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SESIÓN ORDINARIA Nº 061-2021: Acta de la Sesión Ordinaria cero sesenta y uno- 1 
dos mil veintiuno, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el Salón 2 
de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes nueve de febrero de dos mil 3 
veintiuno, dando inicio a las diecisiete horas con ocho 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 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 9 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS  10 

REGIDORES SUPLENTES  11 
SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 12 
SEÑORA. KATTIA SALAZAR OVARES  13 
SEÑORA. ELISA MADRIGAL ORTIZ  14 
SEÑORA. MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS  15 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 16 

SEÑORA. JENNY ROMÁN CECILIANO 17 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA 18 

SÍNDICOS SUPLENTE  19 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA 20 
SEÑOR. GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 21 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 22 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 23 
QUEPOS  24 
LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA, CONCEJO 25 
MUNICIPAL  26 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 27 
MUNICIPAL  28 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  29 
SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL I 30 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 31 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO  32 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE   33 
SEÑOR. DIXON ESPINOZA CORDERO. SÍNDICO PROPIETARIO  34 

AUSENTES  35 

SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS   36 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 2 
con ocho minutos del martes nueve de febrero de dos mil veintiuno da inicio a la presente 3 
Sesión. Así mismo se deja constancia de los miembros del Concejo que sesionan de 4 
manera virtual: Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria y Vicepresidenta 5 
Municipal, Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, Señor. Kevin Gannon 6 
Vargas. Regidor suplente, Señor. Dixon Espinoza cordero. Síndico propietario. Distrito 7 
Quepos, así como la Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I. --------- 8 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  9 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 10 
aprueba el: Acta de la Sesión Ordinaria No. 060-2021, del día martes 02 de febrero de 11 
2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 13 

Audiencia 01. Por acuerdo unánime de cinco votos se altera el orden del día para conocer 14 
en este articulado la Iniciativa presentada por la Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora 15 
Propietaria; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------------------- 16 

“CONSIDERANDO 17 
Que la comisión del Adulto Mayor necesita asesores colaboradores, para cumplir con sus 18 
fines, proponemos a las siguientes personas: ---------------------------------------------------- 19 

NOMBRE Y APELLIDOS CEDULA # 

Rose Mary Guido Esquivel 6-240-886 

Waddy Guerrero Espinoza 6-0101-1148 

Rafael Navarro Cerdas 6-235-527 

Wilberth Esquivel Cubillo 6-0242-0673 

Ana Cecilia Badilla García 6-247-986 

Ismael LeCoz Mora 3-168-257 

Otilia Arias Martínez 6-179-485 

José Manuel Jara Mora 1-790-748 

Por lo tanto -- 20 
MOCIONO -- 21 
Para que se juramenten a estas personas colaboradoras con la Comisión Del Adulto Mayor 22 
de la Municipalidad de Quepos.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------- 23 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 24 
iniciativa presentada por la Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, de agregar 25 
como Asesores de la Comisión Municipal Especial del Adulto Mayor a los señores 26 
RoseMary Guido Esquivel, cédula 6-240-886, Waddy Guerrero Espinoza, cédula 6-0101-27 
1148, Rafael Navarro Cerdas, cédula 6-235-527, Wilberth Esquivel Cubillo, cédula 6-28 
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0242-0673, Ana Cecilia Badilla García, cédula 6-247-986, Ismael Le Coz Mora 3-168-1 
257, Otilia Arias Martínez, cédula 6-179-485, José Manuel Jara Mora, cédula 1-790-748. 2 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). (Cinco votos). ------------------- 3 

JURAMENTACIONES: -------------------------------------------------------------------------- 4 

SE TOMA NOTA: EL PRESIDENTE MUNICIPAL PROCEDE A JURAMENTAR A 5 
LOS SIGUIENTES MIEMBROS DE LA COMISIÓN MUNICIPAL ESPECIAL DEL 6 
ADULTO MAYOR; Rose Mary Guido Esquivel, cédula 6-240-886, Waddy Guerrero 7 
Espinoza, cédula 6-0101-1148, Wilberth Esquivel Cubillo cédula 6-0242-0673, Ana 8 
Cecilia Badilla García cédula 6-247-986, y José Manuel Jara Mora, cédula 1-790-748. -  9 

SE TOMA NOTA: EL PRESIDENTE MUNICIPAL PROCEDE A JURAMENTAR A 10 
LOS SIGUIENTES MIEMBROS DE LA COMISIÓN MUNICIPAL ESPECIAL 11 
EJECUTORA DEL PROYECTO HÍDRICO MATAPALO PLAYA LINDA; Rodrigo 12 
Cordero Campos, cédula 2-0462-0268 y Edgar Ramírez Calderón, cédula 1-0537-0515.- 13 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 14 

Asunto 01. Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio interpuesto por el Señor 15 
Jeison Alpízar Vargas, contra el acuerdo 01, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación 16 
Urgente, de la Sesión Ordinaria 058-2021 del 26 de enero de 2021; que textualmente dice:  17 

NOTA: ESTE DOCUMENTO NO SE TRANSCRIBE EN ACTAS POR TENER 18 
INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL PERSONAL. ----------------------- 19 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 20 
de Asuntos Jurídicos, el Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio interpuesto 21 
por el Señor Jeison Alpízar Vargas, contra el acuerdo 01, Artículo Cuarto, Asuntos de 22 
Tramitación Urgente, de la Sesión Ordinaria 058-2021 del 26 de enero de 2021, para 23 
estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 24 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Asunto 02. Nota presentada por correo electrónico (Denuncia anónima contra un 26 
funcionario municipal); que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------ 27 

NOTA: DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 6 DE LA LEY GENERAL 28 
DE CONTROL INTERNO, Y 8 DE LA LEY N.° 8422, REFERENTES AL TEMA DE 29 
LA CONFIDENCIALIDAD EN EL MANEJO DE LA DOCUMENTACIÓN Y LA 30 
INFORMACIÓN NO SE TRANSCRIBE EL OFICIO EN MENCIÓN. -------------------- 31 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 32 
Zúñiga. Asesor legal de Confianza, Concejo Municipal, la nota presentada por correo 33 
electrónico (Denuncia anónima contra un funcionario municipal), para estudio y 34 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 35 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
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Asunto 03. Nota presentada por el señor Giovanni Sánchez Mesén; que textualmente 1 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Sirva el presente para saludarlos de manera muy respetuosa y a la vez desearles éxitos en 3 
su gestión tan Importante para el Cantón de Quepos. ------------------------------------------- 4 
Mi nombre es Giovanni Sánchez Mesen, cédula 11123 0188 vecino de Cerritos de 5 
Quepos, cédula 1 1123 0188, por tanto, recurro a ustedes para solicitar un permiso 6 
temporal para vender llores durante los días 12,13 y 14 de febrero del presente año. ----- 7 
En efecto del visto bueno se hará respetando las normas básicas de protocolo como 8 
haciendo un distanciamiento de 1,8 m entre personas, uso obligatorio de mascarilla, así 9 
como también uso de alcohol para desinfectar las manos. ------------------------------------- 10 
Les agradezco mucho su colaboración y cuando dicha municipalidad requiera de alguno 11 
de mis servicios voy a estar a las órdenes como en años anteriores que les he ayudado en 12 
la decoración floral de sus eventos.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------- 13 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el 14 
señor Giovanni Sánchez Mesén, cédula 11123 0188 vecino de Cerritos de Quepos, para 15 
vender flores durante los días 12,13 y 14 de febrero de 2021. Lo anterior en el entendido 16 
de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno a esta actividad, el interesado debe 17 
cumplir con los requisitos de ley ante la Unidad de Licencias Municipales. Se acuerda 18 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 19 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión y se declare el acuerdo 20 
definitivamente aprobado. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 21 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. (Cinco votos). ----- 22 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  23 

Oficio 01 Oficio AM-049-2021, suscrito por el Señor Norman Hidalgo Gamboa, Alcalde 24 
Municipal de Acosta, dirigido a los señores Sra. Emilia Navas Aparicio, Fiscala General, 25 
Sr. Walter Espinoza Espinoza, Director General, OIJ; que textualmente dice: “(…) ------ 26 

El suscrito Norman Eduardo Hidalgo Gamboa, en mi calidad de Alcalde y representante 27 
popular del cantón Acosta y amparado en nuestra Constitución Política y el Código 28 
Municipal, hago de su conocimiento que en nuestro cantón estamos presentando 29 
problemas serios de estafas, particularmente nos hemos enterado de personas que 30 
suplantan la identidad de funcionarios municipales, ofreciendo trámites de exoneración y 31 
otros que no existen, por medio de llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajería 32 
de WhatsApp. ---------------------------------------------------------------------------------------- 33 
He consultado con mis colegas y dicha situación se ha presentado y/o se está presentando 34 
en los últimos meses en los siguientes cantones: -- 35 
Alajuela - 36 
Alvarado -- 37 
Aserrín -- 38 
Barva -- 39 
Cartago -- 40 
Coto Brus -- 41 
Cóbano (Concejo Municipal de Distrito) -------------------------------------------------------- 42 
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El Guarco -- 1 
Flores -- 2 
Goicoechea -- 3 
Golfito -- 4 
Heredia -- 5 
Monte Verde (Concejo Municipal de Distrito) -- 6 
Montes de Oro -- 7 
Mora -- 8 
Moravia -- 9 
Nicoya -- 10 
Oreamuno -- 11 
Orotina -- 12 
Palmares  13 
Perez Zeledón -- 14 
Puntarenas -- 15 
Puriscal-- 16 
Quepos -- 17 
San Isidro -- 18 
San Pablo -- 19 
San Rafael -- 20 
Santa Ana -- 21 
Santa Bárbara -- 22 
Santo Domingo -- 23 
Sarchí -- 24 
Siquirres -- 25 
Tarrazú -- 26 
Turrialba -- 27 
Turrubares -- 28 

En razón de lo anterior, considerando el impacto que ello está generando en nuestros 29 
contribuyentes y usuarios y en las economías de nuestros cantones, con el respeto debido 30 
solicito interponer sus buenos oficios en lo que corresponda y este a su alcance según 31 
nuestro marco legal vigente”. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------- 32 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo a la gestión 33 
realizada por la Municipalidad de Acosta ante la Fiscalía General y el Organismo de 34 
Investigación respecto a los problemas serios de estafas por medio de personas que 35 
suplantan la identidad de funcionarios municipales, ofreciendo trámites de exoneración y 36 
otros que no existen, por medio de llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajería 37 
de WhatsApp. Se acuerda lo anterior por unanimidad (Cinco votos). ------------------ 38 

Oficio 02. Oficio DE-E-023-02-2021, suscrito por la Mba. Karen Porras Arguedas, 39 
Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.; que textualmente dice: 40 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 

Reciban un respetuoso saludo, junto con nuestros mejores deseos de oportunidades y 42 
recuperación verde para cada uno de sus territorios y sus habitantes. ------------------------ 43 
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En nombre de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, el Programa Bandera Azul 1 
Ecológica, categoría municipalidades (PBAEM) y el equipo técnico de la categoría, 2 
queremos recordarles que está abierto el periodo de inscripción de este año 2021, hasta el 3 
próximo 30 de marzo, para optar por el galardón Bandera Azul Ecológica 2021, 4 
categoría municipalidades.------------------------------------------------------------------------ 5 

Sabemos que la situación de emergencia que hemos vivido desde el año anterior (COVID 6 
19), ha resultado en un gran desafío para la gestión municipal. Nos gustaría consideren el 7 
PBAEM como una oportunidad para iniciar o mantener una adecuada gestión ambiental, 8 
tanto a lo interno de la municipalidad como hacia el territorio, contribuyendo con la 9 
recuperación verde que cada territorio necesita. El galardón que podrían ganar en el 2022 10 
por la gestión realizada en este 2021, vendría a reconocer y validar una gestión más 11 
sostenible y resiliente.------------------------------------------------------------------------------- 12 

Para que tomen una decisión informada, les recordamos algunos aspectos básicos del 13 
PBAEM y sus beneficios: -------------------------------------------------------------------------- 14 

1. El Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE) es un galardón que se otorga anualmente 15 
en 15 categorías. Su objetivo es “promover la organización de comités locales y la 16 
integralidad de los mismos, con el propósito de buscar la conservación y desarrollo, en 17 
concordancia con la protección de los recursos naturales, la implementación de acciones 18 
para enfrentar el cambio climático, la búsqueda de mejores condiciones 19 
higiénicosanitarias y la mejoría de la salud pública de los habitantes de Costa Rica” 20 
(PBAE, 2018). Específicamente la categoría municipalidades, establecida en el 2015, 21 
pretende “Reconocer los esfuerzos municipales en materia ambiental, promoviendo el 22 
desarrollo a través del liderazgo de los gobiernos locales, y creando una visión colectiva 23 
para el fortalecimiento de capacidades en los diferentes actores a nivel municipal 24 
(PBAE, 2018). --------------------------------------------------------------------------------------- 25 
2. El propósito de esta categoría es que cada gobierno local sea líder en la gestión 26 
ambiental a lo interno de sus edificios y promotor de esa gestión ambiental con otros 27 
actores del cantón. Como organización la municipalidad es líder, desarrollando 28 
estrategias de control, medición, reducción y compensación de parámetros ambientales 29 
básicos (recurso hídrico - protección y consumo-, consumo energético, contaminantes 30 
atmosféricos, gestión de residuos, compras sustentables y educación ambiental), 31 
optimizando procesos y reduciendo el desperdicio o la contaminación. Pero además, 32 
como gobierno local, la municipalidad puede generar un efecto multiplicador, impulsando 33 
la participación de la sociedad civil, del sector público y privado del cantón, en la 34 
implementación de las restantes categorías del PBAE como Cambio Climático, Hogares 35 
Sostenibles, Centros Educativos, Espacios Naturales, Microcuencas, Comunidades, entre 36 
otras. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
3. Las municipalidades, cuentan con el apoyo y asesoría del Comité Técnico PBAEM, 38 
integrado por la UNGL, el IFAM, el A y A (Laboratorio Nacional de Aguas) y DIGECA 39 
del MINAE. La coordinación de dicho Comité Técnico la ejerce la UNGL. --------------- 40 
4. En el año 2015, el primer año de entregas, de un total 16 participantes 8 41 
municipalidades recibieron el galardón. Cada año se han incrementado el número de 42 
gobiernos locales participantes y de los ganadores (en el 2018 fueron 26 ganadores y en 43 
el 2019 fueron 29 municipios). Algunas municipalidades demuestran los beneficios de la 44 
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mejora continua, ganando cada vez más estrellas. En la convocatoria 2019 se recibieron 1 
informes de un total de 31 municipalidades, y de ellas 29 municipalidades lograron una o 2 
varias banderas.--------------------------------------------------------------------------------------- 3 

 4 

 5 

5. Uno de los mayores retos que tiene el PBAEM es que exige al gobierno local haber 6 
cumplido con la obligación legal de presentar y dar continuidad al Plan de Gestión 7 
Ambiental Institucional (obligación según Decreto Ejecutivo 36499, del año 2011). ----- 8 
Todavía no cumplen con el PGAI al menos el 30% de las municipalidades.---------------- 9 
6. Es importante recordarles que para participar en el PBAE categoría municipalidades, 10 
la administración debe comprometer recursos humanos y financieros, o establecer 11 
muy buenas alianzas o convenios para concretar las acciones y lograr las metas. Se 12 
requiere conformar una comisión, idealmente que incluya participación de la proveeduría, 13 
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tesorería, planificación, alcaldía, gestión ambiental, gestión de riesgo, entre otros. Muchas 1 
de las labores que requiere el PBAE y PGAI son afines a las tareas del encargado o 2 
encargada de gestión ambiental, pero son responsabilidad compartida con otros 3 
departamentos, por lo que es fundamental el apoyo de la alcaldía y el compromiso de la 4 
administración para que el sistema de gestión funcione exitosamente. ---------------------- 5 
7. Las municipalidades que participan en PGAI y Bandera Azul, con el compromiso de 6 
la administración, han logrado ahorros y aportes muy significativos. Según nuestros 7 
registros del 2016 al 2019 se han ahorrado más de 942 millones de colones (ver cuadro 8 
adjunto), se han dejado de emitir 2859 ton de CO2 equivalentes (por el ahorro en consumo 9 
de electricidad y combustibles) y se han sembrado más de 74451 árboles.------------------ 10 

 11 

8. La meta y compromiso de la UNGL, este equipo técnico y del PBAE es ir sumando 12 
cada año más municipalidades que quieran tener un mejor control y gestión de sus 13 
recursos, comprometerse con la mejora continua y actuar contra el cambio climático.---- 14 
9. Para cada municipalidad, integrarse al programa resulta en la optimización de procesos, 15 
ahorro de recursos, eficiencia, proyección municipal y nacional, imagen y sostenibilidad. 16 
10. Finalmente, el éxito del PBAE en la categoría municipalidades depende de mantener 17 
el mayor número de gobiernos locales, integrando en su quehacer diario la gestión 18 
ambiental de forma tal que las estrategias de mitigación, compensación y adaptación 19 
desarrolladas, tengan el mayor alcance posible. ------------------------------------------------- 20 

A continuación, les recordamos las etapas que tiene el programa: -- 21 

Proceso de participación 22 

I. Inscribirse, a más tardar el 30 de marzo de 2021, habiendo conformado una comisión 23 
del PBAE (pudiendo ser la misma de PGAI) y llenando el formulario en línea disponible 24 
en:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6KrmxYhJMR2hBmDyJYtnVJssIHh25 
Ed3A8ajwnLEVGsCfuJA/viewform?usp=sf_link -- 26 
II. Implementar un plan de trabajo y ejecutar un sistema de gestión según el manual 27 
también disponible en el sitio web de la categoría:-- 28 
https://banderaazulecologica.org/landing-de-categorias/municipalidades -- 29 
III. Entregar un informe de cumplimiento acorde con el formato establecido para optar 30 
por el galardón y cumplir con la presentación del PGAI. Este informe se entrega a más 31 

https://banderaazulecologica.org/landing-de-categorias/municipalidades
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tardar el 15 de febrero de cada año. Valga el recordatorio para las municipalidades 1 
que deben entregar su informe en este 2021.-------------------------------------------------- 2 
IV. Finalmente, los que cumplan con los criterios de evaluación recibirán la Bandera Azul 3 
con el número de estrellas según el alcance logrado, en mayo del 2022.--------------------- 4 
Reiteramos nuestra invitación a integrar su municipalidad en el programa bandera azul 5 
municipal, y quedamos a las órdenes para atender cualquier consulta. El correo oficial de 6 
la categoría es: municipalidades@cr.banderaazulecologica.org.” HASTA AQUÍ LA 7 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 8 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 9 
Municipal el presente Oficio DE-E-023-02-2021, suscrito por la Mba. Karen Porras 10 
Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, para que a 11 
través de la Unidad de Gestión Ambiental se realice la gestión del caso. Se acuerda lo 12 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 13 

Oficio 03. Oficio DGIT-TOT-0049-2021, suscrito por el señor Omar Sotelo Porras, 14 
Coordinador del Subproceso de Límites Oficiales, del Instituto Geográfico Nacional del 15 
Registro Nacional, dirigido a los señores Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal 16 
de Quepos y Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo 17 
Terrestre; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------- 18 

Asunto: Respuesta a oficio MQ-UZMT-22-2021. Delimitación de la Zona Publica de 19 
un sector de Playa Linda. ------------------------------------------------------------------------- 20 

Reciba un cordial saludo. Con autorización de la Dirección del IGN-RN y en respuesta a 21 
su oficio MQ-UZNT-22-2021 de fecha 21 de enero de 2021 en el cual se nos solicita lo 22 
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

“… con el debido respeto se adjunta el Acuerdo 14, Artículo Sexto, Informes Varios, 24 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 057-2021, 25 
celebrada el martes 19 de enero de 2021, donde el Concejo Municipal en pleno aprobó 26 
en todos sus términos el oficio MQ-UZMT-09-2021, emitido por el Jefe de Unidad de 27 
Zona Marítimo Terrestre, relacionado con su oficio DIG-TOT-0603-2020, emitido el 18 28 
de diciembre de 2020, e igualmente donde se solicita delimitar la Zona Pública del sector 29 
costero de Playa Linda…” ------------------------------------------------------------------------- 30 

Ante esta consulta le indicamos que por motivo de la complejidad de su solicitud y dados 31 
todos los documentos a analizar así como la legalidad de su consulta; es que consideramos 32 
solicitar una extensión del plazo de tiempo para responderle satisfactoriamente, por lo 33 
que, el IGN-RN se acoge a la aplicación del artículo 40° del Reglamento a la Ley de 34 
Protección al Ciudadano del Exceso e Requisitos y Trámites administrativos N°8220 y el 35 
artículo 261° inciso 1) de la Ley N° 6227 General de Administración Pública, cuyo efecto 36 
directo al Administrado es la ampliación en un plazo de 2 meses para indicar lo 37 
peticionado en su consulta. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------- 38 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: 1. Darse por informados del oficio 39 
DGIT-TOT-0049-2021, suscrito por el señor Omar Sotelo Porras, Coordinador del 40 

mailto:municipalidades@cr.banderaazulecologica.org
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Subproceso de Límites Oficiales, del Instituto Geográfico Nacional del Registro Nacional 1 
2. Recordar al Instituto Geográfico Nacional la importancia para la Municipalidad de 2 
Quepos de delimitar la zona pública del sector Costero de playa Linda. 3. Se traslada a la 3 
Administración municipal el Oficio DGIT-TOT-0049-2021, suscrito por el señor Omar 4 
Sotelo Porras, Coordinador del Subproceso de Límites Oficiales, del Instituto Geográfico 5 
Nacional del Registro Nacional, para que a través de la Unidad de Zona Marítimo  6 
Terrestre le dé seguimiento al plazo establecido como respuesta por parte de dicha 7 
entidad. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------- 8 

Oficio 04. Correo electrónico del señor Giovanni Solera Córdoba, del Departamento de 9 
Desarrollo Turístico del I.C.T; que textualmente dice: “(…)” --------------------------------- 10 

Aprovecho la oportunidad para saludarlo y a la vez solicitar su colaboración con la 11 
divulgación de la imagen adjunta, para incorporar artesanas y artesanos de su zona de 12 
influencia al Colectivo de Artesanías con identidad Cardumen. HASTA AQUÍ LA 13 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 14 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 15 
Especial de Comunicación y Administración Municipal, la presente solicitud para que a 16 
través de la web oficial municipal se realice la divulgación del caso. Se acuerda lo 17 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 18 

Oficio 05. Oficio CCDRQ-018-2021, suscrito por la Msc. Jocelyn Miranda Román. 19 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos; que 20 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 21 

 22 
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Asunto: Resultado de la liquidación presupuestaria e informe de ejecución IV 1 
ingresos y egresos del año 2020. 2 

Señores, -- 3 
Concejo Municipal -- 4 
Municipalidad de Quepos -- 5 

Estimados señores:-- 6 

Después de un respetuoso saludo me permito indicarles lo siguientes aspectos sobre el 7 
análisis y apreciación con relación a la ejecución del presupuesto al cierre del año 2020. 8 

En cuanto al ingreso de recursos girados por la Municipalidad de Quepos (Aguirre), se ha 9 
obtenido un 65.94% no logrando así un equilibrio presupuestario al cierre de este año 10 
2020.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Hay que indicar que la Municipalidad de Quepos (Aguirre) giro los recursos a este Comité 12 
Cantonal de Deportes, en lo que corresponde al 3% de ley hasta el tercer trimestre del 13 
2020 (setiembre) y en el mes de diciembre giraron el I y III trimestre del 2020, razón por 14 
la que se adquiere dicho superávit. ---------------------------------------------------------------- 15 

 16 
Por otro lado, lo que corresponde a otros ingresos varios, se obtuvo un 25.87% no 17 
logrando así un equilibrio en relación correspondiente. ---------------------------------------- 18 

Con relación a los gastos proyectados solo se ejecutó un 22 .59% del total general, esto 19 
debido a que se presupuestaron recursos de la liquidación del 2019 para la compra de un 20 
terreno por 60.0 millones de colones y no se pudo llevar a cabo dicha adquisición, así 21 
mismo se presupuestaron recursos por 37.3 millones para otras obras, pero no se pudo 22 
llevar a cabo debido a las medidas sanitarias interpuestas por el Ministerio de Salud. ---- 23 

Se remite para conocimiento del concejo municipal informe la ejecución presupuestaria 24 
de ingresos y egresos del IV trimestre del 2020, así como la liquidación presupuestaria 25 
del 2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Es importante indicarles que el Comité Cantonal tuvo que replantear y direccionar las 27 
acciones previniendo lo que pueda suceder a futuro, producto de la grave crisis económica 28 
que afronta el país. Importante hacerles saber, que todo esto vino afectar la operación 29 
diaria del comité cantonal de deportes, y sus planes en el 2020 al no recibir la transferencia 30 
que correspondiente al 3% en los tiempos que se debe de girar los dinero, lo cual vino 31 
afectar el presupuesto del CCDRQ en el 2020 y sus planes, no omitimos manifestarle que 32 
esta junta directiva retomará los proyectos del 2020 con el fin de poderlos ejecutar en el 33 
2021 para lo cual muy pronto les estaremos presentado el prepuesto extraordinaria una 34 
vez presentada dicha liquidación. ----------------------------------------------------------------- 35 
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 1 

2 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 3 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 4 
de Hacienda y Presupuesto el presente oficio CCDRQ-018-2021, suscrito por la Msc. 5 
Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y 6 
Deportes Quepos, para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo 7 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 8 

Oficio 06. Oficio MQ-DAI-010-2021, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 9 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 10 

Asunto: Justificación de salida del edificio los días 14, 21 y 22 de enero del 2021. ------- 11 
Me refiero a la gestión que realiza, este órgano de control y fiscalización, en la gestión 12 
del accionar de la administración activa; en esa misma línea, en ejecución de las acciones 13 
sustantivas relacionadas con el fuero de la auditoria interna, informo: ---------------------- 14 

1- Que se realizaron de gestiones de trabajo fuera del cantón, los días 14, 21 y 22 de enero 15 
en San José. ------------------------------------------------------------------------------------------ 16 
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Lo anterior relacionado con los procesos de implementación de servicios de la auditoria 1 
interna, importante indicar que las mismas que se harán en la franja de horarios de 2 
habitual normal de las 08:00 a las 17:00. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---- 3 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Devolver el oficio MQ-DAI-010-4 
2021, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, de 5 
justificación de salida del edificio los días 14, 21 y 22 de enero del 2021, para que se 6 
apegue a los acuerdos tomados, y una vez que se incorpore a sus labores aporte el 7 
comprobante correspondiente. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  8 

Oficio 07. Nota suscrita por el señor Lenin Rosales Rojas; que textualmente dice: “(…) - 9 

Asunto: Privatización Acceso a la zona publica de parte de Tulemar- Los Altos Arenas 10 
del Mar, Playa para conocida Karolas.------------------------------------------------------------ 11 

Historia con el ingreso de la compañía bananera se empieza la colonización y los 12 
habitantes de esa época y tomaron tierras, las cuales las inscribieron al I.T.C.O, luego al 13 
I.D.A hasta la fecha. --------------------------------------------------------------------------------- 14 

Las mismas están inscritas en el registro público y por 60 años teníamos accesos a la zona 15 
pública, al ser adquiridas por atrás se nos impide el paso, con el visto bueno de la 16 
administración pasada, derecho que se nos violentan.------------------------------------------ 17 

Ahora les solicito llegar acuerdo con los hoteles antes mencionados con el fin de que 18 
podamos accesar a la zona pública, derechos que ya teníamos los habitantes del cantón. 19 

También es de suma importancia ya que la única playa Biesanz donde es muy fuerte el 20 
impacto ambiental ya que supera el número de visitantes o una playa tan pequeña, y en 21 
cuanto a playa Biesanz que desde ya quede un registro de no al cierre a la zona pública. 22 

En si en no llegar a ningún acuerdo de parte de ustedes con los hoteles mencionados, se 23 
recurrirá a otros instantes muy similares como el caso de punta Leona cantón de Garabito. 24 

La misma procuraduría General de la República me da estos pasos a seguir. --------------- 25 

Como pueden ver esa solicitud no lleve normativas ni leyes las cuales conocemos y 26 
pruebas de una carta contestada por gestión vial, en la fecha en el cual se privatizan 27 
estos accesos a la zona pública. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------- 28 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 29 
Municipal, la presente Nota suscrita por el señor Lenin Rosales Rojas, para estudio y 30 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 31 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

Oficio 08. Nota suscrita por la señora Maribel Vindas Navarro; que textualmente dice: 33 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
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Con respecto a la solicitud del permiso municipal realizada para venta de alimentos el 1 
pasado 25 de enero del presente año, quisiera hacer la siguiente aclaración: las ventas NO 2 
obstaculizan la vía Pública; las mismas se realizan dentro de mi propiedad, esta queda en 3 
frente de la calle que comunica la Zona de los Santos y Quepos; los productos (apretados, 4 
arroz con leche, pipas, pan casero...) son debidamente preparados y empacados en mi 5 
casa, y dicho sea de paso, con todas las medidas de higiene y protocolos sanitarios. 6 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 7 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 8 
Municipal, la presente nota de la señora Maribel Vindas Navarro, en razón de que por la 9 
naturaleza del permiso que requiere y el lugar donde manifiesta poder ejercer la actividad, 10 
le compete a la Administración a través de la Unidad de Licencias Municipales realizar 11 
el estudio del caso y responder a dicha Administrada. Se acuerda lo anterior por 12 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 13 

Oficio 09. Por acuerdo unánime de cinco votos se altera el orden del día para conocer 14 
nota suscrita por los señores Zeltin Umaña Campos y Jenny Román Ceciliano, de la 15 
Asociación de Desarrollo Integral Portalón de Savegre, Aguirre; que textualmente dice: 16 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Por este medio, la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Portalón de 18 
Savegre con cédula jurídica número 3-002-388162 les saluda y a la vez le deseamos éxitos 19 
en sus labores diarias en bien de nuestro cantón. El motivo tiene como propósito, dar a 20 
conocer un poco de la historia del Proyecto de reubicación del Nuevo Portalón. ---------- 21 

ANTECEDENTES. 22 

1. En setiembre del 2005, la comunidad de Portalón fue afectada severamente por el 23 
Huracán Rita, causando destrucción de vivienda e infraestructura pública.------------------ 24 
2. En el año 2007, la Comisión Nacional de Emergencia dispuso la compra de una 25 
finca de 7.5 hectáreas con número de folio real 6-16659-000 con plano catastrado P-26 
1143099-2007, para plantear un proyecto de vivienda, para atender la emergencia.------- 27 
3. En el año 2009, la empresa Kipa Construcciones de Orosi S.A., fue ganadora de 28 
la licitación promovida por la Comisión Nacional de Emergencias para la limpieza, 29 
movimiento de tierras, calles, aceras y desfogues pluviales.----------------------------------- 30 
4. En el año 2010, la Comisión Nacional de Emergencia decidió paralizar el 31 
proyecto, por incumplimientos de la empresa Kipa. El caso pasó al contencioso 32 
administrativo y el mismo le da la razón a la CNE. Este proceso duró tres años.----------- 33 
5. En agosto del 2014, la Comisión Nacional de Emergencia, decidió donar la 34 
propiedad a nombre de la Municipalidad de Quepos, con el único fin de construir el 35 
proyecto habitacional El Nuevo Portalón.-------------------------------------------------------- 36 
6. En el año 2016, el señor Víctor Hugo Román, metió ganado, en el proyecto, donde 37 
la Asociación de Desarrollo de Portalón, realizó las denuncias respectivas a la 38 
municipalidad de Quepos y esta realizó la inspección y lo notificó, para el respectivo 39 
desalojo del ganado.---------------------------------------------------------------------------------- 40 
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7. En el año 2017, la municipalidad de Quepos, junto con el Concejo Municipal, 1 
realizó una sesión Extraordinaria en el Salón Comunal de Portalón, donde el señor 2 
Abogado Lutgardo Bolaños, expresó en público, que esos lotes iban a ser vendidos, a los 3 
vecinos de Portalón, ya que la Municipalidad tiene prohibición para donar terrenos a 4 
privados. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
8. En el año 2018, la Administración Municipal, segregó un lote de 4865 m2, para 6 
construcción de la Escuela, según consta en la finca con número de folio real 6-227479-7 
000 y con plano catastrado P-2029433-2018, además segregó un lote de 8046 m2, para 8 
construcción de Plaza de Deportes, según consta en la finca con número de folio real 6-9 
227480-000 y con plano catastrado P-2023861. ------------------------------------------------ 10 
9. En el año 2018 y 2019, la municipalidad de Quepos, realizó varias reuniones con 11 
la Asada de Portalón, para ver la posibilidad de instalar agua potable en el proyecto, pero 12 
los esfuerzos no dieron frutos a corto plazo.------------------------------------------------------ 13 
10. En el año 2019, la Administración Municipal, inicio la segregación de 50 lotes 14 
residenciales/comunales, que están sujetos al visado de agua potable por parte de la 15 
ASADA-PORTALON, para su respectiva inscripción.----------------------------------------- 16 

11- En el año 2020, al haber cambio de gobierno en la Municipalidad, se quedó a la 17 
espera de dar continuidad al proyecto, en eso se vino la Pandemia.--------------------------- 18 
12- En junio del 2020, la Sindica del Distrito de Savegre, presenta una moción al 19 
Concejo Municipal, donde es acogida por todos.------------------------------------------------ 20 
13- Además queremos ratificar que la Asociación de Desarrollo de Portalón, con 21 
cédula jurídica # 3-002-388162, siempre ha trabajado de la mano con la CNE y con esta 22 
municipalidad desde el 2005, ya que los fines de esta asociación es que se dé terreno/ 23 
vivienda, a los habitantes de Portalón, como lo dice el acuerdo expreso, y por ende a los 24 
vecinos de El Pasito, Savegre y Matapalo ente otros de Savegre, que fueron los afectados 25 
directos en ese momento. --------------------------------------------------------------------------- 26 
14- La A. D. I de Portalón, quiere desmentir por este medio, que esta asociación haya 27 
promovido invasiones al terreno como lo han manifestado, algunas personas y medios de 28 
comunicación, ya que somos personas de Paz y entendemos los procesos y el tiempo que 29 
esto necesita para llevar a cabo un proyecto de tal envergadura.------------------------------ 30 
15- Es por todo lo anterior que le solicitamos al honorable Concejo Municipal, 31 
cumplir el objetivo expreso del proyecto, además nombrar a la Junta Directiva de la A. 32 
D. I de Portalón, como parte de la Comisión de Vivienda para el cantón de Quepos, misma 33 
que se nombró el día martes 1-02-2021. ---------------------------------------------------------- 34 

Esperamos contar con el visto bueno a tal petición, en bien de todos los habitantes de 35 
Portalón. ¡Que Dios los bendiga! Muchas gracias. HASTA AQUÍ LA 36 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 37 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud de la Asociación 38 
de Desarrollo Integral Portalón de Savegre, Aguirre, de formar parte de la Comisión 39 
Especial Pro Vivienda Municipal, para lo cual se les solicita comunicar el nombre de un 40 
máximo de dos representantes para ser nombrados en dicha Comisión. Se acuerda lo 41 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 42 
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Oficio 10. Por acuerdo unánime de cinco votos se altera el orden del día para conocer 1 
nota suscrita por la señora Shirliam Umaña Castro, Vicepresidenta del Comité, ASADA 2 
Portalón, Aguirre, Puntarenas; que textualmente dice: “(…) --------------------------------- 3 

Sirva la presente para saludarles y a la vez solicitarles de la manera más respetuosa, su 4 
colaboración para desalojar a los inquilinos que se encuentran como precaristas en el 5 
terreno destinado al proyecto El Nuevo Portalón y que es propiedad de la Municipalidad 6 
,esto con el fin de evitar la toma ilícita de agua que están realizando estas personas .El 7 
pasado Jueves 4 de febrero del presente año a las 16 horas ,realizamos una denuncia 8 
formal ante el OIJ debido a que en una inspección de campo ,el fontanero notó que las 9 
personas antes mencionadas estaban captando agua de la tubería que pasa al frente de este 10 
proyecto ,causando daños a la tubería y así mismo el desperdicio del líquido. Cabe 11 
recalcar que estamos entrando en la época más seca del verano y los niveles de la 12 
captación de agua bajan considerablemente, por lo que para la Asada es primordial velar 13 
por el correcto uso del agua, para asegurar este valioso líquido a la comunidad. HASTA 14 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 15 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 16 
Municipal, la presente suscrita por la señora Shirliam Umaña Castro, Vicepresidenta del 17 
Comité, ASADA Portalón, Aguirre, Puntarenas, para el trámite del caso. Se acuerda lo 18 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 19 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 20 
LEGAL, SÍNDICOS). ----------------------------------------------------------------------------- 21 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-111-2021, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 22 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UG-010-2021, 23 
suscrito por la Licda. Idannia Peña Barahona, Jefa de la Unidad de Gestión de Cobros; 24 
que textualmente dice: “(…)” ---------------------------------------------------------------------- 25 

Quién suscribe, Idannia Peña Barahona, mayor, en calidad de Coordinadora de la Unidad 26 
de Gestión de Cobros, por este medio doy contestación al acuerdo 06, Articulo Único, 27 
Atención al Público, de la Sesión Extraordinaria N°059-2021, celebrada el miércoles 27 28 
de enero del 2021, Asunto 06, en atención a la señora, Lidieth Durán Pérez, cédula de 29 
identidad 0602170657, por lo tanto realizo el estudio respectivo con relación a lo que 30 
corresponde a la Unidad de Gestión de Cobro y es por concepto del servicio de 31 
recolección de basura y de lo cual se determina lo siguiente: --------------------------------- 32 

1. Que a nombre del señor Duran Céspedes Ángel, cédula de identidad número --33 
0102590053, le aparece registrado solo un servicio de recolección de basura.-- 34 

2. Que a nombre del señor Barboza Sánchez Elvin, cédula de identidad 0901050711, no 35 
le aparece registrado cobro por concepto del servicio de recolección de basura. 36 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------- 37 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la interesada, señora, 38 
Lidieth Durán Pérez, el presente oficio MQ-UG-010-2021, suscrito por la Licda. Idannia 39 
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Peña Barahona, Jefa de la Unidad de Gestión de Cobros. Se acuerda lo anterior por 1 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 2 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-112-2021, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 3 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UPV-009-2021, 4 
suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal; que textualmente 5 
dice: “(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado de la Unidad 7 
de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, en respuesta al documento indicado en el 8 
asunto, donde se hace referencia al traslado del documento MQ-CM-018-21-2020-2024, 9 
le informo que las transmisiones de las sesiones del honorable Concejo Municipal del 10 
periodo 2021, fueron adjudicadas a la empresa Cabletica S.A., cédula jurídica 3-101-11 
747406, mediante procedimiento de Contratación Directa 2021CD-000003-0023700001. 12 
En relación al contrato, el mismo puede ser consultado en la plataforma del Sistema 13 
Integrado de Compras Públicas con el número de procedimiento indicado anteriormente. 14 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.------------------------------------------------------- 15 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al interesado, el presente 16 
oficio MQ-UPV-009-2021, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor 17 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 18 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-096-2021, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 19 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-41-2021, 20 
suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo 21 
Terrestre; que textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------- 22 

Asunto: Traspaso- cesión de derechos de concesión Estimado señor: ------------------- 23 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, muy 24 
respetuosamente, se adjunta copia de la nota presentada por Hans Mathias Pfister, 25 
representante de Playa Dulce Vida Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-083300 y 26 
de Aredelmar Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-798185, donde solicita la cesión-27 
traspaso total de la concesión finca 6-1517-Z-000, plano de catastro 6-1876900-2016, 28 
registrada a nombre de Playa Dulce Vida Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-29 
083300 a favor de Aredelmar Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-798185. -------- 30 

En concordancia con lo anterior, esta Unidad no encuentra ningún inconveniente en que 31 
se apruebe el traspaso - cesión total de derechos de concesión registrada a Playa Dulce 32 
Vida Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-083300, concesionaria de un lote ubicado 33 
en el sector costero de Playa Espadilla, plano de catastro 6-1876900-2016, finca 6- 1517-34 
Z-000, a favor de Aredelmar Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-798185. 35 
Igualmente se indica que en caso de aprobarse la cesión total, la cesionaria adquiere todas 36 
las obligaciones, responsabilidades, compromisos, deberes y demás estipulaciones 37 
contenidas en el contrato de concesión. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------- 38 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 39 
de Zona Marítimo Terrestre, el presente oficio MQ-UZMT-41-2021, suscrito por el Mba. 40 
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Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre, con la 1 
documentación de respaldo, para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se 2 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 3 

Informe 04. Oficio SDN-02-2021, suscrito por el Allen Jiménez Zamora, Síndico 4 
Propietario, Distrito Tercero, Naranjito; que textualmente dice: “(…)” --------------------- 5 

Asunto: Construcción de puentes vehiculares en camino a Santa Juana. -------------------- 6 
Estimados señores: -- 7 
Reciban por este medio un cordial saludo, deseando éxito en el desarrollo de sus funciones 8 
en este año que recién inicia.----------------------------------------------------------------------- 9 
Durante muchos años hemos escuchado que se tendrá una mejoría en el camino que 10 
comunica a La Gallega con la Zona de los Santos y que vendría a mejorar la conectividad 11 
de estas dos zonas beneficiando el turismo entre ambas partes. El año pasado, con alegría 12 
se recibió la construcción del nuevo puente en la localidad de Anita que comunica en 13 
poco tiempo con la zona de la Gallega para tomar rumbo hacia Santa Juana, sin duda, esto 14 
es un gran avance.------------------------------------------------------------------------------------ 15 
Sin embargo, por más intentos de mejorar el estado de la calle, que se mantenga 16 
transitable, existen obstáculos que en tiempos de lluvia podría dejar a personas a un lado 17 
o al otro; me refiero a las quebradas sin puentes. Los pasos de quebradas sin puentes 18 
que existen a la fecha entre La Gallega y Santa Juana deben ser tomados como una 19 
prioridad, si realmente queremos ofrecer una conectividad segura, en donde no se 20 
ponga en riesgo la vida de las personas, máxime en tiempos de época lluviosa. Es 21 
satisfactorio escuchar que en este nuevo periodo se tiene mucho interés en el tema de la 22 
comunicación de la Zona de los Santos, ayudaría mucho a la activación de la economía 23 
por turismo, por agricultura y mejoraría la calidad de vida de las personas, en fin, se 24 
contaría con un camino más seguro.--------------------------------------------------------------- 25 
Es por esto que, con el respeto que se merecen, les solicito que tengan muy en cuenta la 26 
necesidad de construcción de estos puentes camino a Santa Juana y la Zona de los Santos. 27 
Ya se avanzó mucho con el puente en Anita, ahora falta que esta nueva administración le 28 
dé otro empujoncito para ir logrando el objetivo. HASTA AQUÍ LA 29 
TRANSCRIPCIÓN.” ------------------------------------------------------------------------------ 30 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 31 
Municipal, el presente oficio SDN-02-2021, suscrito por el señor Allen Jiménez Zamora, 32 
Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito, para el trámite del caso. Se acuerda lo 33 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 34 

Informe 05. Oficio MQ-ALCK-GF-002-2021, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 35 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…)” -------------------------------- 36 

Asunto: Modificación Presupuestaria No.02 -2021. -- 37 
Estimados (as) señores (as): -- 38 

Quien suscribe Jong Kwan Kim Jin, cédula 8-0074-0987, en calidad de Alcalde de la 39 
Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-042111, mediante 40 
la presente les remito para su análisis y aprobación la modificación presupuestaria No.02-41 
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2021 por un monto de ¢253.405.544,10 (doscientos cincuenta y tres millones 1 
cuatrocientos cinco mil quinientos cuarenta y cuatro colones con 00/100), tal y como se 2 
aprecia en Anexo 1 (documento adjunto); misma que corresponde a movimientos de la 3 
Junta Vial Cantonal según los recursos de la ley 8114 ejecutados por la Unidad de Gestión 4 
Vial por un monto de ¢226.216.281,20 líneas de la 1 a la 2 de modificación presupuestaria 5 
adjunta según Anexo 1 específicamente para aumentar la reserva presupuestaria para 6 
compra de maquinaria municipal la cual es muy escasa según lo acordado y aprobado por 7 
la Junta Vial Cantonal (tal y como se aprecia en los Oficios MQ-UGV-029-2021 y JVC-8 
01-21-2020-2024 en el Anexo 2); así como movimientos presupuestarios de recursos 9 
propios por un monto de ¢27.189.262,90 líneas de la 3 a la 19 de modificación 10 
presupuestaria adjunta según Anexo 1, cuyo fin es asignarle reserva presupuestaria a la 11 
subpartida “servicios especiales” en Desarrollo Urbano (para cubrir el puesto de jefatura 12 
del Departamento de Gestión Territorial y Costera), de la misma manera aumentar la 13 
subpartida “prestaciones legales” en Administración General y en Educativos, Culturales 14 
y Deportivos  (pago de cesantía a exfuncionarios Bryan Madrigal Segura y Emily 15 
Fernández Valle), y por último aumentar la reserva presupuestaria de “Ayudas a 16 
Funcionarios” por convención colectiva tanto en Seguridad y Vigilancia Comunal como 17 
en Desarrollo Urbano, esto por subsidio por muerte de un familiar a los compañeros 18 
Fernando Pérez Pastrana, William Díaz Pérez, Donald Hidalgo Vargas y Carlos Vargas 19 
Berrocal, respectivamente.-------------------------------------------------------------------------- 20 

Los movimientos de dicha modificación se muestran a continuación:-- 21 

1. Se disminuyó totalmente ¢226.216.281,20 del proyecto “Colocación de carpeta 22 
asfáltica y construcción de sistemas de drenaje, Sector Colinas del Este - Barrio Los 23 
Alfaro, C6-06-087-00” (ver línea 1 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), 24 
mismos que se estaría reestableciendo a su estado original (reversando este movimiento) 25 
con los recursos del superávit del año 2020 los cuales se iniciaría con el proceso de 26 
reactivación y presupues6ación en este año 2021 a partir del próximo 16 de febrero del 27 
2021 fecha en la que ya se ha presentado a Contraloría General de la República la 28 
liquidación presupuestaria de 2020. Lo anterior se justifica ya que este proyecto si se 29 
realizará en este ejercicio económico 2021 y este movimiento es para agilizar el proceso 30 
de compra de maquinaria a principio de este año 2021.---------------------------------------- 31 

2. De lo disminuido en el punto “1” indicado anteriormente, se incrementó en 32 
¢226.216.281,20 el proyecto denominado “Partida presupuestaria compra de maquinaria 33 
para la UGV” (ver línea 2 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), para un 34 
monto final una vez aumentado el mismo de ¢406.216.281,20. La justificación de dicha 35 
compra en primer lugar radica en escasa maquinaria municipal con la que se cuenta para 36 
atender el mantenimiento periódico y rutinario de las vías de comunicación cantonales; 37 
además como se ha mencionado anteriormente en otros informes, nuestro cantón durante 38 
el año 2020, ha sido duramente golpeado por los desastres naturales tales como; el paso 39 
de varias Ondas y Tormentas Tropicales, Huracán ETA, Huracán IOTA, fuertes lluvias, 40 
afectando a gran parte de nuestra infraestructura vial (derrumbes y fallas en las vías 41 
públicas dejando comunidades incomunicadas, afectación de pasos de alcantarillas y 42 
puentes, colapso de diques resultando en inundaciones en varias comunidades). De la 43 
misma manera dicha maquinaria resulta necesaria para la atención de primera respuesta 44 
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ante situaciones de emergencias en el cantón. Inicialmente como prioridad se quieren 1 
adquirir dos vagonetas grandes, dos retroexcavadoras (o back hoes), una compactadora y 2 
una vagoneta pequeña (para caminos que sean de difícil acceso o angostos); no obstante 3 
si quedasen disponibles recursos una vez materializado lo anterior, estaría dentro de las 4 
pretensiones de adquisición una motoniveladora adicional. ----------------------------------- 5 
3. Se disminuyó parcialmente ¢17.752.326,90 de la Subpartida Presupuestaria “9.02.01 6 
“Cuentas especiales, Sumas libres sin asignación presupuestaria” de la actividad 01 7 
denominada Administración General del Programa 1 Dirección y Administración 8 
Generales, según recursos liberados por ajustes realizados en el Presupuesto Ordinario 9 
2021 indicado por el ente contralor mediante el DFOE-DL-2454(20161)-2020, tal y como 10 
se aprecia en línea 3 de modificación presupuestaria adjunta en Anexo 1.------------------- 11 
4. Se disminuyó parcialmente ¢6.377.102,60 de la Subpartida Presupuestaria “9.02.02 12 
“Cuentas especiales, Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria” del 13 
Servicio Comunal 26 denominado Desarrollo Urbano del Programa 2 Servicios 14 
Comunales, según recursos liberados por ajustes realizados en el Presupuesto Ordinario 15 
2021 indicado por el ente contralor mediante el DFOE-DL-2454(20161)-2020, tal y como 16 
se aprecia en línea 4 de modificación presupuestaria adjunta en Anexo 1.------------------- 17 
5. De lo disminuido en el punto "3 y 4” indicados anteriormente, se aumentó en 18 
¢10.505.133,00 la Subpartida Presupuestaria “0.01.03 Servicios Especiales” de 19 
Desarrollo Urbano (para cubrir el puesto de jefatura del Departamento de Gestión 20 
Territorial y Costera según las justificaciones realizadas en Oficio MQ-UTH-036-2021 21 
de la Unidad de Talento Humano adjuntas en Anexo 3) así como también se aumentó en 22 
¢6.377.102,60 la Subpartida Presupuestaria “0.03.02 Restricción al Ejercicio Liberal de 23 
la Profesión” de Desarrollo Urbano (para pago de prohibición en caso de requerirse para 24 
el puesto de jefatura del Departamento de Gestión Territorial y Costera), tal y como se 25 
aprecia en líneas 5 y 6 de modificación presupuestaria adjunta en Anexo 1, así como las 26 
previsiones para Aguinaldo, Cargas Sociales y Asociación Solidarista según porcentajes 27 
correspondientes por un monto total de ¢5.747.778,47 tal y como se aprecia en líneas de 28 
la 7 a la 13 de modificación presupuestaria adjunta en Anexo 1; lo cual también se muestra 29 
a continuación: --------------------------------------------------------------------------------------- 30 
  NOMBRE DEL SERVICIO SUMA QUE 

Línea PARTIDA-SUBPARTIDA AUMENTA 

5 Servicios especiales (Desarrollo Urbano) 10.505.133,00 

6 

Restricción al ejercicio liberal de la profesión (Desarrollo 

Urbano) 6.828.336,45 

7 Decimotercer mes (Desarrollo Urbano) 1.443.878,01 

8 

Contribuc. Patron. al Seguro de Salud de CCSS 9,25% 

(Desarrollo Urbano) 1.603.345,92 

9 

Contribuc. Patron. Banco Popular y de Desar. Comunal 

0,50% (Desarrollo Urbano) 86.667,35 

10 

Aporte Patron. al Seguro de Pensiones de CCSS 5.25% 

(Desarrollo Urbano) 910.007,15 

11 

Aporte Patron.al Regim.Obligatorio de Pens.Compl.3% 

(Desarrollo Urbano) 520.004,08 

12 

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 1,5% 

(Desarrollo Urbano) 260.002,04 
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13 

Contribución Patronal a fondos administrados por entes 

privados 5,33% (Desarrollo Urbano) 923.873,92 

  TOTAL 23.081.247,92 

6. De lo disminuido en el punto "3 y 4” indicados anteriormente, se aumentó en 1 
¢462.200,00 la Subpartida Presupuestaria “6.02.03 Ayudas a Funcionarios”, de 2 
Desarrollo Urbano, esto por subsidio por muerte de un familiar al compañero 3 
Carlos Vargas Berrocal, respectivamente. tal y como se aprecia en línea 14 de 4 
modificación presupuestaria adjunta en Anexo 1, todo lo anterior según las 5 
justificaciones realizadas en Oficio MQ-UTH-043-2021 de la Unidad de Talento 6 
Humano adjuntas en Anexo 4. ------------------------------------------------------------ 7 

7. De lo disminuido en el punto "3 y 4” indicados anteriormente, se aumentó en 8 
¢585.981,58 la Subpartida Presupuestaria “6.03.01 Prestaciones Legales”, de 9 
Desarrollo Urbano, esto para pago de prestaciones legales al exfuncionario Bryan 10 
Madrigal Segura, tal y como se aprecia en línea 15 de modificación presupuestaria 11 
adjunta en Anexo 1, todo lo anterior según las justificaciones realizadas en Oficio 12 
MQ-UTH-467-2020 de la Unidad de Talento Humano adjuntas en Anexo 5. ----- 13 

8. Se disminuyó parcialmente ¢1.386.600,00 de la Subpartida Presupuestaria 14 
“9.02.01 “Cuentas especiales, Sumas libres sin asignación presupuestaria” del 15 
servicio comunal 23 del programa 2 denominado Seguridad y Vigilancia 16 
Comunal, según recursos liberados por ajustes realizados en el Presupuesto 17 
Ordinario 2021 indicado por el ente contralor mediante el DFOE-DL-18 
2454(20161)-2020, tal y como se aprecia en línea 16 de modificación 19 
presupuestaria adjunta en Anexo 1.------------------------------------------------------- 20 

9. De lo disminuido en el punto "8” indicado anteriormente, se aumentó en 21 
¢1.386.600,00 la Subpartida Presupuestaria “6.02.03 Ayudas a Funcionarios”, de 22 
Seguridad y Vigilancia Comunal, esto por subsidio por muerte de un familiar los  23 
compañeros Fernando Pérez Pastrana, William Díaz Pérez y Donald Hidalgo 24 
Vargas, respectivamente, tal y como se aprecia en línea 17 de modificación 25 
presupuestaria adjunta en Anexo 1, todo lo anterior según las justificaciones 26 
realizadas en Oficio MQ-UTH-043-2021 de la Unidad de Talento Humano 27 
adjuntas en Anexo 4.------------------------------------------------------------------------ 28 

10. Se disminuyó parcialmente ¢1.673.233,40 de la Subpartida Presupuestaria 29 
“1.07.02 “Actividades Protocolarias y Sociales” del servicio comunal 09 del 30 
programa 2 denominado Educativos, Culturales y Deportivos, mismos que 31 
estarían ociosos según proyección de gastos realizada a diciembre de 2021; tal y 32 
como se aprecia en línea 18 de modificación presupuestaria adjunta en Anexo 1. 33 

11. De lo disminuido en el punto "10” indicado anteriormente, se aumentó en 34 
¢1.673.233,40 la Subpartida Presupuestaria “6.03.01 Prestaciones Legales”, de 35 
Educativos, Culturales y Deportivos, esto para pago de prestaciones legales la 36 
exfuncionaria Emily Fernandez Valle, tal y como se aprecia en línea 19 de 37 
modificación presupuestaria adjunta en Anexo 1, todo lo anterior según las 38 
justificaciones realizadas en Oficio MQ-UTH-044-2021 de la Unidad de Talento 39 
Humano adjuntas en Anexo 6. ------------------------------------------------------------ 40 

Sin más que agregar, se despide, muy atentamente, su servidor -- 41 
Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos”----------------------------------- 42 
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ANEXO 1: MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.02-2021 1 

 2 



Acta N° 061-2021 Ordinaria 

09-02-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-27- 

 

ANEXO 2: Oficios MQ-UGV-029-2021 y JVC-01-21-2020-2024 1 

 2 
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ANEXO 3: Oficio MQ-UTH-036-2021 1 

 2 
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ANEXO 4: Oficio MQ-UTH-043-2021 1 

  2 
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ANEXO 5: Oficio MQ-UTH-467-2020 1 

 2 
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ANEXO 6: Oficio MQ-UTH-044-2021 1 

2 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 3 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 4 
Modificación Presupuestaria N° 02-2021 de la Municipalidad de Quepos, por un monto 5 
de ¢253.405.544,10 (doscientos cincuenta y tres millones cuatrocientos cinco mil 6 
quinientos cuarenta y cuatro colones con 00/100), tal y como se aprecia en Anexo 1 7 
(documento adjunto) del oficio MQ-ALCK-GF-002-2021, suscrito por el Señor. Jong 8 
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Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad 1 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 2 
de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 3 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 4 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. (Cinco votos). ------------------------ 5 

Informe 06. Por acuerdo unánime de cinco votos se altera el orden del día para conocer 6 
Dictamen MQ-CMBE-001-2021, de la Comisión Especial Municipal de Becas; que 7 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 8 

Reunida la comisión Municipal de Becas al ser las 13:00 horas del 5 de febrero de año 9 
2021, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, una vez organizados los expedientes 10 
de becados activos del cantón de Quepos por distritos: Savegre, Quepos, Naranjito, se 11 
procede a redactar el aviso a padres de familia de niños becados para que presenten el 12 
día: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

 Martes 23 de febrero 2021.-- 14 
 Martes 2 de marzo del 2021-- 15 

Los siguientes documentos para actualización de datos:-- 16 
 Informe de desempeño correspondiente al curso lectivo 2020.-- 17 
 Constancia de matrícula curso lectivo 2021.-- 18 

Los documentos los recibirá la Comisión de Becas, a partir de las 2 de la tarde en el Salón 19 
de sesión Municipal. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------- 20 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Aceptar en todos sus términos el 21 
dictamen MQ-CMBE-001-2021, de la Comisión Especial Municipal de Becas. Se 22 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 23 

Informe 07. Por acuerdo unánime de cinco votos se altera el orden del día para conocer 24 
el Dictamen MQ-CMAJ-001-2021-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 25 
Jurídicos; que textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------- 26 

MQ-CMAJ-001-21-2020-2022 27 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 16:00 horas del 26 de 28 
enero de 2021, en la sala de sesiones municipales, se somete a estudio lo siguiente: ------ 29 

ACUERDO 20, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES VARIOS, ADOPTADO POR EL 30 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.020-2020, 31 
CELEBRADA EL DÍA MARTES 04 DE AGOSTO DE 2020. ------------------------------ 32 

Mediante dicho acuerdo se remite para estudio y recomendación el oficio MQ-ALCK-33 
430-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, 34 
mediante el cual se informa que de acuerdo a lo solicitado en el documento MQ-CM-384-35 
20-2020, la Alcaldía adjunta las observaciones mediante oficio MQ-UT-0134-2020, en 36 
cuanto al reglamento para el uso, control y mantenimiento de vehículos de la 37 
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Municipalidad de Quepos, para que sean consideradas, adjuntamos el oficio MQ-UPV-1 
284, dando a conocer el valor de la erogación por concepto de la publicación. ----------- 2 

Previo a entrar a estudiar las observaciones realizadas por la Administración Municipal 3 
respecto a la Propuesta de Reglamento para el Uso, Control y Mantenimiento de 4 
Vehículos de la Municipalidad de Quepos es necesario revisar los antecedentes del 5 
mismo, los cuales serán a partir del 21 de enero del año 2020, para no entrar en mayor 6 
detalle, lo cual no quiere decir que los antecedentes anterior a esta fecha no sean 7 
relevantes: -------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

1. Mediante acuerdo 14, Artículo Sexto, Informes Varios, sesión ordinaria 349-9 
2020, mediante el que se remite el oficio MQ-ALC-CM-05-2020, de la Señora. Patricia 10 
Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-AJ-029-11 
2020, suscrito por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal; 12 
trasladando la Propuesta de Reglamento para el Uso, Control y Mantenimiento de 13 
Vehículos de la Municipalidad de Quepos, completo con las recomendaciones y 14 
modificaciones pertinentes. ------------------------------------------------------------------------ 15 

2. Mediante acuerdo 03, Artículo Dictámenes de Comisiones, adoptado por el 16 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Extraordinaria No.360-2020, celebrada el día 17 
lunes 09 de marzo de 2020, dicho cuerpo colegiado toma la decisión de Acoger y aprobar 18 
en todos sus términos el dictamen MQ-CMAJ-010-2020, de la Comisión Municipal de 19 
Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Aprobar en todos sus términos el Reglamento para el 20 
Uso, Control y Mantenimiento de Vehículos de la Municipalidad de Quepos, con la 21 
aprobación de esta propuesta derogar el Reglamento para Funcionamiento y Operación 22 
del Vehículo Toyota Doble Cabina (Quepos) No. 57”, así mismo de conformidad con el 23 
artículo 43 del Código Municipal, que se publique por única vez para su entrada en 24 
vigencia en el Diario Oficial La Gaceta. --------------------------------------------------------- 25 

3. Posterior a dicho acuerdo la Secretaría del Concejo realiza la gestión 26 
correspondiente ante la Administración Municipal para cumplir con la publicación en el 27 
diario oficial la Gaceta del reglamento en mención. -------------------------------------------- 28 

4. Mediante acuerdo 23, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por 29 
el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.009-2020, celebrada el día 30 
martes 09 de junio de 2020, dicho cuerpo colegiado, ante una consulta de un 31 
Administrado sobre el tema, toma la decisión de . Trasladar a la Comisión Municipal de 32 
Asuntos Jurídicos, el reglamento para el uso, control y mantenimiento de Vehículos de la 33 
municipalidad de Quepos, para el estudio del caso y recomendación. 2. Consultar a la 34 
Administración Municipal porqué a la fecha no ha sido publicado el reglamento para el 35 
uso, control y mantenimiento de Vehículos de la municipalidad de Quepos. --------------- 36 

5. Como respuesta a dicho acuerdo la Administración Municipal comunica el oficio 37 
MQ-ALCK-253-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de 38 
Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UPV-256-2020, suscrito por el Lic. 39 
Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal, en dicho documento se indica que a 40 
la fecha no se ha enviado a publicar el Reglamento para Uso, Control y Mantenimiento 41 



Acta N° 061-2021 Ordinaria 

09-02-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-46- 

 

de Vehículos de la Municipalidad de Quepos, debido a que esta Unidad consultó 1 
verbalmente al Departamento de Gestión Financiera sobre la disponibilidad de contenido 2 
económico para la publicación de dicho reglamento y consideramos en su momento no 3 
realizar el trámite de manera inmediata; con el fin de contener el gasto de recursos propios 4 
por la afectación del COVID-19 y sus repercusiones a las finanzas de esta Municipalidad.  5 

6. Posteriormente mediante acuerdo acuerdo 11, Artículo Único “Protocolo para 6 
Sesiones Virtuales y/o Mixtas y Dictámenes de Comisiones”, adoptado por el Concejo 7 
Municipal de Quepos, en Sesión Extraordinaria No.016-2020, celebrada el día lunes 20 8 
de julio de 2020, dicho cuerpo colegiado acuerda Acoger y aprobar en todos sus términos 9 
el Dictamen MQ-CMAJ-026-2020-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 10 
Jurídicos. POR TANTO: Remítase el REGLAMENTO PARA EL USO, CONTROL Y 11 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS a la 12 
Administración Municipal, para que las área que así considera la Alcaldía realicen el 13 
estudio del caso, presente e incluya si tiene a bien observaciones con posibles cambios de 14 
mejora en su articulado y los presente al Concejo Municipal a más tardar el 31 de julio 15 
del año en curso, para que sea finalmente estudiado y puesto en vigencia. ----------------- 16 

Todos estos antecedente son los que ocupan a esta Comisión para entrar a estudiar este 17 
tema; se aclara al respecto que si bien este asunto como todos lo que se presentan para 18 
estudio de esta Comisión son de carácter importantes, de igual manera se indica que el 19 
nivel de trabajo de esta Comisión es bastante voluminoso y los recursos humanos con los 20 
que se cuentan son pocos, lo que ocasiona la demora un poco para presentar el informe 21 
en cuestión. En el mismo sentido se aclara que como bien lo indica el señor Proveedor 22 
Municipal en el oficio MQ-UPV-256-2020, para el año 2020 las finanzas municipales se 23 
vieron afectadas por la pandemia COVID-2019, lo cual ocasiono aplazar la publicación 24 
del reglamento como tal, pero a su vez también sirvió para retomar el tema estudiarlo y 25 
hacerle los ajustes del caso. ------------------------------------------------------------------------ 26 

Dicho esto, respetuosamente se recomienda a este Concejo Municipal, se aprueben las 27 
observaciones de forma realizadas por la Administración Municipal según oficio MQ-28 
UT-0134-2020, a la Propuesta de Reglamento para el Uso, Control y Mantenimiento de 29 
Vehículos de la Municipalidad de Quepos, así mismo está Comisión como tal realiza unas 30 
acotaciones de forma no de fondo, mismas que vienen a mejorar la redacción del 31 
documento como tal. -------------------------------------------------------------------------------- 32 

Por ende así incorporadas las observaciones realizadas por la Administración Municipal 33 
mediante oficio MQ-UT-0134-2020 y7 está Comisión, se recomienda aprobar en todos 34 
sus términos el Reglamento para el Uso, Control y Mantenimiento de Vehículos de la 35 
Municipalidad de Quepos, con la aprobación de esta propuesta derogar el Reglamento 36 
para Funcionamiento y Operación del Vehículo Toyota Doble Cabina (Quepos) No. 57”, 37 
así mismo de conformidad con el artículo 43 del Código Municipal, que se publique por 38 
única vez para su entrada en vigencia en el Diario Oficial La Gaceta, como sigue: ------- 39 

“REGLAMENTO PARA EL USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE 40 
VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. -------------------------------- 41 
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CAPÍTULO I. Disposiciones generales -- 1 

Artículo 1°. —-Objeto. El presente reglamento tiene como objeto ejercer un control 2 
sistemático y organizado sobre la flota vehicular, como parte de los bienes de carácter 3 
municipal, regulando su administración, uso, mantenimiento correctivo y preventivo y 4 
custodia; así como el manejo del recurso humano en cuanto a la responsabilidad directa 5 
que se genera de la interacción con los vehículos propiedad de la Municipalidad de 6 
Quepos.------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 

Artículo 2°. —Ámbito de aplicación. El presente reglamento se aplicará a todo vehículo 8 
que forme parte de la lista de bienes adscritos a la Municipalidad de Quepos; así como el 9 
recurso humano que directamente tenga una relación operativa determinada por su 10 
margen de responsabilidad con su administración, custodia, uso, control y 11 
mantenimiento.--------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Artículo 3°. –Alcance. Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de 13 
observancia y aplicación para todos los funcionarios de la Municipalidad, incluyendo el 14 
Alcalde o Alcaldesa Municipal y a los miembros del Concejo Municipal que por razón y 15 
en función de sus cargos, requieran hacer uso de los recursos de transporte de la 16 
Municipalidad de Quepos.-------------------------------------------------------------------------- 17 

Artículo 4°. —Vehículos propiedad de la Municipalidad. Son todos aquellos vehículos 18 
adquiridos por la Municipalidad para cumplir sus fines, con cargo a las partidas 19 
presupuestarias o mediante permuta; así como todos los vehículos transferidos de otras 20 
instituciones estatales por los medios legales establecidos o donados por personas físicas 21 
o jurídicas u organismos nacionales o internacionales. ----------------------------------------- 22 

CAPÍTULO II. De la clasificación y asignación de vehículos- 23 

Artículo 5°. —De la clasificación: Los vehículos propiedad de la Municipalidad de 24 
Quepos, se clasifican de la siguiente manera: --------------------------------------------------- 25 

A. De uso administrativo: Son todos aquellos vehículos destinados al cumplimiento 26 
de las funciones administrativas propias de la Municipalidad según la categoría del Bien 27 
(Automotor, Carga Liviana, Motocicleta); los cuales deberán cumplir con los siguientes 28 
requisitos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

1- Deberán estar debidamente rotulados en ambos lados (Cabina o Tanque) con el 30 
logotipo: "Municipalidad de Quepos”, y el Escudo de la Municipalidad de Quepos. ------ 31 

2- Deben llevar una placa especial que los identifique como transportes de servicio 32 
municipal (Clase-SM).------------------------------------------------------------------------------ 33 

3- Ningún vehículo de este tipo podrá ser asignado a un funcionario en su carácter 34 
particular, el uso de los vehículos administrativos está sujeto a la capacidad instalada, 35 
disponibilidad del recurso y al nivel de prioridad según las necesidades institucionales de 36 
acuerdo con el fin público imperante.------------------------------------------------------------- 37 
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B. De seguridad: Son todos aquellos vehículos que utilizará la Dirección de 1 
Seguridad Ciudadana y Policía Municipal para el cumplimiento de los objetivos y metas 2 
que les son inherentes. Este tipo de vehículo también llevará la placa respectiva que lo 3 
identifique como transporte de servicio municipal y estará debidamente rotulado de 4 
conformidad con el Sistema de Gestión de esa Dirección como vehículo de uso oficial, 5 
incluyendo el logo de la Municipalidad de Quepos.-------------------------------------------- 6 

C. De uso Operativo: Carga Pesada. Son aquellos vehículos que se categorizan como 7 
vehículos de carga pesada que igualan o superan el peso, el tamaño, el volumen de carga 8 
establecido para los vehículos de carga liviana y entre ellos se cuentan los equipos 9 
automotores destinados a trabajos específicos como traslado de personal, materiales, 10 
herramientas o equipos que se requieran en las áreas técnicas —operativas como lo son: 11 
Unidad Técnica Ambiental, Unidad Técnica de Gestión Vial, Departamento de Zona 12 
Marítimo Terrestre y Departamento de Ingeniería y Control Urbano. Los cuales deberán 13 
cumplir con los siguientes requisitos: ------------------------------------------------------------- 14 

1- Deberán estar debidamente rotulados en ambos lados (cabina) con el logotipo: 15 
"Municipalidad de Quepos”, y el Escudo de la Municipalidad de Quepos.------------------ 16 

2- Deben llevar una placa especial que los identifique como transportes de servicio 17 
municipal (Clase-SM, EE).------------------------------------------------------------------------- 18 

Ningún vehículo de este tipo podrá ser asignado a un funcionario en su carácter particular, 19 
el uso de los vehículos de carga pesada y (SM y EE) está sujeto a la capacidad instalada, 20 
disponibilidad del recurso y al nivel de prioridad según las necesidades institucionales de 21 
acuerdo con el fin público imperante y bajo la supervisión de las Jefaturas Unidad Técnica 22 
de Gestión Vial UTGV y Departamento de Ingeniería y Control Urbano DICU. ---------- 23 

Artículo 6°. —Del equipo automotor. Se prohíbe en la Municipalidad de Quepos el uso 24 
de vehículos de condición discrecional y semidiscrecional.------------------------------------ 25 

No se tendrán vehículos asignados a ninguna dependencia municipal que no sea a la 26 
Sección de Transportes o las áreas técnicas operativas que requieran equipo automotor 27 
para el desarrollo de sus funciones a excepción de los vehículos asignados a la Alcaldía, 28 
Vice alcaldía, Presidencia y Vicepresidencia.---------------------------------------------------- 29 

CAPITULO III. De los deberes de la Alcaldía sobre asignación y solicitudes de 30 
servicio, control y mantenimiento de vehículos.-- 31 

Artículo 7°. —De la administración de vehículos. La administración de los vehículos 32 
le corresponde al Alcalde (sa) Municipal, quien a la vez delegará a la jefatura de la Unidad 33 
de Gestión Vial (UGV) y la Unidad De desarrollo Constructivo el equipo carga pesada y 34 
carga liviana con placa SM, y EE. Tanto la Alcaldía como las Unidades Operativas serán 35 
responsables de la correcta planificación del uso, mantenimiento y custodia de los 36 
vehículos mediante el análisis de las necesidades y requerimientos de las dependencias 37 
municipales y el de su manejo.--------------------------------------------------------------------- 38 
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El Alcalde o Alcaldesa remitirá un informe semestral al Concejo Municipal sobre el uso 1 
de los vehículos municipales. ---------------------------------------------------------------------- 2 

Artículo 8°. —Del Registro y Estado.  El Alcalde (sa) municipal o las Jefaturas con 3 
equipo de carga pesada y carga liviana a cargo, serán los encargados de los vehículos. 4 
Para fines de control y mantenimiento se llevarán, los siguientes formularios de registro 5 
y estado de cada vehículo: -------------------------------------------------------------------------- 6 

i. Inventario de vehículos, accesorios y herramientas. - 7 
ii. Control del mantenimiento rutinario de vehículos-- 8 
iii. Control en el consumo de combustible mensual.-- 9 
iv. Boleta de entrega diaria de vehículos al chofer asignado.-- 10 
v. Boleta de devolución diaria de vehículos.-- 11 
vi. Formulario de reporte e informe de incidentes y/o accidentes.-- 12 
vii. Formulario de reportes de fallas técnicas y/o deterioro detectadas por el uso de 13 
vehículos.-- 14 
viii. Boleta de solicitud de servicio de trasporte por parte del funcionario autorizado. 15 
ix. Boleta de solicitud reparación de vehículo(s)-- 16 
x. Bitácora para el control y uso diario en el recorrido, correspondiente a cada uno 17 
de los vehículos.-- 18 

Artículo 9°. —De las Obligaciones de la Alcaldía y/o las Jefaturas. Corresponde a la 19 
Alcaldía y/o las Jefaturas con equipo de carga pesada y carga liviana (Placas SM y EE) 20 
asignado lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------- 21 

a) Planificar, organizar, controlar y coordinar todas las actividades de orden 22 
administrativo y operativo relacionado con el uso y disposición de los vehículos, 23 
conforme con las políticas que al respecto hayan dictado la Contrataría General de la 24 
República, el Concejo Municipal, el Alcalde (sa) y el presente Reglamento.--------------- 25 
b) Deben velar que los vehículos municipales se encuentren debidamente asegurados 26 
según los montos estimados de valores de reposición, con las coberturas como 27 
corresponde a criterio del Departamento Contable y de mayor importancia por medio de 28 
pólizas de Seguros. En razón de que en una eventual declaratoria de pérdida total en un 29 
vehículo municipal (Placa SM, EE), se pueda recuperar de conformidad al valor actual. 30 
c) Vigilar el cumplimiento del uso en los vehículos, verificando que los mismos se 31 
utilicen satisfactoriamente en la prestación de los servicios para los fines que fueron 32 
solicitados. -------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
d) Deberán regularmente tener revisada y consignada la información registrada que se 34 
menciona en el artículo 8 del presente reglamento según corresponda; cada necesidad, de 35 
conformidad al presente reglamento, para tener el control y el buen manejo de los 36 
vehículos.---------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
d) Exigir al conductor asignado de cada vehículo, portar los documentos requeridos por 38 
ley, tales como licencia al día, el derecho de circulación y revisión técnica vehicular 39 
vigente, así como cualquier otra documentación requerida o indicada por esta Institución. 40 
e) Tener, solicitar y coordinar, el control de los trámites de la inscripción de los vehículos 41 
municipales y también los trámites para que los mismos circulen de acuerdo con los 42 
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términos de la legislación vigente, así como también pedir informes cuando se requieran, 1 
al departamento competente según corresponda.------------------------------------------------ 2 
f) Tramitar, coordinar y gestionar lo que corresponda según las necesidades, la 3 
administración y el presupuesto que al final resuelvan la sustitución de los vehículos en 4 
un escenario en el que la unidad (vehículo municipal SM, EE) se encuentre fuera de 5 
servicio por razones de: accidentes de tránsito, desperfectos en su uso, desuso de los 6 
equipos, cambio de la flotilla o cualquier otro motivo. Todo esto de acuerdo a los criterios 7 
técnicos que utilice la Alcaldía. ------------------------------------------------------------------- 8 
g) Mantener actualizada la información de control de cada vehículo, accesorios y 9 
herramientas, efectuando para los inventarios físicos que se consideren pertinentes.------ 10 
h) Investigar, atender y tramitar todos los aspectos administrativos y de análisis técnico 11 
que sea necesario realizar, con motivo de accidentes de tránsito en que tengan parte los 12 
vehículos de la Municipalidad de Quepos. ------------------------------------------------------- 13 
i) Atender todos los aspectos administrativos y presupuestarios referentes al 14 
abastecimiento de combustibles y lubricantes, tanto en las instalaciones de la 15 
Municipalidad de Quepos como en estaciones de servicio privadas, de acuerdo a los 16 
reglamentos y directrices emanadas por la Administración para este fin específico.------ 17 
j) Coordinar la realización de las pruebas correspondientes y permitir realizar los trámites 18 
para el otorgamiento de los permisos de conducir en la institución que corresponde a los 19 
funcionarios que por la índole de sus funciones y por el cual fueron contratados, requieran 20 
conducir vehículos de la Municipalidad.---------------------------------------------------------- 21 
k) Se deberá elaborar y llevar un control actualizado del Registro de los funcionarios 22 
municipales que realicen la labor como conductores de vehículos propiedad de la 23 
Municipalidad de Quepos y se anote: Nombre y apellidos del conductor, tipo de 24 
licencia(s), puntos obtenidos de la(s) licencia(s), fechas de vencimiento, registro de 25 
accidentes si existe, y en donde actúe el conductor como parte con el vehículo de la 26 
Institución y de existir algún proceso de tránsito; hacer constar la resolución judicial que 27 
ponga término al proceso respectivo.-------------------------------------------------------------- 28 
l) Llevar el control de originales y copias de los siguientes: Libro de Actas: Bitácoras 29 
Legalizadas y Formularios:-- 30 
1. Inventario de vehículos, accesorios y herramientas. -- 31 
2. Formulario de control del mantenimiento rutinario de vehículos.-- 32 
3. Formulario de control en el consumo de combustible mensual.-- 33 
4. Formulario de boletas de entrega diaria de vehículos al chofer asignado-- 34 
5. Formulario de boleta de devolución diaria de vehículos.-- 35 
6. Formulario de reporte e informe de incidentes y/o accidentes.-- 36 
7. Formulario de reportes de fallas técnicas y/o deterioro detectadas por el uso de 37 
vehículos.-- 38 
8. Formulario de boleta de solicitud de servicio de trasporte por parte del funcionario 39 
autorizado.-- 40 
9. Formulario de boleta de solicitud reparación de vehículo(s)-- 41 
10. Bitácora para el control y uso diario en el recorrido, correspondiente a cada uno 42 
de los vehículos.-- 43 
m) La Alcaldía y/o las Jefaturas con equipo carga pesada y carga liviana, asignado deberá 44 
velar por el cumplimiento del presente reglamento, y de igual manera si se trata de la 45 
dependencia con equipo carga pesada y/ó carga liviana, en caso de incumplimiento, 46 
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deberá la Jefatura reportar al superior jerárquico de manera formal y en oficio razonado, 1 
argumentando la situación con prueba de respaldo para dar inicio al debido proceso. ---- 2 
n) Supervisar y coordinar la compra y liquidación de facturas para la adquisición de 3 
combustibles. ----------------------------------------------------------------------------------------- 4 
q) Velar por que se cumplan las disposiciones de la Ley de Tránsito del Estado 5 
Costarricense, así como cualquier otra normativa o reglamento que complemente 6 
acertadamente los fines y propósito de este Reglamento. -------------------------------------- 7 

Artículo 10°. —De los expedientes de los vehículos. La Alcaldía y/o las Jefaturas con 8 
equipo carga pesada y carga liviana asignado, le corresponden llevar un expediente por 9 
cada uno de los vehículos propiedad de la Municipalidad de Quepos, los que deberán 10 
contener los siguientes controles: -- 11 

 Verificación del estado y disponibilidad de uso, según el mantenimiento 12 
preventivo y correctivos de los vehículos.-- 13 

 Reportes de fallas y deterioro según el mantenimiento preventivo y/o correctivo. 14 
 Informes y recomendaciones técnicas según resultado del análisis y evaluación 15 

del profesional en el o los talleres autorizados según contratación por demanda.-- 16 
 Control de las reparaciones efectuadas al vehículo.-- 17 
 Accidentes de tránsito ocasionados o recibidos. -- 18 

Artículo 11°. —De las acciones de auditoría. La auditoría interna o el Alcalde (sa) 19 
municipal a través de quien delegue, efectuará el control de los vehículos propiedad de la 20 
Municipalidad de Quepos durante todo el año en base a revisiones programadas o 21 
sorpresivos, continuos y de acuerdo a las circunstancias en forma aleatoria. --------------- 22 

CAPÍTULO IV. De los conductores de vehículos de la Municipalidad 23 

Artículo 12°. —Los vehículos de la municipalidad sólo pueden ser conducidos por 24 
empleados municipales contratados como choferes municipales o bien funcionarios con 25 
autorización del Alcalde (sa) municipal, y para poder conducirlos deberán de poseer 26 
licencia vigente conforme a la categoría del vehículo a conducir y contar por lo menos 27 
con tres años de experiencia en manejo de vehículos. ----------------------------------------- 28 

Artículo 13°. - Es absolutamente prohibido al funcionario autorizado para conducir un 29 
vehículo, ceder la conducción del vehículo a otras personas no autorizadas, salvo razones 30 
muy calificadas que deberán ser autorizadas previamente por la Alcaldía y constatables 31 
vía correo o mensaje de texto.---------------------------------------------------------------------- 32 

Artículo 14°. —En condiciones difíciles de operación (carretera en mal estado, 33 
condiciones climáticas adversas, lugares de difícil acceso), todo conductor deberá actuar 34 
prudente y diligentemente, evitando la temeridad a fin de no exponerse a pérdidas 35 
humanas y materiales.------------------------------------------------------------------------------- 36 

Artículo 15°. —Del mantenimiento. El cuidado y el mantenimiento mecánico de los 37 
vehículos municipales serán preventivos y correctivos; se efectuará en el taller municipal 38 
bajo su responsabilidad o en el taller que la municipalidad autorice para tal efecto; ya sea 39 
que los mismos se realicen en forma interna como externa, igualmente será 40 
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responsabilidad velar porque estos se efectúen con la mayor eficiencia y eficacia, los 1 
cuales deben de preparar y presentar informes a las dependencia usuaria que lo solicite; 2 
el primero se realizará en forma periódica y programada, antes de que ocurra el daño y la 3 
consecuente movilización del vehículo; y el segundo se efectuará al momento de ocurrir 4 
estos eventos. El mantenimiento preventivo del vehículo incluye por un lado, los 5 
controles diarios (aceite, agua, etc.) y las revisiones de rutina. Se realizará como mínimo 6 
cada 5.000 kilómetros y en el caso de los vehículos que por el modelo cuenten con 7 
garantías, se realizará en base al manual de operación y el carnet emitido por la agencia 8 
y de acuerdo al kilometraje recorrido. ------------------------------------------------------------ 9 

Artículo 16°. —Los conductores de vehículos no podrán hacer intercambio de accesorios 10 
entre las unidades, si no cuentan con la aprobación del Alcalde (sa). ----------------------- 11 

Artículo 17°. —Los conductores no deben permitir, que personas no autorizadas para la 12 
función o el servicio que se propone brindar, viajen en los vehículos municipales, salvo 13 
en ocasiones especiales en que medie autorización del Alcalde (sa), con excepción de 14 
personas relacionadas con labores propias de la Municipalidad o en casos de emergencia 15 
comprobada, bajo las penas que establecen los reglamentos respectivos y el Código de 16 
Trabajo.------------------------------------------------------------------------------------------------ 17 

Artículo 18°. —Los conductores no deben permitir que personas en estado etílico o en 18 
apariencia de consumo de cualquier tipo de drogas, viajen en los vehículos. Se aplica la 19 
excepción en el presente artículo cuando las unidades sean utilizadas para brigadas 20 
municipales de ayuda y por las que medie autorización superior o en casos de emergencia 21 
comprobada, bajo las penas que establecen los reglamentos respectivos y el Código de 22 
Trabajo.------------------------------------------------------------------------------------------------ 23 

Artículo 19°. —Cada operador de equipo pesado y liviano con asignación de unidad, es 24 
responsable de atender a la prohibición de ingerir comidas y bebidas dentro de los 25 
vehículos municipales.------------------------------------------------------------------------------ 26 

Artículo 20°. —Como protección que la Municipalidad otorga a todos sus conductores, 27 
durante el ejercicio de sus labores están, las siguientes: --------------------------------------- 28 

a) Riesgos del trabajo: Todos los conductores de la Municipalidad están amparados por 29 
la póliza del seguro contra riesgos del trabajo.--------------------------------------------------- 30 
b) La Municipalidad pagará los deducibles al Instituto Nacional de Seguros; derivados de 31 
accidentes de tránsito en el cual no medie descuido, imprudencia y responsabilidad 32 
comprobada atribuible al chofer municipal, que así se indique en sentencia judicial o por 33 
resolución emitida por ese motivo en la Municipalidad.---------------------------------------- 34 
c) En los casos en que exista un incidente o accidente con responsabilidad por culpa o 35 
dolo debidamente comprobado del conductor autorizado para el uso del vehículo; 36 
observando el debido proceso; además de las sanciones disciplinarias que pudiesen 37 
acarrear, el conductor municipal será responsable de pagar el respectivo deducible y la 38 
Municipalidad podrá hacer las deducciones correspondientes al salario de planillas, de 39 
acuerdo con las condiciones económicas del trabajador.--------------------------------------- 40 
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d) Vehículos: Las unidades automotrices de la Municipalidad de Quepos se encontrarán 1 
cubiertas por las siguientes coberturas: -- 2 
i. Responsabilidad civil por lesión o muerte de personal.-- 3 
ii. Responsabilidad civil por daños a la propiedad de terceros.-- 4 
iii. Colisión y vuelco.--- 5 
iv. Atención en carretera. -- 6 
v. Otras que a juicio del Alcalde (sa) se encuentren operando o se llegaren a 7 
determinar.-- 8 
vi. Y cualquier otra que el proceso de seguros, indique como necesaria u obligatorio.  9 

CAPÍTULO V. De los deberes, responsabilidades y prohibiciones de los conductores de 10 
los vehículos.----------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Artículo 21°. —Son deberes y responsabilidades de todo conductor y funcionario 12 
autorizado para el uso de los vehículos: ---------------------------------------------------------- 13 
a. Conocer y cumplir estrictamente las Leyes de Tránsito, así como las disposiciones 14 
que establece el presente Reglamento y toda otra norma vigente que complemente 15 
acertadamente los fines y propósitos de éste.----------------------------------------------------- 16 
b. En los casos en que se genere una boleta de transito por incumplir con la Ley de 17 
Transito u otra normativa, el chofer infractor asignado a esa unidad deberá cancelar el 18 
monto de la infracción, en caso de no haber cancelado en un tiempo prudencial (l0 días 19 
hábiles), la Municipalidad cancelará el parte y girara las instrucciones para el respectivo 20 
cobro ante el departamento de Recursos Humanos, además de las sanciones disciplinarias 21 
que pudiesen corresponder.------------------------------------------------------------------------- 22 
c. Portar actualizadas las licencias de conducir vehículos, extendidas por la 23 
Dirección General de Educación Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así 24 
como del respectivo permiso de la Municipalidad, las cuales deben ser acordes con el tipo 25 
de vehículo que conduce. --------------------------------------------------------------------------- 26 
d. Portar en el vehículo la tarjeta de derechos de circulación, la tarjeta de pesos y 27 
dimensiones para las unidades que la requieren y cualquier otro documento que la 28 
dependencia encargada considere convenientes para la circulación, así como las 29 
herramientas y dispositivos de segundad necesarios, establecido por norma expresa.----- 30 
e. Portar siempre la tarjeta para pago de combustible en las estaciones autorizadas. - 31 
f. Portar y cuidar el aparato de Quick Pass. ------------------------------------------------ 32 
g. Revisar antes de conducir un vehículo: frenos, dirección, luces, lubricantes, 33 
combustible, presión de llantas y estado general de las mismas, nivel de agua, etc. 34 
Además, procurar que el vehículo se mantenga en condiciones adecuadas de limpieza y 35 
efectuar el cambio de las llantas cuando se requiera. Los accesorios, repuestos y otros 36 
implementos de los vehículos, perdidos injustificadamente, serán reemplazados por el 37 
responsable de esa pérdida en un plazo de cinco días naturales. El incumplimiento de esta 38 
obligación será sancionada conforme se establece en los reglamentos respectivos, lo cual 39 
no exonera del pago de los implementos perdidos. --------------------------------------------- 40 
h. Velar que el vehículo opere en condiciones mecánicas y de carrocería apropiadas 41 
e informar oportunamente a la dependencia encargada de dicho equipo cuando se observe 42 
que hay algo anormal en el funcionamiento del vehículo, o bien de cualquier daño que se 43 
detecte en la unidad.--------------------------------------------------------------------------------- 44 
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i. Conducir el vehículo siguiendo las normas de tránsito, bajo las condiciones 1 
establecidas en cuanto a capacidad de carga útil y cantidad de pasajeros, cuidando el uso 2 
y equipamiento de herramientas y otros. --------------------------------------------------------- 3 
j. Velar que el vehículo cuente con las condiciones (mecánicas) necesarias para 4 
garantizar tanto su propia seguridad como la de las personas, materiales y equipo 5 
transportado, además informar a la dependencia encargada si existiese requerimientos de 6 
dicho equipo automotor. ---------------------------------------------------------------------------- 7 
k. Conservar mientras conduce, la mayor compostura y la debida prudencia de 8 
manera que no ponga en peligro su propia vida, la seguridad de otras personas, de la 9 
unidad que conduce, de otros vehículos y bienes, seguir la ruta lógica establecida entre 10 
los puntos de salida y destino de cada servicio. ------------------------------------------------- 11 
l. Acatar las instrucciones que en carretera les señalen los inspectores viales de la 12 
Dirección General de Tránsito. -------------------------------------------------------------------- 13 
m. Cumplir estrictamente con los trámites que señale el presente reglamento en casos 14 
de accidentes de tránsito o daños a las unidades. ------------------------------------------------ 15 
n. Pagar las reparaciones ocasionadas por siniestros en las que el vehículo de la 16 
municipalidad resulte con daños ocasionados por su negligencia, sin perjuicio de las 17 
sanciones de tipo administrativo que apliquen. ------------------------------------------------- 18 
o. Asumir el pago de las multas por infracciones a la Ley de Tránsito por Vías 19 
Públicas Terrestres y Seguridad Vial Capitulo III. De las Sanciones Administrativas, 20 
cuando éstas sean impuestas por actos atribuibles al conductor del vehículo, según así 21 
corresponda de los artículos 143, 144, 145, 146 y otros que así lo señale la Ley de 22 
Tránsito; en tanto la municipalidad no asumirá esos pagos. ----------------------------------- 23 
p. En caso de accidente, elaborar el informe respectivo en el plazo de 2 días hábiles 24 
siguientes, contados a partir del día que ocurrió el evento. ------------------------------------ 25 
q. Anotar los datos requeridos y utilizar adecuadamente los formularios establecidos 26 
para el control del uso de los vehículos.----------------------------------------------------------- 27 
r. Es deber del conductor entregar todos los vehículos municipales con un mínimo 28 
de combustible del 1/4 (un cuarto) de la capacidad total del tanque, para los próximos 29 
servicios.---------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

Artículo 22°. — Cumplimiento de bitácora. Como mecanismo de control, a los 31 
conductores que se le asigne vehículo están obligados a llevar diario el reporte en la 32 
bitácora que contendrá las actividades realizadas durante la gira de trabajo, anotando el 33 
kilometraje, o si se presentó alguna falla en el vehículo (debe describirla), consumo de 34 
combustible (inicio y termino de viaje, nombre de la o las personas con quien realizó la 35 
gira, entre otros datos que se consideren necesarios y sean instruidos para anotar. -------- 36 

Artículo 23°. —De la responsabilidad de custodia de vehículos. Los conductores, serán 37 
responsables de la custodia del vehículo y estarán bajo su responsabilidad en el uso de la 38 
siguiente manera: ------------------------------------------------------------------------------------ 39 

a. Conocer y cumplir estrictamente la Ley de Tránsito, las disposiciones que 40 
establece el presente reglamento. ----------------------------------------------------------------- 41 
b. Deberá utilizar la ruta lógica establecida entre los puntos de salida y destino de 42 
cada servicio.----------------------------------------------------------------------------------------- 43 
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c. Queda prohibido guardar los vehículos en otro lugar que no sea en los sitios 1 
designados para ese efecto en la Municipalidad de Quepos. ---------------------------------- 2 
d. Mantener y entregar el vehículo limpio interior y/o exterior según corresponda el 3 
vehículo.----------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Artículo 24°. —De los deberes del conductor durante la gira. Los conductores de los 5 
vehículos asignados para la gira deberán cumplir con lo siguiente: -- 6 

a. Llevar el registro de la bitácora de conformidad al (Artículo 21°. — Cumplimiento 7 
de Bitácora).-- 8 
b. Portar la licencia de conducir oficial al día.-- 9 
c. Portar siempre la tarjeta de combustible. -- 10 
d. Portar el aparato de quick pass -- 11 
e. Portar y custodiar en el vehículo la tarjeta de derechos de circulación, la tarjeta de 12 
eco-marchamo y la revisión técnica. -- 13 
f. Antes de conducir un vehículo deberá revisar el estado del vehículo de 14 
conformidad Artículo 33. —Del mantenimiento preventivo de los vehículos. -- 15 
g. Deberá reportar oportunamente los daños según el “Formulario de reporte de 16 
fallas. -- 17 
h. técnicas y/o deterioro” y velar en general porque el vehículo esté en buen estado. 18 
i. Mantener mientras conduce la mayor compostura y la debida prudencia, de 19 
manera que no ponga en peligro su propia vida, la seguridad de otras personas de la 20 
unidad que conduce y de otros vehículos y bienes. -- 21 
j. Deberá utilizar la ruta lógica establecida entre los puntos de salida y destino de 22 
cada servicio.-- 23 
k. Es prohibido conducir vehículos con placa SM bajo efectos de licor.-- 24 
l. Queda prohibido programar la salida de vehículos que requieran reparación o 25 
mantenimiento.-- 26 
m. Es prohibido negociar, o realizar arreglos extrajudiciales en caso de accidentes de 27 
tránsito.-- 28 
n. Queda prohibido comportarse en forma contraria a la moral y las buenas 29 
costumbres.-- 30 
o. Los conductores no deberán permitir que personas no autorizadas y ajenas a la 31 
institución viajen en el vehículo, salvo cuando tenga indicación de la Alcaldía.-- 32 
p. Fumar dentro del vehículo.-- 33 
q. Llevar los vehículos oficiales de la municipalidad a lugares no autorizados.-- 34 
r. Siendo detectada una falla mecánica en el vehículo durante el viaje no circulará 35 
más el bien por lo que deberá estacionarlo en un sitio apto y poner en conocimiento a la 36 
Alcaldía o Jefatura con equipo carga pesada o carga liviana; esto si con certeza no sabe 37 
cuál es el desperfecto para solucionarlo oportunamente.-- 38 
s. Es prohibido incluir a personas ajenas en la gira del vehículo y/o exceder la 39 
capacidad de este.-- 40 
t. No debe abandonar el vehículo sin causa justificada. -- 41 

Artículo 25°. —De las prohibiciones de los conductores en el tema de 42 
estacionamiento. Los vehículos de la Municipalidad no deberán ser estacionados por sus 43 
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conductores frente a cantinas, tabernas o similares, salvo por cuestiones estrictamente 1 
laborales. --------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Artículo 26°. —De la prohibición de conducción o manejo del vehículo bajo 3 
sustancias enervantes: Queda terminantemente prohibido conducir vehículos 4 
municipales bajo los efectos del licor, drogas o sustancias enervantes. El incumplimiento 5 
de lo anterior, se considerará como falta grave y será causal de despido sin 6 
responsabilidad patronal, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el servidor 7 
en caso de accidente por todos los daños causados. -------------------------------------------- 8 

Artículo 27°. —El conductor que con conocimiento de un daño causado al vehículo y lo 9 
oculte, asumirá la responsabilidad legal que por ello pueda imputársele. El conductor o 10 
funcionario será responsable por daños al vehículo ocasionados con dolo, falta de deber 11 
de cuidado cuando sea evidente y manifiesto que fue ocasionado durante su uso y 12 
custodia. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Artículo 28°. —Es responsabilidad del operador de equipo municipal portar y tener 14 
habilitada su licencia de conducir respectiva, en caso de la suspensión de licencia por 15 
acumulación de la totalidad de puntos, de acuerdo a la Ley de Tránsito por Vías Públicas 16 
Terrestres y Seguridad Vial Vigente, se procederá con el proceso disciplinario 17 
correspondiente por motivo de falta grave, al no poder realizar las funciones para las 18 
cuales fue contratado, lo cual puede resultar hasta su despido directo sin responsabilidad 19 
patronal. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Artículo 29°. —Es responsabilidad exclusiva de cada conductor el cumplimiento de lo 21 
establecido en el presente capítulo, de ahí que si acata órdenes que contravengan dichas 22 
disposiciones, asumirá las consecuencias que esa acción origine, excepto que salve su 23 
responsabilidad al tenor de lo dispuesto por los artículos 8° de la Ley de la Administración 24 
Financiera y 109 de la Ley General de la Administración pública. --------------------------- 25 

CAPÍTULO VI. De los deberes, responsabilidades y prohibiciones de los usuarios 26 

Artículo 30°. - De los deberes de los usuarios, funcionarios u autorizados durante la gira 27 
deberán cumplir con lo siguiente: -- 28 
a) Tramitar la solicitud ante la Alcaldía o ante el Concejo Municipal según el caso. 29 
b) Estar en el lugar de salida a la hora indicada. -- 30 
c) Cuando las salidas sean autorizadas, fuera del cantón de Quepos, la salida del 31 
vehículo por parte del chofer designado debe realizarse del edificio Municipal, o bien el 32 
parqueo municipal destinado para los vehículos municipales. -- 33 
d) Cuando la ruta del viaje coincida con la dirección de la casa de habitación del 34 
usuario municipal que realiza el viaje, este no deberá apersonarse al lugar de salida del 35 
vehículo municipal, el mismo podrá abordar el vehículo en su propia dirección. -- 36 
e) Todo funcionario debe ser responsable de cuidar los recursos Municipales por lo 37 
tanto debe hacer un buen uso de los mismos, sin el desperdicio o irresponsabilidad 38 
indebida. -- 39 
f) Hacer uso de los servicios de transporte que presta la Municipalidad en situaciones 40 
plenamente justificadas y por razón de desempeño de las labores propias del municipio.- 41 
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g) Conocer y cumplir con las disposiciones de este reglamento.-- 1 
h) Es prohibido a los usuarios, obligar al operador a continuar conduciendo cuando 2 
este se vea en la necesidad de detenerse debido a un posible desperfecto mecánico, 3 
cansancio o malas condiciones del tiempo.-- 4 
i) Es prohibido obligar al conductor a violar el presente reglamento o leyes vigentes. 5 
j) Portar un documento que lo identifique como trabajador de la Municipalidad, 6 
mientras viaje en vehículo municipal, salvo el caso de particulares autorizados.-- 7 
k) Mantener posición de respeto para las otras personas que viajan dentro del 8 
vehículo y las que se encuentran fuera de él y comportarse de acuerdo con la moral y las 9 
buenas costumbres.-- 10 
l) Se prohíbe consumir alimentos y bebidas dentro del vehículo, así como fumar 11 
dentro de los vehículos municipales.-- 12 
m) Mantener el aseo y el cuido del bien.-- 13 
n) Presentar conductas acordes a las buenas costumbres y normas éticas y morales, 14 
de conformidad a la buena imagen de la Municipalidad de Quepos.-- 15 

Artículo 31°. —Es prohibido para los usuarios lo siguiente: 16 

a) Obligar al conductor a continuar operando el vehículo cuando se vea en la 17 
necesidad de detener la marcha debido a un posible desperfecto mecánico.-- 18 
b) Exigir la conducción del vehículo a una velocidad mayor o menor de la permitida 19 
en la zona. En el primer caso no podrá aducirse urgencia en el servicio.-- 20 
c) Solicitar u obligar al conductor a destinar el vehículo para asuntos de tipo personal 21 
ni extender la utilización de este cuando se haya concluido la labor diaria en el lugar o 22 
centro de trabajo de la gira o servicio, a menos de que así se haya consignado en la 23 
solicitud de control servicios de transporte.-- 24 
d) Infringir el presente reglamento o las normas afines vigentes.-- 25 
e) Solicitar al chofer que lo lleve y o lo traiga hasta la casa de habitación.-- 26 

Artículo 32º. —Las infracciones al presente reglamento se considerarán faltas al contrato 27 
laboral las cuales serán sancionadas de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 28 
Interno y el Código de Trabajo.-------------------------------------------------------------------- 29 

CAPÍTULO VII.  Del mantenimiento y las reparaciones en los vehículos. 30 

Artículo 33°. —Del mantenimiento del vehículo. El cuidado y el mantenimiento 31 
mecánico de los vehículos municipales serán preventivos y correctivos; será 32 
responsabilidad del conductor asignado reportar y consignar la falla o desperfecto al jefe 33 
inmediato y la Alcaldía proceder conforme el procedimiento establecido en el presente 34 
reglamento, el preventivo antes de que ocurra el daño y/o la movilización del vehículo; y 35 
el segundo correctivo se efectuará al presentarse la falla o desperfecto según corresponda 36 
según lo establecido en el presente reglamento en el artículos 33 y 34.---------------------- 37 

Artículo 34°. —Del mantenimiento preventivo de los vehículos. Las revisiones de los 38 
vehículos (agua, lubricantes, luces, dirección, líquido de frenos, aceite, presión de llantas, 39 
escobillas, detección de golpes y ralladuras, revisión y estado externo de la batería, llanta 40 
de repuesto, gata, extintores, triángulos, llaves y otros) deben ser diarias, de rutina y de 41 
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manera preventiva. Corresponde a los funcionarios a quien se le asigne el vehículo, antes 1 
de iniciar la gira. El conductor asignado deberá tener presente además de lo detectado en 2 
la revisión rutinaria básica del vehículo a utilizar, la información consignada como base 3 
en la bitácora para el control y uso diario correspondiente al vehículo del día anterior. De 4 
existir, falla o deterioro por el uso, como resultado de la revisión diaria o de la consignada 5 
en la bitácora del día anterior; se procederá a comunicar de inmediato a la Alcaldía y/o 6 
Jefatura para al reporte formal y llenando el formulario de reporte de fallas técnicas y 7 
deterioro encontradas, por el uso de vehículos, junto con la información correspondiente 8 
en la misma que contendrá mínimo fallas detectadas, fecha, conductor asignado del día 9 
anterior quién redactó y firmó la bitácora. ------------------------------------------------------- 10 

Artículo 35°. —Del mantenimiento correctivo de los vehículos. La Alcaldía y/o las 11 
Jefaturas con equipo automotor asignado; de existir fallas reportadas en el “Formulario 12 
de reporte de fallas técnicas y/o deterioro” detectadas por el uso de vehículos se realizará 13 
el siguiente procedimiento: ------------------------------------------------------------------------- 14 

A- La Alcaldía: enviará el vehículo al taller autorizado(s) con copia del “Formulario 15 
de reporte de fallas técnicas y/o deterioro”, para que por medio de factura proforma con 16 
el detalle de costos, el encargado del taller autorizado(s) indique las reparaciones que se 17 
requieren y costos, luego la Alcaldía teniendo previo la proforma de valoración de los 18 
daños y costos proceda a autorizar y remitir oficio de requerimiento al Departamento de 19 
Proveeduría de la Municipalidad de Quepos para que proceda conforme.------------------- 20 

B- La Jefatura con equipo de carga pesada o carga liviana asignado. Procederá a 21 
enviar un oficio a la Alcaldía con una copia del “Formulario de reporte de fallas técnicas 22 
y/ó deterioro” para que se proceda conforme lo establecido en el presente reglamento 23 
artículo 35 inciso A Procedimiento de la Alcaldía.---------------------------------------------- 24 

Artículo 36°. —Del pago por mantenimiento realizado. Todo pago por mantenimiento 25 
preventivo y/o correctivo de los vehículos municipales, deberá de proceder de la siguiente 26 
manera: previo presentación de original de la factura del taller autorizado(s), y de 27 
conformidad al mantenimiento preventivo o correctivo según corresponda lo autorizado, 28 
se emitirá oficio al departamento de Proveeduría para que proceda conforme al pago.  29 

CAPÍTULO VIII De la movilización y utilización de los vehículos 30 

Artículo 37°. —El Alcalde (sa) Municipal, está facultado para autorizar la movilización 31 
del vehículo solicitado a los empleados o autoridades municipales que deban cumplir con 32 
una comisión, diligencia oficial de la Municipalidad, es decir; para el desempeño de 33 
funciones públicas y propias de la Municipalidad, en horas y días laborales deberán 34 
tramitar con al menos veinticuatro horas de anticipación la respectiva boleta de solicitud 35 
de servicio de transporte por parte del funcionario autorizado, salvo presentarse caso 36 
fortuito o fuerza mayor, previa justificación en este caso deberá contar con el visto bueno 37 
del Alcalde (sa).-------------------------------------------------------------------------------------- 38 
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La orden de solicitud de servicio de trasporte por parte del funcionario autorizado se 1 
emitirá en formularios pre impreso y numerado, en ningún caso la orden de solicitud, 2 
tendrán carácter permanente, indefinido y sin restricciones.----------------------------------- 3 

Artículo 38°. —Son requisitos indispensables de orden administrativo, para que 4 
cualquier automotor entre en circulación, estar debidamente rotulado con el logotipo de 5 
la Municipalidad de Quepos, estar debidamente asegurado (póliza obligatoria y 6 
voluntaria), estar debidamente registrados como activos en el Departamento de 7 
Proveeduría y llevar una placa permanente de matrícula especial (SM), con carácter de 8 
oficial en los lugares donde reglamentariamente esta debe colocarse. ----------------------- 9 

Artículo 39°. —De la planificación del uso de los vehículos. 10 
Es responsabilidad del Alcalde (sa), realizar la planificación semanal o quincenal del uso 11 
de los mismos, de acuerdo a la demanda de los diferentes departamentos de la 12 
Municipalidad de Quepos, el cuadro de planificación estará colocado en un lugar público 13 
visible preferiblemente en una pizarra y/o en equipo de cómputo de la secretaría de 14 
Alcaldía.----------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Artículo 40°. —Las salidas fuera del área geográfica del cantón deberán ser autorizadas 16 
por la Alcaldía en los casos previsibles, casos fortuitos o de fuerza mayor.----------------- 17 

Artículo 41°. —Los vehículos de la Municipalidad de Quepos están para uso oficial de 18 
la Municipalidad, es decir; para el desempeño de funciones públicas y propias de la 19 
Municipalidad, en horas y días laborales, por lo tanto queda prohibido la utilización de 20 
los vehículos municipales para actividades particulares o fines personales, familiares o 21 
actividades políticos electorales y publicas ajenas al servicio público; salvo excepción de 22 
los vehículos que por su naturaleza de trabajo tengan que laborar en horarios establecidos 23 
conforme a las necesidades y de acuerdo a la actividad de cada uno de los departamentos 24 
que así lo requiera, así como también, aquellos que por necesidad de la Municipalidad 25 
deban de transitar fuera del horario establecido, conforme al visto bueno del Alcalde (sa) 26 
Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Artículo 42°. —Los vehículos municipales serán resguardados en las áreas que la 28 
Administración disponga para el parqueo y estacionamientos de los mismos. ------------- 29 

Artículo 43°. —Por ninguna excepción, un vehículo municipal podrá ser guardado en 30 
casas de habitación de funcionarios o particulares.---------------------------------------------- 31 

Artículo 44°. —Para lograr el mayor aprovechamiento de los vehículos disponibles, 32 
deberán agrupar personas o materiales en un solo viaje, siempre que las circunstancias lo 33 
permitan, varias solicitudes de transporte que se generen hacia un mismo sitio o ruta, 34 
dando aviso oportuno a los interesados para lograr una adecuada coordinación del viaje. 35 

CAPÍTULO IX.  De la prestación de los servicios de transporte - 36 

Artículo 45°. —Todo servicio de transporte se gestionará mediante el formulario 37 
“Solicitud y control del servicio de transportes”. El Alcalde (sa)  o las Jefaturas con 38 
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equipo de carga pesada y carga liviana a cargo, solo tramitarán solicitudes de transporte 1 
correctamente formuladas o presentadas por el usuario, de acuerdo con las políticas 2 
dictadas sobre el particular y los intereses institucionales dependiendo de la 3 
disponibilidad de los recursos. --------------------------------------------------------------------- 4 

El formulario “Solicitud de control de servicios de transporte”, deberá ser solicitado por 5 
la Jefatura inmediata, la cual deberá justificar el fin del uso del transporte. La cual será 6 
aprobada de conformidad con los recursos disponibles (vehículo y operarios) y la 7 
viabilidad del servicio.------------------------------------------------------------------------------- 8 

Artículo 46°. —Cuando por razones especiales, el servicio de transporte se requiera en 9 
horas y días no hábiles, su uso solo podrá ser autorizado por el Alcalde (sa) Municipal. 10 

CAPÍTULO X.  Del Monitoreo de vehículos 11 

Artículo 47°. —Para un mejor monitoreo de los servicios, se dispondrá instalar 12 
dispositivos de posicionamiento satelital global (GPS) o cualquier otro tipo dispositivo 13 
electrónico para el control de flotillas.------------------------------------------------------------ 14 

Dichos dispositivos serán utilizados para el control de distancias, kilometraje, lugares 15 
visitados, combustibles, velocidad, rendimiento de la unidad, horas uso, periodos de 16 
inactividad y cualquier otro tipo de información o insumo para el control y fiscalización. 17 

Artículo 48°. —En el caso de que los controles con los dispositivos de monitoreo satelital 18 
global (GPS) o similares, detecten anomalías como el mal uso de las unidades, sub-19 
utilización de los equipos, largos periodos de inactividad, excesos de velocidad, o 20 
cualquier otra duda sobre 1a conducción de la unidad, se tomarán las medidas 21 
disciplinarias por los reportes que se generen tanto a los conductores de las unidades 22 
como a los usuarios solicitantes del servicio, conforme a este reglamento, el debido 23 
proceso y procedimiento administrativo y demás normas afines vigentes. ------------------ 24 

CAPITULO XI.  De las medidas de seguridad, accidentes menores y accidentes de 25 
tránsito 26 

Artículo 49°. —Todo personal que conduce un vehículo de la Municipalidad de Quepos, 27 
deberá de observar las siguientes medidas de seguridad:-- 28 
a) Es obligatorio el uso de cinturones de seguridad (en auto) y casco (en motos etc.).-- 29 
b) Respetar las reglas en cuanto al número de pasajeros y ocupantes así como al peso de 30 
equipaje y bienes, tal como lo indica el fabricante y la legislación nacional.-- 31 
c) Conducir tos vehículos de acuerdo a los límites de velocidad permitidos y establecidos, 32 
y para ellos deberá seguir las indicaciones en la vía, instrucciones o reglamentos de la 33 
Dirección de Policía de Tránsito.-- 34 
d) No fumar dentro del vehículo, ni colocar niños menores de 12 años en la parte delantera 35 
del vehículo.-- 36 
e) Tomar medidas contra robo del vehículo o partes del mismo.-- 37 
f) No usar celular mientras conduzca el vehículo municipal. Si se reciben llamadas deberá 38 
detenerse para contestarlo.-------------------------------------------------------------------------- 39 
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g) Asegurarse que las herramientas asignadas a cada vehículo estén en lugar de 1 
costumbre. -------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Artículo 50°. —Con el propósito de que los vehículos de la Municipalidad circulen 3 
dentro de las normas apropiadas de seguridad y ofrezcan una apariencia uniforme, se 4 
prohíbe colocar adornos, tanto en el interior como en el exterior de los mismos o mantener 5 
objetos en el panel de instrumentos. Queda igualmente prohibido el uso de accesorios o 6 
extras de cualquier índole, siendo las mismas simplemente decorativas.--------------------- 7 

Artículo 51°. —Responsabilidad por accidente. El conductor que fuere declarado 8 
culpable por los Juzgados o Tribunales de Justicia con motivo de un accidente de tránsito 9 
en que hubiere participado con un vehículo municipal, deberá pagar el monto 10 
correspondiente al deducible que eventualmente tendría que pagar la Municipalidad al 11 
Instituto Nacional de Seguros por la cobertura de Colisión y Vuelco. Si los daños 12 
causados no alcanzan esas sumas, la responsabilidad del conductor quedará reducida al 13 
pago del monto de los daños. Si el accidente se produce por dolo o culpa grave del 14 
conductor o como consecuencia directa de una conducta del funcionario que favorecía el 15 
percance, tales como conducir en forma temeraria, bajo los efectos del alcohol o en 16 
general, incumpliendo las prohibiciones que este Reglamento y lo que la Ley de Transito 17 
disponen, el funcionario deberá cubrir la totalidad de los daños y perjuicios causados a 18 
terceros y a la Administración, que no sean cubiertos por la póliza respectiva. Todo lo 19 
anterior, sin perjuicio de las responsabilidades de carácter administrativo y penal a que se 20 
haga acreedor el funcionario, incluyendo en su caso hasta el despido directo, sin 21 
responsabilidad patronal.---------------------------------------------------------------------------- 22 

Artículo 52°. —De la notificación por accidentes menores. El conductor informará al 23 
Alcalde (sa) o su superior directo, de cualquier novedad o percance ocurrido al vehículo 24 
y para este fin utilizará el formulario de “Formulario de reporte e informe de incidentes 25 
y/o accidentes”.--------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Artículo 53°. —-Todos los vehículos deberán cumplir con los programas de 27 
mantenimiento preventivo y correctivo en caso de accidentes de tránsito. Dichos 28 
programas serán estipulados por el Alcalde (sa).------------------------------------------------ 29 

Artículo 54°. —Del procedimiento en general por los accidentes de tránsito. Los 30 
conductores y sus acompañantes que debido a la circulación por las vías públicas con 31 
vehículos de la Municipalidad, se vean involucrados en un accidente de tránsito, deben 32 
seguir el siguiente procedimiento:-- 33 
1. Llamar a las autoridades de tránsito y del Instituto Nacional de Seguros por el 34 
medio más viable que dispongan para que confeccione los informes correspondientes. 35 
2. No mover el vehículo hasta que los oficiales de tránsito e inspectores del Instituto 36 
Nacional de Seguros se apersonen al lugar y realicen su labor,-- 37 
3. Obtener información en razón de las calidades de las personas afectadas en el 38 
accidente y los testigos si los hubiere.-- 39 
4. Dar aviso en forma inmediata a su Jefe o al Alcalde/sa, sobre lo sucedido, para 40 
que se le giren instrucciones y se tomen las medidas del caso.-------------------------------- 41 
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5. El Jefe inmediato del funcionario involucrado en el evento relacionado con el 1 
vehículo municipal deberá presentar ante el Alcalde/sa con copia al Departamento de 2 
Recursos Humanos, un informe escrito detallado sobre el accidente que incluya detalle 3 
de daños y causas del accidente. Ese informe se elaborará en el formato definido por el 4 
Alcalde/sa, y se presentará en un término máximo de dos días hábiles, en dicho informe 5 
debe de adjuntarse tres juegos copias las cuales deben contener lo siguiente: la fotocopia 6 
de la licencia de conducir del funcionario involucrado, la fotocopia de la cédula de 7 
identidad, la fotocopia de la tarjeta de autorización para conducir el vehículo, la boleta de 8 
citación extendida por (a autoridad de tránsito y de la boleta extendida por el funcionario 9 
del Instituto Nacional de Seguros.----------------------------------------------------------------- 10 
6. Cumplir con el proceso judicial. Para tal efecto se presentará al Juzgado 11 
correspondiente dentro de los ocho días hábiles siguientes del accidente a rendir 12 
declaración, previa coordinación con la Unidad de Asesoría Jurídica de la Municipalidad 13 
de Quepos. También deberá presentarse a la audiencia oral y pública y luego al momento 14 
de dictarse la sentencia, sin perjuicio de cualquier otra diligencia que el Juzgado o 15 
Tribunal requiera. Finalizado el proceso, deberá enviar copia del expediente judicial al 16 
Alcalde/sa para que ésta inicie, si procede, el procedimiento administrativo respetando el 17 
principio del debido proceso.----------------------------------------------------------------------- 18 
7. Cumplir con el procedimiento administrativo bajo este fin.-- 19 
8. En caso de que el conductor sea declarado culpable por parte de los Juzgados o 20 
Tribunales de Justicia, deberá proceder, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 21 
20 inc. c), de este Reglamento, a cancelar en efectivo en las cajas municipales, el monto 22 
correspondiente de los daños e indemnizaciones debidas, según se determine en el 23 
proceso que se abrirá según el presente reglamento.-- 24 
9. Será responsabilidad de la dependencia encargada de la unidad, según las 25 
investigaciones de accidentes de tránsito, en la que participa un vehículo de la 26 
Municipalidad, solicitar la asistencia profesional necesaria por parte de la Unidad de 27 
Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Quepos.---------------------------------------------- 28 

Artículo 55°. —Análisis de cada accidente. La Unidad de Asesoría Jurídica, analizará 29 
todo accidente de tránsito, robo, hurto o percance o incidente en que se involucre un 30 
vehículo de la Municipalidad de Quepos y preparará y remitirá al Alcalde/sa Municipal 31 
en un plazo máximo de cinco días hábiles un informe preliminar con su respectiva 32 
recomendación, a efecto de que se tomen, conforme al mérito de cada caso, las medidas 33 
que correspondan, respetando el Debido Proceso. ---------------------------------------------- 34 

Artículo 56°. —Ningún conductor de la Municipalidad está autorizado para efectuar 35 
arreglos extrajudiciales en casos de accidentes con vehículos municipales, únicamente 36 
debe indicarle al particular que se apersone o se comunique con el Alcalde/sa, quien en 37 
coordinación con Unidad de Asesoría Jurídica, realizará las gestiones pertinentes. ------- 38 

Artículo 57°. —Si la investigación de la Municipalidad o el fallo de la autoridad 39 
competente demuestran culpabilidad del conductor al servicio de la Municipalidad, éste 40 
deberá pagar: ----------------------------------------------------------------------------------------- 41 

1. Los costos no cubiertos por la póliza del Instituto Nacional de Seguros para este 42 
tipo de riesgos (deducibles, porcentuales, etc.) -------------------------------------------------- 43 



Acta N° 061-2021 Ordinaria 

09-02-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-63- 

 

2. Los otros costos en que incurra la Municipalidad o las indemnizaciones que haga 1 
la Municipalidad mediante arreglos a terceros afectados o mediante arreglos 2 
extrajudiciales, cuando el costo del daño sea inferior al monto del deducible.-------------- 3 
3. Cuando medie sentencia judicial se ejecutará de inmediato la misma, el 4 
funcionario por cuya negligencia llegara a operarse prescripción de las sanciones 5 
disciplinarias, se hará acreedor del despido sin responsabilidad patronal, previa 6 
verificación del procedimiento administrativo correspondiente. Lo aquí estipulado será 7 
aplicado sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que se haga acreedor el trabajador. 8 

Artículo 58°. —La Jefatura encargada de equipo automotor, en conjunto con Unidad de 9 
Asesoría Jurídica, analizará todo accidente de tránsito en el que participe un vehículo de 10 
la Municipalidad y de ser necesario remitirá la documentación al Departamento de 11 
Recursos Humanos para el proceso disciplinario correspondiente.--------------------------- 12 

Artículo 59°. —El cumplimiento de lo anterior debe hacerse dentro del plazo perentorio 13 
judicial, de forma tal que se posibilite una adecuada y oportuna defensa de los intereses 14 
de la Municipalidad de Quepos. El involucrado en un accidente y/o incidente deberá 15 
poner a disposición de la Unidad de Asesoría Jurídica los testigos y pruebas con que se 16 
cuente en tiempo y forma. -------------------------------------------------------------------------- 17 

CAPÍTULO XII. De la participación del guarda de Seguridad Municipal en el 18 
resguardo de vehículos municipales 19 

Artículo 60°. —Al término de la jornada de trabajo o de la comisión, los vehículos se 20 
guardarán en los estacionamientos y planteles debidamente autorizados, previa revisión 21 
del Guarda de Seguridad Municipal de turno.---------------------------------------------------- 22 

Las llaves de los vehículos permanecerán bajo custodia del Guardia de Seguridad 23 
Municipal o su delegado, el cual responderá por los daños ocurridos, mientras 24 
permanezca a su cargo. ----------------------------------------------------------------------------- 25 

En horas no laborables el vigilante de turno anotará en el "Libro de Incidencias”, la hora 26 
de entrada o salida de los vehículos y solicitará que el conductor registre su nombre y 27 
firma. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

Por razones de fuerza mayor, previa autorización del Alcalde/sa Municipal, mediante 29 
resolución administrativa, el vehículo podrá pernoctar en un parqueo público u otro sitio 30 
que brinde condiciones de seguridad adecuadas.------------------------------------------------ 31 

Artículo 61°. —Los choferes y/o funcionarios municipales con vehículo asignado o 32 
autorizados, deberán comprobar ante el Guarda de Seguridad Municipal, responsables de 33 
estos o sus delegados, la existencia de las herramientas e implementos, así como cualquier 34 
daño o anomalía, tanto antes de iniciar la jornada de trabajo, como al terminarla, para 35 
verificar el estado en que se recibe y se entrega el vehículo y el mismo no registre daños, 36 
ya que son responsables de las mismas y de cualquier daño que presente el vehículo. ---- 37 
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Artículo 62°. —El Guarda de Seguridad Municipal, llevará los registros que permitan 1 
conocer el estado de los vehículos antes y después de cada servicio y todos los datos 2 
necesarios para el adecuado control del uso de los mismos, informando al Alcalde/sa o a 3 
la dependencia encargado del equipo automotor, cualquier anomalía que se presente.---- 4 

Artículo 63°. —El Guarda de Seguridad Municipal no entregará ningún vehículo en 5 
horas no hábiles a funcionarios de la Municipalidad, sin la autorización del Alcalde/sa 6 
y/o la boleta correspondiente. ---------------------------------------------------------------------- 7 

CAPÍTULO XIII.  De las sanciones 8 

Artículo 64°. —Las sanciones aplicables se regirán de acuerdo a lo establecido en el 9 
Reglamento Autónomo de Organización y Servicios Laboral de la Municipalidad de 10 
Aguirre (Quepos) vigente de la Municipalidad de Quepos.------------------------------------ 11 

Artículo 65°. — El Alcalde/sa de la Municipalidad de Quepos, deberán velar por la 12 
aplicación de las sanciones previstas en el Reglamento Autónomo de Organización y 13 
Servicios Laboral de la Municipalidad de Aguirre (Quepos) vigente de la Municipalidad 14 
de Quepos, así como el Código Municipal; siguiendo y respetando el debido proceso 15 
enviarán copia a la Unidad de Recursos Humanos para que las incorporen en el 16 
expediente del trabajador involucrado. ----------------------------------------------------------- 17 

Artículo 66°. —Se considerarán faltas leves o graves por parte del conductor de equipos 18 
municipales las siguientes: ------------------------------------------------------------------------- 19 

1. Falta Leve: Incumplimiento de lo indicado en los artículos 14, 15, 16, 24 (inciso 20 
a, b, c, d, e, f, f, h, j, l, r) , 46 del presente reglamento.----------------------------------------- 21 

2. Falta Grave: Incumplimiento de lo indicado en los artículos: 13, 17, 20, 21, 22, 22 
23, 24 (inciso g, i, k, m, n, o, p, q, s, t ), 25, 26, 27, 28, 32, 33, 40, 42, 47, 48, 50, 51, 52, 23 
54, 55, 57, 60 del presente Reglamento. --------------------------------------------------------- 24 

Artículo 67°. —En el presente reglamento el funcionario municipal deberá tener presente 25 
y respetar lo así estipulado en materia de acumulación de puntos y procedimiento 26 
expuesto en el artículo 139 de la Ley de Transito por vías Públicas Terrestres y Seguridad 27 
Vial.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

CAPÍTULO XIV.  Disposiciones finales 29 

Artículo 68°. —En ningún caso las facilidades y ventajas que representa para el servicio 30 
municipal el uso de los vehículos, será parte del respectivo contrato de trabajo. ----------- 31 

Artículo 69°. —La aplicación de este reglamento es de responsabilidad del Alcalde/sa 32 
Municipal y de la propia administración.--------------------------------------------------------- 33 

Artículo 70°. —Derogatoria: Este reglamento deroga el Reglamento anterior, 34 
denominado: "Reglamento para Uso de Vehículos Municipales” y el “Reglamento para 35 
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Funcionamiento y Operación del Vehículo Toyota Doble Cabina (Quepos) No. 57”, así 1 
como cualquier otra disposición anterior que se le oponga. ----------------------------------- 2 

TRANSITORIOS XV 3 

A partir de la publicación de este reglamento y su entrada en vigencia los vehículos 4 
adquiridos por el municipio deberán tener GPS, además la Administración Municipal 5 
deberá de iniciar y realizar los procedimientos administrativos de conformidad con la Ley 6 
de Contratación Administrativa para la contratación de talleres de mantenimiento de 7 
vehículos municipales, y las actualizar las coberturas de pólizas del INS que se requieran 8 
conforme. --------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Rige a partir de su publicación, 10 
Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta de conformidad con lo dispuesto en el numeral 11 
43 del Código Municipal vigente, por única vez como Reglamento definitivo al no 12 
requerir audiencia pública, por tratarse de un cuerpo normativo de orden interno”. 13 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 14 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 15 
dictamen el Dictamen MQ-CMAJ-001-2021-2020-2022, de la Comisión Municipal de 16 
Asuntos Jurídicos. POR TANTO: aprobar en todos sus términos el Reglamento para el 17 
Uso, Control y Mantenimiento de Vehículos de la Municipalidad de Quepos, con la 18 
aprobación de esta propuesta se deroga el Reglamento para Funcionamiento y Operación 19 
del Vehículo Toyota Doble Cabina (Quepos) No. 57”, así mismo de conformidad con el 20 
artículo 43 del Código Municipal, que se publique por única vez para su entrada en 21 
vigencia en el Diario Oficial La Gaceta. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 22 
votos). En este tema vota la Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, 23 
supliendo a la Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria, quien pierde 24 
la conexión momentáneamente. ----------------------------------------------------------------- 25 

Informe 08. Por acuerdo unánime de cinco votos se altera el orden del día para conocer 26 
el Dictamen MQ-CMAJ-002-2021-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 27 
Jurídicos; que textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------- 28 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 16:00 horas del 26 de 29 
enero de 2021, en la sala de sesiones municipales, se somete a estudio lo siguiente: ------ 30 

ACUERDO 10, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES VARIOS, ADOPTADO POR EL 31 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.049-2020, 32 
CELEBRADA EL DÍA MARTES 15 DE DICIEMBRE DE 2020. -------------------------- 33 

Mediante dicho acuerdo se remite para estudio y recomendación el oficio MQ-ALCK-34 
AJ-117-2020, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; 35 
que textualmente dice: -- 36 

“Asunto: Propuesta de Convenio con PROTURECO. -- 37 
Señores (as) ------------------------------------------------------------------------------------------ 38 
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CONCEJO MUNICIPAL: - 1 
Quien suscribe, Jong Kwan Kim Jin, en mi condición de Alcalde de la Municipalidad de 2 
Quepos, en atención a la propuesta de convenio presentada por la entidad jurídica 3 
PROTURECO,  cédula jurídica 3 – 006 – 240723, de conformidad con el inciso  e) del 4 
artículo 13 (atribuciones del Concejo Municipal), se remite borrador de convenio 5 
propuesto por PROTURECO para la utilización de instalaciones ubicadas en la 6 
denominada zona americana, en administración municipal otorgada mediante convenio 7 
por el MINAE, con el fin de ser valorada por este cuerpo edil. Se recuerda 8 
respetuosamente al honorable Concejo Municipal, que en caso de una respuesta positiva, 9 
previo a autorizar al Alcalde a firmar dicho convenio, debe primero consultarse al 10 
MINAE su procedencia, de conformidad con el contenido del convenio suscrito entre el 11 
MINAE y esta Municipalidad que establece la necesidad de consulta previa al dueño del 12 
inmueble sobre su uso por parte de terceros.” -------------------------------------------------- 13 

Analizada la propuesta de Convenio, al respecto esta Comisión no encuentra ninguna 14 
observación de fondo o de forma que plantear al mismo, sin embargo tal y como se indica 15 
en el oficio MQ-ALCK-AJ-117-2020 del señor Alcalde Municipal, se recomienda que 16 
previo a que el Concejo Municipal apruebe la propuesta de convenio PROTURECO-17 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS para la utilización de instalaciones ubicadas en la 18 
denominada zona americana, en administración municipal otorgada mediante convenio 19 
por el MINAE, y se otorgue el visto bueno para que el alcalde los suscriba, que se remita 20 
al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el contenido del documento como tal, 21 
para que dicha entidad se refiera al respecto, lo anterior en razón de que si bien dichas 22 
instalaciones se encuentran en Administración de esta municipalidad la misma es 23 
propiedad del MINAE de ahí la obligación como tal de remitir el tema a consulta a dicha 24 
institución. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------- 25 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 26 
Dictamen MQ-CMAJ-002-2021-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 27 
Jurídicos. POR TANTO: Remítase al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el 28 
contenido de la propuesta de convenio entre PROTURECO-MUNICIPALIDAD DE 29 
QUEPOS, para la utilización de instalaciones ubicadas en la denominada zona americana, 30 
para que dicha entidad se refiera al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad 31 
(cinco votos). ---------------------------------------------------------------------------------------- 32 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 33 

Iniciativa 01. Presentada por la Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, acogida 34 
por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que textualmente dice: “(…) 35 

Moción:-- 36 
Asunto: Solicitud para la juramentación de la comisión del reglamento del uso de ferias 37 
en el campo multiuso (adoquinado).--------------------------------------------------------------- 38 
Estimados señores:-- 39 
Reciban un cordial saludo por este medio, deseándoles éxitos en el desarrollo de sus 40 
funciones. En vista de que ya se presentó una moción para la solicitud de la conformación 41 
de la comisión para la elaboración del reglamento para el uso de ferias en el campo 42 
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multiuso (adoquinado) mociono para que se juramente dicha comisión en un lapso no 1 
mayor a 15 días. Es por ello que le solicito a este honorable consejo Municipal acoger 2 
esta moción. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------- 3 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 4 
iniciativa presentada por la Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, para que se 5 
juramente la Comisión para la para la elaboración del reglamento para el uso de ferias en 6 
el campo multiuso (adoquinado). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 7 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 8 
comisión. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. (Cinco 9 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 

Iniciativa 02. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 11 
textualmente dice: “(…) – 12 

En vista: La donación de chatarra, ya asignada a varias Asociaciones. --------------------- 13 

Mociono para; que se establezca en un plazo de no mayor de quince días para parte del 14 
departamento Legal Municipal un procedimiento para donación de chatarra. -------------- 15 

ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 16 
iniciativa presentada el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, para que la 17 
Asesoría Jurídica Municipal presente en un plazo de no mayor de quince días un 18 
procedimiento para donación de chatarra. Se acuerda lo anterior por unanimidad 19 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 20 
de trámite de comisión. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 21 
COMISIÓN. (Cinco votos). ---------------------------------------------------------------------- 22 

CIERRE DE LA SESIÓN  23 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal da por finalizada la 24 
Sesión Ordinaria número cero sesenta y uno- dos mil veintiuno, del martes nueve de 25 
febrero del año dos mil veintiuno, al ser las dieciocho horas con veintiséis minutos. ----- 26 

 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
____________________                                               _________________________ 34 
Alma López Ojeda                                        Kenneth Pérez Vargas 35 
Secretaria                                      Presidente Municipal 36 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA--------------------------------------- 37 


