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SESIÓN ORDINARIA Nº 042-2020: Acta de la Sesión Ordinaria cero cuarenta y dos-1 
dos mil veinte, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el Salón de 2 
Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes diez de noviembre de dos mil veinte, 3 
dando inicio a las diecisiete horas con diez minutos. Contando con la siguiente asistencia:  4 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 5 

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS,   PRESIDENTE MUNICIPAL  7 

SEÑOR HUGO ARIAS AZOFEÍFA 8 

SEÑOR RIGOBERTO LEÓN MORA 9 

REGIDORES SUPLENTES  10 

SEÑOR KEVIN GANNON VARGAS  11 
SEÑORA MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS  12 
SEÑOR JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 13 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTÍZ  14 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES 15 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 16 

SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO  17 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 18 

SÍNDICOS SUPLENTE  19 
SEÑORA DIANA CANALES LARA 20 

SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 21 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 22 
SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL I  23 
LIC. ALMA LÓPEZ OJEDA. SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 24 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 25 
MUNICIPAL  26 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  27 

LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL 28 

CONCEJO MUNICIPAL   29 

SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES. REGIDORA PROPIETARIA Y 30 

VICEPRESIDENTA  31 

SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA PROPIETARIA   32 

SEÑOR ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO  33 

AUSENTES  34 

SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS - 35 
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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 diez minutos del martes diez de noviembre de dos mil veinte da inicio a la presente 3 
Sesión. Así mismo se deja constancia de los miembros del Concejo que sesionan de 4 
manera virtual: Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria, Señora. Niria 5 
Fonseca Fallas, Regidora Propietaria y Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario. 6 
Distrito Naranjito. Además del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 7 
del Concejo Municipal. ----------------------------------------------------------------------------- 8 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  9 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 10 
aprueba con cinco votos el: Acta de la sesión Ordinaria No. 042-2020, del día martes 11 
tres de noviembre de 2020. -------------------------------------------------------------------------  12 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 13 

Audiencia 01. Atención al Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe Unidad de Desarrollo 14 
Constructivo: 15 

SE TOMA NOTA DE LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES:  16 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR 17 
PROPIETARIO: menciona se convoca al ingeniero con el fin de que les ayude a 18 
entender un poco la dinámica del tema de la tarima municipal, consulta hace cuanto se 19 
colocó esa tarima, porque se bajó, desarmo, y colocó arriba. ---------------------------------- 20 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR 21 
SUPLENTE: menciona las dudas aparecen, porque los munícipes se dirigen hacia ellos 22 
como representantes ante el Concejo Municipal, y si bien fue cierto dentro de las redes 23 
sociales que utiliza la municipalidad de Quepos, en este caso la Administración, hacen 24 
constar de manera pública que esa estructura representa una amenaza para la salud de los 25 
munícipes y personas que lo utilizan, y que también es un foco para promover actividades 26 
no bien vistas por la sociedad, lo cual le parece que están haciendo constar algo que no 27 
tiene en estos momentos una explicación técnica, y proceden a desmantelar una estructura 28 
que costó bastante dinero de la noche a la maña quitando latas de zinc, vigas que están en 29 
excelente estado, porque fueron hechas con materiales de alta calidad tiene entendido, al 30 
externar la preocupación del pueblo, aparecen reinstaladas con un poco más de pintura, 31 
entonces no les queda claro del porqué hay dos versiones que confunden, por lo que 32 
quieren una explicación técnica, porque todo tiene que ser claro conciso, con fundamento 33 
técnico, para eso están las unidades técnicas, para explicar el proceso, por eso la duda de 34 
si se hicieron o no estudios técnicos que respalden una decisión de la noche a la mañana 35 
de cambiar esa estructura. -------------------------------------------------------------------------- 36 

INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS, 37 
REGIDORA SUPLENTE: Consulta si en el lapso de esos tres años de hecha esa tarima, 38 
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escuchó muchas veces quejas de personas en el Concejo anterior, por la contaminación 1 
sónica, por lo que pregunta si existe alguna queja o denuncia al respecto. ------------------ 2 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR 3 
PROPIETARIO: consulta en que condición está la tarima actualmente, porque es una 4 
tarima que les sirve a todos para diferentes celebraciones, que con el tema de los 5 
materiales es como escarbar un hueco un poco hondo, porque no se cuentan con estudios 6 
técnicos de los materiales que utilizaron, pregunta así el estado actual de la tarima. Agrega 7 
que antes de que se realizó ese trabajo la vio muy llena de heces de gaviotas, totalmente 8 
fea, por lo que cree ver un tema de si se quitó o no la tarima, está muy claro que ahí está 9 
la tarima, y está claro servirá por muchos años más para el pueblo y esperara queda más 10 
bonita de lo que estaba. ----------------------------------------------------------------------------- 11 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR 12 
PROPIETARIO: Indica le surge la incógnita de que ventaja tiene bajar cerchas, pintarlas 13 
abajo o que un obrero las pinte arriba, porqué estuvo en el proceso, y las cerchas están 14 
totalmente buenas sin oxido, que si el objetivo era pintar para que bajarlas. Consulta 15 
además si dio o no la orden. ------------------------------------------------------------------------ 16 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO. SÍNDICO 17 
PROPIETARIO. DISTRITO QUEPOS: consulta si a partir de lo sucedido si existe o 18 
está en trabajo algún plan preventivo para evitar que algo así vuelva a suceder y si está 19 
en buen estado dicha estructura. Consulta si con eso que sucedió puede entrar dentro de 20 
un plan de mantenimiento para esa estructura. -------------------------------------------------- 21 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO 22 
PROPIETARIO. DISTRITO NARANJITO: menciona que espera el tema quede 23 
cerrado y resuelta todas las dudas, para trabajar y aprovechar en canalizar energías en 24 
temas para llevar al cantón hacia adelante. ------------------------------------------------------- 25 

INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA. JENNY ROMÁN CECILIANO. SÍNDICA 26 
PROPIETARIA. DISTRITO SAVEGRE: felicita a la Administración Municipal por 27 
la eficiencia, y espera no solo sea esa infraestructura, sino todas las infraestructuras que 28 
tiene la municipalidad se le dé el mantenimiento con esa misma eficiencia. ---------------- 29 

RESPONDE EL SEÑOR ING. CRISTIAN MORERA VÍQUEZ. JEFE UNIDAD 30 
DE DESARROLLO CONSTRUCTIVO EN EL ORDEN DE CONSULTAS 31 
REALIZADAS: Responde al señor Kenneth, que la tarima se construyó 32 
aproximadamente hace tres años, indica del porque se bajó hasta la fecha no se ha quitado 33 
del todo, se quitó parte de la estructura del techo, no tenía el conocimiento ni dirigiendo 34 
esa obra. Responde al señor Kevin; que de su parte no se realizaron estudios técnicos para 35 
determinar el estado de la estructura, que es evidente que por la posición que tiene ya 36 
estaba mostrando signos de corrosión, lo que es normal de una estructura metálica en una 37 
zona costera, quizá todo eso que presenta con pintura se puede reparar, pero no realizó un 38 
estudio técnico que diera un estatus de la estructura. Responde a la señora Isabel: no 39 
conocer algún tipo denuncia que se haya planteado por ese tipo de situaciones sónicas. 40 
Responde al señor Hugo, que indiscutiblemente esa estructura ha sido de gran beneficio 41 
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para la comunidad, por todos los usos que se le da, el estatus actual es que las cerchas 1 
pintadas se están reinstalando y se está colocando nuevamente la cubierta para prolongar 2 
su funcionamiento, de lo cual está totalmente enterado porque ha supervisado a los 3 
compañeros de los cuales es jefe. Responde al señor Kenneth; considera son metodologías 4 
de trabajo, sin embargo no fue quien le dio la instrucción a los compañeros de realizar esa 5 
o alguna gestión en la estructura, que de hecho para pintar ese tipo de cerchas se pueden 6 
hacer abajo o arriba no hay ningún inconveniente, que no dio ninguna instrucción a los 7 
compañeros. Responde al señor Dixon; que todos los proyectos municipales consumen 8 
fondos públicos y hay que cuidarlos, que los proyectos tienen una etapa inicial de idea o 9 
necesidad, se desarrollan, construyen, cierran y ponen en marcha, durante la puesta en 10 
marcha se le tiene que dar el lógico y común mantenimiento máxime por la zona costera 11 
en la que estamos, en este caso lo más importante y periódico es la pintura, que se 12 
posiciona dentro del rango de mantenimiento, pero como lo mencionó, no fue algo que 13 
dijo como jefe inmediato a los compañeros de construcción que lo hicieran, porque no le 14 
asignaron ese proyecto, en vista de que se dio si lo puede calificar como un 15 
mantenimiento, que no sabía los planes iniciales de si tenían que bajar o reconstruir, pero 16 
cree hay que ver el lado positivo a estas cosas, y si se está dando un mantenimiento o 17 
intervención con algún método en específico, bienvenido sea, porque es para que no se 18 
siga dañando. ----------------------------------------------------------------------------------------- 19 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Dar por suficientemente discutido el 20 
tema de la tarima del Malecón del centro de Quepos. Se acuerda lo anterior por 21 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 22 

Audiencia 02. Atención a la Licda. Geraldine Chaves Z. Coordinadora Región Pacifico 23 
Central, del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la 24 
UNED; quien expone lo siguiente presentación: 25 

  26 
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ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: 1. Aceptar que Quepos sea escogido 1 
como Cantón Prioritario por el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y 2 
Desarrollo Local de la UNED. 2. Otorgar audiencia a la Licda. Geraldine Chaves Z., por 3 
la presentación realizada y al Instituto de Formación y Capacitación Municipal y 4 
Desarrollo Local de la UNED, en la sesión ordinaria a celebrarse el 01 de diciembre del 5 
presente año, a las 5:00pm. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---- 6 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 7 

Asunto 01. Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, presentado por el Msc. 8 
Giovanni Barillas Solis, Director del CTP de Quepos; que textualmente dice: “(…) ------ 9 

SE PLANTEA RECURSOS 10 
MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE QUEPOS 11 

CONSEJO MUNICIPAL 12 
PROCESO: NOMBRAMIENTO DE NUEVA JUNTA DE EDUCACION CTP 13 
QUEPOS 14 
ACTOR: COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE QUEPOS. 15 
CONTRA: CONSEJO MUNICIPAL DE QUEPOS 16 
RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO 17 

Señores Consejo Municipal:  18 

El suscrito GIOVANNI BARILLAS SOLIS, de calidades en autos conocidas y plenamente 19 
con facultad para realizar el acto, ante su autoridad con el debido respeto, por no estar 20 
conforme con el ACUERDO No 17, artículo SEXTO, adoptado por el Consejo 21 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.039-2020 del 27 de octubre de dos mil 22 
veinte, en tiempo y forma presento RECURSO DE REVOCATORIA CON 23 
APELACION EN SUBSIDIO en contra dicha acuerdo, por los siguientes motivos: ------ 24 

PRIMERO: Que conforme lo establece el numeral 19 del Reglamento General de 25 
Juntas de Educación y Juntas Administrativas, en lo pertinente el nombramiento de 26 
las Juntas será por periodo perentorio de TRES AÑOS, a partir de su Nombramiento y 27 
juramentación (…) “-Los miembros de las Juntas durarán tres años en el ejercicio de 28 
sus funciones”. -------------------------------------------------------------------------------------- 29 

SEGUNDO: Que el nombramiento AD HONORIM VIGENTE de la Actual Junta 30 
Administrativa del CTP QUEPOS, vence el día 14 DE NOVIEMBRE DE 2020. --------- 31 

TERCERO: Que en vista del vencimiento del plazo de nombramiento de la Junta 32 
Administrativa del CTP de Quepos y conforme a la Normativa vigente del Reglamento 33 
General de Juntas Educación en su numeral 12, le corresponde al Director del Centro 34 
Educativo en coordinación con el personal docente y administrativo, quien para los 35 
efectos, requisitos y solemnidades requeridos será el responsable de proponer las ternas 36 
para los cinco miembros que conformarán la Junta, procurando un proceso de consulta 37 
transparente y participativa, así como de verificar el cumplimiento de los requisitos 38 
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establecidos. (Ver prueba documental aportada acta de Consejo de Profesores a 1 
folios, prueba documental) ----------------------------------------------------------------------- 2 

CUARTO: Que una vez sometido a consideración y análisis en previo Consejo de 3 
Profesores, se acuerda por unanimidad NO PRORROGAR EL NOMBRAMIENTO DE 4 
LA ACTUAL JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TECNICO 5 
PROFESIONAL PARA EL PERIODO 2020-2023. (Ver Prueba Documental a folios)  6 

QUINTO: Con base a lo anterior supracitado en respeto al numeral 15, 94 incisos a), i) 7 
del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas Decreto 8 
N°38249-MEP, en calidad de Director Educativo conforme y respondiendo a mis 9 
obligaciones administrativas y en atribución a mis funciones, se procede remitir el día 12 10 
de octubre de los corrientes las Ternas de la Nómina de Postulantes de la nueva Junta de 11 
Educación para el Colegio Técnico Profesional de Quepos. Tal y como corresponde para 12 
los efectos a la Msc. ADA ELIZONDO MURILLO, Supervisora Circuito 01, para su 13 
presentacion ante el Consejo Municipal de Quepos. ------------------------------------------- 14 
SEXTO: Que el día 13 de octubre de 2020 la Msc. ADA ELIZONDO MURILLO, 15 
Supervisora Circuito 01 en forma personal presenta ante la plataforma de Servicios de la 16 
Municipalidad de Quepos Oficio DREA-SEC 01-0085-2020 para ser remitido ante el 17 
Consejo Municipal de Quepos, con sello de recibido y fechado el TRECE DE OCTUBRE 18 
DE DOS MIL VEINTE, al ser las CATORCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS.  19 

SETIMO: De importancia en el asunto de marras es indicar al Consejo Municipal de 20 
Quepos, que, conforme a la Burocracia Administrativa establecida por el MEP, las 21 
Administraciones del Colegio Técnico Profesional de Quepos y Colegio Nocturno de 22 
Quepos CONFORME A LOS NOMBRAMIENTOS DE CADA DIRECTOR QUE 23 
COMPARTAN UNA SOLA PLANTA FISICA, actúan separadamente y no de forma 24 
mancomunada como así se quiere interpretar. En concordancia con el Manual de 25 
Puestos del MEP, que reza claramente en la clasificación de DIRECTOR 3 (…) 26 
“Trabaja con independencia, siguiendo la política del Ministerio de Educación Pública 27 
aplicable a su área de actividad y la legislación que define y regula las Página 3 de 11 28 
actividades que ejecuta”. (…) Planificación, organización, dirección y supervisión de 29 
las actividades curriculares (académicas y técnicas), administrativas y comerciales que 30 
se realizan en un centro educativo técnico profesional, cuya matrícula es de 500 o más 31 
alumnos)”. Del texto anterior se vislumbra que la actividad funcional de Director como 32 
Administrador educativo la ejerce con total independencia y NO 33 
MANCOMUNADAMENTE con otro director que comparta la Planta Física. ------------- 34 

OCTAVO: DE LA PROCEDENCIA DE LA INTEGRACION DE UNICA JUNTA: 35 
Conforme a lo establecido con vista en las actuaciones realizadas por el Consejo 36 
Municipal de Quepos y la Comisión Especial Pro Construcción del CTP Quepos, en el 37 
ACUERDO N° 17, es menester y de gran trascendencia indicar al Consejo Municipal de 38 
Quepos, que la UNIFICACION DE JUNTAS, que pretende el Señor Heyner Pereira 39 
Chaves Director del Colegio Nocturno de Quepos y la Licda. Marcela Artavia Murillo, 40 
actual Presidenta de la Junta de Educación y Administrativa del CTP de Quepos, NO 41 
PROCEDE DE ACUERDO A LA NORMATIVA ATINENTE, por cuanto 42 
obligatoriamente debe de cumplirse requisitos y solemnidades para tal caso y que por 43 
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consiguiente el NUMERAL 8º DEL REGLAMENTO GENERAL DE JUNTAS Y 1 
ADMINISTRATIVAS DECRETO N°38249-MEP, reza textualmente (…) “Los 2 
centros y ofertas educativas que comparten una misma infraestructura física podrán 3 
solicitar al Viceministro de Planificación Institucional y Coordinación Regional la 4 
autorización para integrar una única Junta. --------------------------------------------------- 5 

Tal y como así se encuentra a la vista en la Nota Presentada ante este Consejo Municipal 6 
por el Msc, Heyner Pereira Chávez Director del Colegio Nocturno de Quepos en la 7 
Plataforma de Servicios de esta Municipalidad en fecha 05-10-2020 que consta de 2 folios 8 
- 14 folios y recibida por la Secretaría Municipal el día 06 DE OCTUBRE DE 2020 A 9 
LAS 7:10 A.M.; CARECE Y NO EXISTE CONSTANCIA, CERTIFICACION O 10 
LA PERTINENTE AUTORIZACION por el VICEMINISTRO DE 11 
PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y COORDINACION REGIONAL QUE 12 
AUTORICE LA UNIFICACION DE JUNTA EN VISTA DE QUE COMPARTEN 13 
UNA MISMA INFRAESTRUCTURA FISICA, toda vez que en respeto a la normativa 14 
y total apego al marco de legalidad dicha solicitud debe ser presentada en común acuerdo 15 
por los Directores del Colegio Nocturno Quepos y en su defecto el CTP de Quepos, y que 16 
evidente el suscrito Barillas Solís de calidades en autos conocidas NO HA FIRMADO, 17 
Y MUCHO MENOS SOLICITADO DICHA AUTORIZACIÓN. Y a la verdad real 18 
de los hechos es por ello que cada Junta cuenta con su propia cedula Jurídica, para actuar 19 
y responder individualmente. ---------------------------------------------------------------------- 20 

NOVENO: DEL DEBIDO PROCESO: conforme a lo establecido en la norma atinente 21 
e imperante que regula las actuaciones de los Entes Públicos y sus dependencias es 22 
corolario indicarle a este Concejo Municipal que tal y como lo dicta la Procuraduría 23 
General de la Republica en el Dictamen: 154 del 13/07/2016, en lo que interesa establece 24 
que: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

(…) “Las Municipalidades forman parte de la Administración Pública de nuestro país y 26 
están, por tanto, sometidas al principio de legalidad o principio de juridicidad de la 27 
Administración, que consagra el artículo 11 de la Constitución Política y su homónimo 28 
de la Ley General de la Administración Pública (LGAP). ------------------------------------- 29 

En virtud del citado principio de legalidad, la Administración Pública se encuentra 30 
necesariamente sometida al bloque de legalidad en su conjunto, según lo prescriben los 31 
citados artículos 11, tanto de nuestra Constitución Política como de la LGAP, lo cual 32 
implica que aquélla únicamente puede realizar las funciones que expresamente le autorice 33 
el ordenamiento jurídico, de tal forma que, todo lo que no le está jurídicamente autorizado 34 
por ley a la Administración le está jurídicamente vedado: ------------------------------------- 35 

(…) "El principio de legalidad que se consagra en el artículo 11 de nuestra 36 
Constitución Política y se desarrolla en el 11 de la Ley General de Administración 37 
Pública, significa que los actos y comportamientos de la Administración deben estar 38 
regulados por norma escrita, lo que significa, desde luego, el sometimiento a la 39 
Constitución y a la ley, preferentemente, y en general a todas las otras normas del 40 
ordenamiento -reglamentos ejecutivos y autónomos, especialmente-; o sea, en última 41 
instancia, a lo que se conoce como el "principio de juridicidad de la Administración" 42 
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(Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto N° 4310-92 de las catorce 1 
horas cinco minutos del diez de noviembre de mil novecientos noventa y dos). ---------- 2 

En general, sobre el sometimiento de las autoridades municipales al principio de 3 
legalidad, ha indicado la Procuraduría General de la República: ----------------------------- 4 

(…)” las municipalidades forman parte de la Administración Pública de nuestro país, 5 
y en este sentido están afectas al Principio de legalidad, que consagra el artículo 11 de 6 
la Constitución Política y su homónimo de la Ley General de la Administración 7 
Pública. Este principio implica que la Administración Pública, debe actuar sometida 8 
al Ordenamiento Jurídico, y sus actuaciones deben fundamentarse en lo regulado 9 
expresamente por norma escrita. .” (Dictamen C-249-2003 de 19 de agosto del 2003).  10 

De lo anterior está de más indicar que por subsunción las actuaciones del Concejo 11 
Municipal también deben de actuar sometidas al bloque de legalidad en respecto de 12 
derechos e intereses objetivos y subjetivos de la colectividad en general. ------------------- 13 

En virtud de lo anterior considera el suscrito que se ha Violentado el Principio del Debido 14 
Proceso, toda vez que se realizó la apertura de una investigación de una serie de 15 
documentos presentados por el Señor PEREIRA CHAVEZ y la Señora ARTAVIA 16 
RODRÍGUEZ, sin tomar en cuenta la solicitud de Nombramiento de la Nueva Junta se 17 
ha realizado a como acto a petición de parte, por parte del suscrito en calidad de Personero 18 
del Ministerio de Educación Pública y Director del CTP QUEPOS. ------------------------- 19 

Y con dicha actuación por parte del concejo Municipal, además conforme al el Oficio 20 
MQCMEPCCTPQ-001-2020 de la Comisión Especial Pro Construcción del CTP 21 
QUEPOS, “se prorroga el nombramiento de los miembros de la Junta, el tiempo que dure 22 
la investigación”, en total irrespeto a la documentación legitima que cumple con todos 23 
los requisitos presentados por esta Dirección del CTP de Quepos. -------------------------- 24 

Además de lo anterior es imperativo indicar que conforme al Reglamento de Sesiones 25 
Municipales de la Municipalidad de Aguirre en el numeral 42 reza textualmente lo 26 
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

(…) “42. —Las comisiones despacharán los asuntos a su cargo a la mayor brevedad 28 
posible, salvo los casos especiales en que la Presidencia del Concejo en forma expresa 29 
da un término menor o mayor. Las comisiones deberán rendir sus dictámenes en un 30 
plazo no mayor de quince días prorrogables por otros quince días a juicio de la 31 
Presidencia. ------------------------------------------------------------------------------------------ 32 

Nótese, que del ACUERDO NO. 17 impugnado, se otorga una prórroga improcente (sic), 33 
irracional y desproporcionada, en total irrespeto al numeral 42 supracitado, toda vez 34 
que a la luz de los hechos la documentación aportada por el Director Geiner Pereira 35 
Chávez consta únicamente de 14 folios, a parte su apreciación subjetiva, poco apegada a 36 
la normativa vigente en el tema de Nombramiento de Juntas, tal y como así lo he 37 
demostrado en los hechos anteriores. ------------------------------------------------------------- 38 
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En el mismo Orden de ideas la documentación presentada por la Señora Marcela Artavia 1 
Rodríguez, no indican más que argumentos subjetivos sin fundamento alguno, 2 
documentación que obedece a su gestión como presidenta de la Junta Administrativa, y 3 
no aporta ningún elemento o fundamento jurídico consistente que deba de apreciarse para 4 
prorrogar su nombramiento AD Honorem, y que obligue imperativamente a esta 5 
administración para prorrogar su nombramiento, cabe destacar que de acuerdo al plan de 6 
labores que venía desarrollando la Junta en PRO de la Construcción del nuevo Colegio, 7 
no existe ningún impedimento material y objetivo que limite a la Nueva Junta darle el 8 
debido seguimiento y ejecución del mismo, como también el seguimiento de las 9 
situaciones jurídicas como el recurso de amparo indicado por la Señora Marcela Artavia 10 
Rodríguez. -------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Además, en referencia a lo señalado por la Señora Artavia Rodríguez, está muy claro para 12 
el suscrito que quien tiene competencia para realizar una investigación de las actuaciones 13 
de los Directores de los Centros Educativos es el MINISTERIO DE EDUCACION 14 
PUBLICA, por los mecanismos establecidos para ello (Debido Proceso- Procedimiento 15 
Sumario- Procedimiento Ordinario) por los superiores Jerárquicos y por los Órganos 16 
establecidos para ello. Por lo tanto, no le compete a este Concejo Municipal conforme a 17 
la Doctrina de Conflicto de Competencias entre entidades, ministerios y órganos públicos 18 
y mucho menos a la Comisión Especial creada para realizar una investigación (ilegal) de 19 
las funciones del suscrito BARILLAS SOLIS. -------------------------------------------------- 20 

Que con las actuaciones del Concejo Municipal en su ACUERDO No. 17 impugnado, y 21 
por consiguiente la Comisión Pro Construcción del CTP QUEPOS, se violenta el 22 
Principio de Defensa y el Debido Proceso, toda vez que al momento de existir 23 
determinada investigación como parte en el proceso en representación del CTP QUEPOS, 24 
nos asiste el derecho Constitucional y en apego a la Ley General de Administración 25 
Pública del conocimiento mediante el emplazamiento e intimación a efectos de ejercer 26 
nuestra defensa y posición en referencia al acuerdo tomado e impugnado, ACUERDO 27 
No.17. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

Cabe destacar señores Consejo Municipal que El Debido Proceso es un derecho 29 
fundamental de primer orden consagrado en el numeral 39 y 41 de la Carta Magna, que 30 
asegura la predictibilidad de la actividad formal de las administraciones públicas.--------  31 

Asimismo, garantiza que, cuando la administración pública ejerce sus potestades, se 32 
explique y sea inteligible para el administrado, con lo que se logra actuar relevantes 33 
valores del Estado constitucional de Derecho tales como la transparencia y principios 34 
inherentes a éste como la interdicción de la arbitrariedad. ------------------------------------- 35 
Al efecto, sobre el particular, en el Voto No. 15-90 de las 16:45 hrs. del 5 de enero de 36 
1990, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, estimó que el debido 37 
proceso, la bilateralidad de la audiencia o el contradictorio, se compone, entre otros, por 38 
los siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------- 39 

“a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser 40 
oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas 41 
que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, 42 
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lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes 1 
administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado 2 
de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; 3 
d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en 4 
que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada (…) el 5 
derecho de defensa resguardado en el artículo 39 ibidem, no sólo rige para los 6 
procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento 7 
administrativo llevado a cabo por la administración pública. Además, (…)” La Sala 8 
Constitucional ha indicado que “los principios del debido proceso extraíbles de la Ley 9 
General y señalados por esta Sala en su jurisprudencia, son de estricto acatamiento por 10 
las autoridades encargadas de realizar cualquier procedimiento administrativo que tenga 11 
por objeto o produzca un resultado declarativo de derechos y sancionador”. --------------- 12 

Ver: (Votos Nos. 5653-93 de las 8:27 hrs. De 5 de noviembre de 1993 y 2945-94 de las 13 
8:42 hrs. de 17 de junio de 1994). (Voto No. 216-98 de 14 de abril de 1998, la Sala 14 
Constitucional) (Voto No. 5377-07 de las 10:14 hrs. de 20 de abril de 2007 Sala 15 
Constitucional) (Sala Constitucional, entre otros, en los Votos Nos. 812-00 de las 18:15 16 
horas de 7 de enero del 2000, 951-00 de las 9:36 horas de 28 de enero del 2000, 9637-17 
02 de las 11:27 horas de 4 de octubre del 2002 y 11256-03 de las 14:59 horas de 1 de 18 
octubre del 2003. Sin embargo, en los votos Nos. 6216-05, 6217-05, 6219-05 y 6220- 05 19 
de las 15:08, 15:09, 15:11 y 15:12 hrs., todos de 25 de mayo del 2005). ------------------- 20 

En consecuencia, de todo lo indicado dicho acuerdo impugnado carece de 21 
fundamentación jurídica, toda vez que no sustentan su decisión el Concejo Municipal y 22 
el Comité Especial interviniente, siendo dicho acuerdo una decisión infundada y 23 
unilateral Violando el Principio de Interdicción de la Arbitrariedad, que resta validez a 24 
dicho ACUERDO No, 17 del 27 de Octubre de 2020. ----------------------------------------- 25 

En conclusión, y en el mismo orden de ideas, señores del Consejo Municipal, en respeto 26 
toda la normativa invocada, citas de derechos, dictámenes y votos en concordancia con 27 
los numerales 166,169, 170, 171, 172, 173, 174 y 175 de la Ley General de 28 
Administración Pública, debe dictarse la Nulidad Absoluta del Acuerdo No.17 29 
impugnado por no ajustarse a derecho, e irrespetando las normas Estipuladas para el 30 
Nombramiento de Juntas Administrativas. ------------------------------------------------------- 31 

FUNDAMENTO DE DERECHO:  32 
Fundo el Presente Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio en las siguientes 33 
normas: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 34 
Artículos, 8, 12, 15, 19, 94.a).i) todos del Reglamento de Juntas -- 35 

Artículos 11, 27, 30,33, 39, 41,49, 139, 4, 140, 8, 169, 173, 190, 191, todos de la 36 
Constitución Política. -- 37 

11, 111, 166, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 180, 214 a 319, todos de la Ley General 38 
de Administración Publica -- 39 

13 INC g), n), i), 35 A 50, 162,165, todos Código Municipal -- 40 
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25, 26, 40, 42, 43, 51 todos del Reglamento de Sesiones Municipales, Municipalidad de 1 
Aguirre. -- 2 

PRUEBA DOCUMENTAL  3 

Aporto como prueba documental los siguientes documentos: -- 4 

 Se incorpore como prueba aportada el EXPEDIENTE PRINCIPAL DE LA 5 
NOMINA DE LA TERNA PRESENTADA. (VISIBLE A FOLIOS) -- 6 

 Se incorpore como prueba las actas 038-2020 Ordinaria, Acuerdo N°04 oficio 7 
04, y acta 039-2020 Acuerdo 17. -- 8 

 Copia de Oficio F-PJ-04 con la Nómina de la TERNA, enviado por el Msc. 9 
Giovanni Barillas Solís a la Dirección Regional de Aguirre MEP. (VISIBLE A 10 
FOLIOS 1 a 3) -- 11 

 Copia Oficio DREA-SEC-01-CTP-0197-2020. (VISIBLE A FOLIOS 4,) -- 12 
 Copia CONCEJO EXTRAORDINARIO 2, ACTA N°13, JUEVES 24 DE 13 

SETIEMBRE DEL AÑO 2020. (VISIBLE A FOLIOS 5 Y 6) -- 14 
 Copia CONCEJO EXTRAORDINARIO 3 LUNES 28 DE SETIEMBRE DEL 15 

ANO 2020. (VISIBLE A FOLIOS 7,8,9,10,11 Y 12) -- 16 
 Copia Oficio DREA-SEC-01-0085-2020, enviado al Consejo Municipal por Msc. 17 

Ada Elizondo Murillo. (VISIBLE A FOLIOS 13,14) -- 18 
 COPIA oficio DREA-ACT01-CNQ-N°065-2020 con 14 folios, emitido por el 19 

Msc. Heiner Pereira Chávez. (VISIBLE A FOLIOS 15 A 28 ) -- 20 
 COPIA DOCUMENTO 29 folios enviado por Licda Marcela Artavia Rodríguez. 21 

(VISIBLE A FOLIOS 29 A 61) -- 22 
 Copia OFICIO REF: MQ-CM-728-20-2020-2024 del 21 de octubre de 2020. 23 

(VISIBLE FOLIOS 62 A 70) -- 24 
 Copia OFICIO MQ-CM-794-20-2020-2024 del 29 de octubre de 2020 (VISIBLE 25 

A FOLIOS 71 A 72) -- 26 

PRETENCIONES  27 

Con base a las citas de derecho expuestas, dictámenes de la PGR, normas 28 
constitucionales, reglamentos atinentes, LGAP, y Código Municipal solicito: -- 29 

 Se anule y se deje sin efecto el acuerdo Impugnado, ACUERDO No.17 Artículo 30 
Sexto de la Sesión Ordinaria del 27 de OCTUBRE de 2020.--  31 

 Se deje sin efecto en todos sus extremos el Oficio MQCMEPCCTPQ-001-2020 32 
de la Comisión Especial Pro Construcción del CTP QUEPOS. -- 33 

 Se proceda con en derecho corresponde al Nombramiento de la Nómina de la 34 
Terna presentada el día 13 de octubre de 2020, por la Msc. Ada Elizondo Murillo  35 

APELACION:  36 
En caso de no ser acogido o declarado sin lugar el Recurso de Revocatoria, para, ante el 37 
Superior dejo desde ya planteado el correspondiente Recurso de Apelación, por los 38 
mismos motivos, fundamentos y petitoria invocados. ------------------------------------------ 39 
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NOTIFICACIONES:  1 
Señalo como medios para recibir notificaciones: ctp.dequepos@mep.go.cr y 2 
giovanni.barillas.solis@mep.go.cr ---------------------------------------------------------------- 3 
Procédase conforme a Derecho corresponda.”--------------------------------------------------- 4 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Especial 5 
Pro Construcción del CTP de Quepos, para estudio y recomendación, el presente Recurso 6 
de Revocatoria con Apelación en Subsidio, presentado por el Msc. Giovanni Barillas 7 
Solis, director del CTP de Quepos, contra el acuerdo 17, Artículo Sexto, Informes Varios, 8 
de la Sesión Ordinaria No.039-2020 del 27 de octubre de dos mil veinte. Se acuerda lo 9 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 10 
para que sea dispensado de trámite de comisión y se declare el acuerdo 11 
definitivamente aprobado. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 12 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. (Cinco votos). ----- 13 

Asunto 02. Oficio MQ-CME-127-2020, suscrito por el señor Alex Zamora Sánchez, 14 
Secretario Técnico del Comité Municipal de Emergencias; que textualmente dice: “(…)  15 

“Quien suscribe Alex Zamora Sánchez, en calidad de secretario técnico del Comité 16 
Municipal de Emergencias, para su conocimiento y fines consiguientes transcribo el 17 
siguiente extracto del acta 003-2019 del Comité Municipal de Emergencias:  18 

ARTICULO VII. MOCIONES: Moción N°.017: El 3 de noviembre de 2020, Reunidos 19 
en la estación de bomberos de Quepos, el eje de seguridad junto con el representante del 20 
Ministerio de salud, debido al cambio de alerta por COVID a naranja en el cantón, se 21 
presenta la moción conjunta de establecer las siguientes medidas especiales que regirán 22 
del 4 al 17 de noviembre de 2020: ----------------------------------------------------------------- 23 

Segundo: Solicitar al concejo Municipal que mantenga un horario de apertura de playas 24 
del cantón de 5 a.m. a las 14:30 horas, con excepción de Manuel Antonio con un horario 25 
de 5 a.m. a las 18 horas. ----------------------------------------------------------------------------- 26 
Lo anterior con el interés de garantizar el resguardo de la salud pública tanto de los 27 
visitantes como de los habitantes de nuestro cantón. ------------------------------------------- 28 
Tercero: Mantener el cierre total de espacios públicos (Parques, plazas, Malecón y 29 
similares) con el fin de evitar contagios. --------------------------------------------------------- 30 
Cuarto: Suspensión de cualquier tipo de evento masivo incluyendo cualquier tipo de 31 
feria, cultos, misas, y similares. ------------------------------------------------------------------- 32 
ACUERDO N°51: EL CME ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la moción 33 
N°.017, presentada para atender la situación de alerta naranja en el cantón de Quepos.  34 
Se acuerda lo anterior con 21 votos a favor (21 votos en total). Moción de orden del 35 
coordinador, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 36 
(21 votos presentes a favor).”--------------------------------------------------------------------- 37 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR RIGOBERTO LEÓN MORA, REGIDOR 38 
PROPIETARIO: menciona no le parece el horario de cierre de las playas, e igual le 39 
molesta al sector de emprendedores y agricultores, por ser la única feria cerrada en el país 40 
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en alerta naranja, lo cual considera un poco descabellado, lo que no se ve bien a su parecer, 1 
por no ser una manera de reactivar la economía. ------------------------------------------------ 2 

INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, 3 
VICEALCALDESA MUNICIPAL I DE QUEPOS; menciona que en nombre de la 4 
Comisión de Emergencias, que es importante informarse de los casos diarios, de los 5 
cuales hay un contagio comunitario, que lo se busca es prevenir, pensando en el bienestar, 6 
que si bien se busca reactivar la economía, se busca evitar el contagio masivo de personas 7 
en las camas del hospital, que esperar esos días de alerta cree traerá un mejor resultado, 8 
y la peor noticia es que si la condición no mejora se continuara en el mismo nivel de 9 
alerta, que la diferencia de horarios es por ser Manuel Antonio la playa más visitada, y 10 
no contar con suficiente personal para vigilar las playas, eso fue uno de los parámetros 11 
para la toma de decisiones, siendo la idea cuidar al pueblo y su salud, para cuando vengan 12 
mejores tiempos estar sanos. ----------------------------------------------------------------------- 13 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR 14 
SUPLENTE: menciona entiende que las decisiones son con las mejores intenciones, sin 15 
embargo contagio comunitario y perdida de transabilidad del virus se tiene hace varios 16 
meses, que entiende el índice está más elevado por eso las medidas de contención, que lo 17 
que no le queda claro es los horarios diferenciados, lo cual considera contradictorio, por 18 
lo que para su persona un horario unificado es ideal, indica además no comparte el cierre 19 
de las ferias por ser un recursos esencial, que lo que debe hacerse es regular todas las 20 
medidas higiénicas, decisiones considera deben ser mejor pensadas. ------------------------ 21 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO. SÍNDICO 22 
PROPIETARIO. DISTRITO QUEPOS: menciona hay que recordar que la Comisión 23 
Municipal de Emergencias está conformada por varias instituciones, con decisiones 24 
consensuadas, entiende las afectaciones pero le parece mejor continuar con lo demás para 25 
deliberar y no desviarse del tema. ----------------------------------------------------------------- 26 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: De la moción número 17, 27 
correspondiente al acta 003-2019 del Comité Municipal de Emergencias Quepos, de fecha 28 
03 de noviembre de 2020; 1. se aprueba modificar el siguiente horario para todas las 29 
playas del cantón Quepos: de 5:00am a 4:00pm. 2. Se aprueba en todos sus términos lo 30 
puntos TERCERO Y CUARTO de esa moción. Lo anterior como parte de las medidas 31 
especiales que regirán del 4 al 17 de noviembre de 2020, debido al cambio de alerta por 32 
COVID a naranja en el cantón. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 33 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 34 
comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. ACUERDO 35 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 36 
APROBADO EN FIRME. (Cinco votos). ----------------------------------------------------- 37 

Asunto 03. Oficio MQ-CME-135-2020, suscrito por el señor Alex Zamora Sánchez, 38 
Secretario Técnico del Comité Municipal de Emergencias. Así como el oficio MQ-39 
ALCK-847-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de 40 
Quepos, además el oficio MQ-ALCV-852-2020, de la Señora. Vera Elizondo Murillo, 41 
Vicealcaldesa Municipal I de Quepos; que textualmente dice: “(…) ------------------------- 42 
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“MQ-CME-135-2020 1 
Quien suscribe Alex Zamora Sánchez, en calidad de secretario técnico del Comité 2 
Municipal de Emergencias, para su conocimiento y fines consiguientes transcribo el 3 
siguiente extracto del acta 003-2019 del Comité Municipal de Emergencias: -------------- 4 

ARTICULO VII. MOCIONES: Moción N°.019: Presentada por Ronald Sánchez Vega 5 
Coordinador del CME de Quepos, que indica lo siguiente: Se presenta moción con el fin 6 
de trasladarle al concejo municipal el ofrecimiento de donación de material de lastre por 7 
parte de la empresa excavaciones VA-BI, así mismo se le solicita considerar la 8 
aprobación del ofrecimiento hecho por la empresa constructora MECO S. A en el mismo 9 
sentido. Ambas con el fin de atender los daños causados en el cantón por efectos del 10 
huracán ETA. Se solicita de la manera más respetuosa aceptar dichas donaciones con 11 
dispensa de trámite debido a la urgencia en la atención de los caminos dañados. --------- 12 

ACUERDO N°57: EL CME ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la moción 13 
N°.019, presentada para solicitud de aprobación de donaciones con el fin de atender 14 
las vías cantonales. Se acuerda lo anterior con 14 votos a favor (14 votos en total). 15 
Moción de orden del coordinador, para que se declare el acuerdo definitivamente 16 
aprobado. Se aprueba (14 votos presentes a favor).” ------------------------------------------- 17 

“MQ-ALCK-487-2020 18 
ASUNTO: Remisión de nota para aceptación de donación por parte de Excavaciones Va-19 
Bi, 20 
Estimados Señores: -- 21 
Quien suscribe, Jong Kwan Kim Jin, Alcalde de la Municipalidad de Quepos, en este acto 22 
remito nota de colaboración en donación con materiales de lastre para la atención de calles 23 
en mal estado del cantón de Quepos, dando conocimiento ante este Concejo Municipal y 24 
posteriormente proceder como corresponda, favor autorizar”. -------------------------------- 25 

“ASUNTO: Aclaración sobre donación de MECO.-- 26 

Estimados Señores:-- 27 

Quien suscribe, MSc. Vera Elizondo Murillo Vicealcalde de la Municipalidad de Quepos, 28 
en este acto, le informo que la donación de ofrecida por la empresa de MECO, aún no ha 29 
sido utilizada por esta administración en espera de la aprobación respectiva del honorable 30 
concejo, por lo que les solicito de forma respetuosa brindar la aprobación de la misma en 31 
la sesión de hoy 10 de noviembre, es importante indicar que el espíritu de esta 32 
administración es fomentar el desarrollo y la calidad de vida de nuestros vecinos, por lo 33 
que esta gran oportunidad y el valor de aceptar esta donación de material de lastre de 34 
forma ilimitada por parte de la empresa MECO, es vital para la atención de las calles 35 
públicas en diferentes barrios de este Cantón, solicitamos nuevamente estudiar los 36 
insumos en este oficio, para que funcionen como un suministro adicional a la gestión de 37 
este honorable Concejo, el cual busca según nos demanda la patria mejorar la calidad de 38 
vida de nuestros vecinos.” -------------------------------------------------------------------------- 39 
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ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: 1. Aceptar la donación de material 1 
de lastre a la Municipalidad de Quepos, por parte de las empresas Constructora Meco 2 
S.A. y Excavaciones Va-BI, para la atención de la Red Vial Cantonal de Quepos, por los 3 
daños causados en el cantón por efectos del huracán Eta. Se acuerda lo anterior por 4 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 5 
dispensado de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 6 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 7 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. (Cinco votos). ------------------------ 8 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  9 

Oficio 01. Oficio 17079 (DFOE-SD-2077), suscrito por la Licda. Grace Madrigal Castro 10 
MC, Gerente de Área de Seguimiento de Disposiciones, de la Contraloría General de la 11 
República; que textualmente dice: “(…) –-------------------------------------------------------- 12 

“Asunto: Emisión del Informe N.° DFOE-SD-SGP-01-2020 “Índice Institucional de 13 
Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones (IDR)”. -------------------------------- 14 
Para su información y fines consiguientes, y con la solicitud de que se haga del 15 
conocimiento de los miembros del Concejo Municipal, me permito comunicarle la 16 
emisión del Informe N.° DFOE-SGP-IF-01-2020 “Índice Institucional de Cumplimiento 17 
de Disposiciones y Recomendaciones (IDR)”, preparado por la Contraloría General de la 18 
República. -------------------------------------------------------------------------------------------- 19 
El IDR tiene como propósito medir la eficacia, eficiencia y gestión de los sujetos 20 
fiscalizados, respecto a la atención de las disposiciones y recomendaciones contenidas en 21 
los informes de auditoría del período 2018-2019, según los avances logrados al 31 de 22 
julio de 2020. ----------------------------------------------------------------------------------------- 23 
A efecto de dar a conocer los principales resultados del IDR 2020, se adjunta una 24 
infografía con los principales resultados, así como la ficha correspondiente al detalle de 25 
la calificación obtenida por esa entidad. También se ha puesto a disposición un sitio web, 26 
en el cual se podrá descargar la versión digital del citado Informe y visualizar la 27 
calificación para cada una de las instituciones objeto de medición. Puede ingresar a dicho 28 
sitio en el siguiente enlace: https://sites.google.com/cgr.go.cr/idr----------------------------- 29 

Cabe indicar que, previo a la comunicación de los resultados, se realizó un proceso de 30 
validación con las instituciones, cuyas observaciones fueron analizadas por el Área de 31 
Seguimiento de Disposiciones, y se incorporaron los ajustes procedentes. ------------------ 32 

Finalmente, se insta a esa Municipalidad a considerar los resultados del IDR, a efectos de 33 
identificar en su caso particular, las circunstancias que prevalecieron, dar continuidad a 34 
las acciones que han impactado positivamente en sus avances, y definir y ejecutar 35 
estrategias que le permitan instaurar mejoras en su gestión y en los servicios públicos que 36 
presta. Así también, se recomienda valorar los resultados de otras instituciones, con el 37 
propósito de articular esfuerzos que favorezcan la transferencia de aprendizajes y de 38 
prácticas exitosas.” ---------------------------------------------------------------------------------- 39 
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ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 1 
17079 (DFOE-SD-2077), suscrito por la Licda. Grace Madrigal Castro MC, Gerente de 2 
Área de Seguimiento de Disposiciones, de la Contraloría General de la República. Se 3 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 4 

Oficio 02. Oficio 17363 (DFOE-DI-2344), suscrito por el Lic. Rafael Picado López, 5 
Gerente de Área de Denuncias e Investigaciones, de la Contraloría General de la 6 
República; que textualmente dice: “(…) --------------------------------------------------------- 7 

“Asunto: Sobre la dependencia jerárquica del Auditor Interno.------------------------------ 8 
Para que se haga del conocimiento de los miembros del Concejo Municipal de Quepos, 9 
en la sesión inmediata posterior a su notificación, así como para la aplicación de lo que 10 
corresponda se le informa lo siguiente: ---------------------------------------------------------- 11 

1. Antecedentes 12 
1.1. El 7 de abril de 2020, en la sesión ordinaria Nro. 366-2020, el Concejo de Quepos 13 
adoptó el acuerdo Nro. 8 del artículo V para denegar el permiso de ausentarse solicitado 14 
por el Auditor Interno de ese ayuntamiento para los días 3, 6, 7, 8 y 13. En ese mismo 15 
acuerdo se determinó que “(...) Cuando existan vacaciones institucionales colectivas, 16 
estas aplican para el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal.” -------------------- 17 

1.2. El 28 de abril de 2020, en la sesión ordinaria Nro. 371-2020, el Concejo de Quepos 18 
conoció el oficio Nro. MQ-UTH-139-2020, suscrito por la Licda. Diana Ramírez Pérez, 19 
jefe a.i. Unidad de Talento Humano Municipal, en el cual se informó, entre otras cosas, 20 
que “(...) los días 06, 07 y 08 de abril 2020 correspondientes a la Semana Santa, fueron 21 
rebajados del saldo de vacaciones acumuladas del señor Jeison Alpizar Vargas como 22 
vacaciones colectivas, así dispuesto en el punto n°2 y n°3 del acuerdo referido. Esta 23 
Unidad de Talento Humano tiene dudas en cuanto al proceder como corresponda dictado 24 
en el punto n°3 del acuerdo relacionado a los días 03 y 13 de abril 2020, esto debido a 25 
que en el acuerdo le deniegan el permiso de salida al señor Alpizar; queda claro los días 26 
de vacaciones colectivas, pero esos otros dos días son días ordinarios, por lo que esta 27 
unidad requiere claridad en cuanto al proceder con esos días, si deben ser deducidos del 28 
salario o de vacaciones al no ser justificada su salida fuera de las instalaciones 29 
municipales, por lo cual, se presume la ausencia a la jornada laboral.” . Sobre el 30 
particular el Concejo adoptó el acuerdo de trasladar dicho oficio a la Comisión Municipal 31 
de Asuntos jurídicos.-------------------------------------------------------------------------------- 32 

1.3. El 19 de mayo de 2020, en la sesión ordinaria Nro. 004-2020, el Concejo de Quepos 33 
conoció el dictamen de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos con respecto del 34 
referido oficio Nro. MQ-UTH-139-2020, y según lo acordado en la sesión ordinaria Nro. 35 
371-2020 del 28 de abril de 2020, por lo que dicha Comisión recomendó remitir a la 36 
Unidad de Talento Humano para que actúe conforme a derecho corresponde, por no 37 
considerar que “(...) sea el Concejo Municipal el que deba indicar puntualmente como 38 
actuar a dicha Unidad, puesto que existe una normativa reglamentaria en la cual 39 
fundamentar su actuar a la cual debe acudir. No siendo el Concejo Municipal quien le 40 
indique como proceder al respecto.” ------------------------------------------------------------- 41 
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1.4. El 25 de agosto de 2020, en la sesión ordinaria Nro. 024-2020, el Concejo de Quepos 1 
conoció el oficio Nro. MQ-UTH-323-2020, suscrito por la Licda. Diana Ramírez Pérez, 2 
jefe a.i. Unidad de Talento Humano Municipal, en el cual se informó, entre otras cosas, 3 
que “(...) la Unidad de Talento Humano no tiene potestad ni competencia jurídica para 4 
decidir una sanción, solamente porque exista norma reglamentaria para definir las 5 
sanciones. Talento Humano es competente para asesorar sobre la ruta para 6 
eventualmente aplicar una sanción, tal cual se hizo en los oficios enviados para 7 
conocimiento del Concejo Municipal, pero la potestad sancionatoria es exclusiva del 8 
superior (...)”. Sobre el particular, el Concejo acordó aceptar el citado oficio Nro. MQ-9 
UTH-323-2020. ------------------------------------------------------------------------------------- 10 

2. Consideraciones en relación con los antecedentes 11 

Al respecto, uno de los deberes que ostentan los miembros del Concejo Municipal, es el 12 
de promover acciones para el adecuado funcionamiento del sistema de control interno y 13 
gestionar la corrección de los hechos aparentemente irregulares que son de su 14 
conocimiento, como la situación descrita en los antecedentes del presente documento. 15 

Cabe destacar que, tanto el Concejo Municipal como el Alcalde, son los máximos jerarcas 16 
y responsables del control interno institucional, por eso, junto con la Auditoría Interna 17 
son los componentes orgánicos del sistema de control interno y les corresponde, en el 18 
caso de la Administración activa, tomar las acciones necesarias para proporcionar 19 
seguridad en la consecución de los objetivos establecidos por el artículo 8 de la Ley 20 
General de Control Interno, Nro. 8292, que en lo de interés para el presente caso, señala 21 
lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------ 22 
“Artículo 8º— Concepto de sistema de control interno. Para efectos de esta Ley, se 23 
entenderá por sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la 24 
administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los 25 
siguientes objetivos: (...) d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.”. (El 26 
destacado pertenece al original) ------------------------------------------------------------------- 27 

Asimismo, conviene destacar algunos de los principales deberes que recaen sobre los 28 
jerarcas en esa materia, según el numeral 12 de esa Ley: -------------------------------------- 29 

“Artículo 12. — Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de 30 
control interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les 31 
corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes deberes:/ a) Velar por el adecuado 32 
desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su cargo./ b) Tomar de inmediato las 33 
medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades.(...).”. 34 
(El destacado pertenece al original). -------------------------------------------------------------- 35 

En este sentido, es preciso señalar que la relación jerárquica que existe entre el Concejo 36 
Municipal y el Auditor Interno, se deriva del artículo 24 de la Ley General de Control 37 
Interno, Nro. 8292, en el cual se determina que “(…) El auditor y el subauditor internos 38 
de los entes y órganos sujetos a esta Ley dependerán orgánicamente del máximo jerarca, 39 
quien los nombrará y establecerá las regulaciones de tipo administrativo que les serán 40 
aplicables a dichos funcionarios…”, por consiguiente el Concejo es el jerarca supremo 41 
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administrativo del ayuntamiento, que ejerce las funciones de superior jerárquico del 1 
auditor interno. De manera que, de conformidad con el artículo citado anteriormente, el 2 
Concejo cuenta con la potestad de establecer las regulaciones administrativas al auditor 3 
y subauditor internos de la institución, siempre y cuando estas no afecten negativamente 4 
la actividad de la auditoría interna, la independencia funcional2 y de criterio3 del auditor 5 
y el subauditor interno. ----------------------------------------------------------------------------- 6 

Sobre el particular, ya este órgano contralor se había referido a esta relación de jerarquía, 7 
con el oficio Nro. 14223 del 3 de octubre de 2018, remitido al señor Jonathan Rodríguez 8 
Morales, entonces presidente del Concejo de Quepos, que en lo de interés para el presente 9 
asunto, se señaló que “(...) según lo establecido en los Lineamientos sobre gestiones que 10 
involucran a la auditoría interna presentadas ante la CGR, son regulaciones 11 
administrativas aquellas que norman de manera general la naturaleza de la relación 12 
entre los funcionarios y su superior, desde una perspectiva administrativa, no técnica, 13 
particularmente las que se refieren, entre otros a temas tales como control de tiempo, 14 
evaluación, permisos y vacaciones y que se excluyen las regulaciones que se refieren al 15 
desempeño de las actividades sustantivas de la Auditoría Interna y de aquellas que, sin 16 
formar parte de la gestión sustantiva, contribuyen a ésta conforme a la normativa 17 
específica sobre auditoría en general y sobre el ejercicio de la actividad de auditoría 18 
interna, como son la planificación, el seguimiento y la evaluación de la calidad de la 19 
Auditoría Interna, que en procura de la independencia funcional y de criterio de la 20 
Auditoría Interna, competen exclusivamente al titular de esa unidad.” -------------------- 21 

Por lo tanto, se le recuerda que en el ejercicio de sus competencias el Concejo Municipal 22 
de Quepos debe determinar las medidas correctivas que establece las regulaciones 23 
internas y el ordenamiento jurídico, en relación con las presuntas ausencias del Auditor 24 
Interno cuya justificación fue denegada por ese órgano colegiado, ello siguiendo el debido 25 
proceso.” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 27 
de Asuntos Jurídicos, para estudio y recomendación, el presente Oficio 17363 (DFOE-28 
DI-2344), suscrito por el Lic. Rafael Picado López, Gerente de Área de Denuncias e 29 
Investigaciones, de la Contraloría General de la República. Se acuerda lo anterior por 30 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 31 

Oficio 03. Oficio INAMU-PE-0691-2020, suscrito por la señora Ana Patricia Mora 32 
Castellanos, Presidenta Ejecutiva del INAMU; que textualmente dice: “(…) -------------- 33 

“Asunto: Dictamen de la Procuraduría General de la República -- 34 
Estimadas señoras y señores: -- 35 

El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), tiene entre sus fines proteger los derechos 36 
de la mujer consagrados tanto en declaraciones, convenciones y tratados internacionales 37 
como en el ordenamiento jurídico costarricense; así como, propiciar la participación 38 
social, política, cultural y económica de las mujeres y el pleno goce de sus derechos 39 
humanos, en condiciones de igualdad y equidad con los hombres. --------------------------- 40 
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Es por ello que celebramos el dictamen número C-387-2020 emitido por la Procuraduría 1 
General de la República, ante el acuerdo del Concejo Municipal de San Carlos, referido 2 
a si las Comisiones Municipales, sea tanto las permanentes como las especiales, deben 3 
garantizar la equidad de género en su integración. ---------------------------------------------- 4 

La respuesta de este órgano superior técnico jurídico consultivo que se adjunta señala 5 
que, al momento de integrar las Comisiones municipales, tanto permanentes como 6 
especiales, se debe garantizar que sean integrados de tal manera que reflejen, “conforme 7 
el principio de representación proporcional, la composición por género del respectivo 8 
Concejo Municipal” (dictamen número C-387-2020). ----------------------------------------- 9 

Lo anterior fundamentado en una serie de normativa nacional e internacional dirigida a 10 
impulsar los derechos humanos y políticos de las mujeres como también, la paridad de 11 
género en los espacios de toma de decisiones. Normativa que como expresa éste dictamen 12 
al citar el artículo 7.b de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 13 
discriminación contra la Mujer, “pretende proscribir aquellas prácticas a través de las 14 
cuales se pretenda, directa o indirectamente, impedir, incluso de modo subrepticio y aun 15 
reflejo, que las mujeres electas a cargos públicos puedan, sin embargo, participar, de 16 
modo real, en las decisiones públicas y ejercer sus funciones” (dictamen número C-387-17 
2020). -------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Desde el INAMU hacemos el llamado al Concejo Municipal a ser garante del 19 
cumplimiento efectivo de la representatividad por género proporcional en todos los 20 
espacios de toma de decisiones, con especial interés en la Comisiones Municipales. ----- 21 

Las elecciones municipales 2020 dejaron como resultado la deuda histórica para con las 22 
mujeres y la paridad como pilar de la democracia: de 82 alcaldías solamente llegaron 8 23 
mujeres (9.75%); de 8 intendencias, únicamente llegó una mujer (13%) y de 508 puestos 24 
en las regidurías en propiedad, llegaron 209 mujeres (41%). --------------------------------- 25 

En las presidencias de los Concejos municipales, solamente hay 20 mujeres (24.4%), es 26 
decir, no se logró alcanzar ni a la cuarta parte del total. ---------------------------------------- 27 

Asistimos a un momento histórico crucial para el país y para el desarrollo de cada uno de 28 
los cantones, lo que demanda un compromiso contundente por construir propuestas desde 29 
las diversas voces, demandas e intereses. Dentro de este panorama, las mujeres no somos 30 
un colectivo más, somos la mitad de la población, por ello la paridad de género debe ser 31 
norma en todos los espacios de toma de decisiones, norma que se tiene que cumplir tanto 32 
en representatividad, como en condiciones libres de toda manifestación de violencia 33 
contra las mujeres en la política. ------------------------------------------------------------------- 34 

Valoramos y reconocemos el papel de los gobiernos municipales en la construcción de 35 
normas, prácticas y pautas que fomenten los principios de igualdad, no discriminación y 36 
respetos en la función municipal y nos ponemos a sus órdenes para aportar desde estos 37 
pilares democráticos”-------------------------------------------------------------------------------- 38 
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ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 1 
INAMU-PE-0691-2020, suscrito por la señora Ana Patricia Mora Castellano, Presidenta 2 
Ejecutiva del INAMU. Se acuerda lo anterior por unanimidad. --------------------------- 3 

Oficio 04. Oficio G-2275-2020, suscrito por el Lic. Rafael Soto Quirós, Gerente General 4 
a.i. del I.C.T.; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------------------------------- 5 

“Asunto: Capacitación Municipalidades competentes, sobre tramites en Zona Marítimo 6 
Terrestre, en concordancia con la recomendación 5 contenida en el Informe AI-C-02-7 
2019, “Auditoría de cumplimiento sobre la aprobación de las concesiones en la zona 8 
marítimo terrestre”.---------------------------------------------------------------------------------- 9 

En atención del Informe de la Auditoria Interna del Instituto Costarricense de Turismo, 10 
número AI-C-02-2019, denominado “Auditoría de cumplimiento sobre la aprobación 11 
de las concesiones en la Zona Marítimo Terrestre”, como parte del cumplimiento de 12 
la recomendación número 5, en donde se solicita a la Asesoría Legal y al Departamento 13 
de Planeamiento del ICT, comunicar y capacitar a las Municipalidades sobre los 14 
requisitos vigentes aplicables en los trámites de concesiones sobre la Zona Marítimo 15 
Terrestre; se les comunica lo siguiente:----------------------------------------------------------- 16 

1. Se adjuntan 2 archivos, en donde constan los requisitos que deben ser revisados por el 17 
ICT, para cada uno de los trámites relacionados con concesiones dentro de la Zona 18 
Marítimo Terrestre; así como los documentos que deben enviarse al ICT, para la 19 
calificación de dichos tramites. -------------------------------------------------------------------- 20 

2. A la brevedad posible, se les estará informando la fecha de capacitación para cada una 21 
de las Municipalidades en conjunto con la Oficina Regional del ICT, según corresponda.” 22 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 23 
Oficio G-2275-2020, suscrito por el Lic. Rafael Soto Quirós, Gerente General a.i. del 24 
I.C.T. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------ 25 

Oficio 05. Oficio CCDRQ-149-2020, suscrito por la Msc. Jocelyn Miranda Román. 26 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos; que 27 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 28 

“Reciba un cordial saludo de parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 29 
Quepos, con instrucciones de la junta directiva le informamos, y que mediante el  acuerdo 30 
01, artículo tercero, audiencias de la sesión ordinaria No. 012-2020, donde se indicó; Que 31 
la administración que tenga el Polideportivo Boquense no será responsabilidad del 32 
CCDRQ y a su vez se mencionó, que dicha decisión se tomaba valorando que la 33 
comunidad de Boca Vieja hace dos años vienen solicitando la administración de dicha 34 
infraestructura, dado a lo anterior y en relación a que ya no existe convenio de cesión de 35 
administración entre la Municipalidad de Quepos y el CCDRQ, procedemos a indicarle 36 
que el CCDRQ tiene una cuenta específica a nombre del comité comunal de Boquense, 37 
dicha cuenta a la fecha tiene el siguiente saldo e información: ------------------------------- 38 
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Por lo anterior, le solicitamos que nos instruyan de cómo proceder de acuerdo con a esa 1 
cuenta, al uso del dinero, y quien será el responsable del pago de los recibos de agua con 2 
el número de NIS 5170851 y con el número de NISE 838969 de la electricidad de dichas 3 
instalaciones mismas que ya están en administración del CCDR de Quepos.”-------------- 4 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 5 
Zúñiga. Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal, como insumo para estudio, 6 
el presente oficio CCDRQ-149-2020, suscrito por la Msc. Jocelyn Miranda Román. 7 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos. Se acuerda 8 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------------------- 9 

Oficio 06. Oficio MQ-DAI-643-2020, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 10 
Municipal, que textualmente dice: “(…)” -------------------------------------------------------- 11 

“Asunto: Justificación de salida del edificio de los días 09 y 10 de noviembre del 2020.  12 
Me refiero a la gestión que realiza, este órgano de control y fiscalización, en la gestión 13 
del accionar de la administración activa; en esa misma línea, en ejecución de las acciones 14 
sustantivas relacionadas con el fuero de la auditoria interna, informo: ---------------------- 15 

1- Que se realizaron de gestiones de trabajo fuera del cantón, los días 09 y 10 de 16 
noviembre en San José. ---------------------------------------------------------------------------- 17 

Lo anterior relacionado con los procesos de implementación de servicios de la auditoria 18 
interna, importante indicar que las mismas que se harán en la franja de horarios de 19 
habitual normal de las 08:00 a las 17:00.”-------------------------------------------------------- 20 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el Oficio MQ-DAI-643-21 
2020, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, de justificación de 22 
salida del edificio de los días 09 y 10 de noviembre del 2020. Se acuerda lo anterior por 23 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 24 

Oficio 07. Oficio MQ-DAI-635-2020, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 25 
Municipal; que textualmente dice: “(…)” -------------------------------------------------------- 26 

“MQ-DAI-635-2020 -- 27 
Asunto: Traslado de informe.-- 28 
Estimados señores (as):-- 29 
Esta Auditoria Interna remite para su conocimiento el Informe N° MQ-DAI-04-2020, el 30 
cual se fundamenta, en el resultado parcial en la actividad de la labor sustantiva en el 31 
cumplimiento del plan de trabajo del periodo 2020.--------------------------------------------- 32 
En caso de existir alguna observación o sugerencia, esta Auditoría Interna valorará lo 33 
indicado, considerando que este Órgano de Control y Fiscalización tiene independencia 34 
funcional y de criterio en el ámbito profesional.------------------------------------------------- 35 
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 “CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS 1 

DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA 2 
"INFORME N° MQ-DAI-04-2020" 3 

INFORME DE LABORES DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 4 
PERIODO OCTUBRE 2020 5 

“MQ-DAI-636-2020 6 
ASUNTO: INFORME PARCIAL DE LABORES DE AUDITORÍA-PERÍODO, 7 
OCTUBRE 2020.------------------------------------------------------------------------------------ 8 
Para su conocimiento, remito el Informe de Labores, periodo octubre del 2020 de esta 9 
Auditoría Interna, de conformidad con lo dispuesto en el inciso g) del artículo 22 de la 10 
Ley General de Control Interno No. 82921 y la Norma 2.6 Informes del desempeño de las 11 
Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público2, así como versa el 12 
acuerdo 17 artículo séptimo de la sesión ordinaria N 033-2020 del 29 de setiembre del 13 
2020.” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

TABLA DE CONTENIDO 15 

1. INTRODUCCION     5 16 
2. PROCESO GERENCIAL-ESTRATÉGICO  6 17 
3. PROCESO DE FISCALIZACIÓN   8 18 

      4 CONCLUSIONES     11 19 

1. INTRODUCCION 20 

El Informe de labores de la Auditoría Interna se presenta de conformidad al Artículo 22, 21 
inciso g) de la Ley General de Control Interno, el mismo atiende a la ejecución del Plan 22 
de Trabajo del año 2020 y el estado de las recomendaciones emitidas por la Dirección de 23 
la Auditoría Interna. De igual manera las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna 24 
en el Sector Público, las cuales indican en el punto 2.6 que el Auditor informa para 25 
conocimiento del jerarca de manera oportuna la gestión ejecutada durante el periodo y el 26 
estado de las recomendaciones. -------------------------------------------------------------------- 27 

Con base en lo anterior, la Auditoría Interna elaboró el siguiente informe, el cual presenta 28 
la labor ejecutada durante el año 2020 en cumplimiento del Plan de Trabajo Anual y sus 29 
modificaciones en ese período. -------------------------------------------------------------------- 30 
Los resultados presentan las actividades con el fin de informar sobre el cumplimiento de 31 
los siguientes apartados: actividades del proceso gerencial estratégico, actividades del 32 
proceso de fiscalización: servicios de auditoría, servicios preventivos: ingreso y atención 33 
de denuncias, legalización de libros, advertencias, asesorías; seguimientos, estado de 34 
recomendaciones y otros. --------------------------------------------------------------------------- 35 
Las recomendaciones producto de los proyectos de auditoría, servicios preventivos de 36 
advertencias, asesorías y otras actividades, tienen como objetivo el mejoramiento del 37 
control interno y la coadyuvancia en la gestión de riesgos municipales, en términos 38 
generales las recomendaciones han sido atendidas por la Administración.------------------ 39 
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El trabajo, las acciones y labores realizadas por la Auditoría Interna en el mes de octubre 1 
del 2020, se ejecutaron en apego a la normativa técnica aplicable y dentro del marco de 2 
su competencia como lo establece el artículo 22 de la Ley General de Control Interno.--- 3 

2. PROCESO GERENCIAL-ESTRATEGICO 4 

Este contempla todas las labores que realiza la Auditoría Interna en el ámbito 5 
administrativo establecidas en la normativa atinente, a la Auditoría Interna; entre otra: 6 
Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, Normas para el ejercicio de la 7 
Auditoría Interna del Sector Público, Normas Internacionales de Auditoría (NIAs), 8 
Directrices y Lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República.---------- 9 

2.1 Plan Estratégico de la Auditoría Interna. Se está realizando un revisión Anual del 10 
Plan considerando los diferentes elementos que debe integrar, entre otros, ideas 11 
rectoras, análisis FODA, factores críticos de éxito, objetivos estratégicos de la 12 
Auditoría Interna, Universo Auditable, etc.------------------------------------------------ 13 

Estado: En proceso. 14 

2.2. Plan de Trabajo 2021: Actualmente se realiza la valoración, para efectos de 15 
programación de trabajo a desarrollar por la Auditoría Interna durante el período 2021. 16 

Estado: En proceso. 17 

2.3 Informe de labores 2019: Se elaboró Informe de labores de la Auditoría Interna del 18 
período 2019 y se hará de conocimiento del Concejo Municipal la labor desarrollada, 19 
durante el periodo en relación con el Plan de Trabajo presentado, mismo que fue 20 
remitido mediante oficio MQ-DAI-222-2020 y fue presentado en sesión del Concejo 21 
Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------- 22 

El cual es modificable por parte de la Auditoría Interna, según necesidades y se registran 23 
en el sistema PAI de la CGR.----------------------------------------------------------------------- 24 

Estado: Actividad efectuada. (MARZO 2020) 25 
2.4. Autoevaluación de la Calidad Anual de la Auditoría: se efectúa la evaluación de 26 
la calidad de la actividad de Auditoría Interna, junto con las revisiones continuas del 27 
desempeño, constituyendo el bloque de evaluaciones internas con el objetivo de dar una 28 
mejora continua en la calidad de sus procesos y procedimientos. El informe de la 29 
Autoevaluación de la Calidad fue comunicado al Concejo Municipal mediante el informe 30 
respectivo.--------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

Estado: En proceso. 32 

2.5 Plan Anual Operativo y Presupuesto: Elaboración de actualización de los 33 
instrumentos de planificación para desarrollar controlar y gestionar los procesos, que 34 
son objeto de la labor sustantiva de este órgano de control y fiscalización y sus 35 
productos, mismos documentos que se trasladan ante las partes interesadas, entre ellos 36 
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el Concejo Municipal, para la asignación de los recursos necesarios a la Dirección de 1 
Auditoría Interna y que los mismos se tramiten por parte de la Administración Activa. 2 

Estado: Actividad efectuada. (AGOSTO 2020) 3 

2.6 Capacitación: De conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el 4 
Sector Público (R-DC-064-2014) Publicado en La Gaceta No. 184 del 25 de setiembre, 5 
2014, capítulo I. NORMAS PERSONALES: “El personal de auditoría debe mantener y 6 
perfeccionar sus capacidades y competencias profesionales mediante la participación en 7 
programas de educación y capacitación profesional continua. Y en el capítulo II, 8 
NORMAS GENERALES RELATIVAS AL TRABAJO DE AUDITORÍA EN EL 9 
SECTOR PÚBLICO, se indica: “Establecer mecanismos oportunos de divulgación y 10 
capacitación de la normativa técnica y jurídica relacionada con la auditoría en el Sector 11 
Público...”--------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Estado: Actividad en proceso. 13 

2.7 Supervisión de Calidad: Supervisión, modificación y emisión de Informes. Se 14 
realizó como actividad permanente la gestión de calidad de los informes de denuncias, 15 
proyectos de auditoría, servicios preventivos, seguimiento, de conformidad con la 16 
normativa aplicable de disponer de revisiones internas de la calidad en los estudios de 17 
auditoría, como apoyo de la función en la revisión de redacción, control de calidad y 18 
plazos de los informes. En diferentes casos los estudios e informes fueron revisados por 19 
el propio Auditor Interno o quien este designe. ------------------------------------------------- 20 

Estado: Actividad en proceso. 21 

2.8 Archivo Permanente y Archivos de Gestión: se mantiene como actividad 22 
permanente la actualización y registro físico/digital de la documentación que sustenta la 23 
gestión diaria de la Auditoría Interna.------------------------------------------------------------- 24 

Estado: Actividad en proceso. 25 

2.9 Servicios Concejo Municipal: revisión de Actas del Concejo Municipal.--------- 26 
Estado: Actividad efectuada. 27 

2.10 Estudio Técnico de Recursos 2020, Dirección de Auditoria Interna PAO 2020. 28 

Estado: Actividad efectuada, (agosto 2020) -------------------------------------------------- 29 

3. PROCESO DE FISCALIZACIÓN 30 

El Proceso de Fiscalización está contextualizado por medio de dos subprocesos: Servicios 31 
de Auditoría que comprenden los diferentes tipos de Proyectos de Auditoría (Financiera, 32 
Operativa, Carácter Especial, y Atención a denuncias), los Servicios Preventivos que 33 
incluye servicios de asesoría, advertencias y autorizaciones de libros.-----------------------  34 
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3.1 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN 1 

3.1.1 Servicios de Auditoría Y Atención de Denuncias: Revisión de proyectos de 2 
auditoría y Aprobación de Informes: Se realizó como actividad permanente la ejecución 3 
de proyectos de auditoría y los informes de conformidad con la normativa aplicable, los 4 
cuales se supervisan por parte de la jefatura.---------------------------------------------------- 5 

1. Coadyuvancia con la fiscalía general de la República. -- 6 
2. Coadyuvancia con la Fiscalía Adjunta de probidad, transparencia y anticorrupción 7 

Sede de Quepos.-- 8 
3. Coadyuvancia con Contraloría General de República.-- 9 
4. Plan extraordinario de Fiscalización 2020.-- 10 
5. Procesos de admisión de denuncias.-- 11 
6. RESOLUCIONES SOBRE DENUNCIAS.-- 12 

Estado: Actividad efectuada. 13 

3.1.2 Atención de Denuncias: como parte de los servicios que brinda esta Auditoría 14 
Interna, se encuentra cumplir con la ciudadanía en general en la atención de 15 
denuncias su origen la Contraloría General de la República (CGR), Ciudadanía, 16 
Concejo Municipal y otros. Estas denuncias se encuentran en diferentes etapas: 17 
atendidas, en proceso y pendientes.------------------------------------------------------ 18 

Estado: Actividad en proceso. 19 

3.1.3 Elaboración de Relaciones de Hechos, denuncias penales (noticia crimen): 20 
Cuando la Auditoría Interna analiza las denuncias presentadas en caso de contar 21 
con evidencia que podría conducir a que se presenten eventualmente 22 
irregularidades, o sea que existen indicios procede a elaborar la respectiva 23 
Relación de Hechos, Denuncia Penal, Denuncia crimen. Adicionalmente, 24 
coadyuba con la Fiscalía, CGR y otros en caso de evidenciar posibles 25 
irregularidades.------------------------------------------------------------------------------ 26 

Estado: Actividad en proceso. 27 

3.2 SERVICIOS PREVENTIVOS 28 

3.2.1 Servicios de Asesoría: Según las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna 29 
en el Sector Público, publicada en La Gaceta N° 28 del 10/02/2010, define en el 30 
Glosario del Anexo No. 1 que la Asesoría:-- 31 

“Es un servicio dirigido al jerarca y consiste en el suministro de criterios, 32 
observaciones y demás elementos de juicio para la toma de decisiones con 33 
respecto a los temas que son competencia de la auditoría interna. También 34 
puede ser brindado a otras instancias institucionales, si la auditoría 35 
interna lo considera pertinente. ”-- 36 

Al respecto no se recibió formalmente y por escrito ninguna asesoría o tipo de 37 
requerimiento en ese sentido, únicamente se realizaron en forma verbal. En línea con lo 38 
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anterior, en la normativa aplicable se establece la no participación del Auditor Interno a 1 
las sesiones del Concejo Municipal, solamente previa solicitud e información de los temas 2 
a tratar y que sean competencia de la Auditoría Interna, el hecho de asesorar sea en forma 3 
escrita o verbal no releva la responsabilidad de la toma de decisiones incorrectas, lo que 4 
se indica claramente por la CGR, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa según 5 
DFOE-PG-330 (oficio No. 8438) del 02/09/2011, en el punto 6 de las Conclusiones lo 6 
siguiente:-- 7 

"Ni la presencia del auditor en reuniones en que se traten asuntos que incumben 8 
a la administración, ni el silencio que guarde -que no emita opinión- sobre ellos, 9 
releva de responsabilidad a la administración activa sobre lo que decida y 10 
ejecute.-- 11 
Tampoco limitará en forma alguna la posibilidad del auditor de analizar el tema 12 
posteriormente en fiscalización (ejercicio de sus competencias de auditoría). ”-- 13 

3.2.2 Servicios de Advertencias: 14 
1- SERVICIO DE ADVERTENCIA RESPECTO NORMATIVA INTERNA 15 

DESACTUALIZADA O INEXISTENTE QUE PODRÍAN MATERIALIZAR 16 
RIESGOS DE FRAUDE Y/ O CORRUPCIÓN, ENTRE OTROS.------------------ 17 

Estado: Actividad en proceso. 18 

2- SERVICIO DE ADVERTENCIA EN RELACIÓN CON LA PRESTACIÓN DE 19 
SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO CON LA 20 
PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE ESTACIONAMIENTOEN 21 
TERRENO MUNICIPAL. 22 

3.2.3. Servicios de Legalización de Libros: se atiende lo establecido según artículo 22, 23 
inciso e) de la Ley General de Control Interno No.8292, “Autorizar mediante 24 
razón de apertura, los libros de actas y de contabilidad, así como los necesarios 25 
para el fortalecimiento del sistema de control interno”. Como parte de los 26 
servicios preventivos de la Auditoría Interna, también se considera la legalización 27 
o autorización de libros y considera la apertura y cierre de los mismos, los cuales 28 
se utilizan para efectos de control en la Municipalidad. Para el año 2019 se 29 
legalizaron 24 libros, entre ellos del Concejo Municipal, Unidad Técnica de 30 
Gestión Vial (UTGV), Comité Cantonal de Deportes y Comisión de Salud 31 
Ocupacional. -------------------------------------------------------------------------------- 32 

Estado: Actividad en proceso. 33 

3.3 Informes de fin de Gestión 2020 34 

Con el fin de velar por el cumplimiento de la normativa emitida por la Contraloría General 35 
de la República, se realiza una revisión de los informes de fin de gestión 2020 de los 36 
funcionarios que lo presentaron como parte de sus responsabilidades.----------------------- 37 

Estado: En proceso. 38 

3.4 Seguimiento de Recomendaciones - 39 
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El cumplimiento con la implementación de las recomendaciones de la Auditoría 1 
aceptadas y ordenadas por la Administración, cuyo establecimiento por ésta responde a 2 
una actividad de seguimiento regular, sistemática y debidamente sustentada, evidencia la 3 
confluencia de ambos componentes orgánicos del sistema de control interno, 4 
Administración Activa y Auditoría, en pro del mejoramiento continuo del Sistema de 5 
Control Interno en el que se apoya el cumplimiento de los objetivos de la Institución. --- 6 

Estado: En proceso. 7 

4. CONCLUSIONES 8 

De conformidad a la revisión parcial efectuada por esta Auditoría Interna, en relación al 9 
cumplimiento del Plan Anual de Trabajo correspondiente al periodo octubre del 2020 es 10 
de un 100%, en realidad el trabajo realizado es considerable en virtud de que, en la 11 
Municipalidad de Quepos, específicamente en la Auditoría Interna ingresan todos los 12 
años una cantidad elevada de denuncias que conllevan diferentes tipos de actividades 13 
desde visitas a campo hasta revisión de gran cantidad de documentación.” ----------------- 14 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 15 
de Asuntos Jurídicos, el INFORME PARCIAL DE LABORES DE AUDITORÍA-16 
PERÍODO, OCTUBRE 2020, para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se 17 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 18 

Oficio 08. Nota suscrita por los señores Victor Gerardo Alvarado Herrera y Gerson 19 
Gonzalez Varela, de la Asociación La Luz del Mundo; que textualmente dice: “(…)”  20 

“Estimados miembros del Consejo Municipal del cantón de Quepos, por medio del presente 21 
les saludamos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
Aprovechamos para hacer la siguiente SOLICITUD: ---------------------------------------------- 23 
Deseamos hacer una remodelación a las casetas de parada de autobús que se sitúan frente a 24 
la propiedad que tiene esta asociación en la zona de La Inmaculada, con el propósito de 25 
mejorar el estado en que actualmente se encuentran. ------------------------------------------------ 26 
Estos trabajos son una donación que la Iglesia desea hacer a la comunidad. -------------------- 27 
Adjuntamos el diseño que se desea tengan las casetas ya terminada la remodelación. --------- 28 
En espera de su aprobación nos despedimos deseando éxitos en sus arduas labores.”---------- 29 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Aceptar la donación a la 30 
Municipalidad de Quepos, por parte de la Asociación La Luz del Mundo, de remodelación 31 
de casetas de parada de autobús que se sitúan frente a la propiedad que tiene esta asociación 32 
en la zona de La Inmaculada. Lo anterior debe coordinarse con la Administración 33 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 34 

Oficio 09. Nota suscrita por el señor Gerardo Chacón Sánchez; que textualmente dice: 35 
“(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 

“Quien suscribe Carlos Gerardo Chacón Sánchez, mayor, casado, electromecánico, 37 
vecino de Quepos, frente a la Municipalidad, con cédula número 9-0039-0732. ------ 38 
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Presentó ante este Honorable Concejo dos documentos para mejorar resolver en el litigio 1 
que se discute ante esta Municipalidad, con la señora Nury Fallas Fonseca por usurpación 2 
que esta señora ha venido ejerciendo hace muchos años.” ------------------------------------- 3 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 4 
Municipal, como insumo de estudio, la presente nota suscrita por el señor Gerardo Chacón 5 
Sánchez. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------- 6 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 7 
LEGAL, SÍNDICOS). 8 

Informe 01. Por acuerdo unánime de cinco votos se altera el orden del día, para conocer 9 
el Oficio MQ-ALCK-851-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 10 
Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------- 11 

“ASUNTO: INFORME POBLADOS QUE HAN VENIDO INTENTANDO 12 
DECLARATORIAS DE CALLE PUBLICA EN USO. --------------------------------------- 13 

Estimados Señores:-- 14 

Quien suscribe, Jong Kwan Kim Jin,  Alcalde de la Municipalidad de Quepos, en este 15 
acto, le informo que las presentes calles dan acceso a diferentes poblados, los cuales ya 16 
están constituidos como pequeñas comunidades, en el entendido que dichos caminos los 17 
han utilizado por más de diez años como caminos públicos, sin que nadie se haya opuesto, 18 
son caminos que cuentan en su mayoría con una  base lastre y una superficie de ruedo 19 
entre 3 y 4 metros, son transitables en época de invierno y verano, y en algunos casos se 20 
podrían convertir en caminos alternos. Se podrían alinear con un ancho de vía mínimo de 21 
8 metros, lo anterior con la finalidad de contar con una calzada de 5.50, los 2.50metros 22 
restantes como aceras. Además nos podemos fundamentar en el acuerdo de la Sesión 23 
Ordinaria # 244 del 11 de noviembre del 2008, donde dice que las calles según mediciones 24 
promedio se alinearán entre 8, 10 y 14 metros, en su ancho de derecho de vía.------------ 25 

Las características mencionadas, están contempladas dentro de los criterios que indica el 26 
Artículo 16. Del Decreto número 40137 Mopt, dado en la Casa Presidencial el 12 de 27 
diciembre del 2016. Criterios de clasificación para caminos no clasificados en uso para 28 
el tránsito de vehículos. ----------------------------------------------------------------------------- 29 

1- Calle los Zúñigas: 30 

Hatillo, coordenadas 511192/ 1027669, y 511128/1027888, de la finca inscrita folio real 31 
83610-001-002, con plano catastrado P-21546-1973. Más que de interés particular es un 32 
interés municipal, pues en este caso la Familia Zúñiga dona de sus tierras una franja para 33 
calle Pública, que de hecho hace más de 12 años está en uso. En este caso dicha familia 34 
lo hizo ciertamente por colaborar, viendo la dificultad que ha existido por el paso por el 35 
Río Hatillo Viejo, al no existir un puente. La franja que se pretende declarar pública tiene 36 
una longitud de 269.17 metros, la cual entroncaría con la ruta nacional. Tiene un ancho 37 
de 8 metros, existen más de 12 familias, está debidamente deslindada en ambos lados, y 38 
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cuenta con una base de lastre. En este caso o se construye el puente, cuya inversión es 1 
demasiado alta, o se dicta un acto administrativo donde se declara como calle pública la 2 
franja que ya de hecho por su uso se convirtió en un paso público. Tenemos que tener 3 
claro que, en este momento este paso que se está utilizando, estaría dentro de la cabida 4 
de una finca de un particular, que perfectamente podría ser cerrado de un momento a otro, 5 
en este caso la lógica se impone o se procede a emitir la declaratoria, o se construye un 6 
puente. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 

2- Calle Edgar Tencio:  8 

Hatillo, coordenadas 510801/ 1028450, 510940/ 1028528, y 510902/ 1028589, en este 9 
sitio viven aproximadamente unas 20 familias, desde niños hasta adultos mayores, 10 
cuentan con servicios públicos. Este acceso nace como una servidumbre de paso de seis 11 
de ancho por 60 metros de longitud. Al existir un poblado se verifica que dicha 12 
servidumbre ya no es de 60 metros de longitud, ahora se estima en unos 237 metros, que 13 
sería donde estaría ubicada la última casa. Según la Ley de Planificación Urbana 4240, y 14 
su Reglamento, las servidumbres serán hasta 60 metros de longitud, en el caso de este 15 
poblado la característica de servidumbre ya varió por la distancia, una de las razones más 16 
para justificar la declaratoria.----------------------------------------------------------------------- 17 

3- Calle por caseta de Fuerza Pública:  18 

Hatillo, coordenadas 510399/ 1028842, 510438/ 1029108. Sobre este camino viven 19 
aproximadamente unas 30 familias, desde hace más de 20 años, con una longitud 20 
aproximada de300 metros, con anchos promedio de 5 metros. Esta comunidad ha sido 21 
visitada por muchos políticos, cada vez que llega el tiempo de las elecciones 22 
municipales, y en la mayoría de los casos, se han comprometido con ellos y hasta les 23 
han dicho que una vez en la Municipalidad se les ayudará para que se les declare como 24 
calle publica el acceso actual. El caso de esta comunidad es un caso muy particular, la 25 
finca en la cual viven, es un terreno sin título, cada familia tendrá que titular por medio 26 
de la Ley de Información Posesoria, para lo cual según lo dicta la Procuraduría General 27 
de la República, cuando se trata de inscripciones por información posesoria, la calle 28 
pública deberá tener un ancho de 14 metros. Si en este momento se les declara como 29 
calle pública el acceso, con los anchos que tienen, no podrán inscribir sus lotes ante el 30 
Registro Nacional.---------------------------------------------------------------------------------- 31 

4- Calles finca Consorcio de inversiones Agropecuarias: 32 

Poseedores: Matapalo: coordenadas (504839/ 1031262, 504665/ 1031344) (504731/ 33 
103975, 504547/ 1031052) calle el panamá (504611/ 1030690) calle Moya: (504702/ 34 
1031530), en estas fincas ya existen algunas calles que la Municipalidad ha declarado 35 
como públicas, sin embargo existen tres que tienen conectividad con la calle asfaltada y 36 
con la calle declarada por la Municipalidad, que siguen siendo pasos como servidumbre, 37 
aún con un ancho de 14 metros. También en esta comunidad los vecinos han venido 38 
haciendo varias gestiones para la declaratoria, con fundamento en el tiempo de uso, y 39 
además buscando alternativas para ir mejorando su condición de vida. Alegan que no es 40 
justo que ellos se ven limitados a una serie de beneficios, como el derecho a una escritura, 41 



Acta N° 042-2020 Ordinaria 

10-11-2020 
Periodo 2020-2024 

 

-34- 

 

derecho a poder heredar a sus hijos, derecho a un bono de vivienda, nos sentimos como 1 
ciudadanos fuera del alcance de lo que Nuestra Constitución Política establece con 2 
relación  a nuestros derechos. Lo más doloroso seria seguir bajo el yugo de la inseguridad 3 
jurídica sin ninguna esperanza, viendo pasar las diferentes administraciones de nuestro 4 
gobierno local, y pidiendo a Dios que algún político en el uso de sus facultades, y sobre 5 
todo con carisma y vocación hacia las necesidades de los pueblos más necesitados.------- 6 

5- Calle Hermanos Jiménez, Portalón coordenadas ( 501438, 1034229 )--------------- 7 

Esta propiedad ciertamente se fraccionó como parcelas agrícolas, para heredar entre los 8 
propios hermanos, con el pasar de los años siendo que son familias de muy escasos 9 
recursos, idearon gestionar ante la Municipalidad una solicitud de declaratoria de calle 10 
pública, estas familias tienen más de 8 años de estar gestionando, en algún momento  11 
dentro de los requerimientos que la Municipalidad les indicó fue, abrir a catorce metros 12 
el ancho de la servidumbre existente, también le hicieron un lastreado, sin embargo no se 13 
les ha declarado como público dicho acceso, por no cumplir con algunas especificaciones 14 
técnicas que faltarían. ------------------------------------------------------------------------------- 15 

6- Calle. Continuación de la calle familia Carvajal, en Paquita. 16 

En la Sesión número 431-201, acuerdo 03 del artículo sexto del 09 de diciembre de 201, 17 
se conoce solicitud de la señora Martha Carvajal Campos, donde solicita la declaratoria 18 
de calle pública de una extensión de 284.73 metros lineales, como continuación de una 19 
calle ya existente y pública. Esta calle finaliza justo en las propiedades de la familia 20 
Carvajal, perfectamente pudo haberse declarado hasta entroncar con la ruta nacional, lo 21 
cual representaba una distancia más de 263.38 metros, y así hubiese existido 22 
conectividad, tal y como como lo dice el reglamento. Además la calle que  se declaró 23 
como calle pública, no se le exigió ningún martillo o rotonda para el volteo vehicular, de 24 
tal manera que una de las soluciones sería que Concejo Municipal dicte el acto 25 
administrativo y declare los 263.38 metros que faltaron. -------------------------------------- 26 

7- Calle Fincho.  27 

Situada en Damas. Coordenadas (476277 / 1048937) (476533 / 1048682). De igual 28 
manera este poblado ha venido haciendo varias gestiones ante la Municipalidad, con el 29 
fin de que se les declare como calle pública, un acceso que tienen más de diez años de 30 
uso, y que sería con un único fin, el interés público. Esta franja de terreno el cual está 31 
debidamente demarcado con cercas de alambre en ambos lados, tiene un ancho de 14 32 
metros por 350 de longitud, con un gran espacio para una rotonda o martillo, además 33 
cuenta con una base de lastre. Al final de este camino viven unas familias, las cuales se 34 
han visto privadas de poder gestionar sus escrituras, debido a que son fundos enclavados. 35 

8- Calle los Pilingos: 36 
Naranjito. Coordenadas (488386 / 1047063) (488434 / 1046803). En este barrio habitan 37 
cerca de 22 familias, nuestro acceso es por medio de servidumbre, igualmente limitados  38 
al no  poder heredar a nuestros hijos, a no poder obtener un bono de vivienda, nos 39 
encontramos en una total desigualdad, y sobre todo ante una inseguridad jurídica.-------- 40 
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Este camino ya cuenta con los servicios públicos, tiene una longitud de 290 metros, con 1 
anchos que van desde los cinco metros hasta siete, y con más de 15 años de uso.---------- 2 

9- Calle Familia Obando: 3 

Damas coordenadas ( 476501 / 1048811 ) ( 476319 )/ ( 1048973 ) Cabe aclarar que estas 4 
familias, también han venido realizando algunas gestiones con el fin de que se les declare 5 
como calle pública el acceso que se ubica dentro de la cabida de su finca, folio real 6 
121292-000, la intensión ha sido  segregar entre familia. La calle actualmente cuenta con 7 
una base de lastre, con aproximadamente tres metros de ancho en la calzada, con una 8 
longitud de 265.00 mts, con un ancho de 10 metros.-------------------------------------------- 9 

10- Calle Asociación de caballistas: 10 

Naranjito costado este de la plaza, coordenadas (488664) (1047584) (488708) (1047428) 11 
Este camino ha sido uno de los que también los vecinos han venido gestionando ante la 12 
Municipalidad, ya hace muchos años. En este caso sería una prolongación a la calle que 13 
ya existe como pública a todo lo largo de la plaza sector este. El camino que se pretende 14 
declarar como calle pública, tiene una longitud de 97.47 metros, con 8.00 metros de ancho 15 
y cuenta con los servicios públicos. Cabe mencionar que sobre este acceso, se han 16 
segregado varios lotes, entre ellos los lotes con folio real, 59316-000,89273-000, 77958-17 
000, 113049-000, los cuales dicen ser que el acceso sería por medio de calle publica, 18 
articulo 7 de la Ley de Construcciones. ---------------------------------------------------------- 19 

11- Calle Portalón, En Savegre: 20 

Coordenadas (502906 / 1033408) (5033001 / 1033636) (502982 / 1033686) Quebrada 21 
(503020 / 1033727) Fin paso de alcantarilla. Esta calle tiene una longitud de 380 metros 22 
aproximadamente, con un ancho entre 6 y 7 metros, y actualmente viven unas 6 familias. 23 
Cuenta con servicio de electricidad, y se ubica 800 metros al sur este de la Iglesia Luz del 24 
Mundo sobre la Costanera Sur, mano izquierda.------------------------------------------------- 25 

De las calles que se presentaron, en la moción del señor Regidor Hugo Arias, se 26 
clasificaron en dos grupos: a) donde ya existe un número determinado de familias 27 
viviendo, claramente se ve manifestado un interés público: b) aquellas cuya intensión son 28 
con fines urbanísticos y que deberán cumplir con los requisitos que la Ley de 29 
Planificación Urbana establece. Que serían: Calles Ciro Solís, Calle Alvarado, Calle 30 
Richar Lemier, Calle Lopez, Calle John, Calle Villas Tranquilas y Calle La Foresta. ---- 31 

El espíritu de esta administración es fomentar el desarrollo y la calidad de vida de nuestros 32 
vecinos, por lo que la gran oportunidad y el valor de declarar las calles públicas en 33 
diferentes barrios de este Cantón, solicitamos agregar este informe, para que funcione 34 
como un suministro adicional a la gestión de este honorable Concejo, el cual busca según 35 
nos demanda la patria mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos.” --------------------- 36 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 37 
de Asuntos Jurídicos, el presente oficio MQ-ALCV-834-2020, del Señor. Jong Kwan 38 
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Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, para estudio recomendación al Concejo 1 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 2 

Informe 02. Oficio MQ-ALCV-834-2020, suscrito por la Señora. Vera Elizondo Murillo, 3 
Vicealcaldesa Municipal I de Quepos, mediante el que se remite el oficio MQ-UGV-512-4 
2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de Gestión Vial; que 5 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 6 

“Asunto: Respuesta al oficio MQ-ALCV-744-2020 sobre consulta de ratificación de 7 
calles públicas por parte del Concejo Municipal.------------------------------------------------ 8 

Estimada señora: - 9 

La Unidad de Gestión Vial le extiende un cordial saludo y a continuación brindo formal 10 
respuesta a su solicitud:- 11 

1. El oficio UTGV 152-2019, al cual hace mención el acuerdo adoptado por el Concejo 12 
Municipal en la Sesión Ordinaria No. 278-2019 en el asunto indica que se trata de una 13 
solicitud para ratificar caminos públicos y proceder con la inclusión ante la Secretaría de 14 
Planificación Sectorial, en ningún momento se mencionar declaratoria de calles públicas. 15 
Es importante tener en claro que el concepto de ratificar no es el mismo que declarar en 16 
este caso que nos ocupa. ---------------------------------------------------------------------------- 17 
2. En el oficio se indica que cada camino descrito en la lista se considera como públicos 18 
según antecedentes catastrales y registrales.------------------------------------------------------ 19 

3. La Unidad de Gestión Vial cada cierto tiempo realizan actualizaciones al Inventario de 20 
la Red Vial, con el fin de mantener lo más actualizado posible nuestra red y cumpliendo 21 
con lo estipulado en el Decreto No.40137-MOPT Reglamento a la Primera Ley Especial 22 
para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial 23 
Cantonal, donde expresamente indica en el artículo 5 y 21 lo siguiente: -------------------- 24 

Artículo 5.- Funciones municipales para la gestión vial 25 

d) Realizar y actualizar el inventario de la red de calles y caminos del cantón. ------------ 26 

n) Velar por la aplicación de lineamientos técnicos emitidos por el MOPT, en materia de 27 
inventario, clasificación y referencia de la red vial cantonal, y suministrar dichos 28 
inventarios periódicamente al MOPT. La actualización de los inventarios deberá 29 
realizarse como mínimo cada cinco años. -------------------------------------------------------- 30 

Artículo 21.- Actualización de la información.  31 

La Secretaría de Planificación Sectorial, a instancia de la municipalidad correspondiente, 32 
procederá a actualizar las bases de datos del Registro Vial de Costa Rica, por medio de 33 
la actualización del levantamiento de la información de los inventarios viales de un cantón 34 
realizado por la municipalidad respectiva, así como a dar trámite a las solicitudes de 35 
cambio de categoría de las vías públicas.--------------------------------------------------------- 36 
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Mediante esta premisa la Unidad de Gestión a lo largo de los años ha venido incluyendo 1 
caminos que por desconocimiento de su existencia la Municipalidad ha dejado fuera del 2 
Inventario de la Red Vial, sin embargo no quiere decir que por no estar en la base de datos 3 
deja de ser pública de ahí la importancia de mantener una constancia en la actualización 4 
de la misma, con la finalidad de alcanzar el objetivo de contar con el 100% de la  Red 5 
Vial Cantonal inscrita ante la Dirección de Planificación Sectorial del MOPT. 6 
Recordemos que aquellos caminos públicos no incluidos en la red vial cantonal no reciben 7 
presupuesto por lo tanto no se le puede invertir recursos. ------------------------------------- 8 

4. Con el fin de comprobar que cada uno de los caminos descritos en la lista son caminos 9 
públicos según antecedentes catastrales y registrales y en sistemas de información 10 
oficiales, adjunto números de planos y copia de planos por cada uno de los caminos, que 11 
respaldan este criterio: ------------------------------------------------------------------------------ 12 

Descripción del camino 

Código 

asignado 

De A Ubicación 

CRTM05 

Km # de planos 

inscritos  

6-06-222 (EntC061) 

Parcelas 

Cerritos 

Fin de camino, 

Finca #64319 

N: 483465 0.518 P-841915-1989 

E:1050455 

6-06-223 (EntC064) 

Parcela Pirrís 

Fin de camino, 

puente río 

Damas 

N: 475944 0.111 6-1865537-2015 

E:1051754 

6-06-224 (EntC87) Los 

Alfaros, Quepos 

Fin de camino, 

Finca #212557 

N: 482373 0.182 P-319892-1996 

E:1043795 

6-06-225 (EntC066) 

Damas, Quepos 

Fin de camino, 

finca #125321 

Familia 

Vásquez 

N: 480335 0.118 P-592239-1999 

E:1046201 

6-06-226 (EntC34) 

Damas, Finca 

#55727 

Fin de camino, 

Finca#180980 

N:477255 0.772 6-944203-2004 

E:1049159 

6-06-227 (EntC146) 

Brooklyn, 

Paquita 

Fin de camino, 

finca #10075 

Dique Rio 

Paquita 

N:480336 0.125 P-769003-2002 

E:1046202 

6-06-228 (EntC204) 

Manuel Antonio 

State 

Fin de camino, 

Finca #126541 

N:482938 0.284 P-799646-2002 

E:1042199 

6-06-229 (EntN618) 

Frente BCR, 

Manuel Antonio 

Fin de camino, 

finca #166320 

N:483139 0.48 P-870567-1989 

E:1039762 

6-06-230 N:483086 0.042 P-536650-1999 
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(EntC098) 

Lucinia, Manuel 

Antonio  

Fin de camino, 

finca #121817 

E:1040347 

6-06-231 Calles Urbanas 

(cuadrantes) 

Urbanización 

Jardines del río 

N:485997 1.025 6-2053817-2018 

E:1044908 

6-06-232 (EntN34) 

Costanera, 

Marítima 

(EntC026) 

Playa El Rey 

N:493477 0.869 6-942859-2004 

E:1038099 

6-06-233 (EntC26) Playa 

El Rey 

Fin de camino, 

finca #21132 

N:495206 1.948 6-942215-2004 

E:1035762 

6-06-234 (EntN34) 

Costanera, 

Marítima 

Fin de camino, 

finca #22098 

N:496116 0.43 P-81150-1992 

E:1036139 

6-06-235 (EntN34) 

Costanera, 

Marítima 

Fin de camino, 

finca #11352 

N:496075 0.731 6-945699-2004 

E:1036152 

6-06-236 (Ent antigua 

RN34) Poste 

ICE#700401 

Paso , Savegre 

Fin e camino, 

finca #209221 

N:497538 0.169 6-8220-1968 

E:1036027 

6-06-237 (EntC020) Las 

Nubes, 

Matapalo 

Fin de camino, 

finca Rafael 

Zuñiga 

Jimenez 

N:506620 0.539 6-1365291-2009 

E:1034204 

6-06-238 (EntC023) 

Tierras Morenas 

Fin de camino, 

Rio Moreno 

N:514913 0.138 P-23146-1976 

E:1032978 

6-06-239 (EntC131) Tres 

Piedras, Savegre 

Fin de camino, 

Río Guabo 

N:516217 1.543 P-233470-1995 

E:1032512 

6-06-240 (EntN34) 

Costanera Sur, 

Hatillo 

Fin de camino, 

Estero Hatillo 

N:510882 1 6-1079132-2006 

E:1027675 

6-06-241 (EntC073) Río 

Naranjo, 

Naranjito 

Fin de camino, 

Finca #50206 

N:489147 0.233 6-1238856-2008 

E:1046545 

6-06-242 (EntC127) 

Frente iglesia 

Testigos de 

Jehová, 

Naranjito 

Fin de camino, 

finca #86311 

N:488174 0.076 P-97362-1990 

E:1047410 

6-06-243 (EntC211) Zona 

Americana, 

Quepos 

Fin de camino, 

finca Federico 

Ramirez 

N:481895 0.017 P-791646-2002 

E:1042399 

6-6-244 (EntC107) 

Asentamiento 

Fin de camino, 

finca 

#0131189 

N:493686 0.548 P-736247-2001 

E:1042523 
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Savegre, 

Naranjito 

6-06-245 (EntC019) 

Iglesia de Dios 

Pentecostal, 

Matapalo 

EntC137) 

Playa 

Matapalo, 

Matapalo 

N:504698 0.231 P-5778114-

1999 E:1031529 

6-06-246 (EntC079) 

Salón Multiuso, 

Naranjito 

Fin de camino, 

finca #154642 

N:488648 0.163 P-802026.2002 

E:1047336 

6-06-247 (EntC045) 

Asentamiento 

Naranjito, 

Naranjito 

Fin de camino, 

Finca #116585 

Delio Morales 

N:489365 0.548 6-1574873-2012 

E:1048332 

5. De igual forma para cumplir con lo estipulado en el Decreto No.40137-MOPT  1 
Reglamento a la Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención 2 
Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, se presentó un listado de caminos ya 3 
codificados, se procedió a actualizar descripciones y longitudes de caminos públicos 4 
codificados, ya que por medio de inspecciones de campo y verificación de antecedentes 5 
catastrales y registrales, se determinó algunos errores u omisiones a la hora de registrarlos 6 
en el inventario de la Red Vial Cantonal, a continuación se detalla: ------------------------- 7 

Código De A 

Ubicación 

coordenadas 

CRTM05 

Km 

registrados  

anteriormente  

Km 

actualizados 

6-06-041 
Calles Urbanas 

(Cuadrante) 

Colinas 

del Este 

N:482914 
0.7 0.688 

E: 1043683 

En el camino 6-06-041 se realizó una rectificación en cuanto a la longitud del cuadrante 8 
y se trazó un tramo que no se encontraba dibujado en el shapes (ver imagen). Según 9 
antecedentes catastrales y registrales este tramo de camino es considerado como público 10 
(adjunto plano 6-1036395-2005). ----------------------------------------------------------------- 11 

 12 
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Código De A 

Ubicación 

coordenadas 

CRTM05 

Km 

registrados  

anteriormente  

Km 

actualizados 

6-06-

043 

(EntC005) 

Estación 

12+840, Coto 

(EntC044) 

Cerros El 

Nene Santa 

Juana 

N:487987 

6.5  11.52 
E: 1051075 

En el camino 6-06-043 se realizó una rectificación en cuanto a la longitud y dibujó la 1 
sección de camino que no estaba contabilizado (ver imagen). Según antecedentes 2 
catastrales y registrales este tramo de camino es considerado como público (adjunto plano 3 
6-1105610-2006). ----------------------------------------------------------------------------------- 4 

 5 

Código De A 

Ubicación 

coordenadas 

CRTM05 

Km registrados  

anteriormente  

Km 

actualizados 

6-06-048 

Calles 

Urbanas 

(Cuadrantes) 

Portalón, 

Savegre 

N:502234 
 0.19 0.393 

E:1034387 

En el camino 6-06-048 se realizó una rectificación en cuanto a la longitud del cuadrante 6 
y se dibujó la sección de camino que no estaba contabilizado (ver imagen). Según 7 
antecedentes catastrales y registrales este tramo de camino es considerado como público 8 
(adjunto plano P-439040-1997). ------------------------------------------------------------------ 9 
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 1 

Código De A 

Ubicación 

coordenadas 

CRTM05 

Km 

registrados  

anteriormente  

Km 

actualizados 

6-06-058 

Calles 

Urbanas 

(Cuadrantes) 

San Rafael, 

Cerros 

N:480310 

 

1.78 1.691 

E:1051546  

La sección del camino 6-06-058 que se eliminó corresponde a servidumbre de paso según 2 
registro catastral (adjunto plano 6-12575116-2008).------------------------------------------- 3 

 4 
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Código De A 

Ubicación 

coordenadas 

CRTM05 

Km 

registrados  

anteriormente  

Km 

actualizados 

6-06-

076 

(EntN616) 

Bar La 

Talanguera, 

Naranjito 

(EntC074) 

Poste #726-

003, 

Naranjito 

N:488749 

0.22 0.258 
E:1047313 

En el camino 6-06-076 se realizó una rectificación en cuanto a la longitud y se dibujó la 1 
sección de camino que no estaba contabilizado (ver imagen). Según antecedentes 2 
catastrales y registrales este tramo de camino es considerado como público (adjunto plano 3 
6-1458167-2010). ------------------------------------------------------------------------------- 4 

 5 
 6 

Código De A 

Ubicación 

coordenadas 

CRTM05 

Km registrados  

anteriormente  

Km 

actualizados 

6-06-

080 

Calles 

Urbanas 

(Cuadrantes) 

Naranjito, 

Naranjito 

N:488568 
1.4 1.554 

E: 1047104 

En el camino 6-06-080 se realizó una rectificación en cuanto a la longitud y se dibujó la 7 
sección de camino que no estaba contabilizado (ver imagen). Según antecedentes 8 
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catastrales y registrales este tramo de camino es considerado como público (adjunto plano 1 
P-14530-1991). -------------------------------------------------------------------------------------- 2 

 3 

Código De A 

Ubicación 

coordenadas 

CRTM05 

Km 

registrados  

anteriormente  

Km 

actualizados 

6-06-088 
Calles Urbanas 

(Cuadrantes) 

Sector 

Boca 

Vieja, 

Quepos 

N:481831 

1.16 1.082 
E:1043528 

En el camino 6-06-088 se realizó una rectificación en cuanto a la longitud del cuadrante 4 
y se dibujó la sección de camino que no estaba contabilizado (ver imagen). Según 5 
antecedentes catastrales y registrales este tramo de camino es considerado como público 6 
(adjunto plano P-256168-1995).------------------------------------------------------------------- 7 

 8 
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Código De A 

Ubicación 

coordenadas 

CRTM05 

Km 

registrados  

anteriormente  

Km 

actualizados 

6-06-140 

(EntRN34) 

Finca Pilona, 

Savegre 

Fin de 

camino, 

finca Pilona 

#81743 

N:500638 

0.31 0.5  
E:1034298 

En el camino 6-06-140 se realizó una rectificación en cuanto a la longitud y se dibujó la 1 
sección de camino que no estaba contabilizado (ver imagen). Según antecedentes 2 
catastrales y registrales este tramo de camino es considerado como público (adjunto plano 3 
P-358795-1979).------------------------------------------------------------------------------------- 4 

 5 

Código De A 

Ubicación 

coordenadas 

CRTM05 

Km 

registrados  

anteriormente  

Km 

actualizados 

6-06-160 

(EntC144) 

Calle La Paz, 

Silencio 

Fin de 

camino, 

finca 

#185199 y 

189358 

N:496626 

0.2 0.287 
E:1041812 

En el camino 6-06-160 se realizó una rectificación en cuanto a la longitud, se recalificó 6 
y se dibujó la sección de camino que no estaba contabilizado (ver imagen). Según 7 
antecedentes catastrales y registrales este tramo de camino es considerado como público 8 
(adjunto plano 6-1533339-2011).------------------------------------------------------------------ 9 
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 1 
Como se mencionó anteriormente esto corresponde a un mantenimiento de la información 2 
existente en la red vial cantonal la cual está en constante revisión y mejora para que exista 3 
una concordancia con lo que existe en campo, con lo que se tiene en el Sistema se 4 
Información Geográfica y que sea de ayuda tanto para los usuarios de las municipalidad 5 
como para el resto de unidades.”------------------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Aceptar el presente oficio MQ-7 
UGV-512-2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de 8 
Gestión Vial, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la Unidad de Gestión 9 
Vial. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------- 10 

Informe 03. Oficio MQ-ALCV-835-2020, suscrito por la Señora. Vera Elizondo Murillo, 11 
Vicealcaldesa Municipal I de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UTH-419-12 
2020, suscrito por la Licda. Diana Ramírez Pérez, Jefe a.i. Unidad de Talento Humano 13 
Municipal; que textualmente dice: “(…) --------------------------------------------------------- 14 

Asunto: Dineros Dietas Stiven Méndez Barboza. Estimado(a) señor(a): --------------- 15 
Para efectos de trasladar al Concejo Municipal, se procede a comunicar que se realizó 16 
consulta a la Asesoría Jurídica por medio del oficio MQ-UTH-386-2020 con relación a 17 
los dineros que posee la Municipalidad de Quepos producto de las dietas percibidas por 18 
el entonces Regidor Municipal, Stiven Méndez Barboza, durante el mes de setiembre 19 
2020, antes de su lamentable deceso. La consulta radica, en que al ser un caso atípico lo 20 
sucedido y al no haber normativa expresa que regule a quien se le entregan esos dineros, 21 
debido a que la legislación vigente, en este caso, Código de Trabajo, no es aplicable al ex 22 
regidor en cuestión, se debía tener una orientación jurídica, para actuar conforme a 23 
derecho. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
Ahora bien, por medio del oficio MQ-AJ-271-2020, de la Asesoría Jurídica, recomienda 25 
que esos dineros sean entregados en primera línea familiar a su esposa o hijos-de tenerlos, 26 
o de ser soltero, a sus padres. Dado la situación del señor Méndez, corresponde entregar 27 
esos dineros a sus padres. Según averiguaciones realizadas, el señor Méndez Barboza 28 
convivía únicamente con su madre, señora Olga Barboza Madrigal, por lo cual, se debe 29 
decidir a quién entregar esos dineros, favor indicar lo que proceda. ------------------------- 30 
Así las cosas, se les informa, para proceder como corresponda, que las dietas 31 
correspondientes al ex regidor, Stiven Méndez Barboza, ascienden a la suma de 32 
¢61,956.96. ” ----------------------------------------------------------------------------------------- 33 
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ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el pago de las dietas del mes 1 
de setiembre del presente año, del entonces Regidor Municipal, Stiven Méndez Barboza, 2 
para que sean entregados a su madre señora Olga Barboza Madrigal. Se acuerda lo 3 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 4 

Informe 04. Oficio MQ-ALCV-846-2020, suscrito por la Señora. Vera Elizondo Murillo, 5 
Vicealcaldesa Municipal I de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-CAJ-017-6 
2020, suscrito por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez; que textualmente dice: -------------- 7 

 “Asunto: Criterio Jurídico respecto procedimiento rectificación error calle pública. 8 
Sr. Jong Kwan Kim Jin- 9 

Alcalde Municipalidad de Quepos- 10 

Estimado Señor: -- 11 

Quien suscribe, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Jefe de la Asesoría Jurídica Municipal, 12 
emite criterio sobre la consulta contenida en Oficio MQ-ALCK-805– 2020, relacionada 13 
con el Acuerdo 21, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Consejo Municipal 14 
de Quepos, en Sesión Ordinaria No.038-2020, celebrada el día martes 20 de octubre de 15 
2020, en el que se solicita un criterio jurídico, si mediante la vía administrativa procede 16 
realizar el procedimiento de rectificación de calle pública así solicitado, lo cual al 17 
parecer se entiende que es “sacar una porción de un bien demanial del inventario de 18 
la red vial cantonal”.-------------------------------------------------------------------------------- 19 

I. SOBRE LA PERTINENCIA DEL CRITERIO SOLICITADO: 20 

Entre las muchas funciones que tiene esta Unidad de Asesoría Jurídica, está la de brindar 21 
asesoría jurídica a las diferentes instancias de esta Municipalidad. La Unidad de Asesoría 22 
Jurídica brinda criterios jurídicos que pueden o no ser atendidos por quien consulta, pero 23 
en última instancia, es éste quien, bajo su responsabilidad, debe resolver puntualmente en 24 
el ámbito de sus competencias.-------------------------------------------------------------------- 25 

II. SOBRE LA NORMATIVA APLICABLE: 26 

Básicamente, el criterio jurídico solicitado involucra la siguiente normativa:-- 27 
- Ley General de la Administración Pública.-- 28 
- Ley de Contratación Administrativa-- 29 
- Ley de Construcciones-- 30 
- Constitución Política.-- 31 
- Decreto Ejecutivo Nº 40137-MOPT -- 32 

1- Ley General de la Administración Pública: 33 

Artículo 4. La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a 34 
los principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su 35 
eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que 36 
satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios.----------- 37 
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Artículo 10. 1 
1. La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor 2 
garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido 3 
a los derechos e intereses del particular.------------------------------------------------- 4 
2. Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas 5 
conexas y la naturaleza y valor de la conducta y hechos a que se refiere.----------- 6 

Artículo 11. 7 
1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y 8 
sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que 9 
autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. --------- 10 
2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al 11 
menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa.----------- 12 

Artículo 16. 13 
1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la 14 

ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o 15 
conveniencia.---------------------------------------------------------------------------- 16 

2. El Juez podrá controlar la conformidad con estas reglas no jurídicas de los 17 
elementos discrecionales del acto, como si ejerciera contralor de legalidad.------ 18 

2- Ley de la Contratación Administrativa No. 7494: 19 
ARTICULO 69.-Límites. La Administración no podrá enajenar los bienes 20 
inmuebles afectos a un fin público.------------------------------------------------------- 21 
Los bienes podrán desafectarse por el mismo procedimiento utilizado para 22 
establecer su destino actual.-------------------------------------------------------------- 23 
Se requerirá la autorización expresa de la Asamblea Legislativa, cuando no 24 
conste el procedimiento para la afectación.------------------------------------------- 25 
Se autoriza al Poder Ejecutivo para que done, a las instituciones autónomas y 26 
semiautónomas, los bienes inmuebles no afectos a un fin público, cuando tenga 27 
por objeto coadyuvar al cumplimiento de las funciones de estas y en aras de 28 
satisfacer el interés público. Para tal efecto, deberá emitirse resolución 29 
fundamentada del Poder Ejecutivo, acuerdo de aceptación del órgano jerárquico 30 
superior del ente beneficiado, así como el inventario y la clasificación del bien o 31 
los bienes objeto de la enajenación. La escritura la realizará la Notaría del Estado. 32 

3- Ley de Construcciones 33 
Artículo 4º.- Definición. Vía pública es todo terreno de dominio público y de 34 
uso común, que por disposición de la autoridad administrativa se destinare 35 
al libre tránsito de conformidad con las leyes y Reglamentos de planificación 36 
y que de hecho esté destinado ya, a ese uso público. Según su clase, las vías 37 
públicas se destinarán, además, a asegurar las condiciones de aireación e 38 
iluminación de los edificios que las limitan; a facilitar el acceso a los predios 39 
colindantes; a la instalación de cualquier canalización, artefacto, aparato o 40 
accesorio perteneciente a una obra pública o destinada a un servicio público. ----- 41 
Artículo 5º.- Derecho. Las vías públicas son inalienables e imprescriptibles y por 42 
lo tanto, no podrá constituirse sobre ellas hipoteca, embargo, uso, usufructo ni 43 
servidumbre en beneficio de una persona determinada, en los términos del derecho 44 
común. Los derechos de tránsito, iluminación y aireación, vista, acceso, derrames 45 
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y otros semejantes inherentes al destino de las vías públicas se regirán 1 
exclusivamente por las leyes y Reglamentos Administrativos. ----------------------- 2 

4- Constitución Política: 3 
Artículo 11. Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. 4 
Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse 5 
facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir 6 
esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por 7 
sus actos es pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará 8 
sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, 9 
con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el 10 
cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de 11 
resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las 12 
instituciones públicas.---------------------------------------------------------------------- 13 

5- Decreto Nº 40137-MOPT 14 
Reglamento a la Primera Ley Especial para la Transferencia de 15 
Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal:  16 
Artículo 18.- Inventario de la red vial cantonal------------------------------------ 17 
El inventario de la red vial cantonal lo realizará cada municipalidad 18 
considerando los criterios y requisitos establecidos en el presente reglamento, 19 
el Decreto Ejecutivo N° 38578-MOPT y demás normativa aplicable, así 20 
como los procedimientos que establezca el MOPT de conformidad con dicha 21 
normativa. Corresponderá a la Secretaría de Planificación Sectorial la 22 
revisión de los inventarios viales presentados para verificar el cumplimiento 23 
de dichos criterios y requisitos, de previo a su incorporación en el Registro 24 
Vial.-------------------------------------------------------------------------------------- 25 
Los inventarios viales de caminos nuevos o reclasificados que se presenten 26 
al MOPT para su incorporación en el Registro Vial deberán incluir una 27 
certificación emitida por el Secretario del Concejo Municipal con vista en la 28 
información que le brinde el Alcalde. Este último presentará dicha 29 
información dando fe que los datos contenidos en las boletas y mapas de cada 30 
camino se apegan a la realidad existente. Si los inventarios son realizados por 31 
terceros, mediante licitaciones u otra figura jurídica, dichos profesionales o 32 
empresas consultoras deberán estar debidamente inscritas ante el Colegio 33 
Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. --------------------------- 34 
Los inventarios viales de caminos nuevos deberán asimismo venir 35 
acompañados con el documento de declaratoria de camino público emitido 36 
por el Concejo Municipal, habiendo cumplido con los requisitos según la 37 
normativa técnica y jurídica vigente, incluyendo los criterios de clasificación 38 
establecidos en el presente Reglamento. ------------------------------------------- 39 

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS SOBRE EL TEMA CONSULTADO: 40 

El Oficio en análisis es el MQ-UGV-450-2020, suscrito por el jefe de la Unidad de 41 
Gestión Vial de esta Municipalidad, en el cual concluye que hay unos 130 metros de 42 
extensión de la Camino C-6-06-174-00, que se incluyeron dentro de la Red Vial Cantonal, 43 
pero que en una revisión in situ, entran a una propiedad privada, por lo que pide que dicha 44 
longitud sea modificada, a partir de aprobación del Consejo de dicho Informe, para que 45 
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luego se traslade el Acuerdo al Departamento de Planificación Sectorial del MOPT y al 1 
Registro Nacional para que se continué con el trámite administrativo. ---------------------- 2 

Según Oficio MQ.UCYT-156-2020 del Departamento de Topografía de esta 3 
Municipalidad, el cual se adjunta, la longitud actual del camino C-6-06-174 se dio en 4 
algún momento del 2008 y 2010, cuando la Municipalidad envió dicha documentación al 5 
Registro Nacional. ----------------------------------------------------------------------------------- 6 

Para ese entonces, ya la finca privada existía y estaba debidamente inscrita, por lo cual 7 
para esta Asesoría no se estaría en presencia de una desafectación, porque legalmente 8 
nunca se dio la afectación, pues la franja de terreno de más siempre estuvo en propiedad 9 
privada, y no era de dominio público, por lo que estamos en presencia de un error que 10 
puede corregirse siguiendo la misma ruta que lo originó, es decir la vía administrativa, 11 
que conlleva acoger el Informe de la Unidad Técnica por parte del Consejo Municipal, y 12 
remitir dicho Acuerdo, tanto al Departamento de Planificación Sectorial del MOPT como 13 
al Registro en la Dirección de Catastro, para que se continué el trámite de corrección de 14 
dicho error. ------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

IV. CONCLUSIONES: 16 

A partir de la normativa y los razonamientos descritos, esta asesoría llega a las siguientes 17 
conclusiones: ----------------------------------------------------------------------------------------- 18 

1- Que la aprobación del Informe MQ-UGV-450-2020, no implica una desafectación 19 
de un Bien Demanial, porque la longitud que se puso de más, siempre estuvo en 20 
propiedad privada.-------------------------------------------------------------------------- 21 

2- Que al estar en presencia de un error, probablemente de algún funcionario 22 
municipal, que incluyo como calle pública una franja de terreno de una finca 23 
privada que existía previamente, dicho error puede corregirse siguiendo los 24 
medios administrativos que efectivamente cita en su oficio MQ-UGV-450-2020, 25 
el jefe de la UGV.--------------------------------------------------------------------------- 26 

3- Que no se aprecia ninguna afectación al Interés Público, por cuanto dichos 130 27 
metros, inscritos aparentemente por error, en su totalidad están dentro de una finca 28 
privada, contrario lo dispuesto por el artículo 4 de la ley de construcciones citado. 29 

A la espera de haber atendido satisfactoriamente su solicitud de criterio, se despide,” --- 30 

ACUERDO NO. 18.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 31 
oficio MQ-CAJ-017-2020, suscrito por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Así como el 32 
oficio MQ-UGV-450-2020, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Jefe de la 33 
Unidad de Gestión Vial. POR ENDE se aprueba la corrección de la longitud del camino 34 
C-6-06-174 (EntN618) Plaza Vista, Manuel Antonio a Fin camino, Hotel Parador, 35 
modificando la longitud registrada de 1.9 km, en el inventario de la Red Vial Cantonal, a 36 
la correcta que es de 1.77 km. Remítase a los entes competentes para continuar con su 37 
debido tramite. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 38 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión y 39 
se declare el acuerdo definitivamente aprobado. ACUERDO DISPENSADO DE 40 
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TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. 1 
(Cinco votos). ---------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Informe 05. Oficio MQ-ALCK-846-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 3 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------- 4 

“ASUNTO: Convenio Marco de cooperación intermunicipal entre las Municipalidades 5 

de Quepos y Parrita.-- 6 

Estimados Señores:-- 7 
Quien suscribe, Jong Kwan Kim Jin, Alcalde de la Municipalidad de Quepos, en este acto 8 
remito Acuerdo entre la Municipalidad de Quepos y la Municipalidad de Parrita, dando 9 
conocimiento ante este Concejo Municipal y posteriormente proceder como corresponda, 10 
favor autorizar para la firma del documento.”---------------------------------------------------- 11 

 “CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERMUNICIPAL ENTRE LAS 12 

MUNICIPALIDADES DE QUEPOS Y PARRITA 13 

Entre nosotros JONG MWAN KIM JIN,  quien es mayor, vecino de Quepos, portador 14 
de la cédula de identidad ocho-cero cero setenta y cuatro – cero novecientos ochenta y 15 
siete,(8-0074-0987)  en calidad de ALCALDE, juramentado por resolución Número: 13-16 
18E11-2020 del Tribunal Supremo de Elecciones, la cual tiene vigencia desde el 17 
veinticuatro de febrero de dos mil veinte, al 30 de Abril del 2024,  publicado en la Gaceta 18 
No. 42, del 05 de Marzo del 2020  en condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD 19 
DE QUEPOS, con cédula de persona jurídica número: 3-014-042111, autorizada para 20 
este acto por el Concejo Municipal mediante acuerdo tomado según artículo N° XX, 21 
Inciso N°XX de la Sesión Ordinaria N°XXX-XXX, celebrada el XX de XX de 20XX; y 22 
FREDDY GARRO, mayor, viuda, vecina de Quepos, portadora de la cédula de identidad 23 
XXXXXXX, en condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE PARRITA, cédula 24 
jurídica número XXXXXXXX, autorizado para este acto por el Concejo Municipal 25 
mediante acuerdo tomado según artículo N°XX, Inciso E de la Sesión Ordinaria N°XX, 26 
celebrada el XX de XX de 20XX. Cuyos nombramientos son para el periodo comprendido 27 
entre el día primero de mayo del dos mil dieciséis al treinta de abril del dos mil veinte, de 28 
conformidad con la resolución No. 1348-E11-2016, del TRIBUNAL SUPREMO DE 29 
ELECCIONES. En adelante MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES, acordamos 30 
celebrar el presente Convenio de Cooperación Interinstitucional, en adelante el Convenio, 31 
el cual se regirá por las siguientes consideraciones y cláusulas: ------------------------------ 32 

CONSIDERANDO: 33 

I. Que la Constitución Política de la República de Costa Rica, establece que las 34 
municipalidades son autónomas, se encuentran conformadas por un cuerpo 35 
deliberativo denominado Concejo Municipal, y por un alcalde, quienes tienen a su 36 
cargo administrar los intereses y servicios locales en cada cantón. (art. 169 y 170, CP) 37 
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Que el Código Municipal, Ley No. 7794, regula todo lo concerniente a las 1 
municipalidades.------------------------------------------------------------------------------- 2 

II. Que las municipalidades son personas jurídicas estatales, con patrimonio propio y 3 
personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos 4 
necesarios para cumplir sus fines. (art. 2, CM).--------------------------------------------- 5 

III. Que las municipalidades podrán ejercer las competencias municipales e invertir 6 
fondos públicos con otras municipalidades e instituciones de la Administración 7 
Pública para el cumplimiento de fines locales, regionales o nacionales, o para la 8 
construcción de obras públicas de beneficio común, de conformidad con los 9 
convenios que al efecto suscriba. (art. 3, CM). --------------------------------------------- 10 

IV. Que las municipalidades poseen la autonomía política, administrativa y financiera que 11 
le confiere la Constitución Política, para concertar, con personas o entidades 12 
nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el 13 
cumplimiento de sus funciones. (art. 4 incisos f, CM).------------------------------------- 14 

V. Que mediante convenio con otras municipalidades o con el ente u órgano público 15 
competente, las municipalidades podrán llevar a cabo, conjunta o individualmente, 16 
servicios u obras en su cantón o en su región territorial. (art. 7, CM). ------------------ 17 

VI. Que las MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES, se encuentran territorialmente 18 
ubicadas en la Región Pacífico Central del país, lo que facilita el desarrollo de 19 
relaciones intermunicipales para el desarrollo conjunto del territorio y de la región. 20 
(art. 9, CM). -------------------------------------------------------------------------------------- 21 

VII. Que las MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES, por su ubicación territorial, 22 
pueden unificar esfuerzos de carácter técnico, financiero y humano, para solventar sus 23 
necesidades de manera integral, reposicionando la región Pacífico Central del país, 24 
así como fomentar el desarrollo socio económico, potenciando el acceso al trabajo 25 
generando fuentes de empleo y la prestación de los servicios públicos de forma 26 
eficiente y eficaz de los munícipes de la región. -------------------------------------------- 27 

VIII. Que en caso de que las municipalidades realizaran procesos de contratación entre sí, 28 
con el fin de cumplir con los fines del presente convenio, deberán ajustarse en un todo 29 
a lo regulado en el artículo 138 del Reglamento a la Ley de Contratación 30 
Administrativa.----------------------------------------------------------------------------------- 31 

POR TANTO 32 

Las MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES, hemos convenido en celebrar el presente 33 
Convenio de Cooperación intermunicipal, que se regirá por las siguientes cláusulas: ----- 34 

PRIMERA: OBJETO 35 

Con la suscripción del presente Convenio se pretende unir esfuerzos, para hacer uso 36 
racional de los recursos económicos, materiales y humanos con que cuentan las 37 
MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES y procurar el apoyo, perfeccionamiento y 38 
continuidad de los servicios municipales que por ley debe atender cada gobierno local, 39 
así como implementar acciones innovadoras de forma conjunta, que permitan el 40 
desarrollo integral de la región. -------------------------------------------------------------------- 41 

SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES 42 
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Las municipalidades suscribientes se comprometen a: -- 1 
 Unir esfuerzos de manera conjunta y coordinada para solventar las diferentes 2 

problemáticas que atañan a la región o incluso a un determinado territorio. ------- 3 
 Utilizar las buenas prácticas de comunicación asertiva en el planteamiento y 4 

solución de los intereses de la región. ---------------------------------------------------- 5 
 Comprometer los recursos humanos y financieros de los gobiernos locales en el 6 

desarrollo conjunto de la región, de acuerdo a sus competencias y posibilidades. 7 
 Implementar las estrategias que por acuerdo se pacten en el seno de los convenios 8 

o contratos que se suscriban, derivados del presente convenio marco. -------------- 9 
 Promover la participación ciudadana para el fomento de iniciativas relacionadas 10 

con el desarrollo de los cantones.---------------------------------------------------------- 11 
 Informar a los munícipes respecto de los acuerdos tomados en el seno de este 12 

convenio marco, así como los que se deriven de éste. --------------------------------- 13 

TERCERA: MARCO LEGAL 14 

El presente convenio será el marco legal general de referencia para el desarrollo de los 15 
objetivos esperados, de conformidad con las respectivas normativas de cada una de las 16 
partes signatarias. De la misma forma, las obligaciones de las partes que suscriben el 17 
presente Convenio, serán detalladas e incorporadas en los respectivos convenios, 18 
acuerdos o contratos específicos que a futuro se establezcan, debiendo quedar claramente 19 
establecidas en estos, cuando así corresponda, lo concerniente a la aplicación de la 20 
normativa, alcance y las responsabilidades de cada uno.--------------------------------------- 21 

CUARTA: ACUERDOS ESPECÍFICOS  22 

 Las municipalidades suscribientes, convienen suscribir convenios, acuerdos o 23 
contratos específicos para la realización de cada actividad, las cuales deberán 24 
detallar en el calendario de actividades a desarrollar, responsabilidades de las 25 
partes, presupuestos, así como las condiciones inherentes a su ejecución. ---------- 26 

 Las municipalidades suscribientes podrán conformar todo tipo de asociaciones o 27 
negocios de carácter contractual las cuales incluyen, pero no se limitan, a alianzas 28 
público privadas, sociedades públicas de economía mixta, empresas municipales, 29 
concesiones, fideicomisos, convenios, cartas de intención, contratos y todo tipo de 30 
mecanismos de financiamiento, para la consecución de sus fines públicos, todo de 31 
conformidad con la normativa, principios y jurisprudencia que rigen la materia. 32 

 Cada uno de los convenios específicos que se realicen, a partir del presente 33 
convenio, deberá documentar como mínimo, lo siguiente: objeto (proyectos, obras, 34 
servicios o actividades por desarrollar), alcance, obligaciones de las partes (tanto 35 
particulares como conjuntas, si las hubiere), restricciones, limitaciones, 36 
obligaciones y potestades, reglas de confidencialidad, instancias responsables de 37 
supervisión y ejecución, plazo y posibles prórrogas, costo, administradores del 38 
negocio, así como el lugar o medio para atender notificaciones. --------------------- 39 

 Salvo casos de atención de situaciones de urgencia por caso fortuito o fuerza 40 
mayor, los instrumentos específicos serán ejecutados conforme la normativa y el 41 
aval jurídico requerido. --------------------------------------------------------------------- 42 
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 1 
QUINTA: COORDINACIÓN  2 

 La alcaldía municipal o a quien ésta designe formalmente, supervisará la correcta 3 
ejecución del presente Convenio y velará por el cabal cumplimiento de todas y 4 
cada una de las obligaciones de las partes, también gestionará y facilitará la 5 
coordinación de todos los aspectos técnicos y administrativos que se requieran. 6 

 Las municipalidades suscribientes acuerdan que, en caso de sustitución de los 7 
coordinadores supra señalados, deberán informarlo previamente vía nota a la otra 8 
parte, debiendo suministrar los datos y calidades correspondientes de quienes los 9 
sustituirán. De lo contrario, se entenderá que los coordinadores previamente 10 
designados actuarán en este cargo durante todo el plazo del convenio. ------------- 11 

Cada convenio específico derivado del presente convenio, identificará a los 12 
coordinadores del convenio, de conformidad con los alcances y naturaleza de cada caso, 13 
quienes deberán rendir los informes de la actividad, logística, avances, imprevistos y 14 
cualquier otro tipo de información requerida por el Coordinador de cada municipalidad 15 
suscribiente en el presente Convenio Marco. Lo anterior, sin detrimento de la obligación 16 
de los coordinadores específicos de rendir los informes requeridos por parte del concejo 17 
municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

SEXTA: COORDINADORES 19 

 Por parte de la Municipalidad de Quepos, se nombra como coordinador del 20 
presente convenio, al ingeniero/a encargado de la Unidad Técnica de Gestión 21 
Vial.------------------------------------------------------------------------------------------ 22 

 Por parte de la Municipalidad de Parrita, se nombra como coordinador del 23 
presente convenio, al ingeniero/a encargada de la Unidad Técnica de Gestión 24 
Vial. ------------------------------------------------------------------------------------------ 25 

SÉTIMA: MODIFICACIONES  26 

El presente Convenio Marco de Cooperación Intermunicipal podrá ser modificado, 27 
cuando se considere necesario, a solicitud expresa y por escrito de cada una de las 28 
municipalidades suscribientes, la cual deberá contar con la anuencia de ambas, por medio 29 
de la confección del Addendum respectivo. ----------------------------------------------------- 30 

OCTAVA: EFECTOS DEL CONVENIO 31 
Queda expresamente estipulado que no existe ninguna relación laboral entre el personal 32 
de las MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES, por lo tanto, cada de una de las Partes 33 
mantendrá el carácter de patrono hacia su personal y asumirá íntegramente la 34 
responsabilidad derivada de dicha relación y los riesgos relacionados en sus respectivas 35 
labores, sin que exista ningún tipo de sustitución patronal según las condiciones antes 36 
señaladas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
Nada de lo aquí dispuesto afectará en forma alguna el pleno derecho de cada una de las 38 
partes signatarias del presente convenio, para establecer convenios similares con otras 39 
instituciones o contratos con proveedores diversos, del mercado nacional o internacional. 40 
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NOVENA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 1 

Si una de las MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES, incumpliera alguna de las 2 
cláusulas del presente Convenio, la otra queda facultada para, previa audiencia de 3 
descargo a la parte no cumpliente, de proceder sea excluido del presente convenio, con 4 
las responsabilidades que de ello se deriven.  5 

DÉCIMA: RESCISIÓN DEL CONVENIO 6 
En todo caso, las MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES, se reservan el derecho de 7 
darlo por concluido cuando se susciten aspectos tales como necesidad o conveniencia 8 
institucional, interés público, caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su 9 
continuación, lo cual comunicará a las contrapartes, por escrito, en forma inmediata. ---- 10 

DÉCIMO PRIMERA: CESIÓN DEL CONVENIO 11 
Ninguna de las partes firmantes podrá ceder a un tercero los derechos y obligaciones del 12 
presente convenio. ---------------------------------------------------------------------------------- 13 

DÉCIMO SEGUNDA: INCUMPLIMIENTO Y SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS 14 

Cualquier divergencia que se presente derivada de la interpretación o ejecución del 15 
presente Convenio, será analizada y se resolverá por mutuo acuerdo en primer lugar por 16 
los Coordinadores, y si no fuera solucionada en ese nivel, será sometida a la consideración 17 
y resolución de las Autoridades Superiores de cada una de las partes. En todo caso 18 
ninguna divergencia o conflicto será objeto de disputa judicial, debiendo las partes, en la 19 
eventualidad de un desacuerdo, someterse a los medios alternativos de solución de 20 
conflictos que las partes consideren pertinente. ------------------------------------------------- 21 

DÉCIMO TERCERA: REFRENDO INTERNO 22 

De conformidad con el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 23 
Administración Pública, este Convenio no debe ser sometido al refrendo de la Contraloría 24 
General de la República. Por lo que, para su validez y eficacia, deberá ser sometido al 25 
refrendo interno de las asesorías jurídicas de cada MUNICIPALIDAD SUSCRIBIENTE. 26 

DÉCIMO CUARTA: PLAZO DE VIGENCIA 27 

El plazo de vigencia y eficacia del presente convenio es de 5 años a partir de su firma, 28 
salvo que alguna de las partes decida poner término al mismo de conformidad con las 29 
cláusulas OCTAVA y NOVENA del presente convenio; para lo cual deberá avisar a las 30 
otras partes con un plazo mínimo de tres meses antes de su vencimiento.------------------ 31 

DÉCIMOQUINTA: DOMICILIO DE LAS MUNICIPALIDAD SUSCRIBIENTES 32 
Todas las comunicaciones entre las partes deben realizarse por escrito, por lo que señalan 33 
como domicilio para atender todo tipo de avisos y notificaciones los siguientes correos: 34 

 MunicipalidaddeQuepos:alcaldía@muniquepos.go.cr/unidadtecnicavial@gmil.35 
com 36 

mailto:alcaldía@muniquepos.go.cr
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 Municipalidad de Parrita: -- 1 
Plenamente entendidos del contenido y trascendencia de lo que aquí se conviene, 2 
firmamos conformes en dos tantos, a las XXXX horas del día XX de XX de dos mil 3 
XXXX.” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

ACUERDO NO. 19.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la suscripción del 5 
Convenio Marco de Cooperación entre la Municipalidad de Quepos y la Municipalidad 6 
de Parrita. Se autoriza para su firma al Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de 7 
Quepos o a quien en su lugar ocupe ese cargo. Se acuerda lo anterior por unanimidad 8 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 9 
de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 10 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 11 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. (Cinco votos). ------------------------ 12 

Informe 06. Oficio SDQ-015-2020, suscrito por Señor Dixon Espinoza Cordero. Síndico 13 
Propietario. Distrito Quepos y Señora Diana Canales Lara. Síndica Suplente. Distrito 14 
Quepos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------------------ 15 

“Asunto: Solicitud de respuesta Barrio las Brisas. ------------------------------------------ 16 
Estimados señores, ---------------------------------------------------------------------------------- 17 
Por medio de la presente nos permitimos saludarles y a la vez desearles éxito en el 18 
desarrollo de sus funciones. ------------------------------------------------------------------------ 19 
El motivo de este oficio es solicitar de la manera más atenta una respuesta a la nota que 20 
estamos adjuntando, que fue enviada por parte de los vecinos de barrio las Brisas desde 21 
el pasado mes de Julio del presente año a la administración, ya que en conversación con 22 
los vecinos esta semana todavía no se ha dado respuesta al mismo.-------------------------- 23 
Esperando que se pueda dar una pronta atención a este informe nos despedimos.” -------- 24 

ACUERDO NO. 20.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 25 
Municipal, para la atención del caso, el presente Oficio SDQ-015-2020, suscrito por el 26 
Señor Dixon Espinoza Cordero. Síndico Propietario. Distrito Quepos y Señora Diana 27 
Canales Lara. Síndica Suplente. Distrito Quepos. Se acuerda lo anterior por 28 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 29 

Informe 07. Oficio SDQ-016-2020, suscrito por Señor Dixon Espinoza Cordero. Síndico 30 
Propietario. Distrito Quepos y Señora Diana Canales Lara. Síndica Suplente. Distrito 31 
Quepos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------------------ 32 

“Asunto: Solicitud de atención Barrio la Inmaculada. ------------------------------------- 33 
Estimados señores, ---------------------------------------------------------------------------------- 34 
Por medio de la presente nos permitimos saludarles y a la vez desearles éxito en el 35 
desarrollo de sus funciones. ------------------------------------------------------------------------ 36 
El motivo de este oficio es hacer de conocimiento de la administración algunos 37 
inconvenientes que se están presentando en comunidad la Inmaculada en diferentes 38 
barrios que la componen. A continuación se mencionan algunos de ellos. ------------------ 39 
Detrás de la Escuela la Inmaculada existe una carretera de lastre en donde una de las 40 
cuestas de ahí a sus costados se encuentra lavada por el agua en donde algunas casas 41 
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tienen afectaciones ya que forman parte de la entrada la vivienda. A su vez un poste 1 
eléctrico se encuentra en riesgo ya que el sedimento ha ido socavando el suelo, a su vez 2 
en este sector el paso vehicular es de alto riesgo por las condiciones de este paso.--------- 3 
En barrio la pascua existe una calle de lastre en donde la cuesta de este barrio se ha ido 4 
lavando con el paso de las lluvias, dificultando en ocasiones que vehículos puedan subir 5 
por este sector. Camino a la salida del quebrador ubicado en este barrio un tramo de 6 
carretera también se ha lavado limitando un poco el paso por la vía. La salida a carretera 7 
nacional exactamente por el Quebrador la calzada se encuentra más alta lo cual ocasiona 8 
que la salida de vehículos se torne peligrosa.---------------------------------------------------- 9 
En barrio la laguna y taller de chango los canales siguen con presencia de mucho 10 
sedimento lo cual provoca que con el mínimo de agua se desborden, afectando así la 11 
carretera y viviendas. -------------------------------------------------------------------------------- 12 
En barrio el estadio uno de los caminos el tránsito vehicular es casi nulo debido a que la 13 
carretera está en mal estado y reducida.----------------------------------------------------------- 14 
La entrada y salida a barrio el estadio en ubicación por el súper el esfuerzo se encuentra 15 
en mal estado ya que el lastre ha ido desapareciendo en comparación al pavimento. ------ 16 
Adjuntamos fotografías de los casos reportados. ------------------------------------------------ 17 
Esperando que se pueda dar una pronta atención a este informe nos despedimos.” -------- 18 

ACUERDO NO. 21.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 19 
Municipal, para la atención del caso, el presente Oficio SDQ-016-2020, suscrito por el 20 
Señor Dixon Espinoza Cordero. Síndico Propietario. Distrito Quepos y Señora Diana 21 
Canales Lara. Síndica Suplente. Distrito Quepos. Se acuerda lo anterior por 22 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 23 

Informe 08. Dictamen ALCM-124-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 24 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------- 25 

“Me refiero al oficio MQ-PM-079-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 26 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 27 
de 5 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 28 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ------------------------------------ 29 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-30 
CPAS-1591-2020, suscrito por la señora Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefe de Área 31 
Comisiones Legislativas II de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 32 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 33 
promovido por la diputada Shirley Díaz Mejía denominado “LEY DE CREACIÓN DEL 34 
SISTEMA NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS EN 35 
SITUACIÓN DE CALLE, EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19”, 36 
tramitado en el expediente No. 22.070. ---------------------------------------------------------- 37 

Resumen del Proyecto: 38 
El proyecto de ley consultado lleva como propósito la creación del Sistema Nacional para 39 
la Protección Social de las Personas en Situación de Calle, que se encargará de generar 40 
acciones gubernamentales y no gubernamentales de forma articulada y oportuna, así 41 
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como sostenibles en el tiempo para la atención y protección de las personas en situación 1 
de calle. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Se podría incluso manifestar que, por Convenios y Tratados Internacionales, el Estado 3 
social y democrático de derecho que tiene nuestro país, debe garantizar los derechos de 4 
las personas en situación de calle que habitan el territorio, bajo un enfoque de derechos 5 
humanos y eliminando toda forma de discriminación, así como proteger a esta población, 6 
misma que no cuenta con redes de apoyo efectivas, mediante acciones públicas y privadas 7 
dirigidas a promover el mejoramiento de su calidad de vida.---------------------------------- 8 

Para ello, es indispensable la aprobación de una ley de la República que garantice la 9 
articulación, el ordenamiento y la ejecución de procesos coordinados entre los diversos 10 
actores, donde confluyan programas y proyectos, que respondan a las necesidades de las 11 
poblaciones en situación de calle, como al problema de fragmentación interinstitucional 12 
presente en el abordaje de estas situaciones. ----------------------------------------------------- 13 

Esta ley tendría por objeto crear el Sistema Nacional para la Protección Social de las 14 
Personas en Situación de Calle, como instancia de deliberación, concertación, 15 
coordinación, articulación y seguimiento entre el Instituto Mixto de Ayuda Social, el 16 
Poder Ejecutivo, las instituciones descentralizadas del Estado, las municipalidades y las 17 
organizaciones de bienestar social relacionadas y aquellas de carácter no gubernamental. 18 
Este Sistema contará con un Consejo Nacional cuya coordinación estará a cargo del 19 
Instituto Mixto de Ayuda Social, en el contexto de la pandemia del COVID-19.----------- 20 

Algunas de las competencias del Sistema Nacional para la Protección Social de las 21 
Personas en Situación de Calle, con relación a los municipios serían: ----------------------- 22 

 Fortalecer la atención e inclusión social de las personas en situación de calle, 23 
tomando en cuenta sus necesidades, intereses y especificidades, e impulsando la 24 
articulación y corresponsabilidad social entre las instituciones públicas, 25 
organizaciones no gubernamentales, organizaciones que son parte del Sistema, 26 
municipalidades y empresa privada, mediante la prestación de servicios estatales, 27 
privados o mixtos de carácter especializado en esta materia, para atender a estas 28 
personas, así como la creación de espacios para la inserción socio-laboral de la 29 
población en calle.--------------------------------------------------------------------------- 30 

 Promover la creación y consolidación de redes interinstitucionales y comunitarias 31 
con la participación y liderazgo de las municipalidades para la implementación de 32 
los planes de acción estipulados en la política nacional para la atención a las 33 
personas en situación de calle a nivel local. --------------------------------------------- 34 

Análisis de Fondo y Articulado: 35 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: -- 36 

 Se considera que proyecto de ley sometido a consulta no infringe la legislación 37 
nacional, y constitucional en cuanto a los principios que promueven la 38 
autonomía municipal.------------------------------------------------------------------ 39 
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 Considera esta Asesoría que el proyecto de ley, vendría a solventar una ayuda 1 
a la problemática que actualmente muchos cantones enfrentan, y el cantón de 2 
Quepos no es la excepción con el incremento de personas en situación de calle. 3 
Este tipo de redes y coordinaciones son necesarias para tratar un problema que 4 
viene aquejando a muchos ayuntamientos del país, que generan quejas de los 5 
ciudadanos de los diferentes cantones y que los recursos, herramientas y 6 
procedimientos que tienen los municipios son realmente pocas a las cuáles se 7 
pueda acudir.---------------------------------------------------------------------------- 8 

 El hecho de que haya coordinación y participación entre varias de las 9 
instituciones del Estado genera que varias posibilidades de soluciones 10 
confluyan en un mismo cuerpo colegiado, pudiendo determinar las 11 
necesidades de las diferentes zonas del país y una información más precisa 12 
para atacar la problemática de una forma más orquestada. ----------------------- 13 

Conclusiones y Recomendaciones: 14 

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

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 19 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 20 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.-------- 21 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 22 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 23 
el proyecto de ley.”---------------------------------------------------------------------------------- 24 

ACUERDO NO. 22.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 25 
Dictamen ALCM-124-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 26 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de “LEY DE CREACIÓN 27 
DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS 28 
EN SITUACIÓN DE CALLE, EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA DEL COVID-29 
19”, tramitado en el expediente No. 22.070. Se acuerda lo anterior por unanimidad 30 
(cinco votos). En esta votación de forma temporal está ausente el Señor. Hugo Arias 31 
Azofeifa. Regidor Propietario, por lo que lo suple la Señora, María Isabel Sibaja 32 
Arias, Regidora Suplente. ------------------------------------------------------------------------ 33 

Informe 09. Dictamen ALCM-125-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 34 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------- 35 

“Me refiero al oficio MQ-PM-079-20-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 36 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 37 
de 5 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 38 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ------------------------------------ 39 
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En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CG-1 
080-2020, suscrito por la señora Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefe de Área Comisiones 2 
Legislativas II de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta 3 
del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados 4 
denominado “LEY DE IMPULSO A LAS MARINAS TURISTICAS Y DESARROLLO 5 
COSTERO”, tramitado en el expediente No. 21.990. ------------------------------------------ 6 

Resumen del Proyecto: 7 

Este proyecto amplía los alcances de la Ley de Concesión y Operación de Marinas y 8 
Atracaderos Turísticos N° 7744, con el objetivo de normar aspectos relacionados con la 9 
operación de las Marinas Turísticas y las embarcaciones usuarias de las mismas, así como 10 
el de promover el desarrollo de más actividades recreativas brindadas por embarcaciones 11 
nacionales y extranjeras, que generen empleos y dinamicen la economía en las zonas 12 
costeras donde existan una marina turística o atracaderos turísticos que operen bajo el 13 
amparo de esta ley. ---------------------------------------------------------------------------------- 14 

A nivel internacional las marinas turísticas se han convertido en polos de desarrollo que 15 
atraen inversiones, turismo y actividades comerciales, que las convierten en centro de 16 
operación de embarcaciones que, independientemente de su bandera, son autorizadas para 17 
operar y ofrecer servicios (entre esos el charteo) a segmentos de turistas con alto poder 18 
de compra, dispuestas a gastar en recreo, alojamiento, turismo náutico y deportes 19 
acuáticos, entre otras nuevas actividades que se ofrecen con el charteo y que amplían la 20 
oferta turística del país. ----------------------------------------------------------------------------- 21 

Al mismo tiempo, en otros países las marinas turísticas han logrado ampliar la gama de 22 
servicios a las embarcaciones que arriban, generando encadenamientos con sectores 23 
productivos de la economía local que se encargan del suministro de abarrotes, 24 
combustibles, refacciones y hasta la misma contratación de capitanes, marineros, 25 
ayudantes y otras categorías de mano de obra afines con esta industria.-------------------- 26 

Esta iniciativa establecería normas claras tendientes a regular los aspectos operativos 27 
relacionados con las embarcaciones que visitan las marinas y habilitaría a las 28 
embarcaciones extranjeras para que desarrollen actividades lucrativas en territorio 29 
nacional, a la vez que permitiría la contratación de marineros, capitanes y tripulación 30 
costarricenses para dichas labores aun cuando la embarcación no sea nacional. 31 
Actualmente si un bote de bandera extranjera desea entrar al país debe ingresar con su 32 
capitán, que debe ser extranjero para poder optar por su ingreso temporal en calidad de 33 
turista.------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 

También, se ampliaría la oferta de servicios que pueden brindar las marinas a esas 35 
embarcaciones de recreo, turísticas y deportivas ya que los servicios de Charteo 36 
demandan mucha variedad de productos que van a ser consumidos por quienes alquilan 37 
estas embarcaciones, quienes pagan miles de dólares por una o dos semanas de paseo por 38 
las costas costarricenses. Con esto, se podrán generar nuevos encadenamientos con 39 
empresas locales de comercio y servicios relacionadas con la industria náutica.----------- 40 
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Esta legislación propone trámites claros, simples y uniformes para una adecuada 1 
operación de las embarcaciones, como usuarias de marinas y atracaderos turísticos. A 2 
continuación, se detallan algunos de sus objetivos:-- 3 

 Estandarizar y simplificar los trámites de arribo y salida de las embarcaciones 4 
extranjeras usuarias de las marinas;-- 5 

 Permitir la permanencia de embarcaciones en régimen de importación temporal 6 
con posibles prórrogas;-- 7 

 Autorizar el cambio de capitanes de manera simplificada de modo que capitanes 8 
nacionales puedan acceder a estos empleos, aunque la embarcación sea extranjera; 9 

 Permitir a embarcaciones el ejercicio de actos de comercio, muy especialmente el 10 
charter bajo las condiciones que se establezcan en esta ley;-- 11 

 Autorizar a las embarcaciones turísticas usuarias de una marina, incluir dentro de 12 
su importación temporal o estatus aduanero, todos aquellos artículos que el navío 13 
porte tales como, pero no limitado a, motos de agua (jet ski), tablas de surf, cañas 14 
de pescar, botes inflables con motor fuera de borda (dinghis), lancha neumática 15 
(tenders), tabla con remos para surfear (padle boards) y otros similares para la 16 
realización de actividades recreativas y deportivas acuáticas.-- 17 

Esta iniciativa brinda un marco operativo moderno, de reactivación económica y social 18 
en las zonas costeras, mediante la promoción de la actividad de servicios de charteo por 19 
embarcaciones extranjeras, actividad que presenta una evolución muy positiva en el 20 
turismo náutico, segmento de mercado que Costa Rica tiene enorme potencial de poder 21 
atraer con éxito, gracias a su infraestructura de marinas y atracaderos turísticos, a sus 22 
atractivos turísticos y al capital humano.---------------------------------------------------------- 23 

Análisis de Fondo y Articulado: 24 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 25 

 Se considera que proyecto de ley sometido a consulta no infringe la legislación 26 
nacional, y constitucional en cuanto a los principios que promueven la 27 
autonomía municipal.-- 28 

 Considera esta Asesoría que el proyecto de ley, definitivamente podría 29 
beneficiar y generar muchos empleos para los habitantes del cantón de 30 
Quepos. Ya que las marinas generan un foco de atención, e inversión 31 
extranjera. Además de que evidentemente puede generar una especie de 32 
reactivación económica en el cantón. Además de generar ingresos para el 33 
municipio por dichas actividades. ---------------------------------------------------- 34 

Conclusiones y Recomendaciones: 35 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 36 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 37 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 38 
caso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
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Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 1 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 2 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.-------- 3 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 4 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 5 
el proyecto de ley.” --------------------------------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO NO. 23.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 7 
Dictamen ALCM-125-2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza 8 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de LEY DE IMPULSO A 9 
LAS MARINAS TURISTICAS Y DESARROLLO COSTERO”, tramitado en el 10 
expediente No. 21.990. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------- 11 

EN RAZÓN DE LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO EL 12 
PRESIDENTE MUNICIPAL DA UN RECESO DE DIEZ MINUTOS. --------------- 13 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 14 

NO HAY  15 

CIERRE DE LA SESIÓN  16 

En razón de la interrupción del servicio eléctrico, el Presidente Municipal por moción de 17 
orden aprobada con tres votos, da por finalizada la Sesión Ordinaria número cero cuarenta 18 
y dos, del martes diez de noviembre del año dos mil veinte, al ser las diecinueve horas 19 
con cinco minutos. ---------------------------------------------------------------------------------- 20 

 21 
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 26 
 27 
 28 
_____________________                                               _________________________ 29 
Alma López Ojeda                            Kenneth Pérez Vargas 30 
Secretaria                                      Presidente Municipal 31 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA--------------------------------------- 32 


