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SESIÓN ORDINARIA Nº 051-2020: Acta de la Sesión Ordinaria cero cincuenta y uno-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 veintidós de diciembre de dos mil 3 
veinte, dando inicio a las diecisiete horas con seis minutos. Contando con la siguiente 4 
asistencia:  5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

SEÑOR. KENNETH PÉREZ VARGAS,   PRESIDENTE MUNICIPAL  8 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 9 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA  10 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 11 
SEÑORA. MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS  12 

REGIDORES SUPLENTES  13 

SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 14 
SEÑORA. KATTIA SALAZAR OVARES  15 
SEÑORA. ELISA MADRIGAL ORTIZ  16 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 17 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 18 

SÍNDICOS SUPLENTE  19 

SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 20 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 21 

SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS  22 
LICDA. MAUREEN MARTÍNEZ LEDEZMA. SECRETARIA A.I. DEL CONCEJO 23 
MUNICIPAL 24 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  25 

SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA PROPIETARIA   26 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO. SÍNDICO PROPIETARIO  27 
SEÑOR ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO  28 
SEÑORA DIANA CANALES LARA. SÍNDICA SUPLENTE  29 
LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA, CONCEJO 30 
MUNICIPAL  31 

AUSENTES  32 

SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA PROPIETARIA  33 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE  34 



Acta N° 051-2020 Ordinaria 

22-12-2020 
Periodo 2020-2024 

 

-2- 

 

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 seis minutos del martes veintidós de diciembre de dos mil veinte da inicio a la 3 
presente Sesión. Así mismo se deja constancia de los miembros del Concejo que sesionan 4 
de manera virtual: Señor Dixon Espinoza Cordero. Síndico Propietario. Distrito Quepos, 5 
Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario. Distrito Naranjito y la Señora Diana 6 
Canales Lara. Síndica Suplente. Distrito Quepos. Así como Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 7 
Asesor legal de Confianza, Concejo Municipal. Se deja constancia de las ausencias: María 8 
Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente y Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente   9 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  10 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 050-2020, DEL DÍA 11 
MIÉRCOLES 16 DE DICIEMBRE DE 2020.  12 

Enmienda 01. Presentada de forma verbal por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 13 
Propietario, al acuerdo 04, Artículo Único, de la sesión extraordinaria 050-2020, del día 14 
miércoles 16 de diciembre de 2020; para que el mismo sea enmendado y se lea como 15 
sigue: - 16 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 17 
dictamen Dictamen MQ-CMZMT-016-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de Zona 18 
Marítimo Terrestre. POR TANTO: 1. Aprobar la solicitud presentada por el señor Rafael 19 
Fernández Leiva, en su condición de representante legal de la empresa Comercializadora 20 
Los Quepos S.A. para la instalación de una feria de artesanías, calzado, bisutería, 21 
muebles, productos cosméticos, productos textiles, joyería y productos comestibles 22 
empacados de puestos semifijos (toldos) en la calle peatonal declarada por la 23 
Municipalidad de Quepos en el acuerdo No. 01 del Artículo Séptimo, Informes Varios, 24 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en sesión ordinaria No.069-2017, del 10 25 
de enero del 2017, bajo las siguientes condiciones:- 26 
a. Que el permisionario, deberá asumir como parte de sus responsabilidades:- 27 
i. Garantizar un carril de acceso para vehículo de emergencia, así mismo puede 28 
colocar los toldos a ambos lados de la vía.- 29 
ii. Labores de ornato, iluminación y jardinería, pare el embellecimiento de los 30 
terrenos aledaños a la calle pública.- 31 
iii. Como parte del trámite de patente, deberá presentar el respectivo plan de 32 
emergencia, programa de manejo de desechos sólidos y plan de seguridad humana.- 33 
b. El horario autorizado será de jueves a domingo, de 6:00am a 10:00pm, y el plazo 34 
por el cual se otorga el permiso es de 1 año, el cual puede ser renovable.  35 
c. Queda el permisionario autorizado para instalar toldos de estructura metálica con 36 
cubierta de lona, los cuales deberán ser uniformes, no se permita la instalación de ningún 37 
elemento constructivo.- 38 
d. Queda el permisionario autorizado, para suscribir acuerdos con terceros, para la 39 
explotación de cada uno de los toldos a instalar, siempre garantizando que los 40 
concesionarios sean emprendedores y productores Quepeños. La cantidad máxima de los 41 
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toldos a instalar, serán los que determine la Administración Municipal mediante un 1 
reglamento. -- 2 
e. El permisionario deberá cumplir con los requisitos que señalen tanto el Ministerio 3 
de Salud, el Ministerio de Seguridad Pública y el Cuerpo de Bomberos, siendo el único 4 
responsable ante la Municipalidad de Quepos del cumplimiento de la legislación 5 
costarricense. -- 6 
f. El permisionario deberá obtener una patente por concepto de Feria, además los 7 
terceros que hagan uso de los toldos deberán obtener una patente por cada una de las 8 
actividades comerciales a desarrollar en la Feria. Se acuerda lo anterior por 9 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 10 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar por unanimidad de cinco 11 
votos la Enmienda 01. Presentada de forma verbal por el Señor Kenneth Pérez Vargas, 12 
Regidor Propietario, al acuerdo 04, Artículo Único, de la sesión extraordinaria 050-2020, 13 
del día miércoles 16 de diciembre de 2020. POR TANTO: Aprobar en todos sus términos 14 
el dictamen Dictamen MQ-CMZMT-016-20-2020-2022, de la Comisión Municipal de 15 
Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO: 1. Aprobar la solicitud presentada por el señor 16 
Rafael Fernández Leiva, en su condición de representante legal de la empresa 17 
Comercializadora Los Quepos S.A. para la instalación de una feria de artesanías, calzado, 18 
bisutería, muebles, productos cosméticos, productos textiles, joyería y productos 19 
comestibles empacados de puestos semifijos (toldos) en la calle peatonal declarada por la 20 
Municipalidad de Quepos en el acuerdo No. 01 del Artículo Séptimo, Informes Varios, 21 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en sesión ordinaria No.069-2017, del 10 22 
de enero del 2017, bajo las siguientes condiciones:- 23 
a. Que el permisionario, deberá asumir como parte de sus responsabilidades:- 24 
i. Garantizar un carril de acceso para vehículo de emergencia, así mismo puede 25 
colocar los toldos a ambos lados de la vía.- 26 
ii. Labores de ornato, iluminación y jardinería, pare el embellecimiento de los 27 
terrenos aledaños a la calle pública.- 28 
iii. Como parte del trámite de patente, deberá presentar el respectivo plan de 29 
emergencia, programa de manejo de desechos sólidos y plan de seguridad humana.- 30 
b. El horario autorizado será de jueves a domingo, de 6:00am a 10:00pm, y el plazo 31 
por el cual se otorga el permiso es de 1 año, el cual puede ser renovable.  32 
c. Queda el permisionario autorizado para instalar toldos de estructura metálica con 33 
cubierta de lona, los cuales deberán ser uniformes, no se permita la instalación de ningún 34 
elemento constructivo.- 35 
d. Queda el permisionario autorizado, para suscribir acuerdos con terceros, para la 36 
explotación de cada uno de los toldos a instalar, siempre garantizando que los 37 
concesionarios sean emprendedores y productores Quepeños La cantidad máxima de los 38 
toldos a instalar, serán los que determine la Administración Municipal, mediante un 39 
reglamento. -- 40 
e. El permisionario deberá cumplir con los requisitos que señalen tanto el Ministerio 41 
de Salud, el Ministerio de Seguridad Pública y el Cuerpo de Bomberos, siendo el único 42 
responsable ante la Municipalidad de Quepos del cumplimiento de la legislación 43 
costarricense. ----------------------------------------------------------------------------------------- 44 
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f. El permisionario deberá obtener una patente por concepto de Feria, además los 1 
terceros que hagan uso de los toldos deberán obtener una patente por cada una de las 2 
actividades comerciales a desarrollar en la Feria. ----------------------------------------------- 3 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 4 
aprueba el: Acta de la Sesión Ordinaria No. 049-2020, del día martes 15 de diciembre 5 
de 2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

No existiendo más comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 7 
aprueba el: Acta de la Sesión Extraordinaria No. 050-2020, del día miércoles 16 de 8 
diciembre de 2020. ---------------------------------------------------------------------------------- 9 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 10 

JURAMENTACIONES: El Presidente Municipal procede a juramentar como miembros 11 
de la Junta Administrativas del CTP de Quepos y Colegio Nocturno de Quepos a los 12 
señores: Sandra Marcela Artavia Rodríguez, cédula 2-0509-0486, Ricardo Gonzalez 13 
Gonzalez, cédula 6-0146-0436, Jocelyn Alyeri Miranda Román, cédula 6-0359-0369, y 14 
Rafael Enrique Fernández Leiva, cédula 3-0219-0615. ---------------------------------------- 15 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 16 

Asunto 01. Oficio SCM-129-2020, suscrito por la Licda. Alma López Ojeda, Secretaria 17 
del Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ----------------------------- 18 

“Asunto: JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIA A SESIÓN ORDINARIA -- 19 
Estimados señores: -- 20 

Por medio de la presente les saludo, y a la vez les comunico que no podre estar presente 21 
en la sesión ordinaria a celebrarse el día de martes 22/12/2020 a las 17:00hrs, lo anterior 22 
en razón de que tengo una CITA MÉDICA programada según documento adjunto, por lo 23 
que solicito me supla como Secretaria a.i. para la celebración de esta sesión la compañera 24 
Maureen Martínez Ledezma.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------ 25 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: 1. Darse por informados del oficio 26 
SCM-129-2020, suscrito por la Licda. Alma López Ojeda, Secretaria del Concejo 27 
Municipal de Quepos. 2. Se nombra a la señora Maureen Martínez Ledezma como 28 
secretaria a.i. del Concejo municipal, para la sesión ordinaria 051-2020. Se acuerda lo 29 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 30 
para que sea dispensado de trámite de comisión y se declare el acuerdo 31 
definitivamente aprobado. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 32 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. (Cinco votos). ---- 33 

Asunto 02. Por acuerdo unánime de cinco votos se altera el orden para conocer el oficio 34 
MQ-CME-172-2020, suscrito por el señor Alex Zamora Sánchez, Secretario Técnico del 35 
Comité Municipal de Emergencias del cantón Quepos; que textualmente dice: “(…)”---- 36 
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Quien suscribe Alex Zamora Sánchez, en calidad de secretario técnico del Comité 1 
Municipal de Emergencias, para su conocimiento y fines consiguientes transcribo el 2 
siguiente extracto del acta 003-2020 del Comité Municipal de Emergencias: -- 3 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS: -- 4 
2- Se recibe al Doctor Jose Luis Miranda Cajina, en representación del Ministerio de 5 
salud que expone el siguiente informe:    6 

 7 
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 1 
ACUERDO N°72: Luego de lo expuesto por el Doctor Miranda en el informe supra 2 
citado sobre la atención de alerta sanitaria por COVID 19, el CME siguiendo las 3 
recomendaciones del mismo acuerda: 1- Mantener un horario para cierres de 4 
establecimientos en general de lunes a viernes de las 22:00 horas a las 5:00 horas y 5 
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sábados y domingos de las 21:00 a las 5:00 horas. Excluyendo de estas medidas a las 1 
excepciones indicadas en el informe supra citado. ---------------------------------------------- 2 
2- Recomendar al Concejo Municipal mantener un horario de apertura de playas de lunes 3 
a domingo de las 5:00 horas a las 19:00 horas para todas las playas del cantón. Todas 4 
estas medidas a partir del 23 de diciembre de 2020 hasta el 08 de enero 2021. Se acuerda 5 
lo anterior con 13 votos a favor y (13 votos en total). Moción de orden del 6 
coordinador, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 7 
(13 votos presentes a favor).” -------------------------------------------------------------------- 8 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 9 
oficio MQ-CME-172-2020, suscrito por el señor Alex Zamora Sánchez, Secretario 10 
Técnico del Comité Municipal de Emergencias del cantón Quepos. POR TANTO: Para 11 
el Cantón de Quepos: 1- Mantener un horario para cierres de establecimientos en general 12 
de lunes a viernes de las 22:00 horas a las 5:00 horas y sábados y domingos de las 21:00 13 
a las 5:00 horas. Excluyendo de estas medidas a las excepciones indicadas en el informe 14 
supra citado. 2- Mantener un horario de apertura de playas de lunes a domingo de las 5:00 15 
horas a las 19:00 horas para todas las playas del cantón. Todas estas medidas a partir del 16 
23 de diciembre de 2020 hasta el 08 de enero 2021. Se acuerda lo anterior por 17 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 18 
dispensado de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 19 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 20 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. (Cinco votos). ------------------------ 21 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  22 

Oficio 01. Oficio 20161 (DFOE-DL-2454), suscrito por las señoras Licda. Vivian 23 
Garbanzo Navarro, Gerente de Área y Licda. Marlen Muñoz Herrera. Fiscalizadora 24 
Asociada, Área de Fiscalización de Servicios para para el Desarrollo Local. Contraloría 25 
General de la República; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------- 26 

Asunto: Aprobación parcial del presupuesto inicial para el año 2021 de la 27 
Municipalidad de Quepos.-- 28 

Con el propósito de que lo haga de conocimiento del Concejo Municipal y se emitan las 29 
instrucciones a las instancias que resulten pertinentes, se le comunica la aprobación 30 
parcial del presupuesto inicial de esa entidad por la suma de ₡4.000,0 millones. ---------- 31 

1. CONSIDERACIONES GENERALES - 32 

1.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN- 33 

El acto de aprobación presupuestaria se efectúa con base en las atribuciones conferidas a 34 
la Contraloría General de la República en los artículos 184 de la Constitución Política de 35 
la República de Costa Rica, 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 36 
República (LOCGR) N.° 7428 y otras leyes conexas. El presupuesto inicial fue enviado 37 
a la Contraloría General mediante oficio N.° MQ-ALCK-GF-18-2020 del 30 de setiembre 38 
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de 2020 atendiendo el plazo establecido en el artículo 106 del Código Municipal y 19 de 1 
la Ley N.° 7428 antes citada por medio del Sistema de Información sobre Planes y 2 
Presupuestos (SIPP), de conformidad con lo preceptuado en la norma 4.2.12 de las 3 
Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP). ----------------------------------------- 4 

La aprobación interna efectuada por el Superior Jerarca como requisito de validez del 5 
documento aportado, consta en el acta de la sesión N.° 30 extraordinaria celebrada el 21 6 
de setiembre de 2020. Esto de conformidad con lo regulado en la norma N.° de las 4.2.3 7 
de las NTPP. ----------------------------------------------------------------------------------------- 8 

1.2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA- 9 

La aprobación parcial se fundamenta en la documentación proporcionada y en las 10 
certificaciones remitidas por esa entidad de acuerdo con lo establecido en la norma 4.2.14 11 
de las NTPP; por lo que la veracidad de su contenido es de exclusiva responsabilidad de 12 
los funcionarios que las suscribieron. ------------------------------------------------------------ 13 

Por otra parte, se aclara que de acuerdo con la norma 4.2.16 de las NTPP, el análisis de 14 
legalidad que realiza la Contraloría General en la aprobación presupuestaria externa, se 15 
circunscribe a los aspectos detallados en la norma 4.2.13 de ese mismo cuerpo normativo. 16 
Por lo tanto, bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración, se presume la 17 
legalidad de los demás aspectos no abordados en el análisis descrito, los cuales están 18 
sujetos a la fiscalización posterior facultativa y en general a las vías ordinarias de revisión 19 
de los actos, tanto en sede administrativa como judicial. -------------------------------------- 20 

Los ajustes que se realizaron durante el año 2020 y que de acuerdo con la normativa 21 
vigente no requerían de la aprobación de esta Contraloría General (por ejemplo ajustes 22 
de carácter salarial), son de entera responsabilidad de la Administración, así como el 23 
cumplimiento de los requerimientos legales y técnicos pertinentes. ------------------------- 24 

 Asimismo, de conformidad con el principio de anualidad dispuesto en el artículo 176 de 25 
la Constitución Política, el inciso d) del artículo 5 de la Ley de Administración Financiera 26 
de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP) y la norma 2.2.3. inciso d) de las 27 
NTPP, el presupuesto aprobado regirá durante cada ejercicio económico, que irá del 1 de 28 
enero al 31 de diciembre. --------------------------------------------------------------------------- 29 

Finalmente, se aclara que lo resuelto con respecto a este presupuesto no constituye una 30 
limitante para el ejercicio de las potestades de fiscalización de la Contraloría General 31 
sobre los recursos y aplicaciones a los cuales se les da contenido presupuestario en este 32 
documento o en futuros presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias. - 33 

1.3. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA FASE 34 
DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - 35 

Las asignaciones presupuestarias aprobadas constituyen el límite máximo para el uso y 36 
disposición de los recursos durante la fase de ejecución. Aun cuando la asignación 37 
presupuestaria autoriza a la institución a realizar los gastos, esa asignación no puede 38 
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considerarse por su existencia como una obligación para la actuación administrativa, sino 1 
que debe ejecutarse dentro de las posibilidades técnicas, jurídicas y financieras de la 2 
institución. -------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

En tal sentido la municipalidad debe establecer los mecanismos de control necesarios 4 
para que la ejecución presupuestaria se ajuste a las asignaciones aprobadas por esta 5 
Contraloría General, se cumpla con el bloque de legalidad y se desarrolle de conformidad 6 
con los objetivos, metas y prioridades contenidas en el plan operativo institucional. ------ 7 

De acuerdo con la norma 4.2.3 de las NTPP, las modificaciones presupuestarias no deben 8 
ser sometidas a la aprobación externa de la Contraloría General de la República, ya que 9 
el acto de aprobación interna les otorga la eficacia jurídica que requieren para su ejecución 10 
en el periodo respectivo. Sin embargo, en aplicación del principio de limitación para el 11 
financiamiento de gastos corrientes con ingresos de capital, la institución no podrá 12 
efectuar durante la fase de ejecución, modificaciones presupuestarias que impliquen un 13 
aumento en el gasto corriente en detrimento de un gasto de capital que haya tenido como 14 
fuente de financiamiento tales ingresos. ---------------------------------------------------------- 15 

La ejecución del presupuesto es de exclusiva responsabilidad del jerarca y de los titulares 16 
subordinados, la cual debe ajustarse a la programación previamente establecida y 17 
realizarse con estricto apego a las disposiciones legales y técnicas, dentro de las que se 18 
encuentran la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N.° 9635. --------------------- 19 

2. RESULTADOS 20 

Una vez analizada la información y las justificaciones aportadas, el Órgano Contralor 21 
resuelve aprobar parcialmente, el citado documento presupuestario de conformidad con 22 
lo que se indica a continuación: ------------------------------------------------------------------- 23 

2.1 APROBACIONES1- 24 

1 2.1.1 Ingresos- 25 

a) Los ingresos estimados correspondientes a ₡2.754,3 millones2 .ver lo indicado en el 26 
ítem 2.2.1 siguiente- con base en las justificaciones y estimaciones presentadas en el 27 
documento presupuestario. Al respecto, durante el transcurso del año la Municipalidad 28 
deberá vigilar estrictamente su comportamiento, a efecto de cumplir el principio 29 
presupuestario de universalidad e integridad. ---------------------------------------------------- 30 

b) El aporte del Gobierno Central, según registros presupuestarios 70104 280 2310 2151 31 
269 y 60104 001 1310 3320, por la suma de ₡1.242,8 millones y ₡3,0 millones, 32 
respectivamente, con base en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la 33 
República para el Ejercicio Económico del 2021 (N.° 9926) publicado en el Alcance 318 34 
a la Gaceta 284 del 2 de diciembre de 2020, comunicada oficialmente a la Contraloría 35 
General, mediante oficio N.° AL-DAPR-OFI-097-2020 de fecha 1° de diciembre de 36 
2020. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
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2.1.2 Gastos - 1 

a) El contenido presupuestario para financiar los gastos, excepto por lo indicado en el 2 
punto 2.2, se aprueba a nivel de programa y partida que se hayan incluido en el documento 3 
presupuestario sometido a aprobación, según lo dispuesto en la norma 4.2.10 de las 4 
NTPP. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

b) Se aprueba el contenido presupuestario de la partida de Remuneraciones hasta el límite 6 
máximo dispuesto en el Título III de la Ley N.° 9635 y sus normas transitorias, por lo 7 
que la ejecución de esos recursos se deberá dar en estricto apego a dicha norma. A su vez, 8 
corresponde exclusivamente a la Administración, realizar los ajustes que considere 9 
pertinentes en la fase de ejecución presupuestaria para el cumplimiento de las 10 
disposiciones contenidas en la mencionada Ley, sin detrimento de las acciones de 11 
fiscalización posterior que pueda efectuar el Órgano Contralor y sin perjuicio de las 12 
responsabilidades que su eventual incumplimiento pueda originar. -------------------------- 13 

2.2 IMPROBACIONES - 14 

Una vez analizada la información y las justificaciones aportadas, el Órgano Contralor 15 
realiza las siguientes improbaciones: -- 16 

2.2.1 Ingresos - 17 

a) La suma de ₡362,7 millones, correspondiente a los ingresos por Impuesto de Bienes 18 
inmuebles, Recolección de Basura y Alquiler terreno Milla Marítima. ---------------------- 19 

 20 

Las improbaciones obedecen a que las justificaciones aportadas por la Administración 21 
municipal no brinda suficientes elementos para determinar la factibilidad de la 22 
recaudación de esos ingresos o se basan en acciones cuyo impacto en la recaudación de 23 
los mismos corresponde valorarlas propiamente en el periodo 2021; incumpliéndose el 24 
principio presupuestario de universalidad e integridad establecido en los artículos 176 de 25 
la Constitución Política, 100 del Código Municipal y 5 inciso a) de la Ley N.° 8131. ---- 26 

Asimismo, para el ingreso por Alquiler de terreno Milla Marítima se consideró la 27 
recaudación real acumulada al 30 de noviembre del presente año remitida mediante oficio 28 
Nº MQ-DGF-092-2020 del 14 de diciembre, la cual representa un 66%. En lo 29 
correspondiente a los ingresos por Impuesto de bienes inmuebles y Recolección de 30 
Basura se consideró la recaudación real al 31 de octubre la cual según informe de 31 
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ejecución presentado por medio del SIPP representa un 69% y 61%, respectivamente. Es 1 
importante indicar que el Gobierno Local durante el período en ejercicio rebajó la 2 
proyección de estos ingresos, lo que genera la probabilidad de que el resultado del período 3 
2020 se muestre favorable, sin embargo, no respaldan en su totalidad la propuesta 4 
presentada para el período 2021. ------------------------------------------------------------------ 5 

La improbación de los ingresos presupuestarios implica un ajuste en los gastos 6 
presupuestarios por el mismo monto. ------------------------------------------------------------ 7 

2.2.2 Gastos - 8 

a) El contenido presupuestario incluido en la partida de Remuneraciones en lo que 9 
corresponde a la previsión anual para los aumentos salariales, por cuanto no se indicaron 10 
elementos adicionales que justifiquen un incremento de los salarios superior al 11 
comportamiento de la inflación durante el año 2020, esto de acuerdo a los niveles del 12 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) establecidos por el Instituto Nacional de 13 
Estadísticas y Censos (INEC) así como el comportamiento de esta variable manifestado 14 
por el Banco Central de Costa Rica en la revisión del Programa macroeconómico 2020-15 
20213. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

b) El exceso sobre el 1,5% del contenido presupuestario incluido en la subpartida 0.05.03 17 
“Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral” según lo establecido en el artículo 18 
3 de la Ley de Protección al Trabajador, N.° 7983, reformada mediante el artículo 1 de la 19 
Ley para resguardar el derecho de los trabajadores a retirar los recursos de la pensión 20 
complementaria, N.° 99064. ----------------------------------------------------------------------- 21 

c) El contenido presupuestario previsto en la subpartida 0.03.01 Retribución por años 22 
servidos correspondiente al monto incremental a reconocer por anualidad para el periodo 23 
2021-2022, con fundamento en lo establecido en el artículo único de la Ley N.° 99085, 24 
“Adición de un transitorio único a la Ley de Salarios de la Administración Pública, N.° 25 
2166”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Las sumas resultantes de las improbaciones del gasto deberán trasladarse a la partida de 27 
“Cuentas especiales”. ------------------------------------------------------------------------------- 28 

2.3 OTROS ASPECTOS.  29 

2.3.1 En lo que respecta al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), 30 
el presupuesto se pondrá a disposición de los usuarios que tienen la función de registrar 31 
y validar la información presupuestaria en dicho sistema, con el fin de que se envíe en un 32 
plazo no mayor a 5 días hábiles los ajustes que se refieren a las improbaciones indicadas 33 
en los puntos 2.2.1 y 2.2.2. ------------------------------------------------------------------------- 34 

3. CONCLUSIÓN.  35 

El análisis que este Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el cumplimiento de 36 
los requisitos establecidos en la normativa legal vigente, que regulan la elaboración y 37 
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contenido del plan-presupuesto de la Municipalidad de Quepos. En tal sentido, esta 1 
Contraloría General aprueba parcialmente el presupuesto para el año 2021 por la suma de 2 
₡4.000,0 millones. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------- 3 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 4 
20161 (DFOE-DL-2454), suscrito por las señoras Licda. Vivian Garbanzo Navarro, 5 
Gerente de Área y Licda. Marlen Muñoz Herrera. Fiscalizadora Asociada, Área de 6 
Fiscalización de Servicios para para el Desarrollo Local. Contraloría General de la 7 
República. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 8 

Oficio 02. Oficio 20183 (DFOE-DL-2462), suscrito por las señoras Licda. Vivian 9 
Garbanzo Navarro, Gerente de Área y Lic. Carlos Jiménez Rojas, Fiscalizador Asociado 10 
Área de Fiscalización de Servicios para para el Desarrollo Local. Contraloría General de 11 
la República; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------------ 12 

Asunto: Aprobación del presupuesto extraordinario N.° 1-2020 de la Municipalidad 13 
de Quepos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

La Contraloría General recibió el oficio N.° OFICIO MQ-ALCK-GF-19-2020 del 30 de 15 
setiembre de 2020, mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario N.° 1-2020 16 
de esa Municipalidad, que tiene el propósito de incorporar al presupuesto Transferencias 17 
corrientes del Gobierno Central, Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados, 18 
Superávit libre y Superávit específico; así como disminución de Ingresos corrientes 19 
(Ingresos tributarios e Ingresos no tributarios); para ser aplicados en las partidas de 20 
Remuneraciones, Servicios, Materiales y suministros y Bienes duraderos. ----------------- 21 

1. CONSIDERACIONES GENERALES -- 22 

1.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN -- 23 

El acto de aprobación presupuestaria se efectúa en base con las atribuciones conferidas a 24 
la Contraloría General de la República en los artículos 184 de la Constitución Política de 25 
la República de Costa Rica, 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 26 
República (LOCGR) N.° 7428 y otras leyes conexas. ------------------------------------------ 27 

La aprobación interna efectuada por el Concejo Municipal como requisito de validez del 28 
documento aportado, consta en el acta de la sesión extraordinaria N.° 32 celebrada el 28 29 
de setiembre de 2020. Esto de conformidad con lo regulado en la norma N.° 4.2.3 de las 30 
Normas Técnicas sobre Presupuesto Público – NTPP1 –. ------------------------------------- 31 

1.2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA 32 

La aprobación se fundamenta en la documentación proporcionada y en las certificaciones 33 
remitidas por esa entidad de acuerdo con lo establecido en la norma 4.2.14 de las NTPP; 34 
por lo que la veracidad de su contenido es de exclusiva responsabilidad de los 35 
funcionarios que las suscribieron. ----------------------------------------------------------------- 36 
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Además, se aclara que de acuerdo con la norma 4.2.16 de las NTPP, el análisis de 1 
legalidad que realiza la Contraloría General en la aprobación presupuestaria externa, se 2 
circunscribe a los aspectos detallados en la norma 4.2.13 de ese mismo cuerpo normativo. 3 
Por lo tanto, queda bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración los demás 4 
aspectos no abordados en el análisis descrito, los cuales están sujetos a la fiscalización 5 
posterior facultativa y en general a las vías ordinarias de revisión de los actos, tanto en 6 
sede administrativa como judicial. ---------------------------------------------------------------- 7 

Finalmente, lo resuelto con respecto a este presupuesto no constituye una limitante para 8 
el ejercicio de las potestades de fiscalización de la Contraloría General sobre los recursos 9 
y aplicaciones a los cuales se les da contenido presupuestario en este documento o en 10 
futuros presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias. -------------------- 11 

1.3. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA FASE 12 
DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  13 

La ejecución del presupuesto es de exclusiva responsabilidad del jerarca y de los titulares 14 
subordinados, la cual debe ajustarse a la programación previamente establecida y 15 
realizarse con estricto apego a las disposiciones legales y técnicas, dentro de las que se 16 
encuentran la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N.° 9635 y sus reformas. --- 17 

2. RESULTADOS  18 

Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar, el citado 19 
documento presupuestario de conformidad con lo que a continuación se indica: ---------- 20 

2.1. Se aprueba:  21 

a) El ingreso por concepto de Transferencias corrientes del Gobierno Central 22 
(Fideicomiso Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio) por ₡300,0 23 
millones2, con base el Decreto Legislativo N° 9885, publicado en el Alcance N.° 243 a la 24 
Gaceta N.° 230 del 24 de agosto de 2020, se reforma el inciso a) del artículo 3 de la Ley 25 
N° 5100, y sus reformas; y de conformidad con la constancia y las justificaciones 26 
aportadas por la Municipalidad. ------------------------------------------------------------------- 27 

b) La Transferencia corriente de Órganos Desconcentrados proveniente del Consejo 28 
Nacional de la Política Pública de la Persona Joven por un monto de ₡2,8 millones3 y su 29 
aplicación en gastos, con base en el oficio remitido por ese Consejo y la documentación 30 
aportada por la Municipalidad. -------------------------------------------------------------------- 31 

c) La incorporación de los recursos por concepto del Superávit libre y específico por los 32 
montos de ₡136,4 millones4 y de ₡1.119,4 millones5 respectivamente, de conformidad 33 
con el resultado de la Liquidación presupuestaria del 2019, aprobada por el Concejo 34 
Municipal en la sesión extraordinaria 032-2020, celebrada el 28 de setiembre de 2020. - 35 

d) Disminución de Ingresos tributarios e Ingresos no tributarios por un monto de ₡399,0 36 
millones6 con base en las justificaciones aportadas por la Municipalidad. ------------------- 37 
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e) El contenido presupuestario a nivel de partida de gastos por un monto total de ₡1.558,6 1 
millones7, distribuidos en las partidas de Servicios; Materiales y suministros, Bienes 2 
duraderos, Transferencias corrientes y Cuentas especiales, incorporados en los Programas 3 
I, II y III, según lo dispuesto en la norma 4.2.10 de las NTPP. -------------------------------- 4 

Así como el rebajar gastos por un monto de ₡399,0 millones en las partidas de 5 
Remuneraciones (₡281,2 millones), Servicios (₡65,2 millones), Bienes duraderos (₡23,2 6 
millones), Transferencias corrientes (₡22,4 millones) y Cuentas especiales (₡7,0 7 
millones). --------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

3. CONCLUSIÓN. -- 9 

El análisis que este Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el cumplimiento de 10 
los requisitos establecidos en la normativa legal vigente. Por tanto, esta Contraloría 11 
General aprueba el presupuesto extraordinario N.° 1 para el 2020 por la suma de ₡1.957,6 12 
millones. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------- 13 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 14 
20183 (DFOE-DL-2462), suscrito por las señoras Licda. Vivian Garbanzo Navarro, 15 
Gerente de Área y Lic. Carlos Jiménez Rojas, Fiscalizador Asociado Área de 16 
Fiscalización de Servicios para para el Desarrollo Local. Contraloría General de la 17 
República. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 18 

Oficio 03. Oficio NFLPN-JLFF-153-20, suscrito por el diputado Jorge L. Fonseca Porras; 19 
que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------- 20 

Sirva la presente para saludarlos, de conformidad con lo establecido en los artículos 27 y 21 
30 de la Constitución Política, artículos 29 y 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional 22 
y el artículo 111 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, respetuosamente les solicito 23 
informarme si en su cantón existe algún tipo de evidencia, de que la cimarrona como 24 
expresión artística ha tenido su nacimiento en su comunidad. HASTA AQUÍ LA 25 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 26 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 27 
de Cultura, para estudio y recomendación, el presente Oficio NFLPN-JLFF-153-20, 28 
suscrito por el diputado Jorge L. Fonseca Porras. Se acuerda lo anterior por 29 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 30 

Oficio 04. Oficio SM-1018-2020, suscrito por la señora Margoth León Vásquez, 31 
Secretaria del Concejo Municipal de Esparza, mediante el que comunica el acuerdo 32 
tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en Acta N° 49-2020 de Sesión Ordinaria 33 
efectuada el lunes catorce de diciembre de dos mil veinte, Artículo III inciso 1; que 34 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 35 

SE ACUERDA: Designar al Bach. Asdrúbal Calvo Cheves, Alcalde como titular para 36 
que conforme parte de la Federación de Municipalidades del Pacífico Central 37 
(FEMUPAC) y a la MSc. Lourdes Araya Morera, Vicealcaldesa como suplente. 38 
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Asimismo, se designa a la regidora Karol Arroyo Vásquez como propietaria para que 1 
conforme parte de la FEMUPAC y al regidor Kevin Campos Angulo como suplente. 2 
Notificar a la Contraloría General de la República para lo que corresponda y se insta a los 3 
Concejos Municipales e intendentes de los Concejos Municipales de Distrito del Pacífico 4 
Central para que designen sus representantes ante la Federación de Municipalidades del 5 
Pacífico Central, con el fin de que se pueda llevar a cabo lo más pronto posible la 6 
asamblea. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------ 7 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: 1. Darse por informados del acuerdo 8 
tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en Acta N° 49-2020 de Sesión Ordinaria 9 
efectuada el lunes catorce de diciembre de dos mil veinte, Artículo III inciso 1. 2. 10 
Trasladar a la Administración Municipal para que en caso que se deba realizar un 11 
nombramiento de algún representante y comunicarlo. Se acuerda lo anterior por 12 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 13 

Oficio 05. Oficio S.M.G Oficio # 1608-2020, suscrito por la señora Cinthya Solano 14 
Quirós, Secretaria a.i. del Concejo Municipal de Guácimo, mediante el que comunica el 15 
acuerdo tomado por el Concejo Municipal del Cantón de Guácimo mediante Sesión 16 
Ordinaria N° 50-2020, celebrada el 15 de diciembre 2020; que textualmente dice: “(…)  17 

“Brindar el voto de apoyo a la Municipalidad del Cantón de Pococí en cuanto a que el 18 
Gobierno de la Republica busque una solución a la disponibilidad de agua que está 19 
emitiendo el A Y A, donde indica que no hay disponibilidad de agua en donde el agua es 20 
un derecho tanto como el derecho a salud y la vida, se están violentando al emitir esta 21 
disponibilidad, están perjudicante el desarrollo de la Provincia de Limón. A la vez se 22 
acuerda solicitar a todas las Municipalidades del País brindar su voto de apoyo. HASTA 23 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 24 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar un voto de apoyo a la 25 
Municipalidad del Cantón de Pococí en cuanto a que el Gobierno de la Republica busque 26 
una solución a la disponibilidad de agua que está emitiendo el A Y A, donde indica que 27 
no hay disponibilidad de agua en donde el agua es un derecho tanto como el derecho a 28 
salud y la vida, se están violentando al emitir esta disponibilidad, están perjudicante el 29 
desarrollo de la Provincia de Limón. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 30 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

Oficio 06. Oficio CCDRQ-186-2020, suscrito por Msc. Jocelyn Miranda Román. 32 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos, que 33 
textualmente dice: “(…)” -------------------------------------------------------------------------- 34 

Asunto: En atención al oficio MQ-CM-981-20-2020-2024. (…) 35 

Con instrucciones superiores y de conformidad con el acuerdo No. 24, Artículo sétimo, 36 
adoptado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No. 049-2020, celebrada el 37 
martes 15 de diciembre de 2020, y que, una vez dados por enterado del acuerdo tomado, 38 
y del cual esta Junta Directiva ve con muy buenos la decisión tomada por el concejo, para 39 
que la Asociación Pro-Mejoras y Deporte de Boca Vieja se encargue de la administración 40 
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del polideportivo, siendo esto una gran oportunidad para la comunidad. En relación con 1 
lo anterior le informamos: --------------------------------------------------------------------------  2 

1. Una vez recibo dicho acuerdo y que mediante oficio CCDRQ-149-2020, este comité 3 
le solicitó al Concejo Municipal, se nos indique cómo proceder con el dinero que se 4 
encuentra en la cuenta CC-001-04412966 del Boquense, misma que tiene un saldo a 5 
la fecha de 948.725.71 (novecientos cuarenta y ocho mil setecientos veinticinco 6 
colones con 00/71). --- 7 

 8 
2. Que se nos instruyan de cuál sería el proceder para ejecutar lo correspondiente al 9 

entechado del polideportivo boquense, en vista que ese inmueble es propiedad de la 10 
Municipalidad de Quepos y que ya no estará bajo en nuestra administración.  11 

3. Solicitarle la colaboración con las transferencias de los aportes trimestrales que no 12 
han sido girado aún y que solamente ha sido depositado el primer trimestre del 2020.” 13 

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 14 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: 1. Trasladar a la Comisión 15 
Municipal de Asuntos Jurídicos para estudio y recomendación, los puntos 1 y 2 del oficio 16 
CCDRQ-186-2020, suscrito por Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del 17 
Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos. 2. Trasladar a la Administración 18 
Municipal el punto 3 del Oficio CCDRQ-186-2020, suscrito por Msc. Jocelyn Miranda 19 
Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos Se 20 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 21 

Oficio 07. Oficios MQ-DAI-695-2020 y MQ-DAI-700-2020, suscrito por el Lic. Jeison 22 
Alpízar Vargas, Auditor Interno Municipal., que textualmente dice: “(…)” ----------------  23 

“MQ-DAI-695-2020 (…) 24 
Concejo Corporación Municipal Municipalidad de Quepos Asunto: Obstaculización de 25 
procesos de contratación en el sistema de compras Sicop. Me refiero a los diferentes 26 
trámites y gestiones que realiza este órgano de control y fiscalización en la gestión de la 27 
corporación municipal; En ese sentido les indico lo siguiente: en la actualidad se 28 
encuentran varios procesos de Contratación según imagen adjunta. Para la adquisición de 29 
servicios y compra de suministros para la dirección de Auditoria Interna, los cuales 30 
previamente se revisaron que dispusiera contenido presupuestario para la disposición de 31 
los mismos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

 33 
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Desde el día 03 de noviembre se realizaron las gestiones del registro en la plataforma 1 
sicop, cabe destacar que solamente está pendiente el visto bueno de la alcaldía; pero el 2 
señor alcalde no cumplido con su deber de concluir lo pertinente a su rol según el sistema, 3 
a pesar que existen oficios donde desde su mismo despacho se indicó la aprobación. En 4 
reiteradas ocasiones se envió a la secretaria a consultar si ya se había concluido el proceso 5 
y así dar seguimiento y concluir con mi responsabilidad como jerarca responsable sobre 6 
la administración de los recursos del presupuesto ordinario de la Auditoria interna para 7 
el periodo 2020, pero siempre recibiendo respuestas infructuosas, que no han sido 8 
motivadas ni justificadas con forme lo dispone el marco legal. ------------------------------- 9 

A pesar de que es de conocimiento para este órgano colegiado y la alcaldía el oficio con 10 
ref MQ-CM-679-20-2020-2024 donde indica el acuerdo N° 17, Artículo Sétimo, 11 
Mociones, en la Sesión Ordinaria No.033-2020, celebrada el día martes 29 de setiembre 12 
de 2020. A razón a lo anterior se le pide respetuosamente señores del concejo se apoye la 13 
gestión y tome el acuerdo pertinente para resolver positivamente para materializar las 14 
contrataciones; que el señor Jong Kwan Kim Jim o quien asuma la responsabilidad de 15 
resolver administrativamente las gestiones inherentes a la plataforma sicop, en tiempo y 16 
forma para que se formalicen las contrataciones.” HASTA AQUÍ LA 17 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 18 

“MQ-DAI-700-2020 (…) -- 19 

Asunto: Solicitud de respetar la independencia funcional y de criterio en la ejecución 20 
presupuestaria periodo 2020, además se está obstaculizando y retrotrayendo la labor de 21 
control y fiscalización que realiza la auditora interna, en su ejercicio como componente 22 
orgánico del sistema de control interno de la Corporación Municipal de Quepos.---------- 23 

El suscrito, en calidad de Auditor Interno, de la Municipalidad del Cantón de Quepos, 24 
solicita de forma vehemente, interponer sus buenos oficios para que se le permita a este 25 
órgano de control y fiscalización, ejecutar su presupuesto, dado que en diferentes 26 
oportunidades se ha tratado de coordinar con la Alcaldía, para que cumpla con su deber 27 
y brinde el visto bueno, que corresponde a él dentro del rol de sus funciones en la 28 
plataforma del SICOP y esta situación no ha sido factible que se ejecute su labor según 29 
los Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría interna presentadas ante la 30 
CGR, mediante la resolución R-CO-83-2018. CONTRALORÍA GENERAL DE LA 31 
REPÚBLICA Despacho de la Contralora General de la República, a las ocho horas del 32 
nueve de julio del dos mil dieciocho y el artículo 27 de la Ley N.° 8292 determina que 33 
los jerarcas de los entes y órganos sujetos a esa ley deberán asignar los recursos humanos, 34 
materiales, tecnológicos, de transporte y otros necesarios y suficientes para que la 35 
auditoría interna pueda cumplir su gestión, y el artículo 39 de la misma norma legal 36 
determina que cabrá responsabilidad administrativa contra el jerarca que 37 
injustificadamente no asigne los recursos a la auditoría interna en los términos del artículo 38 
27 mencionado.--------------------------------------------------------------------------------------- 39 
En el numeral 1.1.3 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna, emitidas 40 
mediante la resolución N.° R-DC-119-2009 del 16 de diciembre de 2009 y publicadas en 41 
La Gaceta N.° 28 del 10 de febrero de 2010, determina que los servicios que presta la 42 
auditoría interna deben ser ejercidos conforme las resoluciones y normativa técnica que 43 



Acta N° 051-2020 Ordinaria 

22-12-2020 
Periodo 2020-2024 

 

-19- 

 

emite la Contraloría General de la Republica, de igual forma en observancia de su 1 
independencia funcional y de criterio, conforme a sus competencias. ----------------------- 2 
Asimismo, el numeral 2.4 de dichas Normas determina que el auditor interno debe 3 
gestionar que los recursos de la auditoría interna sean adecuados y suficientes, y que ante 4 
limitaciones de recursos que afecten la cobertura y alcance de la actividad de auditoría 5 
interna, el auditor debe cumplir con deber de salvaguardar y advertir al jerarca sobre los 6 
riesgos que se pueden materializar ante una limitación de estas. En el punto 1.3 que versan 7 
sobre el ámbito de aplicación de los lineamientos En el punto 1.3 que versan sobre el 8 
ámbito de aplicación de los lineamientos, se indica que estos lineamientos son de carácter 9 
obligatorio para todos los entes y órganos públicos sujetos a la Ley General de Control 10 
Interno, N.° 8292 del 31 de julio de 2002, y por consiguiente deben ser observadas por 11 
los jerarcas, los titulares subordinados y las Auditorías Internas de esos entes y órganos, 12 
así como por otras instancias de dichos sujetos cuando tengan participación o injerencia 13 
en las gestiones aquí reguladas Al Auditor Interno le corresponde formular técnicamente 14 
y comunicar al jerarca el requerimiento de los recursos necesarios para asegurar el 15 
cumplimiento de las competencias de la actividad de auditoría interna, así como dar 16 
seguimiento al trámite y los resultados de la solicitud, a fin de emprender cualesquiera 17 
medidas que sean procedentes en las circunstancias conforme a estas directrices y a las 18 
demás regulaciones del ordenamiento que sean aplicables. ----------------------------------- 19 
Asimismo, cuando corresponda, el concejo municipal como jerarca administrativo de la 20 
auditoria interna debe girar las instrucciones ante la alcaldía como instancia institucional 21 
pertinente para que realicen, las gestiones y el seguimiento para que se obtengan y doten 22 
los recursos necesarios para la Auditoría Interna. ----------------------------------------------- 23 
Los otros funcionarios e instancias de la administración activa (titulares subordinados y 24 
colaboradores que en razón de su cargo tengan participación en el proceso de obtención 25 
y gestión de los recursos de la Auditoría Interna), deberán observar las instrucciones del 26 
jerarca sobre el particular, para asegurar que los recursos asignados a esa actividad se 27 
encuentren disponibles para su uso y no se desvíen de su destino a fines o unidades 28 
diferentes. --------------------------------------------------------------------------------------------- 29 
Todo lo anterior, con sujeción a lo estipulado por el ordenamiento jurídico. Según el 30 
punto 6.2.11 de estos lineamientos, cuando existan desacuerdos atinentes con el tema de 31 
los recursos y el titular de la Auditoría Interna no esté conforme con la resolución del 32 
jerarca respecto de su solicitud de recursos, podrá expresarle las razones de su 33 
inconformidad e indicarle los riesgos que podrían generarse, aportando cualquier otra 34 
información que estime pertinente. --------------------------------------------------------------- 35 
En ese sentido el alcalde debe referirse a lo expuesto por la Auditoría Interna, dentro del 36 
plazo razonable el que se establezca en la regulación interna a que se refiere la norma 37 
6.1.3. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
Si luego de esa gestión persiste el desacuerdo, el titular de la Auditoría Interna debe 39 
documentar que la falta de recursos limita el desarrollo efectivo y oportuno de la actividad 40 
y reiterar al jerarca los riesgos que estaría asumiendo, así como la eventual 41 
responsabilidad en la que puede incurrir el jerarca, de conformidad con artículo 39 de la 42 
Ley General de Control Interno. ------------------------------------------------------------------- 43 
Siguiendo esta misma tesitura, según el punto 6.3.2 de los Lineamientos sobre gestiones 44 
que involucran a la auditoría interna presentadas ante la CGR. ------------------------------- 45 
La administración y disposición de recursos asignados a la Auditoría Interna, el Auditor 46 
Interno debe tener libertad para ejecutar sus recursos presupuestarios, de personal y de 47 
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otra naturaleza, conforme lo dicten sus necesidades para cumplir con su plan de trabajo. 1 
En el caso de que exista un cambio de destino de los recursos asignados a la Auditoría 2 
Interna para el periodo 2020, el alcalde deberá valorar el criterio del titular de dicha 3 
unidad, en resguardo de su independencia funcional y de criterio y de la prestación de los 4 
diferentes servicios atinentes a la actividad. ----------------------------------------------------- 5 

Que es lo que encontramos:  6 
Los recursos asignados por el Concejo Municipal para el periodo 2020; no han podido 7 
ser utilizados en su totalidad por este Despacho; para así atender las competencias, 8 
obligaciones, atribuciones asignadas en la Ley 8292 y los Lineamientos sobre gestiones 9 
que involucran a la auditoría interna presentadas ante la CGR a este Despacho 10 
fiscalizador, manifestándose con el actuar de la Administración Activa, una clara 11 
obstaculización a nuestras labores de fiscalización y control, evidenciándose un 12 
entorpecimiento a las sanas prácticas administrativas, ubicando en alto riesgo nuestra 13 
independencia funcional y de criterio plasmada en el artículo 25 de la Ley General de 14 
Control Interno y, como si fuera poco, se imposibilita la ejecución de los recursos 15 
asignados por el órgano competente, ese Concejo Municipal, no se ha cumplido con la 16 
puesta en marcha de los lineamientos emitidos, por la propia Contraloría General de la 17 
República. -------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
Se entorpece el fortalecimiento y mejoramiento del Sistema de Control Interno, la 19 
coadyuvancia en materia de riesgo y gobierno, entre otros, así como la atención de 20 
denuncias y coadyuvancia con otros órganos externos. Por otra parte, es conveniente y 21 
prudente, rescatar que la Auditoría Interna, en su planificación presupuestaria para el año 22 
2020, considero los recursos asignados, sin embargo, al no ser posible ejecutarlos, debido 23 
a la obstaculización de la Alcaldía y la falta de autoridad que debería imponer ese 24 
honorable Concejo Municipal, no se le ha brindado, la posibilidad del uso de los recursos 25 
como se indica asignados, siendo claramente el responsable de su ejecución este servidor 26 
De conformidad con los lineamientos establecidos, por la Contraloría General de la 27 
República, tengo YO el deber de recurrir a ustedes, miembros del Concejo Municipal 28 
para que interpongan sus buenos oficios, para ejecutar el presupuesto de la Auditoría 29 
Interna, por qué la presión y obstaculización provocada por la Administración Activa 30 
(ALCALDÍA), Para anular nuestra labor de fiscalización y control de la Hacienda 31 
Municipal en diversos campos, ya es insostenible, y ese honorable Concejo es el llamado 32 
a corregir dicha situación y evitar que se vuelva a presentar. --------------------------------- 33 
En esa misma línea, téngase presente que el concejo municipal en el ejercicio del rol de 34 
sus acciones como jerarca administrativo de la auditoria interna de la Corporación 35 
Municipal de Quepos, según versa la ley de control interno N 8292, tiene el deber de 36 
Establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno; Partiendo de 37 
esa referencia tienen este órgano colegiado también la responsabilidad y conveniencia de 38 
apoyar esta gestión y tomar el acuerdo con dispensa de trámite, para que la alcaldía 39 
cumpla con su deber y proceda según versa lo establecido en la ley general de control 40 
interno. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 41 
Ahora en la condición que se encuentra la auditoria interna de la Corporación Municipal 42 
de Quepos, a hoy 18 de diciembre del 2020; Con la no ejecución de los recursos del 43 
presupuesto ordinario del periodo 2020, es como si no se hubiesen asignado, queda en 44 
evidencia la violación del artículo 27 de la ley 8292 y los Lineamientos emitidos por la 45 
CGR que se adjuntan, en lo de interés, eventualmente se estarían por omisión y acción 46 



Acta N° 051-2020 Ordinaria 

22-12-2020 
Periodo 2020-2024 

 

-21- 

 

responsabilizando y siendo acreedores de las sanciones tipificadas en el artículo 39, de la 1 
Ley General de Control Interno y lo establecido en la Ley contra la corrupción y el 2 
enriquecimiento ilícito, en la función pública, específicamente, en los artículos 39 3 
siguientes y concordantes. -------------------------------------------------------------------------- 4 
Finalmente, se le solicita URGENTEMENTE a ese Concejo Municipal interponer las 5 
acciones correspondientes, por medio de un acuerdo firme con dispensa de trámite, 6 
ordenándole a la alcaldía que se CESE de sus EMBUSTERIAS Y PATRAÑAS y que 7 
cumpla con su deber DE RESOLVER, MOTIVAR Y FUNDAMENTAR SUS 8 
ACTUACIONES, bajo los principios de eficiencia, eficacia y efectividad; Todo lo 9 
anterior en razón que estamos en víspera del cierre del periodo 2020, además se aproxima 10 
y el goce de las vacaciones colectivas de fin e inicio de año. Es de carácter imperativo, 11 
que como le confiere la normativa, la alcaldía se ajuste a derecho y en razón de ello, 12 
proceda a cumplir de forma inmediatamente las acciones necesarias para que ese órgano 13 
fiscalizador, pueda ejecutar y utilizar sus recursos y así cumplir con el ordenamiento 14 
jurídico.------------------------------------------------------------------------------------------------ 15 

Es importante indicar que con este actuar de la negativa infundada del señor Jong Kwan 16 
Kim Jim, el mismo estaría incurriendo en conductas que tiene matices dolosos, con ello 17 
quebrantando el sistema de control interno de la Corporación Municipal de Quepos; con 18 
el resultado de su negatividad infundada, también podría estar incurriendo en la comisión 19 
de delitos contra la función pública de carácter penal, así como eventualmente estar 20 
incurriendo en responsabilidad administrativa, dejando en evidencia que con su accionar 21 
debilita el sistema de control interno, de igual forma está dejando de realizar las 22 
actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, según 23 
establece la normativa técnica aplicable. -------------------------------------------------------- 24 

En ese mismo orden de ideas, queda evidenciado que aparentemente la actuación de parte 25 
de la alcaldía municipal, está obstaculizando y retrotrayendo la labor de control y 26 
fiscalización que realiza la auditora interna, en su ejercicio como componente orgánico 27 
del sistema de control interno de la Corporación Municipal de Quepos. -------------------- 28 

Para dejar evidencia, cito lo correspondiente a lo que indica la normativa jurídica, en la 29 
tipicidad de delitos penales: ------------------------------------------------------------------------ 30 

1- El Delito de Abuso de Autoridad Código Penal ARTÍCULO 338.- Será reprimido 31 
con prisión de tres meses a dos años, el funcionario público, que abusando de su cargo, 32 
ordenare o cometiere cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien. 33 
(Así modificada la numeración de este artículo por el numeral 185, inciso a), de la ley 34 
No.7732 de 17 de diciembre de 1997, que lo traspasó del 329 al 331) (Así corrida su 35 
numeración por el artículo 3° de la Ley N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso 36 
del antiguo artículo 331 al 338, "Reforma de la Sección VIII, Delitos Informáticos y 37 
Conexos, del Título VII del Código Penal") ----------------------------------------------------- 38 

2- Incumplimiento de deberes. Código Penal Artículo 332.- Será reprimido con pena de 39 
inhabilitación de uno a cuatro años, el funcionario público que ilegalmente omita, 40 
rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función. 3- Inobservancia al deber de 41 
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probidad: El artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, Ley 1 
N° 8422, dispone: ------------------------------------------------------------------------------------ 2 

3- Inobservancia al deber de probidad: El artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción y 3 
el Enriquecimiento Ilícito, Ley N° 8422, dispone: “Artículo 3º-Deber de probidad. El 4 
funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés 5 
público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las 6 
necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y 7 
en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar 8 
rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de 9 
que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la 10 
imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, 11 
finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, 12 
eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente”. --------------------- 13 

De igual forma trascribo diferentes artículos, que fundamentan este oficio, según reza la 14 
Ley General de Control Interno: Ley General de Control Interno No. 8292 Capítulo IV. 15 
La auditoría interna Sección I. Disposiciones generales Artículo 23.- Organización. ----- 16 
Artículo 23.- Organización La auditoría interna se organizará y funcionará conforme lo 17 
disponga el auditor interno, de conformidad con las disposiciones, normas, políticas y 18 
directrices que emita la Contraloría General de la República, las cuales serán de 19 
acatamiento obligatorio. ---------------------------------------------------------------------------- 20 
Cada auditoría interna dispondrá de un reglamento de organización y funcionamiento, 21 
acorde con la normativa que rige su actividad. Dicho reglamento deberá ser aprobado por 22 
la Contraloría General de la República, publicarse en el diario oficial y divulgarse en el 23 
ámbito institucional. --------------------------------------------------------------------------------- 24 

Ley General de Control Interno No. 8292 Capítulo IV. La auditoría interna Sección I. 25 
Disposiciones generales Artículo 25.- Independencia funcional y de criterio. -------------- 26 
Artículo 25.- Independencia funcional y de criterio Los funcionarios de la auditoría 27 
interna ejercerán sus atribuciones con total independencia funcional y de criterio respecto 28 
del jerarca y de los demás órganos de la administración activa. ------------------------------ 29 

Ley General de Control Interno No. 8292 Capítulo IV. La auditoría interna Sección I. 30 
Disposiciones generales Artículo 27.- Asignación de recursos. ------------------------------ 31 
Artículo 27.- Asignación de recursos El jerarca de los entes y órganos sujetos a esta Ley 32 
deberá asignar los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de transporte y otros 33 
necesarios y suficientes para que la auditoría interna pueda cumplir su gestión. Para 34 
efectos presupuestarios, se dará a la auditoría interna una categoría programática; para la 35 
asignación y disposición de sus recursos, se tomarán en cuenta el criterio del auditor 36 
interno y las instrucciones que emita al respecto la Contraloría General de la República. 37 
La auditoría interna ejecutará su presupuesto, conforme lo determinen sus necesidades 38 
para cumplir su plan de trabajo. ------------------------------------------------------------------- 39 

Ley General de Control Interno No. 8292 Capítulo V. Responsabilidades y Sanciones 40 
Artículo 39.- Causales de responsabilidad administrativa. ------------------------------------- 41 
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Artículo 39.- Causales de responsabilidad administrativa El jerarca y los titulares 1 
subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si 2 
incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras 3 
causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios. El jerarca, 4 
los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en responsabilidad 5 
administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control interno u omitan 6 
las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, 7 
según la normativa técnica aplicable. Asimismo, cabrá responsabilidad administrativa 8 
contra el jerarca que injustificadamente no asigne los recursos a la auditoría interna en 9 
los términos del artículo 27 de esta Ley. Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa 10 
contra los funcionarios públicos que injustificadamente incumplan los deberes y las 11 
funciones que en materia de control interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, 12 
incluso las acciones para instaurar las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, 13 
sin perjuicio de las responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente. 14 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también 15 
incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por obstaculizar 16 
o retrasar el cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor y los demás 17 
funcionarios de la auditoría interna, establecidas en esta Ley. Para finalizar, y que se tenga 18 
conocimiento que para efectos de votación en el concejo municipal, en el final de la 19 
resolución de esta disyuntiva cuando se realice el examen sobre los actos u omisiones en 20 
el proceder del órgano colegiado, la responsabilidad será atribuida a los integrantes, en 21 
función del cumplimiento de su deber, salvo que conste de manera expresa, la naturaleza 22 
de su voto (positivo o negativo) sobre el tema que aquí se expone.” HASTA AQUÍ LA 23 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 24 

COMENTARIO DEL SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR 25 
PROPIETARIO: indica que respecto a ese documento no más queda darse por 26 
informados, ya que es una gestión con la Administración Municipal, porque el Concejo 27 
anterior aprobó su presupuesto y le corresponde al señor Auditor tramitar con la Alcaldía 28 
Municipal, ya que año con año el Concejo Municipal le aprueba al Auditor un 29 
presupuesto, se traslada a una comisión para estudiarlo, analizarlo y se le asigna el 30 
recurso, hasta ahí llega la función del Concejo Municipal; la parte de ejecución y 31 
liquidación lo realiza el Auditor en conjunto con la Administración Municipal. 32 

COMENTARIO DEL SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL 33 
DE QUEPOS: el señor Auditor ha sido denunciado en la Contraloría General de la 34 
República por delito de malversación de fondos públicos, él me ha presionado mucho que 35 
firme el presupuesto para contratación de asesoría privada, yo he estado este tiempo 36 
estudiándolo porque tengo responsabilidad, se ha denunciado el gobierno anterior, por 37 
eso tengo cuidado y espero la resolución y sentencia de la Contraloría General de la 38 
República, yo quiero conocer el criterio de la Contraloría General de la República, yo 39 
tengo un tiempo limitado para actuar, yo tengo que buscar un acuerdo o convenio con él 40 
para un mecanismo de control interno y también sistema de riesgo y norma de 41 
contabilidad del sector público y sistema informático, con eso yo he condicionado firmar 42 
con él, porque necesitamos más control interno, porque se da mucho gasto de ese 43 
departamento y no hay casi control y quiero más control en todos y cada uno de los 44 
departamentos, ya que debo cumplir mi responsabilidades como alcalde, por eso he estado 45 
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estudiando y mi tiempo es muy limitado y él me ha estado presionando, yo le he indicado 1 
a él que tiene mucho gasto de viáticos (transporte y alimentación), no tienen detalle de 2 
los lugares o instituciones que ha visitado en sus giras, por eso me tengo que cuidar porque 3 
él ha sido denunciado en la Contraloría General, y yo tengo responsabilidad de vigilar y 4 
controlar, por eso yo he estado esperando primero, yo tengo siete meses de estar aquí 5 
como alcalde y he estado pendiente de la resolución, la Contraloría General contesta que 6 
está en fase, pero todavía no ha llegado y no sé porque en mucho no hay resultado de 7 
resolución, yo he consultado también al departamento de Hacienda y Legal y estoy 8 
esperando criterio, de todas formas estoy buscando cumplir con mi deber, yo no estoy 9 
abusando de mi autoridad, lo que estoy buscando es más control. ---------------------------- 10 

COMENTARIO DEL SEÑOR. LIC. JEISON ALPÍZAR VARGAS, AUDITOR 11 
INTERNO MUNICIPAL DE QUEPOS: indica que el motivo de su gestión es continuar 12 
con el procedimiento que tiene Contraloría General de la República para cuando hay una 13 
diferencia de criterios entre la Administración Municipal y la Auditoria Interna o el 14 
mismo Concejo Municipal con la Auditoria Interna sobre la dotación y ejecución sobre 15 
el recurso presupuestario, indica que no está presionando al señor Alcalde ni a la 16 
Administración, que tiene un deber como funcionario público y cumplir con el principio 17 
de legalidad, que existe un lineamiento que es la normativa que emite la Contraloría 18 
General de la República de informar a las partes que en este caso es el Concejo Municipal 19 
que es el jerarca administrativo de la Auditoria Interna y al señor Alcalde en calidad de 20 
jerarca de la institución sobre cuáles son los riesgos que eventualmente se expone de 21 
continuar en esa posición que no ha fundamentado o al menos no es de recibido de él, ya 22 
este tema ha sido hablado en la  oficina de Alcaldía Municipal, le indica al señor Alcalde 23 
que el fundamento de él es la espera de una resolución de parte de la Contraloría General 24 
de la República, la cual se refiere a un tema de un procedimiento administrativo, le indica 25 
al señor Alcalde que hay un principio que es el de inocencia que nadie puede culpar a 26 
cualquier persona que sea de objeto de un procedimiento administrativo si el acto final 27 
no está en firme, le indica que sea asertivo y le dé respeto , porque no puede atenerse a 28 
ese procedimiento, indica que tanto la Administración como el Concejo Municipal son 29 
los principales responsables del control interno y la auditoria es un componente orgánico 30 
que está dentro de la ley de control. --------------------------------------------------------------- 31 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de los Oficios 32 
MQ-DAI-695-2020 y MQ-DAI-700-2020, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas, 33 
Auditor Interno Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).i ---- 34 

Oficio 08. Oficio MQ-DAI-693-2020, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor 35 
Interno Municipal, que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------- 36 

“Asunto: Goce De Vacaciones Corporativas periodo fin de año 2020 -- 37 
Me refiero a la gestión de aseguramiento que realiza, este órgano de control y 38 
fiscalización, en la gestión del accionar de la administración activa, en relación con el 39 
goce de Vacaciones le exteriorizo, que la señora Marilyn Montes Mora Secretaria de la 40 
Auditoria interna se va a adherir según la circular MQ-UTH-444-2020 enviada por la 41 
Unidad de talento Humano, la cual indica lo siguiente: las vacaciones colectivas serán 42 
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desde el 24 de diciembre 2020 al 08 de enero 2021, retornado a labores habituales el 1 
día 11 de enero 2021. ------------------------------------------------------------------------------- 2 
Así mismo para efectos del Auditor Interno; no obstante requiere aprobación de parte del 3 
concejo municipal por lo cual se le remite al concejo para su conocimiento y aprobación.” 4 

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 5 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Otorgar vacaciones al Lic. Jeison 6 
Alpízar Vargas, Auditor Interno Municipal, desde el 24 de diciembre 2020 al 08 de enero 7 
2021, retornado a labores habituales el día 11 de enero 2021. Se acuerda lo anterior por 8 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 9 
dispensado 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 

Oficio 09. Oficio CNNA-OF-176-2020, suscrito por la señora Gladys Jiménez Arias, 13 
Presidente del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, que textualmente dice: 14 
“(…)” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

ASUNTO: El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia instan a las 16 
Municipalidades a formar parte del Programa Cantones Amigos de la Infancia (CAI).  17 

Estimadas señoras y señores: Reciban un cordial saludo. En calidad de Presidenta del 18 
Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, espacio de deliberación, concertación y 19 
coordinación entre el Poder Ejecutivo, las instituciones descentralizadas del Estado y las 20 
organizaciones representativas de la comunidad relacionadas con la materia, que tiene 21 
como competencia asegurar que la formulación y ejecución de las políticas públicas estén 22 
conformes con la política de protección integral de los derechos de las personas menores 23 
de edad, me permito instar a la Municipalidad que usted representa a que forme parte del 24 
Programa Cantones Amigos de la Infancia (CAI).  25 

El programa CAI es una iniciativa de certificación internacional enfocada en impulsar, 26 
promover y ejecutar una estrategia en el plano local de acciones políticas, técnicas, 27 
administrativas y financieras que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de la niñez 28 
y la adolescencia. El Certificado de Cantones Amigos de la Infancia C-CAI Costa Rica, 29 
es estímulo para avanzar en la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en el 30 
ámbito local y ofrece una ruta estratégica a los gobiernos locales para desarrollar el 31 
proceso de certificación como CAI. --------------------------------------------------------------- 32 

Los Cantones certificados como Amigos de la Infancia obtienen un compromiso 33 
certificado internacionalmente por la calidad de su gestión en beneficio de la infancia y 34 
la adolescencia, que les posibilita, entre otros, atraer inversiones y recursos basados en su 35 
desempeño dirigido a alcanzar un entorno amigo con las personas menores de edad, 36 
aumentar la credibilidad y el reconocimiento sobre su desempeño gubernamental entre la 37 
ciudadanía y los actores locales, regionales y nacionales del desarrollo, con lo cual se 38 
favorece una mejor gobernanza local, mejor y mayor participación de los niños, niñas y 39 
adolescentes. ----------------------------------------------------------------------------------------- 40 
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Esta iniciativa comprende dos fases, en la fase 1, el Cantón podrá analizar el 1 
cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia, elaborar un plan de acción y 2 
crear los mecanismos de política local, participación responsable de la niñez y la 3 
adolescencia y disponibilidad de recursos pertinentes para su desarrollo. En la fase 2, el 4 
Cantón, elegirá entre varios derechos que le permitirá desarrollar una hoja de ruta basada 5 
en indicadores de cambio. -------------------------------------------------------------------------- 6 

Este exhorto a los gobiernos locales, para conocer y formar parte del programa CAI, se 7 
realiza en el marco del acuerdo Artículo 005) Aparte 02) tomado por este Órgano 8 
Colegiado en su Sesión Ordinaria CNNA 12-2019, celebrada el 11 de diciembre de 2019, 9 
que cita:  10 

ARTICULO 005) APARTE 02) 11 

VISTA LA PRESENTACIÓN SOBRE EL PROCESO DE LANZAMIENTO DE LA 12 
CERTIFICACIÓN CANTONES AMIGOS DE LA INFANCIA Y LA PROPUESTA 13 
DEL SR. JOSIAL SALAS NAVARRO DE COSECODENI DE ENVIAR UNA NOTA 14 
DESDE EL CNNA A LAS 82 MUNICIPALIDADES, LUEGO DE SER LANZADO EL 15 
PROGRAMA PARA INSTAR A LAS MUNICIPALIDADES A QUE LO CONOZCAN, 16 
REAFIRMANDO LA BUENA PRÁCTICA DEL CAI E INSENTIVAR A LAS 17 
MUNICIPALIDADES QUE SE ENCUENTRAN YA EN EL PROGRAMA A 18 
CONTINUAR EN EL MISMO SE ACUERDA: UNA VEZ REALIZ4DO EL 19 
LANZAMIENTO DEL PROGRAMA CANTONES AMIGOS DE LA INFANCIA, 20 
ENVIAR UNA NOTA DESDE EL CNNA A LAS 82 MUNICIPALIDADES: 1) 21 
INSTANDO A LAS MUNICIPALIDADES QUE NO HAN CONOCIDO EL 22 
PROGRAMA A QUE LO CONOZCAN,REA FIRMANDO LA BUENA PRÁCTICA 23 
DEL CAL 2) INSENTIVANDO A LAS MUN1CIPAL1DA DES QUE SE 24 
ENCUENTRAN YA EN EL PROGRAMA A SEGUIR CON ELMISMO. SE 25 
DECLARA ACUERDO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, LA VOTACION 26 
SE REALIZA CON QUINCE MIEMBROS DEL CONSEJO. ------------------------------- 27 

Acuerdo que adquirió firmeza en la sesión N. 1-2020, celebrada el 19 de febrero de 2020 28 
y fue tomado a partir de la presentación realizada ante este Órgano por parte de la 29 
Secretaría Técnica del CAI con miras al lanzamiento de la segunda etapa del programa, 30 
lanzamiento realizado el pasado 09 de diciembre de 2020. ----------------------------------- 31 

En el caso de que la Municipalidad que usted representa, ya forme parte de este programa, 32 
se le insta a continuar avanzando en la protección integral de los niños, niñas y 33 
adolescentes en el ámbito local mediante el desarrollo de la segunda etapa del programa. 34 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------ 35 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 36 
Municipal el presente Oficio CNNA-OF-176-2020, suscrito por la señora Gladys Jiménez 37 
Arias, Presidente del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia para estudio y 38 
posterior recomendación si están de acuerdo en formar o no parte del CAI. Se acuerda 39 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------------------- 40 
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Oficio 10. Nota suscrita por la señora Ana Patricia Villegas Morales, Presidenta de la 1 
Asociación de Artesanos, que textualmente dice: “(…)” --------------------------------------- 2 

Señores consejo municipal, nosotros la Asociación de Artesanos de Manuel Antonio, 3 
cédula jurídica No.3002681590, agradecemos de antemano, su valiosa atención y 4 
cooperación, así mismo solicitándoles, un permiso temporal en la entrada a mar y 5 
sombra, para trabajar con un toldo de 3x3, removibles esto sin obstruir el libre tránsito 6 
de vehículos y peatones, dicho permiso sería para siete artesanos, los cuales durante 7 
más de 20 años hemos sido desalojados, y nuevamente seremos desalojados de la 8 
propiedad que fuera de ANEP (donde la anterior administración nos reubico) en la 9 
entrada al parque, Manuel Antonio, rogándoles toda ayuda posible, pues en medió de 10 
esta pandemia, y la situación económica que vivimos en el mundo , quedaríamos 11 
desprotegido sin trabajo, aparte pasaríamos una navidad muy triste, y nuestras familias 12 
dependen de nosotros como única fuente de ingresos, esperando una respuesta pronta 13 
y positiva, mil bendiciones y próspero año nuevo. HASTA AQUÍ LA 14 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 15 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar como respuesta al 16 
presente escrito de la señora Ana Patricia Villegas Morales, Presidenta de la Asociación 17 
de Artesanos; el acuerdo 01, Lectura y Aprobación de Actas Anteriores, de la sesión 18 
ordinaria 051-2020, celebrada el 22 de diciembre de 2020. Se acuerda lo anterior por 19 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 20 

Oficio 11. Nota suscrita por la señora Allyson Maykall Solis. Directora Artística, que 21 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 22 

Por este medio solicito apoyo económico para el proyecto cultural AFUERA, que se está 23 
realizando con el Fondo Proares del Ministerio de Cultura y Juventud. Es un proyecto que 24 
da trabajo a 10 artistas de la zona de Quepos, ha sido un espacio para reactivar la cultura 25 
y la recreación en tiempos de pandemia, después de vernos afectados por las 26 
repercusiones del COVID-19, además el fin del proyecto es potenciar a Quepos cultural 27 
y turísticamente, por medio de 3 capítulos, en 3 distintas localidades de la zona, en un 28 
video danza de 30 minutos que será proyecta en distintas plataformas digitales. ---------- 29 
Se solicita un monto de 150 000 colones para cubrir gatos de alquiler de cámara y pagos 30 
de servicios profesionales de los artistas, ya que con el fono no se logró cubrir el cien por 31 
ciento de los gastos. --------------------------------------------------------------------------------- 32 
De antemano muchas gracias, es importante para el proyecto que el gobierno local sea 33 
colaboradores de la cultura, lograr potenciar el talento local y movilizar la economía 34 
desde la cultura. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------- 35 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración la 36 
presente nota suscrita por la señora Allyson Maykall Solis. Directora Artística, para la 37 
recomendación del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------- 38 

Oficio 12. Nota suscrita por el señor José Antonio Arce Jiménez. Director Ejecutivo de 39 
la Fundación Líderes Globales, que textualmente dice: “(…)” -------------------------------- 40 



Acta N° 051-2020 Ordinaria 

22-12-2020 
Periodo 2020-2024 

 

-28- 

 

La Fundación Líderes Globales para el Fomento de los Gobiernos Locales, tienen el 1 
agrado de invitarle a su próximo evento presencial “II Encuentro Internacional de 2 
Gobiernos Locales y Regionales 2021, con el tema: La gestión del desarrollo local y la 3 
gobernanta de las ciudades, Experiencias en los municipios de Estados Unidos’* a 4 
realizarse en el Condado de Miami Dade, Florida, Estados Unidos, del 22 al 28 de febrero 5 
del 2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
Este Encuentro de líderes de gobiernos locales y regionales, con autoridades locales de 7 
los municipios del Condado de Miami Dade, reunirá a Alcaldes, Alcaldesas, Concejales, 8 
Síndicos, Funcionarios Municipales, Representantes de Gobiernos Nacionales y 9 
Diputados Estatales de América Latina. ---------------------------------------------------------- 10 
Hemos programado sesiones de trabajo y reuniones con los municipios de: Doral, Coral 11 
Gables y de la Ciudad de Miami Dade, quienes nos recibirán en sus respectivas ciudades 12 
para intercambiar experiencias sobre gestión y administración local en áreas de manejo 13 
de residuos sólidos, seguridad ciudadana, uso de la inteligencia artificial. ------------------ 14 
El programa es interactivo con visitas a proyectos municipales, y observación de las 15 
buenas prácticas que llevan a cabo estas ciudades sobre desarrollo local. ------------------- 16 
Le invitamos a participar con una delegación de su municipio o institución y agradecemos 17 
nos envíen los formularios de registro de cada participante antes del 05 de febrero 2021. 18 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 19 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la presente 20 
Nota suscrita por el señor José Antonio Arce Jiménez. Director Ejecutivo de la Fundación 21 
Líderes Globales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------------- 22 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 23 
LEGAL, SÍNDICOS). ----------------------------------------------------------------------------- 24 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 25 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 26 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 27 

Considerando que se encuentra vigente, LA IMPLEMENTACION DE LA LEY 9848: 28 
Mociono para lo siguiente:-- 29 

1. Según el cuerpo jurídico y técnico, entra en vigencia Ley para apoyar al 30 
contribuyente local, y reforzar la gestión financiera de las municipalidades, ante 31 
la emergencia nacional por la pandemia del covid-19.-- 32 

2. En ese sentido, conociendo que la Auditoria interna, realiza fiscalización sobre 33 
este ejercicio y lo referente a la ejecución presupuestaria.-- 34 

3. Según versa el artículo 20 de la ley 9848; Se realiza un Programa extraordinario 35 
de fiscalización. La Contraloría General de la República y las auditorías internas 36 
de las municipalidades deberán elaborar y ejecutar, conjuntamente, un programa 37 
extraordinario de fiscalización del presupuesto de los años 2020 y 2021, así como 38 
sus liquidaciones presupuestarias, a fin de verificar el cumplimiento efectivo de 39 
lo establecido y autorizado en la presente ley.----------------------------------------- 40 
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Solicitamos al Auditor, proceda a presentar ante el concejo Municipal, Los resultados del 1 
programa de Fiscalización Extraordinaria que se está realizando. HASTA AQUÍ LA 2 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 3 

COMENTARIO DEL SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR 4 
PROPIETARIO: indica al respecto que el Concejo Municipal tiene que constatar que 5 
realiza los debidos procesos y seguimientos ya que el Concejo Municipal asigna recurso 6 
no los gasta, le corresponde a la Alcalde Municipal ejecutarlos pero se debe constatar que 7 
el Concejo Municipal da un seguimiento de lo que se está haciendo y cómo se está 8 
haciendo. 9 

ACUERDO NO. 16.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 10 
iniciativa presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. Se 11 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 12 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. ACUERDO 13 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. (Cinco votos). ------------------------- 14 

Iniciativa 02. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 15 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 16 

En vista de: 17 
Acuerdo 17, Artículo Sétimo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, 18 
en Sesión Ordinaria No.033-2020, celebrada el día martes 29 de setiembre de 2020, 19 
integrado por el Señor Kenneth Pérez Vargas, quien preside, las señoras Regidoras Yanssi 20 
Patricia Rodríguez Brenes y Niria Rosa Fonseca Fallas y los señores Regidores Hugo 21 
Arias Azofeífa y Rigoberto León Mora; que dice: Iniciativa 02. Presentada por el Señor 22 
Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que textualmente dice: -- 23 

"En vista de: 1- Las funciones del auditor municipal y las responsabilidades del Concejo 24 
Municipal. Propongo la siguiente moción: -- 25 

1- Implementar la boleta de salida del edificio para el Auditor Municipal -- 26 
2- Exonerar del sistema de marcas al auditor municipal y extender su figura de puesto 27 
de confianza recordándole que no puede hacer uso del cobro de horas extras. -- 28 
3- Solicitar muy respetuosamente que por motivos de Covid y presupuesto aumente 29 
su volumen de sesiones virtuales y disminuya las presenciales, es decir que en la manera 30 
que sea posible solo salga a sesiones de trabajo 2 veces al mes. --- 31 
4- Ejecute su presupuesto siempre que tenga contenido negociándolo con la 32 
administración ya que este concejo previamente le autorizo los presupuestos ordinarios. 33 
5- Entregar todos los primeros martes de cada mes un informe de labores del mes 34 
anterior indicando los procesos realizados y sesiones de trabajo. -- 35 
Mociono para: -- 36 
Se ratifique este acuerdo y quede como el único para definir los lineamientos del auditor, 37 
derogando cualquier anterior y así no halla confusión alguna con las directrices para el 38 
auditor por parte del concejo municipal. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------ 39 
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COMENTARIO DEL SEÑOR HUGO ARIAS AZOFEIFA, REGIDOR 1 
PROPIETARIO: respecto a ese tema le parece muy aceptable, indica que ratifica ver de 2 
qué forma no dudando de la integridad y transparencia del señor auditor, que no se explica 3 
muy bien sobre el tema cuando realiza los trabajos que hace en San José que no se está 4 
explicando realmente de una forma más clara con respecto a que hace, donde fue, o con 5 
quien desarrolló su trabajo durante el día, que se explique de una forma más adecuada, 6 
menciona que le gustaría saber de cuáles son sus labores cuando está fuera de la 7 
institución o del Cantón. ---------------------------------------------------------------------------- 8 

COMENTARIO DE LA SEÑORA MARIA ISABEL SIBAJA ARIAS, REGIDORA 9 
PROPIETARIA: quien pregunta si el señor Auditor Interno Municipal, debe cumplir un 10 
horario o puede entrar y salir a cualquier hora aunque se horas de la noche, entrar en 11 
cualquier momento a la institución aunque no estén en horario de trabajo? ---------------- 12 

COMENTARIO DEL SEÑOR KENNETH PEREZ VARGAS, REGIDOR 13 
PROPIETARIO: indica que el uso del edificio es un tema que le corresponde a la 14 
Administración Municipal, en caso que algún funcionario trabaje sábados, domingo o 15 
feriados le corresponde coordinar con la Administración, en el caso del Auditor 16 
Municipal no tiene horario por sus funciones pero en caso que esté a altas horas de la 17 
noche es algo que le compete a la Administración Municipal generar una directriz general 18 
para todos los funcionarios que a partir de “tal hora” deben retirarse porque no puede 19 
hacer uso de las oficinas, ya que es algo administrativo.--------------------------------------- 20 

ACUERDO NO. 17.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 21 
iniciativa presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario y Señor. Se 22 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 23 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. ACUERDO 24 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. (Cinco votos).ii ------------------------ 25 

Iniciativa 03. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 26 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 27 

En vista: La ley de Fortalecimiento de las Finanzas y la situación presupuestaria actual.  28 
Mociono para que Recursos Humanos y Financiero, nos brinde un informe del aumento 29 
de dietas a los miembros del Concejo desde el periodo de 1998, hasta la fecha, para 30 
analizar si es la cantidad justa. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------- 31 

ACUERDO NO. 18.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 32 
iniciativa presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. Se 33 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 34 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. ACUERDO 35 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. (Cinco votos). ------------------------- 36 
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CIERRE DE LA SESIÓN  1 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se da por finalizada la Sesión Ordinaria número 2 
cero cincuenta y uno, del martes veintidós de diciembre del año dos mil veinte, al ser las 3 
dieciocho horas con ocho minutos. ----------------------------------------------------------------  4 

 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
_____________________                                               _________________________ 14 
Maureen Martínez Ledezma                Kenneth Pérez Vargas 15 
Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal 16 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA--------------------------------------- 17 
 18 

i NOTA 1. En sesión ordinaria 053-2020, del 28 de diciembre de 2020, mediante acuerdo 02, Artículo Segundo, Lectura y Aprobación 

de Actas Anteriores “en la que se aprueba el acta 051-2020”; El Concejo Municipal acuerda realizar enmienda al cuerdo 10, Artículo 
Quinto, Lectura de Correspondencia, Sesión Ordinaria 051-2020. Quedando modificado el texto de dicho acuerdo. --------------------- 
ii NOTA 2. En sesión ordinaria 053-2020, del 28 de diciembre de 2020, mediante acuerdo 01, Artículo Segundo, Lectura y Aprobación 

de Actas Anteriores “en la que se aprueba el acta 051-2020”; El Concejo Municipal acuerda realizar enmienda al acuerdo 17, Artículo 
Sétimo, Mociones “en la que se aprueba el acta 051-2020. Quedando modificado el texto de dicho acuerdo. ----------------------------- 

 

                                                           


