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Acta N° 020-2020 Ordinaria
04-08-2020
Periodo 2020-2024
SESIÓN ORDINARIA Nº 020-2020: Acta de la Sesión Ordinaria cero veinte-dos mil veinte,
celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el Salón de Sesiones del Palacio
Municipal de Quepos, el martes cuatro de agosto de dos mil veinte, dando inicio a las diecisiete
horas con seis minutos. Contando con la siguiente asistencia:

5

Regidores Propietarios

Regidores Suplentes

6
7
8
9
10

Kenneth Pérez Vargas,
Yanssi Rodríguez Brenes,
Hugo Arias Azofeífa
Rigoberto León Mora
Niria Fonseca Fallas

11

Síndicos Propietarios

Síndicos Suplentes

12
13
14

Dixon Espinoza Cordero
Guillermo Díaz Gómez
Allen Jiménez Zamora

Diana Canales Lara

15

Personal Administrativo

16
17
18

Señora. Vera Elizondo Murillo, Alcaldesa a.i. de Quepos
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria del Concejo Municipal de Quepos

19

AUSENTES

20
21
22
23

Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos
Señora. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria. Distrito Savegre
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Presidente
Vicepresidenta

Kevin Gannon Vargas
Stiven Méndez Barboza
María Isabel Sibaja Arias
Elisa Madrigal Ortíz
José Rafael León Mora

Acta N° 020-2020 Ordinaria
04-08-2020
Periodo 2020-2024
1

ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM

2
3
4

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas
con seis minutos del martes cuatro de agosto de dos mil veinte da inicio a la presente
Sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------------

5

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES

6

Acta de la Ordinaria No. 018-2020, del día martes 28 de julio de 2020------------------

7
8

No existiendo aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba con cinco
votos el: Acta de la Ordinaria No. 018-2020, del día martes 28 de julio de 2020.----------

9

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 019-2020, del día miércoles 29 de julio de 2020

10
11
12

No existiendo aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba con cinco
votos el: Acta de la Sesión Extraordinaria No. 019-2020, del día miércoles 29 de julio de
2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

13

ARTICULO III. AUDIENCIAS

14
15
16
17
18

Audiencia 01. Atención de forma virtual a la señora Priscila Pinto Promotora Social de
DINADECO, Quepos; quien en conjunto con las señoras Ana Carolina Méndez Montero
del departamento de ASADAS del A y A, Geraldine Cháves del IFMDL-UNED, Karla
Prendas Matarrita, Directora Regional de Desarrollo Comunal de DINADECO y Lourdes
Cháves Avilés, directora de la UNED, exponen lo siguiente:

19
-2-

Acta N° 020-2020 Ordinaria
04-08-2020
Periodo 2020-2024

1

2

3
-3-

Acta N° 020-2020 Ordinaria
04-08-2020
Periodo 2020-2024

1

2

3
-4-

Acta N° 020-2020 Ordinaria
04-08-2020
Periodo 2020-2024

1

2
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6
7
8

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Manifestar el voto apoyo por parte
de la Municipalidad de Quepos, al proyecto denominado “Fortalecimiento de la
Ciudadanía Activa del Distrito de Savegre 2020-2021 (FCADS), impulsado por las
Instituciones Acueductos y Alcantarillados, DINADECO, UNED, e Instituto de
Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED. Se acuerda lo
anterior por unanimidad (cinco votos).---------------------------------------------------------

9

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE

10
11
12
13

Asunto 01. Oficio MQ-ALCV-436-2020, suscrito por la señora. Vera Elizondo Murillo,
Alcaldesa Municipal A.I. de Quepos, mediante el que se remite el oficio MQ-UTH-3062020, suscrito por la Licda. Diana Ramírez Pérez, Jefe a.i. Unidad de Talento Humano
Municipal; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------

14
15

“Por medio de la presente le saludo y le comunico que visto la incapacidad
n°A00259420000253 del señor Jong Kwan Kim Jin, cédula 8-0074-0987, Alcalde
-5-
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Municipal, desde el 04 de agosto 2020 al 20 de agosto 2020 (17 días); se le comunica
que estos días deberá asumir funciones como Alcaldesa Municipal a.i., esto según lo
establece el Código Municipal: -------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 14.- Denomínese alcalde municipal al funcionario ejecutivo indicado en
el artículo 169 de la Constitución Política.-----------------------------------------------------Existirán dos vicealcaldes municipales: un(a) vicealcalde primero y un(a) vicealcalde
segundo. El (la) vicealcalde primero realizará las funciones administrativas y operativas
que el alcalde titular le asigne; además, sustituirá, de pleno derecho, al alcalde
municipal en sus ausencias temporales y definitivas, con las mismas responsabilidades
y competencias de este durante el plazo de la sustitución. En los casos en que el o la
vicealcalde primero no pueda sustituir al alcalde, en sus ausencias temporales y
definitivas, el o la vicealcalde segundo sustituirá al alcalde, de pleno derecho, con las
mismas responsabilidades y competencias de este durante el plazo de la sustitución.
En los concejos municipales de distrito, el funcionario ejecutivo indicado en el artículo
7 de la Ley N° 8173, es el intendente distrital quien tendrá las mismas facultades que el
alcalde municipal. Además, existirá un(a) viceintendente distrital, quien realizará las
funciones administrativas y operativas que le asigne el o la intendente titular; también
sustituirá, de pleno derecho, al intendente distrital en sus ausencias temporales y
definitivas, con las mismas responsabilidades y competencias de este durante el plazo de
la sustitución.---------------------------------------------------------------------------------------Todos los cargos de elección popular a nivel municipal que contemple el ordenamiento
jurídico serán elegidos popularmente, por medio de elecciones generales que se
realizarán el primer domingo de febrero, dos años después de las elecciones nacionales
en que se elija a las personas que ocuparán la Presidencia y las Vicepresidencias de la
República y a quienes integrarán la Asamblea Legislativa. Tomarán posesión de sus
cargos el día 1º de mayo del mismo año de su elección, por un período de cuatro años, y
podrán ser reelegidos. (El resaltado no es del original).-------------------------------------Por lo anterior, es que se comunica la sustitución para lo que corresponda. Adjunto copia
de la respectiva incapacidad.” ---------------------------------------------------------------------

30
31
32

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio
MQ-UTH-306-2020, suscrito por la Licda. Diana Ramírez Pérez, Jefe a.i. Unidad de
Talento Humano Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).----

33
34

Asunto 02. Oficio MQ-PM-058-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez
Vargas, Presidente Municipal; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------

35
36
37
38
39
40
41

“En vista de que el Gobierno de la República ha flexibilizado los alcances del decreto
ejecutivo N°42227-MP-S de declaratoria de Estado de Emergencia Nacional en todo el
territorio de la República de Costa Rica, debido a la situación de emergencia sanitaria
producto de la enfermedad COVID-19, razón por la cual, debe empezar a la reapertura y
sacar a la población del confinamiento; eso sí primero que todo manteniendo la tarea de
protegernos entre todos para disminuir las posibilidades de contagio y evitar que se
propague, sobre todo en las poblaciones más vulnerables. ------------------------------------

42
43

Se propone como sigue el siguiente protocolo para las sesiones municipales y uso de
espacios públicos de nuestro cantón para el mes de agosto del año 2020:--------------6-
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1. En razón de que el salón de sesiones del Concejo Municipal de Quepos no cumple
con medidas mínimas que garanticen una distancia adecuada conforme los criterios
técnicos de los expertos en salud y las condiciones de trabajo hacen riesgosa no solo
la atención de esta emergencia, sino de eventuales siniestros, no permitir el ingreso
de público a las sesiones ordinarias y/o extraordinarias del Concejo Municipal de
Quepos del 04 al 28 de agosto del 2020.-2. Para cumplir con el principio de publicidad, se anuncia a la ciudadanía en general
que en el sitio web de la Municipalidad https://muniquepos.go.cr/ se publican las actas
oficiales, así mismo que se transmitirán las sesiones a través de cabletica canal ocho.
Además
se
pueden
accesar
a
través
del
sitio
https://www.youtube.com/channel/UC7iOPKmozI1eYXFUGM46ozw . Se reitera
además que el único personero permitido para que se presente a realizar la grabación
de las sesiones, en este caso de Cabletica por contrato administrativo existente, debe
acatar las medidas higiénicas dictadas por el Ministerio de Salud. -- Se solicita a la Administración municipal coordinar con dicho medio televisivo,
la herramienta tecnológica requerida que permita transmitir por la página oficial
de la Municipalidad de Quepos, esto bajo las siguientes condiciones:-- Si los medios periodísticos locales así tienen a bien, pueden solicitar a la
Administración Municipal el enlace y retransmitir las sesiones por sus
plataformas virtuales. -3. Se reanudan las audiencias presenciales a sesiones ordinarias únicamente en
casos de que sean temas sumamente importantes o con plazos establecidos bajo las
siguientes condiciones:-- Se dispone un máximo de una audiencia por sesión ordinaria, a la cual
únicamente podrá asistir una persona por audiencia otorgada. -- Cada audiencia tendrá un máximo de 5 minutos cronometrados. -- Cada persona que se le otorgue audiencia traerá su presentación magistral y si
fuese el caso se le solicita que si tiene una presentación digital se envía
previamente para que cada regidor (a), sindico (a), lo posean en sus celulares
- Cada persona que se le otorgue audiencia debe portar su mascarilla u/o careta y
además será sometida a la prueba de temperatura-- Después de cada audiencia la persona debe retirarse del recinto del concejo
municipal-4. En el caso de las juramentaciones se harán de la siguiente forma:-- Comisionar a la administración Municipal en la figura del Alcalde Municipal
para que juramente en cualquier hora de los días hábiles, bajo cita previa
adquirida con la secretaria de la Alcaldía-- El presidente del concejo estará todos los martes de 4:00 pm a 4:30 pm
juramentando aquellas personas que por razones especiales necesite un trámite
de carácter urgente. -5. Respecto a la correspondencia se trabajará de la siguiente forma:
- Se instruye a la Secretaría del Concejo Municipal remitir, previo al inicio de
toda sesión ordinaria, la correspondencia a los regidores y síndicos, con la
observación de que el corte de recepción de correspondencia se hace el día
viernes anterior a la sesión, a las 3:00pm, para remitirla al Concejo Municipal
y Alcaldía. ------------------------------------------------------------------------------
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-

La misma que será incorporada al acta y dispensada de trámite de lectura. Esta
medida será aplicada hasta nuevo aviso con el fin de reducir el tiempo de
concentración en el salón de sesiones. -- Los miembros del Concejo Municipal deben comprometerse a respetar la
legislación en materia de protección de datos, las políticas de privacidad y de
seguridad de la información que la Municipalidad de Quepos ha
implementado, como también a utilizar los datos a los que tenga acceso, única
y exclusivamente para cumplir con sus obligaciones para con La
Municipalidad de Quepos, así como a no ceder en ningún caso a terceras
personas los datos de carácter personal a los que tenga acceso, ni tan siquiera
a efectos de su conservación.-6. Reiterar a los miembros del Concejo Municipal de Quepos atender los lineamientos
oficiales de las autoridades de salud para la prevención del Coronavirus y solicitarles
NO acudir a las sesiones municipales si presentan síntomas de enfermedades. -7. Limitar la atención directa al público en las instalaciones del Concejo Municipal y
la Secretaría del Concejo Municipal, razón por la cual, los medios oficiales de entrega
de documentación, consultas y servicio al público será brindado gustosamente por los
funcionarios de la Secretaría por medio del correo electrónico:
concejo@muniquepos.go.cr, así como al teléfono: 2777-8300. Ext 108, o bien al fax
2777-2532, o bien dejar los documentos en la Plataforma de Servicios según lo
dictado en el Plan de Contingencia de la Municipalidad, en el cual se tomó como
medida de control, que la atención al público externo sería únicamente en esa área.
8. Solicitar a la Administración que en caso de celebrarse reuniones de trabajo en el
salón de sesiones del Concejo Municipal, se realice bajo las siguientes condiciones:
- Desinfectar el salón después de cada uso-- Mantener las normas de distanciamiento reglas en general-9. No realizar sesiones extraordinarias fuera del recinto de sesiones. -10. Realizar la sesión de atención al público del día 26 de agosto del 2020 bajo las
siguientes estipulaciones:-- El administrado interesado en participar de la sesión de atención al público
deberá solicitar audiencia previa ante la Secretaría del Concejo Municipal por
medio del correo electrónico: concejo@muniquepos.go.cr, o bien al fax 27772532, o bien dejar la solicitud por escrito en la Plataforma de Servicios de esta
Institución. Se establece como tiempo límite para la recepción de solicitudes
de audiencias el día lunes a las 4:00pm de la misma semana en que se celebrara
la sesión extraordinaria. -- De conformidad con el artículo 55 del Reglamento de sesiones municipales
solo se atenderá dos puntos específicos por persona, con un máximo de 3
minutos. Si se requiriera modificar lo anterior se deberá solicitar por un
Regidor mediante moción y la misma deberá ser aprobada por mayoría.-- Solo deberá asistir la persona que se referirá al concejo municipal-- Toda persona que tenga audiencia debe esperar afuera del recinto de sesiones
manteniendo la distancia de 1,8 metros-- Toda aquella persona que tenga audiencia debe asistir con su respectiva
mascarilla y someterse al previo chequeo de temperatura.------------------------ Una vez realizada la audiencia la persona debe abandonar las instalaciones
municipales para evitar aglomeraciones.--------------------------------------------8-
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11. No autorizar uso de espacios para la realización de eventos en sitios públicos
municipales en el periodo comprendido desde el día de aprobación de este informe y
hasta el momento que sea levantado el estado de Emergencia Nacional, que impliquen
aglomeración de personas hasta nuevo aviso y no autorizar nuevas temporalmente.
Lo anterior con excepción de la Feria del Agricultor que vía acuerdo municipal tiene
autorización de realizar (Lo anterior en el entendido de que el interesado deben
tramitar los respectivos permisos de ley y coordinar la logística del caso con la
Administración Municipal.)-------------------------------------------------------------------12. Una vez aprobado este protocolo, comuníquese a la administración para que sea
publicado en la página oficial de Facebook de la Municipalidad de Quepos.-----------

11
12
13
14
15
16
17
18

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el
Oficio MQ-PM-058-20-2020-2022, suscrito por el Presidente Municipal Kenneth Pérez
Vargas, Regidor Propietario. POR TANTO: Aprobar el protocolo para las sesiones del
Concejo Municipal de Quepos y uso de espacios públicos del cantón de Quepos para el
mes agosto del año 2020. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Moción de orden del Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de
comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos).
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.---------------------------

19
20

Asunto 03. Invitación a capacitación por parte de la señora Vivian González Jiménez del
IFAM; que textualmente dice: “(…) --------------------------------------------------------------

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

“Con sumo agrado, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) les invita a la
capacitación virtual del Módulo #2 Planificación Estratégica y Hacienda Municipal
del XI Programa de Capacitación para las Nuevas Autoridades Municipales 2020-2024,
la cual se realizará el viernes 21 y sábado 22 de agosto de 2020, con un horario de las
9:00am a 4:00pm, en vivo únicamente de las 9:00am a las 12:30pm.----------------------Será una capacitación virtual con una modalidad fácil de usar, participativa y amigable,
en la plataforma Teams, durante la cual el equipo de apoyo de IFAM y el personal
facilitador les brindarán un acompañamiento continuo para el logro de las metas y el
aprendizaje del tema. ------------------------------------------------------------------------------A las personas que se inscriban, se les remitirán los materiales a sus correos electrónicos,
previo a la actividad. -------------------------------------------------------------------------------Puede hacer su inscripción en el enlace Planificación 21 y 22 ago. 20 o, si lo desea,
puede llamarme o escribirme, indicándome nombre completo, municipalidad, puesto,
correo electrónico, cédula y teléfono; y con gusto le inscribiré. Dada la logística que
conlleva una actividad virtual, el plazo de inscripción es hasta el miércoles 19 de agosto
a las 12:00 mediodía.
Se extenderá certificado a las personas que cumplan con todos los requerimientos del
curso. ”------------------------------------------------------------------------------------------------

39
40
41
42

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la
invitación realizada por el IFAM, a capacitación para las Nuevas Autoridades
Municipales 2020-2024, la cual se realizará el viernes 21 y sábado 22 de agosto de 2020.
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------

-9-
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Asunto 04. Oficio MQ-PM-055-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez
Vargas, Presidente Municipal; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------

3
4
5
6
7
8

“Asunto: Traslado de proyectos de ley para el trámite de estudio y recomendación
Mediante la presente reciban un cordial saludo, a la vez se procede a realizar formal
traslado de los proyectos de ley que se detalla a continuación, se remite en razón de lo
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. Lo anterior para estudio y
recomendación al Concejo Municipal al respecto. --------------------------------------------#
REFERENCIA
ALCPETUR346-2020
CPEM-0502020
AL-CPEM1068-2020

#
PROYECT
O DE LEY
22020
22057
21.466

DETALLE
Reforma integral a la ley de incentivos para el
desarrollo turístico, ley n 6990 de 15 de julio de
1985
Ley que faculta al concejo municipal a nombrar y
remover a su asesor legal
Adición de un inciso 4) al artículo 5 y de un párrafo
segundo al artículo 34 de la ley contra el
hostigamiento o acoso sexual en el empleo y la
docencia, n° 7476 de 3 de febrero de 1995. Para
garantizar la publicidad de las sanciones firmes
impuestas por conductas de hostigamiento sexual
Derogatoria de leyes caducas o históricamente
obsoletas para la depuración del ordenamiento
jurídico (quinta parte)

AL-CJ-210760660-2020

21.076

AL-CPOECO367-2020

21886

“Moratoria de alquileres en favor del estado, para el
fomento de su liquidez para atender el covid-19

ALDCLEAGR
O-021-2020

21675

Ley para garantizar el acceso al agua potable a los
ocupantes actuales en condición precaria, de
inmuebles dentro de fincas o terrenos invadido

AL-CPOECO363-2020

21799

AL-CPETUR213-2020

21783

CG-057-2019

22.006

Reforma del artículo 211 de la ley n.° 6227, ley
general de la administración pública, de 2 de mayo
de 1978; adición de un párrafo final al artículo 40 y
un transitorio a la ley n.° 7494, ley de contratación
administrativa, de 2 de mayo de 1995, y sus
reformas
Agréguese un párrafo final al artículo 50 de la ley
n°
6043
“ley
sobre la zona marítimo terrestre”, para fomenta
r la inversión y atracción turística en las
concesiones autorizadas correspondientes a la zona
marítimo terrestre
Ley para tutelar la objeción de conciencia e ideario

-10-
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CG-056-2020

22.035

Reforma al artículo 155 del código de trabajo, ley
n.º 2 del 27 de agosto de 1943 y sus reformas, para
impulsar el sector turístico durante declaratorias de
emergencia nacional

CPEM-0482020

21.809

Reformas al código municipal, ley 7794 del 30 de
abril 1998, para incorporar la facultad para formular
mociones y proposiciones por parte de los regidores
suplentes y otorgar iniciativa propositiva a los
síndicos, concejales y munícipes

1
2
3
4
5

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el
oficio MQ-PM-055-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez Vargas,
Presidente Municipal, de traslado de consulta a los proyectos de ley al Asesor Legal del
Concejo Municipal, para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo
anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------------------------

6
7

Asunto 05. Oficios MQ-DAI-485-2020, MQ-DAI-486-2020, MQ-DAI-487-2020,
suscritos por Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal; que textualmente dice: “(…)

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

“MQ-DAI-485-2020 -Concejo concejo@muniquepos.go.cr -Corporación municipal de Quepos -Asunto: Se cumple con lo solicitado de aclaración sobre Justificación de salida del
edificio día 28 julio del 2020. ---------------------------------------------------------------------Según oficio MQ-DAI-473-2020 del 28 de julio del 2020, se comunicó ante el concejo
municipal, que se realizaron acciones sustantivas relacionadas con el fuero de la auditoria
interna, informo que procederé con la realización de sesiones de trabajo fuera del cantón
el día 28 de julio; Lo anterior relacionado con los procesos de implementación de
servicios preventivos de la auditoria interna, importante indicar que las mismas que se
harán en la franja de horarios de habitual normal de 8:00 a 17:00. --------------------------Cumplir con lo solicitado, e indicar que estas acciones se realizaron en la provincia de
San José.”---------------------------------------------------------------------------------------------

21
22
23

“MQ-DAI-486-2020
Concejo concejo@muniquepos.go.cr
Corporación municipal de Quepos

24

Asunto: Justificación de salida del edificio días 03 y 04 de agosto del 2020. --------------

25
26
27
28
29
30
31

Me refiero a la gestión que realiza, este órgano de control y fiscalización, en la gestión
del accionar de la administración activa; en esa misma línea, en ejecución de las acciones
sustantivas relacionadas con el fuero de la auditoria interna, informo que procederé con
la realización de sesiones de trabajo fuera del cantón los días 03 y 04 de agosto en San
José; Lo anterior relacionado con los procesos de implementación de servicios
preventivos de la auditoria interna, importante indicar que las mismas que se harán en la
franja de horarios de habitual normal de las 08:00 a las 17:00.”-------------------------------11-
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“MQ-DAI-487-2020 -Concejo concejo@muniquepos.go.cr -Corporación municipal de Quepos -Asunto: aclaración sobre goce de vacaciones. -Según tramite del oficio MQ-DAI-472-2020 tramitado el 28 de Julio del 2020, se solicitó
el goce de vacaciones de los días 30 y 31 de julio y el 03 de agosto, del 02 al 11, de
setiembre. --------------------------------------------------------------------------------------------Indicar que solo se gozó UNICAMENTE el día jueves 30 de julio, en virtud que se debió
de atender de carácter URGENTE requerimientos de información de la contraloría
General de la Republica. ---------------------------------------------------------------------------La presente es con fin de mantener informado al concejo municipal y para la
administración, específicamente la unidad de talento humano, considere lo actuado y
proceda a ajustar las actividades gestionadas en relación con la actualización del saldo de
mis vacaciones”--------------------------------------------------------------------------------------
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ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: 1. Aprobar la justificación de salida
del edificio día 28 julio del 2020, presentada por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor
Municipal, según oficio MQ-DAI-485-2020. 2. Aprobar la justificación de salida del
edificio días 03 y 04 de agosto del 2020, presentada por el Lic. Jeison Alpízar Vargas.
Auditor Municipal, según oficio MQ-DAI-486-2020. 3. Aprobar el oficio MQ-DAI-4872020, de aclaración sobre goce de vacaciones, presentada por el Lic. Jeison Alpízar
Vargas. Auditor Municipal. Solicitar además se adjunte la franja de horario laborada el
día 30 de julio del presente año. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Moción de orden del Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de
comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos).
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.--------------------------
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Asunto 06. Correo por parte de la señora Johanna Chacón del I.C.T.; que textualmente
dice: “(…)” -------------------------------------------------------------------------------------------
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“Protocolo para el ingreso a playas está listo y rige a partir de hoy 1 de agosto
 Quedan prohibidas, por ejemplo, las ventas ambulantes, excursiones o práctica
de deportes colectivos en la arena, así como el ingreso de carros a la playa o
realizar asados.- Se sugiere a los visitantes el uso de equipo de protección personal (EPP) cuando
deban interactuar con personas fuera de su burbuja social.-Sábado 1 de agosto de 2020. El “Protocolo específico para el ingreso a playas” entrará
a regir a partir de hoy sábado 01 de agosto cuando las que estén ubicadas en cantones con
alerta amarilla puedan recibir turistas en horario de 5:00 a.m. a las 14:30 p.m. En los
cantones con alerta naranja, se mantiene el horario de visita a las playas de 5:00 a.m. a
9:30 a.m. ---------------------------------------------------------------------------------------------El protocolo, además de establecer el lavado constante de manos, el distanciamiento
físico de 1.8 metros, los viajes únicamente con sus burbujas, que los comercios
proporcionen jabón y toallas de papel en las zonas donde sea posible; prohíbe las ventas
ambulantes en las playas, las excursiones, preparar comida en estos lugares y la
realización de actividades deportivas como partidos de fútbol o competencias de
atletismo, por citar algunos ejemplos.-------------------------------------------------------------12-
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Tampoco está permitido realizar eventos masivos, conciertos o fiestas, ni actividades de
promoción que puedan causar aglomeración de personas y ruptura de burbujas sociales.
En caso de detectarse este tipo de hechos, las autoridades pueden proceder a evacuar a
las personas y cerrar el acceso a la playa.-------------------------------------------------------“Es muy importante el respeto a éste y todos los 16 protocolos que hemos elaborado
intentando salvaguardar la salud de las personas ante el COVID-19. Tras más de cuatro
meses sin poder visitar playas en un horario ampliado, ahora se podrá visitar en cantones
con alerta amarilla hasta las 2:30 p.m. y para que eso siga siendo así, debemos apoyarnos
y cuidarnos entre todos, entender que enfrentamos una nueva normalidad que nos obliga
a ser muy cuidadosos”, señaló Gustavo Alvarado, Director de Gestión Turística del ICT.
Puntos a tomar en cuenta En el protocolo destacan otros aspectos a seguir y respetar
como los siguientes:- No debe asistir a playas si presenta síntomas de gripe o resfrío como: tos, dolor
de garganta, fiebre y dificultad respiratoria.- No comparta toallas. - Se recomienda a los visitantes, el uso de equipo de protección personal (EPP) en
aquellos momentos de interacción con otros bañistas que no pertenezcan a su
misma burbuja social y con personal de comercios al momento de requerir de la
prestación de servicios.- Se prohíbe el ingreso de cualquier tipo de vehículos en la zona de playa, salvo los
vehículos oficiales para la atención de la emergencia.- No deberán prepararse alimentos durante la estancia en las playas y tampoco
deberá intercambiarse los mismos con personas diferentes a la burbuja social a la
que se pertenece.- Se prohíben las ventas ambulantes y de comidas en las zonas de playa, así como
los servicios de contacto físico como elaboración de tatuajes temporales, masajes,
entre otros. Solo estarán habilitados, siempre y cuando cuenten con su respectiva
patente comercial y permiso de funcionamiento.- Se prohíben las visitas o excursiones grupales a las playas.- No se permite la práctica de actividades deportivas o recreativas de tipo colectivo,
donde el contacto físico esté presente, salvo que se trate de una misma burbuja
social.-
Sí se autoriza la práctica de actividades deportivas o recreativas individuales.
 Quedan prohibidos los entrenamientos masivos de personas que no pertenecen a
la misma burbuja social.- Los dueños de restaurantes y negocios aledaños a las playas deben tener control
del aforo vigente según lo indique el Ministerio de Salud y denunciar al número
de teléfono 1322 las irregularidades que surjan.- Los administradores de hoteles aledaños a las playas deben ser corresponsables y
velar por que sus huéspedes cumplan las medidas, además deben informar sobre
las medidas sanitarias expuestas.-
No se permiten aglomeraciones tanto dentro como fuera del mar.- No se permite el uso de asientos, bancas o mesas públicas de la playa.-
Quedan prohibidas las fogatas, asados, picnics o similares.- Si hay zonas de parqueo para uso de los turistas que visitan las playas, los mismos
deberán operar con una capacidad de aforo del 50%, la cual deberá cumplirse por
parte del patentado o administrador.------------------------------------------------------13-
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En el caso de realizar actividades recreativas acuáticas, deberá de seguirse lo
estipulado en el Protocolo ICT-P-003- Actividades Recreativas Acuáticas; en
cuanto a las normas de limpieza, desinfección y cumplimiento de protocolos de
lavado y secado de manos, en lo que sea aplicable.----------------------------------- En aquellas situaciones donde la topografía de la playa autorizada lo permita, las
Municipalidades podrán implementar un control de acceso, así como la forma en
que este se realizará y además, en ese control se podrá valorar la instalación de la
infraestructura necesaria para que los usuarios puedan realizar el lavado y secado
de manos.------------------------------------------------------------------------------------ Los comercios en general, hospedajes de cualquier naturaleza que tengan acceso
a las playas, así como los patentados municipales que brinden o alquilen a los
visitantes o turistas hamacas, toldos, sillas, sobrillas o similares, tablas de surf,
implementos para actividades recreativas acuáticas; deberán limpiarse y
desinfectarse al momento de la entrega al bañista, así como al momento de la
devolución del mismo.---------------------------------------------------------------------Este protocolo fue elaborado por personeros del Instituto Costarricense de Turismo (ICT),
la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), la Asociación Nacional de Alcaldes e
Intendentes (ANAI), el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y la Unión
Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).-------------------------------------------------------En el sitio web del ICT, las personas pueden encontrar el protocolo en el siguiente enlace:
https://www.ict.go.cr/es/documentos-institucionales/material-de-apoyo
coronavirus/protocolos-ict-sector-privado/1781-protocolo-ict-p-016-protocolo ingresoa-playas/file.html” ----------------------------------------------------------------------------------
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ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración
Municipal el Protocolo para el ingreso a playas del país, que rige a partir del 01 de agosto
del año en curso. Solicitar a la Administración Municipal haga público en todas las redes
y páginas oficiales de la Municipalidad de Quepos, el protocolo en mención. Se acuerda
lo anterior por unanimidad (cinco votos). -----------------------------------------------------
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Asunto 07. Por acuerdo unánime de cinco votos, se altera el orden del día, para conocer
oficio ESSAVEGRE019-2020, suscrito por el Msc. Señor. Allen Jiménez Zamora,
Director de la Escuela Savegre; que textualmente dice: “(…) --------------------------------
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En concordancia con el artículo 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y
los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas
de Educación y Juntas Administrativas”, previa consulta al Consejo de Profesores, en mi
calidad de director y en representación del mismo, procedo a remitir la propuesta de tema
para la conformación de la Junta de Educación Escuela Savegre Aguirre Puntarenas, para
su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal, debido a la renuncia de
uno de los miembros.--



Terna N°1
Nombre
Ricardo Ulises Salas Umaña
Luz Mery Elizondo Arias
Juan Campos Amador

Cédula
6 0227 0565
6 0289 0242
6 0185 0990

-14-
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Al mismo tiempo, solicito con todo respeto, que este acuerdo quede en firme para acelerar
el proceso de conformación definitivo. Se adjunta carta de renuncia de miembro, cédula
y hoja de delincuencia del proponente.”----------------------------------------------------------
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ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar al señor Ricardo Ulises
Salas Umaña, cédula 6 0227 0565, como miembro de la Junta de Educación de la Escuela
Savegre Aguirre Puntarenas. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Moción de orden del Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de
comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos).
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.---------------------------

10

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA
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Oficio 01. Oficio 11492 (DFOE-DL-1403), suscrito por la Licda. Vivian Garbanzo
Navarro, Gerente de Área de Fiscalización de servicios para el Desarrollo Local,
Contraloría General de la República, dirigido al Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------
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Asunto: Comunicación de inicio del Programa extraordinario de fiscalización del
presupuesto de los años 2020 y 2021, según lo indicado en el artículo 20 de la Ley
N.° 9848. ------------------------------------------------------------------------------------------El 22 de mayo del 2020 en la Gaceta N.° 118, Alcance N.° 122 se publicó la Ley N.°
9848, “Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las
municipalidades, ante la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19”, al respecto
esta ley habilita a las municipalidades para realizar ajustes en sus presupuestos a fin de
dotar a las administraciones de herramientas que permitan el sostenimiento financiero de
la Municipalidad en su gestión administrativa, así como garantizar la continuidad de los
servicios de; la gestión integral de residuos, el suministro de agua, el funcionamiento del
cementerio y la seguridad según corresponda.--------------------------------------------------Adicionalmente, a fin de resguardar los fondos públicos vinculados a la Ley N.° 9848 en
su artículo N.° 20, establece la obligación de establecer y ejecutar el programa
extraordinario de fiscalización a la Contraloría General de la República en coordinación
con las Auditorías Internas de cada municipalidad.--------------------------------------------Por consiguiente, y con el propósito de dar cumplimiento de la Ley N.° 9848, en la
ejecución del programa extraordinario de fiscalización, el Área de Servicios para el
Desarrollo Local de la Contraloría General de la República, estableció una metodología
de trabajo para la atención de los temas relacionados con gestión financiera y
presupuestaria institucional, de acuerdo con lo establecido en la ley. En este sentido, las
auditorías internas colaboraran en el proceso de recopilación, verificación y análisis de la
información que se detalla más adelante, en los términos y medios que se establecieron
para los efectos.------------------------------------------------------------------------------------Dichos requerimientos de información se ejecutaran de manera bimensual, siendo que,
para este primer reporte se abarcará los meses de junio y julio y deberá ser enviada a más
tardar al 7 de agosto del 2020, para lo cual se le habilitó el siguiente
enlacehttps://sites.google.com/cgr.go.cr/aisp/auditorias-internas-municipales por tiempo
limitado (del 3 de agosto al 7 de agosto). Los requerimientos posteriores de información
se realizaran, mediante correo electrónico dirigido a las cuentas de correo registradas de
-15-
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los Auditores Internos, con la indicación del siguiente periodo a evaluar, la fecha
disponible para remitir la información, entre otros aspectos que sean de interés por parte
de la CGR, en caso de ser necesario.-------------------------------------------------------------Mencionado lo anterior, la información que se requiere es la siguiente: --------------------a) Información relaciona con las Modificaciones Presupuestarias ejecutadas en los meses
de junio y julio del presente año, que respondan a la aplicación de los artículos 4, 5, 7, 8
y 9 de la ley 9448. Al respecto, se debe utilizar el archivo adjunto al presente oficio, con
el formato establecido para el registro; una vez analizada y verificada la información. El
archivo adjunto consta de dos viñetas, una con las instrucciones de llenado y otra para el
registro de la información. El objetivo de esta herramienta es conocer y llevar un control
sobre los límites establecidos en los artículos mencionados en relación con la ejecución
del gasto y su fuente de financiamiento (ingresos).---------------------------------------------Una vez registrada la información, se deberá renombrar el archivo de la siguiente manera
“Ley 9848-Municipalidad_de_” agregando el nombre de la municipalidad y subir el
archivo en el enlace indicado en este oficio.-----------------------------------------------------b) Contestar el cuestionario que se encuentra en el enlace mencionado, relacionado con
información general de la aplicación de los artículos N.° 10, 12, 13 y 14 de la Ley N.°
9848.--------------------------------------------------------------------------------------------------Es importante señalar que tanto el archivo adjunto a este oficio como el cuestionario
deben de remitirse por los medios indicados (sitio web habilitado para los efectos), no
se debe remitir por medio de oficio o correo electrónico.------------------------------------Cabe destacar que lo aquí solicitado no limita a la Auditoría Interna respecto a los estudios
o informes a incluir en su plan de trabajo sobre la fiscalización de los recursos destinados
a la atención de la pandemia de COVID-19, concretamente lo señalado en la Ley N.°
9848, de acuerdo con su universo de fiscalización y el análisis de riesgos del entorno que
ejecute cada unidad de Auditoría.-----------------------------------------------------------------Para cualquier observación o consulta no dude en contactarnos a los correos electrónicos
del Lic. Greivin Porras Rodríguez, Fiscalizador, greivin.porras @cgr.go.cr o del Lic
Gustavo Picado Schmidt, Fiscalizador, gustavo.picado@cgr.go.cr o vía telefónica al
número 2501-8587 o 2501-8482.”-----------------------------------------------------------------
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ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio
11492 (DFOE-DL-1403), suscrito por la Licda. Vivian Garbanzo Navarro, Gerente de
Área de Fiscalización de servicios para el Desarrollo Local, Contraloría General de la
República. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------
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Oficio 02. Resolución 424-2020. Exped. 19-006924-1027-CA del Tribunal Contencioso
Administrativo; que textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------
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“Expediente: 19-006924-1027-CA.-Asunto: Control no jerárquico
Recurrente: Soluciones Integrales Tecnológicas A.K.S.I.T.A.K. Sociedad de
Responsabilidad Limitada -Recurrido: Municipalidad de Quepos-NO. 424-2020
Tribunal Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Anexo A del II Circuito
Judicial de San José. Goicoechea, a las diez horas veinte minutos del veintinueve de
julio de dos mil veinte.------------------------------------------------------------------------------16-
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conoce este Tribunal en condición de contralor no jerárquico de legalidad, del recurso de
apelación interpuesto por Soluciones Integrales Tecnológicas A.K.S.I.T.A.K.
Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica número 3-102-668684,
representada en este acto por Susan Naranjo López, cédula número 1-1168-0252 contra
el acuerdo 36, artículo sexto, de la Sesión Ordinaria 303-2019, celebrada el 16 de julio
de 2019, en el cual, el Concejo Municipal acordó anular el acuerdo 176-2018 del 20 de
febrero de 2018 y los acuerdos formales e informales llevados a cabo con la Empresa de
Servicios Metropolitanos ESM Sociedad Anónima.-------------------------------------------Redacta el juez Hernández Vargas. -Considerando.
I.- Consideración preliminar respecto de la prescindencia de un elenco de hechos
probados: En vista de las características del presente procedimiento se hace innecesaria
la elaboración de un elenco de hechos probados, pues los únicos elementos fácticos de
relevancia para la resolución del presente trámite, ya están consignados en el encabezado
de esta resolución. ----------------------------------------------------------------------------------II. Sobre la legitimación. A efectos de proceder al análisis del presente asunto, es
necesario tener presente que, en el acto impugnado –acuerdo artículo sexto, de la Sesión
Ordinaria 303-2019, celebrado el 16 de julio de 2019-, el Concejo Municipal acordó:
"Acoger y aprobar en todos sus términos la recomendación emitida por la Comisión
Municipal de Asuntos Jurídicos, mediante et dictamen CMAJ-Q46-2Q19. POR TANTO:
Anular el acuerdo 176-20180 (sic) del 20 de febrero de 2018 y los acuerdos formales e
informales llevados a cabo con la Empresa de Servicios Metropolitanos ESM S.A., en el
tanto, la CGR en el documento analizado (DFOE-DL-0967 (09000)) concluye que tanto
la FEMETROM como ¡a ESM se alejaron de su razón de ser, constituyendo actos que
vulneraron los controles establecidos en materia de Contratación pública" Como se puede
apreciar, de la transcripción realizada y de lo expuesto por la Presidencia del Concejo
Municipal (folio 287) y la recurrente (folio 349), se determina claramente que el
Convenio autorizado por el Concejo Municipal fue entre la empresa Servicios
Metropolitanos EMS Sociedad Anónima y la Municipalidad de Quepos, y la participación
de Soluciones Integrales Tecnológicas A.K.S.I.T.A.K. Sociedad de Responsabilidad
Limitada es en condición de subcontratista de Servicios Metropolitanos EMS sociedad
Anónima. La recurrente bajo el título "aspectos preliminares" realiza un análisis de su
legitimación, argumentando que puede impugnar como subcontratista por tratarse de un
acto externo. Sobre este particular, debe tenerse presente que la sub contratación es una
relación constituida entre un oferente (adjudicatario) y un tercero ajeno a la contratación,
para la ejecución de una parte del contrato (lo que acuerden las partes y el ordenamiento
les permita), lo que implica el surgimiento de una relación contractual de naturaleza
privada entre estas partes. Lo anterior, implica que el subcontratista será responsable ante
quien lo contrató (adjudicatario) y este ante la Administración contratante. Bajo este
entendido, el argumento de ser un acto externo no le alcanza a la recurrente para adquirir
la legitimación para impugnar el acto el acuerdo 36, artículo sexto, de la Sesión Ordinaria
303-2019, celebrada el 16 de julio de 2019; véase que la clasificación de externo o
interno, lo que permite es identificar el tipo de recurso que pueden interponer los diversos
sujetos en relación a los actos emitidos por el Concejo Municipal, no obstante, no
determina la legitimación frente a una determinada conducta. Ahora bien, a efectos de
valorar el tema de la legitimación, debe traerse a colación, lo dispuesto en el artículo 21.1
del Código Procesal Civil, el cual dispone: "Parte legítima. Será parte legítima aquella
que alegue tener o a quien se le atribuya una determinada relación jurídica con la
-17-
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pretensión", en relación al artículo 65.2 del mismo cuerpo legal, que dispone
"Legitimación para impugnar. Solo podrán impugnar quienes sean perjudicados por las
resoluciones, según los términos y fas condiciones dispuestos por la ley. Al tenor de lo
señalado, estima este Tribunal que existe una falta de legitimación de la recurrente para
formular el recurso interpuesto, por cuanto, la recurrente no ha sostenido ninguna relación
jurídica con la recurrida, de allí que, la legitimación para impugnar la rescisión
contractual recae única y exclusivamente en la Empresa de Servicios Metropolitanos
ESM Sociedad Anónima, por cuanto, fue esta la que suscribió el convenio con la
Municipalidad de Quepos, y es quien podría estar sufriendo un perjuicio en su esfera de
derechos con lo resuelto por la municipalidad. En ese sentido, incluso véase que la
notificación del acto impugnado debe realizarse únicamente a la Empresa de servicios
Metropolitanos ESM Sociedad Anónima. De conformidad con lo expuesto, se determina
que Soluciones Integrales Tecnológicas A.K.S.I.T.A.K. Sociedad de Responsabilidad
Limitada no ostenta legitimación para interponer los recursos formulados, motivo por el
cual, se rechaza por inadmisible el recurso de apelación interpuesto.-----------------------III. Al haberse sustanciado esta sede en forma electrónica, queda a disposición de las
partes obtener una copia integral que contiene tanto el expediente administrativo remitido
por la Corporación Municipal así como la totalidad de las piezas que conforman la presente
alzada, para lo cual deberá aportar el dispositivo electrónico de almacenamiento (llave maya
o disco compacto). Asimismo, en caso que hubiere ingresado documentación física o
electrónica (planos, fotografías, informes, etc.) que permanezca aún en custodia el
Despacho, podrá retirarla quien la aportó en un plazo de 30 días hábiles, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el
Poder Judicial, aprobado por la Corte Plena en sesión n.° 27-11 del 22 de agosto del 2011,
artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial n.° 19 del 26 de enero del 2012; así
como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión n.°
43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. -----------------------------------------Por tanto
Se rechaza por inadmisible el recurso de apelación interpuesto.”-----------------------------
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ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la
Resolución 424-2020. Exped. 19-006924-1027-CA del Tribunal Contencioso
Administrativo. Comuníquese a la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior
por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------------------
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Oficio 03. Oficio PE-1836-2020, suscrito por la Dra. Liza Vásquez Umaña, Jefe de
Despacho. Presidencia Ejecutiva, Caja Costarricense del Seguro Social, dirigido a la
Diputada Franggi Nicolás Solano; que textualmente dice: “(…)”-----------------------------
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“ASUNTO: Atención oficio FNS-103-2020
Estimada señora:
Reciba un atento saludo. Con instrucciones del Dr. Román Macaya Hayes, Presidente
Ejecutivo, en atención al oficio citado en el asunto, le informo que se generó la nota PE1869-2020 de 17 de julio de 2020, copia adjunta, que atiende la solicitud inserta en
comunicación MQ-CM-196-20-2020-2024 del Concejo Municipal de Quepos.-----------Adicionalmente, en relación con la audiencia solicitada por su persona, de conformidad
con la coordinación tenida con su despacho, a través del señor Ocliver Rojas Gómez, esta
-18-
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se agenda para realizarse a través de plataforma virtual “zoom” el próximo martes 04 de
agosto de 2020 entre las 4:00 p.m. y las 5:00 p.m.” --------------------------------------------
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ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio PE1836-2020, suscrito por la Dra. Liza Vásquez Umaña, Jefe de Despacho. Presidencia
Ejecutiva, Caja Costarricense del Seguro Social. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------------

7
8

Oficio 04. Nota suscrita por la señora Ana Lía Espinoza Sequeira, Secretaria del Concejo
Municipal de Guatuso; que textualmente dice: “(…)” -----------------------------------------
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“Le transcribo artículo VIII, Acuerdo 7, inciso a), de Sesión Ordinaria # 28-2020, de
fecha 21/07/2020, y que textualmente dice: -El Concejo Municipal de Guatuso acuerda aprobar con cinco votos positivos de los
regidores Arelys Reyes Vigil, Albán Chavarría Molina, Norma Gómez Sácida, Francine
Espinoza Salguera y Samaria Cruz Esquivel y acuerdo en firme, moción presentada por
la señora Presidenta Municipal, Arelys Reyes Vigil, que dice: -Moción Presentada por: Arelis Reyes Vigil -Antecedentes -Desde nuestra Constitución Política, en la cual el Régimen Municipal tiene todo un
Capitulo, en el cual se otorga la administración del territorio -entiéndase Cantón- a las
Corporaciones Municipales y que a su vez estarán dirigidas por un Cuerpo Deliberativo
y un Ejecutivo según designación de Ley. -----------------------------------------------------Además el Articulo No 170 es claro al decir que "Las Corporaciones Municipales son
Autónomas". ----------------------------------------------------------------------------------------También tenemos que, en este máximo cuerpo jurídico, se crea toda una estructura de
soporte para un adecuado desarrollo de los distritos, mediante los Síndicos y los Concejos
de Distrito, ellos a su vez junto con la máxima jerarquía -entiéndase Concejo Municipal
y Alcalde- gozan del principal componente democrático de nuestro país, cual es la
elección popular, mismo que es garante del poder del pueblo y se expresa en la voluntad
de elegir libremente sus gobernantes. -----------------------------------------------------------Es claro que existen controles y aprobaciones finales acerca de varios de los temas
Ordinarios Municipales y también acerca de la adopción de algunos tributos -por ejemplo
La Ley de Patentes- pero no debe verse entendido esto como, que es correcto la
Participación del Estado en sus dependencias y alcances más allá de lo que las misma
leyes le facultan. ------------------------------------------------------------------------------------Se cuenta además con una Ley Específica para el Régimen, cual es el Código Municipal,
en la cual descansan los marcos legales para desenvolverse tanto la Administración como
el Órgano Colegiado, cada cual dentro de sus competencias, dicho marco normativo es
amplio y claro en deberes y facultades, además de reafirmar la autonomía para
administrar, otorga herramientas como el derecho a veto del Alcalde, solo por citar un
ejemplo, mismo que nace desde la misma Constitución ya citada, lo anterior establece
una de varias figuras de control, además de las de carácter nacional. -----------------------Existe en el Bloque de Legalidad Costarricense diferentes leyes específicas y generales
que generan compromiso de traslado de recursos de todo tipo -en cuenta económicos- lo
anterior buscando descentralización del Estado, distribución en el más amplio sentido,
que, dicho sea de paso no ha existido, a pesar de contar con ley para tal efecto.-----------19-
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El Régimen Municipal cada vez con más frecuencia ha visto como, vía Decreto, directriz
o interpretación legal, incluso con la promulgación de enmiendas o nuevas leyes, se
violenta la autonomía municipal, limitando, el ejecución de gobierno y la disposición de
recursos económicos, impidiendo de esta manera poder gestionar la riqueza y el territorio
de acuerdo a los intereses de nuestros habitantes, dueños naturales de los mismos. -----Existe mucha Resolución y Jurisprudencia que habla del tópico que se plantea, sin
embargo en aras del buen diálogo entendimiento y en el marco informal de legalidad,
acudimos al Bloque de Legalidad que debe ser conocido por los funcionarios públicos.
POR TANTO, PROPONGO CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION: Se
Acuerda: Solicitar respetuosamente a Casa Presidencial, Señor Carlos Alvarado Quesada,
Presidente de Costa Rica, que el ámbito de celebración del Bicentenario de nuestro País
libre y democrático, instruya a los diferentes Ministerios e Instituciones representados en
Consejo de Gobierno para que al momento de elaborar y dictar propuestas tanto internas,
como para aprobación de Asamblea Legislativa o de Presidencia de la Republica, se
valore, se respete y se promueva con el mayor ahínco posible el Principio de Autonomía
Municipal, fortaleciendo de esa manera, la separación poderes, competencias y rendición
de cuentas que caracteriza nuestra nación desde su Constitución Política. Solicitar un voto
de apoyo sobre esta propuesta a las Municipalidades del País.” ------------------------------
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ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo
No.269-2020, Acuerdo 7, inciso a), artículo VIII, tomado por el Concejo Municipal de
Guatuso en su Sesión Ordinaria # 28-2020. Se acuerda lo anterior por unanimidad
(cinco votos).-----------------------------------------------------------------------------------------
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Oficio 05. Oficio SINAC-ACOPAC-D-669-2020, suscrito por el señor Luis Sánchez
Arguedas. Director Regional a.i. MINAE-SINAC.; que textualmente dice: “(…)”---------
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“ASUNTO: (PO. 1021). MQ-CM-0322-20-2020-2024. Acuerdo N° 30 tomado en la
sesión 15-2020 Ordinaria del Concejo Municipal de Quepos para apoyar el informe
MQ-PM-042-20-2020-2022.---------------------------------------------------------------------Estimada señora:-Conocido el oficio de .referencia y en lo que respecta al uso del sector playa dentro del
Parque Nacional Manuel Antonio (PNMA), se le informa que mediante nota SINACACOPAC-D-611-2020 el Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC) remitió a
la Dirección Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC),
propuesta de protocolos para la atención de visitantes en las áreas silvestres protegidas
(ASP). Este protocolo es un insumo imprescindible para la eventual reapertura de playas
en las ASP.-------------------------------------------------------------------------------------------El protocolo en cuestión propone que las zonas de playa dentro de las ASP de ACOPAC
se utilicen en el horario de atención de visitantes del área silvestre protegida. Sin embargo,
este aspecto debe ser avalado por el Ministerio de Salud. Es necesario indicar que estos
protocolos aún se encuentran en análisis en la Dirección Ejecutiva del SINAC y que una
vez se conozcan los términos en los cuales sean aprobados, se harán del conocimiento de
ese gobierno local.”----------------------------------------------------------------------------------

42
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ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Aceptar y trasladar a la
Administración Municipal, el presente oficio SINAC-ACOPAC-D-669-2020, suscrito
-20-
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por el señor Luis Sánchez Arguedas. Director Regional a.i. MINAE-SINAC. Se acuerda
lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------
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Oficio 06. Copia de oficio ITQ-OF-21-2020, suscrito por el Lic. Carlos Luis Soto Loria,
Coordinador e Inspector del Ministerio de Trabajo en Quepos, dirigido al Alcalde
Municipal; que textualmente dice: “(…)”---------------------------------------------------------
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“Asunto: Respuesta al Oficio MQ-ALCK-346-2020, que se denominó cito
textualmente “Respuesta Oficio QU-IC-17059-2020” -------------------------------------Estimado señor. -Quien suscribe, Lic. Carlos Luis Soto Loria, Coordinador e Inspector, Inspección de
Trabajo de Quepos, por este medio le saludo y le deseo éxitos en sus funciones. El
presente oficio es para darle respuesta al Oficio MQ-ALCK-346-2020 de fecha de
recibido en mediante correo electrónico el día 16 de julio del 2020, ya que en el mismo
se plantea la contestación errónea referente al Acta de Inspección y Prevención QU-IC1759-2020 que se le dice en el oficio de marras desconociendo en forma total lo que es
dicha acta y donde el oficio de respuesta al acto oficial de acta virtual notificado el día 10
de julio del 2020 por correo electrónico, donde la respuesta no se ajusta a lo que procedía
contra este acta jurídico que es el Recurso de Revisión, conforme al artículo 139 de la
Ley Orgánica del MTSS, Ley N° 1860, mismo que deberá interponerse dentro del
plazo antes indicado. ------------------------------------------------------------------------------Se previene que al momento de interponer el recurso deberá acreditar su legitimación
para el acto hecho que no se dio esto mediante documento idóneo, además de ello se
previene al patrono o su representante que señale medio de notificación, donde se puedan
notificar los actos futuros. En caso de no aportar medio de notificaciones se procederá
conforme lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Notificaciones Judiciales, donde
se estará analizando todo lo que se aporta en ese oficio, bajo el concepto de mantener la
Paz Social entre Ministerio de Trabajo y seguridad Social y la Municipalidad de Quepos,
siempre que se dé la colaboración para la protección de sus colaboradores, vamos a
analizar en forma detallada el oficio antes citado más la ampliación de solicitud de
documentación que se realizó mediante Oficio ITQ-OF-19-2020 de fecha 23 de julio
del 2020 a Diana Ramírez Pérez en su calidad de Encargada de Recursos Humanos
y de lo cual es conocedor el Consejo Municipal de Quepos” -----------------------------

32
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ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio
ITQ-OF-21-2020, suscrito por el Lic. Carlos Luis Soto Loria, Coordinador e Inspector
del Ministerio de Trabajo en Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco
votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------

36
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Oficio 07. Oficio GSP-RPC-2020-00708, suscrito por el señor Fernando Araya Araya,
de Acueductos y Alcantarillados, Región Pacifico Central; que textualmente dice: “(…)”

38
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“Ref.: Convenio de Cooperación Institucional entre el Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados y la Municipalidad de Quepos.--------------------------------Estimados señores:-Reciban un cordial saludo, y a la vez felicitarlos por sus buenas gestiones que realizan en
el Cantón, aprovecho para ponerme a sus órdenes en calidad de Director de la Región
-21-
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Pacífico Central, para atender las necesidades donde la Institución brinda el servicio de
agua potable, como el saneamiento.-------------------------------------------------------------La misiva es para hacerles de su conocimiento y análisis la propuesta planteada a la
Municipalidad para formalizar un convenio con el Gobierno Local, bajo la modalidad de
firma del convenio de cooperación institucional, en el cual se estaría atendiendo de forma
conjunta la intervención de aquellas calles cantonales y nacionales que tiene que ver en
el radio de acción del Cantón, para que la Municipalidad realice el bacheo o recarpeteo
de aquellas calles de asfalto afectadas por A y A y después la Institución proceda a
cancelar el costo, por medio del presente convenio.--------------------------------------------Les agradezco sus observaciones para poder contar con la aprobación del Gobierno Local,
con la finalidad de poder resolver el problema de intervención de calles, donde no hemos
podido resolver a la fecha mediante contratación con terceros por no existir interés de
estos en participar.”----------------------------------------------------------------------------------
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ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración
Municipal, el presente oficio GSP-RPC-2020-00708, suscrito por el señor Fernando
Araya Araya, de Acueductos y Alcantarillados, Región Pacifico Central, para la respuesta
del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------
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Oficio 08. Nota COOPE-2507202001, suscrito por el señor Wilman Oviedo Suarez,
Gerente General de Coope Sábalo Sostenible R.L.; que textualmente dice: “(…)” --------
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“Quien suscribe Wilman Oviedo Suárez portador de la cédula de identidad 602570521,
representante legal de la cooperativa “Coope Sábalo Sostenible R.L.”, con cedula jurídica
3-004-678371, por la presente me dirijo a ustedes respetuosamente para exponerles lo
siguiente: - El Concejo municipal de la administración anterior nos dio en préstamo el lote
municipal conocido como “La Montañita” en Manuel Antonio para que lo
pusiéramos al servicio de los visitantes en forma gratuita este año 2020 para su
uso como parqueo. - Además, el mismo concejo Municipal nos dio el permiso para activar la fuente de
agua municipal de esa área para tener agua potable para los visitantes. -Debido a la pandemia, en febrero del presente año se le colocó cinta amarilla para cerrar
dicho lote al inicio de la crisis y a causa del cierre de la playa y del parque. -Es de suma importancia en esta crisis, habilitar un área de apoyo a los turistas con el tema
de protocolos del ministerio de salud y la activación económica en el área de Manuel
Antonio. Protegiendo tanto a los visitantes como a nuestra comunidad. -Solicitamos, continuar apoyando en esa área utilizando el permiso que ya teníamos para
permitir el parqueo de vehículos, sin embargo, queremos buscar apoyo tanto de la
Municipalidad como de la empresa privada para crear un área a la que llamamos “Área
segura Manuel Antonio”, la cual consistiría en: - Continuar en el lote municipal con el estacionamiento de vehículos en forma
segura. - Usando el agua municipal, colocar lavamanos con jabón para manos en el área de
parqueo para el uso de los turistas y los ciudadanos que necesiten desinfectarse.
 Habilitar servicios sanitarios públicos, los cuales limpiaríamos y fumigaríamos
periódicamente con alcohol para la seguridad de los visitantes, sin embargo,
-22-
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necesitaríamos que se habilite una fuente de energía eléctrica para iluminar los
servicios sanitarios. -----------------------------------------------------------------------Habilitar el área para realizar una feria del agricultor en Manuel Antonio en el
mismo lote para incentivar la economía local, aprovechando las casas de alquiler,
los hoteles de Manuel Antonio y los visitantes que lleguen a la playa para que
puedan comprar productos agrícolas locales como frutas locales, además de darles
la oportunidad a artesanos para exponer sus productos. -------------------------------
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Cabe destacar, que en nuestras ferias lo que se piden son colaboraciones para cubrir los
costos operativos de toallas para secar las manos, jabón de manos, guantes de látex, y
algún costo menor, y que los mismos son solamente para el apoyo a los emprendimientos
y la producción local.--------------------------------------------------------------------------------

12
13

Agradeciendo su atención a la presente y el siempre apoyo de parte del órgano colegiado
y sin más por el momento se despide.”-----------------------------------------------------------
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ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal
de Zona Marítimo Terrestre, la presente nota COOPE-2507202001, suscrita por el señor
Wilman Oviedo Suarez, Gerente General de Coope Sábalo Sostenible R.L, para su
estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------------

19
20

Oficio 09. Nota suscrita por el señor Ignacio Artiñano Ortiz; que textualmente dice:
“(…)” -------------------------------------------------------------------------------------------------
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“El suscrito IGNACIO ARTIÑANO ORTIZ, mayor, soltero, economista, vecino de
Puntarenas, Quepos, trescientos cincuenta metros al sur del Hospital Max Teran Valls de
Quepos, portador de la cédula de identidad número UNO - CERO QUINIENTOS
VEINTISIETE - CERO DOSCIENTOS VEINTISIETE, en mi condición de
Presidente con Facultades de Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma de la sociedad
denominada TRES CIENTO UNO SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona
-23-
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jurídica número TRES - CIENTO UNO - SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE, según demuestro con Certificación Adjunta,
me presento ante ustedes a manifestar lo siguiente:--------------------------------------------PRIMERO: Que mi representada es la propietaria y desarrolladora actual del Proyecto
denominado Urbanización Llanuras del Palmar, el cual se ubica detrás del Barrio San
Martín en el Distrito de Quepos.------------------------------------------------------------------SEGUNDO: Que dicho proyecto cuenta con todos y cada uno de los permisos necesarios
tanto ambientales como administrativos para su desarrollo desde el mes de febrero del
2017.--------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO: Que para el desarrollo y aprobación de dicho desarrollo se procedieron a
realizar la construcción de varios-canales de desfogue de aguas pluviales, los cuales
cuentan con la respectiva servidumbre ante el Registro Público de la Propiedad, lo cual
puede ser verificado en la Finca Madre, que es Finca del Partido de Puntarenas, Matrícula
de Folio Real Número 172163, inscrita en el Registro Público de la Propiedad al Tomo:
2013, Asiento: 267208.-----------------------------------------------------------------------------CUARTO: Debido a los trabajos de mejoras en las calles públicas que se realizaron en
el Barrio San Martín, los cuales no contaron con los Estudios Técnicos necesarios para
poder realizar el desfogue de aguas pluviales en la Servidumbre de Aguas Pluviales que
se ubica al sur de la Urbanización Llanuras del Palmar, ni tampoco con la autorización de
mi representada, dueña de dicha servidumbre, en este momento se están produciendo
inundaciones en el sector norte y oeste de la Urbanización Llanuras del Palmar, lo cual
está provocando molestias a los vecinos y un perjuicio en la reputación del proyecto de
mi representada, por cuanto al momento de construir estas servidumbres o canales
pluviales se realizaron los estudios y permisos para un volumen determinado de aguas,
que si soportaban, lo cual ahora por tener mayor erosión y desfogue de aguas, se producen
los hechos antes indicados. ------------------------------------------------------------------------QUINTO: En aras de no tener que realizar un litigio contra la Municipalidad, y de
buscarle una solución al problema, les solicitamos se proceda a autorizar al Alcalde
Municipal, a recibir dichos canales o servidumbres pluviales, ambos del Proyecto
Llanuras del Palmar) y así la Municipalidad les pueda dar el mantenimiento
correspondiente, ya que volvemos a repetir, el exceso de aguas obedece a que le desfogan
más aguas de las que tiene capacidad, a fin de que se pueda cumplir con lo que indica la
Unidad de Gestión Vial en su Oficio N° MQ UGV- 312 - 2020. Dicha autorización, se
debe otorgar a efectos de recibir de la sociedad denominada S A Lazar Abogados &
Notarios Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica número 3 - 101 - 296865; quien
es propietario en calidad de fiduciario de dichas servidumbres….”---------------------------

37
38
39
40

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración
Municipal, para su estudio y recomendación al Concejo Municipal, la presente nota
suscrita por el señor Ignacio Artiñano Ortiz. Se acuerda lo anterior por unanimidad
(cinco votos).-----------------------------------------------------------------------------------------

41

Oficio 10. Nota suscrita por el señor Richard Lemire; que textualmente dice: “(…)”-----
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Procedo a dar respuesta a cada uno de los puntos solicitados en el oficio MQ-CM-35920- 2020-2024, referente al acuerdo 33, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por
el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 015-2020.--------------------Punto 1: Realizado el cambio de pines a 14mts como indica el plano.-----------------------24-
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Punto 2: Realizado. El topógrafo asistió al campo, agrego los puntos que georreferencian
al plano. Se adjunta copia de dicho plano de calle para su verificación.--------------------Punto 3: Realizadas las mejoras, en cuanto a limpieza, compactación, etc., solicitadas en
cunetas y calzadas.----------------------------------------------------------------------------------Punto 4: Sera tramitado una vez finalizada la calle pública.”----------------------------------
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ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración
Municipal para su estudio y recomendación al Concejo Municipal, la presente nota
suscrita por el señor Richard Lemire. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco
votos).-------------------------------------------------------------------------------------------------

10
11

Oficio 11. Nota suscrita por el señor Ronald Chávez Rodríguez; que textualmente dice:
“(…)”--------------------------------------------------------------------------------------------------
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“Por este medio le enviamos la conformación del Comité de Boca Vieja para ser
juramentado y así poder ayudar en los diferentes proyectos comunales de Boca Vieja.
Presidente: RONALD CHAVES RODRIGUEZ. Céd#601720054.-Vicepresidente: HECTOR ORTEGA FONSECA. Céd#6l340525.-Secretario: KATIA GONZALEZ AGUILAR. Céd#602200353.-Tesorero: JOSE GABRIEL CARVAJAL GONZALEZ Céd#.600990247.-Vocal: NUBIA ANCHIA SOLANO. Céd#.602180817.-Este comité está anuente a colaboraren los diferentes proyectos comunales y espera ser
juramentado.” ----------------------------------------------------------------------------------------
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ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal
de Asuntos Jurídicos, para estudio y recomendación al Concejo Municipal, la presente
nota suscrita por el señor Ronald Chávez Rodríguez. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA
LEGAL, SÍNDICOS)

27
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Informe 01. Oficio MQ-ALCK-430-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin.
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------
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“Quien suscribe, Jong Kwan Kim Jim, en mi condición de Alcalde Municipal de la
Municipalidad de Quepos, informo que de acuerdo a lo solicitado en el documento MQCM-384-20-2020, la Alcaldía adjunta las observaciones mediante oficio MQ-UT-01342020, en cuanto al reglamento para el uso, control y mantenimiento de vehículos de la
Municipalidad de Quepos, para que sean consideradas, adjuntamos el oficio MQ-UPV284, dando a conocer el valor de la erogación por concepto de la publicación.”----------
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ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal
de Asuntos Jurídicos, para su estudio y recomendación al Concejo Municipal, el presente
oficio MQ-ALCK-430-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde
Municipal de Quepos, con sus adjuntos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco
votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------25-
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Informe 02. Oficio MQ-ALCK-428-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin.
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-DICU-349-2020,
suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe Unidad de Desarrollo Constructivo y el
Arq. Alfonso Moreno Navarro, de la Unidad de Planificación Territorial Municipal; que
textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------------
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Asunto: Informe sobre la Ejecución Presupuestaria del Proyecto “Campo Multiuso para
la Capacitación y Desarrollo de Actividades Agrícolas, Ambientales y Culturales en el
Cantón de Quepos”, del periodo 01-2020 y 02-2020.en atención al oficio AEA-022-2019.
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Estimado Señor--
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La Unidad de Control Constructivo de la Municipalidad de Quepos, en atención al oficio
mencionado en el asunto, le hace presentación del informe de Ejecución Presupuestaria
del Proyecto “Campo Multiuso para la Capacitación y Desarrollo de Actividades
Agrícolas, Ambientales y Culturales en el Cantón de Quepos”, de los periodos 01-2020
y 02-2020 (trimestrales).-Dicho informe se realiza siguiendo los parámetros establecidos en el oficio AEA-0022019, del Sr. Jose Francisco Mattey Fonseca, Jefe de Agencia de Extensión Agropecuaria
de Quepos, en representación del Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG.-Es necesario que además la administración traslade este informe al Honorable Concejo
Municipal para que reciba su respectivo conocimiento y posterior aprobación.-Una vez aprobado, se debe de remitir este informe, copia digital del mismo y la
trascripción del acuerdo del Concejo donde se conoce y acepta el informe al Jefe de
Agencia de Extensión Agropecuaria de Quepos, quien tendrá que emitir un oficio
aprobando el presente informe.-Toda la información de respaldo necesaria para presentar este informe, estará contenida
en el presente documento como anexos. --
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1. Principales avances durante el periodo de este informe.
Las obras se iniciaron en el primer trimestre y concluyeron durante el segundo trimestre
del presente año. La fase constructiva fue desarrollada de manera satisfactoria y los
trabajos correspondientes a la contratación 2020LA-00009-01 fueron recibidos a
satisfacción.------------------------------------------------------------------------------------------Se está estudiando la posibilidad en fase constructiva, de habilitar un cerramiento
perimetral provisional, que permita un mejor control del acceso al módulo de baños.----2. Limitaciones durante el periodo de este informe.
La situación actual que enfrenta el país, a raíz de la emergencia sanitaria por el virus
SARS-COV-2, ha sido una limitante constante en este proyecto, tanto en su fase
constructiva, como en la fase de implementación del proyecto.------------------------------Durante la fase constructiva se produjeron atrasos en la ejecución de las obras para
ajustarse al “Protocolo para procesos constructivos en edificaciones y viviendas”,
dictaminado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y que en cierta medida
diezmo el recurso humano de la empresa adjudicada.-----------------------------------------En la fase de operatividad de las instalaciones, la principal limitación ha sido el cierre de
espacios públicos, que comenzó con el Concejo Municipal y posteriormente a directrices
del Ministerio de Salud.----------------------------------------------------------------------------Es importante mencionar que la actividad de la feria del agricultor se está desarrollando
actualmente en este sitio, en la periodicidad habitual, y que además se cumplen con las
medidas y protocolas sanitarios para la realización de esta actividad, los mimos que están
avalados por el área de salud de Quepos.---------------------------------------------------------

23
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1
2
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1. Describir avance y otros resultados y beneficios directos e indirectos (otros
encadenamientos, generación empleo, mejoramiento de infraestructura
productiva, de comercialización y agroindustria, alianzas estratégicas, otros
proyectos y emprendimientos, cambios en sistemas productivos: incremento en
la producción, rendimientos, calidad, inocuidad, precios y de comercialización).

7
8
9
10
11
12
13

Debido a la coyuntura socioeconómica actual que atraviesa el país, provocada por la
emergencia sanitaria CoVid-19, la conclusión de este proyecto significó un respiro para
aquellos productores agrícolas que necesitan vender sus productos, debido al cierre de
espacios públicos, esta construcción ha significado el único espacio físico apto para
continuar con la feria del agricultor. Además se ha integrado a esta actividad, el
emprendedurismo de pequeña escala, generando que la economía actual se mantenga
activa, aunque sea de manera leve.----------------------------------------------------------------

14
15

2. Limitaciones en la operación del proyecto. Situaciones que hayan afectado el
desarrollo del proyecto.

16
17
18
19
20
21

Poder analizar el cumplimiento de las metas, es una tarea improbable, el CoVid-19 ha
golpeado las economías del mundo, siendo Latinoamérica y en nuestro caso específico,
Costa Rica, azotada por la paralización de gran parte de la actividad económica
productiva del país. Considerar el cumplimiento de las metas del proyecto, bajo este
panorama, no es una opción viable y ciertamente no puede medirse con veracidad los
alcances.”----------------------------------------------------------------------------------------------

22
23
24
25

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal
de Asuntos Jurídicos, para estudio y recomendación al Concejo Municipal, el presente
informe MQ-DICU-349-2020, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe Unidad
de Desarrollo Constructivo y el Arq. Alfonso Moreno Navarro, de la Unidad de
-28-
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Planificación Territorial Municipal. Se convoca al Ing. Cristian Morera Víquez, para la
reunión de comisión a celebrase el lunes 10 de agosto del presente año en la sala de
sesiones, a las 3:00pm. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción
de orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE
APROBADO EN FIRME.-------------------------------------------------------------------------

7
8
9
10

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-433-2020, suscrito por la señora. Vera Elizondo Murillo,
Alcaldesa Municipal A.I. de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UDA-1302020, suscrito por el Bio. Warren Umaña Cascante. Encargado de Unidad de Desarrollo
Ambiental Municipal; que textualmente dice: “(…)” -----------------------------------------

11

Asunto: Acuerdo de apoyo del Concejo Municipal al Pacto Global de Alcaldes

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Por este medio le solicito muy respetuosamente, solicitar al honorable Concejo Municipal
un voto de apoyo a la integración de nuestro municipio en el Pacto Global de Alcaldes
por el Clima y la Energía.-Como usted bien conoce, el Pacto Global de Alcaldes es una iniciativa global que une a
un selecto grupo de gobiernos locales alrededor del mundo que desarrollan iniciativas en
pro de mitigar los efectos del Cambio Climático en sus comunidades.-El Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, es la mayor alianza mundial de
alcaldes y líderes locales comprometidos con la acción climática, visualiza un mundo
donde alcaldes comprometidos y gobiernos locales, en alianza con socios, aceleran
iniciativas climáticas y energéticas ambiciosas y mensurables que conducen a un futuro
inclusivo, justo, de bajas emisiones y resiliente al clima, que ayude a cumplir y superar
los objetivos del acuerdo de París y de Carbono Neutralidad que busca Costa Rica.-Nuestro municipio es reconocido a nivel nacional por sus enormes avances en el tema del
Cambio Climático al generar acciones tales como:-1) Contamos con un inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a nivel
cantonal, el cual fue desarrollado y concluido el año pasado.-2) La Municipalidad de Quepos desarrolló igualmente el año pasado un inventario
de emisiones y absorciones de GEI en el sector forestal y uso de la tierra del cantón
de Quepos.-3) La Municipalidad cuenta con un Plan de Acción Climática aprobado por el
Concejo Municipal en su Sesión Extraordinaria N° 279-2019.-4) Se tiene conformada, debidamente juramentada y activa una Comisión Municipal
de Cambio Climático, según consta en el acta de la sesión N° 137-2017.-5) Se tienen incorporados criterios ambientales en instrumentos de planificación
municipal, tales como el Plan de Desarrollo Municipal como en el Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos de Quepos.-6) Se han desarrollado acciones, capacitaciones, proyectos y medidas en lo referente
a la mitigación y adaptación al Cambio Climático.-7) Se cuenta con una Política Pública de Cambio Climático debidamente aprobada
por el Concejo Municipal en su Sesión Extraordinaria N° 279-2019.-8) Se cuenta con estudios sobre peligros o amenazas climáticas que afectan al cantón.
9) La Municipalidad de Quepos ha obtenido durante 4 años consecutivos el galardón
de Bandera Azul Ecológica, este último año de evaluación obteniendo tres
estrellas.--------------------------------------------------------------------------------------29-

Acta N° 020-2020 Ordinaria
04-08-2020
Periodo 2020-2024
1
2
3

10) En el último análisis del Plan de Gestión Ambiental Institucional por parte de
DIGECA, realizado el pasado mes de mayo de 2020, obtuvimos una nota de 99.5
entrando en la categoría de Verde +, con una Excelente Gestión Ambiental.------

4
5
6

Integrar el Pacto Global de Alcaldes y contar además con el apoyo del Concejo Municipal
es un impulso para el desarrollo de alianzas y concreción de proyectos para el bienestar
del cantón de Quepos en temas de clima, medioambiente y energía….”---------------------

7
8
9

ACUERDO NO. 22.: EL CONCEJO ACUERDA. Dar un voto de apoyo a la
integración de la Municipalidad de Quepos en el Pacto Global de Alcaldes por el Clima
y la Energía. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).----------------------

10
11

Informe 04. Oficio MQ-ALC-433-2020, suscrito por la señora. Vera Elizondo Murillo,
Alcaldesa Municipal A.I. de Quepos; que textualmente dice: “(…) -------------------------
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13
14
15
16
17
18
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Asunto: Activación de Albergue Escuela el Estadio - Protocolos COVID-19.------------Quien suscribe, MSc Vera Elizondo Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la
Municipalidad de Quepos, les informo sobre la importancia de la apertura del albergue
en la zona de la Escuela el Estadio, debido a que enfrentamos a posibles brotes
comunitarios del COVID-19 y en búsqueda del bienestar colectivo, al ser un cantón
responsable y comprometido con la seguridad y salud de los ciudadanos, pretendemos
estar preparados, con protocolos y medidas de acción ante posibles aumentos de los casos
en Quepos, contar con espacios para brindar atención y respuesta marcan una diferencia
entre la vida de todos. Por lo que deseamos contar con el apoyo del honorable concejo e
invitarlos a ser entes que promocionen y motiven a la comunidad en seguir medidas de
higiene, respeto a las restricciones y recomendaciones brindadas por nuestro Ministro de
Salud, una buena higiene, lavado de manos, uso de mascarillas o caretas, el
distanciamiento social, son hoy nuestro mejor escudo protector, hacemos un llamado a
que nos transformemos en un ejemplo para nuestra comunidad.”-----------------------------

26
27
28
29
30

ACUERDO NO. 23.: EL CONCEJO ACUERDA. Dar un voto de apoyo a la iniciativa
de Activación de Albergue Escuela el Estadio - Protocolos COVID-19, comunicada por
la Administración Municipal, según oficio MQ-ALC-433-2020, suscrito por la señora.
Vera Elizondo Murillo, Alcaldesa Municipal A.I. de Quepos. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------

31
32

Informe 05. Oficio MQ-PM-057-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez
Vargas, Presidente Municipal; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------

33
34
35
36
37
38
39
40

“Asunto: Funciones específicas a designar para la Comisión Municipal Especial de
Comunicación. -Por el presente informe detallo las funciones que tendrá la comisión Especial Municipal
de comunicación:-1- Analizar y clasificar las cartas presentadas por cada miembro del Concejo
Municipal con su posición referente a la virtualidad.-2- Conjuntamente con el encargado de Tecnologías de la Información de esta
institución, analizar las ventajas y limitaciones que tiene la Municipalidad de
-30-

Acta N° 020-2020 Ordinaria
04-08-2020
Periodo 2020-2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

3-

45678-

Quepos para Garantizar la Virtualidad de las sesiones del Concejo Municipal,
para así hacerlas del conocimiento del Concejo Municipal. -Recomendar al Concejo Municipal la plataforma más adecuada que permita la
realización de sesiones virtuales, cumpliendo a cabalidad con los principios de
colegialidad, simultaneidad, y deliberación. -Recomendar la herramienta indicada para cumplir con el principio de
publicidad, ya sea Facebook Live o Canal YouTube. -Seleccionar el software de obs más adecuado para las transmisiones. -Realizar la configuración de los dispositivos de cada uno de los participantes.
Acompañar al compañero de encargado de Tecnologías de la Información de
esta institución, como soporte previo para las transmisiones virtuales. -Cualquier otra necesidad o requerimiento que surja en el entorno a la
celebración de sesiones virtuales que el Concejo Municipal disponga.”--------

14
15
16
17

ACUERDO NO. 24.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el
Oficio MQ-PM-057-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez Vargas,
Presidente Municipal, Funciones específicas a designar para la Comisión Municipal
Especial de Comunicación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----

18
19

Informe 06. Dictamen MQ-CMAJ-035-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------

20
21
22

“Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 15:00 horas del 04 de
agosto del año 2020, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio
los siguientes temas: --

23
24
25
26




Acuerdo 21, artículo sexto, informes varios, adoptado por el concejo municipal
de Quepos, en Sesión Ordinaria No.015-2020. -Acuerdo 23, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal
de Quepos, en Sesión Ordinaria No.017-2020. --

27
28
29
30
31
32
33
34

Ambos acuerdos se relacionan, con solicitud presentada por la Administración Municipal
a través de la Unidad de Turismo y Cultura según oficios MQ-UC-080-2020 y MQ-UC092-2020, solicitud que se presenta con la finalidad de que el Concejo Municipal autorice
la compra de 100 diarios, por un valor total aproximado de ¢1,500.000.00 (un millón
quinientos mil colones netos), con el objetivo de beneficiar a 100 madres adultas mayores
del cantón de Quepos, de muy bajos recursos, las mismas serán seleccionadas de los tres
distritos del cantón (Quepos, Naranjito y Savegre), con ayuda de la Unidad de Trabajo
Social Municipal y el IMAS.-----------------------------------------------------------------------

35
36
37
38
39
40
41
42

Analizada la presente solicitud esta comisión recomienda al Concejo Municipal, se
apruebe la iniciativa así presentada por la Administración Municipal, misma que viene a
contribuir con el bienestar de las madres adultas mayores de nuestro cantón máxime por
la situación económica que se vie a nivel país. Teniendo claro además que ya existe
contenido presupuestario para esa iniciativa, según acuerdo 19, Artículo Sexto, Informes
Varios, de la sesión ordinaria 014-2020. De igual forma solicitar a la Administración
Municipal que realice la debida selección de las madres beneficiarias de forma conjunta
la Unidad de Trabajo Social Municipal-IMAS y la Comisión Municipal del Adulto
-31-
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Mayor. Además de presentar un informe final al Concejo Municipal una vez realizadas
las donaciones pertinentes.” ------------------------------------------------------------------------
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ACUERDO NO. 25.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el
Dictamen MQ-CMAJ-035-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos
Jurídicos. POR TANTO: Aprobar la iniciativa así presentada por la Administración
Municipal, de donación de 100 diarios, por un valor total aproximado de ¢1,500.000.00
(un millón quinientos mil colones netos), con el objetivo de beneficiar a 100 madres
adultas mayores del cantón de Quepos misma que viene a contribuir con el bienestar de
las madres adultas mayores de nuestro cantón máxime por la situación económica que se
vie a nivel país. Teniendo claro además que ya existe contenido presupuestario para esa
iniciativa, según acuerdo 19, Artículo Sexto, Informes Varios, de la sesión ordinaria 0142020. De igual forma solicitar a la Administración Municipal que realice la debida
selección de las madres beneficiarias de forma conjunta la Unidad de Trabajo Social
Municipal-IMAS y la Comisión Municipal del Adulto Mayor. Además de presentar un
informe final al Concejo Municipal una vez realizadas las donaciones pertinentes. Se
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------

17
18

Informe 07. Dictamen MQ-CMAJ-036-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------

19
20
21

“Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 15:00 horas del 04 de
agosto del año 2020, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio
el siguiente tema: --

22
23
24
25
26




Acuerdo 20, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.013-2020. -Acuerdo 33, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal
de Quepos, en Sesión Ordinaria No.017-2020, celebrada el día martes 21 de julio
de 2020. --

27
28
29
30

Ambos acuerdos se relacionan, una denuncia presentada contra un funcionario municipal,
mismo que es de carácter confidencial, de conformidad con los artículos 6 ° de la Ley
General de Control Interno, Nro. 8292 y el artículo 8 de la Ley contra la Corrupción y el
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Nro. 8422. ------------------------------------

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Dicha denuncia fue remitida a la Asesoría Jurídica de la Administración Municipal para
su estudio y recomendación del caso, sin embargo, en atención a lo solicitado, manifiesta
el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal, mediante oficio
MQ-AJ-169-2020, que por tratarse de una denuncia contra un funcionario municipal, lo
que eventualmente podría derivar en un proceso disciplinario que a su vez podría resultar
en un proceso judicial, razón por la cual la participación de cualquier funcionario de la
Asesoría Jurídica comprometería la representación judicial que realiza esta Asesoría y
consecuentemente podría potencialmente comprometer la estrategia para la defensa de
los intereses municipales. De tal suerte, que resulta a todas luces inconveniente el
conocimiento de la presente denuncia por parte de esta Asesoría Jurídica, motivo por el
-32-

Acta N° 020-2020 Ordinaria
04-08-2020
Periodo 2020-2024
1
2

cual se hace devolución formal del sobre de manila que contiene la denuncia. Razón por
la cual se remite dicho asunto a esta Comisión. -------------------------------------------------

3
4
5

Analizado así ese tema esta comisión recomienda al Concejo Municipal, se traslade de
igual forma en sobre cerrado al Auditor Municipal el mismo, para que realice el estudio
conforme y recomiende al Concejo Municipal. Lo anterior en un plazo de un mes. -------

6
7
8
9
10
11
12
13

ACUERDO NO. 26.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el
Dictamen MQ-CMAJ-036-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos
Jurídicos. POR TANTO Trasládese el tema conocido por el Concejo Municipal en
Acuerdo 20, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.013-2020, en sobre cerrado al Auditor
Municipal el mismo, para que realice el estudio conforme y recomiende al Concejo
Municipal. Lo anterior en un plazo de un mes. Se acuerda lo anterior por unanimidad
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------

14
15

Informe 08. Oficio MQ-ALCV-GF-001-2020, suscrito por la Señora. Vera Elizondo
Murillo, Alcaldesa Municipal A.I. de Quepos; que textualmente dice: “(…) --------------

16
17
18
19

Asunto: LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA FORMULACION DEL
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021 MUNICIPALIDAD DE QUEPOS Y
CRONOGRAMA PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO
ORDINARIO DEL 2021. ------------------------------------------------------------------------

20

Estimados (as) señores (as):

21
22
23
24
25

Quien suscribe Vera Elizondo Murillo, cédula 6-0228-0896, en calidad de Alcaldesa a.i.
de la Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-042111,
mediante la presente les remito para su conocimiento “los lineamientos generales para la
formulación del presupuesto ordinario 2021 de la Municipalidad de Quepos y el
cronograma para la elaboración del presupuesto ordinario del 2021”.------------------------

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Todo lo anterior para que dichos documentos sean comunicados a la Auditoría Interna,
por ser ustedes como órgano colegiado el superior jerárquico de dicha dependencia; y la
misma debe de realizar solicitud de recursos para el 2021 (lineamiento 32), los mismos
deben de ser aprobados por el Concejo Municipal (se debe de establecer el procedimiento
por parte del Concejo Municipal que debe seguir la Auditoría Interna para la solicitud de
recursos 2021). Posterior a ello la Alcaldía incluirlos en el documento consolidado
denominado “Proyecto del Presupuesto Ordinario del Ejercicio Económico 2021”, tal y
como se indica en el artículo No.104 del Código Municipal de Costa Rica, Ley No.7794,
el cual indica que el Alcalde Municipal deberá presentar al Concejo, a más tardar el 30
de agosto de cada año, el proyecto de presupuesto ordinario.
De la misma manera en el cronograma el cronograma para la elaboración del presupuesto
ordinario del 2021, en la etapa “3 o C” se presentan las fechas que tiene el Concejo
Municipal en el mes de setiembre de 2020, para el análisis, discusión y aprobación final
del presupuesto ordinario del 2021.
Sin más que agregar, se despide, muy atentamente, su servidora”----------------------------33-
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LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2021 MUNICIPALIDAD DE QUEPOS

#

1

2

3

1
2

MATERIA
Cumplimiento de la normativa vigente

LINEAMIENTO
RESPONSABLES
PERIODO
Para la formulación y presentación de los documentos
correspondientes, se deberá observar la normativa que rige
esa materia, entre la que se encuentra: el Código
Municipal. La Ley de Administración Financiera de la
República y Presupuestos Públicos N° 8131. Las normas
técnicas sobre presupuesto público, N-1-2012-DC-DFOE.
La Circular N°. 8270 del 17 de agosto de 2000 que incluye
algunas disposiciones legales y técnicas sobre el sistema
planificación-presupuesto de los entes y órganos públicos,
sujetos a la aprobación presupuestaria de la Contraloría
General de La República. Para la transferencia de
recursos a entidades idoneas para adminsitrar recursos
públicos. Las directrices generales a los sujetos pasivos
de la contraloría general de la república para el adecuado
registro y validación de información en el sistema de
información sobre planes y presupuestos (SIPP) (D-1-2010DC-DFOE). Las directrices que deben observar las
municipalidades y los concejos municipales de distrito en
el proceso presupuestario, cuando incorporen a sus
presupuestos los recursos provenientes del artículo 5°, Todos los participantes del
inciso b), de la ley de simplificación y eficiencia tributarias Proceso de formulación del
No. 8114, N° D-1-2002-CO-DFOE. Los lineamientos para plan operativo anual y su Durante todo el ciclo
la incorporación en los presupuestos de los gobiernos integración con el proyecto presupuestario
locales, de los recursos por transferencias a favor de de presupuesto ordinario
estos, incluidas en el titulo 130 "partidas específicas" o 2021.
cualquier otro título de la ley de presupuesto nacional y
cuya finalidad es financiar proyectos de inversión. Los
lineamientos generales a considerar en la formulación de
planes operativos anuales y presupuestos, L-5-2004-CODFOE. Los lineamientos generales sobre el nivel de
aprobación del presupuesto de los entes y órganos
públicos, municipalidades y entidades de carácter
municipal, fideicomisos y sujetos privados, L-1-2005-CODFOE. Los Lineamientos Generales sobre la Planificación
del Desarrollo Local, L-1-2009-CO-DFOE. El Manual del
Usuario módulo de Plan Básico para incluir información en
el SIPP de la Contraloría General de La República. El
reglamento sobre variaciones al presupuesto de los entes
y órganos públicos, municipalidades y entidades de
carácter municipal, fideicomisos y sujetos privados R-12006-CO-DFOE; así como cualquier otra normativa que
sobre el particular haya emitido la Contraloría General.

Incoproración de la perspectiva de La Municipalidad debe orientar sus esfuerzos en la
género en el presupuesto institucional ejecución del proceso presupuestario y de la planificación
y el proceso presupuestario
asociada, a lograr una equidad e igualdad de género, tanto
en su desarrollo organizacional, como en la definición y el
logro de los objetivos y metas establecidos para el
cumplimiento de sus fines. En tal sentido la Unidad de
Trabajo Social brindara durante todo el proceso de
formulación del Plan Operativo Anual Asistencia Técnica
(en caso de ser requerido) para incorporar como eje
transversal la perspectiva de género en los proyectos y
metas del presupuesto ordinario 2021. Todas las unidades
ejecutoras deberán incorporar esta perspectiva
Estudio Integral de la Estructura Actual La estructura organizacional deberá adecuarse a los
requerimientos actuales y futuros en virtud del marco
estratégico que orienta el accionar del Plan de Desarrollo
Municipal. Para ello se atenderán estrictamente los
lineamientos y directrices establecidas por la Contraloría
General de la República y el Código Municipal, atinentes a
esta materia; efectuando para ello un diagnóstico de
necesidades y un estudio técnico que sustente cualquier
variación en la estructura. En caso de creación de plazas,
aumentos salariales, incremento de dietas y ajuste a
incentivos salariales, además del fundamento jurídico, se
deberá adjuntar una justificación del movimiento propuesto
y la viabilidad financiera para adquirir ese compromiso de
gasto permanente; así como los documentos probatorios
de contar con la autorización de las instancias
competentes, cuando corresponda.
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Licda.
Yendry
Godinez
Del 04 al 21 de
Fernández
y
Jefes de
agosto del 2020
Unidades o Departamentos

Licda. Diana Ramírez Pérez,
Del 04 al 07 de
Jefa a.i. de Unidad de
agosto del 2020
Talento Humano

Acta N° 020-2020 Ordinaria
04-08-2020
Periodo 2020-2024

4

5

6

7

8

Pago de Reajustes Salariales y Ajuste De acuerdo con la política salarial establecida en la
a la Escala Salarial
Municipalidad, en la cual se toma como referencia el
índice de inflación proyectado, se determinará y calculará
para el primer semestre del 2021 el 0,5% de aumento
salarial de todos los trabajadores (as) municipales, mismo
que deberá ser incorporado en la relación de puestos que
elabora el proceso de Recursos Humanos. Para el
segundo semestre del 2021 se considerará un 0,5% de
aumento salarial, como reserva, que será determinado por
la Alcaldesa Municipal y él cual será incluido por la Unidad
de Talento Humano en su solicitud de recursos de la
partidad de Remuneraciones al Departamento de Gestión
Financiera

Aumento de Dietas a Regidores y Se observará lo estipulado en la normativa técnica
Síndicos Municipales y aumento establecida para estos efectos por parte de la Contraloría Alcaldía Municipal, Jefe de
Departamento de Gestión Del 04 al 14 de
salarial a la Alcaldesa Municipal
General de la República
Financiera y Jefe de Unidad agosto del 2020
de Talento Humano
Incorporación de recursos para pago de Para el ejercicio económico 2021 la reserva presupuestaria
Horas Extra
proyectada será únicamnete para casos calificados y que
ameriten de acuerdo a la normativa vigente. Cada Jefe de
Unidad o Departamento deberá remitir la Unidad de
Talento Humano sus requerimientos con la respectiva
justificación, en cuanto a horas extras indicando las
actividades a desempeñar y el número de horas totales
requeridas. La actividad a desarrollar deberá ser
comprobadamente extraordinaria y no se incluirán asuntos
meramente ordinarios; para ello los solicitantes deberán
remitir justificación razonada para dicha programación.
Definición en cuanto a la incorporación Los Jefes de Unidades o Departamentos deberán
de Jornales Ocasionales ó servicios considerar la incorporación de jornales ocasionales o
especiales
servicios especiales (según sea el caso) para el
presupuesto ordinario del 2021. En el caso que se estime
necesario las jefaturas deberán remitir sus requerimientos
a la Unidad de Talento Humano, quien a su vez los
analizará y decidirá en conjunto con la Alcaldía su
incorporación en la relación de puestos correspondiente
para el 2021.
Pago de Vacaciones
No se contemplarán pagos por concepto de vacaciones,
por lo que es deber de cada coordinador velar porque sus
subalternos gocen de sus períodos de vacaciones sin
perjuicio de las labores ordinarias de sus dependencias

Incorporación
Suplencias
9

10

11

12

13

14

1

Alcaldía Municipal, Jefe de
Departamento de Gestión Del 04 al 07 de
Financiera y Jefe de Unidad agosto del 2020
de Talento Humano

de

recursos

para La partida por concepto de pago de suplencias la definirá
la Unidad de Talento Humano tomando en consideración el
comportamiento estadístico o por solicitud expresa de los
Jefes de Unidades o Departamentos, previa autorización
de Alcaldía
Incorporación
de
recursos
para La partida por concepto de pago de recargo de funciones
Recargos de Funciones
debido a la limitante de recursos producto de la
disminución de los mismos proyectados al 2021 no será
contemplada para el ordinario del 2021
Incorporación de recursos para pago de Basado en los estudios estadísticos que se llevan en la
incapacidades
institución la Unidad de Talento Humano incorporará
monto suficiente para el pago por concepto de
incapacidades, en la subpartida de suplencias, partida de
remuneraciones

Alcaldía Municipal, Jefe de
Unidad de Talento Humano y Del 04 al 14 de
Jefes
de
Unidades
o agosto del 2020
Departamentos.

Alcaldía Municipal, Jefe de
Unidad de Talento Humano y Del 04 al 14 de
Jefes
de
Unidades
o agosto del 2020
Departamentos.

Alcaldía Municipal, Jefe de
Unidad de Talento Humano y
Jefes
de
Unidades
o
Departamentos.

Alcaldía Municipal, Jefe de
Unidad de Talento Humano y Del 04 al 14 de
Jefes
de
Unidades
o agosto del 2020
Departamentos.
Alcaldía Municipal, Jefe de
Unidad de Talento Humano y
Jefes
de
Unidades
o
Departamentos.

Alcaldía Municipal y Jefe de Del 04 al 14 de
Unidad de Talento Humano agosto del 2020

Beneficios sociales y económicos La partida por concepto de beneficios sociales y
estipulados en la Convención Colectiva económicos la definirá e incorporará la Unidad de Talento
Humano en su solicitud de asignación presupuestaria Alcaldía Municipal y Jefe de Del 04 al 14 de
tomando en consideración su legalidad y en estricto apego Unidad de Talento Humano agosto del 2020
a los requerimientos de la Convención Colectiva
Incorporación
de
recursos
para Para el ejercicio económico 2021 no se incluiran recursos
programas de capacitación y gestión para los procesos de capacitación , según acuerdo del
de Recursos Humanos
Concejo Municipal, producto de la disminución de
recursos para el año 2021
Incorporación de recursos para atender Estos rubros serán incluidos en el Detalle de Necesidades
pagos por Servicios Públicos
de la actividad ordinaria de la Unidad de Tesorería,
atendiendo a los datos estadísticos que se llevan en esa
dependencia y debiendo el Departamento de Gestión
Financiera considerar su incorporación en los montos
asignados para la actividad ordinaria
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Alcaldía Municipal, Jefe de
Unidad de Talento Humano y
Jefes
de
Unidades
o
Departamentos.

Lic. Melvin Umaña Porras y Del 04 al 14 de
Lic. Moisés Avendaño Loría agosto del 2020

Acta N° 020-2020 Ordinaria
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15

16

17

18

19

20

21

Incorporación de los recursos para Estos recursos serán presupuestados por parte del
atender la Deuda Pública
Departamento de Gestión Financiera, teniendo que
presentar una justificación del egreso que contemple
para cada préstamo, identificación del préstamo (número
del préstamo y nombre del acreedor) amortización,
comisiones e intereses a cancelar durante el periodo y
saldo de la deuda al momento de someter a aprobación
el documento presupuestario. Para ello el Departamento
de
Gestión
Financiera
deberá
considerar su
incorporación en los montos asignados para la actividad
ordinaria
Incorporación de recursos para atender Los bienes de uso común seran determinados y
la contratación de bienes de uso administrdos de manera centralizada en la Unidad de
común
Proveeduría Municipal en base a los datos históricos que
se manejan en Control de Presupuesto y al movimiento
registrado en los sistemas de bodega e inventarios. El
procedimiento a seguir para su determinación y posterior
solicitud será definido por la Unidad de Proveeduría
Municipal. Los recursos que se requieran para la
adquisición de estos bienes serán cosiderados como
gasto fijo anual y por lo tanto no serán asignados a
ninguna unidad ejecutora. En el eventual caso que una
Unidad o Departamento requiera recursos adicionales
para ejercer de manera efectiva su actividad ordinaria,
deberá indicar por escrito la necesidad a la Unidad de
Proveeduría Municipal, quien considerará su solicitud
para que la Alcaldía valore eventualmente asignarle
recursos para el 2021 en la fecha prevista para ello.

1

Alcaldía Municipal y Jefe de Del 04 al 14 de
Unidad de Proveeduría
agosto del 2020

Incorporación de los recursos para Estos recursos serán presupuestados por parte del
atender las transferencias de Ley
Departamento de Gestión Financiera y sus montos son Alcaldía Municipal y Jefe de
Del 04 al 14 de
considerados actividad ordinaria
Departamento de Gestión
agosto del 2020
Financiera
Incorporación de recursos para atender
pagos de pólizas, RTV, derechos de
circulación, etc. de todo vehículo
municipal

Las polizas de vehículos y equipo contratista seran
determinados y administrados de manera centralizada en
la Unidad de Proveeduría Municipal en base a los datos Alcaldía Municipal y Jefe de Del 04 al 14 de
históricos que se manejan en Control de Presupuesto y Unidad de Proveeduría
agosto del 2020
al movimiento registrado de manera estadística en el
Departamento.

Incorporación de recursos para llantas, Todas las Unidades o Departamentos que administren
combustibles, filtros y lubricantes
vehículos o maquinaria pesada que requieran de estos
conceptos los incluirán en un detalle de necesidades
como parte de la actividad ordinaria, remitida a la Unidad Alcaldía Municipal y Jefe de Del 04 al 14 de
de Proveeduría para que ésta determine su viabilidad y le Unidad de Proveeduría
agosto del 2020
remita al Departamento de Gestión Financiera para
considerar su incorporación en los gastos fijos de la
Municipalidad de Quepos para el 2021
Incorporación de recursos para el Todas las Unidades o Departamentos que administren
mantenimiento preventivo y correctivo vehículos o maquinaria pesada que requieran de estos
de maquinaria y equipo
conceptos los incluirán en un detalle de necesidades
como parte de la actividad ordinaria, rremitida a la Unidad
Alcaldía Municipal y Jefe de Del 04 al 14 de
de Proveeduría para que ésta determine su viabilidad y le
Unidad de Proveeduría
agosto del 2020
remita al Departamento de Gestión Financiera para
considerar su incorporación en los gastos fijos de la
Municipalidad de Quepos para el 2021
Incorporación
de
recursos
para Todas las Unidades o Departamentos que administren
reparaciones mayores en maquinaria y vehículos o maquinaria pesada que requieran de estos
equipo pesado
conceptos los incluirán en un detalle de necesidades
como parte de la actividad ordinaria, remitida a la Unidad
Alcaldía Municipal y Jefe de Del 04 al 14 de
de Proveeduría para que ésta determine su viabilidad y le
Unidad de Proveeduría
agosto del 2020
remita al Departamento de Gestión Financiera para
considerar su incorporación en los gastos fijos de la
Municipalidad de Quepos para el 2021
Incorporación
CECUDI

22

Alcaldía Municipal y Jefe de
Del 04 al 14 de
Departamento de Gestión
agosto del 2020
Financiera

de los

recursos

del La persona encargada de supervisar el CECUDI a nivel
Institiucional debera remitir un detalle de necesidades
Alcaldía Municipal, Jefe de
como parte de la actividad ordinaria, remitida a la Unidad
Del 04 al 14 de
Unidad de Proveeduría y Jefe
de Proveeduría para considerar su incorporación en los
agosto del 2020
de Unidad de Trabajo Social
gastos fijos de la Municipalidad de Quepos para el año
2021
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23

24

Estimación de los Ingresos Ordinarios Basado en la metodología definida por la Contraloría
para el Presupuesto del 2021
General de la República, el Jefe del Departamento de
Gestión Financiera efectuará la estimación y justificación
de los ingresos para el ejercicio económico 2021;
efectuando una presentación a la Alcaldía Municipal y
las instancias encargadas de conducir y gestionar cada
departamento generador de ingreso deberá de preentarle
al Deparatemtno de Gestión Financiera su proyección de
ingresos de manera plurianual (proyección 2021, 2022 y
2023) para que a su vez sean utilizadas como base en
este proceso.

Asignación de Recursos a las diversas Se definirá por parte de la Alcaldía Municipal los
mesas de concertación denominadas recursos que se asignarán a las mesas de concertación
Agendas Sociales o Temáticas
tales como Agenda Mujer, Agenda Juventud, Agenda
Turismo, Agenda Cutura, Agenda Adulto Mayor, Agenda
Discapacidad, Agenda Ciudadanos de la Calle y Agenda
Niñez y Adolescensia. Todo lo anterior de acuerdo a la
disponibilidad de recursos para el ejercicio económico
2021.

En el supuesto caso que no se asignen recursos a la
Agenda Discapacidad, la asignación de recursos y
definición de proyectos que serán destinados a atender
requerimientos de las personas con capacidades físicas
Alcaldía Municipa y Jefe de
disminuidas, siguiendo los procedimientos de la Unidad
Del 04 al 21 de
Unidad
de
Desarrollo
de Desarrollo Constructivo y la Alcaldía Municipal,
agosto del 2020
Constructivo
comunicándose esta asignación al Departamento de
Gestión Financiera.

Definición de proyectos a financiar con
recursos de la Ley 8114 e indicación
de requisitos formales en cuanto a su
elaboración y presentación

Los proyectos que se financiarán con recursos de la Ley
8114 deberán cumplir con lo establecido en el
Reglamento al artículo 5 de dicha normativa y seguir los
procedimientos establecidos al efecto. Estos proyectos
serán concertados con la Alcaldía Municipal y los
perfiles de los mismos deberán ser presentados por la
Unidad Gestión Vial

Alcaldía Municipal, Jefe de
Unidad de Gestión Vial y
Jefe del Departamento de
Gestión Financiera

24 de Agosto del
2020 (último día para
entrega de POA y
Presupuesto 2021 a
la
Junta
Vial
Cantonal)

27

Incorporación
de
recursos
para Cada Coordinador de Proceso que requiera adquirir
adquisición de maquinaria y vehículos maquinaria pesada o vehículos deberá coordinar su
autorización por parte de la Alcaldía Municipal y
comunicar al Departamento de Gestión Financiera para
considerar su incorporación de acuerdo con la
disponibilidad de recursos y sea incorporado como
actividad ordinaria

28

Incorporación de recursos para la Cada Unidad o Departamento que requiera de sistemas
adquisición de sistemas de información de información y comunicación (Hardware y Software),
y comunicación Hardware y Software
deberán coordinar con la Unidad de TICS para que de
acuerdo con su Plan Estratégico, se considere su
necesidad y se incorpore en el perfil de proyecto Alcaldía Municipal y Jefe de Del 04 al 21 de
agosto del 2020
correspondiente. Estos requerimientos deben ser la Unidad de TICS
autorizado por parte del Alcaldía Municipal para que se
asignen los recursos de acuerdo a la disponibilidad de
los mimos

29

Definición de acciones y recursos del El Jefe de la Unidad de TICS deberá definir las metas e
Plan de Acción sobre Normas relativas indicadores que deberán incluirse en el Presupuesto
a Tecnologías de Información
Ordinario 2021, en cumplimiento con las Normas
Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías Alcaldía Municipal y Jefe de Del 04 al 21 de
de Información. Estos requerimientos deben ser la Unidad de TICS
agosto del 2020
comunicados a la Alcaldía Municipal y al Departamento
de Gestión Financiera para que se asignen los recursos
de acuerdo a la disponibilidad de los mismos

30

1

Alcaldía
Municipal,
Coordinador de cada agenda
Del 04 al 21 de
temática
y
Jefe
de
agosto del 2020
Departamento de Gestión
Financiera

Asignación de recursos y definición de
proyectos para cumplir con la Ley 7600
e indicación de requisitos formales en
cuanto a su elaboración y presentación
25

26

Jefe del Departamento de
Gestión
Financiera
en
conjunto con Jefe de Unidad
de Bienes Inmuebles, Jefe
de Unidad de Desarrollo
Constructivo, Jefe de Unidad
de Licencias, Jefe de Unidad Del 04 al 10 de
de Gestión de Cobros, Jefe agosto del 2020
de Unidad de Administración
de Servicios, Jefe de Unidad
de Zona Marítima, Jefe de
Unidad de Tesorería, Jefe de
Unidad de Gestión Vial,
MOPT e IFAM

Normas Internacionales de Contabilidad El Jefe del Deparatmento de Gestión Financiera
para el Sector Público (NICSP)
conjuntamente con el Jefe de la Unidad de Contabilidad,
identificarán los requerimientos para la puesta en marcha
del Plan de Acción para la implementación de las
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector
Público que incluye el concepto del devengo. Así como
hacer formal solicitud de recursos
para su
operacionalización para aprobación de la Alcaldía
Municipal
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Alcaldía Municipal, Jefe del
Departamento de Gestión Del 04 al 21 de
Financiera y
Jefes
de agosto del 2020
Unidades o Departamentos

Alcaldía Municipal, Jefe del
Departamento de Gestión Del 04 al 21 de
Financiera y Jefe de Unidad agosto del 2020
de Contabilidad

Acta N° 020-2020 Ordinaria
04-08-2020
Periodo 2020-2024
La
comunicación
institucional

y

31

Asignación de
Auditoría Interna

recursos

32

33

34

35

36

publicidad Los conceptos por comunicación y publicidad
institucional deberán ser coordinados con la Unidad de
Proveeduría para que éste los incorpore en el detalle de
necesidades de la actividad ordinaria. En lo tocante a los
Servicios Municipales se deben de coordinar por parte de
cada gestor del respectivo centro de costos para que
sean incorporados en los detalles de necesidades de
cada servicio. En ambos casos se deberá comunicar el
detalle y el monto al Departamento de Gestión
Financiera para su incorporación en los montos
asignados a la actividad ordinaria que corresponda.

para

la El Jefe de la Auditoría Interna deberá presentar
debidamente aprobado por el Concejo Municipal su
Detalle de Necesidades ante la Alcaldía para su posterior
envío al Departamento de Gestión Financiera, para de
acuerdo a la disponiblidad de recursos para el 2021
realizar la respectiva incorporación en la actividad
ordinaria de la Municipalidad de Quepos y por ende en el
POA y Proyecto de Presupuesto consolidado para el
2021, el cual se debe presentar ya consolidado por parte
de la Alcaldía Municipal al Concejo Municipal a más
tardar el 30 de agosto de 2020.

Asignación de recursos, definición de
proyectos de inversión y obra pública,
en función del Plan de Desarrollo
Municipal, Plan Quinquenal Vial y
Programa de Gobierno de la Alcaldía e
indicación de requisitos formales en
cuanto a su elaboración y presentación

Alcaldía Municipal, Jefe de
Unidad de Proveeduría y Del 04 al 21 de
Jefes
de
Unidades
o agosto del 2020
Departamentos

Lic. Jeison Alpizar Vargas,
Auditor Interno Municipalidad Del 04 al 21 de
de Quepos
y Concejo agosto del 2020
Municipal de Quepos

Los proyectos de inversión y obra pública serán los
considerados por la Alcaldía Municipal como prioridad
para el desarrollo sostenible del cantón, tomando en
consideración que las obras correspondientes a servicios
autosostenibles serán financiadas con recursos de los Alcaldía Municipal, Jefe del
mismos servicios y serán asignados gerentes para cada Departamento de Gestión Del 04 al 18 de
uno por parte de la Alcaldía Municipal. Por su parte
Financiera y Jefes de
agosto del 2020
estos gerentes deberán cumplir con los requisitos Unidades o Departamentos
establecidos
por
el
proceso
de
formulación
presupuestaria en cuanto a elaboración, presentación,
tiempos y calidad de perfiles de proyectos

Asignación de recursos y definición de Los proyectos de desarrollo y gestión institucional serán
proyectos de desarrollo y gestión los considerados por la Alcaldía Municipal como
institucional
prioridad para el mejoramiento continuo de la institución .
A estos les serán asignados gerentes para cada uno por Alcaldía Municipal, Jefe del
parte de la Alcaldía Municipal. Por su parte estos Departamento de Gestión Del 04 al 18 de
gerentes deberán cumplir con los requisitos establecidos
Financiera y Jefes de
agosto del 2020
por el proceso de formulación presupuestaria en cuanto a Unidades o Departamentos
elaboración, presentación, tiempos y calidad de perfiles
de proyectos
Asignación de recursos y entrega de Los montos para la efectiva operación de las unidades
detalles de necesidades de la actividad administrativas
municipales
como
se
indico
ordinaria
anteriormente (denominado actividad ordinaria), serán
coordinados con la Unidad de Proveeduría Municipal y la
autorización final de la Alcaldía Municipal, bajo la
modalidad de asignación centralizada de recursos para
la adquisición de bienes de uso común. En virtud de ello
para atender las necesidades no contempladas como Alcaldía Municipal y Jefe del Del 04 al 18 de
bienes de uso común, la Alcaldía Municipal valorará la Departamento de Gestión agosto del 2020
Financiera
inclusión de dichas solcitudes de acuerdo con la
disponibilidad de recursos que se proyecten para el año
2021, todo lo anterior según Detalle de Necesidades a la
Alcaldía y al Departamento de Gestión Financiera

Asignación de recursos
efectividad
a
los
fundamentales
de
las
menores de edad

para dar El contenido presupuestario necesario para adoptar, en
derechos lo que corresponda, las medidas para dar efectividad a
personas los derechos fundamentales de las personas menores de
edad, conforme lo previsto en la Convención de los Alcaldía Municipal y Jefe del Del 04 al 18 de
Derechos del Niño (Ley Nº 7184) y el Código de la Niñez Departamento de Gestión agosto del 2020
Financiera
y la Adolescencia (Ley Nº 7739) serán definidos por
parte de la Alcaldía Municipal.

1
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37

38

39

40

41

Incorporación de recursos para pago de Los Jefes de Unidades o Departamentos deberán
honorarios a profesionales y técnicos
incorporar en sus Detalles de Necesidades (solicitud de
recursos que no forman parte de lo ordinario) los Alcaldía Municipal, Jefe del
requerimientos que tengan en cuanto a estudios técnicos, Departamento de Gestión Del 04 al 18
Financiera y Jefes de
agosto del 2020
específicos o especiales a contratar, o incorporar aquellos
Unidades o Departamentos
que por indicación de la Alcaldía Municipal se requieran.

de

Incorporación de recursos para pago de La Alcaldía Municipal y la Unidad de Talento Humano
gastos de viaje y de transporte
deberán incorporar en sus Detalles de Necesidades de
Actividad Ordinaria montos suficientes para atender el Alcaldía Municipal, Jefe del
rubro de gasto de viaje y de transporte, tomando como Departamento de Gestión Del 04 al 18
referencia el reporte de gastos de períodos anteriores Financiera y Jefe de Unidad agosto del 2020
según control presupuestario respectivo del Departamento
de Talento Humano
de Gestión Financiera

de

Publicaciones en medios masivos y de
carácter
oficial
(como
edictos,
publicación
de
reglamentos,
publicaciones de concursos externos,
etc)

Cada Coordinador incluirá en su Detalle de Necesidades
de la Actividad Ordinaria los recursos suficientes para
atender las publicaciones relativas al quehacer propio de
su dependencia (reglamentos, edictos, etc.), y remirirlos a
la Alcaldía y al Departamento de Gestión Financiera para
que se valore incorporarlos como gastos fijos en el
Ordinario 2021 de acuerdo a la disponibilidad de recursos
proyectados para el 2021
Incorporación de los Proyectos del La definición de proyectos del Comité de la Persona Joven
Comité Cantonal de la Persona Joven
se realizará en cumplimiento con lo establecido en la
normativa vigente y con los procedimientos institucionales
correspondientes. Asi mismo deberán remitir los perfiles
de proyectos al Departamento de Gestión Financiera en
los tiempos y calidad requeridos
Remisión del Presupuesto Ordinario La Administración Municipal deberá presentar ante la
2021
Contraloría General de la República el plan operativo anual
y el proyecto de presupuesto, a más tardar el 30 de
setiembre del año en curso, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 19 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República N° 7428; y lo
establecido en los artículos 105 y 106 del Código
Municipal. Para ello la secretaría del Concejo Municipal
deberá remitir al Departamento de GEstión Financiera
copia certificada del acta donde se conoció y aprobó de
manera definitiva el presupuesto ordinario para el 2021 y la
Certificación del cumplimiento del Bloque de Legalidad que
debe cumplir el acta de aprobación del presupuesto inicial
y sus variaciones. Así mismo el Departamento de Gestión
Financiera debe remitir el PAO, el cuadro 5 y el calculo de
los proyectos a informar a la CGR según unidades de
desarrollo si corresponde.
Incumplimiento de Fechas y Requisitos
por parte de funcionarios municipales u
organizaciones
beneficiadas
con
recursos públicos

42

1

Alcaldía Municipal, Jefe del
Departamento de Gestión Del 04 al 18
Financiera y Jefes de
agosto del 2020
Unidades o Departamentos

Alcaldía Municipal, Jefe del
Departamento de Gestión Del 04 al 18
Financiera y Coordinador (a) agosto del 2020
de CCPJ de Quepos

de

de

Alcaldía Municipal, Concejo
Municipal,
Secretaría del
a más tardar el 30 de
Concejo
Municipal
y
Setiembre del 2020
Departamento de Gestión
Financiera

Se aplicará en caso de incumplimiento por parte de los
funcionarios municipales lo establecido en el Capítulo V,
artículos 39, 40, 41, 42 y 43 de la Ley General de Control
Interno
donde
se
establecen las
causales
de
responsabilidad
administrativa,
las
sanciones
y
Alcaldía Municipal
competencias para hacer la declaratoria de dicha
responsabilidad. Para el caso de las organizaciones
beneficiadas con recursos públicos el incumplimiento de
sus obligaciones acarreará la no incorporación de los
proyectos concertados
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS

Durante
todo
proceso
preparación,
formulación
aprobación
Presupuesto
Ordinario 2021

el
de
y
del

CRONOGRAMA PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL 2021
ETAPAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

1.Definir los lineamientos generales que Alcaldía Municipal, y
orientarán el proceso de planificación del Departamento
de
Presupuesto Ordinario del año 2021
Financiera

2. Comunicar los lineamientos generales
que orientarán el proceso de planificación
del Presupuesto Ordinario del año 2021
emitidos por la Alcaldía Municipal, a
todas las Unidades Ejecutoras.
3.
Elaboración
y
entrega
a
los
coordinadores
de
Procesos,
Sub
A. PROCESO
Procesos y Actividades la lista de precios
PREPARATORIO de bienes de uso común actualizada, en
caso de requerirse

Alcaldía Municipal, y
Departamento
de
Financiera

CALENDARIZACION

Jefe del
Gestión
04 de Agosto del 2020

Jefe del
Gestión
04 de Agosto del 2019

Jefe de la Unidad de Proveeduría
Del 04 al 10 de Agosto del 2020

4. Definir el monto que se asignará a cada Alcaldía Municipal, y
Mesa de Concertación (Distintas Agendas Departamento
de
Sociales, de Desarrollo Comunal y Financiera
necesidades de distritos según propuesta
de Concejos de Distritos) para financiar
los
proyectos
del
proceso
de
Presupuestación Pública Participativa.

2
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Jefe del
Gestión

Del 10 al 14 de Agosto del 2020

ACTIVIDADES
CRÍTICAS
De
esta
actividad
depende
todo
el
proceso de presupuesto
ordinario 2021
De
esta
actividad
depende
todo
el
proceso de presupuesto
ordinario 2021
De
esta
actividad
depende la formulación
de
proyectos
y
el
detalle de necesidades
de
bienes
de
uso
común
De
esta
actividad
depende
incorporar
recursos
para
las
Distintas
Agendas
Sociales, de Desarrollo
Comunal y necesidades
de
distritos
según
propuesta de Concejos
de Distritos

EVALUACION

Acta N° 020-2020 Ordinaria
04-08-2020
Periodo 2020-2024
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS
CRONOGRAMA PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL 2021
ETAPAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

5. Presentación ante el Departamento de
Gestión Financiera de los requerimientos
en materia salarial (Relación de Puestos
Jefa de Unidad de Talento Humano
2021 y sus anexos entre otros)

6. Presentación de la estimación de los Jefe del Departamento de Gestión
Ingresos Ordinarios para el Presupuesto Financiera en conjunto con Jefe de
del 2021 ante el Departamento de Gestión Unidad de Bienes Inmuebles, Jefe
Financiera
de Unidad de Desarrollo
Constructivo, Jefe de Unidad de
Licencias, Jefe de Unidad de
Gestión de Cobros, Jefe de Unidad
de Administración de Servicios,
Jefe de Unidad de Zona Marítima,
Jefe de Unidad de Tesorería, Jefe
de Unidad de Gestión Vial, MOPT
e IFAM
7. Ingresar al presupuesto de egresos, los
gastos fijos

B- FORMULACIÓN

Jefe del Departamento de Gestión
Financiera

1

8. Definir el monto que se asignará a la
Junta Vial Cantonal por concepto de la Alcaldía Municipal, Jefe de Unidad
Ley 8114, 9329 y 9078 (Articulo 234
de Gestión Vial y Jefe del
inciso d) para financiar los proyectos de
Departamento de Gestión
infraestructura y seguridad vial para el
Financiera
2021
9. Asignación de recursos y Definición de
los proyectos de inversión social, obra
Alcaldía Municipal, Jefe del
pública y gestión institucional, en función
Departamento de Gestión
del Plan de Desarrollo Municipal, Plan
Financiera y Jefes de Unidades o
Quinquenal Vial y Plan de Gobierno del
Departamentos
Alcalde a incorporar en el Presupuesto
Ordinario 2021
10.Comunicado a las dependencias
municipales de la asignación de recursos
económicos para proyectos de inversión
social,
obra
pública
y
gestión
Alcaldía Municipal y Jefe del
institucional, en función del Plan de
Departamento de Gestión
Desarrollo Municipal, Plan Quinquenal
Financiera
Vial y Plan de Gobierno del Alcalde; así
como de la actividad ordinaria del
presupuesto 2021
11.
Asistencia Técnica
sobre la
incorporación de la perspectiva de género
como eje transversal en todo el proceso
Jefe de Unidad de Trabajo Social
de Planificación Operativa Anual, esto de
requerirse por alguna dependencia

CALENDARIZACION

07 de agosto del 2020

De esta actividad depende
la presentación de los
gastos
fijos
y
la
asignación y definición de
proyectos por parte de la
Alcaldía Municipal
De esta actividad depende
la definición de proyectos
y asignación de recursos

10 de agosto del 2020

Del 11 al 18 de Agosto del 2020

10 de Agosto del 2020

Del 17 al 21 de Agosto del 2020

18 de Agosto del 2020

Del 04 al 21 de Agosto del 2020

12.
Proceso
de
Aprobación,
Alcaldía Municipal, Jefe de Unidad 24 de Agosto del 2020 (último día
Presupuestación y entrega de Perfiles a
de Gestión Vial y Jefe del
para entrega de POA y
la Junta Vial Cantonal por concepto de la
Departamento de Gestión
Presupuesto 2021 a la Junta Vial
Ley 8114, 9329 y 9078 (Articulo 234
Financiera
Cantonal)
inciso d)
13. Ajuste y entrega de los proyectos
según asignación presupuestaria y
presentación de detalles de necesidades
Alcaldía Municipal, Jefe del
24 de Agosto del 2021 (último día
tanto de proyectos de Agendas Sociales
Departamento de Gestión
para entrega de proyectos y
como de inversión social, obra pública,
Financiera y Jefes de Unidades
detalle de necesidades)
gestión institucional y actividad ordinaria,
ante la Alcaldía y Jefe del Departamento
de Gestión Financiera
14. Elaboración y entrega de la Expresión
Del 24 al 28 de Agosto del 2020
Alcaldía Municipal y Jefe del
Financiera y del Plan Operativo Anual
(28 de agosto último día para
Departamento de Gestión
para el ejercicio económico 2020
entrega de POA y Presupuesto
Financiera
2021 a la Alcaldía Municipal)
15. Entrega del Presupuesto Ordinario
A más tardar el 30 de agosto del
2021 al Concejo Municipal para su
Alcaldía Municipal
2020
análisis y aprobación
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ACTIVIDADES
CRÍTICAS

De esta actividad depende
el inicio de la asignación
de recursos económicos
para
proyectos
de
inversión
social,
obra
pública,
gestión
institucional y actividad
ordinaria del presupuesto
2021, en función del Plan
de Desarrollo Municipal,
PLan Quinquenal Vial y
Plan de Gobierno del
Alcalde
De esta actividad depende
la definición de proyectos
viales

De esta actividad depende
el inicio de la formulación
de perfiles
con sus
respectivas
visitas
de
campo

De esta actividad depende
la incorporación de los
recursos de la actividad
ordinaria y los proyectos
en el PAO 2021

De esta actividad depende
la incorporación de los
recursos de la actividad
ordinaria y los proyectos
en el PAO 2021
De esta actividad depende
la incorporación de los
proyectos en el PAO 2021

De esta actividad depende
la Expresión Financiera y
el PAO 2020

EVALUACION

Acta N° 020-2020 Ordinaria
04-08-2020
Periodo 2020-2024
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS
CRONOGRAMA PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL 2021

C- ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2019

ETAPAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CALENDARIZACION

16. Analizar, discutir y aprobar en
sesiones de la Comisión de Hacienda y
Presupuesto (si el mismo es remitido a Concejo Municipal y Comisión de
dicha comisión) el documento de
Hacienda y Presupuesto o
Del 01 al 11 de Setiembre del 2021
Presupuesto Ordinario para el 2021; o en
Sesiones Extraordinarias del
su defecto en sesiones extraordinarias del
Concejo en pleno
Concejo en Pleno

ACTIVIDADES
CRÍTICAS

EVALUACION

Las variaciones al documento
presupuestario deben ser
remitidas al Departamento de
Gestión Financiera para que
sean
incorporadas
formalmente, todo lo anterior
en caso de proceder según
bloque de legalidad vigente

17. Remitir por parte de la Comisión de
Hacienda y Presupuesto el documento de
Presupuesto Ordinario 2021 con las
modificaciones incorporadas al Concejo
Municipal; o en su defecto remitir las
modificaciones solicitadas por el Concejo
Comisión de Hacienda y
en pleno a la administración al documento Presupuesto o Alcaldía Municipal Del 14 al 18 de Setiembre del 2020
de Presupuesto Ordinario 2021 con las
modificaciones incorporadas al Concejo
Municipal, todo lo anterior en caso de
proceder según bloque de legalidad
vigente
18. Analizar, discutir y aprobar el
Presupuesto Ordinario para el 2021 en
sesiones extraordinarias exclusivas para
conocer el documento
Concejo Municipal

19. Aprobación en firme del acta donde
se conoció y aprobó el presupuesto
ordinario para el 2020 en sesión ordinaria
del Concejo Municipal

Concejo Municipal

Del 18 al 23 de Setiembre del 2019 Debe estar en esa fecha para
(el 23 de setiembre del 2019 es el que el acta se apruebe en
último día que tiene el Concejo sesión ordinaria
Municipal para aprobar el
Presupuesto del 2020 puesto que
el mismo debe de quedar ratificado
en la última sesión ordinaria del
mes de setiembre del 2019,
misma que es el día 24 de
setiembre del 2019).
Ya que el 22 de setiembre del
2020 es la última sesión
ordinaria en la que podría
aprobarse el Acta donde se
aprobó el POA y Presupuesto
Ordinario 2021 para remitir a
más tardar el 30 de setiembre
21 de Setiembre del 2020
del 2020 Copia Certificada del
Acta donde se aprobó el
Presupuesto Ordinario 2021,
con la demás información
complementaria, esto a la
Contraloría General de la
República

20. Remisión del acta donde se conoció y
aprobó
de
manera
definitiva
el
presupuesto ordinario para el 2021 y la Coordinadora de la Secretaría del
Del 23 al 28 de Setiembre del 2020
Certificación que la Secretaría del
Concejo Municipal
Concejo debe remitir a la Contraloría
General de La República
21. Remitir el Presupuesto Ordinario para
Alcaldía Municipal y Jefe del
el 2021 a la Contraloría General de la
Departamento de Gestión
Al 30 de Setiembre del 2020
República, con sus cuadros y sus anexos
Financiera

ACUERDO NO. 27.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el
Oficio MQ-ALCV-GF-001-2020, suscrito por la Señora. Vera Elizondo Murillo,
Alcaldesa Municipal A.I. de Quepos. POR TANTO: Se aprueban los LINEAMIENTOS
GENERALES PARA LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2021
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS Y CRONOGRAMA PARA LA ELABORACION
DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL 2021. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se
dispense de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado.
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN
FIRME.-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Acta N° 020-2020 Ordinaria
04-08-2020
Periodo 2020-2024
1

ARTÍCULO VII. MOCIONES

2
3
4

Iniciativa 01. Presentada por el señor Guillermo Díaz Gómez. Síndico Suplente. Distrito
Savegre, acogida por el Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; que textualmente
dice: “(…)” -------------------------------------------------------------------------------------------

5
6
7
8
9

“En vista de que el rio Hatillo Viejo crece mucho en época de invierno donde actualmente
está erosionando el talud del costado derecho del puente contiguo a la Paz, contiguo a la
entrada del camino a Lagunas, donde se corre el riesgo de quedar sin camino ese sector.
Mociono para que la Municipalidad realice una inspección y ayude a corregir ese
problema en bien de los vecinos de Hatillo.” ---------------------------------------------------

10
11
12
13
14

ACUERDO NO. 28.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la iniciativa presentada por
el señor Guillermo Díaz Gómez. Síndico Suplente. Distrito Savegre, acogida por el
Rigoberto León Mora, Regidor Propietario. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco
votos). Trasladar la presente iniciativa a la Administración Municipal. Se acuerda lo
anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------

15
16

Iniciativa 02. Presentada el señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; que
textualmente dice: “(…)” ---------------------------------------------------------------------------

17
18
19
20
21

“En vista que con el exceso de lluvias que han caído en los últimos días han destruido
casi todos los caminos vecinales del cantón, y no escapan los caminos de Santo Domingo,
San Cristóbal, Savegre y Silencio. ---------------------------------------------------------------Mociono para: que se incluyan en el programa de mejoramiento de caminos que tiene esta
municipalidad.” --------------------------------------------------------------------------------------

22
23
24
25

ACUERDO NO. 29.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la
iniciativa presentada por el Regidor Rigoberto León Mora. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos). Trasladar la presente iniciativa a la Administración Municipal.
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -----------------------------------------

26

CIERRE DE LA SESIÓN

27
28
29

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cero
veinte- dos mil veinte, del martes cuatro de agosto del año dos mil veinte, al ser las
diecinueve horas con siete minutos. ---------------------------------------------------------------

30
31
32
33
34
35
36
37
38

_____________________
_________________________
Alma López Ojeda
Kenneth Pérez Vargas
Secretaria
Presidente Municipal
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