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Acta N° 021-2020 Ordinaria
11-08-2020
Periodo 2020-2024
SESIÓN ORDINARIA Nº 021-2020: 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 once de agosto de dos mil veinte, dando inicio a las diecisiete
horas con catorce minutos. Contando con la siguiente asistencia:
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Regidores Propietarios

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

Síndicos Suplentes

12
13
14

Dixon Espinoza Cordero
Jenny Román Ceciliano
Allen Jiménez Zamora

Diana Canales Lara
Guillermo Díaz Gómez
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Personal Administrativo
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Señora. Vera Elizondo Murillo, Alcaldesa a.i. de Quepos
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal
Licda. Maureen Martinez Ledezma. Secretaria a.i. del Concejo Municipal de Quepos
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AUSENTES
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Señor. Jong Kwan Kim Jin, Alcalde Municipal
Señor. Stiven Méndez Barboza, Regidor Suplente
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal
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Presidente
Vicepresidenta

Kevin Gannon Vargas
María Isabel Sibaja Arias
Elisa Madrigal Ortíz
José Rafael León Mora
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM
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Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas
con seis minutos del martes once de agosto de dos mil veinte da inicio a la presente Sesión.
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ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES
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Acta de la Ordinaria No. 020-2020, del día martes 04 de agosto de 2020---------------
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No existiendo aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba con cinco
votos el: Acta de la Ordinaria No. 020-2020, del día martes 04 de agosto de 2020.--------

8

ARTICULO III. AUDIENCIAS
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Audiencia 01. Atención de al Señor Luis Alberto Bolaños Gutiérrez, empresario
quepeño, quien expone lo siguiente: SE TOMA NOTA:
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“Está acá como ciudadano quepeño y empresario, manifiesta que su empresa el 26 de
diciembre de este año cumple 30 años de funcionar, han pasado por algunas otras crisis
pero nunca como esta, todas las empresas pequeñas, medianas y grandes en todos el país
y Quepos no es la excepción, viene a vender un mensaje que es UNION, si el Concejo no
se une con la Alcaldía para hablar un mismo idioma no se saca a Quepos adelante, este
pueblo antes de la pandemia tenía un gran rezago de desarrollo y grandes problemas y
esto vino a golpear más a la comunidad, se sabe que la mayor parte de los ingresos en
Quepos es a través del turismo, y el turismo no se va a reponer de ahora a cuatro años, la
curva ascendente va a ser muy lenta para llegar a cifras del 2019, hay comercios que
abrieron a mediados de julio pero no han alcanzado el punto de equilibrio, sino salen las
ayudas que están ofreciendo en el gobierno central, ayudas a largo plazo para inyectar
capital de trabajo se va a tener que cerrar los negocios, indica que se necesita que se
trabaje en UNION, empresarios con gobierno local y hace una pregunta al Concejo
Municipal, ¿quiere saber si el Concejo tiene una hoja de ruta a seguir para la reactivación,
un plan, una agenda de trabajo para desarrollar 2020 al 2024?, para cuando terminen el
periodo se sientan orgullosos de ver un Quepos diferente, construir un Quepos para los
hijos de los nietos, para que esos niños cuando sean adultos tengan formación, trabajo,
un Quepos seguro y limpio, un Quepos desarrollado, se refiere a que el parque Manuel
Antonio tiene 48 años de existir y no le han dado a Quepos ni un dólar, indica que ha
hablado con algunos diputados y les indicó que Quepos debe recibir al menos el 30% del
parque cada año para desarrollo y eso se puede seguir peleando, ojalá entreguen el dinero
para la parte operativa que mencionaron pero no dieron para el desarrollo, indica que a la
señora Alcaldesa interina y a el Presidente Municipal les entregó una lista de cosas
inmediatas que se pueden hacer sin dinero en Quepos para verlo diferente, indica que se
debe conocer Quepos más a fondo turísticamente, saber cuántos hoteles, cuantos tours,
cuantos turistas ingresan a nuestro Cantón, porque si desconocemos estos datos tan
importantes no se puede planificar el futuro.”---------------------------------------------------
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COMENTARIO DEL SEÑOR HUGO ARIAS AZOFEIFA, REGIDOR
PROPIETARIO; manifiesta que lo motiva mucho ese tema de la reactivación
económica, Quepos necesita un cambio general, respecto al tema del parque, indica que
como regidor se puede hacer la lucha juntos y este Concejo va en la misma línea para que
-2-
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ese parque Quepos lo recupere no un 30% sino un 100% porque ese parque está en el
cantón de Quepos…----------------------------------------------------------------------------------
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ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la iniciativa del señor Luis
Alberto Bolaños Gutiérrez a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos para estudio y
recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).-------------------
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Audiencia 02. Atención de al Señor Miguel Rojas, empresario Quepeño, quien expone
lo siguiente: SE TOMA NOTA:
Expone el Plan Estratégico de Vigilancia y Control del COVID, entrega como aporte a
nuestro cantón, en este tiempo difícil de Pandemia COVID- 19, con la finalidad de
controlar, atenuar y prevenir el VIRUS en el Cantón, como información preliminar aclara
que este Plan Estratégico Contra del Covid está basado en el Plan Maestro de la
Organización Mundial de la Salud, el mismo que toma como referencia nuestro Sistema
de Salud, en el Ministerio de Salud de Costa Rica, el mes pasado fue expuesto este Plan
a la Municipalidad de Quepos, al Comité de Emergencia en la persona del señor Ronald
Sánchez, quien realizó coordinaciones con el Ministerio de Salud de Quepos, para una
reunión con el Director el Dr. José Miranda. ----------------------------------------------------
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COMENTARIO DEL SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR
PROPIETARIO; agradece la iniciativa al señor Miguel Rojas, e indica que ese programa
se va a ver en una comisión para analizarlo y estudiarlo ver todos los pro y contra se puede
ser pionero en una área como usted lo indica que se puede ser el concejo que puede lograr
sacar a Quepos de esta pandemia.------------------------------------------------------------------
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ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Agradecer y darse por informados
de la iniciativa del señor Miguel Rojas, empresario quepeño. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE
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Asunto 01. Oficio MQ-SCM-094-2020, suscrito por la señora Alma López Ojeda,
Secretaria del Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ----------------
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“Mediante la presente me permito saludarlos, e indicarles que recientemente se me realizó
una intervención médica en la mano derecha por enfermedad laboral, lo cual me está
generando muchos dolores agudos que a pesar de terapias y demás tratamientos médicos
no han disminuido, aunado a que por las funciones del puesto que ostento no se me hace
posible guardar el debido reposo que me ayude a tener una mejoría, por lo anterior
respetuosamente acudo a ustedes para solicitar se me autorice poder tomar cinco días
hábiles de vacaciones en las fechas 11, 12, 13, 14, y 18 de agosto del presente año. Días
que serán descontados del periodo 2020, pronto a cumplir en el mes de octubre del año
en curso. Asimismo solicito respetuosamente colaboración tanto a este Concejo como a
la Administración Municipal para que se nombre a la compañera Maureen Martínez
Ledezma, como Secretaria a.i. del Concejo Municipal durante esas fechas, así como
durante las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias programadas o convocadas durante
esos días, de igual manera solicitar de la manera más respetuosa a la Administración que
-12-
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valore la posibilidad de designar una persona para que supla el puesto de asistente de la
Secretaría Municipal durante ese tiempo. Agradeciendo su atención a la presente.” ------

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio
MQ-SCM-094-2020, suscrito por la señora Licda. Alma López Ojeda, Secretaria del
Concejo Municipal de Quepos. POR TANTO: Aprobar las vacaciones para la Secretaria
Titular del Concejo Municipal los días 11, 12, 13, 14, y 18 inclusive del mes de agosto
del año 2020, asimismo se nombra a la señora Maureen Martinez Ledezma como
Secretaria a.i. del Concejo Municipal durante esas fechas (11, 12, 13, 14 y 18 inlcusive),
asi como durante las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias programadas o convocadas
durante esos días, de igual manera solicitar de la manera más respetuosa a la
Administración que valore la posibilidad de designar una persona para que supla el puesto
de asistente de la Secretaría Municipal durante ese tiempo. 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 02. Oficio FAPTAQ-087-20, suscrito por la Licda. Evelyn Elizondo Castillo, de
la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, Sede Quepos; que
textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------------
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“Por tramitarse en este despacho la causa 19-000650-0457-PE, seguida contra la
ADMINISTRACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, en perjuicio de LOS
DEBERES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, por el delito de INCUMPLIMIENTO DE
DEBERES y de conformidad con los artículos 62, 180, 289, 290 y 291 del Código
Procesal Penal. Se les solicita al Concejo Municipal; hacer un llamado de atención al
auditor interno Jason Alpízar Vargas respecto a las solicitudes de información que se le
han solicitado en el expediente 19-000650-0457-PE y que al día de hoy no han sido
acatadas además se le ordene que en el plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS debe
remitir la información solicitada por este despacho mediante oficios los oficios (se
adjunta copias):
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FAPTAQ-153-19, con fecha 25 de noviembre del 2019.---Recordatorio I, con fecha 29 de abril del 2020,----Recordatorio II, con fecha 25 de junio del 2020.----Oficio FAPTAQ-067-20, Recordatorio III, FECHA 15 de julio del 2020.----------
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Se le recuerda que según el artículo 339 del Código Penal de nuestro país, la no atención
de las solicitudes dirigidas a su despacho por esta autoridad en el plazo establecido, se
deberá proceder según en ley corresponde.”------------------------------------------------------
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ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: De conformidad con los artículos
62, 180, 289, 290 y 291 del Código Procesal Penal este Concejo Municipal hace un
llamado de atención al auditor interno Lic. Jeison Alpízar Vargas respecto a las
solicitudes de información que se le han solicitado en el expediente 19-000650-0457-PE
y que al día de hoy no han sido acatadas, además se le ordene que en un plazo de
CUARENTA Y OCHO HORAS debe remitir la información solicitada por la Fiscalía
Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, Sede Quepos. Se acuerda lo
-13-
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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 03. Oficio FAPTAQ-088-20, suscrito por la Licda. Evelyn Elizondo Castillo, de
la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, Sede Quepos; que
textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------------
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“Por tramitarse en este despacho la causa 19-000648-0457-PE, seguida contra la
ADMINISTRACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, en perjuicio de LOS
DEBERES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, por el delito de INCUMPLIMIENTO DE
DEBERES y de conformidad con los artículos 62, 180, 289, 290 y 291 del Código
Procesal Penal. Se les solicita al Concejo Municipal; hacer un llamado de atención al
auditor interno Jason Alpízar Vargas respecto a las solicitudes de información que se le
han solicitado en el expediente 19-000650-0457-PE y que al día de hoy no han sido
acatadas además se le ordene que en el plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS debe
remitir la información solicitada por este despacho mediante oficios los oficios (se
adjunta copias):
 FAPTAQ-0161-19, con fecha 02 de diciembre del 2020.- Oficio con fecha 25 de mayo del 2020, i Recordatorio- Oficio con fecha 15 de julio del 2020 II Recordatorio.-Se le recuerda que según el artículo 339 del Código Penal de nuestro país, la no atención
de las solicitudes dirigidas a su despacho por esta autoridad en el plazo establecido, se
deberá proceder según en ley corresponde.”------------------------------------------------------
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ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: De conformidad con los artículos
62, 180, 289, 290 y 291 del Código Procesal Penal este Concejo Municipal hace un
llamado de atención al auditor interno Lic. Jeison Alpízar Vargas respecto a las
solicitudes de información que se le han solicitado en el expediente 19-000648-0457-PE
y que al día de hoy no han sido acatadas, además se le ordene que en un plazo de
CUARENTA Y OCHO HORAS debe remitir la información solicitada por la Fiscalía
Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, Sede Quepos. 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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ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA
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Oficio 01. Oficio SCM-1010-2020, suscrito por la señora Flory Álvarez Rodriguez,
Secretaria del Concejo Municipal de Heredia; que textualmente dice: “(…)” --------------
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Para su conocimiento y demás gestiones, transcribo acuerdo tomado en la Sesión
Ordinaria N° CERO VEINTITRÉS- DOS MIL VEINTE, celebrada por el Concejo
Municipal del Cantón Central de Heredia, el 03 de agosto del dos mil veinte, en el artículo
IV, el cual dice: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------14-
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ANÁLISIS DE INFORMES
1. Informe N° 02-2020 AD-2020-2Q24 Comisión de la Mujer--------Remite: SCM-680 -2020.----Suscribe: Yosmar Castellano Coordinadora Técnica de la RECOMM-------------------Sesión N°: 013-2020.------------------------------------------------------------------------------Fecha: 15-06-2020.---------------------------------------------------------------------------------Asunto: Remite el pronunciamiento y censura sobre los recientes acontecimientos de
violencia política que se han presentado en nuestro país.-------------------------------------Texto del Oficio CTR-238-2020:-----------------------------------------------------------------RECOMENDACIÓN: UNA VEZ LEÍDA EL DOCUMENTO CTR-238-2020, QUE
INDICA LO SIGUIENTE: “RECOMM CENSURA CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA
POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES”---------------------------------------------------------En las últimas semanas se han presentado en los medios de comunicación y redes
sociales situaciones que ponen de manifiero (sic) actos de violencia política contra las
mujeres, situación lamentable y denunciable en cualquier contexto, y más aún en estos
tiempos donde la igualdad y partidad (sic) son fundamentales en cualquier proceso
polícito (sic).------------------------------------------------------------------------------------------
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La participación política de las mujeres, trastoca los equemas (sic) más conservacodres
(sic) dela práctiva (sic) política, propiciando el uso de la violencia política como
estrategia para expulsarlas de este espacio. Desde la red costarricense de mujeres
municipalistas (sic), hacemos especial hincapié en la lucha necesaria y urgente contra
todo tipo de violencia política hacia la mujer.---------------------------------------------------
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La eliminación de los actos machistas son necesidades de primer orden para cualquier
gobierno y/o sociedad que pretendan basar sus cimientos en el respecto, derechos
humanos e igualdad.---------------------------------------------------------------------------------
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Es necesario dar el impulso definitivo, incluyendo la legislación nacional, el
acompañamiento y respaldo del estado en maneras proporcionadas y recionales (sic),
así mismo, los procesos que se han producido deben ser reforzados con avances
igualmente significativos en otros ámbitos.------------------------------------------------------
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Reconocemos el vacío legal que existe para la atención de este tipo de violencia e
instamos al gobierno y al cuerpo legislativo a incentivar el debate sobre la ley 20308 ley
contra el acoso y/o violencia política contra las mujeres. ”-----------------------------------
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Se recomienda al concejo municipal lo siguiente:
A. Recomendar al concejo municipal se acuerde manifestar el apoyo al pronunciamiento
de la recomm contenido en el documento ctr-239-2020 fomentando la apertura de
espacios de sensibilización y evidencia de cualquier acto de violencia política dentro del
concejo municipal y otros espacios políticos.---------------------------------------------------B. Instar a nuestros compañeros y compañeras del concejo municipal a que cuentan con
el espacio en esta comisión como apoyo y coadyudancia, para denunciar cualquier
situación que consideren por su actuar como violencia política.------------------------------C. Instar a las diputadas y diputados de la republica a la pronta aprobación del Proyecto
de ley no. 20308 denominado “ley contra el acoso y/o violencia política contra las
mujeres”, por tratarse de una herramienta jurídica necesaria y urgente para la protección
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de las mujeres que participan en la política y que constantemente son víctimas de la
violencia política.------------------------------------------------------------------------------------D. Comunicar este acuerdo a todos los concejos municipales del pais y concejos de
distrito, para que se unan al pronunciamiento de la recomm y apoyar el proyecto de ley
No. 20308 denominado “ley contra el acoso y/o violencia política contra las mujeres”.
Acuerdo aprobado por unanimidad y en firme.// -----------------------------------
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Acuerdo 3.
Analizado el punto 1 del informe n° 02-2020 ad-2020-2024 de la comisión de la mujer,
Se acuerda por unanimidad:
A. Manifestar el apoyo al pronunciamiento de la recomm contenido en el documento ctr239-2020 fomentando la apertura de espacios de sensibilización y evidencia de cualquier
acto de violencia política dentro del concejo municipal y otros espacios políticos.--------B. Instar a nuestros compañeros y compañeras del concejo municipal a que cuentan con
el espacio en esta comisión como apoyo y coadyudancia, para denunciar cualquier
situación que consideren por su actuar como violencia política. -----------------------------C. Instar a las diputadas y diputados de la república a la pronta aprobación Del proyecto
de ley no. 20308 denominado “ley contra el acoso y/o violencia política contra las
mujeres”, por tratarse de una herramienta jurídica necesaria y urgente para la protección
de las mujeres que participan en la política y que constantemente son víctimas de la
violencia política.----------------------------D. Comunicar este acuerdo a todos los concejos municipales del país y concejos de
distrito, para que se unan .al pronunciamiento de la recomm y apoyar el proyecto de ley
no. 20308 denominado “ley contra el Acoso y/o violencia política”.------------------------**Acuerdo definitivamente aprobado.”--------------------------------------------------------
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ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo
No.3, artículo IV, tomado por el Concejo Municipal de Heredia en su Sesión Ordinaria #
023-2020. S Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).-----------------------
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Oficio 02. Oficio SMG-749-2020, suscrito por la señora Jeanneth Crawford Stewart,
Secretaria del Concejo Municipal de Guácimo; que textualmente dice: “(…)” -------------

30
31

“REFERENCIA: Comunicarle que este Órgano Colegiado, externa su total
oposición a la aprobación de artículo único de la ley N° 2726, Expediente: 21.844.
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Para su conocimiento y fines consiguientes me permito transcribir el acuerdo tomado por
el Concejo Municipal del Cantón de Guácimo mediante Sesión Ordinaria N° 16-2020,
celebrada el 29 Julio 2020, dice:
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18- Se dio lectura a oficio AL CPAS-1207-2020, con fecha de recibido en la Secretaría
del Concejo Municipal el 21-07-2020, firmado por la Diputada Catalina Montero Gómez,
solicitando voto de apoyo a proyecto de ley N° 2726, Expediente: 21.844, dice:
INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DEL INCISO B) DEL ARTÍCULO 2 DE LA
LEY N.° 2726„ LEY CONSTITUTIVA INSTITUTO COSTARRICENSE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO-----------------------------------------------------
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Debido al constante incumplimiento del inciso b) del artículo 2 de la Ley Constitutiva
Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados, por parte de las entidades
municipales, empresas públicas, empresas públicas no estatales y sujetos de carácter
-16-
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privado que se encuentran organizados en Asadas, a la hora de realizar obras de
construcción, reforma, ampliación y modificación de acueductos y alcantarillados, se
propone la interpretación auténtica del inciso b) del artículo 2 de la Ley N.° 2726, Ley
Constitutiva Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados.---------------------------
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La Ley N.° 2726, regula el servicio de acueductos y alcantarillados como un servicio
público de carácter nacional, es así como en su artículo 1 se crea el Instituto Costarricense
de Acueductos y Alcantarillados, y se le otorga competencia territorial nacional, con el
fin de que planifique, financie y suministre agua potable, la recolección y la evacuación
de aguas negras y residuos industriales líquidos; ---------------
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“ARTÍCULO 1°.- Con el objeto de dirigir; fijar políticas, establecer y aplicar normas,
realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo
relacionado con el suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas
negras y residuos industriales líquidos, lo mismo que el aspecto normativo de los
sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio nacional se
crea el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como institución
autónoma del Estado".---------------
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De igual forma la Procuraduría General de la República, según dictamen C-007-2000, de
24 de enero de 2000, reconoce que el servicio de suministro de agua potable y recolección
y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos es de interés nacional, por
lo que no posee un carácter municipal o local por naturaleza, sino que es de carácter
nacional. ------------------------------------------En este supuesto, ocurre de que e! servicio público no es municipal por su naturaleza, o
como bien lo afirma la Sala Constitucional "en razón de la materia a lo local" sino que
se trata de un asunto de interés nacional, resultando el criterio subjetivo insuficiente
para convertirlo en un servicio de interés local dado que existe una decisión política,
expresada en una ley de la República que cumple con los parámetros de
constitucionalidad, que le ha dado otra connotación o característica, la cual no puede
desconocer los operadores jurídicos". --------------------------sin embargo, a pesar de esto, los entes municipales violan con toda normalidad el inciso
b) del artículo 2 de la ley n.° 2726, que establece: ------------
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‘ARTÍCULO 2o.- Corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados: ----------------------b) Determinar la prioridad, conveniencia y viabilidad de los diferentes proyectos que se
propongan para construir, reformar, ampliar, modificar obras de acueductos y
alcantarillados; las cuales no se podrán ejecutar sin su aprobación;"-----------------
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Dicho incumplimiento se da, producto que los entes municipales amparados en el artículo
170 de la Constitución Política, consideran que el servicio de acueducto es un servido
local, y por lo tanto no se cree necesaria la previa aprobación del Instituto Costarricense
de Acueductos y Alcantarillados para la construcción, reforma, ampliación o
modificación de obras de acueductos y alcantarillados, esto bajo el pensamiento de estar
cubiertos por la autonomía municipal. Según la resolución N.° 7062-95 de la Sala
Constitucional; -----------------------------
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"La filosofía que inspira al nuevo Código Municipal es garantizar la autonomía
municipal en aquellos servicios de naturaleza local. Por consiguiente, la intención del
-17-
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legislador nunca fue convertir un asunto o servicio de interés nacional en uno local. La
idea era devolver la función reguladora a las municipalidades, en los casos de los
servicios públicos municipales, con el fin de garantizarles la autonomía municipal".-----
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Por lo tanto, si bien los entes municipales podrán administrar de manera total de aquellos
servicios que poseen un carácter municipal o local, no cabe la misma posibilidad con
respecto al servicio de acueducto, debido a que este posee un carácter nacional, por lo
que las municipalidades solo pueden regular el mismo y en el caso de presentar la
construcción, reforma, ampliación o modificación de obras de acueductos y
alcantarillados será necesaria la previa aprobación por parte del Instituto Costarricense
de Acueductos y Alcantarillados, ya que como ha sido aclarado el servicio de acueducto
posee un carácter nacional y no local, saliendo del ámbito de autonomía del ente
municipal. Así lo aclara el dictamen OJ-Q48-2Q15, de 29 de mayo de 2015, de la
Procuraduría General de la República, cuando establece; -------------------------------------
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"En efecto, se debe ser enfático que el hecho de que el servicio de acueductos y
alcantarillado pueda ser prestado por una municipalidad, no lo sustrae de la tutela del
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. (...) la finalidad misma del
inciso b) del mismo artículo 2 es atribuir al Instituto de poderes suficientes para
garantizar que aunque el servicio de acueducto y alcantarillado sea prestado por otro
organismo, como sería caso de una municipalidad, éste se conforme con la planificación
nacional para procurar que ese servicio sea brindado a toda la población en condiciones
de eficiencia equiparables en todo el país". -----------------------------------------------------
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Es posible observar como la Procuraduría General de la República en el mismo dictamen
OJ-048- 2015, recalca el carácter nacional del servicio de acueducto y alcantarillado, y
hace especial hincapié en la importancia de atribuir un control al Instituto Costarricense
de Acueductos y Alcantarillados, sobre 1a construcción, reforma, ampliación y
modificación de obras de acueductos; ------------------------------------------------------------
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(...) debe observarse que el artículo 2.b no se circunscribe a atribuir potestades de
control formal sobre los servicios de acueductos municipales, sino un control que permite
que el desarrollo de éstos se realice de acuerdo con los criterios de prioridad,
conveniencia y viabilidad que prevea el proceso de planificación del Instituto (...) las
municipalidades que administran sus acueductos y alcantarillados, están sometidas a la
obligación de pedir aprobación de! Instituto de Acueductos y Alcantarillados para
realizar obras de infraestructura o modificación de esos mismos sistemas".----------------
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En concordancia con lo anteriormente expuesto, y debido a la importancia de que las
municipalidades que administran sus acueductos y alcantarillados soliciten la aprobación
del Instituto de Acueductos y Alcantarillados para realizar obras de construcción,
reforma, ampliación y modificación de la infraestructura de los mismos, se somete a la
consideración de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley, para estudio y
aprobación.--------------------------------------------------------------------------------------------
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Conocida la solicitud de apoyo al proyecto de ley N° 2726, Expediente: 21.844, el
Presidente Municipal -Reg. José Leoncio Orozco Pe raza, dice: Yo en lo personal no voy
a votar a favor de externar criterio positivo a la aprobación de esta ley. ---------------------

-18-
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Este Concejo Municipal por unanimidad acuerda: Comunicarle a la Diputada Catalina
Montero Gómez, que este Órgano Colegiado, externa su total oposición a la aprobación
de artículo único de la ley N° 2726, Expediente: 21.844, considerando que no es que ha
existido una mala interpretación al inciso b, artículo dos, de la Ley Constitutiva del
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, más bien ha sido todo lo
contrario, las Municipalidades han tenido que actuar, en atención a las necesidades de las
comunidades, como respuesta a la poca capacidad que ha tenido el A y A en cumplir con
lo que le corresponde ejecutar a nivel nacional y con la pretensión de la aprobación de
esta ley están limitando esta función a las Municipalidades. (Transcríbase con copia a
todas las Municipalidades del país, en solicitud de voto de apoyo), Acuerdo N.°
veintidós. Aprobado por unanimidad. Acuerdo en firme.”-------------------------------

12
13
14

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo No.
22, tomado por el Concejo Municipal de Guatuso en su Sesión Ordinaria # 016-2020. Se
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------
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Oficio 03. Oficio TRA-0333-20-SCM, suscrito por la señora Adriana Herrera Quirós,
Secretaria del Concejo Municipal de Guácimo; que textualmente dice: “(…)” -------------
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“ASUNTO: Solicitud de modificación de protocolo sanitario para los caficultores.

18

Estimados señores:
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Reciban un cordial saludo por parte del Concejo Municipal del cantón de Pérez Zeledón.
De la manera más atenta y para lo que corresponda les comunico que el Concejo
Municipal, en sesión ordinaria 015-2020, acuerdo 08), celebrada el día 04 de agosto del
2020, avaló mediante acuerdo definitivamente aprobado con nueve votos, lo siguiente;
"INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA
DEL CANTÓN DE PÉREZ ZELEDÓN, SOBRE ASUNTO PLANTEADO POR: La
misma Comisión
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DICTAMEN:
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1.
El sector agrícola ha sido soporte vital de mantenimiento para el país durante la
pandemia toda vez que han colaborado de manera significativa durante todo este tiempo
e históricamente. ------------------------------------------------------------------------------------2.
El sector agro enfrenta una situación muy difícil desde hace varios años debido al
poco apoyo de parte de los gobiernos de turno. -----------------------------------------------3.
La emergencia sanitaria causada por el virus COVID-19 ha venido a demostrarle
al país la importancia de la producción agrícola local, ya que los costarricenses nunca
tuvimos problemas de abastecimiento durante esta emergencia sanitaria.-------------------4.
No existen políticas claras de parte del gobierno de la república ni la Asamblea
Legislativa para apoyar la reactivación económica no sólo en el sector agrícola sino
también en el comercio en general. ------------------------5.
En tiempos difíciles como los actuales el gobierno de la república debe ser
solidario con los sectores que han sido vulnerabilizados y que lo serán, como es el caso
de los caficultores que en pocas semanas iniciarán la colecta de café. ---------------------6.
El protocolo dictado por el Ministerio de Salud y avalado por el gobierno de la
república para los productores de café con el fin de resguardar las medidas sanitarias y
poder recoger su cosecha es injusto ya que prácticamente los obliga a establecer
-19-
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condiciones al nivel de comercios que funcionan a lo largo de todo el año, cuando
sabemos que esta actividad de recolección es solo unos meses. -----------------------------7.
Según el protocolo para la implementación de directrices y lineamientos sanitarios
para COVID-19 en el sector cafetalero, aprobado por el Ministerio de Agricultura y
Ganadería: "la persona enferma permanecerá en una habitación adaptada y ventilada hasta
la finalización del aislamiento" lo cual obliga a los caficultores a condicionar ese espacio,
con todos los requisitos que conlleva, por lo que se volvería insostenible para muchos de
los productores de café, desde el punto de vista económico. --------------------------------8.
La Ministra de Educación, Guisselle Cruz Maduro, ha manifestado que todos los
centros educativos están a disposición de las autoridades del Ministerio de Salud y la
CCSS para ser utilizados como albergues si fuese necesario en el marco de esta pandemia.
9. El gobierno de la república ha asumido en conjunto con la CCSS la prevención,
atención y seguridad de la población ante la emergencia sanitaria causada por el COVID19.------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Por tanto:
Esta comisión recomienda al Concejo, tomar el siguiente acuerdo: -------------------------Este Concejo Municipal acuerda: ----------------------------------------------------------------1. Solicitar a las autoridades del Ministerio de Salud y del Instituto del Café, realizar los
trámites que corresponda para que se modifique el protocolo para la implementación de
directrices y lineamientos sanitarios para COVID-19 en el sector cafetalero, aprobado por
el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el sentido de que se manifieste que sea el
gobierno de la república quien asuma el condicionamiento de los espacios para el
aislamiento y atención de posibles contagios por COVID-19 en el sector cafetalero.-----2. Se habilite instalaciones comunales para la atención y aislamiento de trabajadores
recolectores de café infectados por el COVID-19 utilizando en primera instancia los
centros educativos ubicados en las comunidades donde se realiza esta actividad agrícola,
ya que han sido puestos a disposición por el Ministerio de Educación Pública desde hace
varias semanas; en segundo lugar se gestione el uso de salones comunales; y en tercer
lugar templos; siempre y cuando cumplan con las disposiciones del Ministerio de Salud.
3. Mientras se resuelve esta solicitud se habilite una asistencia técnica a los productores
agrícolas de manera virtual de manera que sea más personalizada. -------------------------4. Se notifique a cada uno de los diputados de la Asamblea Legislativa sobre este
dictamen. ---------------------------------------------------------------------------------------------5. Se notifique a las autoridades de ICAFE y MAC sobre esta solicitud expresa, ---------6. Se notifique al gobierno de la República sobre esta solicitud expresa. -------------------7. Se envíe copia de este acuerdo a cada uno de los concejos municipales del país. Se
solicita acuerdo en firme." Sin más por el momento, se despide. Atentamente,” -----------
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ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo
No.8, tomado por el Concejo Municipal de Perez Zeledón en su Sesión Ordinaria # 0152020. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).-------------------------------
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Oficio 04. Oficio TRA-0335-20-SCM, suscrito por la señora Adriana Herrera Quirós,
Secretaria del Concejo Municipal de Guácimo; que textualmente dice: “(…)” -------------

43
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“ASUNTO: Solicitud de revisión al protocolo en las medidas sanitarias emitidas por
el Ministerio de Salud.-----------------------------------------------------------------------------20-
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Estimados señores:
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Para lo que corresponda le comunico que el Concejo Municipal, en sesión ordinaria 0152020, acuerdo 10), celebrada el día 04 de agosto de 2020, avaló mediante acuerdo
definitivamente aprobado con nueve votos, lo siguiente: -------------
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"INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA
DEL CANTÓN DE PÉREZ ZELEDÓN, SOBRE ASUNTO PLANTEADO POR: La
misma Comisión--

8

DICTAMEN:

9
10
11

1. Las medidas sanitarias emanadas por el Ministerio de salud han variado en gran forma
dependiendo de la categoría en que se encuentre cada cantón, siendo Pérez Zeledón
ubicado en categoría amarilla.--
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2. Es muy importante contextualizar las medidas de acuerdo a la realidad de cada cantón
con el fin de minimizar el impacto de la Pandemia COVID-19 a las actividades agrícolas
ya bastante afectadas por esta emergencia sanitaria.--
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3. Nuestros agricultores y ganaderos requieren constantemente el apoyo y capacitación
para lograr el mejor rendimiento posible en sus distintas actividades. --
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4. El Gobierno de La República en conjunto con el Ministerio de Salud han venido
modificando constantemente las medidas sanitarias ante esta pandemia, producto de una
realidad de la que aprendemos día a día; por lo que es importante se realice una revisión
de los protocolos establecidos para la atención del sector agrícola y ganadero.--
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Por tanto:
Esta comisión recomienda al Concejo, tomar el siguiente acuerdo:--
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Este Concejo Municipal acuerda;
1. Solicitar al Ministro de Agricultura y Ganadería y al Instituto del Café de Costa Rica
una revisión al protocolo de atención a los agricultores y ganaderos con el fin de solicitar
al Ministerio de Salud una contextualización de ¡as medidas sanitarias de distanciamiento,
en aquellos cantones donde la clasificación sea amarilla de manera que se pueda
flexibilizar las presentes medidas para que los productores puedan recibir una atención
acorde a las facilidades que debería otorgar la clasificación de categoría amarilla, tal y
como lo es el caso de Pérez Zeledón.--

31

2. Se envíe copia de éste acuerdo a cada uno de los concejos municipales del país.
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3. Se notifique a las autoridades de ICAFE y MAG sobre esta solicitud expresa.
Se solicita acuerdo definitivamente aprobado" Sin más por el momento, se despide.
Atentamente, CONCEJO MUNICIPAL” --------------------------------------------------------
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ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo
No.10, tomado por el Concejo Municipal de Perez Zeledón en su Sesión Ordinaria # 0152020. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).-------------------------------
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Oficio 05. Copia del oficio DE-E-248-08-2020, suscrito por la MBA. Karen Porras
Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales; que
textualmente dice: “(…)”----------------------------------------------------------------------------

4

“San José, 05 de agosto de 2020 PE-E-248-G8-2020
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Señor ---Roberto Thompson Chacón Diputado Asamblea Legislativa --Estimado señor: --
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Reciba un cordial saludo de parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL),
entidad de derecho público que representa y agremia políticamente al Régimen Municipal
Costarricense desde hace 43 años. ----------------------------------------------------------------
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Desde nuestra organización damos seguimiento a los procesos relacionados con las
transferencias de los recursos que le corresponde a las municipalidades por la Ley 8114
para la red vial cantonal. Según Caja Única del Estado los tractos se depositan a las
municipalidades bimensualmente; esto quiere decir que el III tracto correspondiente a
mayo-junio debió haberse depositado el 28 de julio pasado. ----------------------------------
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Por tratarse de un tema muy importante para el Régimen Municipal y con el fin de
solicitar su apoyo como Diputado de la República, le detallamos las gestiones que hemos
realizado ante Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda, ya que a la fecha no se ha
girado el III tracto a los gobiernos locales: ------------------------------------------------------
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El 20 de julio de 2020 enviamos el oficio DE-E-236-07-2020 al Subtesorero
Nacional, Mauricio Arroyo Rivera, con el fin de que nos indicara de manera
formal la fecha de pago a las Municipalidades del tercer tracto 2020
correspondiente a los recursos de la Ley N° 8114. ------------------------------------El 23 de julio de 2020 recibimos respuesta del Subtesorero Nacional, señor
Arroyo, mediante oficio TN-01066-2020, donde nos informa que “esta Tesorería
Nacional mantiene las fechas previstas en el calendario de pagos de acuerdo a la
circular CIR-TN-002-2020, “Tractos para transferencias Ley 8114 y 9329". Cabe
indicar, que los montos de las transferencias se ajustaran con los montos que se
establezcan en el Presupuesto Extraordinario de la República en proceso de
aprobación en la Asamblea Legislativa, así como la recaudación efectiva real que
se refleje en dicho impuesto. -------------------------------------------------------------El 30 de julio de 2020 enviamos el oficio DE-E-243-07-2020 al Subtesorero
Nacional, Mauricio Arroyo Rivera, con el fin de solicitar nos informara “sobre
cómo van a proceder con la aplicación de las rebajas a los desembolsos que se
transfieren a las municipalidades correspondientes a la Ley 8114, según el
Segundo Presupuesto Extraordinario de la República, aprobado por la Asamblea
Legislativa el pasado 28 de julio. Favor detallar si la rebaja se aplicará en los
últimos tractos o en todos los tractos restantes'". -------------------------------------El 31 de julio enviamos correo electrónico a Karen Tasies Coto, Coordinadora
Unidad Pagos Diversos de Tesorería Nacional, con el fin de consultar “cuándo
estarían depositando el III tracto de los recursos 8114 a las municipalidades, por
favor, ya que varias municipalidades nos han realizado la consulta''.-------------
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 El 31 de julio recibimos llamada telefónica y posteriormente correo electrónico
en respuesta a nuestra consulta, por parte de Olga Mayela Reyes López de la
Unidad de Pagos Diversos, Tesorería Nacional, quien informa que “la
transferencia se estará acreditando el próximo lunes 03 de agosto a solicitud del
ente concedente, en este caso el Ministerio de Obras Públicas y Transportes”.--- El 31 de julio de 2020 y con base en la respuesta anterior procedimos a informar
a las municipalidades que ‘"Ante diversas gestiones y consultas de la UNGL, el
día de hoy 31 de julio se nos ha informado por parte de la Tesorería Nacional
que el depósito del tercer tracto se estaría realizando el día lunes 3 de agosto.
También se nos ha comunicado que la rebaja a los recursos de la Ley N° 8114,
según lo dispuesto en el Segundo Presupuesto Extraordinario de la República
ante la disminución en la recaudación, se estaría aplicando a partir de este tercer
tracto y en los restantes”, ---------------------------------------------------------------- El 03 de agosto de 2020 consultamos a las municipalidades si recibieron el
depósito de los recursos correspondientes al III tracto de la Ley 8114; sin
embargo, nos informaron que no se realizó la transferencia indicada por Tesorería
Nacional. ----------------------------------------------------------------------------------- El 04 de agosto de 2020 enviamos correo electrónico a Karen Tasies Coto,
Coordinadora Unidad Pagos Diversos de Tesorería Nacional, con el siguiente
mensaje: “Reenviamos respetuosa consulta, ya que el viernes nos indicaron que
ayer lunes realizarían la transferencias del III tracto a las municipalidades y
desde ayer nos están consultando nuevamente''. -------------------------------------- El 04 de agosto de 2020 recibimos correo electrónico en respuesta a nuestra
consulta, por parte de la señora Tasies, quien nos informa que “Efectivamente el
pago estaba previsto para el día de ayer, sin embargo, no se pudo realizar porque
la recaudación no alcanza para el giro del bimestre completo. Me indican del
MOPT que van a dar un seguimiento constante para que una vez se cumpla esta
condición solicitarnos una propuesta extraordinaria. -------------------------------- El 04 de agosto de 2020 y con base en la respuesta anterior procedimos a informar
a las municipalidades que “A pesar de que el día viernes 31 de julio se nos informó
por parte de la Tesorería Nacional que el depósito del tercer tracto se estaría
realizando el día de ayer (3 de agosto), esto no se dio. Hoy 4 de agosto nos
informan del Ministerio de Hacienda que el pago no se realizó porque '7a
recaudación no alcanza para el giro del bimestre completo. Además indican que
el MOPT estaría solicitando un depósito extraordinario en el momento en que se
cuente con los recursos suficientes para el pago completó". Desde la UNGL
seguimos haciendo todas las gestiones pitra que se concrete la transferencia de los
recursos”. -----------------------------------------------------------------------------------Finalmente, le remitimos esta información dado el interés que usted ha manifestado en
los últimos días respecto del tema, por lo que agradecemos interponer sus buenos oficios
para procurar que el Ministerio de Hacienda concrete las transferencias, dada la
importancia de estos recursos para que las municipalidades puedan atender sus
compromisos con la red vial cantonal, así como promover la competitividad, calidad de
vida y seguridad de los ciudadanos de nuestros cantones. -------------------------------------
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Para cualquier consulta adicional agradecemos contactar a Karen Porras Arguedas o a
Carlos Rodríguez Arce de la Dirección Ejecutiva y el Departamento de Incidencia
Política, teléfono 22903806 kporras@ungl.or.cr /crodriguez@ungl.or.cr. ------------------23-
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Agradecemos la atención a nuestra solicitud y reiteramos nuestra disposición para seguir
coordinando acciones que involucren a las municipalidades de Costa Rica.----------------Atentamente, MBA. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional
de Gobiernos Locales.”------------------------------------------------------------------------------
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ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: 1. Dar un voto de apoyo a la
iniciativa conocida en el oficio DE-E-248-08-2020 emitido por la MBA. Karen Porras
Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 2. Trasladar
a la Administración Municipal para que manifieste su apoyo con esta iniciativa ya que es
de suma importancia para las Municipalidades procurar que se concrete las transferencias
dadas de estos recursos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).---------
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Oficio 06. Copia del oficio PRES-292-2020, suscrito por la Señora Esmeralda Britton
González, Presidenta de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social; que
textualmente dice: “(…)”---------------------------------------------------------------------------
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“Señores ------Concejo Municipal Cantón Central de Heredia Municipalidad de Heredia ------Estimados señores: ---------
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Me refiero al oficio SCM-0798-2020 de fecha 02 de julio del año en curso, suscrito por
la MSc. Flory Álvarez Rodríguez, Secretaria del Concejo Municipal de Heredia, mediante
el cual, transcribe el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria No. CERO DIECISEIS-DOS
MIL VEINTE, celebrada por ese Concejo, el pasado 29 de junio del año en curso, que en
su artículo VI, dispone solicitar información a la Junta de Protección Social sobre las
medidas para solventar de manera inmediata la situación financiera y protección de los
adultos mayores de las diferentes entidades de atención de los adultos mayores del Cantón
Central de Heredia y el resto del país en cuanto a sus necesidades de cuido, protección,
salud y alimentación. --------------------------------------------------------------------------------
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Al respecto y con la finalidad de atender con la mayor claridad posible cada uno de los
considerandos tomados en cuenta por ese Concejo, al momento de tomar el acuerdo que
en este oficio se atiende, me referiré a cada uno de ellos, en el mismo orden en que fueron
establecidos. ------------------------------------------------------------------------------------------

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

I. Del Considerando Número 1
Ciertamente la Ley integral para la Persona Adulta Mayor, No. 7935, cuyo objetivo es
garantizar a las personas adultas mayores la igualdad de oportunidades y vida digna en
todos los ámbitos, permitiendo su participación activa en la formulación y aplicación de
las políticas que las afecten, promoviendo además su permanencia en su núcleo familiar
y comunitario, en donde del mismo modo se propicien formas de organización y
participación que le permitan al país aprovechar su experiencia y conocimiento, sin dejar
de lado, la atención integral e interinstitucional que deben recibir estas personas por parte
de las entidades públicas y privadas; consagra en su artículo 12, el deber que tiene el
Estado de garantizar las condiciones óptimas de salud, nutrición, vivienda, desarrollo
integral y seguridad social de esta población. --------------------------------------------------Surge entonces el cuestionamiento lógico de, qué debemos entender por “Estado”?, pues
a partir de la definición que demos a este término, obtendremos claridad con respecto a
cuál es la institución pública a la que corresponde garantizar las condiciones óptimas de
-24-
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salud, nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las personas adultas
mayores. ---------------------------------------------------------------------------------------------Así entonces, vemos que mediante dictamen C-093-2005 de fecha 03 de marzo de 2005,
la Procuraduría General de la República, en relación específicamente con esta obligación
del estado, señaló: -----------------------------------------------------------------------------------

6
7
8
9
10
11
12

“2.- Sobre el Ministerio de Salud
Tal y como en reiteradas ocasiones lo ha señalado esta Procuraduría, el Poder
Ejecutivo, entendido como el Presidente de la República y el Ministro del Ramo,
es el rector del sector salud, de modo tal que le compete la emisión de las políticas
estatales en la materia (OJ-001-2001 de 3 de enero de 2001 y QJ-050-2003 del 26
de marzo del 2003).-(...)

13
14
15
16
17
18
19
20

Significa lo anterior que al Estado, a través del Ministerio, le compete velar
por la salud de los ancianos recluidos en los centros de atención para adultos
mayores o casas de reposo. Tan es así, que la Ley General de Salud, así como
la Ley integral para la Persona Adulta Mayor, Ley N.° 7939 (sic) del 15 de
noviembre de 1999, han sido claras en establecer las funciones de
fiscalización que le competen al Ministerio de Salud en torno a los referidos
centros de atención.-(...)--

21
22
23
24

Es claro, entonces, que por disposición expresa de la Ley General de Salud, así
como de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, al Ministerio de Salud le
compete velar por la “atención de los ancianos recluidos en establecimientos
destinados para ese efecto". (El destacado es nuestro) --------------------------------

25
26
27

Aunado a la anterior transcripción, vemos que el Ente Procurador al realizar un análisis
más exhaustivo, con la finalidad de determinar si debía reconsiderar la posición emitida
en dicho dictamen, mediante dictamen C-234-2005 de fecha 24 de junio de 2005, indicó:

28
29
30
31
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33
34
35

“Cuando el Derecho de la Constitución, los tratados internaciones sobre Derechos
Humanos y la legislación le impone un deber al Estado -en este caso garantizar
las condiciones óptimas de salud, nutrición, vivienda, desarrollo integral y
seguridad social a las personas adultas mayores (artículo 12 de la Ley n.° 7935)-,
a falta de especificación del órgano competente, esta competencia deber ser
ejercida por el órgano del Poder Ejecutivo cuya materia es más afín. En el caso
que tenemos entre manos, por lo que se indicó con amplitud en el dictamen CQ93-2Q05, por el Ministerio de Salud.” (el subrayado es nuestro) ------------------

36
37
38

Queda claro, a partir de los dictámenes transcritos, que el deber del Estado al que se hace
referencia en este primer punto, recae sobre el Ministerio de Salud y no particularmente
en la Junta de Protección Social, como se señala en el acuerdo del Consejo Municipal.

39
40
41
42
43

II. Del Considerando Número 2
Efectivamente los incisos ñ), o) y p) del artículo 8) de la Ley de Autorización para el
cambio de nombre de la Junta de Protección Social y establecimiento de la distribución
de rentas de las loterías nacionales, No. 8718, disponen que, de la utilidad neta de las
loterías, los juegos de azar y otros productos de azar que distribuya y venda la Institución
-25-
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se destinarán porcentajes específicos para los hogares de ancianos, los centros diurnos y
las entidades dedicadas a la capacitación, organización y dirección de asociaciones,
fundaciones y grupos de personas dedicadas a atender y proteger a las personas adultas
mayores, todo ello de conformidad con el Manual de Criterios para la Distribución de
Recursos de la Junta de Protección Social; por lo que no se estima que en este punto,
exista algún aspecto que deba ser aclarado. ------------------------------------------------------

7
8
9
10
11
12
13

Se aclara que, en ese mismo artículo, en el inciso ñ) se ubican los Hogares de Larga
Estancia, en el inciso o) la Federación Cruzada Nacional de Protección al Anciano
(FECRUNAPA) como única institución reconocida en el país por la JPS, que cumple con
esa función, en el inciso t) se define financiamiento para la Asociación Gerontológica
Costarricense y, por último, en el inciso p) se ubican los Centros Diurnos sin fines de
lucro. Por lo que los recursos destinados al financiamiento de programas para este grupo
poblacional, es el más alto. -------------------------------------------------------------------------

14
15
16
17
18

III. Del Considerando Número 3
El Manual de Criterios para la Distribución de Recursos de la Junta de Protección Social,
como su mismo nombre lo indica, es el documento que contiene las guías y/o
lineamientos que deben ser observados por la Institución para llevar a cabo la distribución
de sus utilidades. -------------------------------------------------------------------------------------

19
20
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26
27
28
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33
34
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Así entonces vemos que, además de definir quiénes son los beneficiarios de los recursos
institucionales, este manual establece las distintas modalidades por medio de las cuales,
los citados recursos van a ser asignados, a saber:- Programa de Apoyo a la Gestión,- Programa de Atención de Necesidades Específicas de organizaciones que reciban
apoyo a la gestión,- Programa de Atención de Proyectos Específicos,- Programa de Promoción de la Autonomía Personal de las personas con
discapacidad y adultos mayores, y- Giros Directos.Siendo que el interés de los señores miembros de ese Concejo, es obtener información
respecto de las medidas de la Junta de Protección Social para solventar de manera
inmediata la situación financiera y de protección de los adultos mayores, resulta de suma
importancia, definir no solo el significado del Programa de Apoyo a la Gestión, sino
también el alcance de esta modalidad de asignación de recursos, toda vez que, es a través
de ésta, por medio de la cual podría decirse que la Institución se ve de algún modo
relacionada con las finanzas de las organizaciones que beneficia y su posible estabilidad.

36
37
38
39

El programa de Apoyo a la Gestión es aquel por medio del cual la Junta lleva a cabo una
distribución de recursos entre las organizaciones que están inscritas en la nómina de
beneficiarios institucionales, con la finalidad de coadyuvar con la satisfacción de las
necesidades integrales de la población que atienden. -------------------------------------------

40
41
42
43
44
45

Nótese que el término que utiliza el Manual de Criterios es “coadyuvar”, mismo que se
define como “contribuir o ayudar a la consecución de una cosa", aclaración que resulta
de vital importancia, porque si bien, por disposición de ley la Junta de Protección Social
tiene el deber de transferir distintos porcentajes de sus utilidades a los programas
establecidos como beneficiarios en los artículos 8) y 13) de la Ley No. 8718, para apoyar
su gestión, ello de ningún modo significa que, esta Institución sea la responsable de
-26-
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financiar la totalidad de recursos requeridos por cada organización para su
funcionamiento. --------------------------------------------------------------------------------------

3
4
5
6
7
8
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15
16
17
18
19

Lo anterior por cuanto, tal y como ha sido señalado incluso por la misma Contraloría
General de la República, las organizaciones beneficiarias deben ser autogestoras y
procurar la generación de recursos propios que les permitan cubrir aquellos gastos que
por su naturaleza o su costo, no pueden y/o deben ser atendidos con los recursos públicos
que reciben toda vez que, "... el artículo 11 de la Ley No. 8718 es claro al señalar que los
recursos girados por la Junta de Protección Social a las organizaciones beneficiarias
únicamente pueden ser utilizados para el logro de los objetivos de la donación, y en el
caso particular, el convenio firmado con la JPS, que posibilitó el traslado de dichos
recursos públicos a esa Asociación, establece en su cláusula cuarta que la donación se
realiza para apoyar la gestión de la organización, entendido dicho apoyo como el
otorgamiento de recursos económicos que ayuden a la satisfacción de las necesidades
integrales de la población atendida; es decir, que dichos recursos sólo pueden utilizarse
en el financiamiento de gastos relacionados directamente con la atención de las personas
adultas mayores que conforman la población objetivo. Así, se reitera que los recursos
girados por la Junta de Protección Social no pueden utilizarse para el pago de gastos
administrativos propios de las entidades privadas ejecutoras,...” (ver oficio DFOE-SOC0354-2012) -------------------------------------------------------------------------------------------
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IV. Del considerando Número 4
Con respecto a las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno para decretar estado de
emergencia a nivel nacional, debemos recordar que a partir de las mismas, la Junta
Directiva de la Junta de Protección Social se vio en la necesidad de suspender los sorteos
que estaban próximos realizarse, por lo que mediante acuerdo JD-239 correspondiente al
capítulo II), inciso 4) de la sesión extraordinaria 17-2020 dispuso suprimir los sorteos de
Lotería Nacional y de Lotería Popular programados de martes 24 de marzo al domingo
05 de abril del presente año inclusive. Posteriormente la suspensión de estos sorteos se
extendió hasta el 7 de mayo del 2020. -----------------------------------------------------------Sin embargo ha estado promoviendo acciones como uso de la herramienta SINPE móvil
para pago de la lotería a las personas vendedoras, y continuidad de los productos de venta
electrónica para seguir generando ganancias. Así como la nueva alternativa de “venta en
línea” por página oficial. ---------------------------------------------------------------------------

33
34
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V. Del considerando Número 5.
Ciertamente esta situación ha golpeado económica y socialmente a los distintos sectores
del país, dentro de los cuales en efecto se encuentra no solo la población de personas
adultas mayores, sino también los beneficiarios de todos los demás programas a los que
la Junta de Protección Social apoya en su gestión, a saber ------------------------------------ Programas destinados a la prevención y atención del cáncer, programas para
población con discapacidad, -------------------------------------------------------------- Programas de prevención y lucha contra las enfermedades de transmisión sexual,
investigación y tratamiento, la prevención y la atención del VIH-SIDA, ---------- Juntas administrativas de escuelas de enseñanza especial, ---------------------------- Programas de prevención y tratamiento de la farmacodependencia y el
alcoholismo, --------------------------------------------------------------------------------- Programas de atención de personas menores de edad en condición de abandono
y/o vulnerabilidad, --------------------------------------------------------------------------27-
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- Programas de atención de personas menores de edad privadas de libertad o
menores de edad cuyo padre o madre están privados de libertad, ------------------- Programas de personas que han sido víctimas de explotación sexual ---------------

4

Además de las otras instituciones que tienen asignados giros directos que igualmente se

5

han visto afectados por la situación. --------------------------------------------------------------

6

VI. Del considerando Número 6.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

La JPS les ha comunicado mediante Circular JPS-GG-GDS-GS-DR-02-2020, de fecha
24/3/2020, algunas acciones autorizadas y recomendadas para la continuidad en la
prestación de servicios a las PAM: --------------------------------------------------------------- Autorización de uso del vehículo para transportar a las PAM o contratar otro
servicio de transporte exclusivo, para facilitar el traslado de prevenir personal que
labora en esas organizaciones de manera más segura, con el fin de contagios.----- Se faculta la compra de alimentos para llevar a las PAM a sus casas, en programas
no residenciales, cumpliendo con las medidas de seguridad recomendadas.------- Llevar un auxiliar de gastos extraordinarios que han tenido por la situación de
emergencia. ----------------------------------------------------------------------------------

17
18
19

En dicha circular se les insta también a utilizar racionalmente los recursos; además, se les
ofrece, acompañamiento y orientación desde el Departamento de Gestión Social y Unidad
de Fiscalización de Recursos Transferidos para realizar esas acciones. ---------------------

20
21
22
23

A partir de la circular JPS-GG-GDS-DR-04-2020 del 16 de junio, lo que se buscó fue
informar a todas las organizaciones beneficiarias, la razón por la cual se estaba
presentando la situación de disminución en la distribución de recursos, con la finalidad
de que tomaran las previsiones correspondientes. ----------------------------------------------

24
25
26

Esto, por cuanto, dicha situación en algunos casos, implicaría que por parte de algunas
organizaciones se tomaran medidas necesarias para la administración y el uso de los
recursos propios por parte de cada una de estas. ------------------------------------------------

27
28
29
30
31
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VII. Del considerando Número 7
La Junta de Protección Social tiene dos tipos de superávit, el libre y el específico y cada
uno de ellos tiene establecidas por ley, determinadas limitaciones en cuanto al uso que se
le puede dar a este tipo de recursos, lo que significa que la Institución en ningún caso va
a poder utilizar estos recursos en un destino distinto del que normativamente tienen
señalado. ----------------------------------------------------------------------------------------------

33
34
35
36
37
38

VIII. De los considerandos Número 8, 9 y 10
En cuanto a estos considerandos y las disposiciones que en su momento ha señalado el
Ministerio de Salud para los Hogares de Ancianos y Centro Diurnos, y los eventuales
gastos que esto pueda significar en infraestructura, medicamentos, equipos de protección,
deberán ser tomadas en cuenta por cada organización y gestionar en cuanto corresponda,
el apoyo y la coordinación estatal que corresponda. --------------------------------------------

39
40
41

IX. De los considerandos 11 y 12
En cuanto a la participación de ese Gobierno Municipal, queda claro que el mismo no
puede permanecer ajeno a la realidad de los centros de atención de las personas adultas
-28-
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mayores de la comunidad de Heredia, sobre todo si se toma en cuenta que ese municipio
desde el año 2016 tiene un programa de atención a la persona adulta mayor, en donde
incluso forma parte del programa de la Red de Atención Progresiva de Cuido a partir del
cual se recibe, valora y atiende casos de pobreza básica y extrema en personas mayores
de 65 años con el apoyo de instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social,
el Área de salud Heredia-Virilla, el Instituto Mixto de Ayuda Social, la Universidad
Nacional, el Ministerio de Salud y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor.----

8
9
10
11
12
13
14
15
16

X. De la Solicitud de Información
Tal y como se desprende de ¡a información que se ha indicado en cada uno de los puntos
anteriores, la Junta de Protección Social, también ha sido afectada por la situación de
emergencia nacional por la que atraviesa el país en general, con lo cual se ha generado
no solo la cancelación y supresión de los sorteos de sus loterías, sino que también ha
sufrido una sensible pérdida por la disminución en sus ingresos corrientes, situación con
la cual, consecuentemente se han afectado las distribuciones de recursos que
periódicamente se hacen para las organizaciones beneficiarías de todos los programas que
atiende nuestra Institución. -------------------------------------------------------------------------

17
18
19
20
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23

Actualmente se han llevado a cabo todas las acciones necesarias para cumplir con los
protocolos que nos han establecido las autoridades de salud, para nuestro funcionamiento,
de forma tal que nuestros productos puedan salir a la venta y de ese modo, la afectación
que se está provocando a los diferentes sectores de atención se vea disminuida pues
sabemos que, de ellos depende no solo el accionar institucional, sino además el de todos
los beneficiarios de nuestros recursos, en donde el sector de personas adultas mayores,
no es el único que se ha visto afectado. -----------------------------------------------------------

24
25
26
27
28

Por ello, se realizaron las gestiones administrativas y presupuestarias necesarias para
solventar la situación y a través de un Presupuesto Extraordinario, aprobado por la
Contraloría General de la República, el pasado 10 de julio del 2020, se procedió con
realizar un giro de recursos para los meses de junio y julio a las organizaciones para
coadyuvar con sus necesidades de apoyo a la gestión.” ----------------------------------------

29
30
31
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ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio
PRES-292-2020, suscrito por la Señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la
Junta Directiva de la Junta de Protección Social. Se acuerda lo anterior por unanimidad
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------

33
34

Oficio 07. Oficio SINEM-QUEPOS-037-2020, suscrito por el señor Javier Duran
Abarca, Director Sede Quepos; que textualmente dice: “(…)”--------------------------------

35
36
37
38
39
40
41
42

“Reciba un cordial saludo de mi parte, como lo exprese en el oficio 028-2020 de nuestro
interés de la firma del convenio de cooperación entre las instituciones Municipalidad /
SINEM y que muy amablemente nos respondieron en el ACUERDO 03, ARTÍCULO
UNICO, SESIÓN EXTRAORDINARIA N0.006-2020. --------------------------------------Necesito informar a mi jefatura en que parte del proceso se encuentra dicho trámite por
lo que gradezco su pronta respuesta. -------------------------------------------------------------Para cualquier consulta estoy para servirles al correo quepos@sinem.go.cr , teléfono
89488827. Sin otro particular, me suscribo con cordiales saludos.”--------------------------
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ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración
Municipal, el presente Oficio SINEM-QUEPOS-037-2020, suscrito por el señor Javier
Duran Abarca, Director Sede Quepos, para dar respuesta en ocho días, a partir de la
notificación de este acuerdo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).----

5

Oficio 08. Copia del oficio SINAC-ACOPAC-D-672-2020, suscrito por el señor Luis

6

Sánchez Arguedas, Director Regional a.i. del Área de Conservación Pacifico Central; que

7

textualmente dice: “(…)” ---------------------------------------------------------------------------

8

“ACOPAC-D-672-2020--

9
10
11

Señora-Sonia González Núñez Secretaria-Consejo Municipal de Corredores--

12
13

ASUNTO: SG-430-2020. Nota de apoyo a apertura de playas en el cantón de Quepos.
Código PO 1100.--

14

Estimada señora:

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Con instrucciones de la Dirección Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de
Conservación (SINAC), en el marco de las competencias del Área de Conservación
Pacífico Central (ACOPAC) y en conocimiento del oficio SG-430-2020, mediante el cual
el respetable Concejo Municipal de Corredores brinda apoyo al Acuerdo N° 30 tomado
por el Concejo Municipal de Quepos, se le comunica que el Parque Nacional Manuel
Antonio (PNMA) habilitó la visitación de los sectores de playa conocidos como Playa
Manuel Antonio y Playa Espadilla Sur.----------------------------------------------------------Estos sectores permiten la permanencia de turistas de siete de la mañana a dos y treinta
de la tarde, de concordancia con lo así establecido por el Ministerio de Salud y los
protocolos de atención al turismo, debidamente aprobados para esta área silvestre
protegida.”--------------------------------------------------------------------------------------------

26
27
28
29

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio
SINAC-ACOPAC-D-672-2020, suscrito por el señor Luis Sánchez Arguedas, Director
Regional a.i. del Área de Conservación Pacifico Central. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------------

30

Oficio 09. Nota suscrita por el señor Gilbert Cruz Jiménez; que textualmente dice:“(…)”-

31
32
33
34
35
36
37
38
39

“Sirva la presente para saludados y desearles grandes éxitos en sus funciones, a la vez me
permito, yo, Gilberto Cruz Jiménez, mayor de edad, casado una vez, de oficio pastor de
la Iglesia Casa de Pan, Cédula 6-190-439 y como presidente y apoderado generalísimo
sin límite de suma de la Asociación Centro de Restauración Quepos Casa de Amor,
domiciliada en el Tajo de Quepos, antigua casa Helga, con cédula jurídica 3-002-749423,
misma que tiene un centro de restauración para personas que habitan en situación de calle,
en pobreza o pobreza extrema y sin fines de lucro, ofreciendo un proceso de 9 meses de
internamiento para sus integrantes, donde les ayudamos integralmente de manera
biopsicoespiritual con el propósito que al término de los 9 meses éstos hayan podido
-30-

1
2

Acta N° 021-2020 Ordinaria
11-08-2020
Periodo 2020-2024
emprender con un proyecto de vida para efectuar su reinserción en la sociedad de manera
exitosa. ------------------------------------------------------------------------------------------------

3
4
5
6
7
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9

La Asociación junto con todos sus asociados y sus integrantes (con un promedio de 24
personas), solicitamos se nos conceda las áreas de parqueo que están en Manuel Antonio,
exactamente la primera de estas áreas está en Mar y Sombra y la segunda, en la montañita
que está frente a la concesión de Mono Loco cerca de la rotonda en Manuel Antonio. No
omito manifestar que estaremos llevando a cabo todos los protocolos señalados por el
Ministerio de Salud, para salvaguardar la salud de todos los integrantes y de los visitantes
que deseen venir a nuestro querido cantón. ------------------------------------------------------

10
11
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Por último como ustedes bien podrán entender. Casa de Amor necesita una forma de
poder generar para sus gastos (los cuales son bastantes) y a la vez aprovechar el tiempo
para que vayan aprendiendo como poder ser personas de bien, haciendo un servicio que
no solo ayuda a la comunidad sino también a ellos mismos. Para esto solicitamos nos
concedan el permiso de poder pedir una contribución voluntaria a las personas que así lo
deseen hacer, pudiendo tener algún tipo de información como brochoures para
entregárselos a los usuarios; de ninguna forma estaríamos cobrando de manera obligatoria
por este servicio. Sabemos por experiencia del pasado cuando el concejo Municipal
anterior nos otorgó este mismo permiso para llevar a cabo esta labor en el centro de
Quepos, en las áreas donde se lleva a cabo la feria del agricultor en eventos especiales
que se dieron con la llegada del mes de diciembre y sus muchas actividades. Estoy seguro
que todas las personas que estuvieron por allá en esas fechas pudieron notar el orden,
aseo y buena disposición de todos los muchachos llevando a cabo esa labor. -------------Sin otro asunto por el momento y agradeciendo de antemano toda la ayuda que no sucedan
brindar. Se despide de ustedes su atento y seguro servidor. Atentamente…”----------------

25
26
27
28
29
30
31
32

COMENTARIO DE SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR
PROPIETARIO; indica que dicha solicitud tiene un buen espíritu y buena misión e
intensión, si se aprueba el permiso de poder pedir una contribución voluntaria a las personas
que así lo deseen hacer, entonces habría que aprobar todas aquellas solicitudes similares a
esta, con esto se abre un portillo que puede generar futuros problemas, indica que al señor
Gilbert Cruz el Concejo Municipal esta anuente a apoyarlo, con respecto a este permiso no
es recomendable otorgarlo por asuntos de la pandemia y puede generar aglomeración de
personas.---------------------------------------------------------------------------------------------------

33
34
35
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37

COMENTARIO DEL SEÑOR ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SINDICO
PROPIETARIO; indica que es un asunto sobre la feria, asunto de buscar espacio para
estacionamiento cerca del lugar donde se realiza la feria del agricultor, por la
aglomeración de carros que se da a la hora de la misma, sería bueno que haya un espacio
para que se vea ordenado, también que la parte de estacionamiento este organizado.------

38

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: 14.1 Denegar el permiso de poder

39

pedir una contribución voluntaria a las personas que así lo deseen hacer en el área donde

40

se realiza la feria del agricultor. 14.2. Trasladar a la Comisión Municipal de Asuntos

41

Jurídicos la solicitud de conceder las áreas de parqueo que están en Manuel Antonio,

42

exactamente áreas donde está en Mar y Sombra y la montañita que está frente a la
-31-
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concesión de Mono Loco cerca de la rotonda en Manuel Antonio, para estudio y posterior

2

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

3

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

4
5

Oficio 10. Nota suscrita por la señora Yessenia Pérez Sánchez; que textualmente dice:
“(…)”--------------------------------------------------------------------------------------------------

6
7
8
9
10

“Por medio de la presente les saludo deseándoles éxitos en sus funciones como
administradores de nuestro bello cantón de Quepos, y a la vez yo Yessenia Pérez Sánchez,
contadora de Profesión en representación de todos los vecinos de Barrio Los Ángeles de
Quepos les solicito respetuosamente una aclaración del porque el proyecto de asfaltado
en nuestra comunidad a la fecha de hoy no se ha realizado. -----------------------------------

11
12
13
14
15
16
17
18

Es importante hacer del conocimiento de este honorable Concejo Municipal que ya se
realizado una reunión de presentación del Proyecto en nuestra comunidad, en donde
oficialmente nos indicaron que este Proyecto se encontraba incluido en el Plan
Quinquenal aprobado por la Contraloría General de República, luego y según consulta
nuestra nos informaron que ya contaba con su debido contenido presupuestario, tenía la
aprobación de la Junta Vial Cantonal, Concejo Municipal, ya había cumplido con el
proceso de Contratación Administrativa he inclusive ya tenía el contrato firmado por la
empresa adjudicada. ---------------------------------------------------------------------------------

19
20
21
22
23
24

En vista de lo anterior y apegados a los debidos procesos en esta materia, les solicitamos
una respuesta del porque no se ha realizado este Proyecto, entendemos la situación
mundial con la pandemia y tengo conocimiento pleno del rebajo al presupuesto que el
Gobierno Central le quiere hacer a las Municipalidades, mas sin embargo este rebajo no
equivale ni al 100% o 60% del contenido presupuestario para este tipo de proyectos, es
mas a la fecha todavía está en debate, así que no debería ser una piedra en el camino. ---

25
26
27
28
29
30

La preocupación de nuestra comunidad es que al no realizar este Proyecto y teniendo en
cuenta que ya se tiene todo el debido proceso de Contracción Administrativa, se vallan a
tomar actos Jurídicos en contra de la Municipalidad de Quepos, como por ejemplo
sucedió con el Proyecto de San José- San Ramón, que el Gobierno Central tiene que
indemnizar a la empresa que gano el concurso de ese Proyecto y por ende se tengan que
sentar responsables. ---------------------------------------------------------------------------------

31
32
33
34

Por tanto, les solicitamos una respuesta a todo lo anterior mencionado, con el único
objetivo de buscar los medios necesarios para el beneficio de una comunidad en la cual
transitan muchísimos vehículos, su población es enorme, tenemos problemas con las
aguas, y las calles están en mal estado.”----------------------------------------------------------

35
36
37
38
39
40

COMENTARIO DE SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR
PROPIETARIO; indica que hace como mes y medio había tres proyectos que estaban
por refrendo, los tres proyectos era el de Portalón, Barrio Los Ángeles y Damas, los
mismos estaban en la fase de refrendo que ahora el Asesor Jurídico Municipal va a
explicarlo más claro y se solicitó una reunión a la Alcaldía para poder replantear que va
a suceder con esos tres proyectos. -----------------------------------------------------------------32-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Acta N° 021-2020 Ordinaria
11-08-2020
Periodo 2020-2024
COMENTARIO DEL SEÑOR LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ, JEFE DE
ASESORIA JURIDICA; hace una pequeña corrección respecto a los contratos de ese
tipo, solamente son ejecutables una vez que el departamento legal le da el refrendo,
técnicamente están las firmas ya que debe estar firmado tanto de la Alcaldía como el
empresario, sin ese refrendo no es ejecutable, por lo cual no hay ningún atraso en el
sentido que tiene que ser ejecutado inmediatamente, manifiesta que responsablemente se
indicó que tanto las autoridades como la Alcaldía analizarán la situación del ingreso que
va a haber en la Unidad de Gestión de Vial, a partir de ahí se indique si se continua con
el trámite de refrendo, aunque haya una afectación se desconoce el porcentaje que va a
ser y se había solicitado un informe al departamento de Gestión Financiera, estas
contrataciones quienes las autorizó fue el Concejo Municipal, eventualmente es quien
tomará la decisión si continua o no el proceso de contratación o por las razones
presupuestarias no se puede continuar. ----------------------------------------------------------

14
15
16
17
18

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Indicar a la señora Yessenia Pérez
Sánchez que se está a la espera hasta definir cuanto monto ingresará de la ley 8114 y si
se pueden ejecutar o no estos proyectos, asimismo se está a la espera de una reunión con
la Administración Municipal para definir el futuro de dichos proyectos. Se acuerda lo
anterior por unanimidad (cinco votos).---------------------------------------------------------

19
20

Oficio 11. Nota suscrita por la señora Shelem Castro Vásquez; que textualmente dice:
“(…)”--------------------------------------------------------------------------------------------------

21
22
23
24

“Asunto: Permisos de Construcción con Declaración Jurada
Por este medio le indico que yo, Ing. Shelem R. Castro Vásquez, cédula de identidad 111080927, Licenciada en ingeniería Civil, Carné IC-20055, solicitud de sus buenos
oficios para poder tramitar un permiso de construcción de Bono de Vivienda. -------------

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Doy una Relación de Hecho sobre lo sucedido:
 Se realiza una solicitud de permiso de construcción y se tiene el rechazo por parte
de Ingeniería el día 10 de Julio del 2020, donde un rechazo es la carta del agua ya
esa se solvento, pero el otro rechazo indica que no posee escritura, no tiene
número de finca. Se fue personalmente a consultar este punto e indico que es que
no se puede aceptar por declaración jurada ya que no es algo emitido por un juez.
 Entonces se entregó el 16 julio una apelación por parte del colocador del Bono,
pero se le rechazo, por no ser el que solicito el bono, este no lo pudo firmar a
tiempo porque vive en Santo Domingo y no tenía quien lo trajera a firmar el
documento. --------------------------------------------------------------------------------- De todas maneras se volvió a presentar la carta el día 28 de Julio con la firma del
solicitante, pero contesto que esta extemporáneo. --------------------------------------

37
38
39

Por tanto quisiera saber porque con Declaración Jurada cada persona declara en Bienes e
Inmuebles y pagan sus impuestos, no pueden tener el beneficio de un bono y contar con
una vivienda digna. ----------------------------------------------------------------------------------

40
41
42
43

Porque entrego un uso de suelo dando el visto bueno que se puede realizar vivienda por
no caer Plan Regulador no hay limitantes más las que se indica en el código urbano, y
con este uso de suelo que es requisito del Banvi se presentó y le dieron la declaratoria de
interés al señor. --------------------------------------------------------------------------------------33-
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Que ya se habían dado permisos de construcción en esta modalidad, como lo son PC-118209 y PC-032-2020, adjunto permisos, Se quiere saber porque ahora no se aprueban los
permisos, si es que cambio algún reglamento interno o la ley en general. ------------------Se tiene varios proyectos en trámite en esta forma, por lo que sería de gran ayuda ver
cómo podemos ayudar a las personas de bajos recursos, que pagan sus impuestos y están
al día, a obtener el beneficio de! Bono de Vivienda, sino es posible esto, se tendrían que
revertir todos los casos que están en este momento en trámite, por un concepto que no
entendemos, ya que se han otorgado permisos anteriormente de esta manera. Agradezco
su colaboración, vean la parte social en la que estoy tratando de ayudar y espero que
tengan esa misma convicción de ayuda social.” -------------------------------------------------

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

COMENTARIO DE SEÑOR LUTGARDO BOLAÑOS GOMEZ, ASESOR
JURIDICA MUNICIPAL; recomienda que cuando se trata de asuntos particulares de
una situación específica llámese permiso de construcción en este caso, por el principio
que ya se conoce, el concejo no puede administrar ya que son decisiones de los
departamentos, el concejo puede ver políticas y tomar decisiones a nivel general, por las
razones que los requisitos que indican la municipalidad para permisos de construcción, si
eventualmente el mismo departamento haya dado algo y que luego no dé eso, es
incumplimiento de la ley de simplificación de trámites, la municipalidad está para servir
a la población y dar soluciones, no para poner trabas, en la ley de simplificación de
tramites indica que las reglas deben estar claras cuando cualquier usuario va hacer un
trámite, lo que se nota en términos generales es que se elimine esa práctica, que las
personas tengan claridad cuando hacen un trámite, en términos generales la situación
específica no la puede ver el concejo porque no pueden ordenar a algún departamento dar
un permiso, lo que puede hacer es analizar la situación en general y a partir de eso dar
directrices y tomar acuerdos del proceder para situaciones de esta índole. ------------------

26
27
28
29
30
31

COMENTARIO DEL SEÑOR HUGO ARIAS AZOFEIFA, REGIDOR
PROPIETARIO; manifiesta que se debe madurar una idea de cómo mejorar estas
situaciones, se está hablando de personas que realmente necesitan una vivienda, igual que
este caso de este señor de Santo Domingo hay más personas en la mismas condiciones y
debe detener el entrabamiento de una municipalidad, darle énfasis y seguimiento a esto
para mejorar esa condiciones de esas personas que necesitan una vivienda. ----------------

32
33
34
35

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal
de Asuntos Jurídicos, para estudio y recomendación al Concejo Municipal, la presente
nota suscrita por la señora Shelem Castro Vásquez. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------------

36

Oficio 12. Nota suscrita por el señor Junior Rojas Peralta; que textualmente dice: “(…)”-

37
38
39
40
41
42
43

“La presente es para saludarlos y explicarles que con la situación que estamos viviendo
tenemos 5 meses de tener cerrado el restaurante por la cual le pido muy encarecidamente,
un ajuste a 20 meses sobre las cuotas del cano de zona marítima terrestre, para alivianar
un poco la situación ya que en este momento no podemos darle freno. ---------------------Ya que a otras han optado por esa opción. ------------------------------------------------------Quedándoles agradecidos, se despide de ustedes, Júnior Rojas Peralta ced# 6145068 Con
copia al Lic. Víctor Hugo Arias.” -----------------------------------------------------------------34-
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ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración
Municipal, para estudio y recomendación al Concejo Municipal, la presente nota suscrita
por el señor Junior Rojas Peralta. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco
votos).-------------------------------------------------------------------------------------------------

5
6
7

Oficio 13. Nota suscrita por las señoras Runnia Cárdenas Díaz y Jeri Selena Morales
Martinez de la Asociación Deportiva y Recreativa de Boca Vieja; que textualmente dice:
“(…)”--------------------------------------------------------------------------------------------------

8
9
10
11
12
13
14
15
16

“Estimados señores:
Salud y paz en este año que está por terminar, muchos éxitos como nuevo Concejo
Municipal, que el pueblo ha escogido muy respetuosamente. --------------------------------La Asociación Deportiva y Recreativa de Boca Vieja se pone a su disposición para
trabajar para una mejor comunidad, es por eso por lo que hoy solicitamos la
administración del polideportivo de Boca Vieja, mediante un convenio. -------------------Estamos al día y cumpliendo con los requisitos legales que así lo solicitan. Sin más por
el momento le extendemos un caluroso saludo, y les agradecemos infinitamente su
apoyo.” ------------------------------------------------------------------------------------------------

17
18
19
20
21

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal
de Asuntos Jurídicos, para estudio y recomendación al Concejo Municipal, la presente
nota suscrita por las señoras Runnia Cárdenas Díaz y Jeri Selena Morales Martinez de la
Asociación Deportiva y Recreativa de Boca Vieja. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------------

22
23

Oficio 14. Oficio MQ-DAI-498-2020, suscrito por el señor Lic. Jeison Alpízar Vargas,
Auditor Interno Municipal; que textualmente dice: “(…)”-------------------------------------

24
25
26
27
28
29
30
31

“Asunto: Solicitud de autorización de goce de vacaciones. ----------------------------------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, les solicito que considerando
la solicitud planteada de forma verbal por el concejo municipal en la sesión de trabajo del
pasado 06 de Julio del 2020; se realicen las acciones pertinentes, para que se me autorice
el goce de vacaciones de los días 13 y 14 de Agosto, de igual forma del 02 al 11, de
setiembre.---------------------------------------------------------------------------------------------

32
33
34
35

Saldos de vacaciones que corresponden a los periodos 2017 y 2018 quedando acumuladas
y vencidas; únicamente un periodo de vacaciones del año 2019, que se gozaran conforme
la planificación de las vacaciones, articulo 106 del Reglamento autónomo de
organización y servicio laboral de la Municipalidad de Aguirre.” ----------------------------

36
37
38
39
40
41
42

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar el goce de vacaciones al
Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal para los días 13 y 14 de agosto, y de igual
forma del 02 al 11 de setiembre del año 2020, según oficio MQ-DAI-498-2020. 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.-------------------------------------------35-

1
2
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ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA
LEGAL, SÍNDICOS)

3
4
5
6

Informe 01. Oficio MQ-ALCV-447-2020, suscrito por la Msc. Vera Elizondo Murillo,
Alcaldesa a.i. Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-356-2020
del Ing. Mario André Fernández Mesén, Jefe de la Unidad de Gestión Vial; que
textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------------

7
8
9
10
11
12
13
14
15

“Al contestar, refiérase al oficio
MQ UGV 356-2020

16

Estimado alcalde:

17
18
19

El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión
Vial de la Municipalidad de Quepos primeramente le extiendo un cordial saludo y a la
vez brindo formal respuesta a lo que se menciona en el asunto. ------------------------------

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Con lo que respecta a la intervención con maquinaria Municipal de las vía Publica con
código de camino C6-06-045-00, se informa que el día lunes 20 de julio se realiza una
intervención mediante el mantenimiento rutinario, realizando una limpieza mecanizada,
reconformando la calzada y pronunciando los sistemas de drenajes en las zonas más
dañadas afectadas, se deja claro que es una intervención paliativa, esperando realizar una
intervención integral con todo la cuadrilla de maquinaria como corresponde y en
cumplimiento de la expectativa de los usuarios. -------------------------------------------------

Señor
Jong Kwan Kim Jin
Alcalde municipal
Asunto: Respuesta a oficio MQ-ALCK-219-2020, referente al oficio MQ-CM-172-202020-2024, presentado por el señor Estiven Méndez Barboza regidor suplente.

Registro fotográfico:

30
31
-36-
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Con lo que respecta a la intervención con maquinaria Municipal de las vía Publica con
código de camino C6-06-107-00, Agradecemos su interés por buscar los medios
necesarios para mejorar el estado de las vías públicas del cantón, esto resulta sumamente
provechoso para incorporarla al cronograma de trabajo de la Maquinaria Municipal,
dejamos claro que efectivamente estas vías requieren de una intervención de
mejoramiento vial, sin embargo rogamos paciencia y comprensión, ya que como ustedes
comprenderán las necesidades son muchas y el cantón es extenso para una atención global
a corto plazo.-----------------------------------------------------------------------------------------Sin duda reiteramos que su solicitud será valorada y tomada en consideración para la
Planificación del cronograma de trabajo de la maquinaria de la UGV, el cual se proyecta
en conjunto con la Administración Municipal. -------------------------------------------------Quedo a sus órdenes para cualquier información adicional sobre el particular. -----------Sin más por el momento, se despide; Ing. Mario André Fernández Mesén, Coordinador
Unidad de Gestión Vial...”--------------------------------------------------------------------------

15
16
17
18

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el oficio MQ-UGV-3562020, suscrito por Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de Gestión Vial.
Comuníquese al señor Stiven Méndez Barboza, Regidor Suplente. Se acuerda lo
anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------------------------

19
20
21
22

Informe 02. Oficio MQ-ALCV-448-2020, suscrito por la Msc. Vera Elizondo Murillo,
Alcaldesa a.i. Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-IAJ-023-2020
del Lic. Adriano Guillén Solano de la Unidad de Asesoría Legal; que textualmente dice:
“(…) ---------------------------------------------------------------------------------------------------

23

“Asunto: Propuesta de Convenio de PROTURECO.

24
25
26
27
28

Quien suscribe, Adriano Guillén Solano, en condición de asesor legal y por disposición
de la jefatura de la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Quepos, mediante la presente
me refiero al acuerdo 04, artículo único, de la sesión extraordinaria Nº 016 – 2020,
relacionado con solicitud de convenio entre la Municipalidad de Quepos y
PROTURECO, respetuosamente se informa:----------------------------------------------------

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

1- Corresponde a PROTURECO presentar una propuesta de convenio para ser
analizada por esta Asesoría, con el fin de revisar la legalidad de su contenido. --2- Dadas las necesidades especiales que eventualmente tenga la entidad solicitante,
resulta lógico que sean los interesados, a partir de sus necesidades, de las calidades
de sus representantes, plazo, inversión, y demás elementos propios de su gestión
administrativa, quienes redacten el convenio respectivo. ----------------------------3- Una vez confeccionado el convenio por los interesados y revisada su legalidad
por parte de esta Asesoría, deberá remitirse el borrador al MINAE para que se
manifieste sobre su procedencia. --------------------------------------------------------Lic. Adriano Guillén Solano, Asesoría Jurídica, Municipalidad de Quepos.”---------------

39
40
41
42
43
44

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el oficio MQ-IAJ-0232020, suscrito por Lic. Adriano Guillén Solano, Unidad de Asesoría Jurídica. POR
TANTO: Indicar a la señora Fanny Sterner Serveto, representante legal de la Fundación
Progreso Turístico Ecológico, PROTURECO que presente una propuesta de convenio
para ser analizada por la Asesoría Jurídica Municipal, con el fin de revisar la legalidad de
su contenido. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).----------------------37-
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Informe 03. Oficio MQ-ALCV-460-2020, suscrito por la señora. Vera Elizondo Murillo,
Alcaldesa Municipal A.I. de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-ALCV-GF001-2020; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------------------------------------

4
5
6
7

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

8

Estimados (as) señores (as):

9
10
11
12
13

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”.------------------------

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

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”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31

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

32

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

36

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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° 021-2020 Ordinaria
11-08-2020
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
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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

-41-

Acta N° 021-2020 Ordinaria
11-08-2020
Periodo 2020-2024

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
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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
-44-

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° 021-2020 Ordinaria
11-08-2020
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

-45-

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° 021-2020 Ordinaria
11-08-2020
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

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

2
3
4
5
6

ACUERDO NO. 22.: 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 traslada a la Comisión Municipal
de Hacienda y Presupuesto como insumo para que cuando la comisión empiece a analizar
los presupuestos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).i ----------------

7
8
9
10

Informe 04. Oficio MQ-ALCV-461-2020, suscrito por la Msc. Vera Elizondo Murillo,
Alcaldesa a.i. Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-IAJ-024-2020
del Lic. Adriano Guillén Solano de la Unidad de Asesoría Legal; que textualmente dice:
“(…) ---------------------------------------------------------------------------------------------------

11

“Asunto: Solicitud de opción de compraventa de Eslin Pérez Fallas. -------------------

-46-

1
2
3
4
5
6
7

Acta N° 021-2020 Ordinaria
11-08-2020
Periodo 2020-2024
Quien suscribe, Adriano Guillén Solano, en condición de asesor legal y por disposición
de la jefatura de la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Quepos, mediante la presente
me refiero al Oficio MQ–ALVC–53–2020, vinculado con el oficio MQ–PM–003– 20–
2020-2024, emitido por la Secretaría del Concejo Municipal, relacionado con solicitud
de la señora Eslín Fallas Pérez, cédula de identidad 6 – 0277 – 0220, respecto de solicitud
de compra de un inmueble ubicado en la finca municipal 6 - 00009416 - 000 conocida
como CNP, respetuosamente se informa: --------------------------------------------------------

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1- Que la anterior administración segregó en cabeza propia los lotes previamente
identificados en la finca municipal 6 - 00009416 - 000 conocida como CNP, entre
cuyas segregaciones se encuentra el folio real 230398 – 000, plano catastrado P 2045430 – 2018. (Ver adjunta copia adjunta de informe registral). ----------------2- Que existe avalúo confeccionado por el Departamento de Valoración y Bienes
Inmuebles de esta Municipalidad Nº AVA – 028 – DV – 18, sobre el inmueble
descrito, sea el folio real 230398 – 000, plano catastrado P - 2045430 – 2018. (Ver
adjunta copia de avalúo Nº AVA – 028 – DV – 18). ---------------------------------3- Que la señora Eslín Fallas Pérez, cédula de identidad 6 – 0277 – 0220, ha
manifestado formalmente su aceptación al avalúo Nº AVA – 028 – DV – 18 y su
deseo de que se le autorice una opción de compra y venta para tramitar un Bono
de Vivienda. (Ver adjunta copia de documento en el que acepta avalúo y solicita
la opción de compra – venta). ------------------------------------------------------------4- Que mediante oficio MQ – UCYT – 058 – 2020, la Unidad de Catastro y
Topografía, informa que la ubicación del inmueble coincide con el contenido del
plano catastrado P - 2045430 – 2018 y que efectivamente la señora Fallas Pérez
ocupa el inmueble en cuestión. (Ver adjunta copia del oficio MQ–UCYT–058–
2020). -----------------------------------------------------------------------------------------

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Así las cosas, esta Asesoría recomienda respetuosamente al Concejo Municipal: ----a- Aprobar la solicitud de una opción de compra – venta presentada por la
administrada Eslín Fallas Pérez, cédula de identidad 6 – 0277 – 0220, para la
compra del inmueble municipal folio real 230398 – 000, plano catastrado P 2045430 – 2018, por el monto de ₡3.388.840,00 según avalúo Nº AVA – 028 –
DV – 18. ------------------------------------------------------------------------------------b- Establecer el plazo de un año para dicho opción de compra – venta. ---------------c- Autorizar al Alcalde Municipal o a quien ocupe su cargo, a suscribir la opción de
compra-venta en favor de la administrada Fallas Pérez. -----------------------------Lic. Adriano Guillén Solano, Asesoría Jurídica, Municipalidad de Quepos.”---------------

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

COMENTARIO DEL SEÑOR LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ, ASESORIA
JURIDICA MUNICIPAL; al respecto comenta que en el CNP en algún momento se
compró con el fin de que la Municipalidad segregara por la razón que ya conocemos y no
se pudo hacer, a partir de hace dos o tres años se tomaron acuerdos y decisiones a través
del Concejo Municipal y la Alcaldía de ese momento, la idea es que las personas que
habitan en el CNP, quienes ya tienen casas y están anuentes a comprar, se abre un marco
de posibilidades para que pongan a derecho su terreno, se dieron tres opciones, la primera
debe hacer un avaluó, indica el monto del lote porque lo que se vende es el lote, ya ellos
tienen casas, una es comprar de contado, segunda es la compra venta como el de este
acuerdo para que la persona vaya a las diferentes instituciones bancarias inclusive al
BANHVI, esto ya ha dado resultado y la tercera para aquellas personas que por razones
de ingresos no son susceptibles de créditos bancarios, el Concejo Municipal tomó un
-47-

1
2
3
4
5
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Acta N° 021-2020 Ordinaria
11-08-2020
Periodo 2020-2024
acuerdo para aquellas personas que se les hacen un estudio socio económico, y estas
pagan a una cantidad de años y tiempo bajísimo y un monto casi simbólico, la asesoría
jurídica tiene un compromiso que se genere la mayor cantidad de dinero posible para la
Municipalidad y sobre todo para que las personas pueden tener en los próximo meses
regularizada su situación, se espera que se sigan recibiendo documentos de este tipo
cualquier de las tres opciones bajo condiciones favorables. -----------------------------------

7
8
9
10

COMENTARIO DE HUGO ARIAS AZOFEIFA, REGIDOR PROPIETARIO;
refriéndose al tema solicita que se le aclare si este mismo ejemplo se puede usar con la
gente de Cerros que están en condiciones similares ya que hay muchas personas que no
tienen escrituras y viven por años en ese lugar. -------------------------------------------------

11
12
13
14
15
16
17

RESPONDE EL SEÑOR LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ, ASESORIA
JURIDICA MUNICIPAL; en realidad el acuerdo es general para todas las fincas
municipales, inclusive en Cerros se han dado alrededor de cuatro escrituras, en Paquita
igual, con la situación que se vive la Municipalidad está para dar un servicio social,
Cerros, Paquita, Barrio los Ángeles, CNP, son fincas que aún hay personas que viven ahí
desde hace mucho tiempo y no han regularizado su situación, esto aplica para todas las
fincas que son municipales y si ellos quieres regularizar su situación. -----------------------

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ACUERDO NO. 23.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el
informe MQ-IAJ-024-2020 del Lic. Adriano Guillén Solano de la Unidad de Asesoría
Legal. POR TANTO: 1) Aprobar la solicitud de una opción de compra – venta
presentada por la administrada Eslín Fallas Pérez, cédula de identidad 6 – 0277 – 0220,
para la compra del inmueble municipal folio real 230398 – 000, plano catastrado P 2045430 – 2018, por el monto de ₡3.388.840,00 según avalúo Nº AVA – 028 – DV – 18.
2) Establecer el plazo de un año para dicho opción de compra – venta.
3) Autorizar al Alcalde Municipal o a quien ocupe su cargo, a suscribir la opción de
compra-venta en favor de la administrada Fallas Pérez. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------

28
29
30
31

Informe 05. Oficio MQ-ALCV-462-2020, suscrito por la Msc. Vera Elizondo Murillo,
Alcaldesa a.i. Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-IAJ-025-2020
del Lic. Adriano Guillén Solano de la Unidad de Asesoría Legal; que textualmente dice:
“(…) ---------------------------------------------------------------------------------------------------

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

“Asunto: Solicitud de opción de compraventa de Franciny Alvarado Moscoso.
Quien suscribe, Adriano Guillén Solano, en condición de asesor legal y por disposición
de la jefatura de la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Quepos, mediante la presente
me refiero a la solicitud de la señora Franciny Alvarado Moscoso, cédula de identidad
6–0331–0281, relacionada con la compra de un inmueble ubicado en la finca municipal
6-00009416-000 conocida como CNP, respetuosamente se informa: -----------------------1- Que la anterior administración segregó en cabeza propia los lotes previamente
identificados en la finca municipal 6 - 00009416 - 000 conocida como CNP, entre
cuyas segregaciones se encuentra el folio real 228847 – 000, plano catastrado P –
2018719 - 2017. (Ver adjunta copia adjunta de informe registral). -----------------2- Que existe avalúo confeccionado por el Departamento de Valoración y Bienes
Inmuebles de esta Municipalidad Nº AVA – 029 – DV – 17, sobre el inmueble
-48-
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descrito, sea el folio real 228847 – 000, plano catastrado P – 2018719 - 2017. (Ver
adjunta copia de avalúo Nº AVA – 029 – DV – 17). ---------------------------------3- Que la señora Franciny Alvarado Moscoso, cédula de identidad 6 – 0331 – 0281,
ha manifestado formalmente su aceptación al avalúo Nº AVA – 029 – DV – 17 y
su deseo de que se le autorice una opción de compra y venta, según se muestra en
el Acuerdo 04, artículo 7, de la sesión Nº 205 - 2018. (Ver adjunta copia de
Acuerdo 04, artículo 7, de la sesión Nº 205 - 2018). ---------------------------------1- Que mediante el acuerdo citado supra, sea el Acuerdo 04, artículo 7, de la sesión
Nº 205 – 2018, se autoriza a la Alcaldía a suscribir la referida opción de compra
– venta en favor de la administrada Alvarado Moscoso, no obstante, el plazo de la
opción ha vencido sin que se haya materializado la venta. (Ver adjunta copia de
Acuerdo 04, artículo 7, de la sesión Nº 205 - 2018). ---------------------------------2- Que mediante oficio MQ – UCYT – 038 – 2020, la Unidad de Catastro y
Topografía, informa que efectivamente la señora Alvarado Moscoso ocupa el
inmueble en cuestión. (Ver adjunta copia del oficio MQ – UCYT – 038 – 2020).

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Así las cosas, esta Asesoría recomienda respetuosamente al Concejo Municipal:
a- Otorgar una nueva opción de compra–venta a administrada Franciny Alvarado
Moscoso, cédula de identidad 6–0331–0281, para la compra del inmueble
municipal sea el folio real 228847 – 000, plano catastrado P–2018719-2017, por
el monto de ₡3.471.300,00 (tres millones cuatrocientos setenta y un mil
trescientos colones sin céntimos) según avalúo Nº AVA–029–DV–17). ---------b- Establecer el plazo de un año para dicho opción de compra – venta. ---------------c- Autorizar al Alcalde Municipal o a quien ocupe su cargo, a suscribir la opción de
compra-venta en favor de la administrada Alvarado Moscoso. ---------------------Lic. Adriano Guillén Solano, Asesoría Jurídica, Municipalidad de Quepos.”---------------

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ACUERDO NO. 24.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el
informe MQ-IAJ-025-2020 del Lic. Adriano Guillén Solano de la Unidad de Asesoría
Legal. POR TANTO: 1) Otorgar una nueva opción de compra–venta a la administrada
Franciny Alvarado Moscoso, cédula de identidad 6–0331–0281, para la compra del
inmueble municipal sea el folio real 228847 – 000, plano catastrado P–2018719-2017,
por el monto de ₡3.471.300,00 (tres millones cuatrocientos setenta y un mil trescientos
colones sin céntimos) según avalúo Nº AVA–029–DV–17). --------------------------------2) Establecer el plazo de un año para dicho opción de compra – venta. -------------------3) Autorizar al Alcalde Municipal o a quien ocupe su cargo, a suscribir la opción de
compra-venta en favor de la administrada Alvarado Moscoso.Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------

37
38
39
40

Informe 06. Oficio MQ-ALCV-463-2020, suscrito por la Msc. Vera Elizondo Murillo,
Alcaldesa a.i. Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-356-2020
del Ing. Mario André Fernández Mesén, Jefe de la Unidad de Gestión Vial; que
textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------------

41
42
43
44

“Al contestar, refiérase al oficioMQ UGV 366-2020Señora
Vera Elizondo Murillo-49-

1

Acta N° 021-2020 Ordinaria
11-08-2020
Periodo 2020-2024
Alcaldesa a.i. Municipal

2
3
4

Asunto: Respuesta a oficios MQ-ALCK-259-2020, MQ-ALCK-389-2020, referente a
nota presentada por la señora Eliza Madrigal sobre la solicitud de reparación de la calle
pública ubicada en Londres arriba, cruce Buenos aires.

5

Estimada alcaldesa;

6
7
8

El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión
Vial de la Municipalidad de Quepos primeramente le extiendo un cordial saludo y a la
vez brindo formal respuesta a lo que se menciona en el asunto. -----------------------------
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Con lo que respecta a la intervención con maquinaria Municipal de la vía Publica citada
en el asunto, Agradecemos su interés por buscar los medios necesarios para mejorar el
estado de las vías públicas del cantón, esto resulta sumamente provechoso para
incorporarla al cronograma de trabajo de la Maquinaria Municipal, dejamos claro que
efectivamente estas vías requieren de una intervención de mejoramiento vial, sin embargo
rogamos paciencia y comprensión, ya que como ustedes comprenderán las necesidades
son muchas y el cantón es extenso. ---------------------------------------------------------------Sin duda reiteramos que su solicitud será valorada y tomada en consideración para la
Planificación del cronograma de trabajo de la maquinaria de la UGV, el cual se proyecta
en conjunto con la Administración Municipal. -------------------------------------------------Quedo a sus órdenes para cualquier información adicional sobre el particular. -----------Sin más por el momento, se despide; Ing. Mario André Fernández Mesén, Coordinador
Unidad de Gestión Vial...”--------------------------------------------------------------------------
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ACUERDO NO. 25.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el oficio MQ-UGV-4632020, suscrito por Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de Gestión Vial.
Comuníquese a la señora Elisa Madrigal Ortiz. Regidora Suplente. Se acuerda lo
anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------------------------
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Informe 07. Oficio MQ-ALCV-472-2020, suscrito por la Msc. Vera Elizondo Murillo,
Alcaldesa a.i. Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UCYT-0882020 del Ing. Carlos Bejarano Loria, Unidad de Catastro y Topografía; que textualmente
dice: “(…)---------------------------------------------------------------------------------------------
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“Quepos, 07 de agosto del 2020
MQ-UCYT-088-2020
Sra. Vera Elizondo Murillo
Alcaldesa Municipal a.i.
Municipalidad de Quepos.
Reciba un cordial saludo.
Por este medio en mi condición de Topógrafo Municipal de la Municipalidad de Quepos,
doy respuesta al oficio MQ-ALCK-297-2020 en el cual se remite el oficio MQ-CM-23220-2020-2024 donde se solicita un informe detallado de los inmuebles que están bajo
administración municipal con el fin de conocer su estado actual. ----------------------------50-
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Al respecto le indico que se realizó el estudio registral respectivo, para determinar las
propiedades a nombre de la Municipalidad de Quepos, Inscritas, y que cumplen con las
características mencionadas en el oficio indicado, las cuales se indican en la siguiente
tabla, indicando: número de finca, uso y ubicación respectivamente ------------------------Finca
Uso
Ubicación
214951

Área Comunal

Fátima Damas

214952
214953
214954
214955
216510
216511
216512

Área Comunal
Área Comunal
Parque
Juegos Infantiles
Juegos Infantiles
Juegos Infantiles
Parque

216513

Área Comunal

219442

Facilidades Comunales

219443

Juegos Infantiles

219444

Juegos Infantiles

219445

Parque

227129

Parque

Inmaculada

227329

Juegos Infantiles

Jardines del Río

227330
227331
227332
227333
227334
227335
227495
228630
228631

Juegos Infantiles
Juegos Infantiles
Parque
Facilidades Comunales
Facilidades Comunales
Facilidades Comunales
Parque
Juegos Infantiles
Parque

228632
236927

Parque
Área Recreativa

Llanuras del Palmar

Naranjito
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104770
Parque

San Martín

1

203600
Plaza
Silencio
203601
Polideportivo
Se adjuntan los estudios registrales respectivos, sin más por el momento…”---------------
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ACUERDO NO. 26.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el oficio MQ-UCYT0882020, suscrito por Ing. Carlos Bejarano Loría, Topógrafo Municipal. Comuníquese a la
señora Elisa Madrigal Ortiz. Regidora Suplente. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------
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7

Informe 08. Dictamen MQ-CMAJ-037-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------

8
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“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: ------------------------------------------------------------------------------------
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Acuerdo 32, 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. -------------------------------------------------------------------------------------
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Mediante el acuerdo en mención se conoce el criterio solicitado por el Concejo Municipal
a la Asesoría Jurídica de la Administración Municipal respecto a la procedencia de la
solicitud planteada por el señor Gilberth Cruz Jiménez, presidente de la Asociación centro
de Restauración Quepos, Casa de Amor, cédula Jurídica 3-002-749423, de que se le done
por parte de la Municipalidad de Quepos una chatarra. ----------------------------------------
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En el criterio MQ-IAJ-021-2020, del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría
Jurídica Municipal, concluye que al tenor de lo que establece los artículos 8 de la Ley
del Impuesto sobre la Renta (LIR) y 12 de su Reglamento, lo entes autorizados para
recibir donaciones son el Estado, las instituciones autónomas y semiautónomas del
Estado, las corporaciones municipales, las universidades del Estado, las juntas de
protección social, las juntas de educación, las instituciones docentes del Estado, la Cruz
Roja Costarricense, las asociaciones o fundaciones para obras de bien social, científicas
o culturales y la Junta Directiva del Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel
Antonio. (El subrayado no corresponde al original). ------------------------------------------De igual manera, las asociaciones civiles y deportivas que hayan sido declaradas de
utilidad pública por el Poder Ejecutivo, los comités nombrados oficialmente por la
Dirección General de Deportes en las zonas definidas como rurales, el Servicio Nacional
de Guardacostas (Ley N.° 8000), la Fundación para la Restauración de la Catedral
Metropolitana y otros templos y monumentos católicos (Ley N.° 7266), el Comité
Olímpico y a las asociaciones deportivas y recreativas, declaradas de utilidad pública
(Ley N.° 7800). -------------------------------------------------------------------------------------Resalta además que solo las asociaciones de bien social, científico o cultural, y aquellas
declaradas de utilidad pública pueden ser entidades susceptibles de recibir donaciones, ya
que son de interés público, y pese a estar regidas por las normas del derecho privado,
-52-
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pueden recibir recursos para llevar a cabo actividades propias de su naturaleza jurídica.
(DFOE-DL-0517 9 29 de junio, 2017 Contraloría General de la República). ---------------
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Por lo cual dicha Asesoría considera que la Asociación solicitante cumple con la
condición que es para obra de bien social, según sus propios estatutos, y resultaría
susceptible de recibir la donación de chatarra. (El subrayado no corresponde al original).
Adicional recomienda que la propia Municipalidad en aplicación del artículo 163 del
RLCA, establezca una normativa interna respecto a las donaciones de bienes inmuebles
declarados en desuso…”----------------------------------------------------------------------------
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Teniendo claro entonces que de acuerdo a la normativa vigente dicha Asociación cuenta
con las condiciones que la hace susceptibles de recibir donaciones por parte de esta
institución. Esta Comisión de forma respetuosa recomienda a este órgano, se tome el
acuerdo de donar a la Asociación centro de Restauración Quepos, Casa de Amor, cédula
Jurídica 3-002-749423, lo que a la fecha se encuentra en condición de chatarra dentro de
las instalaciones municipales. Lo anterior en el entendido de que le corresponde a la
Administración verificar lo que se considera como chatarra en desuso y que puede ser
susceptible para poder donar. De lo cual mediante el documento idóneo dejara constancia
de lo así donado e informar al Concejo Municipal al respecto.” ------------------------------
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COMENTARIO DEL SEÑOR LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ, ASESORIA
JURIDICA MUNICIPAL; este asunto de la chatarra tiene que pasar por un
procedimiento administrativo, donde haya un avalúo o criterio donde efectivamente se
toma como chatarra lo que se está dando para que no exista ningún mal entendido y una
vez que haya pasado por todo ese ciclo administrativo se tomaría lo que el acuerdo va a
indicar, es una simple aclaración.------------------------------------------------------------------
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ACUERDO NO. 27.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el
Dictamen MQ-CMAJ-037-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos
Jurídicos. POR TANTO: Donar a la Asociación centro de Restauración Quepos, Casa
de Amor, cédula Jurídica 3-002-749423, lo que a la fecha se encuentra en condición de
chatarra dentro de las instalaciones municipales. Lo anterior en el entendido de que le
corresponde a la Administración verificar lo que se considera como chatarra en desuso y
que puede ser susceptible para poder donar. De lo cual mediante el documento idóneo
dejará constancia de lo así donado e informar al Concejo Municipal al respecto. Se
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------
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Informe 09. Dictamen MQ-CMAJ-038-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------

35
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“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: ------------------------------------------------------------------------------------
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Acuerdo 04, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado por el
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.015-2020. ----------------Acuerdo 26, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal
de Quepos, en Sesión Ordinaria No.017-2020. -----------------------------------------53-
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Revisados ambos acuerdos se denota que el primero se refiere a la comunicación a la
Administración Municipal por parte del Ministerio de Trabajo el Acta de Inspección y
prevención QU-IC-17059-20, remitida por el señor Carlos Luis Soto Loria, en calidad de
Inspector de esa entidad. El segundo se refiere a la comunicación del oficio MQ-ALCK346-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos,
mediante el que según informe MQ-UTH-282-2020 de la Unidad de Talento Humano
brinda respuesta al acta de inspección en mención. ---------------------------------------------
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Estudiado así este tema, esta Comisión considera que esto es un asunto se refiere a
prevenciones en general de salud ocupacional y condiciones generales locales de trabajo
y protección personal, las cuales propiamente le corresponde resolver a la Administración
Municipal, así encabezada por el Alcalde Municipal, por ende respetuosamente se
recomienda darse por informados del tema y se solicite a la Administración continúe
informando al Concejo Municipal al respecto.” ------------------------------------------------
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ACUERDO NO. 28.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el
Dictamen MQ-CMAJ-038-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos
Jurídicos. POR TANTO: Trasladar al Alcalde Municipal, por ende respetuosamente se
recomienda darse por informados del tema y se solicite a la Administración continúe
informando al Concejo Municipal al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad
(cinco votos). -----------------------------------------------------------------------------------------
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Informe 10. Dictamen MQ-CMAJ-039-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------
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“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: ------------------------------------------------------------------------------------
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Acuerdo 18, 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
35

Mediante ese acuerdo se comunica el oficio MQ-UL-093-2020, suscrito por el Lic. Egidio
Araya Fallas. Jefe Unidad de Licencias Municipales, documento según el cual presenta
el proyecto de reforma al Reglamento a la Ley 7457, Ley de TARIFA DE IMPUESTOS
MUNICIPALES DEL CANTON DE QUEPOS, sobre el CAMBIO DEL PERIODO DE
DECLARACION JURADA DE IMPUESTO DE PATENTES Y LA FECHA DE
RECEPCION DE LAS MISMAS de los licenciatarios. Propuesta se basa en el interés del
municipio de actualizar la normativa vigente según las nuevas Leyes emitidas por el poder
ejecutivo y la realidad actual, esto con el de brindar seguridad jurídica a los ciudadanos y
claridad en sus acciones para el municipio.-------------------------------------------------------
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Revisado dicha propuesta esta Comisión no encuentra ningún roce legal ni de forma ni
de fondo al respecto por lo que respetuosamente se recomienda a este órgano colegiado
acoger en todos sus términos el proyecto de reforma al Reglamento a la Ley 7457, Ley
de TARIFA DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL CANTON DE QUEPOS, sobre el
CAMBIO DEL PERIODO DE DECLARACION JURADA DE IMPUESTO DE
PATENTES Y LA FECHA DE RECEPCION DE LAS MISMAS de los licenciatarios.
Po lo cual conforme el artículo 43 del Código Municipal se publique como sigue para
-54-
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consulta pública no vinculante en el diario oficial La Gaceta la siguiente PROPUESTA
DE MODIFICACIÓN: -Reforma: Reglamento de Licencias Municipales
CAPÍTULO III
Determinación del impuesto a las Patentes Municipales
Artículo 14. —Determinación por Declaración del Patentado. –Los patentados, en
el ejercicio pleno de los derechos que le otorga la licencia respectiva, tienen la obligación
de declarar bajo la fe del juramento los ingresos brutos que genere la actividad lucrativa
que desarrollan en el inmueble respectivo y de acuerdo a la patente que ejerzan. ----------
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Esta declaración deberá ser realizada por los patentados una vez cada año y consignará la
información referente al término que corresponde a todo el período de operaciones
inmediata anterior en relación con la actividad que desarrollan y deberá ser entregada a
la Municipalidad a más tardar el día cinco de enero de cada año, adjuntando la declaración
de la renta o por casos especiales no se presente este documento deberá adjuntar la copia
del último recibo de pago de planilla de la Caja Costarricense de Seguro Social, esto de
acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Patentes. -----------------------------------------------------
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Que Ley N° 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, reformada el 20 de diciembre del
2019, establece:

20
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Artículo 4- Periodo del impuesto. El periodo del impuesto es de un año, contado a partir
del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. Con las salvedades que
se establezcan en la presente ley, cada periodo del impuesto se deberá liquidar de manera
independiente de los ejercicios anteriores y posteriores. --
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No obstante, lo anterior, la Administración Tributaria podrá establecer, cuando se
justifique, con carácter general, periodos del impuesto con fechas de inicio y de cierre
distintos, por rama de actividad y sin que ello perjudique los intereses fiscales.--
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CAPITULO IX
De la liquidación y el pago
ARTICULO 20.- Plazo para presentar declaraciones y cancelar el impuesto. Los sujetos
pasivos mencionados en el artículo 2 de esta Ley deberán presentar la declaración
jurada de sus rentas y, simultáneamente, cancelar el impuesto respectivo. Utilizarán los
medios de declaración jurada que determine la Administración Tributaria, dentro de los
dos meses y quince días naturales siguientes al término del período fiscal, cualquiera sea
la cuantía de las rentas brutas obtenidas, y aun cuando estas estén, total o parcialmente,
exentas o no estén sujetas por disposición legal a pagar el impuesto. ----------------------
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Asimismo, reforzado por la Ley 9635, LEY DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, en las cuales cambian las fechas de presentación de la declaración de
impuestos ante el Ministerio de Hacienda de los contribuyentes, razón por la cual se crea
un desfase entre el periodo de presentación ante el Ministerio de Hacienda y el Municipio
pues esta se presenta según el artículo 14 del Reglamento a la Ley 7457 el 5 de enero de
cada año, generando imposibilidad de cumplir con este requisito a los licenciatarios ante
la Municipalidad de Quepos.-----------------------------------------------------------------------
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Así las cosas, se recomienda la modificación del artículo 14 del Reglamento de la Ley
7457, para que en adelante se lea: --
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Artículo 14. —Determinación por Declaración del Patentado. –Los patentados, en el
ejercicio pleno de los derechos que le otorga la licencia respectiva, tienen la obligación
de declarar bajo la fe del juramento los ingresos brutos que genere la actividad lucrativa
que desarrollan en el inmueble respectivo y de acuerdo a la patente que ejerzan.--
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Esta declaración deberá ser realizada por los patentados una vez cada año y consignará
la información referente al término que corresponde a todo el período de operaciones
inmediata anterior en relación con la actividad que desarrollan y deberá ser entregada
a la Municipalidad a más tardar el día 30 de marzo de cada año, adjuntando la
declaración de la renta o por casos especiales no se presente este documento deberá
adjuntar la copia del último recibo de pago de planilla de la Caja Costarricense de
Seguro Social, esto de acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Patentes . Asimismo, los
declarantes con periodo especial autorizado por el Ministerio de Hacienda mediante
resolución, presentaran su declaración ante el municipio quince días naturales
posteriores a la declaración ante el Ministerio de Hacienda, adjuntando una copia de la
misma con la declaración jurada del impuesto de patentes.”---------------------------------
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ACUERDO NO. 29.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el
Dictamen MQ-CMAJ-039-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos
Jurídicos. POR TANTO: Aprobar la modificación del artículo 14 del Reglamento de la
Ley 7457, para que en adelante se lea: “Artículo 14. —Determinación por Declaración
del Patentado. –Los patentados, en el ejercicio pleno de los derechos que le otorga la
licencia respectiva, tienen la obligación de declarar bajo la fe del juramento los ingresos
brutos que genere la actividad lucrativa que desarrollan en el inmueble respectivo y de
acuerdo a la patente que ejerzan.-----------------------------------------------------------------
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Esta declaración deberá ser realizada por los patentados una vez cada año y consignará
la información referente al término que corresponde a todo el período de operaciones
inmediata anterior en relación con la actividad que desarrollan y deberá ser entregada
a la Municipalidad a más tardar el día 30 de marzo de cada año, adjuntando la
declaración de la renta o por casos especiales no se presente este documento deberá
adjuntar la copia del último recibo de pago de planilla de la Caja Costarricense de
Seguro Social, esto de acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Patentes . Asimismo, los
declarantes con periodo especial autorizado por el Ministerio de Hacienda mediante
resolución, presentaran su declaración ante el municipio quince días naturales
posteriores a la declaración ante el Ministerio de Hacienda, adjuntando una copia de la
misma con la declaración jurada del impuesto de patentes”. Comuníquese a la
Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -----
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Informe 11. Dictamen MQ-CMAJ-040-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------
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“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: ------------------------------------------------------------------------------------
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 07, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.371-2020. Referente a escrito del
señor Luis Enrique Jiménez Solano, cédula 1402776, mayor, casado, comerciante,
vecino de Quepos, presentó formal solicitud al honorable Concejo Municipal de
autorización de uso de suelo de un terreno ubicado a un costado sur de la
Municipalidad de Quepos, el cual mide 1.50 metros ancho por 2 de ancho (180x2).
 Posterior a esa solicitud esta Comisión mediante acuerdo 05, Artículo Único
“DICTAMENES DE COMISIONES”, adoptado por el Concejo Municipal de
Quepos, en Sesión Extraordinaria No.008-2020, recomendó que previo a tomar
una decisión respecto de la solicitud de uso de suelo presentada por el Señor Luis
Enrique Jiménez Solano, se solicita a la Administración Municipal que a través
de la Unidad de Topografía realice la inspección del caso, a fin de verificar la
condición de uso de ese espacio y la viabilidad de otorgar lo aquí solicitado. ---- De dicha solicitud se generó el informe MQ-UPT-002-2020, suscrito por el Arq.
Alfonso Moreno Navarro, de la Unidad de Planificación Territorial Municipal, y
trasladado a esta Comisión mediante acuerdo 14, Artículo Sexto, Informes Varios,
sesión ordinaria 012-2020.----------------------------------------------------------------Dicho criterio técnico que indica que acuerdo al Plan Regulador Urbano Vigente de
Quepos, esta porción de terreno le corresponde al Uso del Suelo de Zona de
Protección (ZPQ), sin embargo, también es parte del derecho de vía de los cuadrantes
urbanos que tiene el código de calle C-6-06-195, este derecho de vía tiene una
longitud de 19.70m. Agrega además que El Reglamento de Espacios Públicos,
Vialidad y Transporte, que se encuentra adscrito al Plan Regulador Urbano vigente,
del cantón de Quepos, en sus artículos n° 37, 38, 39 y 40, norma este tipo de
solicitudes y da potestad exclusiva al Honorable Concejo Municipal de otorgar
permisos de uso temporales sobre las vías públicas que estén bajo administración de
esta Municipalidad. ----------------------------------------------------------------------------A su vez recomienda al Honorable Concejo Municipal que tome en consideración los
siguientes criterios técnicos, para la decisión final de la solicitud presentada por el
munícipe. --------------------------------------------------------------------------------------------1. Límites físicos
a. Que al estar en una Zona de Protección que es parte del derecho de vía, el
interesado se comprometa a tomar las previsiones necesarias en cuanto a no
extralimitarse con el espacio físico que eventualmente se le otorgue en permiso.
b. Que de ser positiva a favor del interesado la solicitud de permiso de uso, se le
indiquen en sitio, los límites espaciales que pueda utilizar para su actividad, de
manera que no realice una ocupación mayor a la permisada. ------------------------2. Edificación
a. Que se establezca con claridad, la cantidad y el tipo de estructuras que se le
permitirán colocar eventualmente. ------------------------------------------------------b. Que la estructura o estructuras a colocar sean de carácter provisional, es decir que
permitan su fácil remoción. --------------------------------------------------------------c. De acuerdo con la Ley de Construcciones n°833 art. 74, todas las estructuras, de
carácter permanente o provisional, deben de contar con licencia de construcción,
otorgada por la Municipalidad respectiva, por la modalidad que según a criterio
-57-

1
2

Acta N° 021-2020 Ordinaria
11-08-2020
Periodo 2020-2024
de la Unidad de Desarrollo Constructivo de esta municipalidad así lo considere.
(obra general, obra menor u obra de mantenimiento). ---------------------------------
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3. Estética
a. La estructura o estructuras a colocar además de tener carácter provisional, se
recomienda que sean modulares, con materiales y acabados que permitan
embellecer el área circundante, lejos de provocar una sensación esquiva para el
transeúnte, lo inviten a acercarse y apropiarse del espacio público cercano de
manera sana y ordenada. ------------------------------------------------------------------b. Que el interesado se comprometa a mantener limpia el área donde se le otorgará
el permiso y que además mantenga limpia y ordenada el área cercana, sin
obstáculos y basura. -----------------------------------------------------------------------c. Que con la actividad que el administrado quiere realizar, no se invada el espacio
de la acera. ----------------------------------------------------------------------------------
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4. Salubridad y funcionamiento
a. Actualmente los espacios públicos están cerrados por le emergencia del COVID19, por lo que es fundamental que el administrado, en caso de concedérsele este
permiso de uso, no fomente el mal uso del espacio público cercano.---------------b. Que se defina un plazo de tiempo determinado para la ocupación. -----------------c. Que cumpla con los requisitos del ministerio de salud (permiso de
funcionamiento) ---------------------------------------------------------------------------d. Que obtenga patente para su actividad comercial. ------------------------------------e. Que dicha activad comercial sea congruente con el espacio físico a permisar. ---f. No utilizar equipamiento urbano para mostrar sus productos. ------------------------
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Teniendo claro entonces los criterios bajo los cuales este Concejo puede otorgar un Uso
de suelo precario, recomienda esta Comisión recomienda a este órgano colegiado lo
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------
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1. De conformidad con lo establecido en el artículo 154 de la Ley General de
Administración Pública y Artículo 161 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, se apruebe la solicitud de uso de suelo precario solicitado por el señor
Luis Enrique Jiménez Solano, cédula 1402776, mayor, casado, comerciante, vecino de
Quepos, sobre un terreno ubicado a un costado sur de la Municipalidad de Quepos, el cual
mide 1.50 metros ancho por 2 de ancho (180x2). Porción de terreno que le corresponde
al Uso del Suelo de Zona de Protección (ZPQ), sin embargo, también es parte del derecho
de vía de los cuadrantes urbanos que tiene el código de calle C-6-06-195, este derecho de
vía tiene una longitud de 19.70m ------------------------------------------------------------------
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2. El plazo de dicho permiso es por un periodo de 1 año, el cual podar ser prorrogable
por un periodo igual bajo criterio técnico emitido por la Administración Municipal.
g. El canon, será el que determine la Administración Municipal, y pagadero de forma
trimestral. -----------------------------------------------------------------------------------h. Que de igual manera por ser una actividad lucrativa, tendrá el permisionario que
tramitar y obtener la Patente municipal de funcionamiento correspondiente.------i. Cualquier mejora que se realice en el bien, será propiedad de la Municipalidad
como dueña del inmueble. -----------------------------------------------------------------
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j. El permisionario deberá cubrir los gastos de mantenimiento y conservación del
Bien, siendo responsable ante la Municipalidad, de todos los daños y perjuicios
causados por un eventual uso incorrecto.------------------------------------------------

4
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5. En lo conducente el solicitante deberá ajustarse en todos sus términos a los puntos 1.
Límites físicos, 2 Edificación, 3 Estética, 4, Salubridad y funcionamiento
transcritos en el informe técnico MQ-UPT-002-2020, suscrito por el Arq. Alfonso
Moreno Navarro, de la Unidad de Planificación Territorial Municipal.” --------------
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ACUERDO NO. 30.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el
Dictamen MQ-CMAJ-040-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos
Jurídicos. POR TANTO: 1. De conformidad con lo establecido en el artículo 154 de la
Ley General de Administración Pública y Artículo 161 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, se apruebe la solicitud de uso de suelo precario solicitado
por el señor Luis Enrique Jiménez Solano, cédula 1402776, mayor, casado, comerciante,
vecino de Quepos, sobre un terreno ubicado a un costado sur de la Municipalidad de
Quepos, el cual mide 1.50 metros ancho por 2 de ancho (180x2). Porción de terreno que
le corresponde al Uso del Suelo de Zona de Protección (ZPQ), sin embargo, también es
parte del derecho de vía de los cuadrantes urbanos que tiene el código de calle C-6-06195, este derecho de vía tiene una longitud de 19.70m. ---------------------------------------2. El plazo de dicho permiso es por un periodo de 1 año, el cual podar ser prorrogable por
un periodo igual bajo criterio técnico emitido por la Administración Municipal. ---------g. El canon, será el que determine la Administración Municipal, y pagadero de forma
trimestral. -----------------------------------------------------------------------------------h. Que de igual manera por ser una actividad lucrativa, tendrá el permisionario que
tramitar y obtener la Patente municipal de funcionamiento correspondiente. -----i. Cualquier mejora que se realice en el bien, será propiedad de la Municipalidad
como dueña del inmueble.
j. El permisionario deberá cubrir los gastos de mantenimiento y conservación del
Bien, siendo responsable ante la Municipalidad, de todos los daños y perjuicios
causados por un eventual uso incorrecto. -----------------------------------------------3. En lo conducente el solicitante deberá ajustarse en todos sus términos a los puntos 1.
Límites físicos, 2 Edificación, 3 Estética, 4, Salubridad y funcionamiento
transcritos en el informe técnico MQ-UPT-002-2020, suscrito por el Arq. Alfonso
Moreno Navarro, de la Unidad de Planificación Territorial Municipal. ----------------4. Apersonarse a la Administración Municipal para que cumpla con todos los requisitos.
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------
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Informe 12. Dictamen MQ-CMAJ-041-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------
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“Acuerdo 12, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.005-2020, mediante el que se remite para
estudio y recomendación nota de parte del señor Cristian Barahona Bonilla, Director de
la Fundación SAYU. Documento mediante el que expone brevemente la razón de ser y a
su vez solicita el nombramiento de un representante municipal que forme parte de la
organización. Estudiado el asunto en mención, la Comisión respetuosamente recomienda
al Concejo Municipal, se otorgue audiencia al señor Cristian Barahona Bonilla, Director
de la Fundación SAYU en la sesión extraordinaria de atención al público a celebrarse el
miércoles 29 de julio del año en curso a las 5:00pm, con la finalidad de conocer de dicha
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organización y que permita facilitar a quien se podrá designar por parte de nuestra
institución como representante. --------------------------------------------------------------------

3
4
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 Expuesto el tema ampliamente por el señor Barahona Bonilla, Director de la
Fundación SAYU, la Comisión respetuosamente recomienda al Concejo
Municipal nombrar al señor Stiven Méndez Barboza, Regidor Suplente como
representante del Concejo Municipal para ser miembro de dicha Fundación.” ----
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ACUERDO NO. 31.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el
Dictamen MQ-CMAJ-041-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos
Jurídicos. POR TANTO: nombrar al señor Stiven Méndez Barboza, Regidor Suplente
como representante del Concejo Municipal para ser miembro de dicha Fundación. Se
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------
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Informe 13. Dictamen MQ-CMAJ-042-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------
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“Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 15:00 horas del 10 de
agosto del año 2020, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio
el siguiente tema:
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Acuerdo 24, Artículo Sétimo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos,
en Sesión Ordinaria No.018-2020, mediante el que se remite para estudio y
recomendación iniciativa presentada por los señores (as) Kenneth Pérez Vargas, Regidor
Propietario, Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria, Rigoberto León
Mora, Regidor Propietario, Kevin Gannon Vargas. Regidor Suplente, Elisa Madrigal
Ortiz. Regidora Suplente, y Stiven Méndez Barboza, Regidor Suplente. --
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CONSIDERANDO:
1. Que se ha tenido conocimiento de algunos supuestos movimientos que se están
realizando con el personal de este municipio.-2. Que aparentemente dichos movimientos incluyen personal que se encuentra en
propiedad, personal interino, personal por servicios especiales y personal por
jornales.-3. Que absolutamente todos los funcionarios de este municipio están protegidos por
derechos laborales debidamente contemplados en la legislación laboral
costarricense.-4. Que la administración de este municipio, así como este Concejo Municipal deben
velar por que se respeten los derechos laborales de todos los funcionarios del mismo.
5. Que corresponde a la administración el manejo legal y debido de las relaciones
laborales con el personal de este municipio.-6. Que corresponde a este Concejo Municipal hacer control político, así como fiscalizar
las buenas prácticas administrativas de la administración garantizando el debido
respeto a todos los trabajadores de esta.--
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MOCIONAN:
1. Solicitar a la administración un informe detallado y amplio que indique si en los
últimos 3 meses se han realizado movimientos de personal o si la administración
municipal está preparando la realización de dichos movimientos, incluyendo
despidos, traslados y cualquier otro movimiento; que para cada caso se deberá
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indicar el nombre del funcionario, el estatus de mismo, los atestados, el grado
académico, si es interino, si está en propiedad, si está contratado por servicios
especiales o por jornales, así como el motivo de dicho movimiento, la justificación
administrativa y el fundamento legal para hacer el movimiento respectivo, la
antigüedad del respectivo funcionario, el puesto en el que se desempeña, el puesto
al que la administración lo pasó o pretende pasarlo, y si será sustituido, por quién
será sustituido, así como las condiciones, el grado académico y el estatus de la
persona con la cual se le sustituirá al funcionario removido o cambiado.-------------2. Solicitar a la administración un informe detallado y amplio que indique si en los
últimos 3 meses esta administración ha realizado contrataciones de personal, en
dicho informe deberá indicarse el nombre, así como los atestados de las personas
contratadas por esta entidad. De igual forma deberá indicarse el cargo que ocupa la
persona contratada. ----------------------------------------------------------------------------3. Solicitar a la administración un informe detallado y amplio que indique si la
administración está preparando alguna contratación de personal, en dicho caso
deberá indicar los mecanismos utilizados para dicha contratación, la justificación del
requerimiento y los perfiles de las personas que se requiere contratar.----------------Estudiada ampliamente la iniciativa presentada por parte de Regidores Propietarios y
Suplentes, la Comisión respetuosamente recomienda al Concejo Municipal acoger y
aprobar en todos sus términos dicha iniciativa. ------------------------------------------------POR TANTO:
1.
Solicitar a la administración un informe detallado y amplio que indique si en los
últimos 3 meses se han realizado movimientos de personal o si la administración municipal
está preparando la realización de dichos movimientos, incluyendo despidos, traslados y
cualquier otro movimiento; que para cada caso se deberá indicar el nombre del funcionario,
el estatus de mismo, los atestados, el grado académico, si es interino, si está en propiedad,
si está contratado por servicios especiales o por jornales, así como el motivo de dicho
movimiento, la justificación administrativa y el fundamento legal para hacer el movimiento
respectivo, la antigüedad del respectivo funcionario, el puesto en el que se desempeña, el
puesto al que la administración lo pasó o pretende pasarlo, y si será sustituido, por quién
será sustituido, así como las condiciones, el grado académico y el estatus de la persona con
la cual se le sustituirá al funcionario removido o cambiado. -2.
Solicitar a la administración un informe detallado y amplio que indique si en los
últimos 3 meses esta administración ha realizado contrataciones de personal, en dicho
informe deberá indicarse el nombre, así como los atestados de las personas contratadas por
esta entidad. De igual forma deberá indicarse el cargo que ocupa la persona contratada.
3.
Solicitar a la administración un informe detallado y amplio que indique si la
administración está preparando alguna contratación de personal, en dicho caso deberá
indicar los mecanismos utilizados para dicha contratación, la justificación del requerimiento
y los perfiles de las personas que se requiere contratar.” ----------------------------------------ACUERDO NO. 32.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el
Dictamen MQ-CMAJ-042-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos
Jurídicos. POR TANTO: 1. Solicitar a la administración un informe detallado y amplio
que indique si en los últimos 3 meses se han realizado movimientos de personal o si la
administración municipal está preparando la realización de dichos movimientos, incluyendo
despidos, traslados y cualquier otro movimiento; que para cada caso se deberá indicar el
nombre del funcionario, el estatus de mismo, los atestados, el grado académico, si es
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interino, si está en propiedad, si está contratado por servicios especiales o por jornales, así
como el motivo de dicho movimiento, la justificación administrativa y el fundamento legal
para hacer el movimiento respectivo, la antigüedad del respectivo funcionario, el puesto en
el que se desempeña, el puesto al que la administración lo pasó o pretende pasarlo, y si será
sustituido, por quién será sustituido, así como las condiciones, el grado académico y el
estatus de la persona con la cual se le sustituirá al funcionario removido o cambiado.-------2.
Solicitar a la administración un informe detallado y amplio que indique si en los
últimos 3 meses esta administración ha realizado contrataciones de personal, en dicho
informe deberá indicarse el nombre, así como los atestados de las personas contratadas por
esta entidad. De igual forma deberá indicarse el cargo que ocupa la persona contratada. ---3.
Solicitar a la administración un informe detallado y amplio que indique si la
administración está preparando alguna contratación de personal, en dicho caso deberá
indicar los mecanismos utilizados para dicha contratación, la justificación del requerimiento
y los perfiles de las personas que se requiere contratar. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------
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Informe 14. Dictamen MQ-CMAJ-043-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------
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“Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 15:00 horas del 10 de
agosto del año 2020, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio
el siguiente tema: --
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Acuerdo 13, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.018-2020, mediante el que se remite para
estudio y recomendación la nota por parte de los señores Ramón A. Jiménez Agüero y
Marianita Bonilla Figueroa de la Asociación Pro Vivienda de Productores Agrícola de
Finca Capital, en la cual solicitan que se les indique si el señor Leonardo Ramírez Arauz,
mayor, cédula número 6-0332-0581, ha sido nombrado por este Consejo Municipal, como
representante legal de Finca Capital ante esta Municipalidad de Quepos; de ser así, que
se suministre el número de acuerdo y acta donde se dio su nombramiento.-----------------
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Estudiado el tema anteriormente mencionado, la Comisión respetuosamente recomienda
al Concejo Municipal que se le indique a los señores representantes de la Asociación Pro
Vivienda de Productores Agrícola de Finca Capital, que de conformidad con el Articulo
13 del Código Municipal no le corresponde al Concejo Municipal los nombramientos de
representantes legales de Asociaciones, ya que es un acto legal privado que debe realizar
la Asociación lo cual se encuentra fuera de los alcances y facultades del Concejo
Municipal.” -------------------------------------------------------------------------------------------
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ACUERDO NO. 33.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el
Dictamen MQ-CMAJ-043-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos
Jurídicos. POR TANTO: Indicar a los señores representantes de la Asociación Pro
Vivienda de Productores Agrícola de Finca Capital, que de conformidad con el Articulo
13 del Código Municipal no le corresponde al Concejo Municipal los nombramientos
de representantes legales de Asociaciones, ya que es un acto legal privado que debe
realizar la Asociación lo cual se encuentra fuera de los alcances y facultades del Concejo
Municipal.”. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------
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ARTÍCULO VII. MOCIONES

2
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Iniciativa 01. Presentada por la señora Yanssi Patricia Rodríguez Brenes, Regidora
Propietaria; que textualmente dice: “(…)” -------------------------------------------------------

4
5

“Asunto: ASUNTO: SOLICITUD A LA ADMINISTRACION DE ATENCION A
PROBLEMA VECINAL--
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CONSIDERANDO:
1. Una solicitud interpuesta por la ciudadana DORIS ANGELA PEREZ PEREZ, cédula
6-0137- 0260, con número telefónico 8569-7483, en condición de adulta mayor, con
discapacidad y vecina de la Inmaculada.--2. Considerando que la señora presenta problemas de inundaciones por las fuertes lluvias
ya que frente a su casa ubicada en el Barrio La Inmaculada, en el sector de la Laguna,
entrada de los medidores, por la pista, primera entrada a mano izquierda, sétima casa a
mano derecha, hay un surco o canal que se rebalsa por las lluvias. --
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MOCIONO PARA:
1. Solicitar intervención de la municipalidad para solucionar dicho problema, tomando en
cuenta la época de lluvias, donde el problema se puede agravar.-2. Se adjunta solicitud presentada.” ---------------------------------------------------------------
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ACUERDO NO. 34.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la iniciativa presentada por
la señora Yanssi Patricia Rodríguez Brenes, Regidora Propietaria. Se acuerda lo anterior
por unanimidad (cinco votos). Trasladar la presente iniciativa a la Administración
Municipal. 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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CIERRE DE LA SESIÓN
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Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cero
veinte- dos mil veinte, del martes once de agosto del año dos mil veinte, al ser las
diecinueve horas con cuatro minutos. -------------------------------------------------------------
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____________________
_________________________
Maureen Martinez Ledezma
Kenneth Pérez Vargas
Secretaria a.i.
Presidente Municipal
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA--------------------------------------i

NOTA: En sesión ordinaria 022-2020, del 18 de agosto de 2020, mediante acuerdo 01, Artículo Segundo, Lectura y Aprobación de
Actas Anteriores “en la que se aprueba el acta 021-2020”; El Concejo Municipal acuerda lo siguiente: Se aprueba el recurso de
revisión, por ende se declara nulo y sin efecto el acuerdo 22, Artículo Sexto, Informes Varios, de la sesión Ordinaria No. 021-2020,
del día martes 11 de agosto de 2020.
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