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SESIÓN ORDINARIA Nº 024-2020: Acta de la Sesión Ordinaria cero veinte y cuatro-dos mil 1 
veinte, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el Salón de Sesiones del 2 
Palacio Municipal de Quepos, el martes veinticinco de agosto de dos mil veinte, dando inicio a 3 
las diecisiete horas con siete minutos. Contando con la siguiente asistencia:  4 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  5 

Kenneth Pérez Vargas,  Presidente    Kevin Gannon Vargas   6 
Yanssi Rodríguez Brenes,   Vicepresidenta  7 
Hugo Arias Azofeífa       María Isabel Sibaja Arias  8 
Rigoberto León Mora      Elisa Madrigal Ortíz  9 
Niria Fonseca Fallas      José Rafael León Mora  10 

Síndicos Propietarios     Síndicos Suplentes 11 

Dixon Espinoza Cordero      Diana Canales Lara  12 
Jenny Román Ceciliano      Guillermo Díaz Gómez 13 
Allen Jiménez Zamora      14 

Personal Administrativo 15 

Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos   16 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal   17 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria del Concejo Municipal de Quepos  18 

AUSENTES  19 

Señor. Stiven Méndez Barboza, Regidor Suplente, Ausente por enfermedad 20 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 

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

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  5 

Acta de la sesión Ordinaria No. 022-2020, del día martes 18 de agosto de 2020. ---------- 6 

No existiendo aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba con cinco 7 
votos el: Acta de la sesión Ordinaria No. 022-2020, del día martes 18 de agosto de 2020 8 

Acta de la sesión Extraordinaria No. 023-2020, del día viernes 21 de agosto de 2020. ---- 9 

No existiendo aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba con cinco 10 
votos el: Acta de la sesión Extraordinaria No. 023-2020, del día viernes 21 de agosto de 11 
2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 13 

NO HAY  14 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 15 

Asunto 01. Traslado en sobre cerrado el oficio MQ-DAI-524-2020, del Lic. Jeison 16 
Alpízar Vargas. Auditor Municipal; que textualmente dice: “(…) --------------------------- 17 

“Asunto: Información Confidencial” ------------------------------------------------------------- 18 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 19 
de Asuntos Jurídicos para estudio y recomendación la información confidencial 20 
trasladada según oficio MQ-DAI-524-2020, del Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 21 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 22 

Asunto 02. Nota suscrita por la Msc. Lucinia Hernández Lobo, Directora de escuela 23 
Manuel Antonio; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------------- 24 

En concordancia con el artículo 41 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y 25 
los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas 26 
de Educación y Juntas Administrativas”, le remito la propuesta de la terna para la elección 27 
de un miembro de la Junta de Educación: Escuela Manuel Antonio-Quepos. Para lo cual 28 
adjunto, previa consulta y coordinación con el personal Docente y Administrativo se 29 
proponen para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal las personas 30 
que se detallan en las siguientes ternas para sus nuevos miembros: -------------------------- 31 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 



Acta N° 024-2020 Ordinaria 

25-08-2020 
Periodo 2020-2024 

 

-3- 
 

Terna N°l. 
Nombre Cédula 

Mari Estefani Calvo Molina. 603690514. 

Dagoberto Mora Montoya. 109030450. 

Alejandra Centeno Cubillo. 114010920. 

 1 
Terna N°2. 

Nombre Cédula 

José Manuel Céspedes Román. 205210348. 

Roxana López Jiménez. 603370030. 

Dagoberto Mora Montoya. 109030450. 

 2 
Terna N°3. 

Nombre Cédula 

Cinthya Pamela Aguilar Gómez. 603580729. 

Roxana López Jiménez. 603370030. 

Jeanneth Delgado Selva. 113900891. 

 3 
Terna N°4. 

Nombre Cédula 

Fabio de los Ángeles López Villegas. 110440972. 

Roxana López Jiménez. 603370030. 

Jeanneth Delgado Selva. 113900891. 

 4 
Terna N°5. 

Nombre Cédula 

Judith Junieth Porras Dávila. 155810753717. 

Jeanneth Delgado Selva. 113900891. 

Roxana López Jiménez. 603370030. 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 5 
de Educación de la Escuela Manuel Antonio a los siguientes señores (as): Mari Estefani 6 
Calvo Molina, cédula 603690514, José Manuel Céspedes Román, cédula 205210348, 7 
Cinthya Pamela Aguilar Gómez, cédula 603580729, Fabio de los Ángeles López 8 
Villegas, cédula 110440972, Judith Junieth Porras Dávila, cédula 155810753717. Se 9 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 10 

Asunto 03. Traslado del oficio MQ-DAI-530-2020, del Lic. Jeison Alpízar Vargas. 11 
Auditor Municipal; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------- 12 

Asunto: Informe la Dirección de Auditoría Interna, sobre la elaboración de PAO 2021 Y 13 
Estudio para la solicitud de recursos presupuesto ordinario período 2021. ----------------- 14 
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Para hacer de conocimiento del Concejo Municipal, adjunto le remito “Informe N° MQ-1 
DAI -06-2020”, por lo cual se le solicita el traslado del mismo. ----------------------------- 2 

ESTUDIO TECNICO DE RECURSOS 2021, DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 3 
INTERNA PAO-2021 CORPORACION MUNICIPAL 4 

DE QUEPOS 5 

6 
1. INTRODUCCIÓN  7 
La Auditoría Interna, es la actividad independiente, objetiva y asesora que, de 8 
conformidad con la Ley General de Control Interno, No. 8292, se le asignan una serie de 9 
competencias como son: -- 10 

 Realizar auditorías o estudios especiales semestralmente, en relación con los 11 
fondos públicos auditorías o estudios especiales sobre fondos y actividades 12 
privadas del ámbito de su competencia. -- 13 

 Verificar el cumplimiento, la validez y la suficiencia del Sistema de Control 14 
Interno (SCI), asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; 15 
además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles 16 
consecuencias de determinadas conductas o decisiones. -- 17 

 Autorizar, mediante razón de apertura, los libros de contabilidad y de actas, así 18 
como otros necesarios para el fortalecimiento del SCI. ------------------------------- 19 
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 Preparar los planes de trabajo, elaborar un informe anual de la ejecución del plan 1 
de trabajo y del estado de las recomendaciones, mantener debidamente 2 
actualizado el Reglamento de Organización y Funcionamiento, en el ámbito 3 
gerencial o estratégico. --------------------------------------------------------------------- 4 

La Auditoría Interna se organizará y funcionará según lo disponga el Auditor Interno, 5 
considerando lo regulado por la Contraloría General de la República (CGR). -------------- 6 

Para que la Auditoría Interna cumpla con su gestión, el Concejo le deberá asignar y dotar 7 
los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de transporte y otros necesarios y 8 
suficientes, y así logre coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos municipales y 9 
proporcione a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca 10 
(Concejo Municipal) y del resto de la Administración está basada en principios como son: 11 
legalidad, bien común, transparencia, imparcialidad y responsabilidad y se rige por un 12 
marco legal, técnico y las mejores prácticas, con el objetivo de generar valor agregado 13 
para la toma de decisiones en el ámbito municipal. -------------------------------------------- 14 
En relación con la dotación de recursos la Contraloría General de la República de Costa 15 
Rica (CGR), emitió las Directrices para la solicitud y asignación de recursos, 16 
denominadas “LINEAMIENTOS SOBRE GESTIONES QUE INVOLUCRAN A LA 17 
AUDITORIA INTERNA”, R-DC-083-2018, las cuales son de acatamiento obligatorio 18 
tanto para las Auditorías Internas, como para los jerarcas y los titulares subordinados de 19 
los entes y órganos sujetos a la Ley General de Control Interno, así como a otras instancias 20 
de dichos sujetos cuando tengan injerencia en la dotación y gestión de recursos para la 21 
actividad de Auditoría Interna. Las directrices, también deben ser observadas por otras 22 
entidades del Sector Público Costarricense con competencia sobre el particular. --------- 23 
Estos lineamientos definen los criterios básicos de análisis y gestión de la dotación de 24 
recursos a las Auditorías Internas y se complementan con las demás regulaciones que 25 
sobre el particular contempla el ordenamiento vigente, a fin de asegurar razonablemente 26 
que las Auditorías Internas cuenten con los recursos necesarios para el cumplimiento de 27 
sus cometidos, lineamientos que establecen una serie de responsabilidades para los 28 
distintos actores que participan en la asignación y dotación de recursos para la Auditoría 29 
Interna. Según se detalla seguidamente: --------------------------------------------------------- 30 

En su apartado 1.3, numeral a. “Responsabilidades por la dotación de recursos a la 31 
Auditoría Interna”, establece que a la Auditoría Interna: -- 32 

“…Le corresponde formular técnicamente y comunicar al jerarca el requerimiento de 33 
los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de las competencias de la 34 
actividad de auditoría Interna, así como dar seguimiento al trámite y los resultados de 35 
la solicitud, a fin de emprender cualesquiera medidas que sean procedentes en las 36 
circunstancias conforme a estas lineamientos y a las demás regulaciones del 37 
ordenamiento que sean aplicables. Asimismo, en la figura de su titular y como parte de 38 
la responsabilidad por la administración de sus recursos, debe rendir cuentas ante el 39 
jerarca por el uso que haga de los recursos, de conformidad con el plan de trabajo 40 
respectivo.” ------------------------------------------------------------------------------------------ 41 
Asimismo, los lineamientos de previa cita en su parte introductoria indican lo siguiente:  42 
“…Para el cabal ejercicio de los delicados deberes que le son inherentes, la auditoría 43 
interna precisa de una dotación de recursos congruente con su competencia 44 
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institucional; es por eso que la normativa jurídica que le es aplicable determina como 1 
obligación del jerarca la de asegurar que tales recursos sean asignados y entregados 2 
oportunamente. Recae sobre la propia auditoría interna determinar cuál es su necesidad 3 
de recursos y gestionar ante su jerarca la dotación respectiva…” -------------------------- 4 
Además, los lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoria interna, relativo 5 
a la preparación del estudio técnico por la Auditoría Interna, sobre la solicitud de recursos, 6 
se dispone que: -------------------------------------------------------------------------------------- 7 
“Corresponde a la Auditoría Interna determinar técnicamente sus necesidades de 8 
recursos, mediante un estudio que considere al menos su ámbito de acción, los riesgos 9 
asociados a los elementos de su universo de auditoría, el ciclo de auditoría y el 10 
comportamiento histórico de los recursos institucionales y de la Auditoría Interna, así 11 
como el volumen de actividades que ésta ha desarrollado y pretende desarrollar. El 12 
estudio debe estipular, como resultado, la cantidad y las características de los recursos 13 
requeridos para el ejercicio de la actividad de la auditoría interna, con la cobertura y el 14 
alcance debidos, así como una identificación de los riesgos que asume el jerarca si la 15 
dotación de los recursos de la Auditoría Interna no es suficiente. El estudio deberá 16 
actualizarse cuando las circunstancias así lo determinen o el Auditor Interno lo 17 
considere pertinente.” ------------------------------------------------------------------------------ 18 
Por lo señalado, esta Auditoría realiza el presente estudio Técnico de Solicitud y 19 
Asignación de Recursos, de conformidad con la normativa aplicable, que se detalla más 20 
adelante en este documento, debidamente fundamentado, para determinar los recursos 21 
con los que debería contar dicha unidad de fiscalización acorde con su universo auditable.  22 
La Auditoría Interna indica en su estudio de necesidades de recursos, la duración y la 23 
composición de su ciclo de auditoría, considerando las áreas de su actividad, en 24 
concordancia con la organización de la Corporación Municipalidad de Quepos 25 
actualmente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 26 
Cabe resaltar que esta Auditoría Interna desde su creación en el año 1982 y hasta el año 27 
2008 había funcionado solamente con un funcionario y posteriormente se le incorporó un 28 
funcionario como asistente de auditoría, estructura que va ser modificada a efecto de 29 
implementar cambios en el rol de las actividades de fiscalización y control. --------------- 30 
El suscrito ha tenido que realizar esfuerzos para lograr cumplir con su función de la mejor 31 
manera posible, considerando que este Auditor Interno es prácticamente de reciente 32 
nombramiento (menos de dos años), para ser específico desde agosto del 2016 y hasta la 33 
actualidad, esta falta de recurso me ha llevado a exceder mi jornada laboral diaria. ------- 34 

1.1. Objetivo del Estudio Técnico  35 
Determinar el recurso humano y de cualquier otra naturaleza que requiere la Auditoría 36 
Interna para el debido cumplimiento de sus funciones, que le permita fiscalizar 37 
razonablemente el universo auditable de manera eficaz, eficiente y oportuna, lo anterior 38 
en un ciclo de auditoría razonable. Los recursos materiales y suministros, tecnológicos, 39 
viáticos, transportes y otros dependerán del recurso humano definido y de aquel que el 40 
Concejo Municipal ordene asignar a la Auditoría Interna. ------------------------------------- 41 

1.2. Alcance  42 
El presente estudio abarca todo el universo auditable definido, en relación con cuatro 43 
períodos de estudio de 2014 a 2017, en algunos casos se consideró información del año 44 
2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 
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1.3. Metodología  1 
La metodología utilizada fue investigativa y analítica, según se detalla de manera general 2 
seguidamente: -- 3 
• Definición y análisis de la normativa aplicable. ----------------------------------------------- 4 

• Análisis de los presupuestos de la Municipalidad y de su Auditoría Interna. -- 5 

• Determinación de las labores realizadas por la Auditoría Interna durante los períodos 6 
que van del 2014 a 2017. -- 7 

• Determinación del universo auditable y el análisis del riesgo. -- 8 
Comprende la determinación del universo auditable y del nivel de apetito de riesgo de 9 
cada una de las dependencias de la Municipalidad, e incluye aquellos sujetos privados a 10 
los que la Municipalidad le transfiere recursos de tal manera que forman parte del 11 
universo auditable. Dicha actividad se realizó mediante la aplicación de una metodología 12 
previamente definida y que se detalla en el Plan Estratégico de la Auditoría Interna, con 13 
criterios uniformes, y por instrumentos de valoración desarrollados por la Auditoría 14 
Interna. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 15 

1.3.1. Definición del ciclo de cobertura del universo de auditoría  16 
Para determinar la cobertura del universo de auditoría (rotación) de esta Unidad de 17 
Fiscalización, se consideraron los siguientes insumos: -- 18 

a) La conformación del universo auditable de auditoría de la Municipalidad, la cual 19 
comprende 34 dependencias fiscalizables. -- 20 
b) Estimación del tiempo -en días auditor- requerido para la ejecución de los servicios de 21 
auditoría para cada dependencia, dependiendo de su nivel de riesgo, basado en la 22 
experiencia de la prestación de servicios de auditoría. -- 23 
c) Cantidad total de días efectivamente laborados, por auditor, por el período de un 24 
año (2017). -- 25 
d) El promedio de horas laboradas por auditor, por el período de un año (2017).  26 
e) Cantidad actual y necesaria de auditores para determinar la rotación del universo de 27 
auditoría. -- 28 
f) La fórmula para determinar la rotación del universo de auditoría, corresponde a 29 
la siguiente: -- 30 
Tiempo de rotación en años del universo auditable, corresponde al resultado de dividir 31 
los días auditor estimado para cubrir el universo auditable entre la cantidad de días auditor 32 
laborado en un año. -- 33 
Días auditor estimados para cubrir el universo auditable: Corresponde a la sumatoria 34 
del total de días estimados que se requeriría para auditar la totalidad de las dependencias 35 
de la Municipalidad. -- 36 
Cantidad de días auditor laborados en un año: Comprende a la cantidad de días 37 
laborados por cada fiscalizador en el período 2017, por la cantidad total de auditores de 38 
que dispone actualmente la Auditoría Interna. -- 39 
1.3.2. Identificación del volumen de actividades de la Auditoría Interna-- 40 
Se consideraron los servicios de auditoría y preventivos, así como aquellas actividades 41 
propias de la gestión estratégica - administrativa, ejecutados en los períodos 2014, 2015, 42 
2016 y 2017, según los informes de labores, remitidos oportunamente al Concejo 43 
Municipal, jerarca de la Auditoría Interna. ------------------------------------------------------ 44 
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1.3.3. Identificación del número de funcionarios necesarios para cubrir el universo 1 
de auditoría municipal en un ciclo de 3 años. -- 2 
1.3.4. Determinación de años que duraría actualmente la Auditoría Interna de la 3 
Municipalidad para abarcar la fiscalización de su universo auditable. -- 4 
1.3.5. Definición de conclusiones y recomendaciones del estudio para el Jerarca. ---- 5 

1.4. Normativa aplicada y fuentes de información consultadas -- 6 
En la realización del presente trabajo se aplicó la normativa y se consultó las fuentes de 7 
información que se detallan de seguido: --  8 
• Ley General de Control interno, No. 8292 -- 9 
• Código Municipal -- 10 
• Normas Generales de Auditoría para el Sector Público -- 11 
• Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoria interna, resolución No. R-12 
DC-083-2018, publicadas en La Gaceta No. 48 del 13 de Agosto de 2018. -- 13 
• Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la 14 
Municipalidad. -- 15 
• Presupuestos Municipales y de la Auditoría Interna 2014 al 2019 para análisis y de 16 
referencia. Plan de trabajo de la Auditoría Interna del 2020 y 2021. -- 17 
• Investigación realizada por el Instituto Global de Auditores Internos (THEIIA), en torno 18 
a la actividad auditora -- 19 
• Otras. -- 20 

1.5. Marco normativo sobre la organización de las auditorías internas -- 21 
A continuación, se hace referencia, de manera puntual, al marco normativo que confiere 22 
a los auditores internos, la potestad de organizar la auditoría interna de conformidad con 23 
la complejidad institucional, exigencias legales y cobertura de servicios, tal como está 24 
previsto por el artículo No. 23 de la Ley General de Control Interno: -- 25 
“… La auditoría interna se organizará y funcionará conforme lo disponga el auditor 26 
interno, de conformidad con las disposiciones, normas, políticas y lineamientos que 27 
emita la Contraloría General de la República, las cuales serán de acatamiento 28 
obligatorio…” --------------------------------------------------------------------------------------- 29 
Dicha competencia también se consigna en el artículo No. 62 de la Ley Orgánica de la 30 
Contraloría General de la República1: -- 31 
“…La unidad de auditoría interna se organizará y funcionará conforme lo establecen el 32 
Manual para el Ejercicio de la Auditoría Interna y cualesquiera otras disposiciones 33 
emitidas por la Contraloría General de la República…”.  34 
En tal sentido, la CGR mediante oficio No. DI-CR-209 del 14 de abril del 2005, ha sido 35 
congruente con lo expuesto, al indicar: -- 36 
“…el juicio del auditor interno es insustituible a la hora de definir cuál debe ser la 37 
organización de la unidad a su cargo, en virtud de que él es el funcionario que mejor 38 
conoce las áreas sustantivas de la institución, su universo auditable y su problemática, y 39 
en consecuencia, es el único que sabe de manera concreta y específica cómo debe 40 
estructurarse la unidad para cumplir los cometidos de fiscalización que satisfagan las 41 
necesidades de la administración y los procesos institucionales, así como poder 42 
garantizar lo requerido sobre su gestión en la Ley General de Control Interno…/… en 43 
consideración a ese particular conocimiento de la institución y su entorno desde la 44 
perspectiva de fiscalización, el cual lo faculta para determinar cuál sea la organización 45 
más acertada para cumplir su cometido de agregar valor a la labor institucional…”. -- 46 
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Adicionalmente, el numeral 2.4 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna 1 
en el Sector Público, en materia de administración de recursos, señala: -- 2 
“El auditor interno debe gestionar que los recursos de la auditoría interna sean 3 
adecuados y suficientes./ Ante limitaciones de recursos que afecten la cobertura y 4 
alcance de la actividad de auditoría interna, debe presentar al jerarca un estudio técnico 5 
sobre las necesidades de recursos, debidamente fundamentado, que contemple al menos 6 
lo siguiente:/ a. Universo de auditoría/ b. Identificación de riesgos/ c. Cantidad y 7 
características de los recursos requeridos para el ejercicio de la actividad de auditoría 8 
interna, con la debida cobertura y alcance/ d. Indicación del riesgo que se asume en el 9 
evento de que se mantengan las necesidades de recursos que se sustentan en el estudio./ 10 
En la determinación de necesidades de recursos de la auditoría interna, deben 11 
contemplarse las condiciones imperantes en la institución y las regulaciones establecidas 12 
por los órganos competentes.”. ------------------------------------------------------------------- 13 
El artículo 21 de la citada ley, define el concepto funcional de auditoría interna de la 14 
siguiente manera: -- 15 
"…La auditoría interna es la actividad independiente, objetiva y asesora, que 16 
proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus 17 
operaciones. Contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la 18 
práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de 19 
la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección en las entidades 20 
y los órganos sujetos a esta Ley. Dentro de una organización, la auditoría interna 21 
proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la 22 
del resto, de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las 23 
prácticas sanas.”. ----------------------------------------------------------------------------------- 24 

Esa conceptualización obliga a las Auditorías Internas a brindar una variedad de servicios 25 
de auditoría, tanto de forma preventiva, concomitante, como de manera posterior, lo que 26 
conlleva que la organización y estructura de la Auditoría Interna Municipal deba 27 
responder de forma eficiente, eficaz, efectiva, económica y oportuna, apoyando las 28 
funciones que por el Código Municipal le competen a la Corporación Municipalidad de 29 
Quepos y los servicios que ésta brinda a la ciudadanía. --------------------------------------- 30 

En ese orden de ideas, en la medida que las circunstancias lo han permitido, con un gran 31 
esfuerzo y con el apoyo de los Concejos de turno, los cuales han brindado apoyo a esta 32 
Auditoría Interna mediante la inclusión de recursos en partidas del presupuesto de la 33 
Auditoría Interna que son necesarias para su funcionamiento, sin embargo, dichos 34 
recursos no son los óptimos o recomendables para fiscalizar por lo menos el universo de 35 
alto riesgo, esto sin contar que en este órgano de control y fiscalización, siempre se 36 
reciben denuncias asignadas por el área de denuncias e investigaciones de la CGR, fiscalía 37 
de probidad, transparencia y anticorrupción, y otros órganos externos de fiscalización, 38 
como lo son la Defensoría de los Habitantes, Procuraduría de la Ética, y las denuncias 39 
habituales de ciudadanía en general. Adicionalmente, aunque se han asignado recursos 40 
mediante el presupuesto municipal a esta Auditoría Interna para capacitación, éstos 41 
tampoco han sido los suficientes, ya que en los últimos años se ha generado un drástico 42 
cambio en la normativa que regula las Auditorías Internas y por tanto éstas se ven 43 
obligadas a acatarlas. -------------------------------------------------------------------------------- 44 
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1.6. Ubicación de las Auditorías Internas en las estructuras institucionales según 1 
Contraloría General de la República (CGR) -- 2 
Con el objetivo de ubicar en un rango que sea consecuente con las funciones que ejerce 3 
la Auditora Interna dentro de la estructura organizativa de la Municipalidad de Quepos, 4 
se procedió a identificar algunos criterios emitidos por la CGR. Al respecto, en oficio No. 5 
DI-CR-5872, en relación con una consulta referida a la ubicación del puesto de Auditor 6 
Interno dentro de la estructura organizativa de un órgano, indicó lo siguiente: -- 7 
“…es conveniente que el Auditor Interno sea ubicado en una categoría salarial por 8 
encima a la de las direcciones operativas de la institución que dependen directamente 9 
de la Gerencia General; ello en virtud de la serie de consideraciones que se hacen en 10 
ese oficio3en que se destaca la dependencia orgánica que tiene ese funcionario respecto 11 
del máximo jerarca, su independencia funcional y de criterio ―que incluso le permite la 12 
sui géneris facultad de oponerse al jerarca cuando no acepta sus recomendaciones―, 13 
las funciones de asesoría al jerarca y de advertencia en general, sus particulares 14 
potestades, entre otras responsabilidades legales y profesionales de ese funcionario que 15 
hacen que, para su eficaz desempeño inobjetable y necesariamente deba estar colocado 16 
en un alto nivel dentro de la organización acorde con sus competencias, deberes y 17 
potestades…/ La manera de resaltar materialmente la preponderancia del papel, las 18 
competencias y deberes del auditor en una organización es dándole la jerarquía que 19 
merece, ubicándole en un nivel que se corresponda con el de los órganos que dependen 20 
directamente del máximo jerarca del ente u órgano…/ Al igual que el nivel gerencial se 21 
encuentra por encima de las unidades operativas de más alto rango, en correspondencia 22 
con ese nivel gerencial se debe encontrar el puesto del auditor interno; es decir, por 23 
encima también de las categorías de los funcionarios operativos que dependen del nivel 24 
gerencial; … La correspondencia del puesto de auditor interno con el nivel gerencial 25 
(presidente ejecutivo, gerente, subgerente, alcalde, oficial mayor y otros puestos de esta 26 
naturaleza), la proporciona sobre todo el hecho de que ambos dependen directamente 27 
del jerarca.”. (La negrita no es del original). -------------------------------------------------- 28 

1.7. Reglamentación Interna  29 
De conformidad con los lineamientos para la solicitud y asignación de recursos, R-DC-30 
083-2018 emitidas por la Contraloría General de la República (CGR), publicadas en la 31 
Gaceta de N.° 48 de 12 de Agosto de 2018, el jerarca (Concejo) – Tiene la 32 
responsabilidad de proporcionar los recursos a la Auditoría Interna. En consecuencia, 33 
debe analizar la solicitud y determinar la dotación que se hará. En el caso de que la 34 
dotación sea menor a la solicitada por la Auditoría Interna, debe justificarlo 35 
suficientemente. -------------------------------------------------------------------------------------- 36 
Asimismo, cuando corresponda, debe girar las instrucciones a las instancias municipales 37 
pertinentes para que realicen, ante los terceros externos con injerencia sobre el 38 
particular, las gestiones y el seguimiento para que se obtengan los recursos necesarios 39 
para la Auditoría Interna. -------------------------------------------------------------------------- 40 
Adicionalmente, estos mismos lineamientos establecen para otros funcionarios e 41 
instancias de la Administración Activa (funcionarios de la Municipalidad) que los 42 
titulares subordinados y colaboradores que en razón de su cargo tengan participación en 43 
el proceso de obtención y gestión de los recursos de la Auditoría Interna, deberán observar 44 
las instrucciones del Concejo Municipal sobre el particular, así como asegurar que los 45 
recursos asignados a esa actividad se encuentren disponibles para su uso oportunamente 46 
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y no se desvíe su destino. Todo lo anterior, con sujeción a lo estipulado por el 1 
ordenamiento jurídico. ------------------------------------------------------------------------------ 2 

Lo antes expuesto debe estar debidamente definido en las regulaciones específicas que 3 
se deben observar en el ámbito municipal que son de acatamiento obligatorio para los 4 
involucrados en el procedimiento de la dotación de recursos a la Auditoría Interna a 5 
fin de asegurar razonablemente que la Auditoría Interna de Quepos cuente con los 6 
recursos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, la citada regulación a la fecha 7 
no ha sido emitida y oficializada por el Jerarca, según lo establecen los lineamientos de 8 
previa cita emitidas por la Contraloría General de la República, lo anterior no obstante 9 
son de acatamiento obligatorio y su desacato conlleva a sanciones administrativas. ------ 10 

2. ESTUDIO TÉCNICO DE RECURSOS DE LA AUDITORÍA INTERNA  11 

La definición del universo de auditoría constituye un instrumento sobre el cual se delimita 12 
el campo de acción de la Auditoría Interna; igualmente, constituye un insumo para llevar 13 
a cabo la valoración de riesgo, definir el ciclo de auditoría en el cual se abarcará el 14 
universo de auditoría, de conformidad con la dotación de recursos, componentes que 15 
facilitan la planificación a corto, mediano y largo plazo de los servicios de auditoría que 16 
se ejecutan en las diferentes dependencias municipales, así como su priorización. ------- 17 

Conceptualmente, el universo de auditoría comprende el conjunto de elementos 18 
organizacionales susceptibles de la prestación de los servicios de la Auditoría Interna, 19 
dentro de su ámbito de competencia municipal, que para el caso específico de la 20 
Municipalidad comprende (34 unidades organizacionales auditables), tomando como 21 
base la estructura organizacional de la Municipalidad y los sujetos privados a los cuales 22 
la Municipalidad de Quepos transfiere recursos.------------------------------------------------- 23 

 24 
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1 
De conformidad con el análisis de los resultados obtenidos de las anteriores matrices 2 
sobre el universo auditable y el ciclo de auditoría, se puede observar que la Auditoría 3 
Interna, con los recursos actuales y considerando que solamente hay dos plazas, la de un 4 
funcionario y el Auditor Interno, al contar con tan escaso recurso humano que apoye el 5 
ejercicio de auditoría, se cuenta únicamente con 190 días hábiles para realizar estudios 6 
de auditoría de carácter especial, operativos y financieros, lo anterior en virtud de que la 7 
Auditoría Interna debe dedicar tiempo a su procesos de gestión estratégico administrativo, 8 
a realizar advertencias y asesorías, así como atender denuncias y estudios de eventuales 9 
irregularidades (Relaciones de Hechos), que conlleva a tener menos tiempo para realizar 10 
proyectos de auditoría por lo que en las actuales condiciones solamente podría ejecutar 11 
dos proyectos de auditoría al año, adicionalmente, a partir del 2014 la CGR, como ente 12 
rector tanto de la Administración Activa como de las Auditorías Internas (Administración 13 
pasiva) ha emitido normativa que se debe acatar y entre otros requerimientos que buscan 14 
el mejoramiento y actualización de las Auditorías Internas requiere que los proyectos de 15 
auditoría y en general la gestión de la auditoría se realice electrónica o digitalmente y 16 
requiere de procedimientos, lineamientos, plantillas, modelos y otros que buscan 17 
uniformar los procedimientos de las auditorías donde se promueva cumplir como lo 18 
citado. También, otros asuntos requieren necesariamente que se les dedique tiempo, dado 19 
que la Auditoría Interna de Quepos cuenta con un Sistema de Aseguramiento de la 20 
Calidad en etapa incipiente y otros. -------------------------------------------------------------- 21 
En virtud de todo lo anterior, se requieren mayores recursos tanto humanos y de contenido 22 
en las partidas presupuestarias, tales como “Servicios de apoyo”. En la actualidad se dejan 23 
al descubierto 32 áreas o dependencias del universo auditable, correspondiendo a un 24 
94.2% y únicamente un 5.88% es factible estudiar, esta situación ubica a la Auditoría 25 
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Interna y a la corporación Municipal de Quepos en niveles de riesgo inaceptables. Este 1 
escenario se mantendría igual en caso de que no se proporcionen los recursos óptimos 2 
para llevar a cabo una gestión de calidad, por parte de la Auditoría Interna, en los períodos 3 
siguientes. -------------------------------------------------------------------------------------------- 4 
Es evidente señalar que no obstante, el Auditor Interno ha laborado horas adicionales a 5 
su jornada laboral con el claro objetivo de tratar de abarcar la mayor cantidad de 6 
actividades posibles y que esta situación puede cambiar, con el apoyo del Concejo 7 
Municipal; como es palpable únicamente se ha fiscalizado en promedio por año un 8 
porcentaje mínimo del universo auditable, períodos 2014 al 2016, porcentaje que no es 9 
representativo ni permite a la Auditoría Interna coadyuvar con la Administración de 10 
manera óptima, proporcionando la información requerida para gestionar los riesgos en la 11 
Municipalidad, mediante las recomendaciones que pueda emitir, en concordancia con lo 12 
que establece la Ley General de Control Interno. Todo lo indicado en párrafos precedentes 13 
limita a la Auditora Interna a cumplir con su labor de gerenciamiento de manera 14 
congruente con las actividades que le son asignadas por la normativa que le regula. ------ 15 
El Auditor Interno realiza proyectos de auditoría en un 35% de su tiempo laboral, lo que 16 
va en perjuicio del funcionamiento de la Auditoría Interna, ya que por el nivel que posee 17 
no debería realizar estudios de campo ni realizar la supervisión de la calidad de los 18 
proyectos de auditoría, sino dedicarse a labores estratégicas, administrativas y otras 19 
actividades que le conciernen y son de su competencia. --------------------------------------- 20 
Conceptualmente el ciclo de auditoría comprende el tiempo que se requiere para cubrir 21 
(rotación) los elementos (instancias o unidades municipales) del universo auditable, en 22 
función de la dotación de recursos que haya sido aprobada para el desempeño de la 23 
actividad auditora. ----------------------------------------------------------------------------------- 24 
Para que la Auditoría Interna tenga una cobertura del 100% de su universo auditable con 25 
el personal que cuenta (1 Asistente y el Auditor Interno) el ciclo de auditoría tendría que 26 
ser de 6.13 años o sea para cubrir el universo auditable se tardaría seis años. Si de 27 
conformidad con el Instituto Global de Auditores Internos se define un ciclo de tres años 28 
para cubrir el universo auditable, se requieren 6 funcionarios adicionales, o sea 7 en total 29 
y una secretaría. Dicho estándar está lejos de ser cumplido por la Auditoría Interna de la 30 
Municipalidad, ya que como se indicó en la actualidad y con el personal que tiene se 31 
cumpliría aproximadamente en 6.13 años. Tal y como se evidencia en los cronogramas 32 
presentados. ------------------------------------------------------------------------------------------ 33 

2.4. Análisis de riesgos  34 
Los elementos que conforman el universo de auditoría de la corporación Municipal de 35 
Quepos, fueron analizados y catalogados en términos del riesgo, en cuanto a su impacto 36 
en el logro de los objetivos municipales, entre otros, considerando los factores de riesgo 37 
que se detallan seguidamente: -- 38 
1. Potencial Humano - 39 
2. Ética y Valores - 40 
3. Estratégicos - 41 
4. Calidad Control Interno - 42 
5. Información - 43 
6. Financiero - 44 
7. Político - 45 
8. Tecnología - 46 
9. Legal - 47 



Acta N° 024-2020 Ordinaria 

25-08-2020 
Periodo 2020-2024 

 

-17- 
 

10. Ambiental - 1 
11. Métodos de trabajo - 2 
12. Social y Económico - 3 

En virtud de que dichos factores de riesgo pueden incidir o impactar en la viabilidad de 4 
fraude interno y externo, así como, robos, hurtos, colusión para defraudar la Hacienda 5 
Pública, elevar costos de infraestructura de la red vial cantonal y afectar la calidad de los 6 
caminos cantonales, afectación negativa de la calidad de los servicios municipales y del 7 
logro de los objetivos municipales y el alcance de metas, así como impactos negativos en 8 
los sistemas informáticos o manuales utilizados en la Municipalidad y la calidad de la 9 
información, entre otros, se analizó cada uno en relación con los elementos del universo 10 
auditable para definir el nivel de riesgo individualmente. Lo que permitió determinar las 11 
prioridades respecto de su atención, el grado de relevancia y su inclusión en el Plan Anual 12 
de Trabajo de Auditoría, de acuerdo con los recursos actuales de que dispone esta 13 
Auditoría Interna, así como considerando que se proporcionen recursos para realizar al 14 
menos una auditoría externa adicional. Este análisis de factores se encuentra ampliado en 15 
el Plan Estratégico de la Auditoría Interna. ------------------------------------------------------ 16 

2.5. Identificación de los riesgos asociados a la dotación insuficiente de recursos a la 17 
Auditoría Interna  18 

Cobertura del universo de auditoría municipal: el no lograr la cobertura en áreas de 19 
riesgo sensibles de la municipalidad en forma permanente, es una debilidad que se origina 20 
en la insuficiencia de los recursos que se requieren a ese efecto, en la función de auditoría 21 
interna. El crecimiento exponencial de la municipalidad y de la comunidad, genera 22 
mayores necesidades de control y verificación de las operaciones, superando la capacidad 23 
de respuesta de la Auditoría, cuya dotación presupuestaria se solicita y suministra en 24 
forma más conservadora. --------------------------------------------------------------------------- 25 

Aceptación e implantación de las recomendaciones: es necesario que las 26 
recomendaciones de la Auditoría Interna no sólo sean aceptadas, sino que sean 27 
implantadas, en aras de que el resultado de la fiscalización que se ejerce, constituya 28 
mejoras en el sistema de control, la gestión del riesgo y dirección, para proporcionar una 29 
garantía razonable a la ciudadanía de que la actuación del Concejo Municipal y la del 30 
resto del personal municipal, se realiza con apego a la legalidad y sanas prácticas, para 31 
que la Auditoría Interna agregue valor en sus servicios. --------------------------------------- 32 
Oportunidad de los informes: Los informes de auditoría deben ser oportunos, evitando 33 
el riesgo de extemporaneidad de la información y de mayor incidencia del riesgo o lesión 34 
ocasionada a los intereses municipales. No obstante, existen factores internos y externos 35 
que afectan la prioridad de los estudios y el tiempo de desarrollo, entre otros los 36 
siguientes: carencia de recursos disponibles, tiempo asignado a la actualización 37 
profesional, debilidad en el ambiente de control institucional, valoración del riesgo, 38 
debilidad de los sistemas de información, entre otros. ----------------------------------------- 39 

Calidad de los proyectos de auditoría: Los procedimientos de auditoría aplicados, 40 
van direccionados a evaluar el Sistema de Control Interno establecido en la 41 
Municipalidad, para generar valor agregado sobre el cumplimiento de los objetivos 42 
municipales; sin embargo, las pruebas se ejecutan de forma selectiva - de conformidad 43 
con el nivel de riesgo determinado por esta Unidad -, lo que eventualmente podría incidir 44 
en que no se identifiquen oportunamente debilidades en los procesos o situaciones que 45 
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puedan afectar el logro de dichos objetivos, situación que se agrava al no poder cubrir, 1 
con el recurso humano disponible, el universo de auditoría en un período razonable. ----- 2 

Gestión de riesgos de auditoría: Se refiere al riesgo de que no se realice una adecuada 3 
y oportuna valoración y proyección del nivel de riesgo e impacto en los objetivos, a los 4 
que se encuentra expuesta una instancia o proceso, riesgo que también se irá 5 
incrementando, de mantenerse la limitación actual de recursos. ------------------------------ 6 

Imagen y reputación: El no tener la posibilidad de cubrir el universo de auditoría en 7 
un período razonable, según se ha venido señalando en este estudio, eventualmente podría 8 
ocasionar que un riesgo alto no sea identificado ni mitigado oportunamente, lo que 9 
incidiría negativamente en los procesos internos y en los servicios que se brindan a la 10 
ciudadanía, con la consecuente afectación en relación con la transparencia y rendición de 11 
cuentas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Fraude y corrupción: El no tener la posibilidad de cubrir el universo de auditoría en 13 
un período razonable, según se ha venido señalando en este documento reiteradamente, 14 
eventualmente podría ocasionar, que un riesgo alto que no sea identificado ni mitigado 15 
oportunamente y que eventualmente ocasione que funcionarios o terceros lleven a cabo 16 
acciones que no detecte esta Auditoría Interna y se materialice el riesgo de que se 17 
presenten robos, hurtos o cualquier tipo de acto ilícito o antiético. --------------------------- 18 

Reprocesos: El no tener la posibilidad de cubrir el universo de auditoría, aumenta la 19 
posibilidad de que los responsables de ejecutar las diferentes actividades relacionadas con 20 
los procesos y procedimientos municipales cometan errores que los lleve a reproceso y 21 
por ende, un gasto innecesario para la administración, que pudo ser detectado 22 
oportunamente por la Auditoría Interna. ---------------------------------------------------------- 23 

La impunidad: El no tener la posibilidad de cubrir el universo auditable, aumenta la 24 
posibilidad de no detectar oportunamente hechos irregulares y por tanto no procesar ni 25 
identificar eventuales responsables de incumplimientos legales y afectación del 26 
patrimonio municipal. ------------------------------------------------------------------------------- 27 
En conclusión, actualmente la actividad auditora y el logro de objetivos municipales, 28 
están siendo afectados desfavorablemente, debido a que la dotación de recursos no es 29 
suficiente, en lo que respecta al recurso humano y a todos los requerimientos para que 30 
ese recurso humano logre realizar sus funciones con eficiencia y eficacia, lo que como se 31 
ha venido señalando en el presente documento, al ser una Auditoría que cuenta con 1 32 
Asistente y el Auditor Interno, no permite cubrir el universo auditable en un período 33 
razonable, ya que se requerían 6.13 años para lograr cubrirlo. A esta limitación, se suma 34 
la falta de espacio en la oficina, la carencia de una sala de reuniones, tecnología 35 
actualizada, capacitaciones y otros que se requerirían si se concede el personal necesario 36 
para cubrir el universo auditable y garantizar razonablemente el adecuado desempeño del 37 
trabajo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 38 
La conformación del universo de auditoría comprende 34 dependencias, la cantidad de 39 
días auditor estimados para fiscalizar por año es de 140 días, requiriéndose un total de 40 
817 días para fiscalizar el universo auditable en un ciclo de un año, lo que haría necesario 41 
contar aproximadamente, con 7 funcionarios, sin contemplar al Auditor Interno. Tal como 42 
se observa en el cuadro denominado “Cronograma de Tiempo Actividades de Auditoría”.  43 
Además, se muestran las áreas funcionales que conforman el universo auditable de la 44 
organización y el nivel de riesgo que representan en un momento dado para el 45 
cumplimiento de los objetivos municipales, de acuerdo con la metodología de valoración 46 
del riesgo para la planificación estratégica, conforme al criterio experto y conocimiento 47 
de los funcionarios de la Auditoría Interna. ------------------------------------------------------ 48 
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Identificados los componentes descritos, el ciclo de auditoría (rotación del universo 1 
auditable) estaría determinado para 18.4 años, esto según la dotación de recursos actual. 2 
Utilizando la fórmula que se detalla adelante, sí de conformidad con lo normado por el 3 
Instituto de auditores Global se considera un ciclo de 3 años. --------------------------------- 4 
 5 

Días auditor estimados para    

cubrir el universo auditable  

Cantidad de días auditor 

laboradas en un año  

=  Tiempo de rotación en años del 
universo auditable  

  

Investigación realizada por el Instituto Global de Auditores Internos (THEIIA) en 6 
torno a la actividad auditora 7 

El Instituto Global de Auditores Internos (THEIIA), es una asociación profesional 8 
internacional con sede en Estados Unidos de Norte América, que se reconoce como 9 
autoridad líder, defensora y educadora de la profesión de la auditoría interna. A nivel 10 
mundial, posee más de 180.000 miembros y dentro de algunas de sus funciones se 11 
incluyen: la creación de redes profesionales nacionales e internacionales, capacitación y 12 
certificaciones de clase mundial, formulación de normas y lineamientos, investigaciones 13 
y desarrollo profesional en el campo de la auditoría. ------------------------------------------- 14 

Esta Institución desarrolla desde 1992, una evaluación anual acerca de las actividades de 15 
diversas auditorías internas de aproximadamente 44 países, mediante la “Red Mundial de 16 
Información de Auditoría” (siglas en ingles GAIN). Los datos obtenidos mediante tales 17 
evaluaciones, permiten conocer y comparar las mejores prácticas de auditoría 18 
implementadas en las organizaciones de diversos sectores (gobierno, financiero, 19 
tecnológico, aeroespacial y manufacturero, entre otros), establecer enlaces para el 20 
intercambio de conocimiento, así como mejorar la eficacia y eficiencia operativa. -------- 21 
El total de auditorías estudiadas (472). ----------------------------------------------------------- 22 
Entre las métricas consideradas por el Instituto en la indicada evaluación, están las 23 
siguientes: -- 24 
• Tamaño de las auditorías y sector al que pertenecen -- 25 
• Estadísticas de las organizaciones -- 26 
• Dotación de recursos -- 27 
• Medidas operativas, incluyendo los ciclos de rotación de auditoría -- 28 
• Medidas de desempeño -- 29 
• Evaluación de riesgos e información acerca de la planificación de los servicios de 30 
fiscalización. -- 31 

A continuación, se presenta un gráfico comparativo con los plazos de cobertura del 32 
universo de auditoría, en relación con las siguientes variables (Ver gráfico No. 1):  33 

   

2520 /140                            

=  

    

18.40 años de rotación/3años= 6.13    años  
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• El total de las auditorías gubernamentales estudiadas (51). -- 1 

• Auditorías que presentan un “staff” en un rango de 11 y 25 auditores (128). -- 2 

 3 

Del gráfico anterior se colige lo siguiente: -- 4 

• De las 51 auditorías gubernamentales (primera barra del gráfico) se observó que el 5 
25 % de ellas cubre el 100% del universo de auditoría en dos años, el 60% en tres años, 6 
mientras que el 5% y el 10% lo abarcan en cuatro y cinco años, respectivamente. -- 7 

• De las 128 auditorías que disponían de un “staff” de 11 a 25 auditores (segunda 8 
barra del gráfico), se obtuvo como resultado que el 21% cubre el 100% del universo de 9 
auditoría en dos años, el 55% en tres años y el 12% en cuatro años y cinco años, 10 
respectivamente. -- 11 

• En relación con la cobertura del universo de auditoría de la población total (tercera 12 
barra del gráfico), equivalente a 472 auditorías, se apreció que el 16% de las auditorías 13 
internas cubren el 100% del universo de auditoría en dos años, el 67% en tres años, un 14 
3% en cuatro años, mientras que un 12% y 2% en cinco años y más, en su orden. -- 15 

De los resultados presentados, se aprecia que la cobertura del 100% del universo de 16 
auditoría, considerando las variables señaladas, se cubre con mayor frecuencia (60%, 17 
55% y 67% de las auditorías) en un período de tres años, estándar que no alcanza la 18 
Auditoría Interna de la Municipalidad de Quepos ni en el mínimo de auditorías que cubre 19 
el universo auditable en 4 o 5 años que es el 12 %. Siendo que actualmente esa cobertura 20 
se ubica, según lo señalado en el presente documento en seis años. -------------------------- 21 

Es importante señalar que los países participantes en este estudio, en su mayoría son 22 
desarrollados, de modo que poseen personal muy bien capacitado, mejores herramientas 23 
informáticas y mayores recursos económicos, situación que evidentemente incide en un 24 
menor tiempo utilizado en la prestación de los servicios de auditoría. Esto implica que el 25 
tiempo que dedica un fiscalizador de las auditorías gubernamentales estudiadas por el 26 
Instituto Global de Auditores Internos, resultaría inferior al de los auditores del Sector 27 
Público Costarricense, lo que nos obliga a ser más efectivos, así como a requerir del 28 
recurso humano necesario que se plantea en este estudio. Cabe señalar que para la 29 
cantidad de recurso humano que se tiene, es necesario la incrementación en 30 
infraestructura, equipo tecnológico, recursos para capacitación, viáticos, materiales y 31 
suministros y otros. ---------------------------------------------------------------------------------- 32 
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2.7. Análisis histórico de la dotación de recursos a la administración y la Auditoria  1 
2.7.1 Recursos financieros -- 2 

CUENTA   MUNICIPAL 2014    MUNICIPAL 2015   VARIACION 3 
COL PORCENTUAL % 4 
TOTAL   ₡ 3.029.908.329,80   ₡ 2.985.140.000,00 5 
Fuente: Presupuesto Ejecutado Municipalidad de Quepos 6 
 7 

 8 

     

Remuneraciones ₡                    

1.154.690.150,48 

₡                    

1.258.330.000,00 

₡            

103.639.849,52 

8 % 

Servicios 614.027.899,94 751.440.000,00 137.412.100,06 18 % 

Materiales y 

Suministros  

148.817.105,61 153.980.000,00 5.162.894,39 3 % 

Bienes Duraderos 651.440.810,21 332.570.000,00 -

318.870.810,21 

-96 % 

Transferencias 

corrientes 

391.960.908,71 377.790.000,00 -14.170.908,71 -4 % 

Intereses y 

comisiones 

24.792.965,24 21.530.000,00 -3.262.965,24 -15 % 

Transferencias de 

capital 

5.904.790,21 5.990.000,00 85.209,79 1 % 

Amortización 34.317.239,85 37.080.000,00 ₡2.762.760,15 7 % 

Cuentas Especiales 3.956.459,55 46.430.000,00 42.473.540,45 91 % 
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MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 1 

PRESUPUESTO AUDITORÍA INTERNA 2016 AL 2017 2 

 AUDITORÍ

A INTERNA  

2016 

AUDITORÍ

A INTERNA 

2017 

VARIACION 

₡ 

PORCENTU

AL % 

Remuneraciones ₡                          

50.734.527,00 

₡                          

58.079.857,28 

₡                 

7.345.330,28 

12 ,65% 

Servicios 27.184.068,4

0 

21.038.328,3

7 

₡               -

6.145.740,03  

-29,21 % 

Materiales y 

Suministros  

930.100,69 3.600.000,00 ₡                 

2.669.899,31 

74 ,16% 

Bienes Duraderos 1.328.646,00 3.160.000,00 ₡                 

1.831.354,00 

57 ,95% 

Transferencias 

corrientes 

6.526.580,62 2.424.922,76 ₡               -

4.101.657,86  

-169,15 % 

   ₡                                   

-  

 

 ₡86.703.922,

71 

₡88.303.108,

41 
  

Fuente: Presupuesto Ordinario Municipalidad de Quepos   3 

 4 

CUENTA  

TOTAL  
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Del análisis de la información presupuestaria de los períodos 2014 a 2017 (cuadros y 1 
gráficos precedentes) en relación con las partidas remuneraciones, servicios, materiales y 2 
suministros, bienes duraderos, transferencias corrientes, intereses y comisiones, 3 
transferencias de capital, amortizaciones y cuentas especiales de la Municipalidad de 4 
Quepos y comparando dichas partidas y montos totales con los asignados a la Auditoría 5 
Interna sobre las partidas presupuestarias remuneraciones, servicios, materiales y 6 
suministros, bienes duraderos, transferencias corrientes, permite concluir que se le ha 7 
asignado a la Auditoría Interna un volumen de recursos inferior al 2% del presupuesto 8 
municipal, según se observa en el siguiente cuadro: ------------------------------------------- 9 

 10 
Adicionalmente, cabe destacar que para el período 2017 en relación con el Presupuesto 11 
asignado a la Auditoría Interna se rebaja considerablemente la partida de Servicios en un 12 
29,21% y la Transferencias Corrientes en un 169,15%, en tanto que la Administración 13 
presenta incrementos de 12% en la partida de Servicios y en la de Transferencias 14 
Corrientes presenta una disminución del 25 %.  ------------------------------------------------ 15 

2.7.2. Recursos Humanos 16 

 17 
Realizado el análisis del recurso humano con que cuenta la Auditoría Interna, se 18 
determina que, el personal de la Auditoría Interna corresponde para los períodos en 19 
estudio de 1.88% a un 1.72% del total del personal de la Municipalidad de Quepos, 20 
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además se puede notar que el personal de la Auditoría Interna no se ha visto incrementado, 1 
situación que no es igualitaria con el aumento del personal Municipal que corresponde a 2 
un 8.41%, lo que concluye que la Auditoría debe fiscalizar para el período 2018 la suma 3 
de ₡4.407.913.254.89 y la labor realizada por 123 funcionarios, con menos recursos 4 
presupuestarios y sin incremento en su personal, de igual forma en observancia de una 5 
disposición de parte de CGR sea actualizo la estructura de la administración, dejando por 6 
fuera de este estudio las necesidades actuales de la direccione de la auditoria interna. ---- 7 

2.7.3. Volumen de actividades  8 

Recuento de las actuaciones realizadas por la Auditoría Interna al menos en los últimos 9 
tres años, considerando los servicios de auditoría y los servicios preventivos, así como 10 
las actividades 11 

 12 
Del análisis practicado, se determinó que la Auditoría Interna requiere de una mayor 13 
dotación de recursos: humanos, infraestructura, materiales y suministros, mobiliario y 14 
equipo de oficina e insumos tecnológicos (hardware y software), entre otros, a fin de que 15 
esté acorde con el volumen y crecimiento tanto presupuestariamente como en la cantidad 16 
de funcionarios que participan en los diferentes procesos y procedimientos, así como, los 17 
cambios que ha experimentado la formulación y emisión de normativa que deben cumplir 18 
las Auditorías Internas en el Sector Público, al cual rigurosamente debe ajustarse la 19 
Auditoría Interna, así de la oficialización de nueva normativa que debe acatar la 20 
Administración Activa y como deber la Auditoría Interna está obligada a velar porque la 21 
Administración la observe de manera eficaz, eficiente, económica, bajo la adecuada 22 
rendición de cuentas y evaluación continua. ----------------------------------------------------- 23 
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3. CONCLUSIÓN  1 
Una vez realizado el estudio sobre la asignación de recursos a la Auditoría Interna de la 2 
corporación municipal de Quepos, se determinó que los recursos asignados son 3 
totalmente insuficientes para ejecutar sus labores, asignadas mediante Leyes y diferente 4 
normativa, emitida por la Contraloría General de la República, lo que le limita actuar de 5 
manera eficiente, eficaz y económica en el ejercicio de sus funciones y deberes. 6 
Asimismo, como se detalló en el cuerpo del presente estudio, la limitación de recursos 7 
repercute de forma negativa en la Municipalidad de Quepos y en su Auditoría Interna, 8 
generándose una amplia posibilidad de materialización de riesgos que impacten los 9 
objetivos municipales estratégicos, administrativos y operativos. Adicionalmente, la 10 
Auditoría Interna se encuentra en una situación desfavorable en relación con la cobertura 11 
del universo auditable, por lo que se afecta negativamente su accionar en relación con el 12 
Sistemas de Control Interno, la gestión de riesgos y la Dirección, correspondiendo esta 13 
última a evaluaciones de la gestión ética municipal, control sobre tecnologías de 14 
información y gobierno corporativo, en los cuales se verifique entre otros el cumplimiento 15 
de la normativa técnica y legal, por medio de la ejecución de auditorías de carácter 16 
especial, operativas y financieras, las que le permiten emitir, entre otros, 17 
recomendaciones. Todo lo anterior va en detrimento de la toma de decisiones por la 18 
Administración Municipal, calidad de los proyectos de auditoría, gestión de riesgos, 19 
imagen, reputación, fraude, corrupción, reproceso en las actividades y funciones 20 
municipales, entre otros. ---------------------------------------------------------------------------- 21 

La situación expuesta, queda totalmente evidenciada en este estudio ya que la Auditoría 22 
Interna tiene que fiscalizar con un 1, % de recursos presupuestarios el 100% de los 23 
recursos presupuestarios de la Municipalidad, hecho que a todas luces resulta imposible 24 
y agrava lo precitado que un funcionario y el Auditor Interno tienen que fiscalizar el 25 
accionar de 116 funcionarios. ---------------------------------------------------------------------- 26 

La forma en que la Auditoría Interna ha soportado y equilibrado parcialmente esta 27 
situación es mediante un esfuerzo adicional del Auditor Interno, laborando horas 28 
adicionales a su jornada ordinaria, sin embargo, debe aclararse que eso no es suficiente 29 
para cubrir al menos el universo auditable de alto riesgo. Algo que a lo largo del tiempo 30 
se puede volver insostenible. Cabe señalar que, aunque el Concejo ha asignado 31 
presupuesto a la Auditoría Interna para ayudarse en su labor, éste no ha sido el suficiente.  32 

4. RECOMENDACIÓN Y SOLICITUD EXPRESA  33 

Con fundamento en las consideraciones expuestas en el presente documento, esta 34 
Auditoría se permite solicitar procedentemente al Concejo Municipal. ---------------------- 35 
Que se analice los resultados del presente estudio técnico de recursos, el cual fue realizado 36 
de conformidad con lo establecido en las “Lineamientos sobre gestiones que involucran 37 
a las auditorías internas”, emitidas por la Contraloría General de la República, y otra 38 
normativa aplicable, que denota claramente la imposibilidad de cumplir con los 39 
requerimientos técnicos y jurídicos aplicables a esta Auditoría Interna para ejercer las 40 
funciones que le fueron conferidas en la normativa vigente.----------------------------------- 41 

En virtud de que el Auditor Interno, bien comprende, que en el ámbito municipal, los 42 
recursos presupuestarios son limitados y las necesidades ilimitadas, resulta imperativo 43 
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dotar a la corporación municipal de un órgano fiscalizador fortalecido en sus capacidades 1 
plenas y con la total disposición del recurso técnico y humano; bien claro fundamenta 2 
este estudio que al menos se requieren 6.13 funcionarios adicionales para cubrir el 3 
universo auditable en un ciclo de auditoría de 3 años. Se deben coordinar y poner en 4 
práctica las gestiones pertinentes a efectos de no limitar la gestión fiscalizadora de este 5 
órgano de control con independencia funcional y de criterio, así bien las cosas, sírvanse 6 
coordinar las acciones pertinentes a efecto de asignar en un plazo razonable esa cantidad 7 
de plazas a la Auditoría Interna, y tener presente que las mismas vienen aunadas a espacio 8 
físico, capacitación, tecnología, viáticos y transportes, entre otros, en virtud de lo anterior, 9 
para este periodo 2021 y en adelante “se solicita de forma inmediata, por favor, adicionar 10 
tres plazas técnico A, B Y C” y de forma adicional para cada uno de los siguientes dos 11 
años, una plaza adicional anual técnico municipal A; así mismo también se realicen las 12 
gestiones pertinentes a efecto de que la Administración Activa en conjunto con el Auditor 13 
Interno , se sirva actualizar el manual de puestos de la Corporación Municipal, en lo que 14 
versa sobre el rol de actividades sustantivas de cada uno de los puestos, de igual forma 15 
incorporar la descripción de perfiles para los nuevos puestos, así como incorporar en el 16 
ROFAI, lo que refiere a la conformación y organización de la Dirección de la Auditoría 17 
Interna. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 18 

Considerando todo lo señalado en este estudio, en ausencia de contar con las plazas que 19 
claramente arroja la justificada necesidad de contar con el talento humano idóneo y 20 
oportuno, respetuosamente en los próximos dos años siguientes en ausencia de la 21 
disponibilidad del 100% del requerimiento del personal, como titular les solicito de la 22 
manera más atenta a través de su buen oficio; logren apoyar y potenciar la efectividad 23 
DOTANDO DE LOS RECURSOS PRECISOS SOLICITADOS para la partida de 24 
Servicios Profesionales de apoyo, para el Programa de Auditoría Interna, fomentando los 25 
rubro “1.04.02 Servicios Jurídicos” y “1.04.04 Servicios en ciencias económicas” ya que 26 
esta Auditoría requiere ejecutar con un rol continuo y permanente, implementando 27 
servicios que cumplan con los estándares de calidad, esto con la coadyuvancia en todas 28 
las labores de apoyo, en las tareas y trabajos en las actividades sustantivas de este 29 
componente orgánico del Sistema de Control Interno. Así como fortaleciendo la gest ión 30 
en la actividad de la Auditoría y en cualquier otro servicio de fiscalización imprevisto, 31 
fomentando la prestación de todos los servicios sustantivos en la Auditoría Interna y otros 32 
requerimientos dictados por la normativa que rige a las Auditorías Internas del Sector 33 
Público Costarricense. ------------------------------------------------------------------------------ 34 

 35 
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1 
A todo lo anterior, téngase previsto lo establecido en el acuerdo No.05 de la sesión 2 
ordinaria No 113 - 2017 del 27 de junio del 2017, en donde de previo el jerarca bajo el 3 
trámite del oficio MQ-AI-157-2017 bien conoció y por medio de las actas de la secretaria 4 
del Concejo Municipal se divulgó a los sujetos de interés de la Corporación Municipal, 5 
sobre el PLAN ESTRATEGICO DE LA AUDITORIA INTERNA 2017-2020, en ese 6 
mismo sentido bajo esa misma sesión y articulado, bajo el oficio MQ-AI-177-2017 se 7 
promulgó la “ Gestión sobre la Valoración de Riesgos de la Auditoría Interna de la 8 
Corporación Municipal de Quepos” en donde en el punto VII se hace referencia a lo 9 
que textualmente reza: -- 10 
VII. SOLICITUD DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS -- 11 
De conformidad con la valoración de riesgos realizada, se requiere a ese Concejo 12 
Municipal asignar como mínimo los recursos necesarios para implementar las medidas 13 
de administración de riesgos, de conformidad con el “Estudio Técnico de Recursos de la 14 
Auditoría Interna Corporación Municipal de Quepos”; todo de conformidad con las 15 
“Lineamientos sobre gestiones que involucran a las auditorías internas, R-DC-083- 2018” 16 
emitidas por la Contraloría General de la República. -- 17 
En observancia del Artículo 10. — Del reglamento de operación y funcionamiento de 18 
la Auditoría Interna de la Municipalidad de Aguirre que versa así: El titular del 19 
Departamento de Auditoría Interna, velará que el Concejo Municipal asigne los recursos 20 
necesarios (humanos, materiales, tecnológicos, transporte, etc.) suficientes para llevar 21 
a cabo el papel correspondiente. Con respecto al presupuesto, la Auditoría contará con 22 
su propio presupuesto, el cual dará uso siempre y cuando cuente con el visto bueno del 23 
Auditor Interno y esté conforme a las instrucciones emitidas por la Contraloría General 24 
de la República. El presupuesto será ejecutado conforme se presenten las necesidades 25 
según lo indique el Plan de Trabajo y lo indicado en el artículo 27 de la Ley General de 26 
Control Interno; de la misma forma lo señalado en: -- 27 
• El numeral 2.4 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna, emitidas 28 
mediante resolución R-DC-119-2009 del 16 de diciembre de 2009 y publicadas en La 29 
Gaceta N.° 28 del 10 de febrero de 2010, determina que el Auditor Interno debe 30 
gestionar que los recursos de la Auditoría Interna sean adecuados y suficientes, y 31 
que ante limitaciones de recursos que afecten la cobertura y alcance de la actividad de 32 
auditoría interna, el auditor debe presentar al jerarca un estudio técnico sobre las 33 
necesidades de recursos, debidamente fundamentado. -- 34 

• “Lineamientos sobre gestiones que involucran a las auditorías internas, R-DC-083- 2018  35 
”, R-DC-083-2018”, emitidas por la contraloría General de la Republica. -- 36 
• El artículo 27 de la Ley N.° 8292 determina que los jerarcas de los entes y órganos 37 
sujetos a esa ley deberán asignar los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de 38 
transporte y otros necesarios y suficientes para que la auditoría interna pueda cumplir 39 
su gestión, y el artículo 39 de la misma norma legal determina que cabrá responsabilidad 40 
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administrativa contra el jerarca que injustificadamente no asigne los recursos a la 1 
Auditoría Interna en los términos del artículo 27 mencionado. ------------------------------- 2 
Es importante mencionar, que estoy en total disponibilidad de participar en las comisiones 3 
de hacienda y presupuesto a efecto de dilucidar las dudas y diferencias que pueda tener 4 
el órgano colegiado que se encargara de valorar, estudiar y aprobar esta solicitud de 5 
recursos, para que sean incorporadas en tiempo y forma por la administración, en la 6 
gestión del presupuesto ordinario 2021. --------------------------------------------------------- 7 
Sin otro particular Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal” ------------------------- 8 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el presupuesto para la 9 
Auditoria Interna Municipal de Quepos para el año 2021, por un monto de 10 
¢120.529.202,77 (ciento veinte millones, quinientos veintinueve mil doscientos dos 11 
colones con setenta y siete céntimos). Trasládese a la Administración Municipal para su 12 
incorporación en el presupuesto anual 2021. Se acuerda lo anterior por unanimidad 13 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se dispense de 14 
trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 15 
(cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. -------- 16 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  17 

Oficio 01. Oficio DAJG-0628-2020, suscrito por el Lic. Adolfo Arguedas Fernández. 18 
Asesoría Jurídica del Ministerio de Gobernación y Policía; que textualmente dice: “(…)”  19 

Mediante oficio MQ-CM-205-20-2016-2020 del 26 de febrero del 2020, su persona 20 
como secretaria del Concejo Municipal del Cantón de Quepos, remitió solicitud de 21 
Asueto de ese cantón para celebrar las fiestas cívicas el día 30 de octubre del corriente; 22 
al respecto me permito informarle. --------------------------------------------------------------- 23 
Mediante el Decreto Ejecutivo N° 42227-MP-S del 16 de marzo del 2020, el Sr. 24 
Presidente de la República junto con las Carteras de Presidencia y Salud, rubricaron dicho 25 
documento, señalando en su artículo 1.- “Se declara estado de emergencia en todo el 26 
territorio de la República de Costa Rica, debido a la situación de emergencia sanitaria 27 
provocada por la enfermedad COVID-19”. ----------------------------------------------------- 28 
Mediante oficio MGP-DM-055-2020 del 15 de abril de este año, el Sr. Michael Soto 29 
Rojas, Ministro de Gobernación y Policía indicó en lo que interesa: “… ese Despacho le 30 
solicita el cumplimiento de las nuevas regulaciones emanadas por la Presidencia de la 31 
República y de las Instituciones Rectoras del Área de Salud, con la finalidad de unir o 32 
acopiar esfuerzos para atender la emergencia nacional por … la pandemia causada por 33 
el virus Covid-19 e informe a las instancias involucradas, en particulares a los Gobiernos 34 
locales se abstengan de enviar solicitudes de asueto contrarias a las recomendaciones 35 
que se han emitido para combatir este mal, incluso si se han recibido con anterioridad y 36 
el régimen de excepción contra la lucha de esta enfermedad se mantiene, todo en 37 
conformidad a la normativa vigente como en derecho corresponde.” ----------------------- 38 
Por otra parte, el Ministerio de Salud, emitió con un rige a partir del 01 de agosto del 39 
2020; el instructivo de acatamiento obligatorio en todo el territorio nacional denominado: 40 
“Medidas administrativas temporales para la atención de actividades de concentración 41 
masiva debido a la alerta sanitaria por COVID-19” en cuanto a las actividades que 42 
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quedan suspendidas expresamente señala en el punto 1, incisos 3. 7. y 8., los campos 1 
feriales, los festejos populares, las ferias y turnos comunitarios. ----------------------- 2 
En ese mismo lineamiento, en el punto: “Reprogramación de actividades de 3 
concentración masiva”, señala que: “… sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 del 4 
Decreto 42221-S, ninguna actividad podrá ser reprogramada antes de enero del 2021…”  5 
Por lo anterior siendo que el asueto para los empleados públicos es: “para celebrar sus 6 
fiestas cívicas” (Acto de concentración masiva suspendido), el asueto solicitado para 7 
este año no tiene fundamento ni razón de ser. --------------------------------------------------- 8 
Todo acto administrativo que dicte la Administración Pública tiene que ir de la mano del 9 
Principio de Legalidad, contenido en el artículo 11 de la Constitución Política y su 10 
homólogo de la Ley General de la Administración Pública, por otra parte, la normativa 11 
nace según lo requiera la sociedad donde vivimos y en este caso los lineamientos supra 12 
señalados son de acatamiento obligatorio para todo este año 2020, por lo anterior 13 
deviene en improcedente la solicitud realizada por ese Concejo Municipal.”--------- 14 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 15 
DAJG-0628-2020, suscrito por el Lic. Adolfo Arguedas Fernández. Asesoría Jurídica del 16 
Ministerio de Gobernación y Policía. Se acuerda lo anterior por unanimidad. ---------- 17 

Oficio 02. Oficio SCMSM-EXT-064-08-2020, suscrito por la señora Isabel Cristina 18 
Ulate, Secretaria del Concejo Municipal de San Mateo; que textualmente dice: “(…)” --- 19 

“Les saludo por este medio. En mi calidad de Secretaria del Concejo Municipal procedo 20 
a transcribir el acuerdo #3 de la sesión ordinaria número 016 celebrada por este Concejo 21 
el día 18 de agosto del año 2020 y que textualmente dice: ------------------------------------ 22 
MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ 23 
VARGAS 3.-CONSIDERANDO: La difícil crisis económica que está afectando a los 24 
comerciantes y patentados del Cantón de San Mateo y del País en General por motivo de 25 
las restricciones emitidas por el Ministerio de Salud y Presidencia de la República para 26 
mitigar los efectos causados por la Pandemia del Coronavirus COVID 19. ----------------- 27 
POR TANTO: Se acuerda enviar este acuerdo a la Presidencia de la República y al 28 
Ministerio de Salud, así como a las restantes 81 municipalidades del país solicitándoles 29 
un voto de apoyo para que se manifiesten de igual manera ante quien corresponda y 30 
solicitar que el horario de restricción de operación de los locales comerciales se amplíen 31 
a beneficio de los patentados para poder trabajar más horas y generar más ingresos y así 32 
solventar las mil necesidades existentes en este momento, comprometiéndonos 33 
obviamente a cumplir con los protocoles de uso de alcohol en gel, distanciamiento social, 34 
y uso de mascarilla o careta dictados por el Ministerio de Salud.”---------------------------- 35 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo #3, 36 
tomado por el Concejo Municipal de San Mateo en su sesión ordinaria número 016 37 
celebrada por este Concejo el día 18 de agosto del año 2020. Se acuerda lo anterior por 38 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 39 

Oficio 03. Oficio CCDRQ-116-2020, suscrito por la Msc. Yadira Segura Picado, 40 
Presidenta del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, dirigida al Alcalde 41 
Municipal con copia al Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…)” --- 42 
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“Reciba un cordial saludo de parte del Comité Cantonal de Departes y Recreación de 1 
Quepos, las suscritas por este medio nos permitimos indicarle, al tiempo que le 2 
solicitamos interponer de sus buenos oficios para que se giren los dineros adeudados a 3 
nuestro comité, correspondiente al mes de diciembre 2019, el primer y segundo trimestre 4 
2020, nos preocupa que a la fecha aún no se nos ha girado ningún monto lo que va de este 5 
año.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
Es importante mencionar que mediante el oficio CCDRQ-083-2020 con fecha del 19 de 7 
junio, se le solicito al Concejo Municipal los dineros adeudados que corresponden al 3% 8 
de los ingresos ordinarios Municipales, para poder hacerle frente a los gastos operativos 9 
que existen en el Comité Cantonal. --------------------------------------------------------------- 10 
Tenemos claro como lo señalan los informes de ejecución presupuestaria que la 11 
municipalidad remitió a la Contraloría General que esos recursos están ingresados por lo 12 
que esperamos que a la brevedad se giren, evitando que por un asunto ajeno a nuestra 13 
gestión este comité este fuera de derecho. ------------------------------------------------------- 14 
Cabe mencionar que los mismos se requieren para poder hacerle frente a los gastos 15 
operativos fijos del CCDRQ. Por lo que requerimos que se nos giren los recursos tanto 16 
del primer y segundo trimestre 2020 y el pendiente del 2019 para continuar con la 17 
operación básica, que tiene en el Comité el monto señalado se desprende del siguiente 18 
cálculo: -- 19 

Pendiente de la liquidación 2019 ¢12.903.267.76 además. 20 
Ingresos totales I semestre 2020 ¢ 1.950.911.152,34 21 
Ingresos corrientes   554.802.744.73 22 
3% de ing. Cts.   46.644.082.34 23 
Pendiente de 2019   12.903.267.76 24 
Total, pendiente de girar al CCDR Quepos por la municipalidad ... ¢59.547.350,10 25 
Los dalos utilizados para el cálculo se tomaron de los informes de ejecución 26 
presupuestaria del primer semestre del 2020 subido por la Municipalidad de Quepos al 27 
SIPP y del oficio MQ-CM-419- 20-2020-2024 presentado por el señor Moisés Avendaño 28 
respecto a los documentos adjuntos en el Sipp. ------------------------------------------------- 29 
Por otro lado, es necesario que se nos remita el monto anual de la proyección para el 2021, 30 
con la finalidad de poder realizar el presupuesto ordinario y someter a conocimiento del 31 
Concejo Municipal los programas anuales de actividades que se podrán realizar para el 32 
próximo año, no omitimos manifestarles que mediante email se le solicito el pasado 28 33 
de julio al departamento de gestión financiera de la Municipalidad el dato correspondiente 34 
pero aún no se nos ha brindado.-------------------------------------------------------------------- 35 

Agradeciendo de antemano toda la colaboración que nos puedan brindar.” ----------------- 36 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 37 
municipal para la respuesta del caso el presente Oficio CCDRQ-116-2020, suscrito por 38 
la Msc. Yadira Segura Picado, Presidenta del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 39 
de Quepos, dirigida al Alcalde Municipal con copia al Concejo Municipal. Se acuerda 40 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------------------- 41 

Oficio 04. Oficio CCPQJ-0027-2020, suscrito por el Joven Eliasid Rodríguez Durán, 42 
Secretario del Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos, dirigido al Concejo 43 
Nacional de la Persona Joven, con copia al Concejo Municipal de Quepos; que 44 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 45 
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“Espero se encuentre muy bien, a la vez les informamos que el joven que nos representara 1 
ante la ASAMBLEA NACIONAL DE LA RED CONSULTIVA DE LA PERSONA 2 
JOVEN, periodo 2020-2021 será el Joven Kenneth Chaves Morales, de numero de 3 
identidad 603780477, quien funge como nuestro presidente de nuestro CCPJ, dicho 4 
nombramiento se realizó el día 12 de agosto de presente año en curso en la sesión No. 5 
009, acuerdo número Tres.”----------------------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 7 
CCPQJ-0027-2020, suscrito por el Joven Eliasid Rodríguez Durán, Secretario del Comité 8 
Cantonal de la Persona Joven de Quepos. Comuníquese al Concejo Nacional de la 9 
Persona Joven. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------- 10 

Oficio 05. Oficio MQ- DAI-509-2020 suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 11 
Municipal; que textualmente dice: “(…)” -------------------------------------------------------- 12 

“Asunto: Justificación de salida del edificio días 13, 18 y 19 de agosto del 2020. -------- 13 
Me refiero a la gestión que realiza, este órgano de control y fiscalización, en la gestión 14 
del accionar de la administración activa; en esa misma línea, en ejecución de las acciones 15 
sustantivas relacionadas con el fuero de la auditoria interna, informo: ---------------------- 16 
1- Que el día 13 de agosto se realizó visita al municipio de Tarrazu. ------------------------ 17 

2- Que se realizaron de sesiones de trabajo fuera del cantón los días 18 y 19 de agosto en 18 
San José. --------------------------------------------------------------------------------------------- 19 
Lo anterior relacionado con los procesos de implementación de servicios preventivos de 20 
la auditoria interna, importante indicar que las mismas que se harán en la franja de 21 
horarios de habitual normal de las 08:00 a las 17:00.” ----------------------------------------- 22 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el Oficio MQ-DAI-509-23 
2020 suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, de Justificación de 24 
salida del edificio días 13, 18 y 19 de agosto del 2020. Se acuerda lo anterior por 25 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 26 

Oficio 06. Oficio MQ- DAI-510-2020 suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 27 
Municipal; que textualmente dice: “(…)” -------------------------------------------------------- 28 

“Asunto: Aclaración sobre goce de vacaciones. -- 29 
Según tramite del oficio MQ-DAI-498-2020 tramitado el 11 de agosto del 2020, se 30 
solicitó el goce de vacaciones de los días 13 y 14 de agosto, del 02 al 11, de setiembre.  31 
Indicar que no se gozó el día 13, en virtud de la asistencia a una visita programada por la 32 
administración para el municipio de Tarrazu, es decir solo se gozó vacaciones el día 33 
viernes 14. -------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
La presente es con fin de mantener informado al concejo municipal y para la 35 
administración, específicamente la unidad de talento humano, considere lo actuado y 36 
proceda a ajustar las actividades gestionadas en relación con la actualización del saldo de 37 
mis vacaciones.” ------------------------------------------------------------------------------------- 38 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el oficio MQ- DAI-510-39 
2020 suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, de Aclaración sobre 40 
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goce de vacaciones únicamente el día viernes 14 de agosto del presente año. Recalcar al 1 
señor Auditor que debe hacer efectiva y no prolongar las vacaciones que van del 02 al 11 2 
de setiembre del presente año, por lo que no se aceptaran justificaciones de esas fechas. 3 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------- 4 

Oficio 07. Oficio MQ- DAI-511-2020 suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 5 
Municipal; que textualmente dice: “(…)” -------------------------------------------------------- 6 

“Asunto: Ingreso labores del día 05 de agosto del 2020. -------------------------------------- 7 
El día 05 de agosto del 2020, en el lugar donde resido en Quepos, hubo desabasto de agua, 8 
en virtud de ello ingrese a laborar en hora posterior a las 08:00, no obstante, ese mismo 9 
día se repuso el tiempo, saliendo de labores de forma posterior a lo habitual. -------------- 10 
La presente es con fin de mantener informado al concejo municipal y a la administración, 11 
específicamente la unidad de talento humano, para que considere lo actuado.” ------------ 12 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el oficio MQ- DAI-511-13 
2020 suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, de justificación de 14 
llegada tardía el 05 de agosto del 2020. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 15 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Oficio 08. Nota suscrita por el señor Jairo Rivera Torres, Coordinador de Proyectos y 17 
Cooperación del Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento; que 18 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 19 

“Reciban un cordial saludo de todo el equipo del Centro Latinoamericano de Innovación 20 
y Emprendimiento (CELIEM), esperando que se encuentren muy bien. Mi nombre es 21 
Jairo Rivera Torres y trabajo como Coordinador de Proyectos y Cooperación en CEUEM; 22 
el motivo por el cual les escribo es para presentarme, ponerme a sus órdenes y extenderles 23 
nuestra colaboración en la suma de esfuerzos que contribuyan en la implementación de 24 
legislación y políticas públicas que mejoren y fortalezcan el crecimiento económico de 25 
Costa Rica.-------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
El Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento (CELIEM) nace octubre 27 
del 2015 como una organización orientada a promover la innovación, el emprendimiento 28 
y el desarrollo económico latinoamericano, para impactar en el crecimiento positivo de 29 
¡a región mediante la investigación, el análisis, la formulación de políticas, la 30 
capacitación y el acompañamiento empresarial, enfocándonos en cuatro de los Objetivos 31 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y la agenda 2030: educación de calidad, 32 
trabajo decente y crecimiento económico; industria, innovación e infraestructura; y 33 
alianzas para lograr los objetivos, y es por medio de su Centro de Innovación y 34 
Emprendimiento (CIE) que ha capacitado más de 160 emprendimientos y ha acompañado 35 
más de 50 en sus procesos de evolución, mediante procesos basados en la metodología 36 
de los Small Business Development Centers (SBDC) de los Estados Unidos.-------------- 37 
Dada la nueva coyuntura nacional e internacional, queremos reiterarle que estamos a su 38 
para establecer una agenda de trabajo que nos permita mejorar y fortalecer los procesos 39 
sector de la Pequeña y Mediana Empresa costarricense que se gestan desde los gobiernos.  40 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la nota 41 
suscrita por el señor Jairo Rivera Torres, Coordinador de Proyectos y Cooperación del 42 
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Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento. Comuníquese a la 1 
Administración Municipal.  Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---- 2 

Oficio 09. Nota suscrita por el señor Edwin López Fonseca, Apoderado de Sierras de 3 
Manuel Antonio S.A.; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------------------ 4 

El suscrito, EDWIN LOPEZ FONSECA, mayor, casado una vez, cédula: seis-cero 5 
noventa y tres- cero seiscientos cuarenta, vecino de Quepos Puntarenas en Manuel 6 
Antonio ciento veinticinco metros suroeste de la Gasolinera Serviagro de Quepos en las 7 
instalaciones de Cabinas y Restaurante El Meteorito en su condición de Apoderado 8 
Generalísimo sin Límite de Suma y con suficientes facultades para este acto, de la 9 
empresa SIERRAS DE MANUEL ANTONIO S.A., cédula jurídica: tres- ciento uno- 10 
ciento cincuenta y ocho mil doscientos cuarenta y cuatro, con domicilio social en Quepos 11 
Puntarenas, exactamente en el centro de Quepos antigua Librería Don Carlos frente al 12 
Parque de Quepos, con el debido respeto establecemos la siguiente propuesta:-- 13 
PRIMERO: Es importante para la Municipalidad de Quepos garantizar el uso y disfrute 14 
de las playas del cantón, específicamente a las playas Tulemar, Playa la Macha, Playa 15 
Barba Roja y Playa la Vaca. -- 16 
SEGUNDO: Es nuestro interés reiterar el ofrecimiento a la Municipalidad de Quepos en 17 
calidad de DONACION de una franja de terreno de aproximadamente UNA 18 

HECTAREA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN METROS CUADRADOS 19 
para que se declare como CALLE PUBLICA. Esta futura calle, iniciaría a trescientos 20 
treinta y seis metros con noventa decímetros aproximadamente del inicio de la Calle a 21 
Ronny s Place frente a Amigos del Rio y termina en la zona marítimo terrestre en la 22 
montaña en Playa Vaca y tendrá un ancho de catorce metros según indica la legislación 23 
vigente, dando acceso desde la calle publica existente a la Zona Marítimo Terrestre, en 24 
un lugar donde actualmente no existe posibilidad de accesar a dichas zonas de litorales 25 
porque la misma se encuentra totalmente rodeada de fundos privados.---------------------- 26 

TERCERO: Lo anterior, traería como efecto directo que la Municipalidad pueda 27 
disponer y ordenar las playas de esa zona y muchos Quepeños podríamos realizar 28 
actividades comerciales, lo cual se reflejaría directamente en un bienestar de nuestra 29 
población CUARTO: Para la habilitación de la vía se requieren realizar trabajos de 30 
movimientos de tierra y colocación de lastre, las cuales se encuentran ya debidamente 31 
indicados en los oficios MQ ALCP 1207-2019 y MQ-CM-1079-19-2016-2020, los cuales 32 
deberán ser asumidos por la Municipalidad. ----------------------------------------------------- 33 
PRETENSION: En caso de ser aprobado la presente propuesta, solicitamos, se otorguen 34 
el visado del plano correspondiente, se acepte la donación de la franja de tierra bajo la 35 
condición de que la misma va a ser construida por la municipalidad a su costo y su uso 36 
será para calle pública. Así mismo, se reitere la autorización al Alcalde o la persona que 37 
ostente su puesto, para que comparezca ante notario público y firme la escritura de 38 
donación y quede debidamente inscrita dicha calle pública en la red de caminos públicos 39 
de la Municipalidad. Es todo. Quepos 19 de agosto del 2020.” ------------------------------- 40 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 41 
de Asuntos Jurídicos, para su estudio y recomendación al Concejo Municipal, la presente 42 
nota suscrita por el señor Edwin López Fonseca, Apoderado de Sierras de Manuel 43 
Antonio S.A. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------- 44 
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Oficio 10. Nota suscrita por el señor Mauricio Leandro Gatgens; que textualmente dice: 1 
“(…)” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Yo Mauricio Leandro Gatgens, con cédula de identidad número 6 0289 0964, vecino de 3 
Quepos, de calidades ya conocidas por este concejo, en este acto me apersono 4 
nuevamente a para consultar sobre los resultados de la reunión que sostuve con el señor 5 
presidente municipal el 21 de julio del 202.0, me informen sobre: --------------------------- 6 
Las acciones o el acuerdo tomado por este concejo municipal sobre el documento que 7 
ampliamente explique y entregue al señor Kenneth Pérez Vargas el día 21 de julio del 8 
2020 en el salón de sesiones del Concejo Municipal de Quepos. -------------------------- 9 
Solicito a este concejo municipal una explicación clara y precisa del porque permiten 10 
a funcionarios que están bajo su mando, me refiero a Jeison Alpizar Vargas, ese 11 
funcionario que es, que tiene otro horario del que está establecido para los demás 12 
empleados municipales, porque be pasado a las 6 y 7 de la noche y allí está 13 
encerrado, gastando luz y aire acondicionado, explíquenme cual es el horario que le 14 
permiten a ese señor, seguramente el cree que está en su casa.---------------------------- 15 
Sobre el primero punto todavía no quiero creer que el día que sostuve la reunión con el 16 
señor Kenneth Pérez Vargas el día 21 de julio 2020, me haya pasado igual como le 17 
sucedió al señor Rodrigo Chávez exministro de haciendo que dice que paso reunido 5 18 
horas con el presidente de la República Carlos Alvarado y perdió ese valioso tiempo 19 
explicándole, porque ese señor o no entendió o se hizo el ruso o el tonto, eso todavía me 20 
resisto a creer, porque de esa fecha a hoy día no me informan nada ningún tipo de 21 
resultado de lo conversado ni del documento que ese día entregue al señor presidente 22 
municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
Con todo respeto solicito a este concejo: -- 24 
Me informe el resultado sobre la nota entregada y recibida por usted señor Kenneth Pérez 25 
Vargas el día 21 de julio del 2020. -- 26 
Me indiquen del porque permiten que Jeison Alpizar incumpla con el horario 27 
establecido para todos los empleados en la municipalidad de Quepos. -- 28 
«Porque toman un acuerdo municipal y violentan la normativa al deciden 29 
fraccionar las vacaciones de Jeison Alpizar, y porque no lo envían a descansar en 30 
esas vacaciones que tiene vencido tal como lo exige el código laboral. -- 31 
Cuando o en qué fecha van a solicitar entregue el informe final del órgano director 32 
que Marcos Zúñiga le lleva a Jeison Alpizar, por abandono de trabajo, empezó en 33 
enero y hasta la fecha ese señor Marcos Zúñiga, oh se está haciendo el tonto o no se 34 
sabe qué sucede que no quiere concluir con ese órgano director. -- 35 
Solicito que el presente escrito sea leído íntegramente en la sesión que se conozca, 36 
tal corno se muestra y que el pueblo de Quepos se dé cuenta de lo que sucede y el 37 
desorden que ustedes no quieren arreglar en esta Municipalidad. -- 38 
«Todo lo anterior con todo respeto solicito me respondan de acuerdo a lo que dictado 39 
en la ley 9097 Ley de Regulación del derecho de Petición. -- 40 
Los Quepeños estamos cansados y enfermos, ver que las autoridades de turno no hacen 41 
nada por arreglar y erradicar la corrupción que tanto daño nos hace a nosotros los 42 
contribuyentes, que somos los que al final pagamos los platos rotos por los desmanes y 43 
las decisiones equivocadas que toman un reducido grupo. ------------------------------------ 44 
Adjunto: -- 45 
Escrito en formato pdf el escrito recibido el 21 de julio 2020 por el presidente municipal 46 
Kenneth Pérez Vargas. ------------------------------------------------------------------------------ 47 
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Escrito de fecha de hoy firmado con puño de mi mano en formato pdf.” -------------------- 1 

COMENTARIO DEL SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR 2 
PROPIETARIO: menciona que se reunión con dicho señor, le entregó una serie de 3 
documentos, el escrito que refiere se le respondió con el informe del señor Auditor, 4 
respecto al órgano director lo tiene en su poder el asesor legal, que en la Administración 5 
Pública todo lleva un proceso, mismo que debe cumplirse, conforme, que los documentos 6 
que el señor entregó serán remitidos a comisión. ----------------------------------------------- 7 

COMENTARIO DEL LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE 8 
CONFIANZA DEL CONCEJO MUNICIPAL: menciona que cuando se trata de un 9 
órgano director hay ciertos aspectos que se deben llevar a cabo, que inclusive la persona 10 
como empleado público tiene derecho a presentar los recursos que considere 11 
correspondiente, lo cual debe resolverse, lo cual atrasan el proceso, que todos los 12 
empleados públicos tienen sus derechos, por ende, se es responsable en seguir el proceso 13 
paso a paso como debe ser. ------------------------------------------------------------------------- 14 

COMENTARIO DEL SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR 15 
PROPIETARIO: menciona le gustaría se solicite a la Administración Municipal un 16 
informe a la parte de seguridad, respecto de las marcas del señor Auditor, y en su 17 
momento consultarle las razones de laborar hasta tarde si es que así lo hace, para dar 18 
respuesta al Administrado. ------------------------------------------------------------------------- 19 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: 1. Comisionar a la Secretaria del 20 
Concejo que notifique al señor Mauricio Leandro Gatgens el acuerdo 02, Artículo Único, 21 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Extraordinaria No.011-2020. 22 
2. Trasladar a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, el presente escrito del señor 23 
Mauricio Leandro Gatgens, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 24 
Municipal. 3. Solicitar a la Administración en un plazo de ocho días, un informe de 25 
registro de marcas de asistencia del Auditor Interno Municipal del periodo 2020. Se 26 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 27 

Oficio 11. Nota suscrita por el señor Juan Astúa Guzmán, Representante Legal de la 28 
Asociación Pro bienestar del Anciano San Francisco de Asís; que textualmente dice: 29 
“(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

“A través de la presente la Asociación Pero Bienestar del Anciano San Francisco de Asís, 31 
con domicilio en Quepos, Naranjito, representada en este acto por su presidente, el señor 32 
Juan Astúa Guzmán, cédula de identidad número 1-0427-0842, (Representante legal), se 33 
dirige a ustedes para transcribir acuerdo No 4, de Sesión ordinaria No. 569, de fecha 18 34 
de agosto del año 2020:------------------------------------------------------------------------------ 35 

"Artículo 4o Mayela González coordinadora, informa ante Don Juan Astúa, presidente que 36 
el pescado que se encuentra en las antiguas instalaciones en Paquita, el cual fue donado 37 
a nuestra organización por Industrias Martec S A, está muy deteriorado y en el actual 38 
terreno en Naranjito no tenemos espacio para reubicarlo, por lo que considera que sea 39 
donado a la Municipalidad de Quepos para que le den mantenimiento y que la gente del 40 
pueblo pueda tener acceso a él, además que cuando un visitante llega a Quepos, se pueda 41 
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llevar la imagen de nuestro lindo pescado, tal y como lo hacíamos nosotros cada navidad. 1 
Don Juan Astúa va a llevar la idea a los miembros de Junta Directiva para proceder. Una 2 
vez que el señor Juan Astúa, presidente propone la idea de la donación del pescado a la 3 
Municipalidad de Quepos. los miembros de Junta Directiva acuerdan: Que se le envié 4 
una carta al Concejo Municipal comunicando la idea de donar el pescado a la 5 
Municipalidad de Quepos, para que ellos le den mantenimiento y lo reubiquen en un lugar 6 
que embellezca nuestro cantón. Acuerdo aprobado en firme por la totalidad de los 7 
miembros de Junta Directiva.” ------------------------------------------------------------------- 8 

Esperando una pronta respuesta de tan honorable Concejo Municipal, se despide de 9 
ustedes atentamente.” ------------------------------------------------------------------------------- 10 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Aceptar y agradecer la donación 11 
ofrecida por la Asociación pro Bienestar del Anciano San Francisco de Asís, de la figura 12 
de un pez que se encuentra en las antiguas instalaciones del hogar de ancianos en Paquita. 13 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------- 14 

Oficio 12. Nota suscrita por el señor Carlos Jaimes B. Presidente de la Unión Cantonal 15 
de Asociaciones Desarrollo Quepos; que textualmente dice: “(…)” ------------------------- 16 

“Estimados señores(as) del honorable Consejo Municipal del Cantón de Quepos, reciban 17 
un cordial saludo de parte de los miembros de la Junta Directiva de la Unión Cantonal de 18 
Asociaciones de Desarrollo - Quepos. -- 19 
Por acuerdo, en reunión ordinaria de nuestra organización comunal, se acordó solicitarles 20 
a todos los miembros regidores(as) propietarios(as), a tener un conversatorio, sobre cómo 21 
definir en conjunto o para analizar cómo podemos integrarnos a cooperar, sobre las 22 
directrices propuestas por este honorable Consejo Municipal, sobre el rumbo que debe 23 
tomar nuestro bello Cantón. Lo cual sería para nosotros un verdadero honor. -- 24 
Dicho acercamiento lo tenemos propuesto para el día 3 de Setiembre del 2020 a partir de 25 
las 3:00pm, en nuestro Salón Comunal, el cual está ubicado 150 norte del supermercado 26 
Pali - Quepos y 25 metros oeste. -- 27 
Estaríamos participando en dicho conversatorio los siguientes: -- 28 

1. Concejo Municipal en Pleno-- 29 
2. Alcalde Municipal-- 30 
3. Junta directiva Unión Cantonal de Asociaciones Desarrollo Quepos-- 31 
4. Personeros de SITRAMINAE-- 32 
5. Algunos líderes comunales del Cantón-- 33 
6. Señores Fuerza Publica-- 34 
7. Señora Karla Prendas Directora Regional de DINADECO-- 35 
8. Presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones Desarrollo-- 36 

Si requieren cualquier información adicional, y para respuestas favor enviarlas al correo 37 
electrónico brajaca@hotmail.com. -- 38 
Esperando una respuesta positiva, ante nuestra solicitud, de ustedes su servidor” --------- 39 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados y trasladar a 40 
la Administración municipal, la invitación a conversatorio, realizada por el señor Carlos 41 
Jaimes B. Presidente de la Unión Cantonal de Asociaciones Desarrollo Quepos. Se 42 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 43 

mailto:brajaca@hotmail.com
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Oficio 13. Nota suscrita por el señor Cristian Lutz Dyes; que textualmente dice: “(…)”— 1 

“El suscrito Cristian Lutz Dyes, con cédula de identidad numero: 107960422, productor 2 
de Rambután (Mamón Chino), y vecino de Naranjito de Quepos, por medio de la presente 3 
solicito se me conceda permiso para instalar un puesto de venta de Mamón, durante la 4 
cosecha de este, dicho puesto se encontrara ubicado en la finca de producción situada en 5 
Naranjito de Quepos, exactamente 800 metros al oeste de la Iglesia Católica, frente al 6 
aserradero. Agradeciendo de antemano su atención y ayuda que se me pueda brindar se 7 
despide.” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el 9 
señor Cristian Lutz Dyes, para instalar un puesto temporal de venta de mamón, durante 10 
la cosecha de este, dicho puesto se encontrará ubicado en la finca de producción situada 11 
en Naranjito de Quepos, exactamente 800 metros al oeste de la Iglesia Católica, frente al 12 
aserradero. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto 13 
bueno, el solicitante debe cumplir con los requisitos de ley ante la Unidad de Licencias 14 
Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------------------- 15 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 16 
LEGAL, SÍNDICOS) 17 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-513-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 18 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-377-2020, 19 
suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de Gestión Vial; que 20 
textualmente dice: “(…) --------------------------------------------------------------------------- 21 

“Asunto: Respuesta al oficio MQ-ALCK-175-2020 informe del estado actual del Puente 22 
Asentamiento Cerritos. ----------------------------------------------------------------------------- 23 

El suscrito Mario André Fernández Mesén, Jefe de la Unidad de Gestión Vial de la 24 
Municipalidad de Quepos primeramente le extiendo un cordial saludo y a la vez le brindo 25 
forma respuesta con base en el asunto, sobre el estado y la propuesta de trabajos a realizar 26 
en el puente denominado Asentamiento Cerritos, el día miércoles 22 de julio del año en 27 
curso, se realizó la inspección técnica visual, en conjunto con el inspector vial Wilson 28 
Pérez Aguilar, y personal de la empresa Palma Tica S.A., a la estructura en mención el 29 
cual se ubica sobre la vía cantonal número C6-06-040-00, sobre la Quebrada Huacal, con 30 
código en el inventario de puentes 6-06-062-01, esto con el objetivo de poder determinar 31 
el estado actual de conservación, realizar una descripción básica y proporcionar 32 
recomendaciones para mejoras, mantenimiento, reparación o construcción de una nueva 33 
estructura.--------------------------------------------------------------------------------------------- 34 

Evaluación visual general del Puente: -- 35 

Puente con bastiones en estructuras metálicas y de madera ambos colapsados, cuenta con 36 
vigas metálicas con una deformación debido a los esfuerzos de flexión, apoyado sobre 37 
bastiones con estructuras en madera y metal además de perdida de sus rellenos de 38 
aproximación en su dos extremos, superficie de ruedo en losetas de concreto con 39 
presencia de eflorescencia, no cuenta con paso peatonal, ni señalización, además 40 
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realizamos una búsqueda en archivos de la UGV para determinar si esta estructura cuenta 1 
con planos constructivos, estudios técnicos necesarios pero no se encuentro registro de 2 
estos datos, de manera general puente en MUY MAL ESTADO. --------------------------- 3 

Dentro de otras observaciones están: -- 4 
1- Puente en muy mal estado general (PELIGROSO Para paso Peatonal y vehicular). 5 
2- No cuenta con señalización (seguridad vial, ni carga máxima permitida). -- 6 
3- Bastión B1 Fallado. -- 7 
4- Bastión B2 Fallado. -- 8 
5- Longitud total 14 m.-- 9 
6- Cuenta con un solo carril ancho de 3 m.-- 10 
7- Altura libre vertical 2 m.-- 11 
8- Vigas metálicas con oxidación importante. --------------------------------------------- 12 
9- No cuenta con drenajes ni sub-drenajes. -- 13 
10- Se observan desprendimiento de las estructuras de madera y metal en los 14 

bastiones. -- 15 
11- Presenta eflorescencia en elementos estructurales. -- 16 
12- Existe perdida de agregados en bastiones. -- 17 
13- Se determina inclinación en bastión B1 y B2. -- 18 
14- Puente visualmente con probabilidad de colapsar. -- 19 
15- No cuenta con Planos Constructivos ni estudios técnicos básicos. -- 20 

Diagrama del Puente Asentamiento Cerritos: -- 21 

 22 

Registro fotográfico de inspección: -- 23 

    24 
        Imagen 1. Vista de superficie de ruedo                       Imagen 2. Vista de Bastiones  25 
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Recomendaciones técnicas: -- 1 

1- El puente presenta una deformación de los Bastiones B1 y B2, por lo que se debe 2 
hacer la construcción de la sub estructura de previo a cualquier obra, para tener 3 
un apoyo adecuado de las vigas metálicas. -- 4 

2- Se gestiona a través de la empresa Palma Tica S.A., según la solicitud realizada 5 
mediante el acuerdo No. 26 de la sesión ordinaria No. 007-2020, celebrada el día 6 
martes 02 de junio de 2020, la donación del diseño, materiales, mano de obra para 7 
la construcción de la sub estructura (Bastiones). -- 8 

3- Se pretende por parte de la Unidad de Gestión Vial, colaborar con la maquinaria 9 
en la construcción de la sub estructura. -- 10 

4- Se pretende por parte de la Unidad de Gestión Vial, construir la súper estructura, 11 
con dos vigas metálicas existentes en inventario con una longitud de 15 m, 12 
dándoles un mantenimiento previo con pintura, colocar losetas nuevas mejorando 13 
la transmisión de esfuerzos, entre las losetas y las vigas, esto con el fin de tener 14 
un comportamiento en el cual las losetas asuman parte de las cargas del puente, 15 
trabajando como una sección compuesta y no solo se apoyen y sometan cargas a 16 
las vigas. -- 17 

5- Se aclara que la intervención pretende mejorar la condición del puente y habilitar 18 
el acceso de forma definitiva, además de construir las barandas y brindar un 19 
mantenimiento y limpieza de la estructura. -- 20 

6- Los trabajos se deben realizar en conjunto entre la cuadrilla de obras menores y la 21 
cuadrilla de maquinaria, además del apoyo en el tema de la sub estructura, por lo 22 
cual una vez se cuente con todos los materiales en bodega y disponibilidad del 23 
equipo municipal se coordinarán los trabajos antes descritos, previo a la gestión 24 
administrativa a realizar para tramitar lo correspondiente ente la empresa Palma 25 
Tica S.A.-- 26 

Intervención propuesta: 27 
Se detallan los costos y la lista de materiales de la construcción, para la sub estructura 28 
aporte de Palma Tica S.A., además de la súper estructura, para construir los elementos 29 
faltantes (vigas, losetas accesorios y pasarela peatonal). 30 

 31 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD O MATERIAL Unidad Cantidad Costo Uintario Costo Total

Rellenos Global 1  ₡   2.213.000,00 2.213.000,00₡     

Estructuras de contención Und 2  ₡   1.163.168,90 2.326.337,81₡     

Confección de cabezales m³ 6  ₡       372.221,57 2.233.329,45₡     

Tubo Indus Cuad galvanizado 3 1/2 X 1  1/2 X 1.50 Und 30  ₡         14.000,00 420.000,00₡        

Tubo Indus Cuad galvanizado 2 1/2 X 1  1/2 X 1.50 Und 20  ₡           9.755,00 195.100,00₡        

Tubo Indus Cuad galvanizado 1 1/2 X 1  1/2 X 1.50 Und 80  ₡           7.700,00 616.000,00₡        

Corrostyl Blanco Galón 3  ₡         23.030,00 57.575,00₡           

Laminak shock estabilizador de óxido 14 Galón 5  ₡         24.170,00 120.850,00₡        

Anticorrosivo minio rojo base poliuretano GLN Galón 3  ₡         29.420,00 73.550,00₡           

Fast dry amarillo 10000-100-06 Galón 8  ₡         17.700,00 132.750,00₡        

Fast dry Azul 10000-100-06 Galón 5  ₡         17.700,00 88.500,00₡           

Thinner corriente Galón Galón 10  ₡           5.125,00 51.250,00₡           

Aguarrás galón Galón 6  ₡           4.650,00 27.900,00₡           

Soldadura hilco 1/8 Punto Rojo 7018” Kg 25  ₡           5.445,00 136.125,00₡        

Soldadura hilco 3/32 punto rojo 6013 Kg 25  ₡           4.175,00 104.375,00₡        

Cepillo copa liso grueso 5/8 X 5 CO-512X (17533) Und 4  ₡           4.125,00 16.500,00₡           

Arandela plana galvanizada 3/4 Und 8  ₡               135,00 1.080,00₡             

Tuerca hexagonal galvanizada ¾  Und 8  ₡               180,00 1.440,00₡             

Barra roscada ¾ X 36 Und 2  ₡           3.700,00 7.400,00₡             

Maxistik 580 ½ Galón (2/4) Und 1  ₡         19.600,00 19.600,00₡           

Disco corte ACE/INOX 9 X 1/16 DW8067 Und 13  ₡           2.380,00 29.750,00₡           

3M Cinta reflectiva bicolor roja-blanca 2 X 45.7 m Und 1  ₡           2.210,00 2.210,00₡             

Angular ¼  X 3 Und 20  ₡         34.050,00 681.000,00₡        

Varilla deformada grado 40  No. 5X 6m  (5/8) Und 22  ₡           4.700,00 103.400,00₡        

Armadura plana electro soldada 2,2 X 6 m X 15 X cm 15 cm Und 2  ₡         22.650,00 45.300,00₡           

Lámina Exp. ACS No.1  3.00MM 4X8 ACS01-3.00C Und 8  ₡         31.500,00 252.000,00₡        

Cemento de uso general 50 kg Saco 10  ₡           6.500,00  ₡           65.000,00 

Agregado grueso m³ 1  ₡         22.000,00  ₡           22.000,00 

Agregado fino m³ 1  ₡         22.000,00  ₡           22.000,00 

Malla Gaviones 2 X 1 X 1, 2,40 MM, con alambre de amarre Und 10  ₡         26.750,00  ₡         267.500,00 

Piedra Gavión m³ 20  ₡         17.500,00  ₡         350.000,00 

Vigas de acero W36x194, A36, L=15,30 m Und 2 1.870.000,00₡   3.740.000,00₡     

Vigas de acero W27x94, A36, L= 12.20 m Und 1 1.050.000,00₡   1.050.000,00₡     

Losetas Und 15 315.500,00₡      4.732.500,00₡     

 ₡   20.205.322,26 Total
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Se estima la compra total de estos materiales, según presupuesto realizado por en un 1 
monto aproximado de ¢20 205,322.26., (veinte millones doscientos cinco mil trecientos 2 
veintidós 26/100 colones netos). ------------------------------------------------------------------ 3 
A continuación, se detalla el aporte de cada corporación para la realización de este 4 
Proyecto; las líneas en verde corresponden al aporte de la empresa Palma Tica S.A. por 5 
un monto de ¢6 772,667.26, (seis millones setecientos setenta y dos mil seiscientos 6 
sesenta y siete colones con 26/100) las líneas en azul corresponden a materiales en 7 
inventario próximos a llegar por un monto de ¢9 522,500.00, (nueve millones quinientos 8 
veinte dos mil quinientos colones netos). Por lo tanto el monto de la inversión en la 9 
compra de materiales pendientes corresponde a ¢3 910,155.00., (tres millones 10 
novecientos diez mil ciento cincuenta y cinco colones netos), según los materiales 11 
indicados en las líneas amarillas. ------------------------------------------------------------------ 12 
Conclusión Final: 13 
Es bueno hacer de su conocimiento que conceptualmente un puente es la infraestructura 14 
vial que conlleva el costo más elevado en cuanto a las obras a realizar dentro de la red 15 
vial cantonal, el trabajo supracitado corresponde a un mantenimiento por atención de una 16 
emergencia en dicha comunidad, por lo cual al no variar las condiciones no se toman en 17 
cuenta los estudios necesarios previos, además que el diseño de los bastiones corresponde 18 
al aporte de la empresa privada, también se cuentan con materiales en inventario y la 19 
construcción se realizará por administración, optimizando el costo de la infraestructura al 20 
límite. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Esperando que lo indicado sirva como una solución que conlleve a la mejora del proyecto 22 
y el cumplimiento de las expectativas propias de los usuarios, sin más por el momento 23 
agradeciendo la atención brindada, se despide.” ------------------------------------------------ 24 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Aceptar y aprobar en todos sus 25 
términos el oficio MQ-UGV-377-2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe 26 
de la Unidad de Gestión Vial. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). - 27 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-514-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 28 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-379-2020, 29 
suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de Gestión Vial; que 30 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 31 

“Asunto: Respuesta a oficio MQ-ALCV-476-2020 Informe del estado actual de las vías 32 
públicas en el sector de Tierras Morenas y Punto de Mira. ------------------------------------ 33 
Estimada señora: 34 
El suscrito Mario André Fernández Mesén, Jefe de la Unidad de Gestión Vial de la 35 
Municipalidad de Quepos primeramente le extiendo un cordial saludo y a la vez le brindo 36 
formal respuesta con base en lo mencionado en el asunto, sobre el estado de las vías 37 
públicas en el sector de Lagunas, Tierras Morenas y Punto de Mira, el día miércoles 28 38 
de julio del año en curso, se realizó la inspección técnica visual, en conjunto con el 39 
inspector vial Wilson Pérez Aguilar, específicamente en la vía cantonal con código de 40 
camino C6-06-023-00, esto con el objetivo de poder determinar el estado actual de 41 
conservación, realizar una descripción básica y proporcionar recomendaciones para 42 
mejoras, mantenimiento y reparación. ----------------------------------------------------------- 43 
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Evaluación visual general del camino: -- 1 
El camino presenta un bombeo mayormente adecuado con sistemas de drenaje 2 
funcionales, en muy pocos tramos se observa la calzada erosionada, en los sectores con 3 
pendientes pronunciados presentan algunos daños puntuales, se debe tomar en cuenta que 4 
al tratarse de calles con una superficie de ruedo constituida con materiales granulares, 5 
tiene un periodo de vida útil relativamente bajo en temporada de lluvia, por tanto se deben 6 
realizar intervenciones, rutinarias o periódicas, sin embargo según la inspección de campo 7 
en términos generales el camino se encuentra en un BUEN ESTADO DE 8 
TRANSITABILIDAD. ----------------------------------------------------------------------------- 9 

Registro fotográfico de inspección: -- 10 

    11 

    12 

    13 
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    1 
Imágenes 1-8. Vista de superficie de ruedo, C6-06-023-00. 2 

Se agradece a los miembros del Honorable Concejo Municipal, su interés por buscar los 3 
medios necesarios para mejorar el estado de una de las vías públicas del cantón, esto 4 
resulta sumamente provechoso para incorporarla al cronograma de trabajo de la 5 
Maquinaria Municipal, dejamos claro que efectivamente esta vía requiere de una 6 
intervención de mejoramiento vial, sin embargo rogamos paciencia y comprensión, ya 7 
que como ustedes comprenderán las necesidades son muchas y el cantón es extenso para 8 
una atención global a corto plazo. Sin duda reiteramos que su solicitud será valorada y 9 
tomada en consideración para la Planificación del cronograma de trabajo de la maquinaria 10 
de este departamento. ------------------------------------------------------------------------------- 11 

Esperando que lo indicado sirva como una solución que conlleve a la mejora de la red 12 
vial y el cumplimiento de las expectativas propias de los usuarios, sin más por el momento 13 
agradeciendo la atención brindada, se despide…” ---------------------------------------------- 14 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA. Aceptar el oficio MQ-UGV-379-15 
2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de Gestión Vial. 16 
Comuníquese a los interesados. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  17 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-516-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 18 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ -DICU-377-2020; 19 
suscrito por Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe Unidad de Desarrollo Constructivo, y el 20 
oficio MQ-UPT-021-2020, suscrito por Arq. Alfonso Moreno Navarro, de la Unidad de 21 
Planificación Territorial Municipal; que textualmente dice: “(…) --------------------------- 22 

“MQ-DICU-377-2020 23 
Asunto: Atención al oficio MQ-ALCK-418-2020, sobre MQ-CM-375-20-2020-2024; 24 
sobre Reglamento de Telecomunicaciones. ------------------------------------------------------ 25 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, en 26 
atención al oficio mencionado en el asunto le informa que se desconoce totalmente el 27 
fondo de la intención del MICIT, en la no aplicación del Reglamento Municipal en 28 
Telecomunicaciones, (REGLAMENTO MUNICIPAL N° 059 DEL 23/11/2010 ), como 29 
se comprenderá la implementación de este tipo de reglamentos, pretende ordenar y 30 
reglamentar el desarrollo de las actividades afines a la materia de cada reglamento, siendo 31 
una eficiente herramienta en la búsqueda del cumplimiento de objetivos de desarrollo 32 
cantonal; no comprendo e incluso desconozco cuál puede ser la afectación o justificación 33 
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que medie para no aplicar o “derogar”, como así se solicita, el reglamento municipal 1 
mencionado. ------------------------------------------------------------------------------------------ 2 
Se cree prudente que se nos exponga claramente la intención de dicha solicitud, 3 
enlistando todos los temas que en apariencia causan conflicto; se les recuerda que dicho 4 
reglamento se ha venido aplicando a través del tiempo de su vigencia de forma exitosa y 5 
no se ha identificado problemática alguna. ------------------------------------------------------ 6 
Quedo atento para recibir o ampliar información al respecto. -- 7 
Agradeciendo la atención se despide. -- 8 
Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe Unidad de Desarrollo Constructivo” --------------------- 9 

“MQ-UPT-021-2020 10 
Asunto: Atención al oficio MQ-ALCK-418-2020 y MQ-CM-375-20-2020-2024, 11 
solicitud de criterio técnico…-- 12 
El suscrito Alfonso Moreno Navarro, en calidad de Encargado de la Unidad de 13 
Planificación Territorial de la Municipalidad de Quepos, por medio de la presente, en 14 
atención a los oficios mencionados en el asunto, realizando un análisis de lo planteado en 15 
el oficio MICITT-DM-OF-388-2020 y de acuerdo con la recomendación de la Comisión 16 
de Asuntos Jurídicos mediante el dictamen MQ-CMAJ-017-2020-2020-2022, concluyo 17 
lo siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
Desde el punto de vista técnico, es conveniente realizar una reforma parcial del 19 
“Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones de la 20 
Municipalidad de Aguirre”. Sin embargo, esta reforma debe ser más una actualización, 21 
dirigida a temas específicos como: la actualización del título a Quepos, requisitos e 22 
inclusión y actualización de conceptos y restricciones urbanísticas, que permitan una 23 
mejor trazabilidad de la gestión municipal. Este proceso de actualización es gran valía, 24 
porque forma parte de la mejora continua. ------------------------------------------------------- 25 
El “Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones de la 26 
Municipalidad de Aguirre” es más amplio y completo en cuanto a temática, porque regula 27 
lo correspondiente a Licencia de Construcción y Licencia Comercial. Esto último ausente 28 
en el Reglamento de Construcciones del INVU. Por lo tanto, no se recomienda su 29 
aplicación supletoria como norma nacional y por el contrario, se sugiere hacer valer la 30 
autonomía administrativa y financiera del Gobierno Local, actualizando nuestro 31 
reglamento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
Arq. Alfonso Moreno Navarro, de la Unidad de Planificación Territorial Municipal” ---- 33 

ACUERDO NO. 19.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 34 
oficio MQ -DICU-377-2020; suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe Unidad de 35 
Desarrollo Constructivo, y el oficio MQ-UPT-021-2020, suscrito por Arq. Alfonso 36 
Moreno Navarro, de la Unidad de Planificación Territorial Municipal. Por ende, se acoge 37 
la recomendación de no aplicación supletoria del Reglamento de Construcciones del 38 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). Manteniéndose vigente el 39 
Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones de la 40 
Municipalidad de Aguirre, ahora Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad 41 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 42 

Informe 04. Oficio MQ-ALCK-515-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 43 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UTH-323-2020; 44 
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suscrito por la Licda. Diana Ramírez Pérez, Jefe a.i. Unidad de Talento Humano 1 
Municipal; que textualmente dice: “(…) --------------------------------------------------------- 2 

“Asunto: Respuesta oficios MQ-ALCK-362-2020 y MQ-ALCV-492-2020. -- 3 
Estimado(a) señor(a): -- 4 
Para efectos de trasladar al Concejo Municipal, se remite lo correspondiente al acuerdo 5 
n°14, artículo quinto, lectura de correspondencia, de la Sesión Ordinaria n°014-2020 6 
celebrada el 07 de julio 2020, razón por lo cual se indica lo siguiente:  7 

1. El señor Elvin Condega Díaz solicita información sobre lo establecido por medio 8 
del oficio MQ-CM-063-20-2020-2024, el cual de forma correcta trascribe el 9 
acuerdo n°20, artículo sexto, informes varios, de la sesión ordinaria n°004-2020 10 
celebrada el 19 de mayo 2020. -- 11 

2. En este caso, el acuerdo en cuestión hace mención al oficio MQ-UTH-139-2020 12 
de esta Unidad en el cual se solicitaba aclaración, para lo que interesa, con 13 
respecto al acuerdo n°08, artículo quinto, lectura de correspondencia, de la sesión 14 
ordinaria n°366-2020, celebrada el 07 de abril 2020, esto con relación a la no 15 
aprobación de un permiso de salida al señor Jeison Alpizar Vargas los días 03 y 16 
13 de abril 2020. Los otros días fueron deducidos de las vacaciones colectivas de 17 
la Semana Santa. -- 18 

3. Por medio del acuerdo indicado en el punto n°01 de este escrito, el Concejo 19 
Municipal acordó: En cuanto al punto uno, concerniente al acuerdo n° 08, 20 
Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo 21 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.366-2020, celebrada el día martes 22 
07 de abril de 2020: Se recomienda indicar que al existir un acuerdo en firme por 23 
parte del Concejo Municipal, mediante el que se deniega en todos sus términos el 24 
oficio MQ-DAI-231-2020, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 25 
Municipal, según el que informó “que procederá con la realización de sesiones 26 
de trabajo con los asesores, los días 03, 06, 07,08 y 13, mismas que se harán en 27 
la franja de horarios de habitual normal, en san José”. En este caso el mismo se 28 
remite a la Unidad de Talento Humano para que actúe conforme en derecho 29 
corresponde, por lo que no considera esta Comisión que sea el Concejo 30 
Municipal el que deba indicar puntualmente como actuar a dicha Unidad, 31 
puesto que existe una normativa reglamentaria en la cual fundamentar su 32 
actuar a la cual debe acudir. No siendo el Concejo Municipal quien le indique 33 
como proceder al respecto. -- 34 
El resaltado no es del original. -- 35 

Con respecto a ese acuerdo, el cual es la consulta del señor Condega Díaz, este no se ha 36 
aplicado, por las siguientes razones: -- 37 

1. El oficio MQ-UTH-139-2020 es claro en cuanto a que se brinda la información 38 
correspondiente para orientar el actuar del Concejo Municipal como superior 39 
jerárquico del señor Jeison Alpizar Vargas, así como el oficio MQ-UTH-103-40 
2020, que mencionan normativa establecida en el Reglamento autónomo de 41 
Organización y Servicio laboral de la Municipalidad de Quepos, mismos que 42 
guían el actuar de cada jefatura relacionado con posibles sanciones a sus 43 
subalternos. -- 44 

2. Cierto que existe normativa específica en cuanto a la forma de sancionar ciertas 45 
conductas de los colaboradores, tipificadas en el Reglamento autónomo y otras 46 
normas, para actuar conforme a derecho, esto indicado por el Concejo Municipal, 47 
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pero cada fundamentación para aplicar cualquier tipo de sanción debe venir de 1 
forma expresa por la jefatura correspondiente y no es Talento Humano la que 2 
utiliza esa normativa reglamentaria en la cual fundamentar su actuar a la cual debe 3 
acudir, ya que sería ilegal realizarlo de forma directa, porque serían atribuciones 4 
que no son competencia de la Unidad.--------------------------------------------------- 5 

3. La Unidad de Talento Humano, no tiene potestad jurídica para imponer sanciones 6 
de ningún tipo. Una de sus funciones es aplicar de forma “mecánica “cualquier 7 
tipo de sanción, pero bajo orden del superior jerárquico correspondiente, en este 8 
caso, el Concejo Municipal, el cual es superior del señor Alpizar Vargas, o en caso 9 
contrario, la Alcaldía Municipal cuando sea de su competencia. -------------------- 10 

4. El “poder sancionatorio” de cada jefatura o del superior jerárquico, está 11 
establecida en el artículo n°102, inciso c) de la Ley General de la Administración 12 
Pública, que establece: “El superior jerárquico tendrá las siguientes potestades: 13 
c) ejercer la potestad disciplinaria.” ---------------------------------------------------- 14 

5. En el caso que nos ocupa, ya sea el rebajo salarial, o el rebajo de vacaciones es 15 
una sanción a una no justificación o autorización de salida del edificio, y esta 16 
Unidad de Talento Humano no es competente para aplicar, de forma reglamentaria 17 
una norma, ya que es de forma explícita, que el superior jerárquico del 18 
colaborador debe establecer la sanción y en ese momento esta unidad aplica lo 19 
que haya fundamentado y decidido a quien le compete lo correspondiente. ------- 20 

6. También, la jurisprudencia de la Procuraduría General de la República es clara, 21 
en cuanto que “en el derecho de la función pública existe un principio según el 22 
cual <<quien nombra, remueve>>, por ende, cualquier procedimiento 23 
sancionatorio que eventualmente llegue a afectar el vínculo funcionarial mismo, 24 
solo puede ser conducido por la autoridad pública responsable de dicho 25 
nombramiento. Lo mismo ocurre con la aplicación de toda medida disciplinaria 26 
que en derecho corresponda, con motivo de la comisión de la falta de servicio que 27 
llegare a demostrarse”. -------------------------------------------------------------------- 28 

Razón por la cual, se aclara que la Unidad de Talento Humano no tiene potestad ni 29 
competencia jurídica para decidir una sanción, solamente porque exista norma 30 
reglamentaria para definir las sanciones. Talento Humano es competente para asesorar 31 
sobre la ruta para eventualmente aplicar una sanción, tal cual se hizo en los oficios 32 
enviados para conocimiento del Concejo Municipal, pero la potestad sancionatoria es 33 
exclusiva del superior, precisamente por esa relación de jerarquía, la cual, no posee 34 
Talento Humano, y esta unidad, obedece la orden de forma “mecánica” y aplica la sanción 35 
en cumplimiento a lo que decida de forma fundamentada la jefatura del colaborador 36 
correspondiente….”---------------------------------------------------------------------------------- 37 

ACUERDO NO. 20.: EL CONCEJO ACUERDA. Aceptar el oficio MQ-UTH-323-38 
2020; suscrito por la Licda. Diana Ramírez Pérez, Jefe a.i. Unidad de Talento Humano 39 
Municipal. Comuníquese al interesado, señor Elvin Condega Díaz. Se acuerda lo 40 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 41 

Informe 05. Oficio MQ-ALCK-523-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 42 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-ALCK-AJ-050-2020, 43 
suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, Municipal; que 44 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 45 
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“Asunto: Acuerdo 14, Artículo 5o de la Sesión Ordinaria N°010 - 2020. ------------------- 1 
Estimado Señores: -- 2 
Quien suscribe, Jong Kwan Kira Jin, en mi condición de Alcalde de la Municipalidad de 3 
Quepos, respetuosamente, en relación con el contenido del Acuerdo 14, Artículo 5o de la 4 
Sesión Ordinaria N° 010 - 2020, que en lo que interesa dice “2. Trasladar a la 5 
Administración Municipal, la presente nota suscrita por el señor Carlos Chacón Sánchez, 6 
a fin de que valore la solicitud de medida cautelar solicitada por el Administrado, 7 
manifiesto: -------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
1- Que por tratarse de una solicitud de medida cautelar que limitaría eventuales derechos 9 
de propiedad de la administrada Fallas Fonseca, derechos de propiedad protegidos 10 
constitucionalmente, esta Alcaldía recomienda respetuosamente a este Concejo 11 
Municipal otorgar un plazo improrrogable de tres días al administrado Carlos Chacón 12 
Sánchez para que presente documentación certificada por el Poder Judicial que demuestre 13 
la existencia del litigio activo al que alude en su solicitud de medida cautelar, o bien 14 
sentencia certificada que resuelve el asunto. Vencido el plazo, se resolverá lo que en 15 
derecho corresponda respecto de una franja de terreno que en todo caso pertenece a esta 16 
Municipalidad y sobre la cual no por es posible alegar posesión.” --------------------------- 17 

ACUERDO NO. 21.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 18 
oficio MQ-ALCK-AJ-050-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 19 
Municipal de Quepos, Municipal. POR TANTO: Otorgar un plazo improrrogable de tres 20 
días al administrado Carlos Chacón Sánchez para que presente documentación certificada 21 
por el Poder Judicial que demuestre la existencia del litigio activo al que alude en su solicitud 22 
de medida cautelar, o bien sentencia certificada que resuelve el asunto. Se acuerda lo 23 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 24 
para que se dispense de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente 25 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 26 
EN FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Informe 06. Oficio MQ-ALCK-529-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 28 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-392-2020; 29 
suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de Gestión Vial; que 30 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 31 

“Asunto: Solicitud de modificación al acuerdo N.o12, artículo único de la Sesión 32 
Extraordinaria 006-2020 sobre autorización para firma del Convenio para la 33 
Implementación de Subcomponente de Microempresas de Mantenimiento Vial Manual 34 
por Estándares. --------------------------------------------------------------------------------------- 35 

Estimado señor: -- 36 

Mediante acuerdo N.o12, artículo único de la Sesión Extraordinaria 006-2020 se autorizó 37 
a señor Jong Kwan Kim Jin, alcalde municipal o a quien ocupe su lugar para la firma del 38 
Convenio Implementación de Subcomponente de Microempresas de Mantenimiento Vial 39 
Manual por Estándares, en marco de ejecución del programa red vial Cantonal II, 40 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte y Municipalidad de Quepos, sin embargo por 41 
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disposición de la Asesoría Legal de la Unidad Ejecutora y de Coordinación MOPT-BID, 1 
nos indica que dicho acuerdo debe especificar que la firma es de forma digital. ----------- 2 
Por lo tanto se le debe solicitar al honorable Concejo Municipal modificar el acuerdo, 3 
indicando lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------ 4 
Aprobar en todos sus términos el oficio MQ-UGV-213-2020, suscrito por el Ing. Mario 5 
Fernández Mesen. Jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. Por ende 6 
autorizar a la Municipalidad de Quepos la participación en el Subcomponente de 7 
Microempresas de Mantenimiento Vial Manual por Estándares Comunitarias (MMEC), 8 
del Programa PRVC-II, asimismo autoriza al señor Jong Kwan Kim Jin, Alcalde 9 
Municipal o a quien ocupe su lugar para que firme digitalmente el Convenio 10 
Implementación de Subcomponente de Microempresas de Mantenimiento Vial Manual 11 
por Estándares, en marco de ejecución del programa red vial Cantonal II, Ministerio de 12 
Obras Públicas y Transporte y Municipalidad de Quepos. Aprobar el acuerdo con 13 
dispensa trámite con el fin de agilizar el trámite ante el MOPT. ----------------------------- 14 

Agradeciendo la atención brindada se despide cordialmente.” -------------------------------- 15 

ACUERDO NO. 22.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la solicitud presentada por la 16 
Administración municipal según oficio MQ-UGV-392-2020; suscrito por el Ing. Mario 17 
Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de Gestión Vial, de modificación al acuerdo N.o12, 18 
artículo único de la Sesión Extraordinaria 006-2020 sobre autorización para firma del 19 
Convenio para la Implementación de Subcomponente de Microempresas de Mantenimiento 20 
Vial Manual por Estándares, por ende lease correctamente dicho acuerdo: autorizar a la 21 
Municipalidad de Quepos la participación en el Subcomponente de Microempresas de 22 
Mantenimiento Vial Manual por Estándares Comunitarias (MMEC), del Programa PRVC-23 
II, asimismo autoriza al señor Jong Kwan Kim Jin, Alcalde Municipal o a quien ocupe su 24 
lugar para que firme digitalmente el Convenio Implementación de Subcomponente de 25 
Microempresas de Mantenimiento Vial Manual por Estándares, en marco de ejecución del 26 
programa red vial Cantonal II, Ministerio de Obras Públicas y Transporte y Municipalidad 27 
de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 28 
Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de comisión y se declare el 29 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 30 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. --------------------------------------------- 31 

Informe 07. Oficio MQ-ALCK-530-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 32 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-IAJ-026-2020; 33 
suscrito por el Adriano Guillen Solano, de la Asesoría Jurídica Municipal; que 34 
textualmente dice: “(…) --------------------------------------------------------------------------- 35 

“Asunto: Solicitud de informe sobre escrito del Lic. Oliva Molina. -- 36 
Estimada señora: 37 
Quien suscribe, Adriano Guillén Solano, en condición de asesor legal y por disposición 38 
de la jefatura de la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Quepos, mediante la presente 39 
me refiero al acuerdo 13, artículo quinto de la sesión Nº 014 - 2020, relacionado con 40 
documento presentado por el Lic. Roberto Ariel Oliva Molina vinculado con el proceso 41 
de cancelación de concesión en la Zona Marítimo Terrestre, respetuosamente se informa: 42 
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1- Que esta asesoría se ha referido anteriormente a los argumentos expresados por el 1 
Lic. Oliva Molina mediante documento con fecha de recibido por la secretaría del 2 
Concejo Municipal del 29 de junio de 2020, cuyo contenido es semejante a otros 3 
documentos presentados por dicho licenciado, tal y como consta en los oficios 4 
041 – IDLA – 2017 y 056 – IDLA – 2018, cuyas copias se adjuntan. ----- 5 

2- Se reitera lo dicho con anterioridad que de la lectura del documento presentado 6 
por el Lic.  Oliva Molina no es posible extraer una solicitud concreta, tampoco se 7 
trata de un recurso o bien de una gestión que pretenda un resultado específico. --- 8 

3- También se reitera que esta asesoría considera que se trata de un documento 9 
meramente informativo en el que el Lic. Oliva Molina expresa algunas 10 
consideraciones subjetivas sobre el proceso de cancelación de concesión del señor 11 
Rogelio Araya Espinoza tramitado por esta Municipalidad. -- 12 

4- A la fecha, esta Asesoría ignora absolutamente la existencia de cualquier 13 
proceso contencioso activo relacionado con la cancelación de patentes o 14 
cualquier otro proceso judicial contencioso en contra de esta Municipalidad, en 15 
razón de no haber sido notificado sobre proceso alguno, además, revisado el 16 
sistema de expedientes digitales del Poder Judicial, tampoco ha sido posible hallar 17 
un proceso activo, sea contencioso o de cualquier naturaleza, relacionado con los 18 
argumentos del Lic. Oliva Molina.-- 19 

Así las cosas, esta asesoría considera que lo pertinente es que la administración como tal 20 
– en este caso particular el Concejo Municipal se dé por enterada de lo manifestado por 21 
el Lic. Oliva Molina, con indicación expresa de que si desea algo en particular lo aclare 22 
ante dicho Órgano. ”--------------------------------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 23.: EL CONCEJO ACUERDA. Aceptar el oficio MQ-IAJ-026-24 
2020; suscrito por el Adriano Guillen Solano, de la Asesoría Jurídica Municipal. 25 
Comuníquese al interesado Lic. Roberto Ariel Oliva Molina Se acuerda lo anterior por 26 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 27 

Informe 08. Oficio MQ-ALCK-532-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 28 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-329-2020; 29 
suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la Unidad de Zona Marítimo 30 
Terrestre; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------- 31 

“Asunto: Modificación del manual de procedimientos para el otorgamiento de 32 
permisos de uso en la Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Quepos-- 33 
Estimada señora: -- 34 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en relación con la 35 
publicación realizada el 19 de agosto de 2020, en La Gaceta Nº 207 (páginas 34 y 35) por 36 
el Concejo Municipal de Quepos, sobre la consulta pública sobre la “Modificación del 37 
Manual de Procedimientos para el otorgamiento de permisos de uso en la Zona Marítimo 38 
Terrestre de la Municipalidad de Quepos”, con el debido respeto y conocimiento del 39 
Concejo Municipal se manifiesta lo siguiente: -- 40 
a) La jurisprudencia constitucional y administrativa ha reconocido la posibilidad 41 

excepcional de otorgar permisos de uso sobre bienes de dominio público, en el 42 
entendido que estos permisos lo son a título precario y que por esa condición, no son 43 
un derecho subjetivo en sentido estricto, por lo que el permisionario estará 44 
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imposibilitado para desarrollar en el sitio construcciones de tipo permanente, sino 1 
obras sencillas de fácil remoción o cualquier otra actividad que afecte las condiciones 2 
naturales del bien demanial como lo es la Zona Marítimo Terrestre, ni entorpezcan el 3 
libre aprovechamiento de la zona pública  y que su ejecución no limite en absoluto la 4 
futura implementación de un plan regulador.------------------------------------------------ 5 

b) El destino asignado por ley a un espacio de dominio público, como los bosques y 6 
terrenos forestales públicos, no puede cambiarse en forma tácita, implícita o por actos 7 
abusivos.  Las Municipalidades y los Concejos Municipales de Distrito, no pueden 8 
otorgar concesiones o permisos de uso sobre terrenos forestales o bosques de la zona 9 
marítimo terrestre, incluidos los de territorios insulares, que integran el Patrimonio 10 
Natural del Estado y no administran, pues bajo esos supuestos, esa tarea corresponde 11 
al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Ley Orgánica del Ambiente, artículos 12 
32, 34; Ley Forestal, artículos 6, 13, 14, 15,16 y 18; Ley de Biodiversidad, artículos 13 
22 y 28; pronunciamientos C-074-2007, C-287-2002, C-210-2002, C-321-2003, C-14 
297-2004, OJ-018-2002, OJ-014-2004, C-381-2008, entre otros).----------------------- 15 

c) La importancia de la Zona Marítimo Terrestre como bien ambiental ha sido 16 
reconocida por nuestra legislación e incluso en forma supra legal mediante la 17 
Constitución y diversos tratados internacionales, no cabe duda que para la tutela del 18 
bien de dominio público que constituye la Zona Marítimo Terrestre, le es aplicable el 19 
artículo 50 constitucional y forma especial por la Ley 6043 y de forma general por la 20 
prácticamente totalidad de la normativa de carácter ambiental: Ley de Biodiversidad, 21 
Ley Orgánica del Ambiente, Ley Forestal - ésta especialmente importante en razón 22 
de la necesaria determinación del Patrimonio Natural del Estado (PNE) – la Ley de 23 
Aguas, la normativa internacional relativa a manglares y humedales, para mencionar 24 
solo algunas.-------------------------------------------------------------------------------------- 25 

A parte de esta normativa, se halla la normativa relacionada con su desarrollo que 26 
involucra al Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Instituto Nacional de Vivienda 27 
y Urbanismo (INVU), Instituto Geográfico Nacional (IGN), Secretaría Tecnica 28 
Nacional Ambiental (SETENA),  Municipalidades y finalmente, las de control entre 29 
las que están la Procuraduría General de la República (PGR), La Contraloría General 30 
de la República (CGR), Guardacostas, Ministerio de Seguridad Pública y las labores 31 
propias de control y tutela ejercida por diversos órganos pertenecientes o adscritos al 32 
Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE).---------------------------------------------- 33 

d) De tal manera que se considera que ante la ausencia de regulaciones específicas que 34 
la propia Ley 6043 y su reglamento exige - caso del Plan Regulador, la determinación 35 
del Patrimonio Natural del Estado y el amojonamiento - se debe mantener el estado 36 
natural de la Zona Marítimo Terrestre, es decir, libre de ocupaciones, usufructo o 37 
cualquier tipo de actividad que modifique el entorno y al carecer de los estudios que 38 
son la base fundamental para poder explotar la Zona Marítimo Terrestre, no es posible 39 
otorgar permisos de uso en la Zona Marítimo Terrestre, sin que este delimitada la 40 
Zona Pública por parte del Instituto Geográfico Nacional y delimitado el Patrimonio 41 
Natural del Estado por parte del Ministerio del Ambiente y Energía, ya de lo contrario 42 
se violenta también la posibilidad la voluntad del legislador en aras de proteger la 43 
naturaleza y los intereses ecológicos que hoy en día son considerados derechos 44 
fundamentales inherentes al ser humano.----------------------------------------------------- 45 
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e) Al no estar delimitado el Patrimonio Natural del Estado, las Municipalidades no 1 
podrían disponer de bienes que serían Patrimonio Natural del Estado, ya que tendría 2 
su repercusión desde el punto de vista de la ecología, los ecosistemas, la fauna y flora 3 
de la región, si no, que también podrían existir desavenencias por parte del 4 
administrado pugnando por conservar una posesión y la inversión en estos terrenos. 5 

f) De manera que, para la Zona Marítimo Terrestre, solamente podrían admitirse 6 
permisos de uso que reúnan características esenciales como lo son que no afecten las 7 
condiciones naturales de la zona ni entorpezcan el libre aprovechamiento de la zona 8 
pública, que su ejecución no limite en absoluto la futura implementación de un plan 9 
regulador, que este delimitada la Zona Pública y que el sector costero cuente con la 10 
debida certificación del Patrimonio Natural del Estado. ----------------------------------- 11 
Estos atributos se unen a la importancia de esta área en relación con su alto valor 12 
ambiental y la fragilidad de su entorno, ya que la Municipalidad no tiene la facultad 13 
de otorgar permisos de uso en terrenos administrados por otras instituciones. --------- 14 

g) En el Dictamen C-024-2016 de la Procuraduría General de la República se indica:  15 
 “…Efectivamente, el permiso de uso es de condición precaria, revocable 16 
conforme al artículo 154 de la Ley 6227 (voto constitucional 2306-1991; 17 
Tribunal Contencioso Administrativo No. 285-2011-III), de manera que 18 
no da cabida al desarrollo de obras permanentes (dictamen C-100-1995), 19 
no ha de afectar las condiciones del lugar, ni entorpecer el libre uso de la 20 
zona pública, ni limitar la futura implementación del plan regulador 21 
(Tribunal Contencioso Administrativo No. 10403-1999-III). -- 22 
El citado pronunciamiento C-046-2012 agregó que el transitorio VIII de 23 
la Ley 6043 no establece el arrendamiento como figura por medio de la 24 
cual los municipios puedan facultar el uso de terrenos en la zona 25 
restringida a las Juntas de Educación. -- 26 
Ello es así porque la figura del arrendamiento está referida a relaciones 27 
sobre bienes privados, y es improcedente para otorgar usos especiales 28 
sobre bienes demaniales, aunque en el pasado se utilizara 29 
inadecuadamente (pronunciamientos OJ-17-2001, OJ-42-2005, C-63-30 
2007 y C-109-2007).  Ante ello la Ley 6043 normó las situaciones 31 
provisionales descritas en sus numerales 68 y Transitorios I y II, y 73 de 32 
su Reglamento (pronunciamientos C-138-91, C-11-99 y OJ-87-2006) ...” 33 

h) No es posible otorgar permisos de uso en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), sin que 34 
este delimitada la Zona Pública por parte del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y 35 
delimitado el Patrimonio Natural del Estado por parte del Ministerio del Ambiente y 36 
Energía (MINAE), lo cual es un requisito sine qua non para otorgar un permiso de 37 
uso de suelo en la Zona Marítimo Terrestre como ya se citó. ---------------------------- 38 

i) El permiso de uso no genera derecho alguno a favor del permisionario, no constituye 39 
un derecho perfecto, un derecho subjetivo, puesto que por su propia esencia admite 40 
que sea revocado sin derecho a indemnización y al ser de carácter precario; está sujeto 41 
a que en cualquier momento, las Municipalidades lo pueda revocar, ya sea por la 42 
necesidad de ocupar plenamente el bien, por construcción de una obra pública al igual 43 
que por razones de seguridad, higiene, estética, todo ello en la medida que si llega a 44 
existir una contraposición de intereses entre el fin del bien y el permiso otorgado debe 45 
prevalecer el uso natural de la cosa pública y con la aprobación de un Plan Regulador 46 
los permisos de uso de suelo pierden su vigencia, ya que los permisos de uso no se 47 
pueden otorgar en aquellos sectores costeros donde exista un plan regulador costero, 48 
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ya que al existir un Plan Regulador Costero solo se puede hablar de concesiones 1 
conforme lo establece la Ley 6043 y su Reglamento.-- 2 
Además la Procuraduría General de la Republica en el Dictamen C-100-95 ha 3 
indicado: -- 4 

 “…El permiso de uso es un acto unilateral de la Administración, de 5 
carácter precario, que concede a un particular el uso privativo sobre un 6 
bien de dominio público. Como figura genérica es también aplicable a la 7 
zona marítimo terrestre, siempre y cuando no perjudique sus condiciones 8 
naturales ni el libre tránsito sobre la zona pública, y su ejercicio no 9 
menoscabe de manera alguna la futura planificación del sector. Con 10 
motivo de ello y a que se aplica sólo a obras sencillas de fácil remoción 11 
para no lesionar el bien demanial, se excluye todo tipo de edificación que 12 
implique una adherencia permanente a la tierra. -- 13 

Por sus mismas características, nunca podría considerársele como un 14 
sustituto de la concesión en ausencia de plan regulador dentro de una 15 
zona de aptitud turística. Su otorgamiento es puramente excepcional y 16 
tampoco es válido usarlo como vehículo para legitimar la indebida 17 
ocupación de la zona marítimo terrestre…” -- 18 

En concordancia con lo anterior se indica: -- 19 

1) Sobre el otorgamiento de los permisos de uso de suelo se debe tener claridad para 20 
cumplir con el principio de legalidad, donde previo a emitirlos debe cumplirse con 21 
ciertos requisitos que son sine qua non como lo es la delimitación del Patrimonio 22 
Natural del Estado (PNE) y   que este delimitada la Zona Pública, ya que si no está 23 
delimitado el PNE no se sabe con certeza cuáles terrenos administra la Municipalidad 24 
y cuáles  el MINAE.-- 25 

2) Se debería sustituir la palabra contrato por resolución administrativa. -- 26 
3) Con respecto al considerando 7, donde se habla de proyectos inmobiliarios, se 27 

considera que debería redactarse hacia futuro por la connotación que tiene la figura 28 
de permisos de usos de suelo que son de carácter precario, no genera derechos y no 29 
permiten infraestructuras permanentes o adheridas al suelo. -- 30 

4) Con respecto a las actividades de área de acampar y albergues, ya el Concejo había 31 
acogido una recomendación del Asesor Legal que “es improcedente otorgar permisos 32 
para camping o tiendas de acampar si no existen condiciones mínimas de salud (agua 33 
potable y depósito de desechos), entre otros”, Acuerdo N° 5 de la Sesión Ordinaria 34 
219-2012, publicado en La Gaceta N° 176 del 12 de setiembre del 2012. -- 35 
En el artículo 10 del Reglamento de la Ley 6043 se cita que para el caso de las áreas 36 
de acampar entre otros se debe de cumplir con la normativa de las autoridades de 37 
Salud. -- 38 

5) En cuanto a la actividad de kayak, canotaje, pesca y restauración, mejoramiento y/o 39 
rehabilitación de humedales y otros ecosistemas, deberían de eliminarse, ya que la 40 
Municipalidad no podría otorgar este tipo de permisos por cuanto son en la parte 41 
marítima y no terrestre (Zona Restringida de la ZMT), por lo que sería competencia 42 
de otras instituciones gubernamentales. ------------------------------------------------------ 43 
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En cuanto a los humedales por su naturaleza ya están catalogados como PNE, 1 
correspondiéndole al MINAE por Ley su administración. -------------------------------- 2 

6) Referente al artículo 7 se recomienda que se elimine a partir del punto y seguido donde 3 
dice: “Igualmente en caso de que la Certificación del Patrimonio Natural del Estado 4 
afecte la parcela solicitada el permiso cesara automáticamente y deberá el interesado 5 
tramitar un nuevo permiso de uso suelo ante el Sistema Nacional de Áreas de 6 
Conservación”, por cuanto existe una imposibilidad jurídica de otorgar permisos de 7 
uso de suelo en aquellos sectores de la ZMT donde no este delimitado el Patrimonio 8 
Natural del Estado (PNE).---------------------------------------------------------------------- 9 

7) Debería de sustituirse la palabra canon por contribución especial, ya que el canon 10 
aplica solo para concesiones, teniendo una connotación técnica y jurídica diferente. 11 

8) Debe de considerarse que bajo esta figura no es posible establecer actividades o 12 
infraestructuras permanentes. (Art 12, 13 Ley 6043 y 10 y 22 de su Reglamento). --- 13 

9) Es recomendable que se le consulte a la Asesoría Legal, y se pronuncie al respecto. - 14 

Agradeciendo la atención se despide.” ----------------------------------------------------------- 15 

ACUERDO NO. 24.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 16 
de Asuntos Jurídicos, para estudio y recomendación al Concejo Municipal, el presente 17 
oficio MQ-UZMT-323-2020; suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe de la 18 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 19 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Informe 09. Dictamen CMAJ-045-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 21 
Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------- 22 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 15:00 horas del 10 de 23 
agosto del año 2020, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio 24 
el siguiente tema: -- 25 

Acuerdo 40, Artículo Sétimo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, 26 
en Sesión Ordinaria No.017-2020, celebrada el día martes 21 de julio de 2020, mediante 27 
el que se conoce iniciativa presentada por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor 28 
Propietario, misma que tiene como finalidad lo siguiente: -- 29 

1. Que se me asigne como regidor conformar un comité fiscalizador ad honorem 30 
para representar al concejo Municipal para llevar a cabo la implementación de. -- 31 

✓ Una figura externa que garantice, que genere, que implemente, proceso 32 
fiscalizador o evaluador del mercado, de precios, de cumplimiento de garantías del mejor 33 
y menor costo y de mejores condiciones, para beneficio y cumplimiento de los objetivos 34 
con el resguardo de uso de los fondos públicos. -- 35 
✓ Contenidos reales de austeridad y decisiones abiertas a nivel del gobierno local, 36 
iniciando con los presupuestos y contrataciones y decisiones con los recursos 37 
provenientes de la ley 8114 y recursos municipales destinados a compra, mantenimiento, 38 
reparación de maquinaria y vehículos. -- 39 
✓ Pudiendo ser esta figura, a través de una contratación externa, o convenios 40 
interinstitucionales o una combinación de ambos. --------------------------------------------- 41 
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Estudiada la propuesta en mención se considera que, si bien el espíritu de la iniciativa es 1 
bueno, también lo es que existe una Comisión Permanente dentro de la cual se puede 2 
enmarcar los aspectos ahí propuestos, en este caso la Comisión de Gobierno y 3 
Administración que dentro de los temas que estudia se encuentra lo que es Control 4 
Interno, Organización Municipal, Estructura, Tramitología municipal, ley de 5 
simplificación de trámites. Por lo cual considera y respetuosamente recomienda esta 6 
comisión que las implementaciones así propuestas por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. 7 
Regidor Propietario pueden ser tratados en la Comisión de Gobierno y Administración.  8 

ACUERDO NO. 25.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 9 
Dictamen CMAJ-045-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. Se 10 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------- 11 

Informe 10. Dictamen CMAJ-046-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 12 
Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------- 13 

“Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 15:00 horas del 10 de 14 
agosto del año 2020, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio 15 
el siguiente tema: ------------------------------------------------------------------------------------ 16 

Acuerdo 19, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de 17 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.017-2020, celebrada el día martes 21 de julio de 2020, 18 
mediante el que se remite el oficio MQ-UGV-311-2020, suscrito por el Ing. Mario 19 
Fernández Mesen; mismo que se transcribe de forma textual: -------------------------------- 20 

“Asunto: Respuesta al oficio MQ-ALCK-222-2020, informe sobre necesidades de la 21 
Asociación Pro Vivienda de Productores Agrícolas de Finca Capital. -- 22 
Estimado señor: -- 23 
El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad de Gestión Vial 24 
de la Municipalidad de Quepos primeramente le extiendo un cordial saludo, y a la vez 25 
brindo formal respuesta específicamente al punto tercero del oficio citado en el asunto; 26 

Punto Tercero: Nuestras necesidades 27 
1. Con respecto a las necesidades 1 y 5 de este apartado, corresponden a temas 28 

ajenos a las funciones propias de esta Unidad de Gestión Vial. -- 29 
2. Con la necesidad indicada en el punto 2, durante la temporada de lluvias en el 30 

cantón de Quepos y específicamente en el río Naranjo cuando se presentan 31 
fenómenos atmosféricos como Ondas tropicales, lluvias propias de la época entre 32 
otros, el caudal de las principales fuentes hídricas se ve afectado por un aumento 33 
súbito del nivel de agua. Debido a este crecimiento, las barreras construidas 34 
conocidas como “diques”, asentadas a la rivera de los cursos de agua para 35 
proteger campos de cultivo o zonas habitadas por una comunidad entran en 36 
funcionamiento, permitiendo resguardar de inundaciones determinadas áreas 37 
ante el evento que se presente un desborde de los ríos. Consecuentemente, en esta 38 
zona en específico entendemos y tenemos claro la problemática existente y hemos 39 
sido conscientes y responsables con el tema, por tal motivo se han realizado 40 
anteriormente propuestas para reforzar el dique que se encuentra actualmente 41 
sobre ambas márgenes del río Naranjo. Dentro de estas propuestas por 42 
mencionar algunas de ellas, son los convenios con Obras Fluviales del MOPT 43 
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para realizar trabajos de dragado y protección de ambas márgenes del Rio. Al 1 
igual que la herramienta del Primer Impacto con la Comisión Nacional de 2 
Emergencias, la que consiste en contar con el beneficio de horas maquina en caso 3 
de eventos que afecten la vida humana. Por tanto esta Unidad está en toda la 4 
disposición de trabajar en conjunto con los representantes de la comunidad de 5 
Finca Capital, Administración Municipal, y demás técnicos Municipales, con el 6 
objetivo de buscar los medios que sean necesarios (Retomar convenios con Obras 7 
Fluviales del MOPT, solicitud de PI ante la CNE) para mitigar la problemática 8 
en la zona, ante la amenaza inminente de futuras inundaciones. -- 9 

3. Con respecto a la sustitución o colocación de un paso de alcantarilla, el año 10 
pasado se realiza una evaluación con respecto a los pasos de alcantarillas 11 
existentes, donde se recomienda su sustitución, indicados en el oficio UTGV 546-12 
2019, sin embargo el resultado de estos trabajos podría surgir de las reuniones 13 
en conjunto comunidad, administración, UGV, para determinar cuáles 14 
comunidades y obras se realizaran primero, en la coyuntura actual de limitación 15 
de recursos y personal por la emergencia Nacional debido a la pandemia 16 
provocada por el Covid-19.-- 17 

4. Hacemos de su conocimiento que al igual que la comunidad en mención, tenemos 18 
cuantiosas necesidades identificadas en el cantón, esta Unidad actualmente 19 
pretende dar atención a toda situación que amerite intervención, es por ello que 20 
nos organizamos mediante una planificación  de maquinaria e intervenciones de 21 
los caminos con fechas y lugares definidos, por lo cual posterior a la atención de 22 
emergencias, se sugiere y de terminar la programación actual valorar la 23 
posibilidad de realizar un mantenimiento y periódico y rutinario, si la 24 
administración lo considera.  Agradecemos a los vecinos el interés por buscar los 25 
medios necesarios para mejorar el estado de una de las vías públicas del cantón, 26 
esto resulta sumamente provechoso, dejamos claro que efectivamente esta vía 27 
requiere de una intervención de mejoramiento vial, sin embargo rogamos 28 
paciencia y comprensión, ya que como se comprenderá las necesidades son 29 
muchas y el cantón es extenso y debemos cumplir en tiempo y forma con lo 30 
estipulado en la agenda de trabajo de la Maquinaria Municipal de la UGV.----- 31 

Esperando que lo indicado sirva como una solución que conlleve a la mejora según lo 32 
expuesto y el cumplimiento de las expectativas propias de los usuarios, sin más por el 33 
momento agradeciendo la atención brindada, se despide;” ----------------------------------- 34 

Al respecto esta comisión no encuentra ningún aspecto que refutar, más que recomendar 35 
a este Concejo Municipal se tome el acuerdo pertinente del caso, en el sentido de que dar 36 
por recibido y aprobado en todos sus términos el oficio MQ-UGV-311-2020, suscrito por 37 
el Ing. Mario Fernández Mesen. Y que se comunique a los interesados en este caso 38 
Asociación Pro Vivienda de Productores Agrícolas de Finca Capital.” ---------------------- 39 

ACUERDO NO. 26.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 40 
Dictamen CMAJ-046-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. 41 
POR TANTO: dar por recibido y aprobado en todos sus términos el oficio MQ-UGV-42 
311-2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Y que se comunique a los 43 
interesados en este caso Asociación Pro Vivienda de Productores Agrícolas de Finca 44 
Capital. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------------------------- 45 
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Informe 11. Oficio MQ-PM-068-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 1 
Vargas, Presidente Municipal; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------- 2 

“Por el presente documento y como informe de presidencia, muy respetuosamente le 3 
traslado a la comisión municipal de emergencias, representado por el señor Ronald 4 
Sánchez coordinador, esto solicitudes que entraron a mi correo personal municipal.” ---- 5 

ACUERDO NO. 27.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el oficio MQ-PM-068-6 
2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Presidente Municipal. 7 
Trasládese la información a la Comisión Municipal de Emergencias de Quepos. Se 8 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 9 

Informe 12. Oficio SDN 11-2020, suscrito por Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico 10 
Propietario. Distrito Naranjito; que textualmente dice: “(…) --------------------------------- 11 

Reciban por este medio un cordial saludo, deseando éxito en el desarrollo de sus 12 
funciones. --- 13 
En calidad de Síndico, me sirvo comunicarles las acciones realizadas por el Concejo de 14 
Distrito Naranjito con base en el documento MQ-CM-399- 20-2020-2024, en el cual se 15 
nos traslada una inquietud por parte de la Asociación de desarrollo Londres con respecto 16 
a la lista de proyectos posibles a ser tomados en cuenta para el presupuesto 2021. Las 17 
describo: -- 18 

 El concejo de distrito conoce el documento en la sesión ordinaria #02- 2020, del 19 
31 de julio del año en curso y acuerda invitar a los miembros de la Asociación de 20 
Londres para conversar sobre el tema. La reunión sería el 7 de agosto. -- 21 

 El 7 de agosto nos reunimos con miembros de la ADI Londres y conversamos 22 
ampliamente sobre el tema, se le hizo ver a los miembros sobre las facultades que 23 
poseen los concejales para aportar sobre las necesidades de las comunidades. No 24 
obstante, en presencia de la inquietud planteada por la Asociación, los miembros 25 
del Concejo de Distrito, en aras de continuar el trabajo iniciado con las 26 
asociaciones de desarrollo desde hace cuatro años, está en la mejor disposición de 27 
dialogar antes de entrabarse en discusiones que no ayudan en nada al desarrollo 28 
de las comunidades. -- 29 

 El Concejo de Distrito de Naranjito acordó enviar un oficio al señor alcalde Kim 30 
Jong Kwan, en donde se le pide, con todo respeto, que adjunte la siguiente lista 31 
de proyectos que presenta la Asociación de Desarrollo de Londres y que no fueron 32 
contemplados en la lista enviada en primera instancia: -- 33 

1. Proyecto de mantenimiento del Parque de Londres. -- 34 
2. Mantenimiento de las calles comunales, tanto la principal como las internas. 35 
3. Proyecto de alcantarillado de aguas pluviales de la carretera del centro de Londres 36 

hacia Sábalo hasta la altura de los Bermúdez ya que esta causa muchos daños a 37 
algunos barrios así como a la calle principal. -- 38 

4. Mantenimiento y reconstrucción del anfiteatro del parque de Londres. Esto con el 39 
fin de hacer un centro de recreación a la juventud y al adulto mayor. -- 40 

5. Buscar financiamiento para un para un establecimiento multifuncional en nuestra 41 
comunidad.” --------------------------------------------------------------------------------- 42 
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ACUERDO NO. 28.: EL CONCEJO ACUERDA. Aceptar el informe SDN 11-2020, 1 
suscrito por el Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario. Distrito Naranjito. Se 2 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 3 

Informe 13. Informe del Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; que 4 

textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 5 

“Estimado Señor, un cordial saludo, le suscribe, Hugo Arias, en calidad de Regidor de la 6 
Municipalidad de Quepos, le deseo salud y éxitos en la labor realizada, por medio de la 7 
presente quiero solicitar su ayuda, para atender los siguientes barrios, donde están 8 
sucediendo problemas en las calles, abajo le expreso la situación: --------------------------- 9 

Calle Los Mejias en Paquita: En este momento esta comunidad está sufriendo de huecos 10 
muy grandes y falta de evacuación de aguas, como posible solución los vecinos solicitan 11 
un relleno provisional, para esperar una solución definitiva en verano. --------------------- 12 

Calle la Inmaculada contigua a la escuela: Falta de desagüe de aguas, falta de cunetas y 13 
un cabezal nuevo como mínimo, cuando la lluvia es fuerte se inundan 2 viviendas 14 
aledañas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Hoy más que nunca apelo a su gran apoyo para que logremos llevar a cabo proyectos de 16 
mejoramiento en las comunidades del cantón, como un servidor del pueblo, entiendo de 17 
su gran entrega y seguimiento al respecto, por lo que deseo que la información que le 18 
suministro le sea de gran ayuda.” ----------------------------------------------------------------- 19 

ACUERDO NO. 29.: EL CONCEJO ACUERDA. Aceptar en todos sus términos el 20 
presente informe del Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario. Se acuerda lo 21 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 22 

Informe 14. Dictamen ALCM-093-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 23 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------- 24 

“Me refiero al acuerdo No. 05, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, 25 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.020-2020, 26 
celebrada el día martes 04 de agosto de 2020, en el que se remite al suscrito, para estudio 27 
y recomendación, el oficio MQ-PM-055-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth 28 
Pérez Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal 29 
traslado de 11 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en 30 
razón de lo establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. --------------------- 31 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-32 
CPE-TUR-231-2020, suscrito por la señora Licenciada Nancy Vílchez Obando, Jefe de 33 
Área de Comisiones Legislativas V, Asamblea Legislativa, en el que somete a 34 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 35 
promovido por el diputado Pedro Muñoz Fonseca denominado “REFORMA INTEGRAL 36 
A LA LEY DE INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO, LEY N 6990 37 
DE 15 DE JULIO DE 1985”, tramitado en el expediente No. 22.020. ----------------------- 38 
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Resumen del Proyecto: 1 
La presente iniciativa tiene por finalidad lo siguiente: a) Ante la declaratoria de pandemia 2 
producida por el brote de coronavirus (COVID-19) y posterior declaratoria de estado de 3 
emergencia nacional mediante Decreto Ejecutivo No. 42227-MP-S, publicado en el 4 
alcance No. 46 del Diario Oficial La Gaceta No. 51 del 16 de marzo de 2020, el Gobierno 5 
de la República adoptó una serie de medidas sanitarias tendientes a prevenir l propagación 6 
del virus; b) Como parte de las medidas adoptadas para asegurar un aislamiento social se 7 
dio el cierre de fronteras, prohibición de actividades de concentración, cierre de parques 8 
nacionales, playas y otra actividades que afectaron de forma directa y vertiginosa al sector 9 
turístico, al punto que la Cámara Nacional de Turismo, ha anunciado que el sector turismo 10 
costarricense quedó en lo que se denomina como “Temporada Cero”; c) Así, dado que el 11 
turismo aporta un 6.3% al PIB, mediante este proyecto se pretende:------------------------- 12 

 Retomar los beneficios otorgados en la versión original de la Ley de Incentivos 13 
para el Desarrollo Turístico, Ley No. 6990, para generar parte del impulso 14 
requerido para recuperar y atraer inversión en dicho sector productivo de nuestra 15 
economía, con ello asegurar la tracción del turismo local y extranjero y generar 16 
empleo. -- 17 

 Exonerar del impuesto único a los combustibles de aeronaves de vuelos 18 
internacionales y locales, actualmente ésta exoneración es sólo para vuelos 19 
comerciales internacionales, al ampliarlo a vuelos locales se incentiva el turismo 20 
local. -- 21 

 Digitalizar los trámites en el Instituto Costarricense de Turismo, reducir los 22 
trámites personales al permitir las declaraciones juradas digitales y disminuir el 23 
tiempo de resolución a 10 días naturales y ante ausencia de resolución aplicar el 24 
silencio positivo. -- 25 

 Una tarifa reducida del Impuesto al Valor Agregado del 4%, a los servicios 26 
turísticos prestados por quienes se encuentren debidamente inscritos ante el 27 
Instituto Costarricense de Turismo (ICT), así como os bienes y servicios que sean 28 
necesarios para brindarlos y tenerlos a disposición del consumidor final. -- 29 

 Re direccionar recursos que se otorgaban en pluses salariales a funcionarios del 30 
Instituto Costarricense de Turismo para apoyar las MiPymes del sector turismo, 31 
aproximadamente cuatrocientos millones de colones al año. -- 32 

 Se faculta al Instituto Costarricense de Turismo a utilizar el superávit acumulado 33 
en el desarrollo y implementación de los protocolos de prevención del COVID-34 
19 en los aeropuertos, puertos, puestos fronterizos y a las personas o empresas que 35 
brinden servicios turísticos. -- 36 

 Las actividades de la industria del turismo podrán cotizar a las cargas sociales de 37 
acuerdo con los ingresos netos o el salario real recibidos por el trabajador. -- 38 

 Eliminar la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda aplique adelante el pago 39 
de tributos cuando los clientes cancelen mediante tarjetas de crédito o de débito. 40 

 En aras de no debilitar las finanzas de la Caja Costarricense del Seguro Social 41 
dando atención en los servicios de salud, se propone que los extranjeros cuando 42 
ingresen al territorio nacional comprueben que cuentan con una póliza de gastos 43 
médicos, en caso de no contar con dicha cobertura, deberán adquirir un seguro de 44 
los que pondrán a disposición la CCSS o alguna de las aseguradoras supervisadas 45 
por SUGESE. -------------------------------------------------------------------------------- 46 
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Análisis de Fondo y Articulado: 1 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: 2 

 Se considera que proyecto de ley sometido a consulta no infringe la legislación 3 
nacional, ni constitucional en cuanto a los principios que promueven la 4 
autonomía municipal. -- 5 

 Se considera que las reformas y propuestas contenidas en el texto del proyecto 6 
de ley revisten de una gran importancia para el país y con más razón al cantón 7 
de Quepos, siendo que la reactivación económica del sector turismo es la 8 
principal actividad económica del cantón y genera una gran serie de 9 
encadenamientos productivos, que traducen en trabajo y movimiento 10 
económico. -- 11 

Conclusiones y Recomendaciones: 12 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 13 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 14 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 15 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 17 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 18 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. -------- 19 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 20 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 21 
el proyecto de ley…” -------------------------------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO NO. 30.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 23 
Dictamen ALCM-093-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 24 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por el 25 
diputado Pedro Muñoz Fonseca denominado “REFORMA INTEGRAL A LA LEY DE 26 
INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO, LEY N 6990 DE 15 DE JULIO 27 
DE 1985”, tramitado en el expediente No. 22.020. Se acuerda lo anterior por 28 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 29 

Informe 15. Dictamen ALCM-094-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 30 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ----------------------- 31 

“Me refiero al acuerdo No. 05, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, 32 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.020-2020, 33 
celebrada el día martes 04 de agosto de 2020, en el que se remite al suscrito, para estudio 34 
y recomendación, el oficio MQ-PM-055-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth 35 
Pérez Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal 36 
traslado de 11 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en 37 
razón de lo establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. --------------------- 38 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 39 
CPEM-050-2020, suscrito por la señora Licenciada Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área 40 
de Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, en el que somete a 41 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 42 
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promovido por el diputado Oscar Mauricio Cascante Cascante denominado “LEY QUE 1 
FACULTA AL CONCEJO MUNICIPAL A NOMBRAR Y REMOVER A SU ASESOR 2 
LEGAL”, tramitado en el expediente No. 22.057. --------------------------------------------- 3 

Resumen del Proyecto: 4 
El proyecto de ley expone que el artículo 13 inciso f) no preceptúa que el Concejo nombre 5 
al Asesor Legal; esta situación produce un condicionamiento a la hora de revisar la 6 
correspondencia del alcalde y sus mociones, debido a que trabaja y asesora 7 
funcionalmente al Concejo Municipal, pero el alcalde es quien puede destituirlo, aunque 8 
el Concejo Municipal este conforme con su trabajo, pero una disconformidad con el 9 
alcalde condiciona su estancia y sus criterios, lo que provoca un conflicto de interés al 10 
memento de asesorar al órgano deliberativo que es a quien va dirigido sus servicios. ---- 11 
Las competencias del Concejo Municipal están descritas en el artículo 13 del Código 12 
Municipal; dentro de las cuales se destaca el inciso f) que reza: -- 13 

 “Artículo 13- Son atribuciones del Concejo: 14 
 (…) 15 
f) Nombrar y remover a la persona auditora, contadora, según el caso, así 16 
como a quien ocupe la secretaría del concejo. (La negrita es nuestra) ------------ 17 
 (…)” 18 

Las competencias del alcalde, se establecen en el artículo 17 del Código de Marras que 19 
indica: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

 “Artículo 17- Corresponden a la persona titular de la alcaldía las siguientes 21 
atribuciones y obligaciones: -- 22 
a) Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador general 23 
y jefe de las dependencias municipales, vigilando la organización, el 24 
funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos 25 
municipales, las leyes y los reglamentos en general. -- 26 
 (…) 27 
k) Nombrar, promover, remover al personal de la municipalidad, así como 28 
concederle licencias e imponerle sanciones; todo de acuerdo con este código y 29 
los reglamentos respectivos. Las mismas atribuciones tendrá sobre el personal de 30 
confianza a su cargo. -- 31 

 (…)”-- 32 

Ahora bien, de las normativas de cita es claro que el Concejo Municipal solo puede 33 
nombrar y remover al auditor, contador y secretario, los demás funcionarios de carrera 34 
administrativa y de confianza, son nombrados y removidos por el alcalde, así como el 35 
otorgamiento de permisos, vacaciones, licencias y calificaciones anuales del servidor, y 36 
esto engloba al asesor legal tanto en puesto de confianza o los nombrados a cargo fijo 37 
mediante carrera administrativa, ver dictamen C-246-2014 de la Procuraduría General de 38 
la República.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 39 

Sobre la designación del asesor legal que asiste directamente al órgano deliberativo del 40 
municipio. -------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
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El asesor legal del Concejo se encuentra inmerso dentro de los llamados funcionarios de 1 
confianza, a como también puede nombrarse como funcionario de carrera administrativa 2 
debido a que es una necesidad permanente del cuerpo colegiado, debido precisamente a 3 
la naturaleza de la prestación que brinda, cual es asesoría, consejería al órgano colegiado, 4 
parte integral del municipio. ----------------------------------------------------------------------- 5 

Por la labor de asesoramiento que va a efectuar este funcionario, es aconsejable y hasta 6 
razonable suponer que el asesor legal va a ser o debe ser nombrado, removido y calificado 7 
por el Concejo Municipal, tal y como actualmente se hace con el auditor, contador y 8 
secretario para no debilitar el funcionamiento del órgano colegiado. ------------------------ 9 

Este funcionario debe ser dependiente del Concejo Municipal pues es a él al que 10 
finalmente su servicio va dirigido, de manera tal, que este sea de su total confianza en 11 
orden a orientar y adoptar las decisiones que sean trascendentales para la buena marcha 12 
del municipio. ---------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Debido a que este funcionario tanto en carrera administrativa como nombrado bajo puesto 14 
de confianza no va a brindar servicio funcional al alcalde, no es lógico que sea el órgano 15 
ejecutivo quien lo califique, lo nombre y lo sustituya. ----------------------------------------- 16 

Esta situación produce un condicionamiento a la hora de revisar la correspondencia del 17 
alcalde y sus mociones, debido a que trabaja y asesora funcionalmente al Concejo 18 
Municipal, pero el alcalde es quien puede destituirlo, aunque el Concejo Municipal este 19 
conforme con su trabajo, pero una disconformidad con el alcalde condiciona su estancia 20 
y sus criterios, lo que provoca un conflicto de interés al momento de asesorar al órgano 21 
deliberativo que es a quien va dirigido sus servicios. ------------------------------------------ 22 

Por las razones expuestas es que se propone una reforma al inciso f) del artículo 13 del 23 
Código Municipal adicionando la frase “asesor/a legal” para incluirlo dentro de los 24 
funcionarios de nombramiento y remoción por parte del Concejo Municipal. -------------- 25 

Análisis de Fondo y Articulado: 26 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: -- 27 

 Se considera que proyecto de ley sometido a consulta no infringe la legislación 28 
nacional, ni constitucional en cuanto a los principios que promueven la 29 
autonomía municipal. -- 30 

 Se considera que las reforma y propuesta contenida en el texto del proyecto 31 
de ley, evacua y solucionaría una problemática de índole legal de suma 32 
importancia a nivel de la legislación municipal. Siendo que generaría un 33 
municipio más sano, generando una independencia en el nombramiento del 34 
funcionario Asesor/a legal del Concejo Municipal, siendo el órgano al cual ese 35 
funcionario debe atender y asesorar. -- 36 

Conclusiones y Recomendaciones: 37 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 38 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 39 
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Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 1 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 3 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 4 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. -------- 5 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 6 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 7 
el proyecto de ley…” --------------------------------------------------------------------------------  8 

ACUERDO NO. 31.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 9 
Dictamen ALCM-094-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 10 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el de ley promovido por el diputado 11 
Oscar Mauricio Cascante Cascante denominado “LEY QUE FACULTA AL CONCEJO 12 
MUNICIPAL A NOMBRAR Y REMOVER A SU ASESOR LEGAL”, tramitado en el 13 
expediente No. 22.057. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------- 14 

Informe 16. Dictamen ALCM-095-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 15 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------------------------ 16 

“Me refiero al acuerdo No. 05, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, 17 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.020-2020, 18 
celebrada el día martes 04 de agosto de 2020, en el que se remite al suscrito, para estudio 19 
y recomendación, el oficio MQ-PM-055-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth 20 
Pérez Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal 21 
traslado de 11 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en 22 
razón de lo establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. --------------------- 23 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-24 
CPEM-1068-2020, suscrito por la señora Licenciada Ana Julia Araya Alfaro, Jefe de 25 
Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa, en el que somete a 26 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 27 
promovido por el diputado José María Villalta Florez-Estrada denominado “ADICION 28 
DE UN INCISO 4) AL ARTÍCULO 5 Y DE UN PARRAFO SEGUNDO AL 29 
ARTÍCULO 34 DE LA LEY CONTRA EL HOSTIGAMIENTO O ACOSO SEXUAL 30 
EN EL EMPLEO Y LA DOCENCIA, Nº 7476 DE 3 DE FEBRERO DE 1995. PARA 31 
GARANTIZAR LA PUBLICIDAD DE LAS SANCIONES FIRMES IMPUESTAS POR 32 
CONDUCTAS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL”, tramitado en el expediente No. 33 
21.466. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 34 

Resumen del Proyecto: 35 
La presente iniciativa de ley propone la reforma del inciso 4 del artículo 5 de la Ley 36 
Contra el Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia, Nº 7476 de 3 de 37 
febrero de 1995. Además de la adición de un párrafo segundo del artículo 34 de la misma 38 
ley. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
El objeto de la propuesta es que la información relativa a los procedimientos 40 
administrativos ya terminados y con sanciones impuestas en firme, impuestas en el centro 41 
de trabajo o institución por conductas de hostigamiento sexual, sean registradas con el fin 42 
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de ser consultado por cualquier persona interesada, resguardando la identidad y los datos 1 
de las personas víctimas, así como cualquier otra información sensible relativo a ellas. --  2 

Además, se plantea que se incorpore un segundo párrafo al artículo 34 de la Ley N° 7476 3 
para garantizar que la información relativa a las sanciones impuestas por conductas de 4 
acoso sexual será de acceso público después de su firmeza. ---------------------------------- 5 

Asimismo, el proyecto indica que la información se mantendrá en el registro por un plazo 6 
de diez años a partir de la firmeza de la respectiva sanción. ---------------------------------- 7 

La Ley N° 7476 que se afecta, busca revenir, prohibir y sancionar el hostigamiento sexual 8 
como practica discriminatoria por razón de sexo, contra la dignidad de las personas en el 9 
ámbito del trabajo y en el educativo, tanto en el espacio privado como en la función 10 
pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 

En consecuencia, se propone como parte de la necesaria profundización de la garantías 12 
en esta materia, la adición de un inciso 4) al artículo 5 de la “Ley contra el hostigamiento 13 
o acoso sexual en el empleo y la docencia", para incorporar la obligación de mantener un 14 
registro actualizado de las sanciones en firme, impuestas en el centra de trabajo o 15 
institución por conductas de hostigamiento sexual, y la posibilidad de que ese registro 16 
pueda ser consultado por cualquier persona interesada, resguardando, lógicamente la 17 
identidad y los dates personas de las víctimas, así como cualquier otra información 18 
sensible para ellas, por lo que se mantendrá en el registro por un plazo de diez años a 19 
partir de la firmeza de la respectiva sanción. ---------------------------------------------------- 20 

Se propone adicionar un nuevo inciso 4) al artículo 5 y un párrafo segundo al artículo 34 21 
de la Ley contra el Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia, N.° 7476 22 
de 3 de febrero de 1995 y sus reformas. El texto dirá: Articulo 5- Responsabilidades de 23 
prevención. Todo patrono o jerarca tendrá la responsabilidad de mantener, en el lugar de 24 
trabajo, condiciones de respeto para quienes laboran ahí, por medio de una política interna 25 
que prevenga, desaliente, evite y sancione las conductas de hostigamiento sexual. Con 26 
ese fin, deberán tomar medidas expresas en los reglamentos internes, los convenios 27 
colectivos, los arreglos directos o de otro tipo. Sin limitarse solo a ellas, incluirán las 28 
siguientes: -- 29 

 (...)-- 30 
4) Mantener un registro actualizado de las sanciones en firme, impuestas en el 31 
centra de trabajo o institución por conductas de hostigamiento sexual. Este 32 
registro podrá ser consultado por cualquier persona interesada, resguardando la 33 
identidad, los datos personales y cualquier otra información sensible de las 34 
víctimas. La información se mantendrá en el registro por un plazo de diez años a 35 
partir de la firmeza de la respectiva sanción. -- 36 
 (...)-- 37 
Artículo 34- Tipos de sanciones. Las sanciones por hostigamiento sexual se 38 
aplicarán según la gravedad del hecho y serán las siguientes: la amonestación 39 
escrita, la suspensión y el despido, sin perjuicio de que se acuda a la vía 40 
correspondiente, cuando las conductas también constituyan hechos punibles, 41 
según lo establecido en el Código Penal. 42 
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La información relativa a estas sanciones, incluyendo la identidad de las 1 
personas sancionadas, será de acceso público, después de la firmeza de las 2 
mismas. -- 3 

Análisis de Fondo y Articulado: 4 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: -- 5 

 Se considera que proyecto de ley sometido a consulta no infringe la legislación 6 
nacional, ni constitucional en cuanto a los principios que promueven la 7 
autonomía municipal. -- 8 

 Se considera que se debe repudiar la violencia de género en cualquiera de sus 9 
formas y manifestaciones y que se debe respetar la diversidad como principio 10 
rector en el desarrollo humano. -- 11 

Conclusiones y Recomendaciones: 12 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 13 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 14 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 15 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 17 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 18 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. -------- 19 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 20 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 21 
el proyecto de ley…” -------------------------------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO NO. 32.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 23 
Dictamen ALCM-095-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 24 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por el 25 
diputado José María Villalta Florez-Estrada denominado “ADICION DE UN INCISO 4) 26 
AL ARTÍCULO 5 Y DE UN PARRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY 27 
CONTRA EL HOSTIGAMIENTO O ACOSO SEXUAL EN EL EMPLEO Y LA 28 
DOCENCIA, Nº 7476 DE 3 DE FEBRERO DE 1995. PARA GARANTIZAR LA 29 
PUBLICIDAD DE LAS SANCIONES FIRMES IMPUESTAS POR CONDUCTAS DE 30 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL”, tramitado en el expediente No. 21.466. Se acuerda lo 31 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 32 

Informe 17. Dictamen ALCM-096-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 33 
Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------- 34 

“Me refiero al acuerdo No. 05, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, 35 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.020-2020, 36 
celebrada el día martes 04 de agosto de 2020, en el que se remite al suscrito, para estudio 37 
y recomendación, el oficio MQ-PM-055-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth 38 
Pérez Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal 39 
traslado de 11 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en 40 
razón de lo establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. --------------------- 41 
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En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-1 
CJ-21076-0660-2020, suscrito por la señora Licenciada Daniela Agüero Bermúdez, Jefe 2 
de Área de Comisiones Legislativas VII, Asamblea Legislativa, en el que somete a 3 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 4 
promovido por varios diputados denominado “DEROGATORIA DE LEYES CADUCAS 5 
O HISTÓRICAMENTE OBSOLETAS PARA LA DEPURACIÓN DEL 6 
ORDENAMIENTO JURÍDICO (QUINTA PARTE)”, tramitado en el expediente No. 7 
21.076. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Resumen del Proyecto: 9 
El proyecto de ley plantea la derogatoria de una serie de leyes que se consideran obsoletas 10 
para el ordenamiento jurídico costarricense, ya sea porque las mismas no se encuentran 11 
vigentes o su aplicación ya es ineficaz. ----------------------------------------------------------- 12 
El 23 de abril del 2014, la diputada Gloria Bejarano Almada presentó en la corriente 13 
legislativa el expediente 19083 denominado “DEROGATORIA DE LEYES CADUCAS 14 
O HISTÓRICAMENTE OBSOLETAS PARA LA DEPURACIÓN DEL 15 
ORDENAMIENTO JURÍDICO (CUARTA PARTE IMPUESTOS)”. ---------------------- 16 

Dicho proyecto fue el resultado de un arduo trabajo multidisciplinario de diferentes 17 
departamentos de varias instituciones del país como: el Centro de Investigación 18 
Legislativa (Cedil) y el Departamento de Servicios Bibliotecarios, Documentación e 19 
Información del Congreso, Sistema Nacional de Legislación Vigente (Sinalevi) de la 20 
Procuraduría General de la República, Universidad de Costa Rica y el Colegio de 21 
Abogados. -------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

A pesar de todo el esfuerzo realizado por las citadas instituciones, este fue archivado el 23 
17 de febrero del 2018 por vencimiento del plazo cuatrienal de acuerdo con lo establecido 24 
en el artículo 119 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Por ese motivo considera 25 
necesario el promovente volver a presentar el proyecto de ley, para que de esta manera 26 
dar continuidad a un proceso de depuración de nuestra legislación, el cual nos permita 27 
eliminar normativa obsoleta o en desuso, con el fin de mejorar la calidad del 28 
ordenamiento jurídico como un todo, para que se convierta en un instrumento adecuado 29 
al servicio de la sociedad y no en un obstáculo. ------------------------------------------------- 30 

Motivado por la necesidad de continuar con la promoción de los cambios necesarios que 31 
fomenten la depuración del ordenamiento jurídico nacional, garanticen la seguridad 32 
jurídica de las normas y le permitan a las personas contar con normas claramente 33 
identificadas, el equipo de expertos de la Procuraduría General de la República presentó 34 
ante la comisión especial una segunda propuesta para derogar 178 leyes caducas o 35 
históricamente obsoletas en materia de impuesto y que conforman el presente proyecto 36 
que se pone a conocimiento de las señoras diputadas y los señores diputados.------------- 37 

En esta iniciativa reiteran los siguientes elementos de fondo: -- 38 

I. Se identifica la existencia de normas jurídicas de dudosa vigencia, emitidas desde 39 
los albores de la independencia y hasta inicios de los años 1900, las cuales 40 
constituyen un elemento distorsionador de la seguridad jurídica. -- 41 
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II. Las normas jurídicas que se proponen derogar en este proyecto de ley están 1 
diseñadas para dar respuesta a situaciones temporales determinadas, hoy 2 
superadas, como lo son los casos de impuestos otorgadas de 1825 a 1912; por lo 3 
que su derogatoria apoyaría el objetivo de que tanto el ciudadano como el Estado 4 
tengan la certeza y la confianza de conocer y aplicar normas efectivamente 5 
vigentes, sin dudas ni cuestionamientos. ----------------------------------------------- 6 

III. Se identifican leyes vigentes que por su contenido hoy son obsoletas, están en 7 
desuso, o bien, han sido afectadas mediante modificaciones, elementos que 8 
dificultan el acceso, la interpretación y la aplicación de nuestro ordenamiento. --- 9 

Es importante mencionar que en el periodo de 1826 a 1900 las leyes, una vez aprobadas, 10 
no eran remitidas a publicación como se estila hoy día; por lo anterior, en la presente 11 
iniciativa se utiliza como fuente la Colección de leyes y decretos de la Procuraduría 12 
General de la República en la que se identifica: la colección de referencia, el semestre, el 13 
tomo y la página a la que corresponde cada ley por derogar. Asimismo, se aclara que el 14 
título de la ley, en ese momento, correspondía a una temática, por lo que no coincide con 15 
la actual técnica legislativa. ------------------------------------------------------------------------ 16 

Análisis de Fondo y Articulado: 17 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: -- 18 

 Se considera que proyecto de ley sometido a consulta no infringe la legislación 19 
nacional, ni constitucional en cuanto a los principios que promueven la 20 
autonomía municipal. ------------------------------------------------------------------ 21 

 Esta Asesoría considera el texto propuesto como positivo, siendo que en forma 22 
previa se había pronunciado este Concejo Municipal en forma positiva al 23 
proyecto original. Por lo tanto, en forma consecuente debería pronunciarse en 24 
forma positiva puesto que es una recopilación del proyecto mencionado. ----- 25 

Conclusiones y Recomendaciones: 26 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 27 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 28 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 29 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 31 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 32 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. -------- 33 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 34 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 35 
el proyecto de ley…” -------------------------------------------------------------------------------- 36 

ACUERDO NO. 33.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 37 
Dictamen ALCM-096-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 38 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 39 
diputados denominado “DEROGATORIA DE LEYES CADUCAS O 40 
HISTÓRICAMENTE OBSOLETAS PARA LA DEPURACIÓN DEL 41 
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ORDENAMIENTO JURÍDICO (QUINTA PARTE)”, tramitado en el expediente No. 1 
21.076. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------------------------- 2 

Informe 18. Dictamen ALCM-097-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 3 
Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------- 4 

“Me refiero al acuerdo No. 05, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, 5 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.020-2020, 6 
celebrada el día martes 04 de agosto de 2020, en el que se remite al suscrito, para estudio 7 
y recomendación, el oficio MQ-PM-055-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth 8 
Pérez Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal 9 
traslado de 11 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en 10 
razón de lo establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. --------------------- 11 
En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-12 
CPOECO-367-2020, suscrito por la señora Licenciada Nancy Vílchez Obando, Jefe de 13 
Área de Comisiones Legislativas V, Asamblea Legislativa, en el que somete a 14 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 15 
promovido por varios diputados denominado “MORATORIA DE ALQUILERES EN 16 
FAVOR DEL ESTADO, PARA EL FOMENTO DE SU LIQUIDEZ PARA ATENDER 17 
EL COVID-19”, tramitado en el expediente No. 21.886. ------------------------------------- 18 

Resumen del Proyecto: 19 
Ha quedado en evidencia que existe un claro sacrificio financiero por parte del Gobierno 20 
de la Republica con el ánimo de hacerle frente al COVID-19. Un Estado que ya de por 21 
sí, antes del COVID-19, se encontraba en serios aprietos financieros y con enormes retos 22 
en materia fiscal, a lo que se le suma que dichas moratorias de pagos de tributos, 23 
imprevistos ante el COVID-19, vienen a golpear profundamente el presupuesto de 24 
Estado, utilizado para hacerle frente a sus obligaciones contractuales, con el único 25 
objetivo de la eficiencia y el bienestar de los administrados. --------------------------------- 26 
Es por esto que dado el estado de emergencia que enfrenta el país, es necesario, tomar 27 
medidas solidarias para, que el Estado también pueda sobrellevar el recargo económico 28 
imprevisto, propiciando alternativas que le permitan momentáneamente, disponer en la 29 
medida de lo posible de la mayor cantidad de recursos para sobre llevar el periodo de la 30 
emergencia nacional.  Casualmente por eso, en la búsqueda de este fin, el mismo Fondo 31 
Monetario y el Banco Mundial recomendaron a los países en vía de desarrollo como el 32 
nuestro, la suspensión de los pagos de deuda para que puedan liberar dinero para combatir 33 
la pandemia del COVID-19. ----------------------------------------------------------------------- 34 

Por lo anterior, es que así como se plantea entre particulares, una “Ley especial de 35 
moratoria de pago de arrendamientos y subarrendamientos de vivienda y locales 36 
comerciales por la emergencia nacional del COVID-19”, mediante este nuevo proyecto 37 
de ley, se propone ampliar esta moratoria, en favor del Estado, postergando el pago por 38 
tres meses en los contratos vigentes de arrendamiento de establecimientos por parte del 39 
Estado, entes descentralizados y municipalidades, de conformidad con lo dispuesto en la 40 
Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, específicamente en su artículo 41 
6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
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Los tres meses propuestos son mayo, junio y julio del 2020, meses que se espera sean los 1 
más críticos de la pandemia y generen más necesidad de recursos para que el Estado 2 
pueda hacerle frente a la crisis.  El fin de esta iniciativa es que transcurrido dicho plazo 3 
se cancele mediante pagos mensuales extraordinarios del 10%, el monto adeudado por 4 
concepto de alquiler, respetando en todo momento, los plazos establecidos en cláusulas 5 
contractuales, pero en caso de vencer algún contrato el monto adeudado podrá ser exigido 6 
hasta vencido dicho plazo de tres meses, de igual forma no se podrán cobrar intereses 7 
sobre los montos postergados a menos de que exista mora posterior. ------------------------ 8 

Análisis de Fondo y Articulado: 9 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: -- 10 

 Se considera que proyecto de ley sometido a consulta no infringe la legislación 11 
nacional, ni constitucional en cuanto a los principios que promueven la 12 
autonomía municipal. -- 13 

 Esta Asesoría considera que el proyecto de ley atiende a las necesidades que 14 
enfrentan las instituciones, y principalmente las municipalidades del país. Por 15 
lo que establecer estas moratorias para el pago de alquileres de las 16 
municipalidades podrían verse traducidas en el mantenimiento de puestos de 17 
trabajo dentro de la organización. --------------------------------------------------- 18 

Conclusiones y Recomendaciones: 19 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 20 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 21 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 22 
caso. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 24 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 25 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. -------- 26 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 27 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 28 
el proyecto de ley…” -------------------------------------------------------------------------------- 29 

ACUERDO NO. 34.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 30 
Dictamen ALCM-097-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 31 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 32 
diputados denominado “MORATORIA DE ALQUILERES EN FAVOR DEL ESTADO, 33 
PARA EL FOMENTO DE SU LIQUIDEZ PARA ATENDER EL COVID-19”, 34 
tramitado en el expediente No. 21.886. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 35 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 

Informe 19. Dictamen ALCM-098-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 37 
Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------- 38 

“Me refiero al acuerdo No. 05, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, 39 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.020-2020, 40 
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celebrada el día martes 04 de agosto de 2020, en el que se remite al suscrito, para estudio 1 
y recomendación, el oficio MQ-PM-055-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth 2 
Pérez Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal 3 
traslado de 11 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en 4 
razón de lo establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. --------------------- 5 
En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-6 
DCLEAGRO-021-2020, suscrito por la señora Licenciada Cinthya Díaz Briceño, Jefe de 7 
Área de Comisiones Legislativas IV, Asamblea Legislativa, en el que somete a 8 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 9 
promovido por varios diputados denominado “LEY PARA GARANTIZAR EL 10 
ACCESO AL AGUA POTABLE A LOS OCUPANTES ACTUALES EN CONDICIÓN 11 
PRECARIA, DE INMUEBLES DENTRO DE FINCAS O TERRENOS INVADIDO”, 12 
tramitado en el expediente No. 21.675. ----------------------------------------------------------- 13 

Resumen del Proyecto: 14 
El proyecto de ley en forma resumida pretende proteger y garantizar el acceso al agua 15 
potable, a las personas que actualmente habiten en precarios. -------------------------------- 16 
Con este proyecto los operadores no podrán exigir a los ocupantes en precario, título de 17 
propiedad o autorización del propietario registral. Además, se autoriza a las Asociaciones 18 
de Desarrollo Comunal u otras organizaciones legalmente constituidas, a solicitar y 19 
promover los servicios colectivos de agua potable en un asentamiento poblacional y 20 
acompañar y avalar las solicitudes individuales de los interesados. -------------------------- 21 

Análisis de Fondo y Articulado: 22 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: -------------------------- 23 

 Se considera que proyecto de ley sometido a consulta infringe la legislación 24 
nacional, y constitucional en cuanto a los principios que promueven la 25 
autonomía municipal. -- 26 

 Considera esta Asesoría que el proyecto de ley, perjudica y contraviene la 27 
legislación vigente al otorgar derechos a personas ocupantes de inmuebles en 28 
condición precaria. -- 29 

Conclusiones y Recomendaciones: 30 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 31 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 32 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 33 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 35 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 36 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. -------- 37 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 38 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 39 
apoyar o no el proyecto de ley …” ---------------------------------------------------------------- 40 

ACUERDO NO. 35.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 41 
Dictamen ALCM-098-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 42 
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del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 1 
diputados denominado “LEY PARA GARANTIZAR EL ACCESO AL AGUA 2 
POTABLE A LOS OCUPANTES ACTUALES EN CONDICIÓN PRECARIA, DE 3 
INMUEBLES DENTRO DE FINCAS O TERRENOS INVADIDO”, tramitado en el 4 
expediente No. 21.675. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------- 5 

Informe 20. Dictamen ALCM-099-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 6 
Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------- 7 

“Me refiero al acuerdo No. 05, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, 8 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.020-2020, 9 
celebrada el día martes 04 de agosto de 2020, en el que se remite al suscrito, para estudio 10 
y recomendación, el oficio MQ-PM-055-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth 11 
Pérez Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal 12 
traslado de 11 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en 13 
razón de lo establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. --------------------- 14 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-15 
CPOECO-363-2020, suscrito por la señora Licenciada Nancy Vílchez Obando, Jefe de 16 
Área de Comisiones Legislativas V, Asamblea Legislativa, en el que somete a 17 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 18 
promovido por el diputado Roberto Hernán Thompson Chacón denominado “REFORMA 19 
DEL ARTÍCULO 211 DE LA LEY N.° 6227, LEY GENERAL DE LA 20 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DE 2 DE MAYO DE 1978; ADICIÓN DE UN 21 
PÁRRAFO FINAL AL ARTÍCULO 40 Y UN TRANSITORIO A LA LEY N.° 7494, 22 
LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, DE 2 DE MAYO DE 1995, Y SUS 23 
REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 21.799. ---------------------------------------- 24 

Resumen del Proyecto: 25 
El país adoptó de manera acertada que todas las compras del Estado se realicen por un 26 
único medio llamado Sistema Electrónico Unificado de Compras Públicas, también se 27 
comprobó que no se ha puesto en ejecución en su totalidad a pesar de que han pasado 28 
cuatro años a partir de su vigencia. ---------------------------------------------------------------- 29 

La Contraloría estima en un “monto equivalente al 1,55% de la producción interna (PIB), 30 
el ahorro que se obtendría si el 100% de los procedimientos pendientes de contratación 31 
administrativa tramitados por otros medios se realizarán en el Sistema Integrado de 32 
Compras Públicas (Sicop)”. ------------------------------------------------------------------------ 33 
Adicionalmente, incluyendo los escenarios de incorporar al Sicop el 50% y 100% de 34 
procedimientos adjudicados en otros medios se generarían ahorros aproximados del 35 
6,07% del PIB y del 6,39% del PIB en el lustro respectivamente. --------------------------- 36 
Por lo tanto, la situación fiscal del país amerita que los diputados tomemos decisiones 37 
para hacer que esos ¢514.000 millones que se dejaron de percibir por la no utilización de 38 
un sistema único de compras públicas, y que con la implementación al 100% del Sicop, 39 
el Estado pueda ahorrarse ese dinero, por lo cual presento esta iniciativa que persigue 40 
como objetivos principales los siguientes: ------------------------------------------------------- 41 
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1) Modificar la Ley General de la Administración Pública, N.° 6227, para que 1 
los servidores públicos estén sujetos a responsabilidad disciplinaria no solo 2 
por sus acciones, pero también por sus omisiones siempre y cuando causen 3 
dolo o culpa grave en el desempeño de sus deberes, lo cual como legislador 4 
presento a la corriente legislativa con el firme deseo de que sea ley de la 5 
República a la mayor brevedad. -- 6 

2) Modificar la Ley de Contratación Administrativa, N.° 7494, para que los 7 
jerarcas y demás servidores públicos responsables de los procesos de 8 
contratación administrativa que incumplan con esta norma incurran en dolo o 9 
culpa grave en el desempeño de sus deberes, conforme lo dicta el artículo 211 10 
de la Ley General de la Administración Pública, N.° 6627. -- 11 

3) Finalmente, se incluye un transitorio para que los entes públicos que aún no 12 
hayan implementado en su totalidad el Sicop estén sujetos a la remisión de un 13 
informe trimestral a la Contraloría General de República que demuestre los 14 
avances en el cumplimiento de la ley, sin que esto detenga cualquier proceso 15 
disciplinario. -- 16 

4) Los entes públicos que a la entrada en vigencia de la presente ley no hayan 17 
implementado el Sicop estarán obligados a hacerlo en un plazo máximo de 18 
doce meses para hacerlo. -- 19 

Análisis de Fondo y Articulado: 20 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: -- 21 

 Se considera que proyecto de ley sometido a consulta no infringe la legislación 22 
nacional, ni constitucional en cuanto a los principios que promueven la 23 
autonomía municipal. ------------------------------------------------------------------ 24 

 Considera esta Asesoría que el proyecto de ley, beneficia tanto desde el punto 25 
de vista económico a las municipalidades del país, como desde el punto de 26 
vista de control social. Es momento de dar el paso que corresponde hacia la 27 
digitalización de la Contratación Administrativa y con ello poder generar una 28 
trazabilidad y transparencia a la sociedad, además de una mayor fluidez en la 29 
adquisición de servicios por parte de las instituciones. Todo ello deriva en una 30 
economía que la pandemia del Covid-19 ha resaltado las necesidades del 31 
ahorro de ciertos recursos y eficiencia de los mismos. ---------------------------- 32 

Conclusiones y Recomendaciones: 33 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 34 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 35 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 36 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 38 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 39 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. -------- 40 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 41 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 42 
el proyecto de ley.” ---------------------------------------------------------------------------------- 43 
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ACUERDO NO. 36.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 1 
Dictamen ALCM-099-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 2 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por el 3 
diputado Roberto Hernán Thompson Chacón denominado “REFORMA DEL 4 
ARTÍCULO 211 DE LA LEY N.° 6227, LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 5 
PÚBLICA, DE 2 DE MAYO DE 1978; ADICIÓN DE UN PÁRRAFO FINAL AL 6 
ARTÍCULO 40 Y UN TRANSITORIO A LA LEY N.° 7494, LEY DE 7 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, DE 2 DE MAYO DE 1995, Y SUS 8 
REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 21.799. Se acuerda lo anterior por 9 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 10 

Informe 21. Dictamen ALCM-100-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 11 
Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------- 12 

“Me refiero al acuerdo No. 05, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, 13 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.020-2020, 14 
celebrada el día martes 04 de agosto de 2020, en el que se remite al suscrito, para estudio 15 
y recomendación, el oficio MQ-PM-055-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth 16 
Pérez Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal 17 
traslado de 11 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en 18 
razón de lo establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. --------------------- 19 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-20 
CPETUR-213-2020, suscrito por la señora Licenciada Nancy Vílchez Obando, Jefe de 21 
Área de Comisiones Legislativas V, Asamblea Legislativa, en el que somete a 22 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 23 
promovido por el diputado Roberto Hernán Thompson Chacón denominado 24 
“AGRÉGUESE UN PÁRRAFO FINAL AL ARTÍCULO 50 DE LA LEY N° 6043 “LEY 25 
SOBRE  LA  ZONA  MARÍTIMO  TERRESTRE”,  PARA  FOMENTAR  LA 26 
INVERSIÓN Y ATRACCIÓN TURÍSTICA EN LAS CONCESIONES 27 
AUTORIZADAS CORRESPONDIENTES A LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE”, 28 
tramitado en el expediente No. 21.783. ---------------------------------------------------------- 29 

Resumen del Proyecto: 30 
El proyecto de ley lo que plantea es agregar un párrafo final al artículo 50 de la Ley N° 31 
6043, “Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre”, de 02 de marzo de 1977 para que se lea 32 
de la siguiente forma: -- 33 

Artículo 50- 34 
 […] 35 
El interesado podrá solicitar una prórroga anticipada, y la municipalidad 36 
respectiva podrá otorgarla, únicamente cuando el objetivo de la misma sea 37 
utilizar el plazo de los derechos de concesión, como garantía financiera, para 38 
desarrollar nuevas inversiones y mejoras en el inmueble, o para readecuar 39 
condiciones crediticias. -- 40 

Por lo que, como bien lo indica el párrafo propuesto la municipalidad podrá otorgar el 41 
visto bueno de que los derechos de la concesión sirvan como garantía financiera, esto con 42 
la finalidad de desarrollar nuevas inversiones y mejorar las mismas. ------------------------ 43 
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Análisis de Fondo y Articulado: 1 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: --- 2 

 Se considera que proyecto de ley sometido a consulta no infringe la legislación 3 
nacional, ni constitucional en cuanto a los principios que promueven la 4 
autonomía municipal. -- 5 

 Considera esta Asesoría que el proyecto de ley, beneficia al cantón y la 6 
municipalidad de Quepos. A la municipalidad porque el desarrollo de los 7 
proyectos va a generar una mayor activación económica, lo cual se traduce en 8 
licencias comerciales, impuestos, e ingresos para el ayuntamiento. Al cantón 9 
le beneficia en que esa inversión puede derivarse en trabajos para los 10 
ciudadanos vecinos del cantón, actividades económicas y atracción del 11 
turismo, que viene a consumir en las localidades del cantón. -- 12 

Conclusiones y Recomendaciones: 13 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 14 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 15 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 16 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 18 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 19 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. ------- 20 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 21 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 22 
el proyecto de ley…” -------------------------------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 37.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 24 
Dictamen ALCM-100-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 25 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por el 26 
diputado Roberto Hernán Thompson Chacón denominado “AGRÉGUESE UN 27 
PÁRRAFO FINAL AL ARTÍCULO 50 DE LA LEY N° 6043 “LEY SOBRE LA ZONA 28 
MARÍTIMO TERRESTRE”, PARA FOMENTAR LA INVERSIÓN Y ATRACCIÓN 29 
TURÍSTICA EN LAS CONCESIONES AUTORIZADAS CORRESPONDIENTES A 30 
LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE”, tramitado en el expediente No. 21.783. Se 31 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------- 32 

Informe 22. Dictamen ALCM-101-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 33 
Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------- 34 

“Me refiero al acuerdo No. 05, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, 35 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.020-2020, 36 
celebrada el día martes 04 de agosto de 2020, en el que se remite al suscrito, para estudio 37 
y recomendación, el oficio MQ-PM-055-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth 38 
Pérez Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal 39 
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traslado de 11 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en 1 
razón de lo establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. --------------------- 2 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CG-3 
057-2019, suscrito por la señora Licenciada Erika Ugalde Camacho, Jefe de Área de 4 
Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 5 
y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 6 
diputados denominado “LEY PARA TUTELAR LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA E 7 
IDEARIO”, tramitado en el expediente No. 22.006. ------------------------------------------- 8 

Resumen del Proyecto: 9 
El presente proyecto de ley tiene por objeto garantizar y tutelar la aplicación del derecho 10 
humano de objeción de conciencia y objeción de ideario de todas las personas, en razón 11 
de su dignidad humana. ----------------------------------------------------------------------------- 12 
Indican que ninguna persona, sea religioso, feligrés o miembro de una organización 13 
religiosa, de una confesión de credo, o bien, quien no profese ninguna religión, podrá ser 14 
compelido por disposición, norma, acto administrativo o legal, a realizar alguna acción o 15 
función u omitir realizar alguna acción que implique renunciar a sus principios y 16 
convicciones religiosas, o sus creencias morales, o a manifestar su fe o creencias, ya sea 17 
con los símbolos, atuendos o cualquier otra expresión física o externa de su creencia.---- 18 
No se podrá obligar a ningún ministro religioso, feligrés o persona, a causa de sus 19 
creencias religiosas, ideológicas, filosóficas o morales, mediante disposición, norma, acto 20 
administrativo o legal a realizar o dejar de realizar actos o acciones que impliquen negar 21 
las creencias fundamentales que le asisten, o a ejercer algún ritual o acto religioso o de 22 
otra índole, que atente contra las creencias de este. --------------------------------------------- 23 
Toda persona podrá ser juramentada, cuando corresponda, según sus propias 24 
convicciones religiosas, o bien podrá abstenerse de hacerlo, y podrá acogerse a la 25 
alternativa promisoria. ------------------------------------------------------------------------------ 26 

Análisis de Fondo y Articulado: 27 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: -- 28 

 Se considera que proyecto de ley sometido a consulta no infringe la legislación 29 
nacional, ni constitucional en cuanto a los principios que promueven la 30 
autonomía municipal. -- 31 

 Considera esta Asesoría que el proyecto de ley, es una discusión ya agotada y 32 
de poca relevancia para la legislación nacional en el sentido de que las 33 
resoluciones de altos tribunales a nivel internacional están inclusive por 34 
encima de cuerpos normativos legales y constitucionales. Establecer estos 35 
mecanismos significa dilatar el cumplimiento de las igualdades que como 36 
sociedad ya hemos superado, y se han dado los pasos que corresponden para 37 
que esas igualdades sean aplicadas y superadas por la mentalidad de un sector 38 
de la población que se abstiene a adaptarse a la nueva normalidad y se resiste 39 
al cambio, enfrascándose en una discusión a la cual ya se pasó la página. ----- 40 

Conclusiones y Recomendaciones: 41 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 42 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 43 
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Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 1 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 3 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 4 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. -------- 5 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 6 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 7 
el proyecto de ley…” ------------------------------------------------------------------------------- 8 

ACUERDO NO. 38.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 9 
Dictamen ALCM-101-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 10 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 11 
diputados denominado “LEY PARA TUTELAR LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA E 12 
IDEARIO”, tramitado en el expediente No. 22.006. Se acuerda lo anterior por 13 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 14 

Informe 23. Dictamen ALCM-102-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 15 
Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------- 16 

“Me refiero al acuerdo No. 05, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, 17 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.020-2020, 18 
celebrada el día martes 04 de agosto de 2020, en el que se remite al suscrito, para estudio 19 
y recomendación, el oficio MQ-PM-055-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth 20 
Pérez Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal 21 
traslado de 11 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en 22 
razón de lo establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. --------------------- 23 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CG-24 
056-2020, suscrito por la señora Licenciada Erika Ugalde Camacho, Jefe de Área de 25 
Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 26 
y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 27 
diputados denominado “REFORMA AL ARTÍCULO 155 DEL CÓDIGO DE 28 
TRABAJO, LEY N.º 2 DEL 27 DE AGOSTO DE 1943 Y SUS REFORMAS, PARA 29 
IMPULSAR EL SECTOR TURÍSTICO DURANTE DECLARATORIAS DE 30 
EMERGENCIA NACIONAL”, tramitado en el expediente No. 22.035. ------------------- 31 

Resumen del Proyecto: 32 

El presente proyecto de ley tiene por objeto que, de forma permanente, cada vez que 33 
exista una declaratoria de emergencia nacional debidamente decretada, el patrono pueda 34 
establecer unilateralmente los lunes para el goce obligatorio de vacaciones, las cuales se 35 
deducirán del saldo disponible de cada trabajador.  Esta potestad del patrono se extenderá 36 
por el periodo de vigencia de la declaratoria de emergencia nacional que da origen a esta 37 
habilitación. ------------------------------------------------------------------------------------------ 38 

Además, el patrono podrá aplicar esta medida, cada lunes, a una cantidad máxima de 39 
trabajadores que representen hasta el 25% de la planilla total. -------------------------------- 40 
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Esta medida ayudara a que, de forma paulatina, se logre la reactivación del sector 1 
turístico. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
Se adiciona un segundo párrafo al Artículo 155 del Código de Trabajo, Ley N.º 2 de 27 3 
de agosto de 1943 y sus reformas, para que en adelante se lea de la siguiente manera: --- 4 

Artículo 155 - El patrono señalará la época en que el trabajador gozará de sus 5 
vacaciones, pero deberá hacerlo dentro de las quince semanas posteriores al día 6 
en que se cumplan las cincuenta de servicio continuo, tratando de que no se altere 7 
la buena marcha de su empresa, industria o negocio, ni la efectividad del 8 
descanso. ------------------------------------------------------------------------------------ 9 

Cuando se emita una declaratoria de emergencia nacional, de conformidad con 10 
la Ley N° 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, de 22 11 
de noviembre de 2005, el patrono, sea público o privado, podrá establecer 12 
unilateralmente los días lunes para el goce obligatorio de vacaciones, las cuales 13 
se deducirán del saldo disponible de cada trabajador.  Esta potestad del patrono 14 
se extenderá por el periodo de vigencia de la declaratoria de emergencia 15 
nacional que da origen a esta habilitación.  Por cada día lunes, el patrono podrá 16 
aplicar esta medida, a una cantidad máxima de trabajadores que representen 17 
hasta el 25% de la planilla total, además, un mismo trabajador no podrá 18 
sujetarse a las disposiciones de la presente ley en más de una ocasión mensual. 19 
TRANSITORIO ÚNICO - La reglamentación de la presente ley estará a cargo del 20 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y deberá emitirse a más tardar 21 
en los tres meses posteriores a la entrada en vigor de la presente ley. ------------- 22 

Análisis de Fondo y Articulado: 23 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: --- 24 

 Se considera que proyecto de ley sometido a consulta no infringe la legislación 25 
nacional, ni constitucional en cuanto a los principios que promueven la 26 
autonomía municipal. -- 27 

 Considera esta Asesoría que el proyecto de ley, beneficia el sector turístico del 28 
cantón y la actividad principal económica de Quepos. La movilización de estos 29 
días laborales generan una mayor visitación por parte del turismo local y activa 30 
nuevamente un poco los beneficios de la visitación nacional, y con todos los 31 
aspectos positivos que ello conlleva y atrae para el cantón. ---------------------- 32 

Conclusiones y Recomendaciones: 33 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 34 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 35 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 36 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 38 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 39 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. ------- 40 
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Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 1 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 2 
el proyecto de ley…” -------------------------------------------------------------------------------- 3 

ACUERDO NO. 39.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 4 
Dictamen ALCM-102-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 5 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 6 
diputados denominado “REFORMA AL ARTÍCULO 155 DEL CÓDIGO DE 7 
TRABAJO, LEY N.º 2 DEL 27 DE AGOSTO DE 1943 Y SUS REFORMAS, PARA 8 
IMPULSAR EL SECTOR TURÍSTICO DURANTE DECLARATORIAS DE 9 
EMERGENCIA NACIONAL”, tramitado en el expediente No. 22.035. Se acuerda lo 10 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 11 

Informe 24. Dictamen ALCM-103-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 12 
Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------- 13 

“Me refiero al acuerdo No. 05, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, 14 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.020-2020, 15 
celebrada el día martes 04 de agosto de 2020, en el que se remite al suscrito, para estudio 16 
y recomendación, el oficio MQ-PM-055-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth 17 
Pérez Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal 18 
traslado de 11 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en 19 
razón de lo establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. --------------------- 20 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 21 
CPEM-048-2020, suscrito por la señora Licenciada Erika Ugalde Camacho, Jefe de Área 22 
de Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, en el que somete a 23 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 24 
promovido por la diputada Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández denominado 25 
“REFORMAS DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N.° 7794, DE 30 DE ABRIL 1998, 26 
PARA INCORPORAR LA FACULTAD PARA FORMULAR MOCIONES Y 27 
PROPOSICIONES POR PARTE DE LOS REGIDORES SUPLENTES Y OTORGAR  28 
INICIATIVA  PROPOSITIVA  A  LOS SÍNDICOS, CONCEJALES Y MUNÍCIPES”, 29 
tramitado en el expediente No. 21.809. ---------------------------------------------------------- 30 

Resumen del Proyecto: 31 

Con esta iniciativa de ley, se pretende hacer exigible esa reglamentación a nivel 32 
municipal, pero además plantea nuevas posibilidades para abrir espacios adecuados para 33 
que la participación sea efectiva, con un planteamiento más amplio que la odiosa y 34 
acostumbrada receta de endilgarle a los munícipes la responsabilidad de fiscalizar los 35 
actos municipales a posteriori, como si existiesen las garantías para que se corrijan las 36 
actuaciones, se combata la corrupción, se mejoren los servicios públicos o se logren 37 
mejores inversiones públicas. ---------------------------------------------------------------------- 38 

Es sabido que algunas municipalidades cuentan con oficinas municipales de iniciativa 39 
popular como una función adscrita a la oficina de Contraloría de Servicios que en muchos 40 
casos es una dependencia de la Alcaldía; y en otros casos funciona como una dependencia 41 
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separada o adscrita al concejo municipal, que es donde se presentan las proposiciones y 1 
toman los acuerdos municipales, en un paralelo con la Asamblea Legislativa y la oficina 2 
de Iniciativa Popular que existe en este órgano del Estado. ----------------------------------- 3 

Análisis de Fondo y Articulado: 4 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: -- 5 

 Se considera que proyecto de ley sometido a consulta infringe la legislación 6 
nacional, y constitucional en cuanto a los principios que promueven la 7 
autonomía municipal. -- 8 

 Considera esta Asesoría que el proyecto de ley, vendría a entrabar todo el 9 
funcionamiento municipal. Principalmente de los Concejos Municipales, 10 
siendo que las sesiones de los mismos se convertirían en una plaza pública, y 11 
lo más difícil de corregir en la población va a ser el encausar sus intenciones 12 
de forma ordenada, correcta, respetuosa y con sentido. Ya que como es de 13 
saber muchas personas presentan solicitudes sin un objetivo claro, poco 14 
asesoradas e inclusive algunas veces con vergonzosas y paupérrimas 15 
intenciones políticas, ya sea para desmeritar u ofender algún elegido popular 16 
o bien con la intención de popularizar algún tema para ejercer presión social, 17 
omitiendo criterios técnicos y objetivos con los que deben apegarse las 18 
decisiones de los electos popularmente. -- 19 

Conclusiones y Recomendaciones: 20 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 21 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 22 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 23 
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 25 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 26 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. -------- 27 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 28 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 29 
apoyar o no el proyecto de ley…” ----------------------------------------------------------------- 30 

ACUERDO NO. 40.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 31 
Dictamen ALCM-103-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 32 
del Concejo Municipal. POR TANTO: No apoyar el del proyecto de ley promovido por 33 
la diputada Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández denominado “REFORMAS DEL 34 
CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N.° 7794, DE 30 DE ABRIL 1998, PARA INCORPORAR 35 
LA FACULTAD PARA FORMULAR MOCIONES Y PROPOSICIONES POR PARTE 36 
DE LOS REGIDORES SUPLENTES Y OTORGAR INICIATIVA PROPOSITIVA A 37 
LOS SÍNDICOS, CONCEJALES Y MUNÍCIPES”, tramitado en el expediente No. 38 
21.809. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------------------------- 39 
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Informe 25. Dictamen ALCM-104-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 1 
Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------- 2 

“Me refiero al acuerdo No. 16, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado 3 
por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.015-2020, celebrada el día 4 
martes 14 de julio de 2020, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, 5 
el oficio DREA-SEC-00063-2020 y oficio DREA-DSAF-0178-2020, suscrito por la Msc. 6 
Sucy Araya Hernández, Servicios Administrativos Financieros, Dirección Regional de 7 
Educación M.E.P. ----------------------------------------------------------------------------------- 8 

En el oficio se presenta una adenda a la Investigación Sumaria contra miembros de la 9 
Junta de Educación de la Escuela María Luisa de Castro, cédula jurídica 3-008-056081.  10 

En dicho oficio recomienda la destitución de la Junta de Educación de la Escuela María 11 
Luisa de Castro adjuntando la recomendación de destitución emitida por la Supervisora 12 
del Circuito Escolar 01, MSc. Ada Elizondo Murillo y copias del registro de asistencia a 13 
las sesiones de Junta de Educación, proporcionadas por la señora Supervisora. ----------- 14 
En su oportunidad este Concejo Municipal, había señalado la inconsistencia en cuanto a 15 
la falta de recomendación por parte de la autoridad del MEP para que este Concejo 16 
Municipal adopte la decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 13 inciso 17 
g) del Código Municipal y el artículo 28 del Reglamento General de Juntas de Educación 18 
y Juntas Administrativas. Por lo cual se le solicitó que se aclare dicha situación o que 19 
rectifique el asunto de interés. --------------------------------------------------------------------- 20 
La adenda presentada es clara y concisa recomendando la destitución del señor Mauricio 21 
Solís Sáenz, cédula 9-0069-0183 en la investigación y el cual se ausentó en las sesiones 22 
se ausentó de en las sesiones 508, 509, 600, 601, 602, 603, 604. ----------------------------- 23 

Conclusiones y Recomendaciones: 24 
Conforme a lo manifestado en el oficio que solicita la destitución del miembro de la Junta, 25 
queda acreditada la justa causa y la motivación suficiente, moral o legítima para la 26 
destitución del miembro que nos ocupa; este Concejo Municipal actuando conforme a los 27 
artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración 28 
Pública que esbozan el principio de legalidad, en relación con el artículo 13 inciso g) del 29 
Código Municipal. Por lo tanto, este Concejo Municipal tiene una competencia directa 30 
para el nombramiento y remoción de los miembros de las juntas administrativas y de 31 
educación, estando entonces dentro de sus facultades realizar la destitución solicitada, en 32 
razón del cumplimiento del procedimiento establecido para los efectos. -------------------- 33 
Habiéndose verificado el seguimiento al debido proceso por parte de la Supervisora del 34 
Circuito Escolar 01, MSc. Ada Elizondo Murillo, Dirección Regional de Educación 35 
M.E.P. y habiéndose acreditado por ese medio la “justa causa”, se proceda a acoger la 36 
solicitud de remoción de nombramiento y destitución del señor Mauricio Solís Sáenz, 37 
cédula 9-0069-0183 de la Junta de Educación de la Escuela María Luisa de Castro, cédula 38 
jurídica 3-008-056081.” ---------------------------------------------------------------------------- 39 

ACUERDO NO. 41.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 40 
Dictamen ALCM-104-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 41 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Conforme a lo manifestado en el oficio que 42 
solicita la destitución del miembro de la Junta, queda acreditada la justa causa y la 43 
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motivación suficiente, moral o legítima para la destitución del miembro que nos ocupa; 1 
este Concejo Municipal actuando conforme a los artículos 11 de la Constitución Política 2 
y 11 de la Ley General de la Administración Pública que esbozan el principio de 3 
legalidad, en relación con el artículo 13 inciso g) del Código Municipal. Por lo tanto, este 4 
Concejo Municipal tiene una competencia directa para el nombramiento y remoción de 5 
los miembros de las juntas administrativas y de educación, estando entonces dentro de 6 
sus facultades realizar la destitución solicitada, en razón del cumplimiento del 7 
procedimiento establecido para los efectos. Habiéndose verificado el seguimiento al 8 
debido proceso por parte de la Supervisora del Circuito Escolar 01, MSc. Ada Elizondo 9 
Murillo, Dirección Regional de Educación M.E.P. y habiéndose acreditado por ese medio 10 
la “justa causa”, se proceda a acoger la solicitud de remoción de nombramiento y 11 
destitución del señor Mauricio Solís Sáenz, cédula 9-0069-0183 de la Junta de Educación 12 
de la Escuela María Luisa de Castro, cédula jurídica 3-008-056081.” Se acuerda lo 13 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 14 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 15 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; que 16 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 17 

“Asunto: Mantenimiento de Calles Publicas Municipales en el Cantón. -- 18 
Antecedentes: -- 19 

1. El cantón de Quepos cuenta con gran cantidad de calles rurales que se 20 
encuentran en lastre, piedra u otro material diferente al asfalto. -- 21 
2. En la comunidad contamos con 3 distritos que poseen diferencias 22 
geológicas y tipográficas, contamos con pasos de Altura Montañosa y Pasos 23 
llanos. -- 24 

Justificación: 25 
2. Falta de un plan de atención y mantenimiento de vías en lastre anual. -- 26 
3. Promover ideas positivas a la administración. -- 27 
4. El mantenimiento estratégico de las vías rurales, cumplen un rol importante para 28 
reactivar economía y mejorar la calidad de vida local directa e indirecta, no solo para el 29 
Cantón, sino para la Provincia y el País, que hoy se ve grandemente afectada y requiere 30 
de más acciones para buscar soluciones. -- 31 

Descripción: 32 

✓ Plan de atención y mantenimiento de vías terrestres por 2 temporadas. -- 33 
Ejemplo-- 34 
Del 15 de diciembre al 30 de abril, brindar atención a rutas montañosas de los 3 distritos. 35 
(Savegre= diciembre-enero: Las Nubes, Lagunas, Tierras Morenas) -- 36 
(Naranjito= febrero-marzo: Villa Nueva, Sábalo, Buenos Aires) -- 37 
(Quepos= abril: Santa Juana, Cotos, Nene) -- 38 
Del Mes de Mayo hasta el 14 de diciembre se recomienda intervenir toda la comunidad 39 
de calles planas, en los 3 distritos. -- 40 

Posibles Beneficios: -- 41 
 Permite un mejor rendimiento en el uso de Maquinaria. -- 42 
 Motiva al ahorro. -- 43 
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 Brindará mejor vida útil y protección a la maquinaria. -- 1 
 Incentiva a la durabilidad y buen uso de los recursos. -- 2 

Por tanto: 3 

A sabiendas que existe un gran compromiso del señor alcalde en realizar trabajos de 4 
mejora y mantenimiento en las calles públicas municipales, deseo sumar con las 5 
recomendaciones antes expuestas. -- 6 

ACUERDA: 7 

1. Que este Concejo Municipal apoyo la idea presentada. -- 8 
2. Enviar este acuerdo inmediatamente al señor alcalde de nuestro interés en aportar 9 

en ideas y mecanismos para satisfacer las necesidades de las comunidades del 10 
cantón. -- 11 

3. Solicito la aplicación del artículo 45 del código municipal para que el acuerdo se 12 
aprobado en firme y de dispensa de trámites.” ----------------------------------------- 13 

ACUERDO NO. 42.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la iniciativa presentada por 14 
el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, de propuesta de plan de atención y 15 
mantenimiento de vías terrestres por 2 temporadas, para el cantón de Quepos. Trasládese 16 
a la Junta Vial Cantonal de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 17 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se dispense de trámite 18 
de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco 19 
votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------- 20 

Iniciativa 02. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, señor 21 
Rigoberto León Mora, Regidor Propietario, Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor 22 
Suplente, Señora. Elisa Madrigal Ortíz. Regidora Suplente y Señora. Jenny Román 23 
Ceciliano. Síndica Propietaria. Distrito Savegre; que textualmente dice: “(…)” ----------- 24 

CONSIDERANDOS 25 

1. Que hay una afectación económica a nivel nacional producto de la pandemia del 26 
COVID 19, que se estima en una caída del producto interno bruto del 5% para el 27 
2020, que ha elevado la tasa de desempleo hasta un 24% en el país, que ha llevado 28 
a la paralización de muchas actividades comerciales y de servicios como el 29 
turismo, a raíz de medidas restrictivas sobre la movilidad de las personas. -- 30 

2. Que el mismo Gobierno de la República ha estimado una severa reducción en sus 31 
ingresos fiscales producto de la pandemia, la cual ya se tradujo en un recorte de 32 
sus transferencias corrientes a las municipalidades para la atención de la red vial 33 
cantonal (Ley 8114), siendo la Municipalidad de Quepos afectada por un recorte 34 
de ¢277.790.156 para este mismo año, según el segundo presupuesto 35 
extraordinario de la República aprobado en las últimas semanas. -- 36 

3. Que se están reduciendo los ingresos ordinarios de esta municipalidad, producto 37 
de la emergencia del Covid 19 y su afectación sobre la actividad comercial local, 38 
cuyos empresarios son patentados y licenciatarios de este gobierno local. -- 39 
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4. Que mediante la Ley 9848, Ley para Apoyar al Contribuyente Local y Reforzar 1 
la Gestión Financiera de las Municipalidades, de 20 de mayo de 2020, se autoriza 2 
a este Concejo a otorgar beneficios a los contribuyentes de la administración 3 
tributaria municipal, así como para realizar gastos extraordinarios en atención de 4 
la pandemia, todo lo cual pone en riesgo la sostenibilidad financiera de esta 5 
municipalidad. -- 6 

5. Que debido a la incertidumbre que rodea la pandemia, a que su prolongación y la 7 
profundidad del impacto sobre los ingresos municipales aún es incierta, hoy más 8 
que nunca se debe hacer un manejo responsable y eficiente de los recursos de los 9 
contribuyentes del cantón. -- 10 

6. Que esta Municipalidad debe enfocarse, de manera prioritaria, en satisfacer las 11 
necesidades de los ciudadanos y del desarrollo económico y social de Quepos, 12 
haciendo un uso eficiente de los escasos recursos con que se cuentan, lo cual 13 
requiere un esfuerzo en priorizar el gasto en las áreas de la seguridad, 14 
infraestructura, salud, reactivación económica, el desarrollo de obras municipales 15 
impostergables, entre otros de carácter prioritario. -- 16 

7. Que dentro de los esfuerzos por la contención y uso eficiente de los recursos, este 17 
Concejo Municipal valora que el monto que desembolsa la Municipalidad de 18 
Quepos para formar parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que 19 
asciende a 9.206.541 colones por año, se puede asignar a otros usos que tengan 20 
un impacto en el bienestar de las familias más necesitadas del cantón en el marco 21 
de la pandemia COVID-19. Por lo cual los regidores antes descritos solicitan la 22 
desafiliación de la Municipalidad de Quepos a la Unión Nacional de Gobiernos 23 
Locales. -- 24 

POR TANTO: 25 

Mocionamos para: -- 26 

1. Solicitar al Departamento Legal del Concejo Municipal en un plazo no mayor a 27 
los 8 días un criterio legal con respecto a las responsabilidades inherentes y los 28 
pasos a seguir del aparato Municipal para su desafiliación correspondiente a la 29 
Unión Nacional de Gobiernos Locales. -- 30 

2. Trasladar esta moción a la Comisión de Asuntos Jurídicos para su análisis y una 31 
vez con el criterio del departamento legal externar la recomendación a este 32 
honorable Concejo Municipal.” ----------------------------------------------------------- 33 

INTERVENCIÓN DEL REGIDOR SUPLENTE KEVIN GANON VARGAS: 34 
menciona que con las crisis vienen medidas extraordinarias que hay que tomar, cree en la 35 
optimización de recursos especialmente cuando son recursos del pueblo, en este caso, 36 
dichos recursos pueden ser utilizados para el marco de la pandemia COVID-19, que existe 37 
duplicidad de funciones con la U.N.G.L., que se cuenta con el I.F.A.M que ha venido 38 
capacitando a los gobiernos locales y A.N.A.I. que se preocupa por la unificación  de los 39 
gobiernos locales, instituciones con las que se puede contar. --------------------------------- 40 

INTERVENCIÓN DEL REGIDOR PROPIETARIO HUGO ARIAS AZOFEIFA: 41 
menciona le parece lógica la moción en temas de austeridad, solicita la opinión del Asesor 42 
Legal del Concejo. ----------------------------------------------------------------------------------- 43 
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ACUERDO NO. 43.: EL CONCEJO ACUERDA. 1. Aprobar en todos sus términos la 1 
iniciativa Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, señor 2 
Rigoberto León Mora, Regidor Propietario, Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor 3 
Suplente, Señora. Elisa Madrigal Ortíz. Regidora Suplente y Señora. Jenny Román 4 
Ceciliano. Síndica Propietaria. Distrito Savegre. Por ende, se aprueba la desafiliación de la 5 
Municipalidad de Quepos de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 2. Trasládese a la 6 
Administración Municipal, para que actúe conforme. Se acuerda lo anterior por 7 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se 8 
dispense de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se 9 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.  10 

CIERRE DE LA SESIÓN  11 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cero veinte 12 
y cuatro- dos mil veinte, del martes veinticinco de agosto del año dos mil veinte, al ser 13 
las diecinueve horas con treinta minutos. -------------------------------------------------------- 14 

 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
_____________________                                               _________________________ 24 
Alma López Ojeda                 Kenneth Pérez Vargas 25 
Secretaria                                      Presidente Municipal 26 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA--------------------------------------- 27 


