técnicos exigidos en el cartel, según recomendación de Departamento de 19 
Ingeniería y Control Urbano mediante oficios DICU-809-2019 y DICU-830-2019, 20 
realizado el cuadro de análisis de la oferta recibida, al ser única oferta y tener el mayor 21 
porcentaje de calificación, el Departamento de Proveeduría recomienda adjudicar la 22 
Licitación Abreviada 2019LA-000008-01, al CONSORCIO COASA – JIMENEZ, 23 
conformado por Constructora Arroyo y Asociados S.A., cédula jurídica 3-101-24 
754135 y Julio Elías Jiménez Jiménez cédula 1-1425-0659, por un monto de ¢123, 25 
530,790.60 (ciento veintitrés millones quinientos treinta mil  setecientos noventa 26 
colones con 60/100). -- 27 
Sin más que agregar se despide,  -- 28 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal”-- 29 

ACUERDO NO. 35.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 30 
oficio PMQ-633-2019, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. 31 
Municipal. POR TANTO: Adjudicar la Licitación Abreviada 2019LA-000008-01, al 32 
CONSORCIO COASA – JIMENEZ, conformado por Constructora Arroyo y Asociados 33 
S.A., cédula jurídica 3-101-754135 y Julio Elías Jiménez Jiménez cédula 1-1425-0659, 34 
por un monto de ¢123, 530,790.60 (ciento veintitrés millones quinientos treinta mil  35 
setecientos noventa colones con 60/100). Se acuerda lo anterior por unanimidad 36 
(cinco votos). ---------------------------------------------------------------------------------------- 37 

Informe 13. Oficio MQ-ALCP-CM-378-2019, del Señor. Erick Cordero Ríos. Acalde 38 
Municipal A.I., mediante el que remite el oficio UTGV-493-2019, suscrito por el Ing. 39 

 

OFERENTE 

Precio 

60% 

Plazo de 

ejecución 

15% 

Experienc
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100% 
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Jiménez 

¢123,530,790.6

0 

60 % 

45días  
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Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial, Ing. Carlos 1 
Bejarano Loría. Topógrafo Municipal, Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del 2 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano, y Biol. Warren Umaña Cascante. Gestor 3 
Ambiental Municipal; que textualmente dice: (…) 4 

Asunto: Respuesta MQ-ALCP-1437-2019 referente al estudio técnico preliminar para la 5 
recomendación o no, de declaratoria de calle pública, presentada por el Sr. Guillermo 6 
Rodríguez Rodríguez. Se traslada expediente original que consta de 10 folios. (...) 7 

Extiendo criterio al oficio MQ-ALCP-1437-2019 y al oficio MQ-CM-1318-19-2016-8 
2020, referente al estudio técnico preliminar para la recomendación, o no de declaratoria 9 
de calle pública, presentada por el Sr. Guillermo Rodríguez Rodríguez, en un camino de 10 
aproximadamente de 283 m de longitud que entronca al este con la ruta cantonal C6-06-11 
147-00, en el sector cercano a Damas, se resuelve lo siguiente. ------------------------------ 12 

 13 
 14 
Según la Ley 8114 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, la Ley 9329 Ley 15 
Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red 16 
Vial Cantonal y de acuerdo a lo estipulado en el inciso q) del artículo 5. “Funciones 17 
Municipales de la Gestión Vial”, del Decreto Ejecutivo N° 40137-MOPT “Reglamento a 18 
la primera Ley Especial para la transferencia de Competencias: Atención Plena y 19 
Exclusiva de la Red Vial Cantonal”, que establece que dentro de las funciones 20 
municipales para la Gestión Vial se encuentra:-- 21 

 “Elaborar los estudios previos, así como la resolución administrativa que, 22 
conforme a la Ley de Construcciones N° 833, deberá someterse a 23 
conocimiento del Concejo Municipal, para la declaratoria oficial de 24 
caminos públicos en la red vial cantonal.”-- 25 

Es relevante señalar que conforme a lo que se desprende del Artículo 13, sobre las 26 
atribuciones del Concejo Municipal, en el inciso p) que indica: “Dictar las medidas de 27 
ordenamiento urbano.”, por lo que es potestad única de éste órgano colegiado declarar 28 
vías nuevas como públicas, y no una función de la Unidad Técnica de Gestión Vial 29 
Municipal, sino más bien que la actuación de la Unidad Técnica de Gestión Vial 30 
Municipal en este proceso, corresponde a la elaboración de un estudio técnico que 31 
finalmente mediante una resolución administrativa, recomiende, basado en un criterio 32 
técnico apegado a la legislación vinculante vigente, el que será considerado por el 33 

Fotos 1. Ubicación de Camino al este, (Entronque RC C6-06-147-00), imagen satelital. 
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Concejo Municipal para su respectiva declaratoria o no de camino público dentro de la 1 
red vial cantonal. -- 2 
Para el caso de carreteras que se pretende se declaren como vías públicas dentro de la red 3 
vial cantonal, es relevante indicar que es responsabilidad de cada una de las 4 
municipalidades que las poblaciones reúnan las condiciones más adecuadas, 5 
responsabilidad entregada en el artículo 1 de la Ley No. 833, Ley de Construcciones, por 6 
lo que indico primeramente los requisitos mínimos que deben cumplir las carreteras 7 
dentro del cantón de Quepos, según se dispone en las distintas Leyes, Reglamentos y 8 
similares, no sin indicarle que cualquier detalle que se omita en este documento y que 9 
esté contemplado en la legislación costarricense deberá cumplirse obligatoriamente. -- 10 

Sobre el derecho de vía. Según lo establece el artículo 4 de la Ley General de Caminos 11 
Públicos, Ley No. 5060, el ancho de los caminos vecinales tendrá un mínimo de catorce 12 
(14,00) metros. Entiéndase, derecho de vía al ancho del camino, como la distancia entre 13 
los límites de las propiedades adyacentes al camino, medido de forma transversal al trazo 14 
longitudinal de la carretera. Para el criterio particular de esta unidad, no se pretende que 15 
los caminos vecinales tengan un ancho mayor al señalado en esta ley, sin embargo se hace 16 
la salvedad que para el caso de desarrollos urbanísticos se pueden conformar carreteras 17 
de ancho menor, siempre que se cumpla con los lineamientos establecidos por el 18 
Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humanos en el Reglamento para el Control de 19 
Fraccionamientos y Urbanizaciones, a través del Instituto Nacional de Vivienda y 20 
Urbanismo (INVU), sin embargo si existe un plan regulador vigente, el ancho de las calles 21 
locales será el que este disponga, previamente aprobado por la Dirección de Urbanismo 22 
y publicado en el diario oficial el cual debe:  responder al ajuste de parámetros de 23 
razonabilidad; y apegarse a las reglas de la ciencia y de la técnica, y a principios 24 
elementales de la lógica y conveniencia.-- 25 
Sobre los requisitos técnicos de geometría y forma de la vía. Lo que aplica en este 26 
caso, que se señala con suma relevancia que se trata de requisitos mínimos que debe 27 
cumplir la vía, no así las dimensiones geométricas finales, características de materiales o 28 
conformación de la estructura de la vía, que debe corresponder siempre a un diseño de un 29 
profesional responsable de acuerdo a la demanda vehicular de la vía según se proyecte, 30 
así como su respectivo uso; se señala en el Decreto N° 40139-MOPT, lo siguiente.-- 31 

Artículo 4.- Requisitos para el mejoramiento geométrico, para las actividades de 32 
mejoramiento se deberán considerar los siguientes requisitos técnicos: -- 33 

a) Pendiente longitudinal máxima: 12%.-- 34 
b) Radio mínimo de curvatura: 50m.-- 35 
c) Visibilidad mínima: 50m/km.-- 36 
d) Longitudes con sobre anchos para adelantar en caso que la visibilidad sea 37 

menor que el mínimo establecido en el inciso anterior: 100m/km, e) Derecho de vía 38 
mínimo: 14m.-- 39 

f) Ancho de calzada mínimo (sin incluir espaldón ni sobre ancho): 5.50m. Se 40 
recomienda que se incluyan los espaldones y sobre anchos según el criterio y con las 41 
dimensiones que determine el profesional responsable a cargo de la obra.-- 42 

Artículo 5.- Requisitos para el sistema de drenaje Se deberán considerar los 43 
siguientes requisitos técnicos relacionados con el drenaje:-- 44 

a) Bombeo y sobre elevación de la superficie de ruedo terminada: -- 45 
i. En tramos rectos: 6% de bombeo hacia ambos lados de la vía a partir de la línea 46 

de centro del camino. -------------------------------------------------------------------------------- 47 



Acta N° 337-2019O 

26-11-2019 
 

 

-59- 
 

ii. En curvas: 6% de sobre elevación. -- 1 
b) Cunetas y contracunetas: -- 2 
i. Las cunetas en tierra o revestidas deberán tener un área mínima de sección 3 

transversal de 0.30m2 con un tirante mínimo de 0.5m referido al nivel existente de 4 
rasante. -- 5 

ii. Las contracunetas deberán tener un área mínima de sección transversal de 6 
0.135m2.-- 7 

 iii. Las pendientes de las cunetas o contracunetas, sean estas en tierra o revestidas, 8 
se determinarán con base en los criterios técnicos que justifique el profesional 9 
responsable a cargo de la obra o del diseño. Cuando las pendientes resulten mayores al 10 
6%, las cunetas deben ser revestidas y contar con quiebra gradientes, características que 11 
también deberán ser justificadas por el profesional responsable a cargo de la obra o del 12 
diseño. -- 13 

c) Alcantarillas: ----------------------------------------------------------------------------- 14 
i. Los tubos utilizados para la conducción de aguas pluviales deben cumplir con 15 

las características y especificaciones mínimas establecidas en los reglamentos técnicos 16 
vigentes aplicables si estos existen, y en caso contrario las recomendaciones o 17 
especificaciones técnicas del fabricante.-- 18 

ii. Diámetro nominal (diámetro interno) mínimo de 0.80m.-- 19 
iii. Gradiente longitudinal máxima de 5% iv. El profesional responsable a cargo 20 

de la obra o del diseño deberá prever, de conformidad con las condiciones de cada caso, 21 
las respectivas estructuras de entrada o salida (cabezales o tomas), así como delantales y 22 
aletones con sus características y dimensiones, para lo cual deberá considerar los canales 23 
de entrada o salida para la alcantarilla propuesta o existente y las condiciones del suelo, 24 
y usar como referencia las Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras del 25 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Para las alcantarillas ubicadas en zonas de 26 
relleno, el profesional deberá definir el revestimiento del canal de desfogue desde la 27 
estructura de salida hasta el pie de talud, así como los quiebra gradientes que se requieran. 28 

v. El uso de ademes se considera estrictamente necesario en zanjas mayores de 29 
1.6m de profundidad.-- 30 

vi. El material utilizado para el relleno deberá compactarse como mínimo al 95% 31 
del Próctor Modificado. vii. El espesor mínimo del relleno sobre la corona del tubo deberá 32 
ser al menos de 0.60m. -- 33 

d) Los requisitos técnicos para sub drenajes serán definidos por el profesional 34 
responsable de la obra o de su diseño, de conformidad con las características de cada 35 
proyecto para lo cual tomará como referencia preferentemente lo establecido en el 36 
documento “Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras” emitido por el 37 
MOPT, el Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, 38 
Caminos y Puentes (CR2010) o sus versiones más recientes o, en ausencia de normativa, 39 
las especificaciones del fabricante. -- 40 

e) Las características de los vados húmedos serán definidas con base en los 41 
criterios que adopte el profesional responsable a cargo de la obra o de su diseño para lo 42 
que deberá considerar las condiciones particulares topográficas, hidráulicas, litológicas, 43 
de arrastre de sedimentos y el tráfico vehicular. -- 44 

Artículo 6.- Requisitos para la estructura de pavimento Se deberá cumplir 45 
necesariamente con lo dispuesto en las especificaciones técnicas listadas en el artículo 2 46 
de la presente norma, incluyendo las disposiciones generales del MOPT para la 47 
construcción o conservación vial. Para su construcción se deberá aplicar un plan de 48 
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control de calidad por parte del contratista y una verificación de calidad por parte del 1 
contratante, de acuerdo con el artículo 16 de la presente norma. -- 2 

a) Previo a la colocación de otro material sobre una superficie de ruedo existente 3 
(en tierra o material granular) como actividad de conservación o 4 
mejoramiento, la misma deberá conformarse y contar con una compactación 5 
de al menos el 91% o 95% del Próctor Estándar o Modificado según 6 
corresponda.-- 7 

b) Cuando se utilice para la capa de ruedo material granular de sub-base o base se 8 
aplicarán las especificaciones del Manual de Especificaciones Generales para la 9 
Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes (CR-2010) o su versión actualizada. En 10 
caso de utilizarse otro tipo de material, esta capa de ruedo deberá estar constituida de 11 
materiales granulares que cumplan los siguientes requisitos:-- 12 

i. Índice plástico entre 4% y 10%.-- 13 
ii. Tamaño máximo de partículas de 77mm.--------------------------------------------- 14 
iii. CBR mínimo de 30% al 95% del Próctor Modificado.-- 15 
c) Requisitos para el acabado de la capa de ruedo:-- 16 

 17 
i. Espesor total mínimo compactado de 15 cm.-- 18 
ii. Compactación de al menos el 95% del Próctor Modificado.-- 19 
d) Cuando se coloque una nueva capa de ruedo constituida por un pavimento 20 

bituminoso o hidráulico para la pavimentación o protección de caminos con 21 
superficie de ruedo compuesta por materiales granulares expuestos, en 22 
actividades de mantenimiento o mejoramiento, el profesional responsable de 23 
la obra deberá realizar o contar con los estudios técnicos pertinentes que 24 
justifiquen sus características y espesor. -- 25 

Artículo 7.- Requisitos técnicos para los caminos vecinales pavimentados Para la 26 
definición y ejecución de obras en caminos vecinales pavimentados, se deberán 27 
considerar los requisitos técnicos establecidas en los artículos 2, 15 y 16 de la 28 
presente norma. Los diseños de las intervenciones que se definan deberán ser 29 
justificados por el profesional responsable y contar con los estudios técnicos 30 
respectivos. Para estos caminos se deben incluir como mínimo espaldones con un 31 
ancho de 0.5 m a cada lado y sobre anchos en curvas de 1.0 m.-- 32 

En todo caso, la construcción de todo tipo de obra siempre debe estar respaldada por un 33 
diseño de un profesional responsable, quien verifique que lo ejecutado responde 34 
completamente a la necesidad particular que dio pie a su diseño correspondiente, acorde 35 
a lo establecido en los artículos 74 y 83 de la Ley No. 833, Ley de Construcciones.-- 36 
Análisis del camino presentado en el expediente. Se realizó la inspección respectiva el 37 
día 5 de noviembre del año en curso, en conjunto con los departamentos, DICU, UTA, 38 
Topografía y Catastro, observando lo siguiente:-- 39 

Característica Observación Recomendación 

Derecho de Vía Se demarca el derecho de vía, con 

linderos físicos, teniendo un 

derecho de vía promedio de 14. 

Se solicita que el derecho 

de vía no sea modificado 

posteriormente. 

Ancho de Calzada Existe una calzada en lastre y 

material, teniendo un ancho de 

calzada promedio de 6 m. 

 

Sistema de 

Drenaje 

No existen sistemas de drenajes. Construir la vía generando 

el bombeo adecuado de 6% 
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 1 
Respaldo fotográfico de inspección-- 2 

    3 

    4 
 5 

desde el centro hacia ambos 

lados. 

Construir las cunetas a 

ambos lados de la calzada 

con un área mínima 

transversal de 0.30 m2, con 

un tirante mínimo de 0,50 

m desde el nivel existente 

de la rasante, pueden ser en 

tierra.  

Alcantarillas No cuentan con pasos de 

alcantarillas 

Al realizar las cunetas, si se 

requiere un paso de 

alcantarillas adicional 

para la correcta conducción 

de las aguas de escorrentía 

superficial, cumplir con lo 

establecido en el Decreto 

no. 40139-MOPT, así 

como las respectivas 

estructuras de entrada o 

salida. 

 

Diseño 

Geométrico de la 

Vía 

Terreno plano y sin curvas  
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       1 
 2 

Resolución Administrativa 3 
Según el análisis anterior, salvo mejor criterio, la calle en cuestión cumple en con los 4 
requisitos técnicos mínimos para incluirse dentro de la red vial cantonal, según la 5 
legislación vinculante del caso presente, ahora se pueden realizar trabajos tales como 6 
reacondicionamiento de la calzada, delimitar los linderos físicamente, crear los sistemas 7 
de drenajes necesarios previa aceptación de la vía, además para considerar una futura 8 
interconexión entre la ruta cantonal C6-06-147-00 “Los Delfines” y la ruta cantonal C6-9 
06-146-00, se le solicita al interesado la donación de la franja restante al costado Sureste 10 
de la plaza considerado como servidumbre, con los mismos requisitos técnicos descritos 11 
en el presente documento, esto con el fin de establecer el concepto de red y generar 12 
redundancia.-- 13 

Recomendaciones y Conclusiones 14 

Sin embargo se le solicita al Concejo Municipal, si el interesado lo tiene a bien corregir 15 
lo indicado en las observaciones. Si la vía se desea construir con características que 16 
difieran a las establecidas en la Ley General de Caminos Públicos, No. 5060 o a lo 17 
indicado en el Decreto No. 40139-MOPT, deberá indiscutiblemente, ser respaldado por 18 
un profesional responsable en el área.-- 19 
Aclaramos que estas son recomendaciones técnicas, visualizando a futuro la inclusión de 20 
ciertos elementos que conforman una vía pública y no así con el objetivo de interferir en 21 
el proceso de declaratoria, razón por lo cual la implementación de estas recomendaciones 22 
serán decisión exclusiva del honorable Concejo Municipal si las adopta o por el contrario 23 
las descarta en este proceso.-- 24 
En cuanto al departamento de catastro y topografía indica que si bien es cierto la 25 
propuesta de dicha calle es de interés a futuro del cantón esta también va a tener un 26 
impacto en el fraccionamiento de terrenos, ya que al ser calle publica el área permitida 27 
para segregaciones va a ser menor a la que actualmente presenta la zona, por lo que es 28 
criterio de este departamento que antes de aceptar el acceso como calle publica se deben 29 
garantizar al menos los servicios públicos indispensables.-- 30 
Sin más por el momento, se despiden;-- 31 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial  -- 32 
Ing. Carlos Bejarano Loría. Topógrafo Municipal -- 33 
Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control 34 
Urbano -- 35 
Biol. Warren Umaña Cascante. Gestor Ambiental Municipal”-------------------------------- 36 
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ACUERDO NO. 36.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 1 
de Asuntos Jurídicos, el presente oficio UTGV-493-2019, suscrito por el Ing. Mario 2 
Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial, Ing. Carlos Bejarano 3 
Loría. Topógrafo Municipal, Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento 4 
de Ingeniería y Control Urbano, y Biol. Warren Umaña Cascante. Gestor Ambiental 5 
Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 6 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Votando los Regidores Ligia Alvarado 7 
Sandi, Osvaldo Zarate Monge, María Isabel Sibaja Arias, Omar Barrantes Robles, 8 
y Matilde Pérez Rodríguez, esta última fungiendo a la ves como Presidenta. Se 9 
abstiene de votar y de Presidir el Regidor Propietario Jonathan Rodríguez Morales, 10 
por existir un grado de consanguinidad, quien es suplido por la Señora, María Isabel 11 
Sibaja Arias, Regidora Suplente. --------------------------------------------------------------- 12 

Informe 14. Dictamen 020-2019, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto.; 13 
que textualmente dice: “(…)  14 

DICTAMEN 020-2019 15 
La Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de la 16 
Municipalidad de Quepos el día 26 de noviembre de 2019, al ser las dieciséis horas, esta 17 
comisión somete a estudio lo siguiente: ---------------------------------------------------------- 18 
Acuerdo 10, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo 19 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.336-2019, celebrada el día martes 19 de 20 
noviembre de 2019, mediante el que se remite el oficio MQ-DAI-472-2019, del Lic. 21 
Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, que tiene como objeto la Modificación 22 
Presupuestaria No.07-2019 por un monto de ¢8.411.366,11 movimientos exclusivos de 23 
la auditoría interna según presupuesto asignado para el 2019”. -- 24 
Analizada la presente solicitud de Modificación presupuestaria recomienda lo siguiente:  25 
Por no comprometer ninguna partida específica ni otros rubros presupuestarios, esta 26 
Comisión respetuosamente aprobar en su totalidad la Modificación Presupuestaria No.07-27 
2019 por un monto de ¢8.411.366,11 movimientos exclusivos de la auditoría interna 28 
según presupuesto asignado para el 2019”. -- 29 

 30 
Sin más por el momento. --Miembros de la Comisión Municipal de Hacienda y 31 
Presupuesto:  32 
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ACUERDO NO. 37.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 1 
Dictamen 020-2019, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto. POR 2 
TANTO: Aprobar la modificación presupuestaria No.07-2019 por un monto de 3 
¢8.411.366,11 movimientos exclusivos de la Auditoría Interna según presupuesto 4 
asignado para el 2019. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------- 5 

Informe 15. Dictamen CMAJ-095-2019, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos; 6 
que textualmente dice: “(…)  7 

Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 15:00 horas del 26 de 8 
noviembre del 2019, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio 9 
lo siguiente:-- 10 

ACUERDO 26. ARTÍCULO SEXTO, INFORMES VARIOS, ADOPTADO POR EL 11 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.336-2019, 12 
MEDIANTE EL QUE SE REMITE PARA SU ESTUDIO EL OFICIO UTGV-504-2019, 13 
SUSCRITO POR EL ING. MARIO FERNÁNDEZ MESEN. ENCARGADO A.I. 14 
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL, CONCERNIENTE AL ESTUDIO 15 
TÉCNICO PRELIMINAR PARA LA RECOMENDACIÓN, O NO DE 16 
DECLARATORIA DE CALLE PÚBLICA, PRESENTADA POR PROPERTIES LOS 17 
DELFINES S.R.L., EN UN CAMINO DE APROXIMADAMENTE DE 400 M DE 18 
LONGITUD QUE ENTRONCA AL ESTE CON LA RUTA CANTONAL C6-06-002-19 
00, EN EL SECTOR CERCANO A DAMAS, SE RESUELVE LO SIGUIENTE.-- 20 

REALIZADA LA  INSPECCIÓN DE CAMPO EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DEL 21 
PRESENTE AÑO, PARA VALORAR EN SITIO LOS ASPECTOS REPORTADOS 22 
POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SOBRE LOS CRITERIOS TÉCNICOS 23 
DE VALORACIÓN DE LAS POSIBLES DECLARATORIAS O NO, DE UNA SERIE 24 
DE CAMINOS, EN DICHA INSPECCIÓN PARTICIPAN LOS MIEMBROS DEL 25 
CONCEJO JONATHAN RODRÍGUEZ, OMAR BARRANTES, LIGIA ALVARADO 26 
E ISABEL SIBAJA, ADEMÁS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO SR. ALCALDE 27 
A.I. ERICK CORDERO RÍOS, ING. MARIO FERNÁNDEZ E ING. CARLOS 28 
BEJARANO, EN DICHA INSPECCIÓN SE VALORA ENTRE OTROS LA CALLE 29 
CONOCIDA COMO CALLE ZAIDA EN DAMAS. REALIZADO EL ESTUDIO DEL 30 
INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, 31 
AL RESPECTO ESTA COMISIÓN RESPETUOSAMENTE RECOMIENDA AL 32 
CONCEJO MUNICIPAL, LO SIGUIENTE: -- 33 

 APROBAR EN TODOS SUS TERMINOS EL INFORME TÉCNICO UTGV-34 
504-2019, SUSCRITO POR EL ING. MARIO FERNÁNDEZ MESEN. 35 
ENCARGADO A.I. UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL, DE LA 36 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, POR ENDE ACOGER LAS 37 
RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES DEL INFORME QUE 38 
TEXTUALMENTE INDICAN: -- 39 

 “Resolución Administrativa. 40 
Según el análisis anterior, salvo mejor criterio, la calle en cuestión no cumple en este 41 
momento con los requisitos técnicos mínimos para incluirse dentro de la red vial 42 
cantonal, según la legislación vinculante del caso presente, además lo correspondiente 43 
para el caso analizado, es acatar a lo establecido en la Ley de planificación urbana, Ley 44 
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para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones y normas conexas y 1 
concordantes, una vez cumplido dicho proceso y con las respectivas aprobaciones 2 
institucionales (INVU, CFIA, AyA, ICE, SETENA, Bomberos), se revisará la 3 
documentación para determinar la aprobación del proyecto urbanístico y por ende la 4 
recepción de las calles como públicas.-- 5 
Recomendaciones y Conclusiones. 6 
Se le solicita al Concejo Municipal, hacer del conocimiento del solicitante este análisis 7 
para que la vía se tramite siguiendo el procedimiento correcto indicado en Ley de 8 
planificación urbana, Ley para el Control Nacional de Fraccionamientos y 9 
Urbanizaciones, No 4240.-- 10 
Además indicar que la franja a donar no colinda con otra calle pública, por lo cual no 11 
genera conectividad y redundancia. Si la vía se desea construir con características que 12 
difieran a las establecidas en la Ley General de Caminos Públicos, No. 5060 o a lo 13 
indicado en el Decreto No. 40139-MOPT, deberá indiscutiblemente, ser respaldado por 14 
un profesional responsable en el área.”-- 15 

 QUE SE COMUNIQUE AL INTERESADO EL INFORME TÉCNICO EN 16 
MENCIÓN, PARA QUE REALICE EL TRAMITE CONFORME. -- 17 

Sin más por el momento.-- 18 

Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos: -- 19 
ACUERDO NO. 38.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el 20 
dictamen CMAJ-095-2019 de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR 21 
TANTO: Aprobar en todos sus términos el informe técnico UTGV-504-2019, del Ing. 22 
Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial, comuníquese 23 
al interesado para que realice el trámite conforme Se acuerda lo anterior por 24 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 25 

Informe 16. Dictamen CMAJ-096-2019, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos; 26 
que textualmente dice: “(…)  27 

CMAJ-096-2019 28 
Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 15:00 horas del 26 de 29 
noviembre del 2019, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio 30 
lo siguiente:-- 31 

ACUERDO 11, ARTICULO UNICO, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL 32 
DE QUEPOS, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.332-2019 ACUERDO 20. 33 
ARTÍCULO SEXTO, INFORMES VARIOS, ADOPTADO POR EL CONCEJO 34 
MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.331-2019, MEDIANTE EL 35 
QUE SE REMITE PARA SU ESTUDIO EL OFICIO UTGV-441-2019, SUSCRITO 36 
POR EL ING. MARIO FERNÁNDEZ MESEN. ENCARGADO A.I. UNIDAD 37 
TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL, ING. CARLOS BEJARANO LORÍA. TOPÓGRAFO 38 
MUNICIPAL, MBA. VÍCTOR HUGO ACUÑA ZÚÑIGA. ENCARGADO DEL 39 
DEPARTAMENTO DE ZONA MARITÍMO TERRESTRE Y EL BIOL. WARREN 40 
UMAÑA CASCANTE. GESTOR AMBIENTAL MUNICIPAL; CONCERNIENTE 41 
REFERENTE AL ESTUDIO TÉCNICO PRELIMINAR PARA LA 42 
RECOMENDACIÓN, O NO DE DECLARATORIA DE CALLE PÚBLICA, 43 
PRESENTADA POR SIERRAS DE MANUEL ANTONIO S.A ---------------------------- 44 
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REALIZADA LA INSPECCIÓN DE CAMPO EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DEL 1 
PRESENTE AÑO, PARA VALORAR EN SITIO LOS ASPECTOS REPORTADOS 2 
POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SOBRE LOS CRITERIOS TÉCNICOS 3 
DE VALORACIÓN DE LAS POSIBLES DECLARATORIAS O NO, DE UNA SERIE 4 
DE CAMINOS, EN DICHA INSPECCIÓN PARTICIPAN LOS MIEMBROS DEL 5 
CONCEJO JONATHAN RODRÍGUEZ, OMAR BARRANTES, LIGIA ALVARADO 6 
E ISABEL SIBAJA, ADEMÁS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO SR. ALCALDE 7 
A.I. ERICK CORDERO RÍOS, ING. MARIO FERNÁNDEZ E ING. CARLOS 8 
BEJARANO, EN DICHA INSPECCIÓN SE VALORA ENTRE OTROS LA CALLE 9 
CONOCIDA COMO CALLE LÓPEZ EN MANUEL ANTONIO. REALIZADO EL 10 
ESTUDIO DEL INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR LA ADMINISTRACIÓN 11 
MUNICIPAL, AL RESPECTO ESTA COMISIÓN RESPETUOSAMENTE 12 
RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, LO SIGUIENTE: -- 13 

 APROBAR EN TODOS SUS TERMINOS EL INFORME UTGV-441-2019, 14 
SUSCRITO POR EL ING. MARIO FERNÁNDEZ MESEN. ENCARGADO A.I. 15 
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL, ING. CARLOS BEJARANO 16 
LORÍA. TOPÓGRAFO MUNICIPAL, MBA. VÍCTOR HUGO ACUÑA 17 
ZÚÑIGA. ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ZONA MARITÍMO 18 
TERRESTRE Y EL BIOL. WARREN UMAÑA CASCANTE. GESTOR 19 
AMBIENTAL MUNICIPAL. -- 20 

 ACEPTAR LA DONACIÓN DE LA FRANJA DE TERRENO A FAVOR DE 21 
LA MUNICIPALIDAD  DE QUEPOS POR PARTE DE SIERRAS DE 22 
MANUEL ANTONIO S.A. -- 23 

 SUPEDITAR LA DECLARATORIA DE CALLE PUBLICA A QUE 24 
CUMPLAN TODAS LAS RECOMENDACIONES Y REQUERIMIENTOS 25 
TÉCNICOS INCLUIDOS EN EL DICTAMEN UTGV-441-2019. -- 26 

 AUTORIZAR A LA ALCALDESA O A QUIEN OCUPE SU LUGAR A 27 
FIRMAR LA ESCRITURA CORRESPONDIENTE PARA QUE ESA FRANJA 28 
DE TERRENO PASE A SER PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE 29 
QUEPOS. -- 30 

 SOLICITAR ADEMAS A SIERRAS DE MANUEL ANTONIO S.A UNA 31 
PORCIÓN DE TERRENO PARA FACILIDADES COMUNALES A FAVOR 32 
DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS.-- 33 

Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos: “ 34 

ACUERDO NO. 39.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el 35 
dictamen CMAJ-096-2019 de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR 36 
TANTO: APROBAR EN TODOS SUS TERMINOS EL INFORME UTGV-441-2019, 37 
SUSCRITO POR EL ING. MARIO FERNÁNDEZ MESEN. ENCARGADO A.I. 38 
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL, ING. CARLOS BEJARANO LORÍA. 39 
TOPÓGRAFO MUNICIPAL, MBA. VÍCTOR HUGO ACUÑA ZÚÑIGA. 40 
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ZONA MARITÍMO TERRESTRE Y EL 41 
BIOL. WARREN UMAÑA CASCANTE. GESTOR AMBIENTAL MUNICIPAL. 42 
ACEPTAR LA DONACIÓN DE LA FRANJA DE TERRENO A FAVOR DE LA 43 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS POR PARTE DE SIERRAS DE MANUEL 44 
ANTONIO S.A. SUPEDITAR LA DECLARATORIA DE CALLE PUBLICA A QUE 45 
CUMPLAN TODAS LAS RECOMENDACIONES Y REQUERIMIENTOS 46 
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TÉCNICOS INCLUIDOS EN EL DICTAMEN UTGV-441-2019. AUTORIZAR A LA 1 
ALCALDESA O A QUIEN OCUPE SU LUGAR A FIRMAR LA ESCRITURA 2 
CORRESPONDIENTE PARA QUE ESA FRANJA DE TERRENO PASE A SER 3 
PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. SOLICITAR ADEMAS A 4 
SIERRAS DE MANUEL ANTONIO S.A UNA PORCIÓN DE TERRENO PARA 5 
FACILIDADES COMUNALES A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. 6 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------- 7 

Informe 17. Dictamen CMAJ-097-2019, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos; 8 
que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------- 9 

CMAJ-097-2019 10 
Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 15:00 horas del 26 de 11 
noviembre del 2019, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio 12 
lo siguiente:-- 13 

ACUERDO 10, ARTICULO UNICO, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL 14 
DE QUEPOS, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.332-2019 ACUERDO 29. 15 
ARTÍCULO SEXTO, INFORMES VARIOS, ADOPTADO POR EL CONCEJO 16 
MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.329-2019, MEDIANTE EL 17 
QUE SE REMITE PARA SU ESTUDIO EL OFICIO UTGV-374-2019, SUSCRITO 18 
POR EL ING. MARIO FERNÁNDEZ MESEN. ENCARGADO A.I. UNIDAD 19 
TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL, ING. CARLOS BEJARANO LORÍA. TOPÓGRAFO 20 
MUNICIPAL, ING. CRISTIAN MORERA VÍQUEZ. ENCARGADO DEL 21 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y CONTROL URBANO Y EL BIOL. 22 
WARREN UMAÑA CASCANTE. GESTOR AMBIENTAL MUNICIPAL; 23 
CONCERNIENTE AL ESTUDIO TÉCNICO PRELIMINAR PARA LA 24 
RECOMENDACIÓN, O NO DE DECLARATORIA DE CALLE PÚBLICA, 25 
PRESENTADA POR EL LIC. OSCAR MARIO PACHECO.-- 26 

REALIZADA LA INSPECCIÓN DE CAMPO EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DEL 27 
PRESENTE AÑO, PARA VALORAR EN SITIO LOS ASPECTOS REPORTADOS 28 
POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SOBRE LOS CRITERIOS TÉCNICOS 29 
DE VALORACIÓN DE LAS POSIBLES DECLARATORIAS O NO, DE UNA SERIE 30 
DE CAMINOS, EN DICHA INSPECCIÓN PARTICIPAN LOS MIEMBROS DEL 31 
CONCEJO JONATHAN RODRÍGUEZ, OMAR BARRANTES, LIGIA ALVARADO 32 
E ISABEL SIBAJA, ADEMÁS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO SR. ALCALDE 33 
A.I. ERICK CORDERO RÍOS, ING. MARIO FERNÁNDEZ E ING. CARLOS 34 
BEJARANO, EN DICHA INSPECCIÓN SE VALORA ENTRE OTROS LA CALLE 35 
OFRECIDA EN DONACIÓN POR PARTE DEL LIC. OSCAR MARIO PACHECO, 36 
UBICADA EN LA MANAGUA. REALIZADO EL ESTUDIO DEL INFORME 37 
TÉCNICO PRESENTADO POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, AL 38 
RESPECTO ESTA COMISIÓN RESPETUOSAMENTE RECOMIENDA AL 39 
CONCEJO MUNICIPAL, LO SIGUIENTE: -- 40 

 APROBAR EN TODOS SUS TERMINOS EL INFORME UTGV-374-2019, 41 
SUSCRITO POR EL ING. MARIO FERNÁNDEZ MESEN. ENCARGADO A.I. 42 
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL, ING. CARLOS BEJARANO 43 
LORÍA. TOPÓGRAFO MUNICIPAL, ING. CRISTIAN MORERA VÍQUEZ. 44 
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ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y CONTROL 1 
URBANO Y EL BIOL. WARREN UMAÑA CASCANTE. GESTOR 2 
AMBIENTAL MUNICIPAL-- 3 

 ACEPTAR LA DONACIÓN DE LA FRANJA DE TERRENO A FAVOR DE 4 
LA MUNICIPALIDAD  DE QUEPOS POR PARTE DEL LIC. OSCAR 5 
MARIO PACHECO. -- 6 

  SUPEDITAR LA DECLARATORIA DE CALLE PUBLICA A QUE 7 
CUMPLAN TODAS LAS RECOMENDACIONES Y REQUERIMIENTOS 8 
TÉCNICOS INCLUIDOS EN EL DICTAMEN UTGV-374-2019. -- 9 

 AUTORIZAR A LA ALCALDESA O A QUIEN OCUPE SU LUGAR A 10 
FIRMAR LA ESCRITURA CORRESPONDIENTE PARA QUE ESA FRANJA 11 
DE TERRENO PASE A SER PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE 12 
QUEPOS. -- 13 

Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos” -- 14 

ACUERDO NO. 40.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el 15 
dictamen CMAJ-097-2019 de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR 16 
TANTO: APROBAR EN TODOS SUS TERMINOS EL INFORME UTGV-374-2019, 17 
SUSCRITO POR EL ING. MARIO FERNÁNDEZ MESEN. ENCARGADO A.I. 18 
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL, ING. CARLOS BEJARANO LORÍA. 19 
TOPÓGRAFO MUNICIPAL, ING. CRISTIAN MORERA VÍQUEZ. ENCARGADO 20 
DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y CONTROL URBANO Y EL BIOL. 21 
WARREN UMAÑA CASCANTE. GESTOR AMBIENTAL MUNICIPAL. ACEPTAR 22 
LA DONACIÓN DE LA FRANJA DE TERRENO A FAVOR DE LA 23 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS POR PARTE DEL LIC. OSCAR MARIO 24 
PACHECO. SUPEDITAR LA DECLARATORIA DE CALLE PUBLICA A QUE 25 
CUMPLAN TODAS LAS RECOMENDACIONES Y REQUERIMIENTOS 26 
TÉCNICOS INCLUIDOS EN EL DICTAMEN UTGV-374-2019. AUTORIZAR A LA 27 
ALCALDESA O A QUIEN OCUPE SU LUGAR A FIRMAR LA ESCRITURA 28 
CORRESPONDIENTE PARA QUE ESA FRANJA DE TERRENO PASE A SER 29 
PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. Se acuerda lo anterior por 30 
unanimidad (cinco votos).  ------------------------------------------------------------------------ 31 

Informe 18. Dictamen CMAJ-098-2019, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos; 32 
que textualmente dice: “(…)  33 

CMAJ-098-2019 34 
Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 15:00 horas del 26 de 35 
noviembre del 2019, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio 36 
lo siguiente:-- 37 
ACUERDO 30. ARTÍCULO SEXTO, INFORMES VARIOS, ADOPTADO POR EL 38 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.336-2019, 39 
MEDIANTE EL QUE SE REMITE PARA SU ESTUDIO EL OFICIO UTGV-531-2019, 40 
SUSCRITO POR EL ING. MARIO FERNÁNDEZ MESEN. ENCARGADO A.I. 41 
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL, ING. CARLOS BEJARANO LORÍA. 42 
TOPÓGRAFO MUNICIPAL, MBA. VÍCTOR HUGO ACUÑA ZÚÑIGA. 43 
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE Y EL 44 
BIOL. WARREN UMAÑA CASCANTE. GESTOR AMBIENTAL MUNICIPAL; 45 
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CONCERNIENTE AL ESTUDIO TÉCNICO PRELIMINAR PARA LA 1 
RECOMENDACIÓN, O NO DE DECLARATORIA DE CALLE PÚBLICA, 2 
PRESENTADA POR CORPORACIÓN IGUANA TOURS DE MANUEL ANTONIO 3 
S.A EN FINCA DE SU PROPIEDAD NO. 60106098-000.-- 4 
REALIZADA LA  INSPECCIÓN DE CAMPO EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DEL 5 
PRESENTE AÑO, PARA VALORAR EN SITIO LOS ASPECTOS REPORTADOS 6 
POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SOBRE LOS CRITERIOS TÉCNICOS 7 
DE VALORACIÓN DE LAS POSIBLES DECLARATORIAS O NO, DE UNA SERIE 8 
DE CAMINOS, EN DICHA INSPECCIÓN PARTICIPAN LOS MIEMBROS DEL 9 
CONCEJO JONATHAN RODRÍGUEZ, OMAR BARRANTES, LIGIA ALVARADO 10 
E ISABEL SIBAJA, ADEMÁS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO SR. ALCALDE 11 
A.I. ERICK CORDERO RÍOS, ING. MARIO FERNÁNDEZ E ING. CARLOS 12 
BEJARANO, EN DICHA INSPECCIÓN SE VALORA ENTRE OTROS LA CALLE 13 
OFRECIDA EN DONACIÓN POR PARTE POR CORPORACIÓN IGUANA TOURS 14 
DE MANUEL ANTONIO S.A EN FINCA DE SU PROPIEDAD NO. 60106098-000, 15 
UBICADA EN QUEPOS CENTRO. REALIZADO EL ESTUDIO DEL INFORME 16 
TÉCNICO PRESENTADO POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, AL 17 
RESPECTO ESTA COMISIÓN RESPETUOSAMENTE RECOMIENDA AL 18 
CONCEJO MUNICIPAL, LO SIGUIENTE: -- 19 

 APROBAR EN TODOS SUS TERMINOS EL INFORME UTGV-531-2019, 20 
SUSCRITO POR EL UTGV-531-2019, SUSCRITO POR EL ING. MARIO 21 
FERNÁNDEZ MESEN. ENCARGADO A.I. UNIDAD TÉCNICA DE 22 
GESTIÓN VIAL, ING. CARLOS BEJARANO LORÍA. TOPÓGRAFO 23 
MUNICIPAL, MBA. VÍCTOR HUGO ACUÑA ZÚÑIGA. ENCARGADO 24 
DEL DEPARTAMENTO DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE Y EL BIOL. 25 
WARREN UMAÑA CASCANTE. GESTOR AMBIENTAL MUNICIPAL.-- 26 

 ACEPTAR LA DONACIÓN DE LA FRANJA DE TERRENO A FAVOR DE 27 
LA MUNICIPALIDAD  DE QUEPOS POR PARTE IGUANA TOURS DE 28 
MANUEL ANTONIO S.A-- 29 

  SUPEDITAR LA DECLARATORIA DE CALLE PUBLICA A QUE 30 
CUMPLAN TODAS LAS RECOMENDACIONES Y REQUERIMIENTOS 31 
TÉCNICOS INCLUIDOS EN EL DICTAMEN UTGV-531-2019. -- 32 

 AUTORIZAR A LA ALCALDESA O A QUIEN OCUPE SU LUGAR A 33 
FIRMAR LA ESCRITURA CORRESPONDIENTE PARA QUE ESA FRANJA 34 
DE TERRENO PASE A SER PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE 35 
QUEPOS. -- 36 

Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:  37 

ACUERDO NO. 41.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el 38 
dictamen CMAJ-098-2019 de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR 39 
TANTO: APROBAR EN TODOS SUS TERMINOS EL INFORME UTGV-531-2019, 40 
SUSCRITO POR EL UTGV-531-2019, SUSCRITO POR EL ING. MARIO 41 
FERNÁNDEZ MESEN. ENCARGADO A.I. UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN 42 
VIAL, ING. CARLOS BEJARANO LORÍA. TOPÓGRAFO MUNICIPAL, MBA. 43 
VÍCTOR HUGO ACUÑA ZÚÑIGA. ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE 44 
ZONA MARÍTIMO TERRESTRE Y EL BIOL. WARREN UMAÑA CASCANTE. 45 
GESTOR AMBIENTAL MUNICIPAL. ACEPTAR LA DONACIÓN DE LA FRANJA 46 
DE TERRENO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD  DE QUEPOS POR PARTE 47 
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IGUANA TOURS DE MANUEL ANTONIO S.A. SUPEDITAR LA DECLARATORIA 1 
DE CALLE PUBLICA A QUE CUMPLAN TODAS LAS RECOMENDACIONES Y 2 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS INCLUIDOS EN EL DICTAMEN UTGV-531-2019. 3 
AUTORIZAR A LA ALCALDESA O A QUIEN OCUPE SU LUGAR A FIRMAR LA 4 
ESCRITURA CORRESPONDIENTE PARA QUE ESA FRANJA DE TERRENO PASE 5 
A SER PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. Se acuerda lo anterior 6 
por unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------- 7 

Informe 19. Dictamen CMAJ-099-2019, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos; 8 
que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------- 9 

CMAJ-099-2019 10 
Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 15:00 horas del 26 de 11 
noviembre del 2019, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio 12 
lo siguiente:-- 13 
ACUERDO 24. ARTÍCULO SEXTO, INFORMES VARIOS, ADOPTADO POR EL 14 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.328-2019, 15 
MEDIANTE EL QUE SE REMITE PARA SU ESTUDIO EL OFICIO 092-CM-AQ-16 
2019, DE LA SEÑORA. PATRICIA BOLAÑOS MURILLO. ALCALDESA 17 
MUNICIPAL, CONCERNIENTE AL INFORME TÉCNICO UTGV-356-2019, 18 
SUSCRITO POR EL ING. MARIO FERNÁNDEZ MESEN. ENCARGADO A.I. 19 
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL, ING. CARLOS BEJARANO LORÍA. 20 
TOPÓGRAFO MUNICIPAL, ING. CRISTIAN MORERA VÍQUEZ. ENCARGADO 21 
DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y CONTROL URBANO Y EL BIOL. 22 
WARREN UMAÑA CASCANTE. GESTOR AMBIENTAL MUNICIPAL; INFORME 23 
SOBRE ESTUDIO TÉCNICO Y RECOMENDACIONES PARA DECLARATORIA 24 
DE CALLE PÚBLICA SOLICITADA POR EL SEÑOR RICHARD H. LEMIRE EN 25 
FINCAS DE SU PROPIEDAD NO. 49173 Y NO. 24468 CON PLANOS 26 
CATASTRADOS P-328652-1978 Y P-11478-1971 RESPECTIVAMENTE., -- 27 
REALIZADA LA INSPECCIÓN DE CAMPO EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DEL 28 
PRESENTE AÑO, PARA VALORAR EN SITIO LOS ASPECTOS REPORTADOS 29 
POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SOBRE LOS CRITERIOS TÉCNICOS 30 
DE VALORACIÓN DE LAS POSIBLES DECLARATORIAS O NO, DE UNA SERIE 31 
DE CAMINOS, EN DICHA INSPECCIÓN PARTICIPAN LOS MIEMBROS DEL 32 
CONCEJO JONATHAN RODRÍGUEZ, OMAR BARRANTES, LIGIA ALVARADO 33 
E ISABEL SIBAJA, ADEMÁS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO SR. ALCALDE 34 
A.I. ERICK CORDERO RÍOS, ING. MARIO FERNÁNDEZ E ING. CARLOS 35 
BEJARANO, EN DICHA INSPECCIÓN SE VALORA ENTRE OTROS LA CALLE 36 
OFRECIDA EN DONACIÓN POR PARTE DEL SEÑOR RICHARD H. LEMIRE, 37 
CONTINUO A COLINAS DEL ESTE. REALIZADO EL ESTUDIO DEL INFORME 38 
TÉCNICO PRESENTADO POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, AL 39 
RESPECTO ESTA COMISIÓN RESPETUOSAMENTE RECOMIENDA AL 40 
CONCEJO MUNICIPAL, LO SIGUIENTE: -- 41 

 APROBAR EN TODOS SUS TERMINOS EL INFORME UTGV-531-2019, 42 
SUSCRITO POR EL UTGV-356-2019, SUSCRITO POR EL ING. MARIO 43 
FERNÁNDEZ MESEN. ENCARGADO A.I. UNIDAD TÉCNICA DE 44 
GESTIÓN VIAL, ING. CARLOS BEJARANO LORÍA. TOPÓGRAFO 45 
MUNICIPAL, MBA. VÍCTOR HUGO ACUÑA ZÚÑIGA. ENCARGADO 46 
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DEL DEPARTAMENTO DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE Y EL BIOL. 1 
WARREN UMAÑA CASCANTE. GESTOR AMBIENTAL MUNICIPAL.-- 2 

 ACEPTAR LA DONACIÓN DE LA FRANJA DE TERRENO A FAVOR DE 3 
LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS POR PARTE DEL SEÑOR PARTE DEL 4 
SEÑOR RICHARD H.-- 5 

  SUPEDITAR LA DECLARATORIA DE CALLE PUBLICA A QUE 6 
CUMPLAN TODAS LAS RECOMENDACIONES Y REQUERIMIENTOS 7 
TÉCNICOS INCLUIDOS EN EL DICTAMEN UTGV-356-2019. -- 8 

 AUTORIZAR A LA ALCALDESA O A QUIEN OCUPE SU LUGAR A 9 
FIRMAR LA ESCRITURA CORRESPONDIENTE PARA QUE ESA FRANJA 10 
DE TERRENO PASE A SER PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE 11 
QUEPOS. -- 12 

Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos”   13 

ACUERDO NO. 42.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el 14 
dictamen CMAJ-099-2019 de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR 15 
TANTO: APROBAR EN TODOS SUS TERMINOS EL INFORME UTGV-531-2019, 16 
SUSCRITO POR EL UTGV-356-2019, SUSCRITO POR EL ING. MARIO 17 
FERNÁNDEZ MESEN. ENCARGADO A.I. UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN 18 
VIAL, ING. CARLOS BEJARANO LORÍA. TOPÓGRAFO MUNICIPAL, MBA. 19 
VÍCTOR HUGO ACUÑA ZÚÑIGA. ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE 20 
ZONA MARÍTIMO TERRESTRE Y EL BIOL. WARREN UMAÑA CASCANTE. 21 
GESTOR AMBIENTAL MUNICIPAL. ACEPTAR LA DONACIÓN DE LA FRANJA 22 
DE TERRENO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS POR PARTE 23 
DEL SEÑOR PARTE DEL SEÑOR RICHARD H. SUPEDITAR LA 24 
DECLARATORIA DE CALLE PUBLICA A QUE CUMPLAN TODAS LAS 25 
RECOMENDACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS INCLUIDOS EN EL 26 
DICTAMEN UTGV-356-2019. AUTORIZAR A LA ALCALDESA O A QUIEN 27 
OCUPE SU LUGAR A FIRMAR LA ESCRITURA CORRESPONDIENTE PARA 28 
QUE ESA FRANJA DE TERRENO PASE A SER PROPIEDAD DE LA 29 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 30 
votos).------------------------------------------------------------------------------------------------ 31 

Informe 20. Dictamen CMAJ-100-2019, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos; 32 
que textualmente dice: “(…)  33 

CMAJ-100-2019 34 
Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 15:00 horas del 26 de 35 
noviembre del 2019, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio 36 
lo siguiente:-- 37 
RESOLUCIÓN N.° R-DC-83-2018 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 38 
REPÚBLICA, CON LA QUE SE EMITIÓ LOS “LINEAMIENTOS SOBRE 39 
GESTIONES QUE INVOLUCRAN A LA AUDITORÍA INTERNA PRESENTADAS 40 
ANTE CGR”. DOCUMENTO DEL CUAL SE TRAE DETALLA LO ACTUADO POR 41 
EL CONCEJO MUNICIPAL POSTERIOR ESTA RESOLUCIÓN: -- 42 

1. ESTE CONCEJO MUNICIPAL MEDIANTE ACUERDO 25, ARTÍCULO 43 
SÉTIMO. INFORMES VARIOS, SESIÓN ORDINARIA 232-2018, DEL 25 DE 44 
SETIEMBRE DE 2018, PROPUSO AL AUDITOR INTERNO EL 45 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 46 
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AUDITORÍA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, 1 
OTORGÁNDOLE AL LIC. JEISON ALPÍZAR VARGAS. AUDITOR 2 
MUNICIPAL, UN PLAZO DE QUINCE DÍAS, PARA QUE SE REFIERA POR 3 
ESCRITO A LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 4 
FUNCIONAMIENTO DE LA AUDITORÍA INTERNA DE LA 5 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. -- 6 

2. EL AUDITOR MUNICIPAL RECURRIO DICHA PROPUESTA DE 7 
REGLAMENTO, REMITIENDOSE ASI AL CONTENCIOSO 8 
ADMINISTRATIVO COMO JERARCA IMPROPIO, AUTORIDAD QUE 9 
SEGÚN RESOLUCIÓN 104-2019. EXPED. 18-010450-1027-CA DEL 10 
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, 11 
SECCION TERCERCA, II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE. DECLARA 12 
MAL ELEVADA LA APELACION. -- 13 

3. POSTERIOR SE REMITIO A LA Contraloría General de la República, Y ESTE 14 
ENTE MEDIANTE EL OFICIO 07591 (DFOE-DL-0774), RESPONDE AL 15 
CONCEJO MUNICIPAL QUE DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA 16 
CITADA Y LOS COMENTARIOS EXPUESTOS ES CRITERIO DEL 17 
ÓRGANO CONTRALOR QUE NO LE CORRESPONDE ASUMIR NI 18 
RESOLVER LA PRESUNTA DIFERENCIA QUE SE MENCIONA EN LA 19 
GESTIÓN RECIBIDA, INSTA Y RECUERDA TANTO AL CONCEJO 20 
MUNICIPAL DE QUEPOS (COMO JERARCA) Y AL AUDITOR INTERNO, 21 
EL DEBER ESTABLECIDO EN EL TRANSITORIO II DE REALIZAR LOS 22 
AJUSTES PERTINENTES EN LA NORMATIVA INSTITUCIONAL QUE 23 
SEAN NECESARIOS, SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS CLARAMENTE 24 
ESTABLECIDOS, PARA CUMPLIR CON LO AHÍ REGULADO. NO SE 25 
OMITE MANIFESTAR QUE EL PLAZO DE UN AÑO ESTABLECIDO EN 26 
DICHO TRANSITORIO EMPEZÓ A PARTIR DEL 13 DE AGOSTO DEL 27 
2018, MOMENTO EN QUE SE PUBLICÓ LA RESOLUCIÓN N.° R-DC-83-28 
2018, EN EL ALCANCE N.° 143 DEL DIARIO OFICIAL LA GACETA, QUE 29 
CORRESPONDE A LOS LINEAMIENTOS SOBRE GESTIONES QUE 30 
INVOLUCRAN A LA AUDITORÍA INTERNA PRESENTADAS ANTE LA 31 
CGR.”-- 32 

SIENDO ENTONCES QUE EL CONCEJO MUNICIPAL COMO JERARCA DEL 33 
AUDITOR DEBE PONERSE DE ACUERDO CON EL AUDITOR INTERNO EN 34 
ESTE TEMA, ESTA COMISIÓN RESPETUOSAMENTE RECOMIENDA AL 35 
CONCEJO MUNICIPAL, LO SIGUIENTE: -- 36 

COMUNICAR AL LIC. JEISON ALPÍZAR VARGAS. AUDITOR MUNICIPAL, QUE 37 
DEBE PRESENTAR AL CONCEJO MUNICIPAL UNA PROPUESTA DE 38 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA AUDITORÍA 39 
INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, AJUSTANDOSE A LO QUE 40 
DICTA LA RESOLUCIÓN R-DC-83-2018 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE 41 
LA REPÚBLICA, OTORGADOLE COMO PLAZO MÁXIMO DE PRESENTACIÓN 42 
AL 30 DE MARZO DE 2020. -- 43 
Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos” ---  44 

ACUERDO NO. 43.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos el 45 
dictamen CMAJ-100-2019 de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR 46 
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TANTO: COMUNICAR AL LIC. JEISON ALPÍZAR VARGAS. AUDITOR 1 
MUNICIPAL, QUE DEBE PRESENTAR AL CONCEJO MUNICIPAL UNA 2 
PROPUESTA DE REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 3 
LA AUDITORÍA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, 4 
AJUSTANDOSE A LO QUE DICTA LA RESOLUCIÓN R-DC-83-2018 DE LA 5 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, OTORGADOLE COMO PLAZO 6 
MÁXIMO DE PRESENTACIÓN AL 30 DE MARZO DE 2020. Se acuerda lo anterior 7 
por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------------------  8 

Informe 21. Dictamen ALCM-108-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 9 
del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)  10 

Me refiero al acuerdo No. 09, Artículo Cuarto, Tramitación Urgente, adoptado por el 11 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.325-2019, celebrada el día martes 12 
08 de octubre de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 13 
oficio CEPDA-073-2019, de la Señora Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área, 14 
Comisiones Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 15 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 16 
promovido por el diputado Oscar López denominado “LEY DE CREACIÓN DEL 17 
CERTIFICADO ÚNICO DE DISCAPACIDAD”, tramitado en el expediente No. 20.360.  18 

Resumen del Proyecto: 19 
En resumen, el proyecto tiene como objeto establecer un certificado único de 20 
discapacidad que le permita a las personas con discapacidad contar con un documento 21 
oficial que acredite su situación y les facilite el acceso a los beneficios de servicios 22 
selectivos, sociales, empleo, transporte, educación u otros que estén normados y que 23 
ofrezcan las instancias del sector público o privado en todo el país a las personas con 24 
discapacidad en particular.-- 25 
La acreditación de la discapacidad en el contexto actual y frente a los desafíos de una 26 
política social inclusiva es un reto nacional, que involucra no solo a las instituciones 27 
responsables de esta temática, sino a toda la sociedad. En ese contexto el proyecto de ley, 28 
con la finalidad de unificar criterios y procedimientos para la acreditación de la 29 
discapacidad, la que debe convertirse en una acreditación de uso universal, para acceder 30 
a todos los servicios públicos y privados de atención al público que por disposición legal 31 
y reglamentaria establezcan este requisito. Para ello, es necesario establecer la relación 32 
entre la deficiencia física, mental, intelectual o sensorial de las personas con discapacidad 33 
y las facilidades o las barreras (actitudinales, políticas, jurídicas, administrativas, 34 
organizacionales, de servicios de apoyo, tecnológicas, de transporte, del espacio físico, 35 
de información y comunicación) que se producen en el entorno, incluyendo en este los 36 
servicios públicos, que en definitiva determinan el acceso a los derechos y prestaciones 37 
de las políticas universales. Desde el punto de vista técnico, se debe aclarar que en la 38 
definición de estas variables se debe utilizar la Clasificación Internacional del 39 
Funcionamiento, de la discapacidad y la Salud (CIF) de la Organización Mundial de la 40 
Salud. No obstante, en lo filosófico e ideológico tal clasificación se debe armonizar con 41 
la concepción del modelo social de la discapacidad y su enfoque de los derechos 42 
humanos, el cual enuncia que son las condiciones de accesibilidad del entorno, las que 43 
determinan ventajas o desventajas en las actividades y la participación de las personas 44 
con discapacidad y no sus deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales.-- 45 
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Análisis de Fondo y Articulado: 1 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 2 

• Que efectivamente la centralización y unificación de procedimientos viene 3 
a ser un aspecto relevante para cualquier ciudadano, y con mayor razón aquellos 4 
que tienen algún tipo de discapacidad. Generar inclusión y facilitar las 5 
herramientas correspondientes para los trámites de este sector de la población 6 
costarricense, debe considerarse una prioridad en el Estado costarricense.-------- 7 
 8 

Conclusiones y Recomendaciones: 9 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 10 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 11 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 12 
caso.-- 13 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 14 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 15 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 16 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 17 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 18 
el proyecto de ley.  19 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal” -- 20 

ACUERDO NO. 44.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 21 
términos el Dictamen ALCM-108-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 22 
Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por el diputado 23 
Oscar López denominado “LEY DE CREACIÓN DEL CERTIFICADO ÚNICO DE 24 
DISCAPACIDAD”, tramitado en el expediente No. 20.360. Se acuerda lo anterior por 25 
unanimidad (cinco votos).--------------------------------------- --------------------------------- 26 

Informe 22. Dictamen ALCM-109-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 27 
del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)  28 

Me refiero al acuerdo No. 10, Artículo Cuarto, Tramitación Urgente, adoptado por el 29 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.325-2019, celebrada el día martes 30 
08 de octubre de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 31 
oficio AL-DCLEAGRO-027-2019, de la Señora Cinthya Díaz Briceño, Jefa de Área, 32 
Comisiones Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 33 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 34 
promovido por varios diputados denominado “LEY PARA EL  APROVECHAMIENTO 35 
SOSTENIBLE DE LA PESCA DE CAMARÓN EN COSTA RICA”, tramitado en el 36 
expediente No. 21.478. -- 37 

Resumen del Proyecto: 38 
En resumen, ley propone reformar y adicionar algunos artículos de la Ley No. 8436, Ley 39 
de Pesca y Acuicultura de 1 de marzo de 2005, relacionados con la pesca semiindustrial 40 
camaronera, con el propósito de dar solución al problema social, económico y ambiental 41 
generado en las zonas costeras por la suspensión de esta actividad económica por más de 42 
cinco años.--------------------------------------------------------------------------------------------43 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 
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Esto por cuanto la actividad se vio afectada por la sentencia No. 10540-2013 de las quince 1 
horas y cincuenta minutos del siete de agosto de dos mil trece, mediante la cual la Sala 2 
Constitucional, anula tres incisos de la Ley de Pesca y Acuicultura No. 8436, de 1 de 3 
marzo de 2005, que facultaban al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura 4 
(INCOPESCA) el otorgamiento de licencias de pesca de camarón utilizando redes de 5 
arrastre, el “Por tanto” de dicha resolución indica que:-- 6 

 “Se declara con lugar la acción.  En consecuencia, se declara inconstitucional la 7 
frase “del camarón con red de arrastre”, del punto d) inciso 27 del artículo 2 y del 8 
inciso d) del artículo 43, así como los incisos a) y b) del ordinal 47 todos de la 9 
Ley de Pesca y Acuicultura, Ley 8436 de 1º de marzo de 2005.  De conformidad 10 
con el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional esta sentencia es 11 
declarativa y retroactiva a la fecha de vigencia de las normas citadas, sin perjuicio 12 
de derechos adquiridos de buena fe.  En consecuencia, a partir de la notificación 13 
de esta sentencia, el INCOPESCA no podrá otorgar ningún permiso, 14 
autorización o licencia nuevos, renovar los vencidos o reactivar los inactivos, 15 
para la pesca de camarón con redes de arrastre.  En consideración a los derechos 16 
adquiridos de buena fe, los permisos, autorizaciones y licencias vigentes 17 
conservarán su validez y vigencia hasta el vencimiento del plazo otorgado a cada 18 
una de ellas, siempre que los titulares de los mismos ejerzan la actividad con 19 
absoluta sujeción al ordenamiento jurídico que se dicten sobre la materia y 20 
condicionado a que adopten, si fuera científicamente posible, las tecnologías más 21 
amigables posibles con el ambiente bajo la supervisión del INCOPESCA; una vez 22 
expirado el plazo de vigencia, no podrán ser prorrogadas.  Lo anterior no obsta 23 
que mediante la correspondiente reforma legal, en el futuro se puedan 24 
reinstaurar las categorías A y B anuladas condicionado a que se haga 25 
referencia expresa a la obligación de utilizar dispositivos para la disminución 26 
de la captura incidental (Bycatch Reduction Devices), respecto de los cuales de 27 
manera previa a una reforma legal y con el correspondiente respaldo científico y 28 
tecnológico, se demuestre una reducción significativa de dicha captura incidental 29 
que sea compatible con un desarrollo sostenible democrático.  Al respecto, se debe 30 
advertir que, en el estado actual de la tecnología, no todo dispositivo de este tipo 31 
cumple tal requerimiento ni tiene la misma efectividad.”-- 32 

En consecuencia, para cumplir con lo estipulado por la Sala Constitucional en materia de 33 
disminución de captura de fauna de acompañamiento, es posible facultar al INCOPESCA 34 
para que emita licencias de captura de camarón a las embarcaciones que cumplan 35 
estrictamente con el diseño del arte de pesca Experimental 1 por alcanzar una reducción 36 
de la faca de un 66.5% para camarón Pinky y de 65.7% para camarón Fidel.-- 37 
Consideran los proponentes que con estas reformas se da acatamiento a las 38 
recomendaciones derivadas de la investigación técnico científico realizada por el 39 
INCOPESCA, de manera que la actividad de pesca de camarón se pueda realizar en forma 40 
sostenible y cumpliendo con el principio de Desarrollo Sostenible Democrático y 41 
estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.-- 42 

Análisis de Fondo y Articulado: 43 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 44 

• A todas luces el proyecto de ley, no se considera conveniente puesto que 45 
faculta una actividad que se dirige más hacia una actividad comercial con difícil 46 
control sobre el daño natural que puede ocasionar. Los controles que se pretendan 47 
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establecer van a ser insuficientes ante el daño que se puede producir y 1 
evidentemente esto generaría una transgresión al artículo 50 de la Constitución 2 
Política de nuestro ordenamiento jurídico. Resulta notorio el quebranto a dicho 3 
artículo por más que se intente disimular.-- 4 

Conclusiones y Recomendaciones: 5 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 6 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 7 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 8 
caso.-- 9 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 10 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 11 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 12 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 13 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 14 
apoyar o no el proyecto de ley. -- 15 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal” -- 16 

ACUERDO NO. 45.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 17 
términos el Dictamen ALCM-109-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 18 
Concejo Municipal. POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley promovido por varios 19 
diputados denominado “LEY PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA 20 
PESCA DE CAMARÓN EN COSTA RICA”, tramitado en el expediente No. 21.478. Se 21 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).---------------------------------------  22 

Informe 23. Dictamen ALCM-110-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 23 
del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------ 24 
Me refiero al acuerdo No. 11, Artículo Cuarto, Tramitación Urgente, adoptado por el 25 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.325-2019, celebrada el día martes 26 
08 de octubre de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 27 
oficio AL-CPAS-650-2019, de la Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área, Comisiones 28 
Legislativas II, Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del 29 
Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados 30 
denominado “LEY PARA LA CREACIÓN DE ALBERGUES PARA LAS PERSONAS 31 
EN SITUACIÓN DE ABANDONO Y SITUACIÓN DE CALLE”, tramitado en el 32 
expediente No. 21.129. -- 33 

Resumen del Proyecto: 34 
El proyecto de ley busca realizar una reforma al Código Municipal adicionado como una 35 
más de sus facultades, la creación y acondicionamiento de albergues temporales, para las 36 
personas en situación de abandono y situación de calle, un claro ejemplo de la 37 
operatividad de dicho sistema lo constituye la Municipalidad de San José, que ha puesto 38 
en práctica la iniciativa del centro dormitorio que ofrece cerca de 100 espacios por noche 39 
para que estas personas se duchen y duerman en condiciones propicias, es por ello que 40 
considerando la necesidad impostergable de las personas en la condición descrita es que 41 
se realiza esta reforma para que todas municipalidades del país creen alberges temporales, 42 
autorizándolas por medio de esta ley para presupuestar en sus respectivos planes 43 
operativos las acciones necesarias para poder cumplir con la obligación creada, asimismo 44 
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se dispone que podrán financiarse mediante las donaciones de bienes o recursos 1 
provenientes de instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, así como 2 
de las instituciones y organizaciones no gubernamentales, personas físicas o jurídicas; y 3 
del presupuesto para obras especificas designado en los presupuestos ordinarios y 4 
extraordinarios de la República.-- 5 
El proyecto reforma los artículos 4 y 71 del Código Municipal, Ley N.° 7794, de 18 de 6 
mayo de 1998.--------------------------------------------------------------------------------------- 7 
 8 
Análisis de Fondo y Articulado: 9 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 10 

• El proyecto se visualiza como positivo, por cuanto incluye la facultad a las 11 
municipalidades de disponer de bienes municipales para el desarrollo de este tipo 12 
de actividad o atención de este sector de la población costarricense. 13 
• De esta forma, las municipalidades estarían pudiendo atender una 14 
problemática que aqueja muchos cantones, dando el traste con muchas actividades 15 
positivas como lo es el deporte, cultura, turismo y otros. El poder establecer 16 
programas, albergues o la atención de esas personas puede generar un punto 17 
positivo en la percepción del turista, además que se da atención a un sector que se 18 
considera vulnerable.-- 19 

Conclusiones y Recomendaciones: 20 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 21 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 22 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 23 
caso.-- 24 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 25 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 26 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.-- 27 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 28 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 29 
el proyecto de ley. -- 30 
Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal”---------- 31 
ACUERDO NO. 46.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 32 
términos el Dictamen ALCM-110-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 33 
Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 34 
diputados denominado “LEY PARA LA CREACIÓN DE ALBERGUES PARA LAS 35 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE ABANDONO Y SITUACIÓN DE CALLE”, 36 
tramitado en el expediente No. 21.129. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 37 
votos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 

Informe 24. Informe de Labores, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 39 
Concejo Municipal, correspondiente al mes de noviembre; que textualmente dice: “(…)  40 
INFORME DE SERVICIOS 41 

(NOVIEMBRE 2019) 42 
1. Asistencia a sesiones:-- 43 

a. Del 05 de Noviembre 2019.-- 44 
b. Del 12 de Noviembre 2019.-- 45 
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c. Del 19 de Noviembre 2019 (ausencia justificada).-- 1 
d. Del 26 de Noviembre 2019.-- 2 

2. Dictamen ALCM-102-2019. Informe sobre el acuerdo No. 04, Artículo Cuarto, 3 
Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 4 
Ordinaria No.325-2019, celebrada el día martes 08 de octubre de 2019, en el que 5 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CG-126-2019, de la 6 
Señora Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área de las Comisiones Legislativas III 7 
de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del 8 
Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el diputado Otto 9 
Roberto Vargas Víquez denominado “LEY DE PARTICIPACIÓN 10 
CIUDADANA Y REPRESENTACIÓN COMUNAL”, tramitado en el 11 
expediente No. 21.167.-- 12 

3. Dictamen ALCM-103-2019. Informe sobre acuerdo No. 05, Artículo Cuarto, 13 
Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 14 
Ordinaria No.325-2019, celebrada el día martes 08 de octubre de 2019, en el que 15 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio HAC-510-2019, de 16 
la Señora Flor Sánchez Rodríguez, Jefa de Área, Comisiones Legislativas VI de 17 
la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del 18 
Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el diputado Erick 19 
Rodríguez Steller denominado “DEROGATORIA  DEL  TRANSITORIO  XIII  20 
DEL  CAPÍTULO  I  (DISPOSICIONES TRANSITORIAS AL TÍTULO  I  DE  21 
LA  PRESENTE  LEY,  LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO), 22 
DEL TÍTULO V (DISPOSICIONES TRANSITORIAS), DE LA LEY N.° 9635, 23 
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS”, tramitado en el 24 
expediente No. 21.576.-- 25 

4. Dictamen ALCM-104-2019. Informe sobre el acuerdo No. 08, Artículo Cuarto, 26 
Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 27 
Ordinaria No.325-2019, celebrada el día martes 08 de octubre de 2019, en el que 28 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPEM-052-2019, de 29 
la Señora Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área, Comisiones Legislativas III de 30 
la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del 31 
Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por los diputados Luis 32 
Ramón Carranza Cascante y Mario Castillo Méndez denominado “REFORMA 33 
DE LOS ARTÍCULOS 30 y 55 DE LA LEY N.° 7794, CÓDIGO  MUNICIPAL,  34 
DE  30  DE  ABRIL  DE  1998”, tramitado en el expediente No. 21.575.-- 35 

5. Dictamen ALCM-105-2019. Informe sobre el acuerdo No. 07, Artículo Cuarto, 36 
Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 37 
Ordinaria No.325-2019, celebrada el día martes 08 de octubre de 2019, en el que 38 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-C20993-361-39 
2019, de la Señora. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área, Comisiones Legislativas 40 
II de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del 41 
Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados 42 
denominado “LEY PARA EL USO DE MATERIALES RECICLADOS EN 43 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL (LEY DE PAVIMENTOS 44 
RECICLADOS)”, tramitado en el expediente No. 20.570.-- 45 

6. Dictamen ALCM-106-2019. Informe sobre el acuerdo No. 06, Artículo Cuarto, 46 
Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 47 
Ordinaria No.325-2019, celebrada el día martes 08 de octubre de 2019, en el que 48 
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se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio HAC-490-2019, de 1 
la Señora Flor Sánchez Rodríguez, Jefa de Área, Comisiones Legislativas VI de 2 
la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del 3 
Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el diputado 4 
Jonathan Prendas Rodríguez denominado “IMPLEMENTACIÓN DEL 5 
PRESUPUESTO BASE CERO PARA UNA PROGRAMACIÓN 6 
ESTRATÉGICA CON BASE EN RESULTADOS”, tramitado en el expediente 7 
No. 21.128.----------------------------------------------------------------------------------- 8 

7. Dictamen ALCM-107-2019. Informe de justificación con el Acta de Defunción 9 
(Código Dictamen: 2563009), en la cual se verifica el fallecimiento de mi abuelo. 10 
Lo anterior con la finalidad de justificar mi ausencia a la Sesión Ordinaria 329-11 
2019 del Concejo Municipal de Quepos, celebrada el día 29 de octubre del 2019.  12 

8. Dictamen ALCM-108-2019. Informe sobre el acuerdo No. 09, Artículo Cuarto, 13 
Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 14 
Ordinaria No.325-2019, celebrada el día martes 08 de octubre de 2019, en el que 15 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CEPDA-073-2019, 16 
de la Señora Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área, Comisiones Legislativas III 17 
de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del 18 
Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el diputado Oscar 19 
López denominado “LEY DE CREACIÓN DEL CERTIFICADO ÚNICO DE 20 
DISCAPACIDAD”, tramitado en el expediente No. 20.360.-- 21 

9. Dictamen ALCM-109-2019. Informe sobre el acuerdo No. 10, Artículo Cuarto, 22 
Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 23 
Ordinaria No.325-2019, celebrada el día martes 08 de octubre de 2019, en el que 24 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-DCLEAGRO-25 
027-2019, de la Señora Cinthya Díaz Briceño, Jefa de Área, Comisiones 26 
Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 27 
y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por 28 
varios diputados denominado “LEY PARA EL  APROVECHAMIENTO 29 
SOSTENIBLE DE LA PESCA DE CAMARÓN EN COSTA RICA”, tramitado 30 
en el expediente No. 21.478.-- 31 

10. Dictamen ALCM-110-2019. Informe sobre el acuerdo No. 11, Artículo Cuarto, 32 
Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 33 
Ordinaria No.325-2019, celebrada el día martes 08 de octubre de 2019, en el que 34 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-CPAS-650-35 
2019, de la Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área, Comisiones Legislativas II, 36 
Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo 37 
Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados 38 
denominado “LEY PARA LA CREACIÓN DE ALBERGUES PARA LAS 39 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE ABANDONO Y SITUACIÓN DE CALLE”, 40 
tramitado en el expediente No. 21.129.-- 41 

11. Asistencia y Asesoría Legal en las reuniones de las Comisiones de Zona Marítimo 42 
Terrestre, Hacienda y Presupuestos, y Asuntos Jurídicos. Asimismo, se colaboró 43 
con la redacción y fundamentación de ciertos dictámenes emitidos por cada una 44 
de las comisiones.-- 45 

Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal”-- 46 
ACUERDO NO. 47.: EL CONCEJO ACUERDA. Dispensar de trámite de Comisión 47 
y Aprobar el informe de labores del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo 48 
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Municipal, correspondiente al mes de noviembre, así mismo la erogación del pago 1 
respectivo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  Moción de orden 2 
del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 3 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 4 
FIRME. -----------------------------------------------------------------------------------------------  5 

Informe 25. Oficio OMA-ECR-003-2019, del Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde 6 
Municipal A.I.; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------- 7 

Asunto: Modificación Presupuestaria No.08 -2019.   8 
Estimados (as) señores (as): -- 9 
Quien suscribe Erick Cordero Ríos, cédula 1-0839-0777, en calidad de Alcalde a.i. de la 10 
Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-042111, mediante 11 
la presente les remito para su análisis y aprobación la modificación presupuestaria No.08-12 
2019 por un monto de ¢42.631.849,73 (cuarenta y dos millones seiscientos treinta y un 13 
mil ochocientos cuarenta y nueve colones con 73/100), tal y como se aprecia en Anexo 1 14 
(documento adjunto);  los cuales corresponden en su totalidad a recursos propios. -- 15 
Dichos movimientos se muestran a continuación: -- 16 

1. Se disminuyó un monto total de ¢19.702.607,76 de los siguientes rubros 17 
presupuestarios del programa de “Administración General” (ver de la línea 1 18 
de a la 6 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), mismos que 19 
quedarían ociosos según proyección de egresos realizada recientemente al 31 20 
de diciembre del 2019:-- 21 

 22 
2. De lo disminuido en el punto 1 indicado anteriormente se reforzaron los 23 

códigos presupuestarios del programa Administración General a saber 24 
Servicios generales, Transporte dentro del país, Útiles y materiales de oficina 25 
y cómputo; por un monto total de ¢3.300.000,00  (ver de la línea 7 a la 9 de 26 
modificación presupuestaria adjunta Anexo 1) tal y como se detalla a 27 
continuación:-- 28 

 29 

Línea Rubro Presupuestario Monto que rebaja

1 Salario escolar (Adminstración General) 6.662.581,86

2 Información (Adminstración General) 1.300.000,00

3 Otros servicios de gestión y apoyo (Adminstración General) 4.871.870,00

4 Transporte en el exterior (Adminstración General) 1.422.944,00

5 Viáticos en el exterior (Adminstración General) 3.458.516,40

6 Reintegros o devoluciones (Adminstración General) 1.986.695,50

Total 19.702.607,76

Línea Rubro Presupuestario Monto que aumenta

7 Servicios generales (Administración General) 500.000,00

8 Transporte dentro del país (Adminstración General) 1.800.000,00

9

Útiles y materiales de oficina y cómputo (Administración 

General) 1.000.000,00

Total 3.300.000,00
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3. De lo disminuido en el punto 1 indicado anteriormente se aumentó la reserva 1 
presupuestaria para el proyecto “Construcción de un Centro de Monitoreo en 2 
Fuerza Pública”; por un monto total de ¢6.000.000,00  (ver línea 10 de 3 
modificación presupuestaria adjunta Anexo 1) esto para el proyecto de video 4 
vigilancia, en el marco del convenio denominado “Convenio Marco de 5 
Cooperación Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Seguridad 6 
Ciudadana en el Cantón de Quepos, entre la Municipalidad de Quepos, la 7 
Asociación Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Aguirre y el 8 
Ministerio de Seguridad Pública”.---------------------------------------------------- 9 

4. De lo disminuido en el punto 1 indicado anteriormente se reforzaron los 10 
códigos presupuestarios del programa Educativos, Culturales y Deportivos a 11 
saber Alimentos y bebidas por ¢2.000.000,00 (para las celebraciones de las 12 
fiestas de navidad en las diferentes comunidades del Cantón) y Textiles y 13 
vestuarios ¢600.000,00 (para copatrocinio de Uniformes a la Banda Evolución 14 
Ritmo y Sabor Quepeño, misma que representará al Cantón de Quepos en 15 
diferentes lugares del país); por un monto total de ¢2.600.000,00  (ver de la 16 
línea  11 a la 12 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1) tal y como 17 
se detalla a continuación:-- 18 

 19 
5. De lo disminuido en el punto 1 indicado anteriormente se reforzaron los 20 

códigos presupuestarios del programa Aseo de Vías a saber Otros productos 21 
químicos  por ¢50.000,00; y Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 22 
del programa Servicios Sociales y Complementarios por ¢1.350.000,00 (para 23 
reportes nuevos);  (ver de la línea  13 a la 14 de modificación presupuestaria 24 
adjunta Anexo 1).-- 25 

6. De lo disminuido en el punto 1 indicado anteriormente se reforzaron los 26 
códigos presupuestarios del programa Seguridad y Vigilancia Comunal a 27 
saber Tiempo Extraordinario y su reserva de aguinaldo y cargas sociales por 28 
¢1.915.050,00  (para las celebraciones de fin de año), así como Herramientas 29 
e instrumentos por ¢40.000,00 y Útiles y materiales de limpieza por 30 
¢40.000,00; para un monto total de ¢1.985.050,00   (ver de la línea  15 a la 23 31 
de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1) tal y como se detalla a 32 
continuación:-- 33 

 34 

Línea Rubro Presupuestario Monto que aumenta

11 Alimentos y bebidas (Educativos, Culturales y Deportivos 2.000.000,00

12 Textiles y vestuarios (Educativos, Culturales y Deportivos 600.000,00

Total 2.600.000,00

Línea Rubro Presupuestario Monto que aumenta

15 Tiempo Extraordinario (Seguridad y vigilancia comunal) 1.500.000,00

16 Decimotercer mes (Seguridad y vigilancia comunal) 124.950,00

17

Contribuc. Patron. al Seguro de Salud de CCSS 9,25% 

(Seguridad y vigilancia comunal) 138.750,00

18

Contribuc. Patron. Banco Popular y de Desar. Comunal 

0,50% (Seguridad y vigilancia comunal) 7.500,00

19

Aporte Patron. al Seguro de Pensiones de CCSS 5.09% 

(Seguridad y vigilancia comunal) 76.350,00

20

Aporte Patron.al Regim.Obligatorio de Pens.Compl.1.5% 

(Seguridad y vigilancia comunal) 22.500,00

21

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 

(Seguridad y vigilancia comunal) 45.000,00

22

Herramientas e instrumentos (Seguridad y vigilancia 

comunal) 40.000,00

23

Útiles y materiales de limpieza (Seguridad y vigilancia 

comunal) 30.000,00

Total 1.985.050,00
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7. De lo disminuido en el punto 1 indicado anteriormente se reforzaron los 1 
códigos presupuestarios del programa Desarrollo Urbano a saber Tiempo 2 
Extraordinario y su reserva de aguinaldo y cargas sociales por ¢1.915.050,00  3 
(para las celebraciones y preparativos de fin de año), así como Servicio de 4 
agua y alcantarillado por ¢950.000,00 y Servicio de energía eléctrica por 5 
¢1.552.507,76; para un monto total de ¢ 4.417.557,76 (ver de la línea  24 a la 6 
32 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1) tal y como se detalla a 7 
continuación: -- 8 

 9 
8. Se disminuyó un monto total de ¢ 5.929.241,97 de los siguientes rubros 10 

presupuestarios del programa de “Caminos y Calles” (ver de la línea 33 de a 11 
la 35 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), mismos que quedarían 12 
ociosos según proyección de egresos realizada recientemente al 31 de 13 
diciembre del 2019:-- 14 

 15 
9. De lo disminuido en el punto 8 indicado anteriormente se reforzaron los 16 

códigos presupuestarios del mismo programa de Caminos y Calles a saber 17 
cargas sociales por ¢ 1.315.097,99   (ver de la línea 36 a la 40 de modificación 18 
presupuestaria adjunta Anexo 1), así como Combustibles y Lubricantes por 19 
¢4.614.143,98 (ver línea  40 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1. 20 

10. Se disminuyó parcialmente ¢2.000.000,00 del rubro presupuestario Otras 21 
construcciones, adiciones y mejoras del programa de Mercado Municipal (ver 22 
línea 42 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), mismos que 23 
quedarían ociosos según proyección de egresos realizada recientemente al 31 24 
de diciembre del 2019.-- 25 

11. De lo disminuido en el punto “10” descrito anteriormente, se aumentó en el 26 
mismo Mercado Municipal  el rubro Mantenimiento de edificios, locales y 27 
terrenos por el mismo monto de ¢2.000.000,00 tal y como se aprecia en línea 28 
43 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1.-- 29 

12. Se disminuyó ¢15.000.000,00 del proyecto Centro de Capacitación Quepos 30 
(ver línea 44 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), mismos que 31 

Línea Rubro Presupuestario Monto que aumenta

24 Tiempo Extraordinario (Desarrollo Urbano) 1.500.000,00

25 Decimotercer mes (Desarrollo Urbano) 124.950,00

26

Contribuc. Patron. al Seguro de Salud de CCSS 9,25% 

(Desarrollo Urbano) 138.750,00

27

Contribuc. Patron. Banco Popular y de Desar. Comunal 

0,50% (Desarrollo Urbano) 7.500,00

28

Aporte Patron. al Seguro de Pensiones de CCSS 5.09% 

(Desarrollo Urbano) 76.350,00

29

Aporte Patron.al Regim.Obligatorio de Pens.Compl.1.5% 

(Desarrollo Urbano) 22.500,00

30

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 

(Desarrollo Urbano) 45.000,00

31 Servicio de agua y alcantarillado (Desarrollo Urbano) 950.000,00

32 Servicio de energía eléctrica (Desarrollo Urbano) 1.552.507,76

Total 4.417.557,76

Línea Rubro Presupuestario Monto que rebaja

33 Seguros (Caminos y Calles) 1.761.437,19

34 Repuestos y accesorios (Caminos y Calles) 2.167.804,78

35 Equipo de transporte (Caminos y Calles) 2.000.000,00

Total 5.929.241,97
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quedarían ociosos según proyección de egresos realizada recientemente al 31 1 
de diciembre del 2019.-- 2 

13. De lo disminuido en el punto “12” descrito anteriormente, se aumentó reserva 3 
presupuestaria adicional del rubro Servicios generales del programa de 4 
Recolección de Basura (tomando previsiones por un pico de toneladas en el 5 
mes de diciembre) por el mismo monto de ¢15.000.000,00 tal y como se 6 
aprecia en línea 45 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1.-- 7 

Sin más que agregar, se despide,-- 8 
Sin más que agregar, se despide, -- 9 

Sr. Erick Cordero Ríos 10 
Alcalde Municipal a.i. de Quepos  11 

ANEXO 1: MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.08-2019 12 

  13 
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ACUERDO NO. 48.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 1 
de Hacienda y Presupuesto, el presente oficio OMA-ECR-003-2019, del Señor. Erick 2 
Cordero Ríos. Alcalde Municipal A.I., concerniente a la modificación presupuestaria 3 
No.08-2019, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se 4 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------ 5 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 6 

Iniciativa 01. Presentada por la Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria; 7 
que textualmente dice: “(…)  8 

En vista de que: el próximo viernes 29 de noviembre se realizara una capacitación sobre 9 
zona marítima. -- 10 

Mociono para: que el compañero Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, sea 11 
incluido en la lista de participantes de dicha capacitación. -- 12 

ACUERDO NO. 49.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 13 
iniciativa de la Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria. Se acuerda lo 14 
anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------- 15 

Iniciativa 02. Presentada por la Señora. Daniela Ceciliano Guido, Síndica Suplente, 16 
acogida por la Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora Propietaria; que textualmente dice: 17 
“(…)  18 

En vista de que: hay una denuncia en contra de Wanerger Martínez, sobre un vehículo 19 
municipal, cuando él fue empleado de la institución. -- 20 

Mociono para: ver en qué estado se encuentra dicha denuncia.”------------------------------ 21 

ACUERDO NO. 50.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 22 
iniciativa de la Señora. Daniela Ceciliano Guido, Síndica Suplente. Se acuerda lo 23 
anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------- 24 

Iniciativa 03. Presentada por el Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, 25 
acogida por la Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora Propietaria; que textualmente dice: 26 
“(…)  27 

En vista del deterioro total que presente el local para actividades en cancha de Londres y 28 
dado que el costo de ese proyecto consta de 12 millones de colones.  -- 29 

Mociono para que la Municipalidad pueda contribuir y así complementar lo que se 30 
necesita para terminar ese proyecto. El Comité Cantonal de Recreación y Deportes 31 
Quepos tiene presupuesto para un cincuenta por ciento (seis millones) de construcción, 32 
solicito a esta municipalidad el otro cincuenta por ciento, y así contar con una obra de 33 
calidad y de beneficio comunal.-------------------------------------------------------------------- 34 
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ACUERDO NO. 51.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 1 
Municipal, la presente iniciativa del Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, 2 
a fin de que verifique la existencia de contenido presupuestario para atender lo solicitado 3 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------- 4 

CIERRE DE LA SESIÓN.  5 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número trescientos 6 
treinta y siete- dos mil diecinueve, del martes veintiséis de noviembre del año dos mil 7 
diecinueve, al ser las dieciocho horas con treinta y cinco minutos.--------------------------- 8 

 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
______________________                                               _________________________ 18 
Alma López Ojeda                 Jonathan Rodríguez Morales  19 
Secretaria                                                 Presidente Municipal 20 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 


