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SESIÓN ORDINARIA Nº 068-2021: Acta de la Sesión Extraordinaria cero sesenta y 1 
ocho- dos mil veintiuno, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el 2 
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el lunes quince de marzo de dos mil 3 
veintiuno, dando inicio a las diecisiete horas con siete 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 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA 10 
NIRIA FONSECA FALLAS  11 

REGIDORES SUPLENTES  12 
SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 13 
SEÑORA. ELISA MADRIGAL ORTIZ  14 
SEÑORA. MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS    15 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES  16 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 17 
SEÑOR. DIXON ESPINOZA CORDERO 18 

SÍNDICOS SUPLENTE  19 
DIANA CANALES LARA 20 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 21 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS  22 
SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL I 23 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS  24 
LIC. MOISÉS AVENDAÑO LORÍA. JEFE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN FINANCIERA   25 
LIC. EGIDIO ARAYA FALLAS. JEFE UNIDAD DE LICENCIAS MUNICIPALES 26 
ING. DAVID VALVERDE SUAREZ. JEFE DE UNIDAD BIENES INMUEBLES  27 
MBA. VÍCTOR HUGO ACUÑA ZÚÑIGA, JEFE DE UNIDAD DE ZONA MARÍTIMO 28 
TERRESTRE   29 
LIC. JONATHAN MESÉN JIMÉNEZ, PROVEEDOR MUNICIPAL  30 
ING. MARIO FERNÁNDEZ MESEN, JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN VIAL  31 
ARQ. ALFONSO MORENO NAVARRO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y 32 
DESARROLLO CONSTRUCTIVO  33 
BIO. WARREN UMAÑA CASCANTE, JEFE UNIDAD DE DESARROLLO AMBIENTAL  34 
LICDA. CINTHYA ALFARO CHAVARRÍA, DEL COMITÉ MUNICIPAL DE 35 
EMERGENCIAS  36 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  37 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, Y VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 38 
ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO 39 

AUSENTES  40 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE 41 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO, SINDICA PROPIETARIA 42 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ, SINDICO SUPLENTE  43 
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ARTÍCULO ÚNICO. “INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE 1 
ALCALDÍA MUNICIPAL PERIODO 2020” -- 2 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 3 
con siete minutos del lunes quince de marzo de dos mil veintiuno da inicio a la presente 4 
Sesión. Así mismo se deja constancia de los miembros del Concejo que sesionan de 5 
manera virtual: Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria y Vicepresidenta 6 
municipal, así como el Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, 7 
Naranjito. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal ausentes; Señor. 8 
Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente, Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica 9 
Propietaria, Distrito Segundo, Savegre y Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico Suplente, 10 
Distrito Segundo, Savegre. ------------------------------------------------------------------------ 11 

Asunto 01. EXPOSICIÓN DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE 12 
ALCALDÍA MUNICIPAL PERIODO 2020, presentado conforme el oficio MQ-ALCK-13 
241-2021, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; que 14 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 15 

Quepos, 15 de marzo del 2021 -- 16 

RENDICION DE CUENTAS -- 17 

PRESENTACIÓN -- 18 

Desde que el vigente Código Municipal, en su 19 
artículo 17, fijó la responsabilidad del Alcalde de 20 
rendir cuentas ante el Concejo Municipal y la 21 
ciudadanía, se estableció una sana costumbre que 22 
fortalece la democracia local y reivindica ese 23 
compromiso de transparencia que, como entes 24 
gestores del desarrollo integral de sus 25 
jurisdicciones, tienen los gobiernos locales en el 26 
Régimen Municipal costarricense. 27 

A lo largo de este informe, correspondiente al 28 

ejercicio 2019-2020, es posible verificar los 29 

esfuerzos que, con sustento en el Plan de 30 

Desarrollo Municipal, ha ejecutado la 31 

Municipalidad Quepos, en un año atípico como ha sido la Pandemia de COVID-19, este 32 

municipio ha realizado una gestión austera con el fin de que pueda brindar condiciones 33 

de vida dignas para sus residentes y visitantes. -------------------------------------------------- 34 
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Hoy más que nunca, la ciudadanía exige respuestas y soluciones de las instituciones de 1 

representación política. Debido a su escala, que le permite conocer de primera mano las 2 

inquietudes y anhelos de la población, el ayuntamiento, tiene la necesidad de promover 3 

planes, proyectos e iniciativas que sirvan para reforzar ese rol de espacio de encuentro y 4 

de integración social que posee Puerto Quepos. -- 5 

Desde esta conceptualización es preciso que, además de canalizar la participación 6 

ciudadana, el gobierno local sea ese nexo que permite a las administraciones coordinar 7 

esfuerzos, en procura de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODES), que 8 

son esenciales para garantizar el progreso y el desarrollo en un mundo que enfrenta 9 

grandes retos, como la globalización, la revolución en las tecnologías de la información 10 

y las comunicaciones, la redefinición de la democracia y el cambio climático. -- 11 

Si bien es cierto, muchas de las tareas que desarrolla un municipio son rutinarias, hay que 12 

tener claro que son fundamentales para garantizar el funcionamiento correcto y el orden 13 

social. -- 14 

De la misma manera, aquellas iniciativas de gran calado, tendientes a promover un 15 

cambio en la matriz productiva, la regeneración y el repoblamiento, la accesibilidad 16 

Educativa, la incorporación de la tecnología y el desarrollo en equilibrio con el entorno, 17 

conforman un proyecto ciudad de futuro, que inspira confianza y certidumbre. -- 18 

Por ende, al hacer este repaso por la labor realizada, es conveniente ofrecer el 19 

reconocimiento debido a todas las personas e instituciones que, desde diversos ámbitos, 20 

han colaborado con la Municipalidad de Quepos para impulsar este nuevo paradigma de 21 

Ciudad Puerto.-- 22 

Atentamente 23 

Kim Jim Jong Kwan 24 

Alcalde Municipal------------------------------------------------------------------------------------  25 
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Antecedentes Históricos 1 

Quepos fundado el 30 de octubre del 1948 con el nombre de Aguirre, es el cantón número 2 
6 de la provincia de Puntarenas, en la costa pacífica central de Costa Rica. Posee un área 3 
de 543.77 km² y está dividido en 3 distritos: Quepos, Naranjito y Savegre. Los límites del 4 
cantón: al norte con Tarrazú, Dota y Pérez Zeledón, al oeste con Parrita, al este con Osa 5 
y al sur con el océano Pacífico.-- 6 

En su territorio se encuentra el Parque Nacional Manuel Antonio, uno de los destinos 7 
turísticos más famosos e impresionantes de Costa Rica.-- 8 

El Parque Nacional protege parches de bosque primario, secundario, manglar, vegetación 9 
de playa, ambientes marinos, islas y una laguna de 14 ha. Además protege una gran 10 
variedad de fauna, incluidas especies endémicas.-- 11 

Una densidad de 49,40 habitantes/km2, conformado por los distritos de Quepos, 12 
Naranjito y Savegre. Su crecimiento ha provocado la invasión de espacios no aptos 13 
habitacionalmente donde además han construido sin permisos municipales y otras 14 
regulaciones relativas a los 200 metros de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), como los 15 
casos de El Cocal y Bahía Azul.-- 16 

Organización Municipal 17 

 18 

 19 

Con base a la estructura actual de la Municipalidad de Quepos, se presenta el informe de 20 
labores correspondiente al periodo 2020.---------------------------------------------------------  21 
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Asesoría Jurídica 1 

1 – Criterios Jurídicos (MQ-CAJ): 20 Criterios Jurídicos. (Ver impresiones adjuntas 2 
numeradas de 001 a 020). --  3 
2- Informes de Asesoría Jurídica (MQ-IAJ): 41 Informes. (Ver impresiones adjuntas 4 
numeradas de 001 a 041). -- 5 
3- a) Informes preparados para la Alcaldía Anterior (MQ-ALC AJ): 48 informes.  (Ver 6 
impresiones adjuntas numeradas de 001 a 048).-- 7 
3-b) Informes para la actual Alcaldía (MQ-ALCK-AJ y MQ-ALCV-AJ): 123 Informes.  8 
(Ver impresiones adjuntas de 001 a 123. -- 9 
4- a) Proyectos de resolución para la Alcaldía Anterior (MQ-ALC-RES-AJ): 07 oficios 10 
(Ver impresiones adjuntas numeradas de 001 a 007).  11 
4-b) Proyectos de resolución para la Alcaldía Actual (MQ-ALCK- RES-AJ): 14 Oficios 12 
(Ver impresiones adjuntas numeradas de 001 a 014). -- 13 
5- Correspondencia Jurídica (MQ-AJ): 309 oficios (Ver impresiones adjuntas numeradas 14 
de 001 a 309). -- 15 
6- Referendos internos (MQ-RI-AJ): 09 Refrendos internos. (Ver impresiones adjuntas 16 
de 001 a 009). - 17 
7- Convenios (MQ-CONV-AJ): 01 Convenio. (Ver impresión adjunta 001) -- 18 
8- Atención de Audiencias y Juicios: Se atendieron un total de 14 entre Audiencias 19 
preliminares y Juicios (debido a la pandemia el Poder Judicial implementó la virtualidad 20 
a lo largo del año 2020). -- 21 
9- Elaboración de poderes (PEJ-ALCK-AJ): Se confeccionaron 16 poderes especiales, 22 
tanto para atender audiencias como para representaciones municipales no judiciales.  (Ver 23 
impresiones adjuntas numeradas de 001 a 016).  24 
10- Elaboración de Autorizaciones (MQ-ALC-AJ): Se confeccionaron 02 autorizaciones, 25 
para retirar, revisar y fotocopiar expedientes ya sean judiciales, ambientales, 26 
administrativos. (Ver impresiones adjuntas numeradas del 001 al 002). -- 27 
11- Cobros Judiciales: Se presentaron 61 procesos de cobro judicial. -- 28 

(Ver impresiones adjuntas numeradas del 001 a 061). -- 29 
- Se tramitaron 37 arreglos extrajudiciales. -- 30 
(Ver impresiones adjuntas numeradas del 001 al 037). - 31 
- Se contestaron 65 cumplimientos de prevenciones realizadas por los Jueces.  32 
(Ver impresiones adjuntas numeradas del 001 al 065). -- 33 
- Se realizaron 38 depósitos para pago de nombramientos de honorarios de peritos.  34 

(Ver impresiones adjuntas numeradas del 001 al 038).  35 

- Se presentaron 12 solicitudes de gestiones distintas a las anteriores en los 36 
procesos de cobro judicial. (Ver impresiones adjuntas numeradas del 001 al 012).  37 

Nota Aclaratoria: Esta lista no es exhaustiva, pues se limita a documentos escritos sin 38 
tomar en cuenta la gran cantidad de consultas verbales, vía telefónica y vía correo 39 
electrónico de las diferentes Unidades que componen esta Municipalidad, así como el 40 
Despacho de Alcaldía. Es importante informar que las visitas que se realizan 41 
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constantemente durante el año al Tribunal Contencioso Administrativo, Tribunal 1 
Ambiental Administrativo, Archivo Judicial, Archivo Notarial, Registro Público de la 2 
Propiedad en San José y en Puntarenas, Juzgado de Cobro de Puntarenas, Sala Primera, 3 
Sala Segunda, Sala Constitucional, entre otros. Todas son con el objetivo, de revisar y 4 
copiar expedientes que se encuentran en los despachos y que son requeridos por esta 5 
Unidad para distintas labores de respuestas solicitadas. -- 6 

        

Actividades Total 

1 CRITERIOS JURÍDICOS (MQ-CAJ):  20 

2 INFORMES DE ASESORÍA JURÍDICA (MQ-IAJ) 41 

3 
A- INFORMES PREPARADOS PARA LA ALCALDÍA ANTERIOR (MQ-ALC 

AJ) 
48 

  
B INFORMES PREPARADOS PARA LA ACTUAL ALCALDÍA (MQ-ALCK-AJ 

y MQ-ALCV-AJ) 
123 

4 
A PROYECTOS DE RESOLUCIÓN PREPARADOS PARA LA ALCALDÍA 

ANTERIOR (MQ-ALC-RES-AJ) 
7 

  
B PROYECTOS DE RESOLUCIÓN PREPARADOS PARA LA ALCALDÍA 

ACTUAL (MQ-ALCK- RES-AJ) 
14 

5 CORRESPONDENCIA ASESORÍA JURÍDICA (MQ-AJ) 309 

6 REFRENDOS INTERNOS (MQ-RI-AJ):  9 

7 CONVENIOS (MQ-CONV-AJ) 1 

8 ATENCIÓN DE AUDIENCIAS Y JUICIOS 14 

9 ELABORACIÓN DE PODERES (PEJ-ALCK-AJ):  16 

10 ELABORACIÓN DE AUTORIZACIONES (MQ-ALC-AJ) 2 

11 - COBROS JUDICIALES:  61 

   Se tramitaron 37 arreglos extrajudiciales 37 

   Se contestaron 65 cumplimientos de prevenciones realizadas por los Jueces 65 

   Se realizaron 38 depósitos para pago de nombramientos de honorarios de peritos.  38 

    
Se presentaron 12 solicitudes de gestiones distintas a las anteriores en los 

procesos de cobro judicial 
12 

  7 
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Departamento de Gestión Territorial y Costera 1 
Unidad de Catastro y Topografía 2 

Catastro 3 
 Se tramitaron 448 solicitudes de Visado Único - 4 
 Se atendieron las consultas de distintos topógrafos en relación a temas técnicos 5 

del visado de planos tanto en forma personal, como vía correo electrónico o 6 
llamada telefónica- 7 

 Se atendieron las consultas de usuarios en cuanto a temas de índole registral o 8 
catastral vía correo electrónico, personal y/o llamada telefónica- 9 

 Se  resolvieron siete recursos de revocatoria a tramites de visado- 10 
  Se colaboró con las autoridades del SINAC los cuales solicitaron información 11 

registral y catastral de propiedades, en las cuales llevan algún tipo de proceso  12 
 Realizamos inspecciones de propiedades en información posesoria en las cuales 13 

el juzgado solicita que se verifiquen dichos terrenos esto en coordinación con el 14 
Departamento Legal.- 15 

 Se continuo con la segregación de propiedades en la finca municipal conocida 16 
como CNP donde las personas están tratando de obtener su escritura, esto en 17 
coordinación con el Departamento Legal- 18 

 Se coordinó con distintos departamentos en materia de catastro para darles 19 
asistencia técnica como lo son el departamento legal, DICU, UTGV, trabajo 20 
social, patentes, bienes inmuebles y cobros - 21 

Topografía 22 
 A solicitud de la unidad de ZMT se realizó el replanteo de la Zona Marítimo 23 

Terrestre específicamente entre los mojones 220 y 219- 24 
 Se realizó el levantamiento de la calle restante del CNP a solicitud de la UTGV  25 
 Se realizó el levantamiento de la calle y arboles ubicados en Playa Matapalo 26 

específicamente en el sector que conecta con Playa Linda para una propuesta de 27 
conexión en conjunto con la Unidad de ZMT- 28 

 Se realizó el montaje de planos del sector del Refugio Portalón esto por el proceso 29 
que la Municipalidad lleva en el Tribunal Ambiental - 30 

 A solicitud de la unidad de ZMT se realizó el replanteo de la Zona Marítimo 31 
Terrestre específicamente en el sector conocido como Cachá- 32 

 Se realizó el levantamiento de detalles y niveles del sector conocido como “La 33 
Montañita” en Manuel Antonio - 34 

 A solicitud de la unidad de ZMT se realizó el replanteo de la Zona Marítimo 35 
Terrestre específicamente entre los mojones 169 y 501- 36 

 Se realizó el levantamiento de detalles y niveles del sector de la Tortuga en 37 
Paquita a solicitud de la UTGV - 38 

 Se realizó el levantamiento de detalles y estructura en el lugar conocido como Mar 39 
y Sombra - 40 

 Se realizó el levantamiento de detalles y derecho de vía en el sector conocido 41 
como Villa Lirio a solicitud de DICU- 42 

 Se realizó el levantamiento de detalles y niveles en el sector de Hacienda Pecos a 43 
solicitud de la Unidad de Bienes Inmuebles- 44 

45 
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Unidad Zona Marítimo Terrestre 1 

Con la oficialización del Plan Regulador Integral Matapalo- Barú, en el diario oficial La 2 
Gaceta, el cual abarca los sectores de costeros de Playa Matapalo, Playa Linda, Playa 3 
Hatillo y Playa Guápil, estas dos últimas consideradas dentro de la planificación como 4 
Área de Desarrollo Futuro (FAD), lo cual ha permitido contar con un plan regulador 5 
actualizado y debidamente georreferenciado para el otorgamiento de concesiones nuevas 6 
en dichos sectores costeros, lo cual se traduce en nuevos ingresos para la municipalidad, 7 
y a la vez permite la adecuada conclusión- rectificación de los planos catastrados que se 8 
han generado con concesiones anteriores sobretodo en el sector de Playa Matapalo. - 9 
Asimismo, se realizaron en el sector comprendido por Plan Regulador Integral Matapalo- 10 
Barú, gestionar dos concesiones nuevas y un adendum en Playa Matapalo, uno en Playa 11 
Linda y un adendum y uno en el sector de Playa Espadilla. - 12 
Plan Regulador Integral Matapalo-Barú.- 13 
Dicha propuesta de planificación se publicó en La Gaceta 230 del 28 de noviembre del 14 
2014, donde parte del proceso de implementación se gestionó y se dotó a los sectores 15 
costeros de Playa Linda y Playa Matapalo del estudio técnico para el suministro del agua, 16 
lo cual es trascendental para el desarrollo de dichos sectores. - 17 
Georreferenciación y montaje planos de agrimensura (croquis) y planos catastrados.- 18 
En cuanto a este objetivo, es importante mencionar que para la adecuada actualización y 19 
continuidad del mosaico catastral de todos los planos de agrimensura (croquis) y planos 20 
de catastro de terrenos ubicados en la Zona Marítimo Terrestre de esta Municipalidad, se 21 
realiza la georreferenciación y montaje de los planos y croquis en la Zona Marítimo 22 
Terrestre jurisdicción de la Municipalidad de Quepos, donde haya plan regulador y 23 
delimitación de la zona pública, con el objeto del establecimiento de un control que evite  24 
el traslape de concesiones.- 25 
Asimismo, se indica que este es un proceso delicado y meticuloso que consiste 26 
básicamente en la asignación mediante cualquier medio técnico apropiado, una serie de  27 
coordenadas geográficas  procedentes de una imagen de referencia conocida, a una  28 
imagen digital de destino, en nuestro caso los planes reguladores vigentes, delimitación 29 
de la zona pública (digital y físico), la delimitación oficial del Patrimonio Natural del 30 
Estado, según la certificación emitida por el MINAE, el Sistema Nacional de Información 31 
Territorial (SNIT), la ortofoto, google earth u otro insumo que no altere ningún otro 32 
atributo de la imagen original para que sea fácilmente reconocibles en el espacio y tiempo, 33 
para alcanzar el máximo nivel de precisión el cual depende en gran medida de la fuente 34 
de información geográfica utilizada (mapas temáticos, cartografía oficial, puntos de GPS, 35 
etc.) y de la escala a la cual se vaya a realizar el trabajo, por lo que las fuentes utilizadas 36 
y consultadas proporcionan un aceptable exactitud. - 37 
En concordancia con lo anterior y para disminuir el margen de error se han  identificado 38 
previamente sobre las imágenes una serie de puntos conocidos, denominados puntos de 39 
control como por ejemplo lo son los mojones, hitos colocados por esta Municipalidad, 40 
entre otros puntos que por su naturaleza y sus características de localización permiten una 41 
mayor precisión tanto en la imagen como en el terreno, esto último siempre y cuando no 42 
se hayan movido los  mojones y los hitos de su sitio original por terceros, donde las 43 
coordenadas oficiales son verificadas en el SNIT. - 44 
Dicha labor es también con el objetivo de agilizar la respuesta a los gestionantes de 45 
solicitudes de concesión en cuanto a la verificación que no hayan traslapes con otras 46 
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solicitudes, que registre calle o zona pública, que el lote se ajuste a la zonificación y no 1 
se ubique en ningún de la categorías del Patrimonio Natural del Estado (bosque, manglar, 2 
humedal, etc.), se realicen las correcciones pertinentes en aquellos casos consolidados o 3 
en proceso e incluso se proporciona una guía en la elaboración de los croquis y planos de 4 
catastro, donde al efecto se realizaron alrededor de 97 montajes- georreferenciaciones. 5 
Entre otras labores realizadas en la unidad se citan a continuación: - 6 
1) 66 inspecciones de campo de las cuales 15 fueron para concesiones nuevas. Es 7 

importante indicar que este número disminuyó considerablemente con respecto al año 8 
2019, por la afectación que sufre el país y el mundo entero por la emergencia sanitaria 9 
del Covid – 19.- 10 

2) Contestación de 508 oficios.- 11 
3) Atención de consultas sobre revisión y fotocopiado de expedientes, planes 12 

reguladores, presentación de solicitudes nuevas, recepción de documentos, 13 
constancias, etc. - 14 

4) Atención de consultas telefónicas en promedio de un total de 10 por día, ya que con 15 
las nuevas mediadas con relación a la emergencia sanitaria se han atendido más 16 
consultas vía telefónica o mediante el correo institucional. - 17 

5) Con la finalidad de brindar apoyo a la gestión de cobros se hicieron llamadas y se 18 
notificó vía correo institucional a concesionarios y otros contribuyentes, por lo que se 19 
registró 156 notificaciones entre las dos modalidades. - 20 

6)  Referente a la implementación de “plan de Moratoria para apoyar al contribuyente 21 
local ante la emergencia nacional por la pandemia de Covid 19”, aprobado por el 22 
Concejo Municipal  mediante el Acuerdo 02, Artículo Cuarto, Asuntos de 23 
Tramitación Urgente,  en Sesión Ordinaria 009-2020, celebrada el martes 09 de junio 24 
del 2020,  y producto de las llamadas y notificaciones diez concesionarios optaron  25 
por realizar arreglos de pago para normalizar su situación de mora con la institución 26 
y algunos otros están abonando con la finalidad de ponerse a día. - 27 

7) En cuanto a la solicitud de fotocopiado de expedientes solicitados por los gestionantes 28 
o sus representantes y Unidades, se ha tratado de atenderlos digitalmente en su 29 
mayoría. - 30 

8) Envío a la Secretaria del Concejo copias de expedientes para certificar, para 31 
concesiones nuevas o tramites de los gestionantes o sus representantes. - 32 

9) Confección de expedientes de solicitudes de concesión o peticiones nuevas.- 33 
10) Mantener actualizada la base de datos de los expedientes de solicitudes de concesión, 34 

concesiones y registros que lleva esta Unidad. - 35 
11) Coordinar con otros Departamentos de la Municipalidad como Licencias 36 

Municipales, Unidad Técnica Ambiental, Topografía, Unidad de Cobros. - 37 
12) Se colaboró en la entrega de ayudas a las familias afectadas por la emergencia 38 

sanitaria del Covid-19. - 39 
13) Se realización operativos interinstitucionales los cuales iban dirigidos en la vigilancia 40 

del cumplimiento de las normas y protocolos sanitarios establecidos por las 41 
autoridades gubernamentales y cantonales, esto por la emergencia del Covid-19.- 42 

14) Se realizaron aforos a las nacientes declaradas por la ASADA de Matapalo, en 43 
conjunto con funcionarios de dicha ASADA, esto con el fin de llevar un registro 44 
actualizado de la cantidad de agua en litros por segundo (l/s) con los que se en 45 
cualquier época del año, en el marco del proyecto para la dotar a Playa Linda de agua 46 
potable. -------------------------------------------------------------------------------------------  47 
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Unidad de Desarrollo Constructivo 1 

La información, que se presenta se utiliza únicamente como dato global y/o resultado de 2 
las labores atendidas, así como en proceso de desarrollo, el cual corresponde al periodo 3 
antes mencionado, sin embargo, lo impredecible y las labores cotidianas que mantienen 4 
la unidad ocupada, recae sobre esta jefatura, con el importantísimo aporte de los 5 
subalternos, la Sra. Jaclyn Alcázar Rivera y el sr. Wiston Hernández Fonseca, que 6 
formamos un grupo de trabajo, que se esfuerza para brindar un servicio de excelencia a 7 
los administrados, a pesar de ser tan pocos, para la extensión total del cantón que 8 
gestionamos. - 9 

Particularmente podemos destacar que cada proyecto o actividad, requiere de una 10 
logística, procedimiento y protocolo, además de la gestión de información e investigación 11 
preliminar que conducen a una resolución exitosa del caso o de la necesidad existente, 12 
(estudios preliminares e información de línea base), insumos que necesariamente 13 
consumen recurso y accionar físico e intelectual de los participantes. - 14 

De igual manera, al ser una Unidad que forma parte de un Departamento, debemos dar 15 
crédito a las diferentes unidades que apoyan algunas de nuestras labores como parte de 16 
gran equipo de trabajo, como lo son la Unidad de Catastro y Topografía, la Unidad 17 
Técnica de Gestión Vial, Unidad de Zona Marítimo Terrestre, Unidad de Planificación 18 
territorial (la cual lidera su servidor).- 19 

Esta Unidad tiene fundamentalmente dos funciones predominantes, la primera es la de 20 
ejercer el Control Constructivo del Cantón. Para lo cual tienen entre sus labores 21 
sustantivas, realizar inspecciones rutinarias y de atención a denuncias a construcciones, 22 
levantar actas, iniciar procesos administrativos, revisar solicitudes de permisos de 23 
construcciones y extender las licencias para desarrollar esta actividad bajo las tres 24 
modalidades habilitadas (Permiso de construcción de obra mayor, Permiso de 25 
construcción por Obra Menos y Permiso de Construcción por Obras de Mantenimiento), 26 
revisión de solicitudes para Desfogue de Aguas Pluviales. La segunda Labor sustantiva 27 
consiste en la formulación, desarrollo, ejecución y seguimiento de los proyectos de 28 
infraestructura desarrollados, impulsados o apoyados por la Municipalidad.- 29 

Se atiende al público y sus consultas, de igual manera funciona como una dependencia 30 
que apoya la gestión de la Alcaldia Municipal y el Concejo Municipal y además se 31 
colabora con la Comisión Nacional de Emergencias, cuando se presentan eventos que 32 
requieren de la atención técnica de esta unidad.- 33 

En el regular desarrollo de funciones se interviene o plasma la participación de las 34 
siguientes dependencias internas municipales:- 35 

 Alcaldía.- 36 
 Plataforma de Servicios.- 37 
 Unidad de Catastro y Topografía- 38 
 Unidad de Zona Marítimo Terrestre- 39 
 Unidad de Bienes Inmuebles.- 40 
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 Unidad de Proveeduria. - 1 
 Unidad Técnica de Gestión Vial.- 2 
 Unidad de Planificación Territorial.- 3 
 Unidad de Desarrollo Ambiental.- 4 

Sin que esto signifique que las unidades no mencionadas, no participen de proyectos que 5 
se ejecutan, más bien es la corporación en general la protagonista de que se ejecuten e 6 
impulsen proyectos.- 7 

PERIODO DEL AÑO 2020 8 

A continuación, se exponen las siguientes actividades:- 9 

1) Revisión de Trámites de Permisos de Construcción. - 10 
2) Resoluciones y tramitaciones Unidad de Desarrollo Constructivo, administrativo. 11 
3) Atención al público y atención a consultas.- 12 
4) Atención a consultas de la Alcaldia y Concejo Municipal.- 13 
5) Dirección Proyectos de infraestructura y obra pública.- 14 
6) Inspecciones.- 15 
7) Mantenimiento de edificaciones Municipales (cuadrilla municipal de 16 

construcción y actividades contratadas).- 17 
8) Coordinación Interinstitucional de Proyectos.- 18 

El desarrollo de las actividades anteriores se resume de la siguiente manera:- 19 

 242 Permisos de Construcción, aprobados con revisión completa en 20 
cumplimiento de la normativa vigente correspondiente.- 21 

Se tramitan solicitudes digitales, mediante la plataforma APC (Administrador de 22 
Proyectos de Construcción; Plataforma compartida del Colegio Federado de 23 
Ingenieros y Arquitectos y la Municipalidad de Quepos, Decreto 36550-MP-24 
MIVAH-S-MEIC) incluyéndolo en la base de datos del sistema Municipal 25 
(SIGRAMU). - 26 

 22 Resoluciones de Obras de Mantenimiento, otorgadas y aprobadas, 27 
destacando que en muchas ocasiones se atiende y orienta al administrado para 28 
posicionar las solicitudes como cumplidoras.- 29 

 El 18% de las solicitudes de permisos de construcción son rechazados o con 30 
observaciones por subsanar, (la mayoría de estas solicitudes son corregidas por el 31 
interesado y se aprueban posteriormente). Se pretende que estas solicitudes sean 32 
ajustadas para que cumplan con la totalidad de requisitos que contempla la 33 
legislación y se construyan a derecho, promoviendo el desarrollo constructivo 34 
ordenado en el cantón. - 35 

 558 Oficios regulares (temas de resolución diversa o pluridisciplinaria, más de 2 36 
por día). - 37 

 7 Autorizaciones de desfogue pluvial.- 38 
 2 PE, Tramitación y seguimiento a Partidas Específicas.- 39 
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 Se da, acompañamiento técnico a diferentes grupos comunales en el tema de 1 
desarrollo de infraestructura variada y proyectos comunales en coordinación con 2 
Pronae, CCDRQ y otras organizaciones.- 3 

 Gestión y seguimiento a 2 intervenciones de Primeros Impactos. - 4 
 Formulación del Plan de Inversión del Malecón ante la CNE. 5 

Como dato, importante de actividades está la atención en promedio de 15 a 20 llamadas 6 
telefónicas por día, así como la atención personalizada de al menos 6 personas diarias, 7 
sin que se incluyan las reuniones programadas. Para un promedio superior a 3500 8 
llamadas telefónicas en el año. Trámites de consulta e información temas de ingeniería, 9 
mediante correo electrónico brindado a diferentes usuarios.- 10 

 Tramitación de Permisos de Construcción: - 11 
Es la actividad sustantiva de la Unidad de Desarrollo Constructivo, ya que por medio de 12 
esta dependencia se da trámite a lo concerniente a proyectos de construcción y desarrollos 13 
en el cantón de Quepos. Debe de entenderse que el tema de la resolución de solicitudes 14 
de Permisos de Construcción Municipal, acarrea trabajos, acciones y actividades 15 
secundarias y complementarias que se atienden para finiquitar el proceso con la 16 
resolución traducida a Licencia de Construcción, además este concepto es variable y 17 
muestra incertidumbre en una eventual proyección o cantidad de tramites a resolver, ya 18 
que muchas veces depende de situaciones ajenas al municipio,  tales como situación 19 
económica particular, entorno o situación de servicios del cantón, crecimiento económico 20 
global, Sistema Bancario Nacional, entre otros. - 21 

 Resoluciones y tramitaciones Unidad de Desarrollo Constructivo, administrativo. 22 
Se refiere a todos los trabajos regulares en donde interviene el departamento y con su 23 
intervención se logran concretar u orientar para un mejor resolver; se contemplan las 24 
actividades primordiales del UDC, como lo es la resolución de la totalidad de aspectos 25 
relacionados directa o indirectamente a Permisos de Construcción municipales, 26 
aplicación exhaustiva de la normativa de construcción y Planes Reguladores - 27 

Proyectos de infraestructura e intervenciones en general:- 28 

 Seguimiento de remodelación de biblioteca y casa de la cultura de Quepos. 29 
 Culminación de las obras de la primera etapa campo multi uso (feria del 30 

agricultor).- 31 
 Seguimiento de la primera fase y anteproyecto de la segunda fase del “paseo de 32 

los quepeños”.- 33 
 Recepción de las obras de módulo de video vigilancia en instalaciones de fuerza 34 

publica- 35 
 Mantenimiento general del edificio municipal.- 36 
 Mantenimiento del edificio de la red de cuido.- 37 

CONCLUSIÓN 38 

La Unidad de Desarrollo Constructivo, se ha esforzado en dar continuidad a las labores 39 
que contribuyen a mejorar la imagen físico-espacial del cantón, recuperación y toma de 40 
espacios públicos en respuesta a diferentes necesidades de la población y objetivos 41 
trazados por la Alcaldía y el Concejo Municipal.----------------------------------------------- 42 
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Entre estas, se pueden destacar desde actividades tales como recomendaciones técnicas, 1 
planificación y ejecución de proyectos, mejoramiento de infraestructura urbana existente, 2 
atención de necesidades, gestiones de primer impacto, atención y cumplimiento de 3 
órdenes sanitarias, solución de problemas de infraestructura, partidas específicas, impulso 4 
a las actividades de recaudo desde las diferentes gestiones de la UDC, obras 5 
complementarias a proyectos ya ejecutados, entre otras funciones.- 6 
Existe, una limitante en lo que refiere al personal de campo, por lo que regularmente no 7 
se cubre los eventos con la mayor celeridad y efectividad, a pesar de ello ciertamente la 8 
cuadrilla de construcción resuelve situaciones ahorrando procedimientos de contratación 9 
extensos y complejos, así como costos por contratos, también cubre situaciones del día a 10 
día, reparaciones o intervenciones que no necesariamente recaen a una contratación o 11 
subcontrato, resultando emergentes y de demanda inmediata.- 12 
Otra limitante es la ausencia de transporte exclusivo para el departamento, siendo este un 13 
unidad ejecutora y directora de proyectos, resulta importante contar con un vehículo a 14 
disposición de la UDC, para poder vigilar los intereses de la Corporación Municipal en 15 
la Inspección de proyectos y ejercer con eficiencia y eficacia el control constructivo.- 16 
Resulta necesario mantener el equipo de construcción integrado y con aptitudes 17 
necesarias para su trabajo, además de dotarlos de la herramienta y equipo adecuado a las 18 
actividades que demanda el uso o proyecto de intervención.- 19 
Se considera que en términos generales la UDC desempeña una labor a conciencia 20 
siempre en beneficio de las buenas prácticas y transparencia institucional que debe de 21 
seguirse en esta corporación.- 22 
Se invita, a consultar las actividades generadas por la UDC y verificar las obras realizadas 23 
en los diferentes sectores del cantón de Quepos, la ciudadanía es el mejor fiscalizador 24 
administrativo, paralelamente se dispone de documentación de interés que oriente y 25 
respalde lo mencionado. En los últimos años y el 2020 no es la excepción la UDC logra 26 
cumplir los objetivos planteados.- 27 
El efecto de la pandemia tuvo una repercusión muy directa en la gestión municipal, se 28 
disminuyó en casi 100 trámites solicitados para Permisos de Construcción y en 45 los 29 
permisos aprobados, además se cuenta con personal limitado en campo y en oficina. 30 

Unidad de Planificación Territorial 31 

Se realizan coordinaciones con distintas unidades de la corporación municipal, como 32 

parte de la comunicación con temas a fines, ya sea para la realización de proyectos como 33 

tal, como para obtener un criterio de apoyo en las actividades cotidianas. Con las unidades 34 

que mayor se tienen interacción son las pertenecientes al mismo departamento, como la 35 

Unidad de Catastro y Topografía, Unidad de Desarrollo Constructivo, Unidad de Zona 36 

Marítimo Terrestre, Unidad Técnica de Gestiona Vial. Estas, son unidades que por la 37 

información que manejan tienen afinidad con el Desarrollo Urbano y la gestión del 38 

Territorio. Sin que esto quiera decir, que no se realiza una coordinación con las distintas 39 

unidades que conforman la Corporación Municipal, como, por ejemplo, la Unidad de 40 

Licencias.---------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
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A nivel estratégico se conversó con la alcaldía, para validar la factibilidad de iniciar varios 1 

proyectos en mentes, como, por ejemplo, Unir el trámite de Usos de Suelo y Resolución 2 

Municipal de Ubicación, en un formulario único para otorgar un Certificado de Uso de 3 

Suelo, tal y como está señalado en la Ley de Planificación Urbana, lo que sería 4 

beneficioso en cuanto a simplificación de trámites, además de impulsar una actualización 5 

y ampliación de Plan Regulador Urbano de Quepos. 6 

En fin, esta Unidad es la encargada de marcar las pautas del Desarrollo Urbano y 7 

Ordenamiento Territorial del Cantón.- 8 

Algunas de funciones sustantivas son las siguientes:- 9 

 Revisión y otorgamiento de trámites de Usos de Suelo (para licencia de 10 

construcción).- 11 

 Revisión y otorgamiento de trámites de Resoluciones Municipales de Ubicación 12 

(para licencia comercial).- 13 

 Gestionar los Planes Reguladores del Cantón. (urbano y costeros). - 14 

De las labores secundarias, pero que igualmente son importantes se desprenden las 15 

siguientes:- 16 

 Apoyo técnico perenne al Comité Municipal de Emergencias en la confección de 17 

Informes de Situación (por eventos climáticos y/o por covid), Solicitud y 18 

seguimiento de Primeros Impactos, control de autorizaciones de crédito y 19 

liquidación de facturas.- 20 

 Coadyuva en la gestión de proyectos de infraestructura de coordinación 21 

Interinstitucional.- 22 

 Atención al público y consultas planteadas por los contribuyentes- 23 

 Apoyo a la Alcaldia Municipal en las gestiones y consultas realizadas.- 24 

 Apoyo técnico al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos en 25 

proyectos puntuales.- 26 

 Se colabora con los procesos de CCCI y evaluación del Plan de Desarrollo 27 

Municipal, en el planteamiento de proyectos y estrategias para la Corporación 28 

Municipal.- 29 

PERIODO DEL AÑO 2020 30 

Se revisaron un total de 265 Resoluciones de Ubicación, este documento es un pre 31 

requisito para obtener la licencia comercial, por tal motivo es de suma importancia para 32 

la recaudación.--------------------------------------------------------------------------------------- 33 
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Se gestionaron un total de 806 Usos de Suelo, este documento es un pre requisito para 1 

obtener la licencia de construcción, por ende tiene una alta relevancia en la recaudación 2 

de la municipalidad.- 3 

Con respecto a los Planes Reguladores, se señaló la necesidad de actualizar y ampliar el 4 

actual Plan Regulador Urbano de Quepos, para incluir y reforzar los reglamentos de, 1. 5 

Construcciones; 2. Fraccionamiento y 3. Renovación Urbana, al igual que modificar la 6 

lámina con la zonificación de los usos de suelo.- 7 

Para este 2020 y en parte por el efecto de la Pandemia por covid-19; se habilitó la opción 8 

a los administrados para que solicitaran los tramites por correo electrónico, de manera 9 

que no tuvieran que apersonarse a las instalaciones de la Municipalidad, mejorando el 10 

proceso de mejora continua.- 11 

Los tramites que se revisan, están ligados, directamente con la recaudación de la 12 

municipalidad, siendo necesarios para la obtención de Licencias Comerciales, Licencias 13 

de Construcción, Concesiones y la oportunidad de aprovechamiento de los proyectos de 14 

infraestructura.- 15 

El esfuerzo realizado por esta Unidad, en aras del mejoramiento del Desarrollo Urbano 16 

del Cantón es de suma importancia, para orientar la Planificación del Territorio. 17 

Materializando estos esfuerzos en insumos para la toma de decisiones de la Alcaldia 18 

Municipal y el Concejo Municipal.- 19 

La modificación de los instrumentos de planificación territorial, considera procesos 20 

extenuantes y de mucha incursión multidisciplinaria, donde se evidencian los resultados 21 

a varios años de su inicio y con un impacto contundente. En mayor parte por el marco 22 

legal que los rige y en otra, por la actuación de diversas instituciones del gobierno central 23 

que tienen que injerencia en estos procesos.- 24 

Sin embargo, está más que evidenciada, la necesidad actualizar estos instrumentos, para 25 

mejorar la calidad de vida del cantón, teniendo un desarrollo urbano orientado al 26 

desarrollo económico, pero que preserve los recursos naturales del mismo. 27 

Convirtiéndose la planificación del territorio en la columna vertebral del desarrollo 28 

integral del cantón (inmobiliario, económico, social, ambiental).- 29 

Unidad de Gestión Vial  30 

1. Proyectos viales ejecutados en el año 2020: 31 
1.1 Mantenimiento rutinario de caminos en lastre: Este mantenimiento consiste en realizar 32 

conformación, canalización de aguas pluviales, re lastrados, bacheos y compactación en 33 
caminos de lastre. A continuación se detalla las intervenciones ejecutadas durante el año 34 
2020:- 35 

1.2  36 
Cuadro 1 37 

Resumen de los caminos intervenidos correspondientes al año 2020 en el cantón de  38 
Quepos por distritos.- 39 
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Distrito de Quepos 
Código del camino Nombre del proyecto Km aprox 

intervenido
s  

Inversión 
aprox 

C6-06-003 Conformación vial del camino 
hacia Anita 

4.9 ₡729 484.00 

C6-06-199, 085 y 189 Conformación, relastrado y 
compactación sector  Inmaculada 

y El Estadio 

4.95  ₡7 343 820.00  

C6-06-087-00, C6-06-
145-00,  C6-06-203-
00 

Relastrado, conformación y 
compactación en Los Alfaro, 

Barrio Las Brisas y Barrio 
Monterrey 

2.1  ₡1 725 648.00  

C6-06-001 y 6-06-055 Conformación y relastrado  en 
sector Damas-Cerros 

7  ₡3 113 648.00  

   C6-06-003 Relastrado y conformación  en 
sector Anita 

5  ₡3 585 648.00  

C6-06-001,  6-06-058, 
6-06-024, 6-06-150 y 
6-06-223 

Relastrado y conformación en el 
sector de Cerros (hacia bomba de 
agua Cerros, Pirrís, Filadelfia, San 

Rafael) 

6.03  ₡4 948 929.60  

C6-06-002, 6-06-148, 
6-06-145  y 6-06-067 

Relastrado y conformación  en el 
sector de Pueblo Real, Los Mejías, 

La Tortuga y calle Transporte 
Quepos Puntarenas. 

2.53  ₡1 372 824.00  

 C6-06-100 y 6-06-
096 

Conformación vial en el sector de 
Playitas y Ronnys Place 

2  ₡1 499 286.40  

  C 6-06-002, 6-06-
149, 6-06-163,6-06-
001 y 6-06- 067 

Conformación vial en el sector de 
Cerros y Paquita 

6  ₡1 680 000.00  

    C 6-06-003 Conformación vial en el sector de 
Anita-Cerritos 

4  ₡744 108.00  

     C 6-06-064 Conformación vial en el sector 
hacia Parcelas de Damas 

1.85  ₡374 042.00  

   C 6-06-189 Conformación vial en el sector 
hacia Vista Bosque 

0.74  ₡374 042.00  

    C 6-06-154  Conformación vial en el sector 
Barrio Las Brisas 

0.6  ₡1 814 042.00  

C 6-06-029 Conformación vial en el sector 
Capital 

2.4  ₡374 042.00  

Subtotal 50.1 ₡29 679 

564.00 
Distrito de Savegre 
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Código del camino Nombre del proyecto Km apox 
intervenido

s  

Inversión 
aprox 

C6-06-023  Conformación, relastrado y 
compactación sector  lagunas y 

Punta Mira 

4.95 ₡18 135 

940.00 

C6-06-023 y 130 Conformación, relastrado y 
compactación sector  Punta Mira y 

Tres Piedras  

9 ₡41 277 

586.00 

 C6-06-023, 130 Y 
157 

Conformación, relastrado y 
compactación sector  Tres Piedras 
, Tierras Morenas y San Miguel 

10.6 ₡11 697 

510.00 

C6-06-021 Conformación, ampliación y 
compactación en Dos Bocas 

6.9 ₡6 034 420.00 

C6-06-021 y 158 Conformación, ampliación y 
compactación en Dos Bocas 

12.5 ₡12 030 

120.00 

C6-06-158  Conformación y compactación en 
Dos Bocas 

2  ₡2 432 060.00  

C6-06-020 Conformación y compactación en 
Las Nubes-San Andrés 

6.2  ₡8 224 300.00  

C6-06-132 Y 172 Conformación, relastrado y 
compactación en Portalón y 

Monterrey 

5  ₡14 434 

450.00  

 C6-06-172-00, C6-
06-140-00 

Relastrado, conformación y 
compactación en Monterrey y 

Pasito 

4  ₡6 621 859.20  

 C6-06-025, 6-06-015, 
6-06-159 y 6-06-144 

Conformación vial  en Silencio, 
La Paz y San Cristóbal 

10.36  ₡1 672 824.00  

C6-06-037 y 6-06-144 Conformación vial del camino en 
La Paz y Santo Domingo 

4.85  ₡2 728 240.00  

Subtotal 76.36 ₡114 266 
386.00 

Distrito de Naranjito 
Código del camino Nombre del proyecto Km apox 

intervenido
s  

Inversión 
aprox 

C6-06-030-00, C6-06-
072-00, C6-06-006-
00,  C6-06-045-00 y 
C6-06-074-00 

Relastrado, conformación y 
compactación en Naranjito, La 

Gallega, Villa Nueva y Los 
Piñeros 

6.5 ₡4 044 120.00 

 C6-06-044-00 y C6-
06-057-00 

Limpieza mecanizada y 
conformación, Santa Juana y San 

Isidro 

9.3 ₡3 688 480.00 
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C6-06-044, 6-06-005, 
6-06-149, 6-06-059, 
6-06-060, 6-06-040, 
6-06-061, 6-06-062, y 
6-06-063. 

 Relastrado y conformación  en 
sector Santa Juana-Cerritos-La 

Gallega 

26 ₡39 786 

291.20 

C6-06-007, 6-06-
080,6-06-079, 6-06-
078, 6-06-076, 6-06-
074, 6-06-069, 6-06-
077 y 6-06-075 

Relastrado y conformación  en el 
sector de Anita  y Naranjito 

9.37 ₡10 372 

824.00 

C6-06-070 Conformación vial  en el sector de 
Tocorí 

3.6  ₡3 112 824.00  

C6-06-039 y 6-06-049 Conformación  en Villanueva-
Esquipulas, Villanueva-Londres 

3.05  ₡5 412 824.00  

C6-06-010 y 6-06-051 Relastrado y conformación  en el 
sector de Londres y Buenos Aires 

3.4  ₡8 448 240.00  

C 6-06-038 y 6-06-
011 

Conformación en el sector de 
Londres- Sábalo- El Negro 

5.65  ₡3 448 216.00  

Subtotal 66.87 ₡78 313 

819.20     

Total intervenido 193.33 ₡222 259 

769.20 
Como se muestra en el cuadro No1 en el año 2020 se intervinieron 193.33 kilómetros de 1 
camino en condición de lastre con una inversión aproximada de ₡222 259 769,20- 2 

Grafico N°1. Distribución porcentual de los caminos intervenidos durante el año 3 
2020 por distrito.- 4 

 5 
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Como se muestra en el grafico N°1, del total de las intervenciones ejecutadas en los 1 
caminos de lastre, el 39% corresponde a caminos del distrito Savegre, el 35% en el distrito 2 
de Naranjito y 26% en el distrito de Quepos.- 3 

1.3 PROYECTOS DE MEJORAMIENTO VIAL EN EL CANTÓN DE QUEPOS. 4 

1.2.1 Construcción de obras de infraestructura pluvial y colocación de una sobre 5 
carpeta asfáltica correspondientes al proyecto Conservación Vial Casco Urbano 6 
Quepos, en las vías Públicas con códigos de caminos C6-06-036-00, Calles Urbanas 7 
– Cuadrantes, Quepos Centro, C6-06-053-00, Calles Urbanas – Cuadrantes, Barrio 8 
Bella Vista, C6-06-193-00, (ENTN235) Regional Ministerio Salud a (ENTN235) 9 
Puente Lolo, distrito primero Quepos.- 10 
Este proyecto comprendió una longitud de 2977m, ancho promedio de 7.2m de calzada, 11 
colocación de sobre carpeta asfáltica de 4 cm de espesor, construcción de sistemas de 12 
drenaje tales como, cordón y caño, tubería subterránea.- 13 
El proyecto contempló las siguientes actividades:- 14 

 Limpieza de la superficie de trabajo al iniciar las obras, durante y después del 15 
desarrollo.- 16 

 Trazado de líneas del trayecto a intervenir.- 17 
 Conformación y compactación de la vía con base granular, según 18 

recomendaciones técnicas de la UTGV.- 19 
 Excavación de la vía para la colocación de la tubería.- 20 
 Construcción de tragantes y cajas de registro.- 21 
 Construcción de cordón y caño- 22 
 Bacheo formal en tramos seleccionados.- 23 
 Colocación de carpeta asfáltica de 4 cm de espesor.- 24 
 Confección de reductores de velocidad a lo largo del camino, según 25 

recomendaciones técnicas de la UTGV. - 26 

Esta obra fue adjudica a Transporte Mapache S.A, por un monto de ¢237.063.644,00 27 
mediante la licitación abreviada No. 2019LA-000005-01 realizada por la Municipalidad 28 
de Quepos.- 29 

Croquis de ubicación del proyecto 30 
Camino 6-06-036, 6-06-053 y 6-06-193 31 

 32 

 33 

  34 

 35 

 36 

 37 

 38 
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En la figura anterior se resaltan con color rojo las calles a intervenir, longitud 2977m 1 

aproximados. - 2 

Fotografías 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 
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1.2.2 Construcción de obras de infraestructura pluvial y colocación de carpeta 1 
asfáltica en la vía Pública con código de camino C6-06-137, Calles urbanas 2 
cuadrantes Hatillo. -- 3 
Este proyecto consistió en la intervención de 215 m, con un ancho promedio de 6 m de 4 
calzada, colocación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, construcción de sistemas de 5 
drenaje tales como, cordón y caño, cunetas, elementos de seguridad vial horizontal y 6 
vertical.-- 7 

El proyecto contempló las siguientes actividades:- 8 

 Limpieza de la superficie de trabajo.- 9 
 Conformación y compactación de la vía con suba base granular, según 10 

recomendaciones técnicas de la UTGV.- 11 
 Conformación y compactación de la vía con base granular graduación “C”, según 12 

recomendaciones técnicas de la UTGV.- 13 
 Excavación de la vía para la colocación de la tubería.- 14 
 Construcción de cordón y caño y cuneta revestida en concreto.- 15 
 Colocación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor.- 16 
 Construcción de vados en concreto.- 17 
 Construcción de acera en concreto.- 18 
 Construcción de espaldón en concreto.- 19 
 Confección de reductores de velocidad a lo largo del camino, según 20 

recomendaciones técnicas de la UTGV. 21 
 Demarcación vial parcial, mediante señalamiento vertical y horizontal 22 

especificado.- 23 

 Esta obra fue adjudica a Transporte Mapache S.A, por un monto de ¢43.166.910,30 24 
mediante la licitación abreviada No. 2019LA-000009-01 realizada por la Municipalidad 25 
de Quepos. Se dio orden de inicio el 08 de enero del 2020.- 26 

Croquis de ubicación del proyecto 27 

 28 

 29 
 30 
 31 
 32 

  33 

  34 

 35 

 36 
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 38 
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 En la figura anterior se resaltan con color amarillo la calle a intervenir, longitud 215ml 1 

aproximados.- 2 

Fotografías 3 

 4 

 5 
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1.2.3 Construcción de obras de infraestructura pluvial y colocación de carpeta 1 
asfáltica en la vía Pública con código de camino C6-06-010, Londres.- 2 
Este proyecto consistió en la intervención de 500m, con un ancho promedio de 6 m de 3 
calzada, colocación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, construcción de sistemas de 4 
drenaje tales como, cordón y caño, cunetas, elementos de seguridad vial horizontal y 5 
vertical.- 6 
El proyecto contempló las siguientes actividades:- 7 

 Limpieza de la superficie de trabajo.- 8 
 Conformación y compactación de la vía con sub-base granular, según 9 

recomendaciones técnicas de la UTGV.- 10 
 Conformación y compactación de la vía con base granular graduación “C”, según 11 

recomendaciones técnicas de la UTGV.- 12 
 Excavación de la vía para la colocación de la tubería.- 13 
 Construcción de cordón y caño y cuneta revestida en concreto.- 14 
 Colocación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor.- 15 
 Construcción de lozas en concreto.- 16 
 Construcción de acera en concreto.- 17 
 Remoción de piedras sobre la vía. 18 
 Confección de reductores de velocidad a lo largo del camino, según 19 

recomendaciones técnicas de la UTGV.- 20 
 Demarcación vial parcial, mediante señalamiento vertical y horizontal 21 

especificado.- 22 

 Esta obra fue adjudica a Transporte Mapache S.A mediante una licitación abreviada 23 
realizada por la Municipalidad de Quepos. Se dio orden de inicio para el 30 de enero del 24 
2020.- 25 

Croquis de ubicación del proyecto 26 

 27 
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En la figura anterior se resaltan con color amarillo la calle a intervenir, longitud 500ml 1 

aproximados.- 2 

Fotografías 3 

 4 

 5 
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1.2.4 Construcción de obras de infraestructura pluvial y colocación de carpeta 1 
asfáltica del proyecto en la vía Pública con código de camino C6-06-088-00, Calles 2 
Urbanas cuadrantes Boca Vieja.- 3 
Este proyecto consistió en la intervención de 310m, con un ancho promedio de 6 m de 4 
calzada, colocación de carpeta asfáltica de 4 cm de espesor en sobre capa y de 5cm en 5 
carpeta nueva, construcción de sistemas de drenaje tales como, cordón y caño, colocación 6 
de pasos de alcantarilla, tragantes de registro, vados en concreto, elementos de seguridad 7 
vial horizontal y vertical.- 8 

El proyecto contempló las siguientes actividades:- 9 

 Limpieza de la superficie de trabajo al iniciar las obras y durante el desarrollo.- 10 
 Trazado de líneas del trayecto a intervenir.- 11 
 Limpieza de la superficie de trabajo.- 12 
 Conformación y compactación de la vía con base granular graduación “C”, según 13 

recomendaciones técnicas de la UTGV. 14 
 Excavación de la vía para la colocación de la tubería. 15 
 Construcción de cordón y caño en concreto.- 16 
 Colocación de sobre carpeta asfáltica de 4 cm de espesor y carpeta de 5 cm de espesor. 17 
 Construcción de vado en concreto.- 18 
 Confección de reductores de velocidad a lo largo del camino, según recomendaciones 19 

técnicas de la UTGV.- 20 
 Demarcación vial parcial, mediante señalamiento vertical y horizontal especificado. 21 
 Limpieza de la superficie de trabajo, cunetas entre otros al finalizar cada jornada de 22 

trabajo y al final del mismo.- 23 
Este proyecto fue adjudicado a la empresa Transporte Mapache S.A por un monto de 24 
¢109.143.658,00 mediante una licitación abreviada No.2019-LA-000006-01-01 realizada 25 
por la Municipalidad de Quepos.- 26 

Croquis de ubicación del proyecto 27 

Camino 6-06-088 28 
  29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 
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En la figura anterior se resaltan con color amarillo la calle a intervenir, longitud 310ml 1 

aproximados.- 2 

Fotografías 3 

 4 
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1.2.5 Construcción de obras de infraestructura pluvial y colocación de una sobre 1 
carpeta asfáltica correspondientes al proyecto Conservación Vial Comunidad de 2 
calle vieja hacia Manuel Antonio y comunidad Parque Manuel Antonio, vías 3 
Públicas con códigos de caminos C6-06-052-00, (ENTN235) Plaza Quepos – 4 
(ENTN618) Villas Tico Tico, Manuel Antonio, C6-06-102-00, (ENTN618) 5 
Restaurante Marlín, Manuel Antonio, Parque Nacional Manuel Antonio entrada. 6 

El proyecto comprendió una longitud de 2977 m, ancho promedio de 6 m de calzada, 7 
colocación de sobre carpeta asfáltica de 4 cm de espesor, construcción de sistemas de 8 
drenaje tales como, cordón y caño, tubería subterránea.-- 9 

El proyecto contempló las siguientes actividades:- 10 

 Limpieza de la superficie de trabajo al iniciar las obras y durante el desarrollo.- 11 
 Trazado de líneas del trayecto a intervenir.- 12 
 Conformación y compactación de la vía con base granular, según recomendaciones 13 

técnicas de la UTGV. 14 
 Excavación de la vía para la colocación de la tubería.- 15 
 Construcción de tragantes y cajas de registro.- 16 
 Construcción de cordón y caño.- 17 
 Construcción de muro de gavión.- 18 
 Bacheo formal en tramos seleccionados.- 19 
 Colocación de carpeta asfáltica de 4 cm de espesor.- 20 
 Confección de reductores de velocidad a lo largo del camino, según recomendaciones 21 

técnicas de la UTGV. 22 
 Limpieza de la superficie de trabajo, cunetas entre otros al finalizar cada jornada de 23 

trabajo y al final del mismo. 24 

Este proyecto fue adjudicado a la empresa Transporte Mapache S.A por un monto de 25 
¢33.571.106,80 mediante una licitación abreviada No.2019-LA-000012-01 realizada por 26 
la Municipalidad de Quepos.- 27 

Croquis de ubicación del camino 6-06-052 28 

 29 
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Croquis de ubicación del camino 6-06-102 1 
 2 

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

En las figuras anteriores se resaltan con color amarillo las calles a intervenir.  15 

Fotografías del sector de Calle Vieja 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 

 30 
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 32 
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 37 

 38 

 39 

 40 
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 13 
Fotografías del sector de hacia Parque Manuel Antonio 14 
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1.2.6 Mejoramiento de la superficie de ruedo y colocación de carpeta asfáltica en el 1 
camino 6-06-009 (EntN616) Cruce Naranjitos a (EntC039/C046 cruce Villa Nueva.  2 
El acabado final esperado del proyecto es contar con el revestimiento de cunetas en ambos 3 
laterales en algunas partes del proyecto y una superficie de ruedo con la siguiente 4 
estructura de pavimento: sub base de 20,0 cm, base de 20,0 cm de espesor y carpeta 5 
asfáltica en caliente con un espesor de 6,0 cm a lo largo de los 4,65 km. La Municipalidad 6 
de Quepos aportó una contrapartida de ¢95.340.114,00.- 7 
Este proyecto fue adjudicado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte a la 8 
Constructora MECO S.A por un monto de ¢531.688.522,65.- 9 

Croquis de ubicación del proyecto 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

Fotografías 19 

 20 
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 25 
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 31 

    32 
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 1 
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 4 
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 8 
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 11 
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 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

1.2.7 Recarpeteo y mejora del sistema de drenaje pluvial en la vía pública con código 19 
de camino C6-06-083-00, calles urbanas cuadrantes, Lomas del cruce. - 20 
Este proyecto consistió en la intervención de 612m, con un ancho promedio de 8m de 21 
calzada, colocación de carpeta asfáltica de 5cm y 4cm de espesor, construcción de 22 
sistemas de drenaje tales como, cordón y caño, elementos de seguridad vial horizontal y 23 
vertical. El proyecto contempló las siguientes actividades:- 24 
 Limpieza de la superficie de trabajo.- 25 
 Excavación y acarreo de material granular existente, según recomendaciones técnicas 26 

de la UGV.- 27 
 Conformación y compactación de la vía con base granular graduación “C”, según 28 

recomendaciones técnicas de la UGV.- 29 
 Construcción de cordón y caño, vados en concreto.- 30 
 Colocación de carpeta asfáltica de 5cm y 4 cm de espesor.- 31 
 Confección de reductores de velocidad a lo largo del camino, según recomendaciones 32 

técnicas de la UGV. - 33 
 Elementos de seguridad vial horizontal y vertical.------------------------------------------ 34 
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Esta obra fue adjudica a Asfaltos CBZ S.A mediante licitación abreviada 2020LA-1 
000006-01 realizada por la Municipalidad de Quepos por un monto de ¢64.599.999,97. 2 

Croquis de ubicación del proyecto camino 6-06-083 3 

  4 

 5 

  6 

 7 

  8 

 9 

 10 

 11 

 12 

Fotografias 13 

 14 

 15 
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1.2.8 Demarcación Vial por demanda del Casco central de Quepos, distrito primero 1 

Quepos, primera etapa.- 2 

Como parte de la gestión vial se realizó una contratación por demanda para la 3 
demarcación vial de casco urbano mediante contratación directa 2019CD-000252-01 por 4 
un costo de esta fue adjudicada a JL Señalización y Arquitectura S.A por un monto 5 
¢25.500.000.  Para el mes de julio se concluyó la primera etapa de la demarcación en las 6 
vías púbicas C6-06-053. En el mes de diciembre se continuó con la demarcación 7 
horizontal y vertical la vía 6-06-194. Actualmente esta contratación sigue abierta. -- 8 

Fotografías 9 

 10 

       11 

1.3 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES. 12 

1.3.1 Rehabilitación del Puente ubicado en Tocorí.-- 13 

Esta obra fue ejecutada por administración, la cual consistía en colocación las vigas, se 14 

instaló platinas, pernos de anclaje, vigas, loseta, barandas y puente peatonal.------------- 15 
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Fotografías 1 

 2 

1.3.2 Contratación de estudios, Armado y construcción del Puente denominado 3 
Josef Keusch en el sector de Anita.-- 4 
Este proyecto consistió en el mejoramiento vial de la ruta cantonal C6-06-003-00, 5 
mediante la construcción de un nuevo puente tipo Bailey denominado “Puente Josef 6 
Keusch” entre las comunidades de Anita y Cerritos de Quepos Coordenadas CRTM05, 7 
Inicio E: 482709.8 N: 1048888.0, el cual funcione para el paso vehicular.-- 8 
Esta obra fue adjudicada a Puente PREFA S.A por un monto de ₡99.750.000,00 mediante 9 
la licitación abreviada No.2019LA-000007-01 para la construcción de la superestructura, 10 
armado e instalación del puente modular lanzable. Adicionalmente se realizó una 11 
solicitud de prestación de servicio al MOPT para la compra de la estructura. El costo total 12 
de este proyecto es de aproximadamente ₡305 565 297.82.-- 13 

Fotografías 14 

 15 
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 1 

1.4 SOLICITUD DE INTERVENCIÓN EMERGENCIA NO DECLARA ANTE LA 2 
CNE.- 3 
1.4.1 Solicitud de Primer Impacto a la Comisión Nacional de Emergencia en el río 4 
Paquita.- 5 
Se tramitó ante la Comisión Nacional de Emergencia una solicitud de Emergencia no 6 
declarada primer impacto en el sector de Paquita, con el fin de dar mantenimiento a un 7 
sector del dique que presenta socavación, también se subió el nivel del dique mejorando 8 
la sección hidráulica del río. Esta obra fue adjudicada a “JR Ajima de Occidente S.A.” 9 
Cedula Jurídica 3-101-213998, factura N° 00100001010000000282 por un monto de 10 
¢18.532.000,00 (Dieciocho millones quinientos treinta y dos mil colones netos) orden de 11 
compra N° 7487, contratación por Emergencia no declarada primer impacto No. 2020PI-12 
000028-0006500001.-- 13 

Fotografía 14 

 15 
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1.4.2 Solicitud de Primer Impacto a la Comisión Nacional de Emergencia en canal 1 

Los Padres.-- 2 

Se tramitó ante la Comisión Nacional de Emergencia una solicitud de Emergencia no 3 
declarada primer impacto en el canal Los Padres, con el fin de retirar el sedimento hacia 4 
los márgenes del canal Los Padres, el cual ha quedado por efecto del arrastre de material 5 
a causa de las lluvias. Esta obra fue adjudicada a “Quebrador El Pacuare Del Atlántico 6 
S.A.” Cedula Jurídica 3-101-211032, factura N° 00100001010000015374, por un monto 7 
de ¢4.407.000,00 (Cuatro millones cuatrocientos siete mil colones netos) obedeciendo a 8 
la orden de compra N° 7572, contratación por Emergencia no declarada primer impacto 9 
No. 2020PI-000067-0006500001.-- 10 

Fotografías 11 

 12 
   1.4.3 Solicitud de Primer Impacto a la Comisión Nacional de Emergencia en el 13 

sector Costa Brava Paquita 14 

Se tramitó ante la Comisión Nacional de Emergencia una solicitud de Emergencia no 15 
declarada primer impacto en el sector de Costa Brava ubicado en Paquita, se realizaron 16 
obras de limpieza de sedimentos, vegetación entre otros, permitiendo la fluencia de 17 
escorrentía de agua sin que se dé la afectación de desborde fuera de los canales, se 18 
aumenta la regularidad y geometría de los canales lo que conlleva a un flujo más ágil. 19 
Esta obra fue adjudicada a  “Constructora Santa Elena de Poas S.A.” Cedula Jurídica 3-20 
101-179507, factura N° 00100001010000000179, por un monto de ¢5.401.401,13 (Cinco 21 
millones cuatrocientos un mil cuatrocientos un colon con 13/100), obedeciendo a la orden 22 
de compra N° 7615, contratación por Emergencia no declarada  primer impacto  No. 23 
2020PI-000095-0006500001.---------------------------------------------------------------------- 24 
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Fotografías 1 

2 

1.4.4 Solicitud de Primer Impacto a la Comisión Nacional de Emergencia en el 3 

sector de Tierras Morenas. 4 

Se tramitó ante la Comisión Nacional de Emergencia una solicitud de Emergencia no 5 
declarada en el sector de Tierras Morenas, ya que producto de los fuertes aguacero un 6 
tramo del camino se vio afectado con un hundimiento que podria dejar incomunicados a 7 
la comunidad, por lo tanto con este primer impacto se realizó remoción de material hasta 8 
estrato firme, conformación del talud y la superficie de ruedo, limpieza mecanizada se 9 
aumenta el ancho y se estabiliza la falla presente en la vía lo que conlleva a un paso 10 
vehicular más seguro. Esta obra fue adjudicada “Mad Crosby M Y C  S.A.” Cedula 11 
Jurídica 3-101-480119, factura N° 00100001010000000081, por un monto de 12 
¢8.052.380,00 (Ocho millones cincuenta y dos mil trescientos ochenta colones netos) 13 
obedeciendo a la orden de compra N° 7734, contratación por Emergencia no declarada  14 
primer impacto  No. 2020PI-000157-0006500001.---------------------------------------------- 15 
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Fotografías 1 

 2 

1.4.5 Solicitud de Primer Impacto a la Comisión Nacional de Emergencia en el sector 3 
del Hospital Max Terán Valls de Quepos. 4 

Se tramitó ante la Comisión de Emergencia una solicitud de Emergencia no declarada, 5 
con la cual se realizaron obras que permiten la afluencia de la escorrentía sin que se dé la 6 
afectación de desborde fuera del cauce del rio Naranjo, producto de la canalización, 7 
reconstrucción y conformación de un Dique en la margen derecha. Esta obra fue 8 
adjudicada a “Inversiones Samyna S.A.” Cedula Jurídica 3-101-670534, factura N° 9 
00100001010000000029, por un monto de ¢14.886.620,00 (Catorce millones 10 
ochocientos ochenta y seis mil seiscientos veinte colones netos) obedeciendo a la orden 11 
de compra N° 7820, contratación por Emergencia no declarada  primer impacto  No. 12 
2020PI-000206-0006500001. ---------------------------------------------------------------------- 13 
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Fotografías  1 

   2 

 3 
1.4.6 Solicitud de Primer Impacto a la Comisión Nacional de Emergencia en el sector  4 

Se tramitó ante la Comisión de Emergencia una solicitud de Emergencia no declarada, 5 
con la cual se realizaron trabajos de remoción de material hasta estrato firme, 6 
conformación del talud y la superficie de ruedo, cambio de tubería de agua potable, 7 
además de realizó limpieza mecanizada y se aumentó el ancho estabilizando la falla 8 
presente en la vía, lo que conlleva a un paso vehicular más seguro. Esta obra fue 9 
adjudicada a la Constructora NB Equipo y Maquinaria S.A. Cedula Jurídica 3-101-10 
518915.-- 11 

Fotografías 12 

 13 
 14 



Acta N° 068-2021 Extraordinaria 
15-03-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-41- 

 

1.5 PROYECTOS INTERINSTITUCIONALES GESTIONADOS POR LA 1 
UNIDAD DE GESTIÓN VIAL.-   2 
1.5.1 Levantamiento de inventario de necesidades técnicas del Camino 3 
Intercantonal Nápoles-Santa Juana, vías Públicas Tarrazú con código de camino 4 
105-228, vías Públicas Quepos con código de camino C6-06-024-00 (ENTN34)BMG, 5 
Paquita (ENTC005) Bomba Acueducto, Cerros- C6-06-005-00 (ENTC001/C055) 6 
Finca Cerros, (ENTC044) Finca la selvita paso Real- C6-06-044-00 (ENTC005) La 7 
Selvita Paso Real, Fila San Isidro.- 8 
La Municipalidad de Tarrazú y Quepos firmaron un convenio interinstitucional, con el 9 
fin de trabajar en conjunto las posibles mejoras sobre la ruta cantonal Santa Juana-10 
Nápoles limite cantonal. Con base a este convenio ambas municipalidades realizaron una 11 
contratación directa para contratar los servicios de consultoría para la elaboración de 12 
inventario de necesidades ruta intercantonal Santa Juana-Nápoles. Esta fue adjudicada al 13 
señor Luis Zamora Bustamante por un monto de ¢5.656.407,00.- 14 

Fotografías 15 

 16 

    17 

    18 

    19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

  28 

 29 

1.5.2 Trabajos en coordinación con la Dirección de Obras Fluviales del MOPT 30 

Gracias al trabajo en conjunto con la Dirección de obras Fluviales se realizaron los 31 
siguientes trabajos:- 32 
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1. Limpieza del cauce para aumentar la sesión hidráulica y reforzamiento del dique en el 1 
río Naranjo sector del Hospital de Quepos. - 2 

Fotografías 3 

 4 
2. Limpieza de cauce y ampliación de sección hidráulica, Río Hatillo Viejo. 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 
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1.6 TRABAJOS DE ATENCIÓN INMEDIATA:  1 

La Unidad de Gestión Vial atiende necesidades y problemáticas que deben de ser 2 
resueltas de manera inmediata, debido a la naturaleza y prioridad de la afectación en la 3 
vía.  A continuación se detalla obras que se han realizado bajo esta figura: - 4 
1. Construcción de parrillas e instalación de tapones metálicos a las barandas colocadas 5 

en Barrio Bella Vista.- 6 
2. Reemplazo de tapa de concreto por una parrilla en la esquina a del Pali.- 7 
3. Se recoge piedras sobre el derecho de vía en Londres con el backhoe SM566.- 8 
4. Limpieza mecanizada en Tocorí con el back hoe SM5661.- 9 
5. Reparación de caja de registro y colocación de parrilla por el sector de Asoproquepos. 10 
6. Bacheo formal en el camino 6-06-147 (Los Delfines) y 6-06-068 (Costa Brava): Esta 11 

reparación es parte de la garantía de la empresa Mapache, la cual fue la responsable 12 
de ejecutar las obras en los caminos mencionados anteriormente.- 13 

7. Conformación y limpieza mecanizada en Santa Juna, se invirtieron horas back hoe y 14 

vagonetas.- 15 

 16 

8. Construcción de muro de gaviones para estabilizar el terreno en el sector del Tajo 17 
con mano de obra comunal. 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 
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9. Reparación de bordes en el sector de La Inmaculada y El Estadios. 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10. Construcción de caja de registro en Vista Bosque.- 10 

11. Limpieza de cunetas en el sector de Los Alfaros.- 11 
12. Limpieza de derrumbe en Santa Juana.- 12 
13. Limpieza de cunetas en el sector de Los Alfaros.- 13 
14. Limpieza de derrumbe en Santa Juana.- 14 
15. Ampliación de boquense y colocación de alcantarilla e instalación de parrillas.- 15 
16. Ampliación de cuneta y remoción de acceso a entradas privadas.- 16 
17. Construcción del muro de retención en el sector de La Inmaculada.- 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

18. Limpieza de cunetas y cajas de registros, construcción de parrilla en el sector del 25 
INVU.- 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 
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19. Limpieza de derrumbe en Santa Juana.- 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

20. Corta de árbol sobre vía pública en Sábalo y Santa Juana, con el fin de habilitar el 12 

paso vehicular.- 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

21. Corta de árbol de Laurel de la India a un costado de la plaza de deportes de Manuel 22 

Antonio, el cual estaba dañando la carpeta asfáltica.- 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 
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22. Construcción del muro de retención en el sector de La Inmaculada. Este mes se 1 

realizaron trabajos de armadura, colocación de formaleta y chorrea de placa. 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

23. Limpieza de cunetas y derrumbes en Calle Finca Los Alfaro.- 12 

    13 

    14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

24. Limpieza de cunetas y derrumbes en Barrio La Inmaculada. 21 

       22 

    23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

25. Sustitución de paso de alcantarillas en la Inmaculada.- 10 

 11 

       12 

 13 

 14 

 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
26. Remoción y limpieza de árboles caídos en la calle Tocorí.- 26 

 27 

    28 

    29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 
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27. Limpieza de plantel ubicado en la Managua. 1 

 2 

    3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

28. Levantamiento y actualización de inventario de bodega UGV. 11 

    12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

29. Limpieza de canales en La Pascua.- 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 
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30. Limpieza de derrumbe en el sector de Dos Bocas.- 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

31. Sustitución de paso alcantarilla en Pueblo Real, queda pendiente construcción de 11 

cabezales.- 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

32. Sustitución de paso de alcantarillas en el sector de Santa Juana.- 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 
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33. Retiro de árbol en Santa Juana y El Nene sobre la vía pública.  - 1 
 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

34. Reparación de paso de alcantarilla en Cerros la cual fue lavada por los fuertes 10 
aguaceros.- 11 

    12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

35. Reparación del balde del Back hoe.- 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
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36. Limpieza de derrumbe en el sector de Villa Nueva camino a Esquipulas.- 1 
    2 

    3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

37. Mantenimiento de la subestructura de puente en Huacalillo, en los bastiones se está 10 
construyendo una escollera en piedra y se van a realizar muros de gaviones para 11 
apoyar las vigas, posteriormente se intervendrá la superestructura (limpieza, pintura 12 
colocación de losetas).- 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

38. Limpieza de derrumbe hacia la comunidad de Silencio.- 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 
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39. En el sector de Manuel Antonio se presentó una zona de inestabilidad, se realizaron 1 
trabajos de protección del borde y bacheo en concreto en la zona afectada.- 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

40. Limpieza del sistema de drenajes en Los Delfines.- 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

  28 

 29 

 30 

 31 

 32 
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41. Limpieza del sistema de drenaje en Calle Vieja Manuel Antonio.- 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

42. Reparación de parrilla sector súper Joseph, Manuel Antonio. - 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

43. Limpieza de vado en Dos Bocas.- 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 
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44. Corta del árbol en el sector de Santa Juana y El Nene sobre derecho de vía.- 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

45. En el sector del El Nene C6-06-043 se realizó limpieza mecanizada con el backhoe 20 
para mejor la superficie de ruedo. -- 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 
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46. Reparación de parrilla Quepos centro.- 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

47. Reparación de losa sobre sistema de drenaje por el sector de Chicken on the run.- 13 

48. Atención y limpieza de pasos de alcantarilla en Santa Juana.- 14 

49. Limpieza de derrumbe hacia la comunidad de Dos Bocas.- 15 

50. Limpieza de derrumbe hacia la comunidad de Santa Juana.- 16 

51. Colocación de marco con tubo estructural y señalización vertical en el puente sector 17 

Anita.- 18 

  19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

52. Limpieza de derrumbe hacia la comunidad de Santa Juana.- 28 

53. Limpieza mecanizada en el sector de Tocorí (limpieza de alcantarillas y conformación 29 

de cunetas en tierra).- 30 

54. Trabajos de soldaduras en vagoneta y carro municipal.- 31 
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55. Demolición y reparación de entradas a las viviendas en el Barrio Lomas del Cruce -1 

como trabajo complementario al proyecto de asfaltado.- 2 

56. Fabricación de paneles de molde para cabezales de alcantarillas. 3 

57. Limpieza de alcantarilla Quepos centro.- 4 

58. Limpieza de derrumbes en sector de Esquipulas, Santa Juana y El Nene.- 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 
59. Limpieza de cunetas en el Invu:  25 
 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 
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60. Limpieza de vado en Dos Bocas. - 1 
 2 
 3 
 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

61. Limpieza de alcantarilla en San Rafael de Cerros.- 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

62. Intervención de hundimiento sector hacia playa La macha, El Parador y Marítima.- 23 
 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 
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63. Intervención de tramos en mal estado en el sector Villanueva-Londres-Sábalo, La 1 
Paz-Santo Domingo, La Inmaculada: Se realizó un bacheo en los sectores más críticos 2 
del camino.- 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

64. Conformación de cuneta en tierra en el camino 6-06-009 Villa Nueva, con la finalidad 21 
de proteger la carpeta asfáltica.- 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 
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65. Protección de bordillo mediante zampeado en concreto y piedra gavión: La 1 
Asociación de Desarrollo Integral de Villanueva aportó 385 sacos de cemento y la 2 
Municipalidad mano de obra y material granular para llevar a cabo esta obra de 3 
protección en el camino 6-06-009 comunidad de Villanueva. - 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

66. Protección de bordillo mediante zampeado en concreto y piedra gavión: Para este 18 
mes se continuó con el zampeado en el camino de Villa Nueva. - 19 

67. Demarcación vial en el centro de Quepos: Los compañeros de la cuadrilla 20 
estuvieron colaborando a los personeros de Ingenieria de Transito en la demarcación 21 
vial, con la finalidad de aprender a utilizar la maquina destinada para este fin. - 22 

68. Elaboración de moldes para la construcción de cabezales.- 23 
69. Limpieza de derrumbe en el sector de Santa Juana.- 24 
70. Limpieza mecanizada y conformación en el camino hacia San Isidro.- 25 

1.7 GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN VIAL 26 

1.7.1 Actividades del área administrativas: La Unidad de Gestión Vial es la encargada 27 
de administrar y ejecutar los recursos provenientes de la Ley 8114 de conformidad con 28 
las disposiciones de la ley No.9329 y la Ley No.5060.  Entre las funciones a realizar esta 29 
la generación de todo tipo de información relacionada con el quehacer de la gestión vial. 30 
A continuación se detalla algunas de las gestiones: - 31 

 Se generaron 642 oficios, 35 constancias de calles públicas y 56 alineamientos viales. 32 
 Se formularon y ejecutaron 8 proyectos bajo modalidad de contratación directa y 33 

licitación abreviada.- 34 
 Se realizaron aproximadamente 490 inspecciones viales al año.- 35 
 Se asiste mensualmente a las sesiones de la Junta Vial Cantonal.- 36 
 Atención al público.- 37 
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1.8 INFORME DE LABORES PROMOCIÓN SOCIAL 1 

1.8.1 Introducción 2 

La Promoción social se orienta al estudio de los procesos de participación organizada, 3 
surgimiento y desarrollo de las formas organizativas de la sociedad civil. Ello para hacer 4 
frente a los problemas que los estancan y por ende lograr la transformación de su realidad, 5 
promoviendo, orientando, coordinando y evaluando la organización de las comunidades, 6 
con el propósito de lograr la participación activa de estas para satisfacer las necesidades 7 
prioritarias que los aquejan y obtener, de esta manera, su propio desarrollo económico, 8 
político, cultural, y social.- 9 

A continuación detalla algunas de las funciones específicas que se desarrolla en el puesto 10 
de Promoción Social:- 11 

1.8.2 ASESORAMIENTOS, CHARLAS Y REUNIONES DIRIGIDAS A 12 
DIFERENTES ACTORES SOCIALES. 13 

En cumplimiento con lo estipulados en el decreto N°40137-MOPT, durante todo el año 14 
se realizaron diferentes actividades a nivel comunal, con el fin de establecer canales de 15 
coordinación, en miras a desarrollar la Conservación Vial a través de la integración de las 16 
comunidades en los proyectos viales bajo un modelo participativo entre la Municipalidad-17 
Comunidades. Es importante recalcar que la comunicación constante con las 18 
comunidades logra que los proyectos se oriente hacia un bien común y de satisfacción 19 
tanto para los vecinos como para la gestión vial, ya que se direccionan los esfuerzos hacia 20 
las necesidades prioritarias de cada comunidad.- 21 

1.8.3 REUNIONES REALIZADAS CON ACTORES SOCIALES DEL CANTÓN 22 
DE QUEPOS: - 23 

Con la finalidad de mantener una comunicación asertiva con las comunidades 24 
involucradas, se realizan reuniones informativas y de coordinación con cada uno de los 25 
grupos sociales, con el fin de brindarle información detalla de los proyectos a ejecutar y 26 
coordinar algunos puntos importantes antes de la ejecución del proyecto y de esta forma 27 
abrir un espacio de diálogo entre la Municipalidad-Comunidad. - 28 

A continuación se describen un listado de las actividades realizadas como parte de la 29 
gestión vial:- 30 

Cuadro No. 1 31 
Reuniones desarrolladas por Promoción Social 32 

Año 2019 33 
Tipo de Actividad Participantes N° de asistentes 
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Exposición del proyecto Construcción 
de Sistema de Drenaje y colocación de 
carpeta asfáltica en Hatillo. 

Asociación de desarrollo y 
vecinos 

12 

Exposición de necesidades viales 
(puente sector de Cerritos) por parte de 
la comunidad. 

Vecinos 12 

Exposición del proyecto Construcción 
de Sistema de Drenaje y colocación de 
carpeta asfáltica en Londres. 

Asociación de desarrollo y 
vecinos 

13 

Exposición del proyecto Construcción 
de Sistema de Drenaje y colocación de 
carpeta asfáltica en Boca Vieja. 

Vecinos 23 

Exposición del proyecto Construcción 
de Sistema de Drenaje y colocación de 
carpeta asfáltica en Manuel Antonio. 

Vecinos y Hoteleros 12 

Coordinación e información del 
proyecto a formularse en La Tortuga. 

Vecinos 8 

Primera reunión de coordinación e 
información del proyecto a formularse 
en la ruta 6-06-174 hacia Hotel 
Parador. 

Hoteleros 10 

Segunda reunión de coordinación e 
información del proyecto a formularse 
en la ruta 6-06-174 hacia Hotel 
Parador. 

Hoteleros 3 

Exposición de necesidades viales (por 
parte de la comunidad en Pueblo Real 
de Paquita. 

Vecinos 8 

Primera reunión de coordinación para 
la construcción de cunetas en puntos 
críticos en la ruta 6-06-009 Villa 
Nueva. 

Asociación de Desarrollo 2 

Segunda reunión de coordinación para 
la construcción de cunetas en puntos 
críticos en la ruta 6-06-009 Villa 
Nueva. 

Asociación de Desarrollo 2 

Reunión interinstitucional convocada 
por la Asociación de la comunidad en 
Pirrís. 

Asociación de Desarrollo, 
municipalidades de Parrita y 

Quepos. 

12 

Total   117 

Es importante indicar que producto de la pandemia se dejaron de realizar reuniones con 1 
las organizaciones comunales.--------------------------------------------------------------------- 2 



Acta N° 068-2021 Extraordinaria 
15-03-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-62- 

 

Fotografías 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 
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1.8.4 ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN 1 

Con el objetivo de informar sobre los diferentes proyectos realizadas por la Unidad 2 
Técnica de Gestión Vial, se elaboran volantes, brochures y prosas para publicar en la 3 
página del facebook, lo cual permite reflejar y dar a conocer las acciones a desarrollar o 4 
por desarrollar.- 5 
A continuación se muestra algunas actividades de divulgación desarrolladas: 6 

 7 

 8 

     9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
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1.8.5 ASESORÍAS Y APOYO INSTITUCIONAL:  1 
A nivel de promoción social se le brinda asesoría a los grupos organizados y vecinos en 2 
general sobre gestiones relacionadas con la viabilidad. Además se apoya al departamento 3 
en diferentes tareas necesarias para fortalecer el quehacer diario, con la finalidad de 4 
alcanzar niveles óptimos en la gestión vial. A continuación se detalla algunas de las 5 
acciones realizadas por promoción social: ------------------------------------------------------- 6 

1. El proyecto “Rehabilitación del sistema de drenaje y colocación de carpeta 7 
asfáltica en el camino 6-06-009 (ENTN616) Cruce Naranjito a (ENTC039/C046) 8 
Cruce Villa Nueva”, realice inspecciones, llenado de bitácoras e informes 9 
mensuales sobre el cumplimiento de las técnicas socio ambientales.- 10 

2. Informe mensual de la atención de quejas producto del proyecto “Rehabilitación 11 
del sistema de drenaje y colocación de carpeta asfáltica en el camino 6-06-009 12 
(ENTN616) Cruce Naranjito a (ENTC039/C046) Cruce Villa Nueva”. - 13 

3.  Se me asignó el abordaje del Proyecto de  la implementación del subcomponente 14 
de microempresas de mantenimiento vial manual por estándares comunitarias, en 15 
el marco de ejecución del Programa Red Vial Cantonal II, PRVC-II MOPT/BID, 16 
gestioné todo lo relacionado con este temas desde la aprobación del mismo por 17 
parte de Concejo Municipal hasta la creación de la microempresa.- 18 

1. Realice en conjunto con la Unidad de Gestión Municipal (UGM) del PITRA un 19 
seccionamiento de la red vial cantonal del cantón de Quepos para mejorar la 20 
gestión vial de nuestro cantón por medio de un SIG.- 21 

2. Se realiza toda la tramitología y seguimiento necesario para la presentación de 22 
proyectos o formulación de convenios. - 23 

3. Se realizan giras en compañía del asistente o ingeniero a las comunidades, donde 24 
se va a ejecutar un proyecto, con la finalidad de definir problemas y necesidades 25 
en las vías y posteriormente coordinar con los actores sociales. Además se realiza 26 
el llenado de la boleta de inventario de necesidades. - 27 

4. Enlace con instituciones como Acueductos y Alcantarillados e Instituto 28 
Costarricense de Electricidad antes de iniciar algún proyecto, con la finalidad de 29 
informar y coordinar cualquier situación que se requiera solucionar u obstaculice 30 
el proyecto a ejecutar.- 31 

5. Formo parte del equipo técnico para la evaluación y seguimiento del Plan de 32 
Desarrollo Municipal.- 33 

6. Coordinación con las empresas adjudicadas para cualquier trámite administrativo 34 
antes o durante la ejecución del proyecto. - 35 

7. Realizó el seguimiento del Plan de Conservación y Desarrollo Vial solicitado por 36 
la Contraloría General de la República.- 37 

8. Confección de notificaciones a los vecinos que obstruyen o invaden derecho de 38 
vía o cuando se requiere demoler accesos a entradas privadas para desarrollar un 39 
proyecto.- 40 

9. Coordinación de reuniones y visitas a las comunidades para tratar asuntos 41 
específicos de interés relacionados con la gestión vial.- 42 

10. Elaboración de los informes mensuales, semestrales y anuales de la labores de la 43 
Unidad de Gestión Vial.- 44 

11. Elaboración de informe social para las propuestas de los proyectos a ejecutar en 45 
el cantón y para las solicitudes de declaratorias de calles.----------------------------- 46 
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12. Realizar consultas sobre solicitudes de certificaciones de calle pública, 1 
alineamientos viales y todo lo referente a la Red Vial Cantonal.- 2 

13. Se brinda a las organizaciones sociales (Asociación de Desarrollo y Comités de 3 
caminos) charlas informativas sobre temas relacionados a la gestión vial, a causa 4 
de la pandemia se suspendieron esta actividad.- 5 

14. Llenado de fichas de la Dirección de Obras Fluviales para proyectos en ejecución 6 
lo referente aspectos sociales.- 7 

15. Organizar actos de inauguración de los proyectos viales finalizados a la 8 
comunidad beneficiada.- 9 

16. Realizo anualmente un documento para la Contraloría General de la República 10 
sobre participación ciudadana y estado del camino de la RVC para alimentar el 11 
Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM).- 12 

17. Actualización de base de datos de las organizaciones comunales del cantón de 13 
Quepos.- 14 

18. Confecciono y entrego brochure informativos en las comunidades así como 15 
comunicados referentes a proyectos en ejecución para publicar en la página oficial 16 
Facebook de la municipalidad.- 17 

19. Colaboración con el Departamento de Topografía y Catastro relacionado con 18 
información general sobre la Red Vial Cantonal.- 19 

20. Colaboración con la tramitología del proyecto financiado por el Banco 20 
Interamericana de Desarrollo.- 21 

21. Entre otras actividades diarias que se deben realizar como es atención al público 22 
presencial y telefónico, archivar, envió de documentación, contestar solicitudes 23 
por escrito a los usuarios, elaboración de oficios, informes, tramitación de vales, 24 
elaboración de bitácoras para los proyectos y otras pertenecientes al subproceso 25 
de la Gestión Vial.- 26 

1.8.5 CONCLUSIONES 27 

 El brindarle espacios de participación a las comunidades, permite enlazar 28 
diferentes formas de la participación comunal en obras viales como lo son: en 29 
actividades de mantenimiento y rehabilitación de caminos, optimización y 30 
aprovechamiento de los recursos, la transparencia y coordinación en la ejecución 31 
de los diferentes proyectos y el desarrollo de las capacidades organizativas 32 
comunales.- 33 

 Con la modalidad participativa se logra la coordinación y cooperación entre los 34 
diferentes actores sociales del cantón, promoviendo diferentes ejes como lo son la 35 
planificación, ejecución, control y evaluación de cada una de las obras, 36 
contempladas dentro de los conceptos de conservación y construcción vial, bajo 37 
un mismo horizonte el cual es contribuir a garantizar la sostenibilidad de la Red 38 
Vial Cantonal.- 39 

 Es importante que exista una coordinación entre el ingeniero, alcaldía y la 40 
promotora e igualmente debe existir una programación de los proyectos a realizar 41 
bajo la modalidad de contratación o administrativa, con la finalidad de promover 42 
la participación comunal en los proyecto, de lo contrario es muy difícil lograr la 43 
incorporación de las comunidades en este proceso.------------------------------------ 44 
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1.9 ANEXO N°1: FOTOGRAFÍAS DE ALGUNOS DE LOS TRABAJOS DE 1 
CONFORMACIÓN Y RELASTRADO EN SUPERFICIE DE LASTRE. 2 

Sector Inmaculada y El Estadio 3 

 4 
Sector de Dos Bocas 5 

 6 

Sector de Punto Mira y Tres Piedras 7 

 8 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

Sector Hill Portalón y Monterrey 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

Sector Las Brisas y Los Alfaros 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 
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Sector Santa Juana 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

Sector Cerros 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

Sector Anita  20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 
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Sector Pueblo Real y Los Mejías 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

  10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

Sector Silencio, San Cristóbal y La Paz 20 

 21 

 22 

 23 

 24 
 25 
 26 
 27 

 28 

 29 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 
 7 
 8 

Sector de Playita y Ronnys Place 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

Sector Sábalo y El Negro 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

Sector hacia Parcelas de Damas 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

Sector Vista Bosque 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 
 22 

Departamento de Gestión Económico y Social 23 
Unidad de Trabajo Social 24 
Una de las áreas que mayor desarrollo tubo en esta época de pandemia, al enfrentarse ante 25 
una realidad económica social muy debilitada y donde la sociedad de este cantón se vio 26 
afectada por ser una zona turística. - 27 
1.Plan Operativo Anual: Se elaboró el POA 2020, con el fin de establecer nuevos 28 
objetivos, y metas alcanzables para el siguiente año (trabajando en función de mejorar la 29 
calidad de vida de la población en general del Cantón), así mismo tomando como base el 30 
Plan de Desarrollo Municipal.- 31 
2. CECUDI: En cuanto al Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de Quepos (CECUDI), 32 
se realizaron una serie de acciones tales como: ------------------------------------------------- 33 
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Se realiza convenio con CEN-cinai, para cambiar la operacionalidad del CECUDI, de 1 
operacionalidad privada a pública, con el fin de abordar la población infantil de manera 2 
integral. - 3 
Supervisiones periódicas para constatar el adecuado funcionamiento.- 4 
Se brindó beneficio de cuido, en la capacidad máxima del CECUDI, siendo 74 niños y 5 
niñas, durante todo el año, ya que nunca se suspendió en servicio de cuido durante la 6 
pandemia.- 7 
Revisión respectiva de cámaras de seguridad.- 8 
Se brindó respuesta y el seguimiento oportuno a inquietudes de los padres familia sobre 9 
la atención de los menores en el centro de cuido, dado al cambio de operacionalidad. - 10 
Se tramitó lo correspondiente a la seguridad privada del centro (requerimientos, trámite 11 
para contratación y supervisión). La inversión anual fue de ¢19, 706,834.- 12 
Se continuó con las mejoras de infraestructura, en conjunto con la Unidad de Ingeniería 13 
y Control Urbano, donde se realizó el cambio del techo, pintura, cierre perimetral, 14 
aseguramiento de muebles, entre otras mejoras. Un total de ¢490,000.- 15 
3. BECAS: Se valoraron 31 casos para estudios socio-económicos (visitas, solicitud de 16 
documentación, elaboración de informes), para el otorgamiento de Becas Municipales y 17 
se entregaron 13 informes. Además se brindó información a padres de familia y directores 18 
de centros educativos sobre el proceso que requiere la solicitud del beneficio (becas). El 19 
total de niños y niñas becados durante el 2020 fue de 81 estudiantes, equivalente a ¢16, 20 
200,000 anuales.- 21 
4. EMPLÉATE: Se realizó la pre-matrícula de 220 jóvenes para el programa 22 
EMPLÉATE, en diferentes grados académicos, sexto, noveno o bachillerato. Donde 23 
recibieron capacitación en inglés conversacional, de acuerdo a cada grado académico. Así 24 
mismo se trabajó en los informes de prospección solicitados por el Ministerio de Trabajo, 25 
como requisito indispensable para continuar con el programa, además se asistió a 26 
capacitaciones sobre cambios en el programa con el Ministerio de Trabajo para el 2021, 27 
como los es Bilingüismo ABI, plataforma virtual para las pre-matrículas, cambio de 28 
requisitos, ampliación de convenio con más institutos, entre otros. Actualmente 33 29 
jóvenes graduados del proceso. - 30 
5.SEMBREMOS SEGURIDAD: Se participó en el programa Sembremos Seguridad, el 31 
cual surge como continuidad del AISEC realizado en el cantón, donde trabaja el equipo 32 
técnico municipal asignado, con Fuerza Pública del cantón, para realizar estrategias de 33 
seguridad y convivencia ciudadana. Se realizaron coordinaciones e informes.- 34 
6. Reglamento de Ayuda Temporal y Subvenciones: Se brindaron 19 ayudas económicas 35 
a familias en situación de infortunio, y emergencia del Cantón, por medio del reglamento 36 
Institucional de Ayuda Temporal y subvenciones. Un total en ayudas de ¢7, 100,000. - 37 
7. Participación en el CCCI: Se participó en el CCCI, donde se inició la coordinación del 38 
Eje Social por parte de la suscrita, para dar a conocer ante la institucionalidad algunas 39 
acciones que se realizan en el ámbito social por parte de redes de trabajo 40 
interinstitucionales, además se inició el proyecto “Yo soy Quepos y quiero un estilo de 41 
vida saludable”, siendo este proyecto creado y dirigido desde el CCCI. - 42 
8. Responsabilidad Social Empresarial: Se gestionó en coordinación con Palma Tica S.A. 43 
mediante responsabilidad Social empresarial una serie de ayudas sociales para ciudadanos 44 
del cantón de Quepos afectados por la pandemia (mil paquetes básicos de víveres).------ 45 



Acta N° 068-2021 Extraordinaria 
15-03-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-73- 

 

9. Se brindó apoyo técnico a la Unidad de Recursos Humanos, en la aplicación de pruebas 1 
de evaluación (estudio de vida y costumbres), para los concursos internos de plazas a 2 
ocupar de Tesorero Municipal y Proveedor Municipal.-- 3 

10.Enlace MIVAH: Se trabajó como enlace con el Ministerio de Vivienda y 4 
Asentamiento Humano, en visitas a personas afectadas por la tormenta NATE, donde se 5 
les brindó a las personas afectadas opciones de bono de vivienda.  6 

11. Coordinación Interinstitucional: -- 7 

Se refirieron aproximadamente 35 usuarios, a las diferentes instituciones (IAFA, 8 
C.C.S.S., PANI, IMAS, MEP, INA, Ministerio de Salud entre otros), para que se les 9 
brindara la atención requerida o el abordaje que cada persona requiere. Además se 10 
atendieron una gran cantidad de personas referidas por diferentes instituciones 11 
(aproximadamente 300), por situación de desempleo y otras afectaciones de COVID-19.  12 

12. Coordinación y participación de Redes de trabajo para la educación y promoción 13 
social, tales como: -- 14 

Red contra la Violencia Intrafamiliar: Se asistió a reuniones mensuales, coordinaciones y 15 
participación en actividades preventivas. -- 16 

Junta de Protección de la niñez y adolescencia: Se brindó apoyo mediante la participación 17 
en actividades cantonales (virtuales) dirigidas a personas menores de edad.-- 18 

RECAFIS: Se inició con las gestiones correspondientes con el Ministerio de Salud, para 19 
el convenio del programa “Domingos Quepeños libres de humo”, donde se ha asistido a 20 
reuniones y se ha trabajado en el plan operativo a implementar una vez firmado el 21 
convenio. -- 22 

UNGL: Coordinaciones con la Unión Nacional de Gobiernos Locales, para la gestión de 23 
recursos y capacitaciones con el fin de fortalecer la atención en la Unidad de Trabajo 24 
Social. -- 25 

13. ACTIVIDADES: -- 26 

Se realizó una campaña salud interinstitucional, en conmemoración a la fecha de la “Lucha contra 27 
el cáncer de mama”, dirigida a funcionarias de las diferentes instituciones. Lo anterior en conjunto 28 
con el Hospital Dr. Max Terán Valls de Quepos, donde se realizó una coordinación para brindar 29 
espacios a mujeres funcionarias públicas mayores de 40 años para realizarse una mamografía.  30 

14. Se realizó atención diaria a la población en general, sobre diversos temas, donde se les brindó 31 
asesoramiento, intervención y en caso de requerirlo referencias a las diferentes instituciones. 32 
Además se abordó una cantidad aproximada de 7000 personas por afectación de desempleo, 33 
diagnóstico de vulnerabilidad entre otros por causa de la pandemia (COVID-19). Se entregaron 34 
un total de 4979 ayudas humanitarias emitidas por el CNE. Se adjunta contrato de seguridad.  35 
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Departamento de Gestión Servicios Públicos 1 
Unidad de Desarrollo Ambiental  2 
El siguiente es un resumen de las labores más destacadas de la Unidad Técnica Ambiental 3 
(UDA) durante el año 2020.  4 
1. Se realizaron 37 inspecciones para permisos constructivos, denuncias, análisis técnicos 5 
entre otros, con el fin de establecer un mejor criterio en la de decisiones por parte de 6 
diferentes dependencias de la administración municipal.  7 
2. Se mantiene en el plantel Municipal (contiguo al ICE, carretera a la Inmaculada) un 8 
centro de acopio de materiales reciclables y material electrónico. En cuanto al material 9 
electrónico se han recuperado 8.5 toneladas de material (computadoras, CPU, baterías, 10 
impresoras, etc.) los cuales fueron dispuestos eficientemente por medio de la empresa 11 
SOLIRSA, certificada a nivel nacional por el Ministerio de Salud para el tratamiento de 12 
este tipo de residuos.- 13 

3. Debido a la Pandemia generada por 14 
el virus SARS-COV-2 solo se 15 
pudieron realizar éxito 3 campañas de 16 
reciclaje AMBIENTADOS, 17 
coordinadas enteramente por la UDA, 18 
logrando recuperar aproximadamente 19 
4.3  toneladas de material valorizable, 20 
a saber, papel, aluminio, plástico, 21 
vidrio, cartón y tetrapack. Dicho 22 
material se ha dispuesto 23 
efectivamente por medio del sistema 24 
de Recolección de Material reciclable 25 
de empresa Tecnoambiente S.A, por 26 
medio del programa de reciclaje 27 
municipal impulsado por la UDA. 28 

4. Se realizaron 18 barridas ambientales (divididas en tres grandes campañas anuales)  29 
con el fin de recuperar la mayor cantidad de residuos NO tradicionales. Dichas Barridas 30 
se realizaron en los siguientes lugares: B° Los Ángeles, B° Bellavista, Finca Los Alfaro, 31 
Quepos centro, INVU, Rancho grande, el Cerro, el Tajo, Carretera Vieja a Manuel 32 
Antonio, Zona Americana, Tipo H, Cerro, Manuel Antonio, Paquita, Bario CNP, Villa 33 
las Palmas, La Inmaculada, La Pascua, La Laguna, El Estadio, El Lirio, Valle Pura Vida, 34 
Colinas del Este, Pies Mojados, Boca Vieja, Barrio San Martín, Damas, Estero de Damas, 35 
Proyecto Fátima, Proyecto Jardines del Río esto en el distrito primero (Quepos); Hatillo, 36 
Matapalo, Pasito, Portalón y Silencio en el distrito segundo (Savegre); Naranjito, Villa 37 
Nueva, Londres en el distrito tercero (Naranjito). Además se realizaron barridas 38 
extraordinarias Villa Nueva y en Jardines del Río a solicitud de la junta de educación de 39 
la escuela de Villa Nueva y el Ministerio de Salud. ------------------------------------------- 40 
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5. También se realizaron 11 campañas de limpieza de playas en el sector playa 1 

Matapalo, playa Linda, el Cocal y Playa Espadilla Norte- 2 

 3 
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6. Se brindó colaboración y trabajo conjunto con ASADAS, ONGs, Cruz Roja, comercios 1 

y Asociaciones de Desarrollo del cantón para la limpieza de sitios públicos de diferentes 2 

comunidades como Cerros y Paquita. - 3 

 4 

 5 

7. Se ha continuado con el programa Municipal de Reciclaje “Demos el Ejemplo”, 6 
generando una conciencia de reciclaje en los empleados municipales. En el año 2020 se 7 
han logrado recuperar cerca de 225 Kg de material valorizable. Además se logró 8 
disminuir la cantidad de residuos ordinarios generados el año anterior en el edificio 9 
municipal.- 10 
8. En concordancia con el “Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos del 11 
cantón de Quepos” (PMGIRS), esto con el fin de cumplir con la Ley 8839 (Ley de Gestión 12 
Integral de Residuos), se está dando la aplicación del mismo. Mejorando la cobertura del 13 
servicio y la recolección de residuos tanto ordinarios, valorizables y no tradicionales- 14 
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 1 

2 
Gráfico 1. Toneladas mensuales de residuos sólidos generados en el cantón de Quepos 3 

durante el año 2020. 4 

 5 
Gráfico 2. Tonelaje mensual de material valorizable recuperado durante el año 2020. 6 

 7 

Gráfico 3. Toneladas de residuos No tradicionales recolectados por mes de campaña y 8 
totales durante el año 2020.- 9 

9. Se han tramitado 17 denuncias ambientales ante las entidades gubernamentales 10 

pertinentes (MINAE, TAA, Ministerio de Salud) en áreas como tala ilegal, 11 
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construcciones ilegales en áreas ambientalmente frágiles, rellenos, movimientos de tierra 1 

y contaminación por aguas residuales. - 2 

10. Como parte de sus funciones la UDA presta colaboración técnica en asesoría, 3 

informes e inspecciones a diversos departamentos municipales (Unidad de Gestión Vial, 4 

Departamento de Zona Marítimo Terrestre, Asesoría Legal, Unidad de Desarrollo 5 

Constructivo, etc.), lo cual facilita y hace más ágil los trámites que dichos departamentos 6 

deben generar.- 7 

11. Debido a la pandemia se ha dificultado la realización de charlas y Se han realizado 8 

talleres educativos de educación ambiental, cultivos orgánicos, cambio climático, gestión 9 

de riesgos, manejo de residuos y reciclaje en escuelas instituciones públicas y privadas, 10 

sociedad civil y grupos organizados, así como a lo interno de la municipalidad, como se 11 

hace habitualmente. Pero se lograron realizar, aplicando los protocolos sanitarios 12 

respectivos una serie de talleres y capacitaciones en temas de COVID-19, Cambio 13 

Climático, Manejo Eficiente de Vehículos y manejo de residuos. - 14 

 15 
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12. La UDA por medio de asesoría técnica o formando parte de las mismas comisiones 2 

ha promovido la obtención del galardón de Bandera Azul en varias comunidades de 3 

nuestro cantón, por ejemplo con la comunidad de Matapalo, Playa Biezans y sector de 4 

Playa Espadilla Norte (Playa Pública).- 5 

 6 
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13. Se continuó con el seguimiento e implementación del Plan de Gestión Ambiental 1 
Institucional, presentando los informes de acciones respectivos ante DIGECA tal y como 2 
lo establece el Decreto Ejecutivo N° 36499-S-MINAET. Esto nos permitió este año 3 
obtener el galardón de Excelencia Ambiental al obtener una calificación de VERDE +.- 4 

 5 
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14. Se conformó el comité de Bandera Azul Ecológica Municipal y obtuvo por cuarto año 2 
consecutivo el galardón de Bandera Azul Ecológica, categoría Municipalidades, esta vez 3 
para dos edificios municipales (Edificio Principal y oficinas UDA-UGV) además de que 4 
se aumentó en tres estrellas en el grado del galardón. ------------------------------------------ 5 
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 1 

15. Se forma parte del Concejo del Corredor Biológico del Río Naranjo y del Corredor 2 
Biológico Paso de la Danta, el cual busca la protección de los recursos naturales y la 3 
unificación de ecosistemas en el sector de la cuenca del río Naranjo y el área de Savegre 4 
respectivamente.- 5 

16. La UDA estableció una alianza estratégica en el comité de Vecinos y Empresarios de 6 
Manuel Antonio para la limpieza semanal de Playa Espadilla Norte (Playa Pública), dicha 7 
limpieza se realiza semanalmente con la colaboración municipal y voluntarios de la zona. 8 
17. Se estableció en conjunto con la Comisión Nacional de Emergencias, la Comisión 9 
Municipal de Emergencias, la UNA y el SINAMOT una serie de talleres y actividades 10 
para el desarrollo y acreditación de Quepos como una comunidad preparada para un 11 
eventual Tsunami. Se logró la instalación de rotulación de evacuación en toda la ciudad 12 
de Quepos, creación de Plan de Acción de Tsunamis y la creación de un mapa de 13 
evacuación de Tsunamis.--------------------------------------------------------------------------- 14 
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18. Se realizaron diversas campañas de reforestación en el cantón con la participación de 2 

ASADAS, Comisión de Cambio Climático, empresa privada, ONGs, ADIs, fuerzas vivas 3 

y organizaciones no gubernamentales. Esto en los tres distritos del cantón, logrando 4 

plantar cerca de 2000 árboles de diferentes especies. 5 

 6 
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19. La UDA coordina y fiscaliza el servicio de recolección, transporte y disposición final 1 
de residuos sólidos, residuos no tradicionales y tratamiento efectivo de materiales 2 
valorizables del cantón.- 3 

20. La UDA es la encargada de la coordinación de la Unidad de Aseo de Vías y Sitios 4 
públicos ante esto se ha logrado dotar de materiales a los funcionarios que laboran en esta 5 
sección municipal, así como de mejorar el servicio brindado y el embellecimiento y 6 
recuperación de zonas públicas a saber:- 7 
- Parque de Quepos- 8 
- Parque de Londres- 9 
- Nahomí- 10 
- Isletas de entrada a Quepos sector del Colegio- 11 
- Isletas de entrada a Quepos sector de Barú- 12 
- Parque 1856- 13 
- Malecón- 14 
- Zonas de entretenimiento infantil (Play)- 15 
- Zonas verdes “Zona Americana”- 16 
- Zonas verdes Barrio Bellavista- 17 
- Zonas Verdes “Quebrada los Padres”- 18 
- Zonas Verdes Paseo Corrohore - 19 
- Lotes Barrio San Martín- 20 
- Zonas verdes Boquense- 21 
- Zonas verdes Mercado Municipal- 22 
- Zonas verdes públicas Llanuras del Palmar- 23 
- Zonas verdes públicas Jardines del Río- 24 
- Zonas verdes públicas Fátima de Damas- 25 

 26 
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 1 
21. Se brinda y coordina el servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos en las comunidades 2 
de Boca Vieja, Barrio Los Ángeles, Bario Bella Vista y Barrio Paraíso, Centro de Quepos, 3 
El INVU, Playa Espadilla Norte, El Tajo y Rancho Grande. - 4 
 5 

 6 
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22. Se forma parte junto con varios departamentos municipales de la Comisión de 1 
Calles Públicas Municipales, con el fin de generar criterios técnicos conjuntos 2 
para la toma de decisiones en el desarrollo y ampliación de red vial cantonal.- 3 

23. La UDA en coordinación con Ministerio de Salud, Guardacostas y MINAE da 4 
respuesta en conjunto a diferentes emergencias ambientales y/o sanitarias.- 5 

24. Se logró mantiene en funcionamiento y operación la vagoneta municipal placa SM-6 
3330 la cual se utiliza para un sinnúmero de actividades, pero principalmente para la 7 
recolección de residuos sólidos no tradicionales, limpieza de playas, manglares, y vías 8 
públicas en diversas comunidades del cantón. - 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

25. Se continuó con el trabajo estratégico con la Escuela de Ciencias Naturales de la 21 
Universidad Nacional con el fin de implementar el de Acción Climática del Cantón de 22 
Quepos ------------------------------------------------------------------------------------------------ 23 
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 1 
26. Se mantiene con éxito el proceso de uso y ahorro energético por medio del sistema 2 
fotovoltaico de generación de energía solar en las oficinas de la UDA-UGV, lo cual ha 3 
disminuido enormemente el gasto en cuanto a energía eléctrica se refiere.- 4 

 5 
Gráfico 4. Comparación del consumo eléctrico en el año 2020 en las oficinas de la UDA-6 
UGV con respeto al año 2018 y 2019- 7 

27. Se coordinó y trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud para promover una serie 8 

de fumigaciones en los edificios municipales.-- 9 

 10 
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28. Se continúa con la implementación del proyecto ECOINS, el cual genera incentivos 1 

para las personas que presenten sus materiales valorizables limpios, secos y separados. 2 

Esto ha permitido aumentar la recolección de materiales valorizables y fomentar la 3 

cultura del reciclaje en la comunidad.- 4 

 5 

29. Se continúa con la implementación del  proyecto 6 

DONATAPA que busca recolectar plástico de tapas 7 

de botellas y demás plástico de un solo uso que 8 

actualmente no se recibe o reutiliza con el fin de 9 

crear rampas de acceso a playas para personas con 10 

discapacidad.- 11 

 12 

  13 

30. Se completó el Inventario Cantonal de Gases de Efecto Invernadero el cual es el 14 

primer paso para la búsqueda de la Carbono Neutralidad del Cantón de Quepos. 15 

 16 
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31. Se continuó en la medida de las posibilidades de trabajo por motivo de la pandemia, 2 
esto en conjunto con la Fundación Greenglass los proyectos de arrecifes artificiales y 3 
vivero de manglar, para buscar la protección y desarrollo de este tipo de ecosistemas.---- 4 



Acta N° 068-2021 Extraordinaria 
15-03-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-99- 

 

 1 

32. Se logró integrar a la Municipalidad de Quepos dentro del prestigioso grupo de 2 
municipios a nivel mundial que forman parte del Pacto Global de Alcaldes por el Clima 3 
y la Energía. Lo cual le permite a la Municipalidad ser reconocida a nivel mundial y optar 4 
por financiamientos y proyectos internacionales.-- 5 

 6 
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33. Se forma parte de un proyecto conjunto con Guardacostas de Quepos, la 1 
Municipalidad de Parrita y el MINAE en la promoción e investigación de viveros de 2 
tortugas marinas en los cantones de Quepos y Parrita.- 3 

 4 
34. Este año se estableció el inicio del programa de reconocimiento municipal en 5 
Acciones Sociales, Ambientales y Sanitarias denominado CASAS, que busca incentivar 6 
a todas las actividades económicas del cantón a velar por la salud, la acción social y el 7 
medio ambiente de nuestro cantón.- 8 

 9 
35. Se continuó, mientras la pandemia lo permitió con la implementación de talleres de 10 
aprovechamiento de materiales valorizables con mujeres en las comunidades de la 11 
Inmaculada, Boca Vieja y Paquita.- 12 
 13 

 14 

 15 

 16 

 17 
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36. En un trabajo conjunto con la Fundación Marine Conservation Costa Rica, se 2 
implementó un programa de sensibilización ciudadana para evitar la contaminación 3 
marina, por medio de mensajes educativos en el centro de la ciudad de Quepos.- 4 
37. Como parte de las acciones de educación y promoción del manejo integral de los 5 
residuos, se pudo establecer que durante el año 2020 se disminuyeron en 1151 toneladas 6 
de CO2 equivalente, la contaminación generada por los residuos sólidos del cantón, 7 
respondiendo los objetivos planteados en PDM de la Municipalidad de Quepos.- 8 

 9 
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Gráfico 5. Comparación de las toneladas de CO2 equivalente emitidas en el cantón de 2 
Quepos entre los años 2019 y 2020. Esto demuestra que se dio una disminución de la 3 
contaminación atmosférica en 1151 Ton. Lo que representa un disminución de 9.6 % en 4 
con respecto al año 2019.- 5 
38. Se coordinó, desarrollo y presentó el nuevo Plan de Gestión Integral de Residuos 6 
Sólidos del Cantón de Quepos. Esto con el fin de continuar cumpliendo con los 7 
lineamientos emitidos por la Ley 8839 (Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos).- 8 

 9 

39. Se coordinó, desarrollo y presentó, en conjunto con la Comisión Municipal de Cambio 10 
Climático, el Plan de Inundaciones del cantón de Quepos. ------------------------------------ 11 
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Aunado a todo lo anterior la UDA ha realizado las siguientes actividades a lo largo del 2 
año 2020:- 3 
a) Participar de diferentes comisiones de trabajo de la Municipalidad de Quepos para 4 
atender proyectos, problemáticas institucionales y de la comunidad, además de asistir a 5 
diversas reuniones, sesiones de trabajo institucionales para realizar coordinaciones que 6 
permitan alcanzar las metas y objetivos propuestos.- 7 
b) Elaborar, proponer y establecer los Planes Operativos Anuales (POAs) para: UDA, 8 
Unidad de Aseo de Vías y Sitios Públicos, Recolección de Residuos Sólidos, y 9 
mantenimiento de Parques y Zonas verdes.- 10 
c) Atender y resolver consultas y problemáticas que presentan los superiores, 11 
colaboradores, compañeros y público en general.----------------------------------------------- 12 
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d) Redactar, revisar y firmar informes, proyectos, reglamentos, instructivos, manuales, 1 
memorandos, circulares, cartas, oficios, mensajes y otros instrumentos técnicos y 2 
documentos similares que surgen como consecuencia de las actividades realizadas.- 3 
e) Dar soporte técnico en el área ambiental a la administración municipal, así como a los 4 
diferentes departamentos municipales, además de gestionar acciones, establecer planes y 5 
proyectos con diversas instituciones como el Ministerio de Salud, MINAE, ICT, Fuerza 6 
Pública, Universidades, ONG, etc- 7 
f) Coordinar la limpieza de los edificios municipales principales.- 8 
g) Coordinar, colaborar y participar en la logística y desarrollo de diferentes actividades 9 
municipales tales como: inauguraciones, conciertos, actividades deportivas y culturales, 10 
actividades protocolarias, ferias, desfiles, cantonato, activiades navideñas, etc.- 11 
h) Colaboración con otros departamentos municipales en activiades como demoliciones, 12 
operativos de toda índole, desalojos, limpieza de todo tipo (zonas abiertas, edificios, lotes 13 
baldíos), descuaje, corta de árboles, marcaje y limpieza en la Zona.Marítimo Terrestre, 14 
descarga y carga de materiales, asistencia en marcaje de lotes y terrenos con el Dep. de 15 
Topografía.- 16 
i) Fungir como enlace y eventual Gestor de Riesgos dentro de la Comisión Municipal de 17 
Emergencias. 18 
j) Formar parte del equipo técnico evaluador del Plan de Desarrollo Municipal de Quepos. 19 
k) Dar respuesta pronta y efectiva a denuncias, reclamos, quejas, recursos y demás que 20 
tengan que ver con el área de acción de la UDA.- 21 

Departamento de Gestión Financiera 22 

Gestión Financiera y Unidad de Presupuesto 23 

1. Análisis del Cumplimiento de las Metas  24 

Programa I: Una de las metas del Programa I que nos hemos propuesto siempre como 25 
administración, es el área de facturación y por ende la morosidad. Tal como se aprecia en 26 
el Cuadro de Otros Indicadores (el cual contiene algunos indicadores de gestión que nos 27 
sirvieron para la evaluación de los resultados, ver documento adjunto en el apartado de 28 
anexos), la recaudación total de ingresos respecto de los presupuestados en el 2020 fue 29 
de aproximadamente 79%, quince puntos por debajo del porcentaje del año 2019 (94%); 30 
esto tomando en cuenta que fue un año con mucha problemática a nivel país en donde la 31 
economía nacional estuvo sumergida en una problemática fiscal bastante delicada así 32 
como algunos hechos negativos (la crisis sanitaria y económica generada por el COVID-33 
19) lo cual generó un rezago en las finanzas públicas a nivel país, en donde los gobiernos 34 
locales no fueron la excepción ante tal situación. Uno de los sectores más afectados con 35 
dicha situación económica es el turismo (ya que se cerraron fronteras durante muchos 36 
meses en el 2020) y por ende el impacto en nuestra economía local, ya que Quepos es un 37 
municipio altamente turístico, afectó directamente nuestra recaudación de ahí que 38 
hayamos tenido un porcentaje de logro a nivel de ingresos reales versus los 39 
presupuestados de 79% con un valor absoluto de menos ¢1.333.860.766,09.- 40 
En términos generales el indicador es bastante aceptable, ya que inicialmente habíamos 41 
hecho proyecciones de afectación de entre el 25% y 30% lo que hubiera repercutido de 42 
manera absoluta en menos mil quinientos millones de colones y menos mil ochocientos 43 
millones de colones, respectivamente. Por otra parte el indicador de morosidad se nos 44 
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incrementó en el 2020 a un 36% aproximadamente (como era de esperarse producto de 1 
la crisis financiera y sanitaria por el COVID-19) en comparación con el 24% en que 2 
estuvo en el 2019; quedando en un 16% por fuera del intervalo recomendado o aceptable 3 
según la Contraloría General de la República (igual o menor a 20%); a esto se le suma 4 
que año con año se tiene una cartera de cobro mayor y lo lógico es que la cartera de 5 
morosidad se incremente ante ello, acelerándolo aún más el efecto de la pandemia. Es 6 
importante indicar que de los Ingresos propios recaudados entre los Ingresos propios 7 
presupuestados se obtuvo una relación de un 79,33%, teniendo una desviación de un 8 
20,67% en el techo establecido o recomendado por la Contraloría General de la República 9 
que es de un 100%.- 10 
En materia de morosidad, para el caso particular de Quepos es el problema de la 11 
duplicación de fincas en bienes inmuebles las cuales representan el principal hecho 12 
generador de la mayoría de los tributos municipales,  ante esta situación ya Catastro 13 
Nacional a través del Proyecto BID-CATASTRO trasladó a finales del 2014 el 14 
levantamiento catastral del Cantón de Quepos (ya que inicialmente estaba para marzo de 15 
2012), instrumento sumamente importante para actualizar el catastro municipal desde el 16 
punto de vista de administración del territorio como desde el punto de vista de catastro 17 
fiscal; lo cual nos ha ayudado o permitido en gran manera iniciar desde el año del 2015 18 
con el proyecto de depuración de base de datos mismo que continuó durante los períodos 19 
2018 y 2019, no obstante ´para el año 2020 por la disminución de nuestros ingresos no se 20 
pudo realizar la contratación para la actualización de fincas para que la información sea 21 
lo más confiable posible, para solucionar problemas de esta índole, puesto que la labor 22 
de depuración ha sido en los últimos periodos una de las prioridades por parte de la 23 
administración municipal. Otro factor que ha incidido en la morosidad, principalmente 24 
en lo que respecta al ingreso de Bienes Inmuebles, es la nueva plataforma de valores que 25 
se viene aplicando desde el 2011, puesto que los valores se han visto actualizados por una 26 
parte pero por otra al ser los aumentos bastantes considerables ha repercutido en un 27 
aumento en la morosidad por concepto de dicho ingreso, lo cual ha incidido que para el 28 
año 2020 del monto presupuestado se lograra recuperar aproximadamente el 81% dos 29 
puntos por debajo de lo que se pudo recaudar en el 2019 en Bienes Inmuebles que fue del 30 
83% con base en lo presupuestado, lo cual es aceptable en tiempos de pandemia. También 31 
en lo que respecta a basura y los ingresos en general la emisión o generación de cobro fue 32 
mayor en el año 2020, es decir que lo que se puso al cobro fue mayor lo cual aumenta el 33 
riesgo de que la morosidad crezca; en el caso particular de recolección de basura el 34 
incremento en la morosidad obedece al aumento de la cobertura por parte de la 35 
Municipalidad en la prestación del servicio, con presencia en los tres distritos (Quepos, 36 
Savegre y Naranjito), con lo cual se ha tenido que ingresar con base en censos los 37 
contribuyentes a la base de datos municipal para proceder con el cobro respectivo y eso 38 
ha incrementado considerablemente la morosidad en dicho rubro, en donde de lo 39 
presupuestado se logró recuperar en el 2020 aproximadamente el 77% (porcentaje inferior 40 
al del 2019 que fue de un 82%); sin embargo este es un rubro que hay que prestarle una 41 
especial atención para determinar y garantizar que lo que se ingrese en la base de datos 42 
sea información fidedigna para poder tener certeza de recuperar lo puesto al cobro por 43 
concepto de dicho tributo.- 44 
Es importante indicar que del total de egresos ejecutados en el año 2020 45 
(¢3.800.900.881,56) el Programa I Dirección y Administración Generales tuvo una 46 
participación porcentual de un 29,19% aproximadamente para un monto de  47 
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¢1.109.479.454,23 sin embargo a nivel absoluto disminuyó en ¢132.347.187,94 (ya que 1 
en el 2019 fue de ¢1.241.826.642,17). Ahora bien, si comparamos el 2020 en relación 2 
con el 2019, podemos afirmar que a nivel porcentual la participación del programa 1 3 
aumentó en el total de gastos en un 4%, pero esto se debe a que el total de gastos fue 4 
menor en el 2020, en donde tal y como se indicó anteriormente a nivel absoluto los gastos 5 
del programa 1 fueron ¢132.347.187,94 menores en el 2020 en comparación con los del 6 
2019. También en el “Cuadro anexo de EGRESOS ACUMULADO DEL I, II III Y IV 7 
TRIMESTRE DE 2020 Y ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020” 8 
(documento adjunto en el apartado de anexos) se puede observar el peso relativo del 9 
Programa I así como el peso relativo de cada subprograma (Administración General, 10 
Auditoria, y, Registro de Deudas, Fondos y Transferencias, es decir 20,50%, 2,14% y 11 
6,55% respectivamente) en relación con los egresos totales. - 12 
Programa II: En lo que respecta a este programa tal y como se aprecia en el “Cuadro 13 
anexo de EGRESOS ACUMULADO DEL I, II III Y IV TRIMESTRE DE 2020 Y 14 
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020” (documento adjunto en el apartado 15 
de anexos), se puede apreciar los servicios comunales del programa 2, en donde muestra 16 
los recursos ejecutados en cada servicio comunal así como la totalidad de lo ejecutado en 17 
el programa 2 en el 2020 de ¢1.642.203.926,77  (disminuyendo a nivel absoluto en 18 
¢94.954.930,76 con respecto al monto para dicho programa en 2019 que fue 19 
¢1.737.158.857,53); teniendo un peso relativo en el total de gastos de un 43,21% del total 20 
de los egresos del año 2020.- 21 
Tal y como se aprecia el mayor peso relativo en relación con el total gastado en el año 22 
2020 lo tienen los servicios de Aseo de Vías y Sitios Públicos, Recolección de Basura, 23 
Servicios Sociales y Complementarios, Zona Marítimo Terrestre, Seguridad y Vigilancia 24 
Comunal y Desarrollo Urbano; con un 3,56%, 15,50%, 5,59%, 3%, 2,40% y 6,41%, 25 
respectivamente.- 26 
Es importante indicar que para cumplir con las metas propuestas en sanidad ambiental 27 
(transporte, recolección y tratamiento de los desechos sólidos) en el 2014 se gestionaron 28 
las nuevas tarifas de basura mismas que actualmente están pendientes de aprobación por 29 
parte del Concejo Municipal; de la misma manera que la nueva tarifa aprobada para la 30 
prestación del servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos se inició a cobrar en el 2015 y 31 
esto ha permitido que ya dicho servicio se haya empezado gradualmente a autofinanciar 32 
en este año de liquidación del 2019, y las proyecciones eran actualizar dichas tarifas en 33 
el 2020 para así tratar de que dichos servicios sean autosostenibles; no obstante con la 34 
crisis no se han pasado dichos reajustes tarifarios puesto que no se quiere tener un impacto 35 
mayor en la ciudadanía de un incremento de tarifa en dichos servicios; y se presentarán 36 
al Concejo Municipal para su aprobación una vez la situación económica a nivel país y a 37 
nivel cantón mejoren, puesto que la Sostenibilidad del servicio de recolección de basura 38 
(según Cuadro de Otros Indicadores el cual contiene algunos indicadores de gestión que 39 
nos sirvieron para la evaluación de los resultados, ver documento adjunto en el apartado 40 
de anexos) es de un porcentaje de -33,64% (mismo que debemos tratar de bajar a lo 41 
aceptable según parámetro establecido por la CGR mismo que oscila entre 0 y -10%). 42 
Similar a Basura sucede con el servicio de aseo de vías que no es autosostenible y se 43 
deben ajustar las tarifas cuando la situación económica país y cantón mejoren para bajarlo 44 
de -204,44% a los valores aceptables según parámetro establecido por la CGR mismo que 45 
oscila entre 0 y -10%.------------------------------------------------------------------------------- 46 
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Programa III: En el programa III, tal y como se observa en el cuadro siguiente así como 1 
en el “Cuadro anexo de EGRESOS ACUMULADO DEL I, II III Y IV TRIMESTRE DE 2 
2020 Y ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020” (documento adjunto en el 3 
apartado de anexos), se logró ejecutar a nivel de egresos ¢1.037.536.899,87 (incluye 4 
compromisos adquiridos según Artículo 116 del Código Municipal de Costa Rica, Ley 5 
No.7794 y sus reformas) lo que representa un 27,30% del total de los egresos del año 6 
2020, en donde de lo más representativo fue lo ejecutado por Unidad Técnica de Gestión 7 
Vial y sus proyectos viales con los recursos de la ley 8114 en el período 2020 por un 8 
monto total de ¢925.583.863,22) y los restantes ¢111.953.036,65  se materializaron con 9 
recursos propios, mismos que se vieron severamente afectados en el 2020 y de ahí que 10 
haya sido mínima la inversión en el 2020 con recursos propios; de la misma manera a 11 
continuación se detallan los egresos ejecutados en el programa 3: - 12 

 13 
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Programa IV: En lo que respecta al programa IV de Partidas Específicas, se logró 1 
ejecutar un monto total de ¢11.680.600,69   (incluye compromisos adquiridos según 2 
artículo 116 del Código Municipal); lo cual representó apenas un 0,31% de los egresos 3 
totales, esto se debe a que los ingresos de las mismas en el 2020 fueron transferidos en el 4 
mes de diciembre por parte del Ministerio de Hacienda lo cual hizo materialmente 5 
imposible poder realizar más procedimientos de contratación administrativa para su 6 
respectiva ejecución. Entre lo más destacado del Programa se presenta lo siguiente:- 7 

 8 
2. Análisis del comportamiento de la ejecución de los ingresos y egresos 9 

presupuestarios 10 
En lo que respecta al comportamiento de los ingresos programados para el año 2020, se 11 
realizaron grandes esfuerzos integrales por parte de la Administración Tributaria para 12 
cumplir en su totalidad con las proyecciones de ingresos ordinarios. Los ingresos totales 13 
de la Municipalidad de Quepos (antes Aguirre al 31 de diciembre de 2020 fueron de 14 
¢4.900.841.525,45; lo que representa un 79% de los ingresos aprobados en el presupuesto 15 
ordinario y extraordinarios para el 2020 que fueron por un monto total de 16 
¢6.234.702.291,54 (ver Cuadro adjunto en Anexos denominado EJECUCION DE 17 
INGRESOS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE 2020 VERSUS 18 
PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIOS 2020). - 19 
En relación con lo anterior podría indicarse que no se alcanzó la meta de recaudación para 20 
el año 2020 en aproximadamente 21%; sin embargo si tomamos en cuenta la coyuntura 21 
del 2020 y actual  (un año muy difícil desde el punto de vista económico a nivel nacional 22 
e internacional por la pandemia por el COVID-19) las sensaciones son bastante buenas, 23 
puesto que habíamos proyectado un impacto más severo del 30% aproximadamente, lo 24 
cual hubiera sido muy grosero y hubiera dejado a la institucionalidad muy comprometida 25 
para poder realizar y ejecutar las competencias de ser el motor de desarrollo del cantón. 26 
En el cuadro siguiente se aprecia la tasa de crecimiento o decrecimiento de los ingresos 27 
totales del 2020 en comparación con los del 2019 así como el comportamiento de los 28 
ingresos corrientes, ingresos de capital y recursos de vigencias anteriores del 2020 en 29 
comparación con el 2019:- 30 

 31 

Por otra parte, en lo que respecta a la ejecución de los egresos del año 2020, el total de 32 
egresos ejecutado al 31 de diciembre del 2020 es de ¢3.800.900.881,56; en donde la razón 33 
entre los egresos ejecutados versus los ingresos captados es de un 78%, muy similar a la 34 

RUBRO O CONCEPTO MONTO 2020 MONTO 2019

 TASA DE 

CRECIMIENTO O 

DECRECIMIENTO 
INGRESOS TOTALES A DICIEMBRE 4.900.841.525,45 6.067.128.107,22 -19%
INGRESOS CORRIENTES 2.646.053.089,96 3.270.267.538,77 -19%
INGRESOS DE CAPITAL 905.291.605,43    1.439.328.197,48 -37%
RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 1.349.496.830,06 1.357.532.370,97 -1%
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rezón del año 2019 que fue de un 81,29% aproximadamente, es decir de los ingresos al 1 
31 de diciembre de 2020 se logró ejecutar aproximadamente un 78% mediante egresos; 2 
esto se debió a que se recomendó únicamente ejecutar los estrictamente necesario y que 3 
se contara con los recursos en caja, principalmente proyectos financiados con 4 
transferencia de capital o con recursos de vigencias anteriores. En el “Cuadro adjunto en 5 
Anexos denominado EJECUCION DE INGRESOS ACUMULADO AL CUARTO 6 
TRIMESTRE 2020 VERSUS PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIOS 7 
2020” (documento adjunto en el apartado de anexos) se puede observar el monto 8 
ejecutado por programa (con sus respectivos subprogramas) a nivel de egresos en donde 9 
el Programa 1 Dirección y Administración Generales (el cual se divide en Administración 10 
General, Auditoría Interna, y, Registro de Deudas Fondos y Transferencias) tuvo una 11 
participación porcentual en los egresos totales de 29,19%; el Programa 2 Servicios 12 
Comunales (el cual se divide en Aseo de Vías y Sitios Públicos, Recolección de Basura, 13 
Mantenimiento de Caminos y Calles, Mantenimiento de Cementerios, Parques, Obras y 14 
Ornato, Mercados, Plazas y Ferias, Educativos, Culturales y Deportivos, Servicios 15 
Sociales y Complementarios, Estacionamiento y Terminales, Gestión Turística, 16 
Mantenimiento de Zona Marítimo Terrestre, Desarrollo Urbano, Seguridad Vial, 17 
Seguridad y Vigilancia Comunal, Protección del Medio Ambiente, Atención de 18 
Emergencias Cantonales y Aportes en Especie para Servicios y Proyectos) tuvo una 19 
participación porcentual en los egresos totales de 43,21%; el Programa 3 Inversiones tuvo 20 
una participación porcentual en los egresos totales de 27,30%; y; el Programa 4 Partidas 21 
Específicas tuvo una participación porcentual en los egresos totales de 0,31%. Los 22 
egresos por programa y por partida en términos generales en el 2020 en comparación con 23 
el 2019 decrecieron, tal y como se muestra a continuación:- 24 

 25 

Por último el resultado final del ejercicio económico 2020 o lo que es lo mismo la 26 
liquidación presupuestaria del 2020 (tal y como se aprecia en el apartado de Anexos), en 27 
donde como se indicó anteriormente se tuvieron ingresos y egresos presupuestados por 28 
¢6.234.702.291,54; a su vez se tuvieron ingresos reales por ¢4.900.841.525,45  y egresos 29 
reales por ¢3.800.900.881,56  (incluye compromisos adquiridos según artículo 116 del 30 

TOTAL MONTO 2020 MONTO 2019

 TASA DE 

CRECIMIENTO O 

DECRECIMIENTO 

REMUNERACIONES 1.726.040.942,43  1.657.777.804,63  4%

SERVICIOS 916.524.371,58     1.068.673.670,96  -14%

MATERIALES Y SUMINISTROS 168.946.760,16     152.954.992,67     10%

INTERESES Y COMISIONES 26.543.889,55        45.179.354,44        -41%

BIENES DURADEROS 600.036.609,82     1.508.555.676,32  -60%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 324.339.003,61     442.476.573,43     -27%

TRASFERENCIAS DE CAPITAL -                             331,32                      -100%

AMORTIZACION 38.469.304,41        56.645.550,77        -32%

CUENTAS ESPECIALES -                             -                             NA

TOTAL EGRESOS A DICIEMBRE 3.800.900.881,56  4.932.263.954,54  -23%

PROGRAMA MONTO 2020 MONTO 2019

 TASA DE 

CRECIMIENTO O 

DECRECIMIENTO 

PROGRAMA 1 1.109.479.454,23  1.241.826.642,17  -11%

PROGRAMA 2 1.642.203.926,77  1.737.158.857,53  -5%

PROGRAMA 3 1.037.536.899,87  1.916.620.525,55  -46%

PROGRAMA 4 11.680.600,69        36.657.929,29        -68%

TOTAL EGRESOS A DICIEMBRE 3.800.900.881,56  4.932.263.954,54  -23%
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Código Municipal), dando como resultado un superávit global de ¢1.099.940.643,89. De 1 
dicho superávit global del año 2020 anteriormente mencionado (¢1.099.940.643,89) 2 
corresponde a superávit libre del año 2020 un monto de ¢2.378.169,45 y un superávit 3 
específico del año 2020 de ¢1.097.562.474,44.- 4 
Es importante indicar que este año liquidado 2020 el superávit corresponde a un monto 5 
muy bajo ya que el superávit libre acumulado a diciembre de 2019 fue consumido en 6 
financiar el gasto corriente del programa de administración general ya que como 7 
mencionamos anteriormente los ingresos en este año liquidado 2020 se vieron muy 8 
afectados por la pandemia del COVID-19. De la misma maneta es importante mencionar 9 
que desde el 31 de diciembre del año 2016 la municipalidad había amortizado el déficit 10 
libre acumulado al 31 de diciembre del 2012 y más bien ese año 2016 se cerró con un 11 
superávit libre de ¢66.108.782,69; el año 2017 se cerró con un superávit libre de 12 
¢135.798.386,31; el año 2018 se cerró con un superávit libre de ¢82.325.360,43; el año 13 
2019 se cerró con un superávit libre de ¢136.363.610,37 y el año 2020 que estamos 14 
liquidando cerró con un superávit de ¢2.378.169,45. Lo anterior los que nos permite 15 
concluir es que si bien es cierto la Municipalidad de Quepos aprobó un plan de 16 
amortización del déficit para cubrir el mismo hasta el año 2020 (tal y como fue presentado 17 
a la Contraloría General de la República según número de recibido 10646 del 09 de mayo 18 
del 2013), con los resultados obtenidos en el año 2016 se sanearon por completo las 19 
finanzas de la Municipalidad de Quepos de manera anticipada (2016 y no 2020 como 20 
inicialmente estaba programado), y más bien en ejercicios siguientes desde el 2016 hasta 21 
este último año 2020 se ha cerrado con superávit libre (aún y con la coyuntura actual de 22 
crisis sanitaria y económica por el COVID-19; con lo cual queda debidamente 23 
demostrado como se han venido saneando por completo las finanzas municipales de una 24 
manera responsable. En la gráfica siguiente se muestra históricamente lo explicado en 25 
líneas anteriores:- 26 

 27 

 28 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Déficit libre acumulado Municipalidad de 

Quepos (antes Aguirre) (34.728.187,00) (366.802.897,74) (644.041.655,06) (653.058.770,83) (407.992.828,55) (330.283.787,30) (56.499.644,02) 66.108.782,69 135.798.386,31     82.325.360,43    136.363.610,37 2.378.169,45      

Observación: 1. Al bajar el déficit libre acumulado pasando de -56.499.644,02 en el 2015 a 66.108.782,69 en el 2016 eso significa que la Municipalidad de Quepos (antes Aguirre) cerró con 122.608.426,71 de superávit libre en el año 2016.

2. El superávit libre del año 2017 de la Municipalidad de Quepos (antes Aguirre) fue de 135.798.386,31 y el superávit libre del año 2018 de la Municipalidad de Quepos (antes Aguirre) fue de 82.325.360,43.
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Por último en gráfico anterior se puede apreciar el comportamiento del déficit en la 1 
Municipalidad de Quepos desde el 2009 y como más bien el mismo da un giro en el año 2 
2016, 2017, 2018 y 2019; y en este año liquidado 2020 aún se cierra con superávit libre 3 
(un monto pequeño pero que por la coyuntura es bastante bueno el resultado de dicho 4 
ejercicio económico), en donde se aprecia claramente como el mismo disminuyó 5 
considerablemente del 2013 al 2015, y como más bien en los años 2016, 2017, 2018, 6 
2019 y 2020 (año que estamos liquidando) se aprecia el saldo superavitario (superávit 7 
libre), con montos de ¢66.108.782,69; ¢135.798.386,31; ¢82.325.360,43; 8 
¢136.363.610,37 y ¢2.378.169,45, respectivamente; con lo cual los años venideros 9 
cuando la situación económica a nivel mundial y a nivel país mejore se pueda iniciar la 10 
construcción de un número considerable de proyectos de inversión en infraestructura 11 
cantonal. - 12 
Finalmente, otro indicador al cual se le ha venido dando seguimiento en los últimos años 13 
es la razón entre las remuneraciones versus los seis principales ingresos de la 14 
Municipalidad de Quepos, puesto que la Contraloría General de la República en su 15 
INFORME N.° DFOE-DL-IF-26-012, específicamente en el punto 2.28 expuso lo 16 
siguiente:- 17 
 “2.28 A lo expuesto debe agregarse que las remuneraciones correspondientes a los años 18 
2010 y 2011 consumieron el 80% y el 89%, respectivamente, de los seis principales 19 
ingresos que recauda directamente la Municipalidad de Aguirre, a saber, los impuestos 20 
de bienes inmuebles, construcciones y licencias comerciales, el canon de la zona 21 
marítimo terrestre, timbres e intereses moratorios. Esta situación limita en forma 22 
sustancial la realización de proyectos y actividades en beneficio de la comunidad, y eleva 23 
el riesgo de que la Municipalidad, en un futuro cercano, si no logra aumentar sus 24 
ingresos, enfrente problemas para atender las remuneraciones, tal y como ocurrió en el 25 
2011, donde se atrasó el pago del aguinaldo y se negoció un arreglo de pago de las 26 
cuotas obrero-patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social.” 27 
Cuadro N.° 4 Relación de las remuneraciones respecto de los principales ingresos 1/ 28 

2010-2011 En millones 29 
Detalle  2010  2011  
Total remuneraciones  901,3  1.211,7  
Principales ingresos 
propios  

1.130,7  1.354,4  

Total 
remuneraciones/princi
pales ingresos  

80%  89%  

1/ Impuestos sobre Bienes Inmuebles, Construcciones y Licencias Comerciales, 
Canon Zona Marítimo Terrestre, timbres e intereses moratorios  
Fuente: Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP)  

 30 

 31 

Cuadro N.° 1 Relación de las remuneraciones respecto de los principales ingresos1/ 2019-2020 En Colones

Detalle 2020 2019

Total remuneraciones por año 1.726.040.942,43  1.657.777.804,63  

Seis principales ingresos propios por año 2.001.824.483,77  2.408.564.093,76  

Total remuneraciones/ seis principales ingresos 86% 69%

1/ Impuestos sobre Bienes Inmuebles, Construcciones y Licencias Comerciales, 

Canon Zona Marítimo Terrestre, timbres e intereses moratorios

Fuente: Liquidación Presupuestaria 2019 y 2020.
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 1 

Ahora bien en los últimos años se ha venido mejorando en dicho indicador; no obstante 2 
este año que estamos liquidando es un año atípico en el cual porcentualmente los ingresos 3 
decrecieron y las remuneraciones aumentaron levemente, y el resultado del mismo para 4 
este año 2020 es de un 86% (tal y como se muestra en cuadro anterior), en comparación 5 
con el 2019 que fue un año normal y el mismo fue de un 69%; mientras tanto este año 6 
2020 al ser atípico tiene un comportamiento en promedio muy similar a lo que ocurrió en 7 
el 2010 y 2011 donde el mismo osciló en un 80% y 89%, respectivamente, en donde 8 
efectivamente esos años la Municipalidad de Quepos atravesaba un situación financiera 9 
muy complicada, mientras que lo actual es producto de la crisis sanitaria y económica 10 
ocasionada por el COVID-19. Esto lo que le ha permitido a la Municipalidad de Quepos 11 
es primeramente contar con un flujo de caja positivo y al mismo tiempo ha permitido la 12 
reactivación de la Inversión Municipal en proyectos y actividades en beneficio de la 13 
comunidad en general del Cantón de Quepos y también con ello se ha logrado minimizar 14 
el riesgo de que la Municipalidad en un futuro cercano vuelva a pasar por situaciones 15 
financieras difíciles de enfrentar como las ocurridas principalmente en 2010 y 2011. 16 
Ahora bien como se indicó anteriormente dicho indicador subió en relación al 2019, 17 
pasando de 69% a 86%; en donde esto se debe a que la tasa de decrecimiento de los 6 18 
principales ingresos propios este 2020 versus 2019 fue de un -17%, mientras que la tasa 19 
de crecimiento de las remuneraciones este 2020 versus 2019 fue de 4%, sin embargo 20 
nuestra recomendación siempre es la de ser cautelosos en el incremento de las 21 
remuneraciones, en donde primeramente hay que centrarse en el incremento de los 22 
ingresos y que los mismos sean sostenidos en el tiempo para que paralelo a ello puedan 23 
incrementarse las remuneraciones. En el cuadro siguiente se puede apreciar también el 24 
peso relativo de las remuneraciones de todo el municipio en relación a los egresos totales: 25 

 26 

 27 

Tasa de crecimiento de 6 principales ingresos del 2020 versus 2019

-17%

Participación de las remuneraciones en los 6 principales ingresos del 2020

86%

Tasa de crecimiento de las Remuneraciones en el 2020 versus el 2019

4%

TOTAL MONTO Peso relativo (%)

REMUNERACIONES 1.726.040.942,43  45%

SERVICIOS 916.524.371,58     24%

MATERIALES Y SUMINISTROS 168.946.760,16     4%

INTERESES Y COMISIONES 26.543.889,55        1%

BIENES DURADEROS 600.036.609,82     16%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 324.339.003,61     9%

TRASFERENCIAS DE CAPITAL -                             0%

AMORTIZACION 38.469.304,41        1%

CUENTAS ESPECIALES -                             0%

TOTAL EGRESOS A DICIEMBRE 2020 3.800.900.881,56  100%
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De la misma manera en el grafico siguiente se puede apreciar mejor el comportamiento 1 
que han tenido las remuneraciones así como los seis principales ingresos del Municipio: 2 

 3 

3. Análisis del comportamiento de la Morosidad 4 

Un apartado especial merece la morosidad al cierre del año 2019, ya que la Contraloría 5 
General de la República mediante informe DFOE-DL-IF-00012-2015, denominado 6 
“INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL ACERCA DE LA 7 
MOROSIDAD EN LAS MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE 8 
PUNTARENAS”, específicamente mediante la disposición No.4.34, girada AL SR. 9 
MOISÉS AVENDAÑO LORÍA, COORDINADOR GENERAL DE HACIENDA 10 
MUNICIPAL DE QUEPOS O A QUIÉN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO, solicitó 11 
lo siguiente:- 12 

 “Elaborar y presentar al Alcalde y Concejo Municipal informes, al menos con una 13 
periodicidad trimestral, sobre el estado de la morosidad, de las cuentas en riesgo de 14 
prescripción, de las cuentas en cobro administrativo y judicial y sobre el comportamiento 15 
en la recuperación del pendiente de cobro, a efecto de que se adopten las medidas 16 
correctivas pertinentes. Ver párrafos 2.8 y 2.14 de este informe.- 17 

El cumplimiento de esta disposición se acreditará mediante el envío a la Contraloría 18 
General, de una certificación de la Secretaría del Concejo Municipal donde conste la 19 
remisión al Concejo Municipal de los dos primeros informes trimestrales 20 
correspondiente al ejercicio económico 2016. El plazo máximo para el envío de la 21 
certificación se fija para el 31 de julio de 2016”. - 22 

Primero es importante mencionar que cuando se presentó el informe del primer semestre 23 
de 2020, se indicó que muchos contribuyentes entre enero y marzo del 2020 nos 24 
adelantaron sus pagos de tributos de los siguientes tres trimestres, situación a la que hubo 25 
que darle un trato especial y diferenciado, razón por la cual debemos fuimos muy 26 
cautelosos en cuanto al gasto se refiere, puesto que si bien es cierto integralmente el 27 
primer semestre cierra con un flujo de efectivo positivo, a nivel de recaudación ya 28 
teníamos cancelados por parte de algunos clientes los trimestres tercero y cuarto; por lo 29 

1.726.040.942,43 1.657.777.804,63 

2.001.824.483,77 

2.408.564.093,76 

 -
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que en materia de ejecución debíamos de ser cautelosos y solo gastar los recursos con los 1 
que se cuentan, de ahí que se tomaron las mejores decisiones posibles y se pudo continuar 2 
teniendo unas finanzas municipales equilibradas y por ende sanas para los dos trimestres 3 
restantes del 2020.  Para evitar que en el segundo semestre no se tuvieran los recursos 4 
financieros y económicos suficientes, nuestra recomendación principal fue que 5 
fortaleciéramos el departamento de Cobros puesto que debemos de cumplir con el PLAN 6 
DE ACCION DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS PARA  ATENDER LO 7 
DISPUESTO EN EL INFORME Nº DFOE-DL-IF-00012-2015 DE LA 8 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CON EL FIN DE REDUCIR LOS 9 
NIVELES DE MOROSIDAD Y LOGRAR UNA MAYOR CAPTACIÓN DE LOS 10 
MONTOS PUESTOS AL COBRO, SEGÚN DISPOSICION 4.32. del citado informe. De 11 
la misma manera, específicamente mediante la disposición No.4.34, girada AL SR. 12 
MOISÉS AVENDAÑO LORÍA, COORDINADOR GENERAL DE HACIENDA 13 
MUNICIPAL DE QUEPOS O A QUIÉN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO (puesto 14 
que actualmente se denomina Departamento de Gestión Financiera - 15 

En razón con lo anterior se adjunta el cuadro siguiente denominado “CONSOLIDADO 16 
DEL CARGO MOROSIDAD Y PRESCRIPCIÓN DEL AÑO: 2020 FECHA: 17 
31/12/2020”, el cual contiene todos los elementos de juicio solicitado a mi persona según 18 
disposición del ente contralor anteriormente descrita, desde la óptica de base de datos 19 
municipal, puesto que desde lo presupuestario ya presentamos el análisis en la primera 20 
parte de este informe; así como el Cuadro Comparativo para evaluar el deterioro de 21 
cuentas a cobrar a corto plazo al 31 de diciembre del 2020.- 22 

 23 

 24 

Corto Plazo cargo 

2020 (emisión 

2020)

Largo Plazo 

morosidad inicio 

2020 (morosodad 

bruta al 

31/12/2019)

Total Puesto al 

cobro 2020 Cobro judicial

arreglo de 

pago Recaudado 2020

DUDOSA 

Recuper, Final 

2020

Diferencia 

Morosidad Final 

2020 (Morosidad 

Real)

Morosidad Con 

Cobro Jud, 2020 

Con Arreglo Pag, 

sin dudosa Rec, 

(Morosidad Bruta)

DUDOSA 

Recuper, Inicio 

2020

3.275.624.249,17  1.308.154.474,60  4.583.778.723,77  151.075.805,71     -              2.618.223.794,97  142.658.369,64 1.671.820.753,45  1.965.554.928,80  115.609.637,03 

CONSOLIDADO DEL CARGO MOROSIDAD Y PRESCRIPCIÓN DEL AÑO: 2020 FECHA: 31/12/2020

Año Morosidad Bruta Dudosa Recuperacion % Morosidad Real   Dudosa Recuperacion % 

2016 1.956.628.015,00₡ 70.398.228,82₡            4% 1.826.245.926,04₡ 70.398.228,82₡           4%

2017 1.923.243.079,70₡ 53.650.721,93₡            3% 1.780.820.959,16₡ 53.650.721,93₡           3%

2018 1.855.940.934,21₡ 96.262.469,80₡            5% 1.855.940.934,21₡ 96.262.469,80₡           5%

2019 2.347.404.103,52₡ 121.578.591,82₡          5% 2.108.643.598,97₡ 121.578.591,82₡         6%

2020 1.965.554.928,80₡ 142.658.369,64₡          7% 2.661.477.835,62₡ 142.658.369,64₡         5%

Cuadro Comparativo para evaluar el deterioro de cuentas a cobrar a corto plazo al 31 de diciembre del 2020
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En razón con lo anterior, resulta importante mencionar aquí el concepto de la 1 
corresponsabilidad fiscal, es decir, de la potestad normativa que poseen las 2 
municipalidades para establecer y fijar los elementos tributarios para que el 3 
financiamiento de sus servicios y de sus impuestos, tanto nacionales como locales, corran 4 
a cargo del esfuerzo fiscal de sus propios residentes o habitantes y sus patentados. Es así 5 
como año con año se emite al cobro los respectivos tributos municipales y a ello se le 6 
suma el pendiente de cobro del período anterior, y ello representa el monto total puesto 7 
al cobro, que para el ejercicio económico 2020, según se desprende del cuadro anterior 8 
“CONSOLIDADO DEL CARGO MOROSIDAD Y PRESCRIPCIÓN DEL AÑO: 2020 9 
FECHA: 31/12/2020” el monto total puesto al cobro para el año 2020 según base de datos 10 
municipal fue de  ¢4.583.778.723,77  (monto que contiene tanto la morosidad bruta al 31 11 
de diciembre del 2019 que fue de ¢1.308.154.474,60   más los tributos puestos al cobro 12 
meramente del 2020 que son de ¢3.275.624.249,17). Ahora bien, de dicho reporte se 13 
derivan los resultados económicos del año 2020 a nivel de morosidad según base de datos 14 
del sistema SIGRAMU. En dicho cuadro podemos apreciar la morosidad bruta para el 15 
año 2020 que fue de ¢1.965.554.928,80 (misma que representa un 43% de los 16 
¢4.583.778.723,77 puesto al cobro en el 2020, cifra regular, ya que esto significa que 17 
hemos recuperado el 57% de la base de datos al 31 de diciembre del 2020), datos que 18 
confirman el impacto que han sufrido las finanzas municipales producto de la crisis 19 
generada a raíz del COVID-19. Ahora bien la morosidad real para el año 2020 (quitándole 20 
los montos en arreglo de pago y cobro judicial, así como la dudosa recuperación final) 21 
fue de ¢1.671.820.753,45  lo que representa un 36% de los ¢4.583.778.723,77 puestos al 22 
cobro en el 2020, y esto significa que hemos recuperado el 64% de la base de datos al 31 23 
de diciembre 2020 según este indicador de morosidad real (que a lo puesto al cobro se le 24 
disminuye lo recaudado, lo que se encuentra en cobro judicial, lo que se encuentra en 25 
arreglo de pago y lo que se encuentra como dudosa recuperación final). Esta cifra es más 26 
cercana a los resultados de ejecución presupuestaria de ingresos del año 2020 que fueron 27 
de un 79%. - 28 

Por otra parte podemos informar que en cobro judicial al 31 de diciembre del 2020 se han 29 
presentado procesos por un monto de ¢151.075.805,71; en este punto debemos mencionar 30 
que es muy importante el apoyo que nos brinda el departamento legal de esta 31 
municipalidad para darle seguimiento a todas las demandas formuladas y que las mismas 32 
no prescriban, ya que el monto es considerable y vendría a ayudar bastante a la labor de 33 
saneamiento de las finanzas municipales en la cual llevamos varios períodos realizando 34 
esfuerzos considerables de los cuales ya se han palpado resultados positivos como lo ha 35 
sido la consumación del déficit presupuestario en su totalidad al finalizar el período 2016, 36 
de ahí que mi persona solicita todo el apoyo y colaboración y el fortalecimiento de la 37 
administración tributaria municipal, la cual representamos desde este departamento de 38 
gestión financiera, para seguir con esta interminable labor. - 39 

En lo que respecta al cobro en arreglos de pago al 31 de diciembre del 2020 contamos 40 
con un monto de ¢0,00 en nuestra cartera de cobro no porque no se hayan formalizado, 41 
sino porque se están replanteando a dos años producto de la aprobación del “Plan de 42 
Moratoria para apoyar al contribuyente local ante la emergencia nacional por la pandemia 43 
de COVID-19” cuyo objetivo general es poder “Contrarrestar el efecto que pueda generar 44 
la pandemia en la economía del Cantón de Quepos, tras el estado de emergencia nacional, 45 
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declarado por parte del Poder Ejecutivo, según decreto N⁰ 42227-MP-S con fecha 16 de 1 
marzo del año 2020, autorizado por “LEY PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE 2 
LOCAL Y REFORZAR LA GESTIÓN FINANCIERA DE LAS MUNICIPALIDADES, 3 
ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA DE COVID-19 4 
DECRETO LEGISLATIVO N.° 9848 EXPEDIENTE N.º 21.922.”; donde se busca 5 
brindarle facilidades de pago a los contribuyentes que han sido directa e indirectamente 6 
afectados por esta crisis mencionada, de acuerdo a sus capacidades y así contar con 7 
herramientas que permitan flexibilizar las obligaciones tributarias de los contribuyentes 8 
afectados y que la municipalidad pueda percibir los recursos financieros y así el impacto 9 
en las finanzas municipales pueda gestionarse de manera correcta. De lo anterior el 10 
departamento de cobros se encargará de llevar el control mensual de los mismos dándole 11 
seguimiento a cada uno de los contribuyentes para que mes a mes realicen sus 12 
cancelaciones parciales de acuerdo al número de cuotas pactadas (las cuales serán de un 13 
plazo máximo de 24 meses) en cada caso en particular para que los mismos no entren en 14 
mora y deban ser enviados finalmente a cobro judicial, labor que entra dentro del cobro 15 
administrativo y de ahí como mencioné anteriormente, la importancia de tener un 16 
departamento de cobros y una administración tributaria fortalecida.-- 17 

Por último mencionamos que el 2020 iniciamos con un monto de dudosa recuperación o 18 
cartera de morosidad en riesgo de prescripción de ¢115.609.637,03 misma que representa 19 
aproximadamente un 2,5% de los ¢4.583.778.723,77 puestos al cobro en el 2020, cifra 20 
bastante buena, en comparación con el comportamiento del resto del sector municipal), 21 
dicho monto de dudosa recuperación incluye los montos en riesgo de prescripción del año 22 
2019. Ahora bien el reporte muestra un monto final de dudosa recuperación o morosidad 23 
final en riesgo de prescripción al 31 de diciembre del 2020 de ¢148.078.401,17 lo cual 24 
finalmente representa aproximadamente un 3% de los ¢4.583.778.723,77 puestos al cobro 25 
en el 2020 (esto por cuanto las cuentas de dudosa recuperación o cartera de morosidad en 26 
riesgo de prescripción del 31 de diciembre del 2019 al 31 de diciembre del 2020 apenas 27 
aumentaron de manera absoluta en ¢ 27.048.732,61). -- 28 

En lo que respecta al “Cuadro Comparativo para evaluar el deterioro de cuentas a cobrar 29 
a corto plazo al 31 de diciembre del 2020”, se trató de determinar utilizando una serie 30 
temporal de cinco años (2016-2020) del primer semestre de cada año del 2016 al 2019 y 31 
todo el año del 2020. En razón con lo anterior y basado en las estadísticas históricas 32 
anteriores, la estimación de previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a corto plazo 33 
al 31 de diciembre del 2020, podría oscilar entre un piso y un techo, según 34 
comportamiento histórico, es decir entre un 5% y un 10%, respectivamente; resultado 35 
aceptable en comparación con el resto del sector municipal. -- 36 

Este año 2020 liquidado y probablemente el año 2021 que estamos empezando son años 37 
de cambios, producto de la situación inesperada ocasionada por la emergencia nacional 38 
por la pandemia de COVID-19, en la cual se tendrán que tomar una serie de decisiones 39 
para salvaguardar el interés público y así velar por los intereses municipales, para lo cual 40 
es necesario el apoyo de todos los que formamos parte de este gobierno municipal para 41 
así poder sobrellavar esta crisis que ha impactado fuertemente a nivel salud, social y de 42 
manera económica. ---------------------------------------------------------------------------------- 43 
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Por último resulta muy importante mencionar a manera de conclusión que para no 1 
cerráramos con déficit libre este año 2020, fue muy importante el apoyo y la 2 
implementación de las medidas que se vinieron girando en el año y que se reforzaron en 3 
el informe que se dio en el primer semestre del 2020 que las menciono seguidamente y 4 
de las cuales en su mayoría se llevaron a cabo: -- 5 

a) Realizar un presupuesto extraordinario a la baja en este año 2020 con una 6 
afectación de al menos un 20% del monto ordinario del 2020 (que fue de 7 
¢4.968.471.793,06) y como segunda recomendación inmediata (similar a lo 8 
realizado al cierre del primer trimestre 2020) es suspender los proyectos y demás 9 
contrataciones elevadas que se financian con recursos propios y únicamente 10 
ejecutar los proyectos y demás contrataciones que se financian con recursos que 11 
aporta el gobierno central y que efectivamente ya hayan ingresado a las arcas 12 
municipales; y que los viáticos (alimentación y transporte se autoricen sólo si 13 
estrictamente ameritan). Dicho ajuste debe ser proporcional a la afectación de 14 
cada concepto de ingresos y por ende su aplicación a nivel de gastos, según el 15 
programa que financian el mismo derivado del cuadro de origen y aplicación de 16 
los recursos libres y específicos. En esa mismo orden de ideas corresponde ajustar 17 
los egresos que se financian con los recursos de la ley 8114 (puesto que los 18 
mismos fueron sujetos de rebaja por parte del gobierno de la república por 19 
alrededor de ¢305.569.171,60 con lo cual ya no estarían entrando en este año 2020 20 
¢1.154.813.478,00 sino solamente ¢849.244.306,40.-- 21 

b) Utilizar el superávit libre del 2019 así como el específico del 2019 (según 22 
corresponda autorizado por LEY PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE LOCAL 23 
Y REFORZAR LA GESTIÓN FINANCIERA DE LAS MUNICIPALIDADES, 24 
ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA DE COVID-19 25 
DECRETO LEGISLATIVO N.° 9848 EXPEDIENTE N.º 21.922.) como reserva de 26 
recursos en caso de faltante de liquidez en este año 2020. 27 

c) Revisar y replantear tanto el plan quinquenal vial, el plan de desarrollo municipal 28 
y el plan de gobierno de alcaldía, con el fin de ajustarlos y planificarlos a la nueva 29 
realidad de financiera para esta año 2020, así como para los años 2021, 2022 y 30 
2023; cuyo horizonte temporal se visualiza tarde la economía mundial y nacional 31 
en reestablecerse, a niveles similares a como cerró el ejercicio económico 2019. 32 
Es importante mencionar que desde el pasado mes de mayo un equipo técnico del 33 
cual formo parte, venimos trabajando con el Instituto de Formación y 34 
Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED este tipo de iniciativa y 35 
herramientas.-- 36 

d) Revisar la partida de remuneraciones, puesto que al primer semestre del 2020, de 37 
los seis principales ingresos que recauda directamente la Municipalidad de 38 
Quepos, a saber, los impuestos de bienes inmuebles, construcciones y licencias 39 
comerciales, el canon de la zona marítima terrestre, timbres e intereses 40 
moratorios; dicha partida consumió el 75%. Esta situación limita en forma 41 
sustancial la realización de proyectos y actividades en beneficio de la comunidad, 42 
y eleva el riesgo de que la Municipalidad, en un futuro cercano, si no logra 43 
aumentar sus ingresos (o los mismos continúen disminuyendo producto de la 44 
crisis del COVID-19, enfrente problemas para atender las remuneraciones, tal y 45 
como ocurrió en el 2011, donde se atrasó el pago del aguinaldo y se negoció un 46 



Acta N° 068-2021 Extraordinaria 
15-03-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-118- 

 

arreglo de pago de las cuotas obrero-patronales con la Caja Costarricense de 1 
Seguro Social.” Es por ello que estamos recomendando que la partida de 2 
remuneraciones sea sujeta de revisión para el segundo semestre del 2020 así como 3 
para los ejercicios económicos futuros, puesto que ante tal panorama podría darse 4 
el caso de que en alguna quincena no existan los recursos económicos para hacerle 5 
frente a las mismas lo cual pondría en riesgo no sólo las finanzas municipales sino 6 
la operación normal de la institución. Esto incluye el tiempo extraordinario en 7 
donde se recomienda que únicamente se autorice este tipo de erogación si 8 
estrictamente amerita.-- 9 

e) Buscar nuevas alternativas de ingresos, así como la manera de potenciar los ya 10 
existentes para que en el presente y períodos futuros, la operación normal e 11 
inversiones municipales no ser vean afectadas y el desarrollo del cantón no se 12 
paralice.-- 13 

f) Promocionar el “Plan de Moratoria para apoyar al contribuyente local ante la 14 
emergencia nacional por la pandemia de COVID-19” cuyo objetivo general es 15 
poder “Contrarrestar el efecto que pueda generar la pandemia en la economía 16 
del Cantón de Quepos, tras el estado de emergencia nacional, declarado por 17 
parte del Poder Ejecutivo, según decreto N⁰ 42227-MP-S con fecha 16 de marzo 18 
del año 2020, autorizado por LEY PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE 19 
LOCAL Y REFORZAR LA GESTIÓN FINANCIERA DE LAS 20 
MUNICIPALIDADES, ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA 21 
PANDEMIA DE COVID-19 DECRETO LEGISLATIVO N.° 9848 EXPEDIENTE 22 
N.º 21.922.”; donde se busca brindarle facilidades de pago a los contribuyentes 23 
que han sido directa e indirectamente afectados por esta crisis mencionada, de 24 
acuerdo a sus capacidades y así contar con herramientas que permitan flexibilizar 25 
las obligaciones tributarias de los contribuyentes afectados y que la municipalidad 26 
pueda percibir los recursos financieros y así el impacto en las finanzas 27 
municipales pueda gestionarse de manera correcta.-- 28 

g) Apoyar toda iniciativa que busque de manera integral reactivar y dinamizar la 29 
economía del cantón, principalmente mediante campañas publicitarias; lo anterior 30 
para promocionar y posicionar al Cantón de Quepos como la primera locación 31 
turística en la mente del consumidor, con el fin de realizar un esfuerzo integral de 32 
la comunidad comercial local y gubernamental para promover el turismo de una 33 
manera segura (destino seguro y confiable que aplica de manera integral los 34 
Protocolos COVID-19) a nivel doméstico e internacional.-- 35 

h) Nombrar una comisión especial (tanto con miembros de la administración como 36 
del Concejo Municipal), para en conjunto como gobierno local realizar un plan de 37 
contingencia y gestión de riesgos asociado a la crisis generada por el COVID-19, 38 
que está impactando la economía del cantón.-- 39 

Por último, es importante también mencionar que toda la información presupuestaria de 40 
ejecución tanto de ingresos como de egresos se encuentra fueron remitidos a la 41 
Contraloría General de la República. Dicha ejecución e informes fueron registrados 42 
mediante el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) de la Contraloría 43 
General de la República como correspondía (el cual puede ser consultado en la página 44 
web de la contraloría www.cgr.go.cr en la casilla Sistemas de Consulta Ciudadana).----- 45 

http://www.cgr.go.cr/
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ANEXOS 1 

  2 

INTERPRETA
CION

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA DEL INDICADOR RESULTADO RECOMENDADO

1

Recaudación total de ingresos respecto de

los presupuestados

(Total de ingresos reales/Total de

ingresos presupuestados)*100 79% 100,00%

2
Eficiencia en recaudación ingresos propios (Ingresos propios recaudados / Ingresos

propios presupuestados)*100
79,33% 100,00%

3

Ingresos propios sobre el total de ingresos

recaudados

(Ingresos propios recaudados /Total de

ingresos recaudados)*100 53,20% >80%

4
Relación del pendiente (31-12-2020) de

cobro con respecto a los ingresos propios

(Pendiente de cobro / Ingresos

propios)*100
36% < 25%

5
Gestión de cobro integral (periodo y

periodos anteriores)

Monto recaudado por cobro / Monto

total puesto al cobro (facturado) *100
64% > 80%

6

Índice de morosidad Monto puesto al cobro (facturación) - 

Recaudación/ Monto puesto al cobro 

*100
36,47% < 20%

7
Ejecución de los recursos (Gasto total ejecutado / Gasto total

presupuestado)*100
60,96% 100,00%

8
Eficiencia en la utilización de los recursos (Gastos Totales Ejecutados / Ingresos

Totales Recaudados)*100
77,56% 100,00%

9
Límite de gastos administrativos, artículo

93 del Código Municipal

(Gastos de administración / Ingresos

ordinarios)*100
24,23% < 50%

10
Sostenibilidad del servicio de Aseo de Vías ((Ingresos del servicio- Gastos del

servicio)/ Ingresos del servicio)*100
-204,44% 0-10%

11
Sostenibilidad del servicio de recoleccion

de basura

((Ingresos del servicio- Gastos del

servicio)/ Ingresos del servicio)*100
-33,64% 0-10%

12
Sostenibilidad del servicio de

Cementerios

((Ingresos del servicio- Gastos del

servicio)/ Ingresos del servicio)*100
-38,46% 0-10%

13
Sostenibilidad del servicio de parques ((Ingresos del servicio- Gastos del

servicio)/ Ingresos del servicio)*100
NA 0-10%

14 Coeficiente de inversión (Gastos de capital/Gastos totales)*100 29% > 30%

15
Egresos destinados a prestación de

servicios directos

Total de egresos de los servicios/Total

del egreso real*100 43,21%
Depende de las políticas 

de la Municipalidad

16
Relación deuda-egresos totales Atención de la deuda/Egresos totales

1,71%

17

Grado de Dependencia: Monto del ingreso Transferencias

Corrientes/Total Ingresos Corrientes*100 0,25%

Cuanto mayor sea el 

indicador, mayor es la 

dependencia 

18
Recursos del superávit sobre el total de

ingresos

Recursos del superávit/Total de ingresos

reales*100
27,54% < 20%

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS (ANTES AGUIRRE)

ALGUNOS INDICADORES DE GESTION 2020 QUE PUEDEN AYUDAR EN LA 

EVALUACÍON DE LOS RESULTADOS (PARA USO INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD)
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 1 
2 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS (ANTERIORMENTE AGUIRRE)
EJECUCION DE INGRESOS ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 VERSUS PRESUPUESTO ORDINARIO (O INICIAL) Y EXTRAORDINARIOS 2020
SECCION DE INGRESOS

CODIGO DETALLE
INGRESOS PRESUPUESTADOS 

ORDINARIO (INICIAL) EJECUCION ACUMULADA AL PORCENTAJE

Y EXTRAORDINARIOS  2020 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 RELATIVO

INGRESOS TOTALES 6.234.702.291,54 4.900.841.525,45 79%

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 3.707.866.517,70 2.646.053.089,96 71%

1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 2.158.397.875,80 1.696.211.197,77 79%

1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 1.418.531.330,27 1.150.244.305,56 81%

1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuestos sobre la Propiedad Bienes Inmuebles 1.418.531.330,27 1.150.244.305,56 81%

1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuestos sobre la Propiedad Bienes Inmuebles Ley 7729 1.418.531.330,27 1.150.244.305,56 81%

1.1.2.1.02.00.0.0.000 Impuestos sobre la Propiedad Bienes Inmuebles Ley 7509 0,00 0,00 NE

1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 648.471.554,21 470.997.439,34 73%

1.1.3.2.00.00.0.0.000
IMPUESTOS ESPECIFICOS S/LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIENES Y 
SERVICIOS 648.471.554,21 470.997.439,34 73%

1.1.3.2.01.00.0.0.000
IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 
BIENES 129.940.132,00 81.423.153,00 63%

1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos Específ icos sobre la Construcción 129.940.132,00 81.423.153,00 63%

1.1.3.2.02.00.0.0.000
IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 
SERVICIOS 0,00 0,00 NE

1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuestos Específicos a los Servicios de Diversión y Esparcimiento 0,00 0,00 NE

1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuesto sobre Espectáculos Públicos 6% 0,00 0,00 NE

1.1.3.2.02.03.2.0.000 Otros Impuestos Específ icos a los Servicios de Diversión y Esparcimiento 5% 0,00 0,00 NE

1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 518.531.422,21 389.574.286,34 75%

1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias Profesionales, Comerciales y Otros Permisos 518.531.422,21 389.574.286,34 75%

1.1.3.3.01.01.0.0.000 Impuesto sobre Rótulos Públicos 1.709.865,00 1.253.549,00 73%

1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 498.911.449,25 376.118.661,34 75%

1.1.3.3.01.09.0.0.000 Recargo del 5% Ley de Patentes 17.910.107,96 12.202.076,00 68%

1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 91.394.991,32 74.969.452,87 82%

1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 91.394.991,32 74.969.452,87 82%

1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres Municipales (por Hipotecas y Cédulas Hipotecarias) 79.115.906,32 66.251.971,87 84%

1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres ProParques Nacionales 12.279.085,00 8.717.481,00 71%

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.242.084.798,23 943.212.890,36 76%

1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 840.987.623,48 584.205.521,78 69%

1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 840.987.623,48 584.205.521,78 69%

1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES 79.446.147,65 51.787.557,14 65%

1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de Edif icios e Instalaciones (Mercado Municipal) 79.446.147,65 51.787.557,14 65%

1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 1.207.730,37 849.091,00 70%

1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicio de Cementerio 1.207.730,37 849.091,00 70%

1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de Saneamiento Ambiental 638.816.572,46 485.299.863,00 76%

1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de Recolección de Basura 574.038.621,86 440.831.827,00 77%

1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de Aseo de Vías y Sitios Públicos 64.777.950,60 44.468.036,00 69%

1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 121.517.173,00 46.269.010,64 38%

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de Otros Servicios 2.045.173,00 1.729.010,64 85%

1.3.1.2.05.09.9.0.000 Otros Servicios Comunitarios 119.472.000,00 44.540.000,00 37%

1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        13.563.082,47 11.902.007,00 88%

1.3.1.3.01.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 5.480.262,90 4.057.908,00 74%

1.3.1.3.01.01.0.0.000 Derechos Administrativos a los Servicios de Transporte por Carretera 5.480.262,90 4.057.908,00 74%

1.3.1.3.01.01.1.0.000 Derechos de Estacionamiento y Terminales 5.480.262,90 4.057.908,00 74%

1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros Derechos Administrativos a Otros Servicios Públicos 8.082.819,57 7.844.099,00 97%

1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de Cementerio 8.082.819,57 7.844.099,00 97%
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1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 309.825.631,00 259.246.912,00 84%

1.3.2.2.00.00.0.0.000 RENTA DE LA PROPIEDAD 309.825.631,00 259.246.912,00 84%

1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de Terrenos Milla Marítima 309.825.631,00 259.246.912,00 84%

1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 32.096.692,14 7.892.210,39 25%

1.3.2.3.01.00.0.0.000 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 29.865.115,78 5.978.062,73 20%

1.3.2.3.01.06.0.0.000 Intereses sobre Títulos Valores de Instituciones Públicas Financieras 29.865.115,78 5.978.062,73 20%

1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.231.576,36 1.914.147,66 86%

1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre Cuentas Corrientes y Otros Depósitos en Bancos Estatales 2.231.576,36 1.914.147,66 86%

1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 0,00 16.275.014,00 NE

1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 0,00 0,00 NE

1.3.3.1.04.00.0.0.000 Sanciones Administrativas 0,00 0,00 NE

1.3.3.1.09.00.0.0.000 OTRAS MULTAS 0,00 16.275.014,00 NE

1.3.3.1.09.09.0.0.000 Otras Multas (Infracción Ley Impuesto de Construcciones y Licores) 0,00 16.275.014,00 NE

1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 30.300.520,54 55.083.855,00 182%

1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses Moratorios por Atraso en el Pago de Impuestos 10.812.295,00 27.544.967,00 255%

1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses Moratorios por Atraso en el Pago de Bienes y Servicios 19.488.225,54 27.538.888,00 141%

1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 15.311.248,60 8.607.370,19 56%

1.3.9.1.00.00.0.0.000 Reintegros en Efectivo 1.749.388,60 1.208.222,57 69%

1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especif icados 13.561.860,00 7.399.147,62 55%

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 307.383.843,67 6.629.001,83 2%

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 307.383.843,67 6.629.001,83 2%

1.4.1.1.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL 300.000.000,00 0,00 0%

1.4.1.1.01.00.0.0.000

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), según Ley No. 9885 (REFORMA 
DE LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 DE LA LEY 5100, DECLARA PARQUE 
RECREATIVO NACIONAL PLAYAS DE MANUEL ANTONIO (AHORA PARQUE 
NACIONAL MANUEL ANTONIO), DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1972, Y REFORMA 
DE LOS ARTÍCULOS 2, 3, 4 Y 5 DE LA LEY 8133, REFORMA DEL INCISO A) 
DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY N.º 5100, Y SUS REFORMAS, Y CREACIÓN DE 
LA JUNTA DIRECTIVA DEL PARQUE RECREATIVO NACIONAL PLAYAS DE 
MANUEL ANTONIO, DE 19 DE SETIEMBRE DE 2001, Y ADICIÓN DE VARIOS 
TRANSITORIOS). 300.000.000,00 0,00 0%

1.4.1.2.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENETES DE ORGANOS DESCONCETRADOS 0,00 0,00 NE

1.4.1.2.01.00.0.0.000 Consejo de Seguridad Vial Infracción Ley de Tránsito 0,00 0,00 NE

1.4.1.3.00.00.0.0.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES 
DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 7.383.843,67 6.629.001,83 90%

1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte IFAM Ley de Licores Nacionales y Extranjeros 7.383.843,67 6.629.001,83 90%

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 1.177.338.943,78 905.291.605,43 77%

2.1.0.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS 0,00 9.471.980,00 NE

2.1.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS FIJOS 0,00 9.471.980,00 NE

2.1.1.1.09.00.0.0.000 Venta de otros terrenos 0,00 9.471.980,00 NE

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.177.338.943,78 895.819.625,43 76%

2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 1.177.338.943,78 895.819.625,43 76%

2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de Capital del Gobierno Central 1.167.732.753,30 889.942.515,99 76%

2.4.1.1.01.00.0.0.000
Ley de Simplif icación y Eficiencia Tributaria # 8114 Y REFORMAS SEGÚN 
LEY 9329 (Ingresos 2020) 1.154.813.559,30 877.023.321,99 76%

2.4.1.1.02.00.0.0.000 Ley de Partidas Específ icas #7755 (Ingresos 2020) 12.919.194,00 12.919.194,00 100%

2.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias de Capital de Organos Desconcentrados 5.815.582,72 2.960.824,16 51%

2.4.1.2.01.00.0.0.000 Ley de la Persona Joven 5.815.582,72 2.960.824,16 51%

2.4.1.3.00.00.0.0.000
Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas no 
Empresariales 3.790.607,76 2.916.285,28 77%

2.4.1.3.02.00.0.0.000 IFAM Ley 6909 (Impuesto Derecho de Circulación de Vehículos) 3.790.607,76 2.916.285,28 77%

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 1.349.496.830,06 1.349.496.830,06 100%

3.3.1.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT LIBRE 136.363.610,37 136.363.610,37 100%

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECIFICO 1.213.133.219,69 1.213.133.219,69 100%

TOTAL TOTALES 6.234.702.291,54 4.900.841.525,45                        79%

INGRESOS EJECUTADOS 4.900.841.525,45   
Presupuesto inicial 4.968.471.793,06               EGRESOS EJECUTADOS 3.800.900.881,56   
Presupuesto extraordinario 1 1.159.587.703,70               RESULTADO FINAL 2020 1.099.940.643,89   
Presupuesto extraordinario 0 106.642.794,78                  
TOTAL PRESUPUESTADO EJERCICIO ECONOMICO 2020 6.234.702.291,54               

INFORMACION PRESUPUESTARIA REGISTRADA EN EL SIPP DE LA CGR
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Programa I: Dirección y Administración Generales

Administración General

Remuneraciones 718.454.763,89           18,90%

Servicios 42.207.633,11            1,11%

Materiales y Suministros 8.678.596,66              0,23%

Bienes duraderos 6.550.613,11              0,17%

Transf. corrientes 3.130.461,52              0,08%

Sub-Total Administración General 779.022.068,29           20,50%

Auditoría Interna 81.486.476,11            2,14%

Sub-Total Auditoría 81.486.476,11            2,14%

Registro de deudas, fondos y transferencias 248.970.909,83           6,55%

Sub-Total Registro de deudas, fondos y tranferencias 248.970.909,83           6,55%

Total Programa I: Dirección y Administración Generales 1.109.479.454,23        29,19%

Programa II: Servicios Comunales

Aseo de Vías y Sitios Públicos 135.378.069,63           3,56%

Recolección de Basura 589.135.442,71           15,50%

Mantenimiento de Caminos y Calles 64.479.824,37            1,70%

Mantenimiento de Cementerios 12.036.497,43            0,32%

Parques, Obras y Ornato 370.550,80                 0,01%

Mercados, Plazas y Ferias 61.818.688,54            1,63%

Educativos, Culturales y Deportivos 31.968.606,59            0,84%

Servicios Sociales y Complementarios 212.381.516,31           5,59%

Estacionamiento y Terminales 2.104.545,10              0,06%

Complejos Turísticos (Oficina de Gestión Turística) 463.612,21                 0,01%

Mantenimiento de Zona Marítimo T. 114.097.861,18           3,00%

Seguridad Vial 25.500.000,00            0,67%

Seguridad y Vigilancia Comunal 91.387.873,11            2,40%

Protección del Medio Ambiente 47.755.520,18            1,26%

Desarrollo Urbano 243.598.967,61           6,41%

Atención de Emergencias del Cantón 2.626.351,00              0,07%

Aportes en Especie para Servicios y Proyectos 7.100.000,00              0,19%

Total Programa II: Servicios Comunales 1.642.203.926,77        43,21%

Acumulado al cuarto Trimestre 2020

CUADRO DE EGRESOS DEL PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL 2020, Y ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE 2020

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS (ANTES AGUIRRE)
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Programa III: Inversiones

Unidad Técnica de Gestión Vial (5.03.02.01) 419.440.745,61           11,04%

Recarpeteo Damas, (ENTN34) Plaza Damas hacia Teléfono Público, Estero, 
Damas C6-06-066-00 (5.03.02.03) 93.170.847,80            2,45%

Recarpeteo Lomas del Cruce, Calles Urbanas - Cuadrantes, Lomas Del Cruce - 
Quepos C6-06-083-00 (5.03.02.04) 48.137.204,75            1,27%

Recarpeteo Barrio Los Ángeles, Calles Urbanas - Barrio Los Ángeles - Quepos 
C6-06-054-00 (5.03.02.06) 59.553.433,30            1,57%

Col carpeta asfáltica-construc Sist drenaje Portalón Puente Río Portalón-plaza 
Portalón C6-06-126-00 (5.03.02.07) 67.226.754,10            1,77%

Col carp asfált const Sist drenaje V Nueva-Cruce Naranj-(ENTC039/C046) C Villa 
Nueva C6-06-009-00 (5.03.02.10) 95.340.114,00            2,51%

Recarpeteo Quepos - Manuel Antonio, Plaza Quepos - Villas Tico Manuel Antonio 
C6-06-052-00 (5.03.02.15) 93.019.603,65            2,45%

Recarpeteo Manuel Antonio, Restaurant Marlin- Ent. Parque Nacional Manuel 
Antonio C6-06-102-00 (5.03.02.16) 16.124.053,21            0,42%

Recarpeteo Quepos Boca Vieja, Calles Urbanas - Cuadrantes C6-06-088-00 
(5.03.02.17) 33.571.106,80            0,88%

 Construccion del segundo Tramo del Proyecto de Aceras del INVU de 220m²  
(5.03.06.02) 10.583.700,30            0,28%

Fondo 20% Mejoras Zona Turística  (5.03.06.03) 10.067.328,50            0,26%

CRÉDITO PASEO LOS QUEPEÑOS; ALCANTARILLADO SAVEGRE Y OTROS; 
ALCANTARILLADO PLUVIAL NARANJITOY OTROS (5.03.06.04) 44.393.066,75            1,17%

Mantener hospedaje de Web mejorarla incorporando funciones p/ realizar al menos 1 
trámite en línea (5.03.06.06) 633.595,57                 0,02%

Mantener contratos sistemas Sigramu, Génesis, Acuersoft, CrediServer, MasterLex, 
audio sala sesiones (5.03.06.10) 12.336.034,35            0,32%

Compra de Plays Ground para colocar en parques del cantón  (5.03.06.11) 4.404.030,00              0,12%

Adquisición Sistema Integrado de Compras SICOP, para procedimientos de 
Contratación Administrativa  (5.03.06.12) 12.760.974,65            0,34%

Construir el Parque Chino contiguo a CECUDI  (5.03.06.17) 9.249.689,90              0,24%

Levantamiento del sistema electrico de la municipalidad y Mantenimiento del Aires 
acondicionados  (5.03.06.20) 2.134.400,00              0,06%

Contratación para la limpieza de Canales Pluviales en el cantón  (5.03.06.22) 1.733.000,00              0,05%

MEJORAS, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL 
(5.03.06.25) 650.414,17                 0,02%

Construcción del Edificio Anexo Municipalidad de Quepos (5.03.06.28) 3.006.802,46              0,08%

0,00%

Total Programa III: Inversiones 1.037.536.899,87        27,30%

Programa IV: Partidas Específicas
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PARA AGUAS PLUVIALES EN EL CENTRO DE 
PORTALÓN (5.04.02.17) 3.128.425,00              0,08%
Construcción de vados, pasos de alcantarillas y cabezales para la comunidad de Dos Bocas 
(5.04.02.20) 2.573.208,74              0,07%
Construcción vados, pasos de alcantarillas cabezalescomunidades Punto de Mira, Tierras Morenas 
(5.04.02.21) 3.604.656,50              0,09%
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS AL SALÓN COMUNAL DE SANTO DOMINGO, DISTRITO 
SAVEGRE (5.04.06.52) 871.535,45                 0,02%
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS A LA COCINA COMUNAL DE MATAPALO, DISTRITO SAVEGRE 
(5.04.06.54) 1.502.775,00              0,04%

Total Programa IV: Partidas Específicas 11.680.600,69            0,31%

TOTAL DE EGRESOS DEL I, II, III Y IV TRIMESTRE DEL 2020, ASI COMO ACUMULADO AL 
CUARTO TRIMESTRE 2020 3.800.900.881,56        100,00%
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PROGRAMA 1 1.109.479.454,23                                                                                 PROGRAMA 1 MONTO

PROGRAMA 2 1.642.203.926,77                                                                                 REMUNERACIONES 779.813.023,72                                                                                                            

PROGRAMA 3 1.037.536.899,87                                                                                 SERVICIOS 59.277.499,88                                                                                                              

PROGRAMA 4 11.680.600,69                                                                                       MATERIALES Y SUMINISTROS 9.137.534,17                                                                                                                

TOTAL EGRESOS A DICIEMBRE 2020 3.800.900.881,56                                                                                 BIENES DURADEROS 6.550.613,11                                                                                                                

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 254.700.783,35                                                                                                            

TRASFERENCIAS DE CAPITAL -                                                                                                                                   

TOTAL MONTO TOTAL EGRESOS A DICIEMBRE 2020 1.109.479.454,23                                                                                                        

REMUNERACIONES 1.726.040.942,43                                                                                 

SERVICIOS 916.524.371,58                                                                                    

MATERIALES Y SUMINISTROS 168.946.760,16                                                                                    PROGRAMA 2 MONTO

INTERESES Y COMISIONES 26.543.889,55                                                                                       REMUNERACIONES 762.523.676,42                                                                                                            

BIENES DURADEROS 600.036.609,82                                                                                    SERVICIOS 739.849.443,04                                                                                                            

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 324.339.003,61                                                                                    MATERIALES Y SUMINISTROS 36.930.995,38                                                                                                              

TRASFERENCIAS DE CAPITAL -                                                                                                            BIENES DURADEROS 43.900.241,58                                                                                                              

AMORTIZACION 38.469.304,41                                                                                       TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58.999.570,35                                                                                                              

CUENTAS ESPECIALES -                                                                                                            TRASFERENCIAS DE CAPITAL -                                                                                                                                   

TOTAL EGRESOS A DICIEMBRE 2020 3.800.900.881,56                                                                                 TOTAL EGRESOS A DICIEMBRE 2020 1.642.203.926,77                                                                                                        

PROGRAMA 3 MONTO

REMUNERACIONES 183.704.242,29                                                                                                            

SERVICIOS 117.397.428,66                                                                                                            

MATERIALES Y SUMINISTROS 122.878.230,61                                                                                                            

INTERESES Y COMISIONES 26.543.889,55                                                                                                              

BIENES DURADEROS 537.905.154,44                                                                                                            

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.638.649,91                                                                                                              

TRASFERENCIAS DE CAPITAL -                                                                                                                                   

AMORTIZACION 38.469.304,41                                                                                                              

CUENTAS ESPECIALES

TOTAL EGRESOS A DICIEMBRE 2020 1.037.536.899,87                                                                                                        

PROGRAMA 4 MONTO

BIENES DURADEROS 11.680.600,69                                                                                                              

TOTAL EGRESOS PRIMER DICIEMBRE 2020 11.680.600,69                                                                                                              

Tipo de Liquidación
Sesión y fecha de aprobación del 
Concejo Municipal 

PRESUPUESTO REAL 1

INGRESOS 6.234.702.291,54 4.900.841.525,45

Menos:

GASTOS 6.234.702.291,54 3.800.900.881,56

SALDO TOTAL 1.099.940.643,89

 
Más: 0,00  
Notas de crédito sin contabilizar 20xx 0,00

Menos: 0,00  
Notas de débito sin registrar 20xx 0,00

 
SUPERÁVIT / DÉFICIT 1.099.940.643,89

 
Menos:  Saldos con destino específico 1.097.562.474,44

SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT 2.378.169,45

DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO: 1.097.562.474,44     

Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729 12.290.664,52                                          
Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y 7729 21.741.258,57                                          
Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 7729 10.979.179,70                                          
40% Obras mejoramiento zonas turísticas: 20.592.540,78                                          
40% obras mejoramiento del Cantón: 3.006.802,46                                            
20% fondo pago mejoras zona turística: 207.182.609,57                                         
Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93 966.661,78                                               
Comité Cantonal de Deportes 16.850.451,86                                          
Aporte al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 
(CONAPDIS) Ley N°9303 2.808.408,64                                            
Unión de Gobiernos Locales 9.206.541,27                                            
Escuelas de música 263.634,37                                               
Derechos de estacionamiento y terminales (artículo 9 de la ley N°3503) 10.800.197,75                                          
Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 92.273,70                                                 
Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales 581.324,31                                               
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114 499.884.755,21                                         
Proyectos y programas para la Persona Joven 11.605.139,21                                          
Fondo servicio de mercado 24.706.709,37                                          
Saldo de partidas específicas 94.962.194,09                                          
Saldo transferencias Anexo-5 transferencias 6.731.765,64                                            
Préstamo Nº 007-017-032206-6 del Banco de Popular para 
proyectos de infraestructura cantonal 6.183.166,03                                            
Construcción de la Casa de la Cultura 130.147.958,72                                         
Fondo de depositos terceros Maritimo Terrestre 42.050,00                                                 
Devolucion de Cobros Indebidos 40.685,10                                                 
Fondo de deposito de Garantia de 20 Locales Comerciales 389.750,00                                               
Fondo de deposito de Particulares 3.814.301,44                                            
Construcción de la Biblioteca Pública 1.691.450,35                                            

...............

Sr. Jong Kwan Kim Jin
Nombre del Alcalde Municipal Firma del Alcalde

Lic. Moisés Avendaño Loría
Nombre funcionario responsable Firma
proceso de liquidación presupuestaria

12/02/2021

Fecha

1/ Incluye los compromisos presupuestarios contraídos al 31-12-2020, pendientes de liquidación, según lo establecido 
    en el artículo 116 del Código Municipal.

ANEXO N.° 1

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020

 En colones

Liquidación Incial
Acuerdo 01, Artículo Único, Sesión 

Extraordinaria 062-2021 del 12/02/2021
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Unidad de Gestión de Cobros 1 
De acuerdo al reporte suministrado por el Sistema Grafico Municipal (SIGRAMU), 2 
denominado Consolidado del Cargo, Morosidad y Prescripción  del año 2020, y lo que se 3 
encuentra en la base de datos, se cerró con un pendiente de morosidad bruta general  por 4 
la suma de  ¢1.671.820.753.45 (mil seiscientos setenta y un millón ochocientos veinte mil 5 
setecientos cincuenta y tres colones con 45 céntimos),  desglosado de la siguiente manera, 6 
y en su orden de mayor morosidad que representa para nuestra institución:-- 7 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (31-12-2020): Este rubro cerró con un pendiente que 8 
asciende a la suma de ¢542.630.318.85 (quinientos cuarenta y dos millones seiscientos 9 
treinta mil trescientos dieciocho colones con 85 céntimos), lo que representa un 32% de 10 
morosidad total del pendiente (reporte del cargo, morosidad y prescripción del año 2020). 11 

De lo cual se puede observar en el mismo reporte, que la suma de ¢57.194.70.73, se 12 
encuentra en proceso de cobro judicial.-- 13 

Servicio de Recolección de los Desechos Sólidos (31-12-2020): Este rubro cerró con un 14 
pendiente de ¢358.407.433.65 (trescientos cincuenta y ocho millones cuatrocientos siete 15 
mil cuatrocientos treinta y tres colones con 65 céntimos), lo que represente un 21% de 16 
morosidad total del pendiente de cobro.-- 17 

De lo cual se puede observar en el mismo reporte, que la suma de ¢33.372.089.98, se 18 
encuentra en proceso de cobro judicial. 19 

Alquiler de Terreno de Zona Marítima Terrestre (31-12-2020): Este rubro cerró con un 20 
pendiente por la suma de ¢180.172.219.64 (ciento ochenta millones ciento setenta y dos 21 
mil doscientos diecinueve colones con 64 céntimos), lo que representa un 11% del total 22 
del pendiente.-- 23 

Y en gestión de proceso de cobro judicial, se encuentra la suma de ¢55.461.656.27.-- 24 

Licencias Comerciales (31-12-2020): Este rubro cerró con un pendiente por la suma de 25 
¢83.973.611.14 (ochenta y tres millones novecientos setenta y tres mil seiscientos once 26 
colones con 14 céntimos).-- 27 

De lo cual se puede observar en el mismo reporte, que la suma de ¢1.835.280.58, se 28 
encuentra en proceso de cobro judicial.-- 29 

Todo lo anterior descrito se puede observar con el siguiente reporte denominado 30 

Consolidad del Cargo, Morosidad y Prescripción 2020.---------------------------------------- 31 
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2- Contribuir con la recaudación de ingresos: De la emisión que se puso al cobro al 01 de 1 

enero del año 2020, versus lo que ingresa de ese año, por los conceptos que más 2 

representan ingresos para nuestra institución le detallo lo siguiente: - 3 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles  4 

Emisión 01-01-2020 Recaudación  del año 2020 Porcentaje Recaudado 

₡1.370.000.000,00  
 

₡1.162.421.376.56  
 

 

  85% 

Servicio de Recolección de Basura  5 

Emisión 01-01-2020 Recaudación  del año 2020 Porcentaje Recaudado 

₡565.111.194.36  
 

₡     449.618.953.00 
 

 

  80% 

Licencias comerciales  6 

Emisión 01-01-2020 Recaudación  del año 2020 Porcentaje Recaudado 

¢552.468.397.71 
 

₡382.004.978.35 
 

 

  69% 
 

Alquiler Terreno Zona Marítima Terrestre  7 

Emisión 01-01-2020 Recaudación  del año 2020  

₡  367.510.874.40 
 

₡  258.910.280.00 
 

 

  70% 
 

3-Revisar mensualmente los arreglos de pagos: A los  contribuyentes que  han 8 

formalizado durante el año 2020,  compromiso de arreglo de pago se puede determinar 9 

que fue un total de 600 administrados, lo cual representa la suma de 10 

¢386.542.765.00(trecientos ochenta y seis millones quinientos cuarenta y dos mil 11 

setecientos sesenta y cinco colones)  y del cual ha ingresado por esta modalidad a la fecha 12 

del informe la suma de ¢126.170.209.00 (ciento veintiséis millones ciento setenta mil 13 

doscientos nueve colones),  y representa el 33% de la recuperación de lo adeudado. -- 14 

Los arreglos de pagos están desglosados de la siguiente manera: -------------------------- 15 
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 1 

A continuación representación grafico de los arreglos de pago formalizado en el año 2 
2020. 3 

 4 

Si realizamos la comparación del número de los arreglos de pago realizados en el año 5 
2019, con los arreglos formalizados año 2020, observamos que aumentamos los mismos 6 
en un 55%, la formalización de los mismos y en términos de dinero aumentamos en la 7 
formalización en un 132% en comparación al año anterior.- 8 
Esto obedece al efecto la pandemia, y que el mismo se ha visto afectado en los ingresos 9 
que llegan a cada hogar de la familia del Cantón de Quepos. - 10 
Hay que tomar en consideración que de acuerdo a lo aprobado por el Concejo Municipal 11 
acuerdo 02, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo 12 
Municipal, en la Sesión Ordinaria N°009-2020, Asunto N°02, del 09 de junio del 2020, 13 
se aprueba el Plan de Moratoria para apoyar al contribuyente local ante la emergencia 14 
nacional por la pandemia de Covid 19, y que dentro de los puntos permitían los arreglos 15 
de pago en el caso de licencias comerciales, alquiler zona marítima terrestre, recolección 16 
de basura y el impuesto sobre bienes inmuebles, siempre y cuando cumplieran con los 17 

RECAUDADO; 
₡126.170.209,00 ; 

42%

PENDIENTE; 
171.653.598,00 ; 

58%

GRAFICO ARREGLOS DE PAGO  AÑO 
2020

RECAUDADO PENDIENTE
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requisitos estipulados dentro del acuerdo.  También se tomó en cuenta a los arrendatarios 1 
del mercado municipal y se les rebajaba hasta un 25%, del monto de la tarifa.  Se extendió 2 
el plazo de los arreglos de pago, ya que actualmente por medio de reglamento es a 12 3 
meses y el plazo dentro del plan de moratoria se dio hasta 24 meses.  También se 4 
flexibilizo la política de la cuota inicial, ya que se suele pedir de abono inicial el 30% del 5 
monto del adeudado y se llegó a negociar hasta el 10% del abono inicial.- 6 
A continuación detallo lo que se registró como arreglo de pago año 2019, para que puedan 7 
hacer la comparación de los arreglos de pago, año 2019, año 2020.- 8 

Arreglos de Pago Año 2019 9 

 10 

A continuación la representación gráfica de los arreglos de pago. 11 

 12 

4- Procesos trasladados a Cobro Judicial: En el año 2020, se han trasladado al 13 
departamento legal un total de 77 expedientes de cuentas morosas lo que representa un 14 
monto a cobrar por la suma de ¢88.680.635.00 (ochenta y ocho millones seiscientos 15 
ochenta mil seiscientos treinta y cinco colones), desglosados de la siguiente manera: 16 
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No omito manifestar, que de acuerdo al acuerdo 27, Artículo Sexto, Informe Varios 2 
adoptado por el Concejo Municipal de la Sesión Ordinaria N°36-2020, Informe 11, se 3 
tomó el acuerdo dentro de los cuales uno del punto N°06,  era el de no realizar nuevos 4 
expedientes administrativos para procesos judiciales hasta el 30 de junio del 2020, por 5 
eso la disminución del traslado de los expedientes, y más al ver el escenario de desempleo 6 
que se vivía en el Cantón de Quepos, por lo que lo que se les invitaba a los administrados  7 
que abonaran a la cuenta o la formalización de arreglos de pago.- 8 
5- Publicidad: Dentro de las tareas establecidas en el departamento es enviar los estados 9 
de cuenta por medio de correo electrónico, por eso la importancia y concientización  de 10 
cada uno de los que trabajamos  en este municipio, para la actualización de la base de 11 
datos.- 12 
Ya que una dirección electrónica o número de teléfono actualizado hace la diferencia. 13 
A la vez se coordina con el compañero de Informática, Fabián Ramírez, para el envío 14 
masivo de mensaje de texto y que llega a la mayor parte de los administrados que tienen 15 
obligaciones con nuestra institución.- 16 
Hay que dejar claro, que el mantener al día las obligaciones con nuestra institución, no es 17 
el simple hecho de enviar un mensaje a tiempo, sino es cuestión de una cultura tributaria 18 
que debe tener el costarricense de realizar los pagos a tiempo, ya que considero que dentro 19 
de las prioridades de pago  que tiene la familia costarricense creo que el pagar los tributos 20 
al día está en último lugar, sin embargo hay que luchar para que esta cultura se modifique  21 
y es una labor de la familia municipal, realizando obras, rindiendo informes de labores 22 
entre otros, para realizar más conciencia dentro de los ciudadanos.- 23 
6- Verificación  Servicios de Recolección de basura: Para poder llevar a cabo esta tarea 24 
se debe de completar la misma con inspecciones de campo, para efecto de tramitar la 25 
solicitud de la verificación de los servicios presentada por el administrado, y  en la cual 26 
se puede determinar que en el  periodo 2020,  se realizaron 124 inspecciones de campo 27 
en diferentes puntos del Cantón las cuales se enfocaron en la verificación y fiscalización 28 
de los servicios que brinda el municipio (Recolección de Residuos, Aseo de Vías y 29 
Servicio de Cementerio).  - 30 
8- Inclusiones de servicios nuevos Recolección de Residuos Sólidos: Según base de datos 31 
del Sistema Gráfico Municipal, se incluyeron   un total de 390  servicios nuevos por 32 
concepto de recolección de los desechos sólidos de personas, desglosados de la siguiente 33 
manera:- 34 

TIPO DE SERVICIO  NUEVOS CONTRIBUYENTES 

Recolección de Basura por Habitación 17 

Recolección de Basura Cabinas  21 



Acta N° 068-2021 Extraordinaria 
15-03-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-131- 

 

Recolección de Basura Comercial  22 

Recolección de Basura Residencial  327 

Recolección de Basura Sector Público y 
Religioso 

3 

TOTAL  390 
8- Publicación de lista de morosos: El pasado 19 de enero  del 2021, en el Alcance N° 12 1 
a la Gaceta N° 12,  salió publicada lista de personas físicas y jurídicas morosos que no se 2 
han podido notificar por diversas razones, por lo cual el departamento procedió a  realizar 3 
el trámite de la publicación en este medio para poder cumplir con el plazo de interrupción 4 
de plazo de las deudas y seguir con procesos de cobro judicial. 5 
En el periodo 2020 se aprobaron un total de 36 solicitudes de moratoria presentada por 6 
los administrados de este cantón.- 7 
Unidad de Licencias Municipales 8 
Para el año 2020 este departamento tiene un gran impacto la pandemia covid-19 lo cual 9 
se detalla a continuación:- 10 

1- Que esta oficina presupuesta para el año 2020 un ingreso anual por la suma de 11 
¢564.097.683.00. contemplando licencias comerciales y de licores- 12 

2- Que el 30 de marzo del 2020, a raíz de la pandemia del COVID-19, se realiza un 13 
ajuste al ingreso estimando la afectación en un 35% para una suma total de 14 
¢197.434.189,05 obteniendo un ingreso anual para el año 2020 por la suma de 15 
¢366.663.493,95.- 16 

3- Que al cierre del 31 de diciembre del 2020 se obtiene un ingreso anual de 17 
¢382.004.978, para una afectación efectiva del 32.28% con respecto al 18 
presupuesto original del año 2020, y de un -38.5% de decrecimiento en 19 
comparación con el año 2019.- 20 

Por otra parte, se indica que además del impacto económico directo, 95 locales 21 
comerciales cerraron sus puertas por lo que además afectó también la parte social y 22 
el desarrollo económico del cantón.- 23 

Estadística de ingreso.- 24 

AÑO INGRESOS CRECIMIENTO 
2017 574.510.111,90             4,51  
2018  555.527.286,27          (3,30) 
2019 616.425.568,00          10,96  
2020 382.004.978,00        (38,50) 

 25 
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Comportamiento del ingreso por trimestre año 2020. 1 

2020   PROYECCION INGRESO CUMPLIMIENTO PENDIENTE 
INGRESO 
TRIMESTRE   PRIMERO  

       
141.024.420,75  

             
157.483.942                     111,67  

         
(16.459.521) 

 

 
SEGUNDO  

       
141.024.420,75  

          
74.129.835,00                       52,57  

           
66.894.586  

 

 
TERCERO  

       
141.024.420,75  

          
68.425.013,83                       48,52  

           
72.599.407  

  CUARTO  
       

141.024.420,75  
          
79.037.985,51                       56,05  

           
61.986.435  

  TOTAL  
       

564.097.683,00  
             
382.004.978                       67,72  

         
182.092.705  

Asimismo, al cierre del 30 de junio del 2020 existían en la base de datos 1605 licencias 2 
activas y para el 31 de diciembre existen 1616, no obstante aunque se incrementó la 3 
cantidad de licencias en 11 negocios nuevos, lo cierto es que 95 locales cerraron sus 4 
puertas por lo que en muchas ocasiones cerraron Hoteles, Restaurantes que generaban un 5 
mayor ingreso al municipio que los locales que abrían sus puertas, lo que dio al traste con 6 
el ingreso por concepto de licencias en más de 180.000 millones para el año 2020.- 7 

Las actividades más afectadas en el Cantón de Quepos fue el Hospedaje, Restaurantes / 8 
licores, Tiendas. Es así como la emisión de licencias cayó en comparación con el año 9 
2019 en un 36.75%, ya que en total se emitieron el año 2019, 253 licencias y para el año 10 
2020, 160 licencias generando una diferencia de 93 licencias menos.- 11 
Así las cosas, el porcentaje de afectación fue muy similar ya que en la emisión fue de un 12 
36.75% y en el ingreso comparado con el año 2019 fue de un 38.50%.- 13 

Unidad de Tesorería 14 

1) Al final del segundo semestre 2020, las cuentas corrientes de bancos cerraron en 15 
saldos positivos según se detallan a continuación al 31 de diciembre de 2020. - 16 

Banco Cuenta Saldos 

Costa Rica 280-0007216-8 $173.70 

Costa Rica 001-0289273-1 Garantías ¢3.956.278.01 

Costa Rica 280-0002844-4 ¢432.501.94 

Costa Rica 280-0002291-8 ¢7.062.660.05 

Costa Rica 280-0001924-0 ¢230.720.48 

Costa Rica 280-0001800-7 ¢91.149.874.36 

Costa Rica  001-0408708-9 Feria del Agricultor 0.00 

Banco Nacional  100-02-213-666669-0 254.00 



Acta N° 068-2021 Extraordinaria 
15-03-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-133- 

 

Banco Nacional 100-01-022-003671-8 UTG ¢8.520.118.33 

Banco Nacional 100-01-022-000041-8 ¢50.748.191 
Caja Única  739000460601022 ¢160.350.298.24 
Caja Única  73900011460601039 ¢21.313.097.70 
Caja Única  73900011460601016 ¢764.394.833.27 
Red cuido 73911360600018914 ¢1.822.279.74 
Popular Ahorro 16100076100119943 ¢325.453.80 
Popular cte 16101007610249610 ¢377.913.82 

Los fondos de inversiones se adjuntan en el cuadro siguiente:  1 
Costa Rica 1796-0 ¢162.775.188.88 
Nacional  BN Diner Fondo  ¢230.212.13 
Nacional  Diner-Fondo Concejo Seguridad ¢30.051.430.40 
Nacional  Diner-Fon Fondo Solidario ¢18.775.562.43 
Banco Popular Popular SAFI ¢6.299.194.21 

Saldo de Prestamos se adjuntan en el cuadro siguiente:     2 
Banco Popular ¢365.054.304.22 ¢269.135.797.92 
 Intereses  

Amortización  
¢1.436.947.25 
¢1.872.078.25 

Saldo de cuentas de BN Flotas se adjuntan en el cuadro siguiente: 3 
Banco Nacional BN Flota 5021070252750790 ¢3.782.284.00 

Banco Nacional BN Flota 5021070261727967 UGV ¢4.176.363.50 

2) Parte de los controles de gastos que se llevan en tesorería, son las boletas de 4 
reparación de llantas, para vehículos livianos, motocicletas y maquinaria pesada, 5 
para un gasto total de ¢544.525.00. Si comparamos el año 2019 contra el año 6 
2020 se logra determinar que en el año 2019 se gastaron ¢773.600.00, mientras 7 
que el año 2020 el monto fue por ¢544.525.00, esto quiere decir que el gasto por 8 
reparación de llantas disminuyo en un 30% esto se debe al control de gastos por 9 
el tema de la pandemia COVID-19.- 10 

3) A través del Banco Nacional se realizan pagos automáticos del servicio de BN 11 
Flotas correspondiente a la membrecía y recargos de combustible del sistema 12 
Versatec.  Mensualmente el banco realiza el débito de la cuanta 100-01-022-13 
000041-8 y en tesorería se llevan mensualmente los registros del gasto. En todo 14 
el año 2020 el monto cancelado por dicho rubro es de ¢22.722.642.00 al corte del 15 
31 de diciembre de 2020, mientras que el año 2019 se canceló el monto de 16 
¢28.711.185.00 esto quiere decir que el gasto por concepto de BN Flotas se 17 
disminuyó en un 20.86%, comparando un año con otro, esto quiere decir que el 18 
control interno respecto al combustible fue significatico para la administración.  19 

4) A través del Banco de Costa Rica se realizan pagos automáticos de los servicios 20 
municipales como lo son: agua, electricidad, teléfonos y quick pass, préstamo del 21 
Banco Nacional y firmas digitales. Según el gasto mensualmente el banco realiza 22 
el débito de la cuanta 280-0001800-7 y en tesorería se llevan mensualmente los 23 
registros del gasto. Para el año 2020 los gastos por dichos servicios sumaron 24 
alrededor de ¢68.783.538.18 al corte del 31 de diciembre de 2020, mismos que 25 
se detalla a continuación. Si comparamos el año 2019 con el año 2020 logramos 26 
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determinar que los gastos por servicios básicos en el año 2019 fueron de 1 
¢90.809.560.86, lo cual tuvimos un ahorro de 24.25% en las finanzas de la 2 
Municipalidad.  - 3 

Municipalidad de Quepos  

Rebajo automáticos de Servicios  

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 

Servicio  Monto  

Teléfono  18.736.159,93 

Agua  10.768.851,00 

Electricidad 17.811.685,00 

Firmas Digitales  846.715,04 

Préstamo Nacional  20.620.127,21 

Total  68.783.538,18 

5) Los vales de caja chica se registran en un control de todas aquellas compras 4 
menores que no requieren de un procedimiento de contratación administrativa, o 5 
de todas aquellas compras menores que se consideran como una urgencia o 6 
necesidad de los departamentos según corresponda. El monto estimado durante 7 
el cierre del año 2020 es por un monto de ¢22.925.025.26 de una caja chica. 8 
Debido a la situación que está viviendo el mundo sobre el COVID-19 los gastos 9 
por caja chica se lograron controlar, comprando únicamente aquellas cosas que 10 
fueron de urgencia o necesidad relativamente.- 11 

6) Se mantiene un fondo de caja chica de ¢2.000.000.00. Para ello se deben de hacer 12 
entregas de boletas de vale y una vez que está con todas las firmas la boleta, se 13 
entrega el dinero lo cual cuentan con un plazo no máximo de tres días para 14 
presentar la factura, para proceder de inmediato a realizar comprobante de pago. 15 
Posteriormente debe firmar el interesado, tesorero y cuando existe un monto 16 
considerado para el fondo de caja chica, presentar a la alcaldía todos los 17 
comprobantes para firma y trasladar a contabilidad para el reintegro de caja chica 18 
por medio cheque. - 19 

7) Se lleva controles de las boletas entregadas de viáticos (Anexo N° 3), transporte 20 
(Anexo N° 4), adelanto de viáticos (Anexo N° 5), y viáticos al exterior, en Excel, 21 
para verificar el consecutivo de los formularios entregados ya que es un 22 
documento oficial; una declaración jurada, mismo que nos permite cuantificar el 23 
gasto realizado en estos rubros. En el cuadro siguiente se detalla una comparación 24 
del año 2019-2020, lo cual nos muestra que para el año 2020 los viáticos y 25 
transporte disminuyeron en ¢8.470.841.70 de forma global, lo que quiere decir 26 
que para el rubro de viáticos disminuyo en un 54% mientras que para el rubro de 27 
transportes un 41%. Todo lo anterior a que se regularon los gastos por dichos 28 
conceptos, tomando las precauciones del caso por el tema de la pandemia a nivel 29 
mundial lo cual afectaría las finanzas Municipales. ---------------------------------- 30 

 31 
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Municipalidad de Quepos  

Viáticos y Transportes  

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 

Cuadro Comparativo  

Liquidaciones  Años  

  2019 2020 

Viáticos  14.137.670,00 6.561.766,00 

Transportes  2.168.963,24 1.274.025,54 

Total 16.306.633,24 7.835.791,54 

Disminución total  8.470.841,70   

Disminución Viáticos  7.575.904,00   

Disminución Transportes  894.937,70   

 1 

8) También se maneja un fondo de caja para cambio para los cajeros de 2 
¢200.000.00, lo cual debe siempre existir disponibilidad de menudo, y 3 
constantemente hay que ir al banco para traer monedas y billetes, mismo que debe 4 
mantenerse neto sin faltante ni sobrante de dinero. -  5 

9) Por el departamento de tesorería deben pasar toda la documentación que sea para 6 
pagos, realizando una revisión del contenido presupuestario, monto, fecha y 7 
demás detalles que deben controlarse. Se pasan al departamento de contabilidad 8 
los días viernes, para montarlos y realizar los pagos los miércoles, o cualquier 9 
otro pago, depende de la necesidad. - 10 

10) Todos los días por la mañana se alista el depósito del dinero recaudado del día 11 
anterior para que pase el camión remesero para ser depositado en las cuentas de 12 
la Municipalidad de Quepos. Además aunado a esto se debe registrar en el libro 13 
de diario todos los egresos e ingresos que se realizan en la Municipalidad. -   14 
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11) En tesorería también se reciben las Garantías de Participación y de Cumplimiento 1 
cuando en Proveeduría se realizan carteles de contratación que requieren dicho 2 
requisito. Estas se reciben mediante nota, se custodian y se lleva un registro de 3 
las existentes en el departamento. Para así llevar el control de las fechas de 4 
vencimiento. De igual forma es en tesorería donde se debe hacer entrega de la 5 
Garantía, posterior a una nota de solicitud de la empresa o persona física y del 6 
visto bueno del departamento de proveeduría. Además otro departamento que 7 
recibe letras de cambio es el departamento de Zona Marítimo Terrestre pero son 8 
recibidas en Tesorería para custodiar y realizar todo el proceso de control. - 9 

12) Todas las quincenas cuando se realizan los pagos de planilla, se lleva a cabo el 10 
proceso de revisión de la misma, porque aunque no es una función directa del 11 
departamento por años se ha realizado esta labor como parte del control y 12 
seguridad del pago. Esta labor requiere de 2 días aproximadamente por quincena.  13 

13) Con la nueva implementación de normas del archivo municipal, toda la 14 
documentación lleva un proceso diferente de archivar. Por tanto se requiere de 15 
mucho tiempo para hacer todo el proceso de forma tal que todo quede bien para 16 
guardar en el archivo. Se eliminan grapas, se pegan facturas pequeñas en hojas 17 
blancas, se eliminan ampos por expedientes y cajas, para guardar y llevar cuando 18 
el proceso se cumpla para almacenar en el archivo. - 19 

14) Cabe recalcar que el área de plataforma y cajas también están bajo mi 20 
supervisión, lo que significa que debo mantener un servicio al cliente lo más 21 
ameno posible para que el cliente se sienta satisfecho y abastecer de todas 22 
aquellas necesidades laborales y personales que los funcionario necesiten. - 23 

Unidad de Bienes Inmuebles 24 

1 Atención al Público- 25 
1.1 Recepción de declaraciones:- 26 
Se efectuaron 1,366 declaraciones para un incremento en la base de ₵ 26, 807, 359,530.00 27 
(veintiséis mil ochocientos siete millones trescientos cincuenta y nueve mil quinientos 28 
treinta colones). Este monto representa un incremento en el impuesto de ₵ 67, 018,399.00 29 
(sesenta y siete millones, dieciocho mil, trescientos noventa y nueve un colones).- 30 
1.2 Fincas para fiscalizar por no aceptación del monto:- 31 

Se han fiscalizado la totalidad de fincas, de las 1,366 declaraciones, 30 fueron 32 
objetadas y están para inspección en el periodo 2021.- 33 
1.3 Avalúos- 34 
 Se realizaron 55 avalúos por los siguientes conceptos:- 35 

2 lotes en Cerros finca municipal- 36 
3 lotes del CNP- 37 
1 para concesiones ZMT- 38 
46 de fiscalizaciones por no aceptación del valor declarado.- 39 
3 Solicitud de la Administración.- 40 

Los que representan un aumento en la base imponible son los avalúos de fiscalización 41 
que aumento la base en ¢831, 829,837.00 para un aumento del impuesto de ¢2, 42 
079,574.00. - 43 
1.4 Exoneraciones- 44 
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Se tramitaron 2,109 exoneraciones por único bien inmueble y ley forestal, que 1 
representan ₵ 74, 613,653.00 (setenta y cuatro millones seiscientos trece mil seiscientos 2 
cincuenta y tres colones) - 3 

2 MODIFICACINES AUTOMÁTICAS A LA BASE IMPONIBLE 4 

2.1 Modificación de la base por permisos de construcción:- 5 

Se efectuaron 210 modificaciones de la base imponible por concepto de permisos de 6 
construcción para un incremento de ₵6, 825, 486,461.00 (seis mil ochocientos veinticinco 7 
millones, cuatrocientos ochenta y seis mil cuatrocientos sesenta y un colones), que 8 
representa un incremento del impuesto de ₵17, 063,716.00 (diecisiete millones, sesenta 9 
y tres mil, setecientos dieciséis colones)- 10 

2.2 Modificación de la base por hipotecas, traspasos y cédulas hipotecarias:- 11 
Se modificó la base de 86 fincas por hipotecas con un incremento de 1, 966, 568,139.00 12 
(mil novecientos sesenta y seis millones, quinientos sesenta y ocho mil ciento treinta y 13 
nueve colones), que representa un incremento del impuesto de ₵4, 919,420.00 (cuatro 14 
millones, novecientos diecinueve mil, cuatrocientos veinte colones)- 15 

Se actualizaron 260 traspasos con un incremento de ₵6,841,339,426,.00 (seis mil  16 
ochocientos cuarenta un  mil millones trescientos treinta y nueve mil cuatrocientos veinte 17 
seis colones) en un incremento del impuesto de ₵17,103,348.00 (diecisiete millones 18 
cientos tres mil trescientos cuarenta y ocho colones)- 19 

3. MULTA POR DECLARACIÓN TARDÍA 20 

Se aplicó la multa a quienes presentaban declaración vencida de bienes inmuebles, 21 
monto que asciende a ₵18, 750,671.00 (dieciocho millones setecientos cincuenta mil 22 
seiscientos setenta y un colones)- 23 

Resumen 24 

2020 

TIPO N° REGISTROS AUMENTO DE LA BASE IMPUESTO 

Declaraciones 1366 ₡26 807 359 530.00 ₡67 018 399.00 

Hipotecas 44 ₡1 966 568 139.00 ₡4 916 420.35 

Avalúos 18 ₡831 829 837.00 ₡2 079 574.00 

Permisos 
Construcción 

210 ₡6 825 486 461.00 ₡17 063 716.00 

Traspasos 260 ₡6 841 339 426.00 ₡17 103 348.00 

Multa   0 ₡18 750 671.00 

TOTAL ₡43 272 583 393.00 ₡126 932 128.35 
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4. DEPURACION DE LA BASE DE DATOS MUNICIPAL- 1 

 Se efectuaron 49 depuraciones de la base imponible- 2 

 23 contribuyentes se acogieron a la Ley N° 9848, PARA APOYAR AL 3 
CONTRIBUYENTE LOCAL Y REFORZAR LA GESTION FINANCIERA DE 4 
LAS MUNICIPALIDADES, ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA 5 
PANDEMIA DE COVID-1- 6 

Departamento de Gestión Administrativa 7 

Unidad de Proveeduría 8 

 En el año 2020 la Oficina de Proveeduría tramitó un total de 98 procedimientos en 9 
contratación directa, 48 de ellos por medio de la plataforma SICOP, para una 10 
ejecución total de ¢191.952.165,97. Presentaron cuatro recursos de revocatoria el 11 
cual fueron resueltos en tiempo y en forma. - 12 

 Se dio continuidad de la Licitación Nacional 2018LN-000001-01, a partir del mes 13 
de junio, Recolección, separación y depósito de Residuos Sólidos, por un monto 14 
de ¢600, 000,000.00.- 15 

 En cuantos procedimientos de Licitaciones Abreviadas se adjudicaron 05, los 16 
cuales representan un total de ¢245.454.603,83, una licitación se rescindió 17 
unilateralmente el contrato y otra se declaró infructuosa.- 18 
Cuadro de Licitaciones Abreviadas.- 19 

Licitación 
Abreviada 

Proyecto Monto 

2020LA -000001-
01 

Contratación para los servicios 
profesionales de seguridad privada para el 
Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de 
Quepos. (CECUDI) 

¢14,180,163.36 

2020LA -000002-
01 

Contratación de persona física o jurídica 
para la construcción del “Proyecto de 

Mejoramiento vial, colocación de carpeta 
asfáltica en caliente y construcción de 
sistemas de drenajes pluvial, Calle Portalón 
Savegre, Vía Pública C6-06-017-00 
(ENTRN034) Puente rio Portalón, Portalón 
Savegre, fin de camino, Coordenadas 
CRTM05 inicio: 1034019.28/502084.5 
final: 1034546.4/502263.1) distrito segundo 
Savegre de Quepos 

¢67,226,754.10 
 

2020LA -000003-
01 

Contratación de persona física o jurídica 
para la construcción del “Proyecto de 

Recarpeteo y mejora del sistema de drenaje 
pluvial, Calles Urbanas Cuadrantes, Barrio 

¢73.503.592,70 
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Los Ángeles Quepos, Vía Pública C6-06-
54-00, Coordenadas CRTM05 (inicio: 
1043235.3/482332.7 final: 
1042866.8/482421.1) distrito primero 
Quepos. 

2020LA -000004-
01 

Adquisición de un vehículo tipo camión de 
trabajo para la Unidad Técnica Ambiental. 

Se rescindió el 
contrato 
unilateralmente, 
por la afectación 
económica 
provocado por la 
Pandemia. 

2020LA -000005-
01 

Contratación de persona física o jurídica 
para la construcción del “Proyecto de 

Recarpeteo y mejora del sistema de drenaje 
pluvial, Damas de Quepos, Vía Pública C6-
06-066-00, (ENTN34) Plaza Damas, 
Teléfono Público, Estero Damas, 
Coordenadas CRTM05 (inicio: 
1049512/476931 final: 1048809/475975) 
distrito primero. 

¢ 93,170,847.80 

2020LA -000006-
01 

Contratación de persona física o jurídica 
para la construcción del “Proyecto de 

Recarpeteo y mejora del sistema de drenaje 
pluvial en la Vía Pública con código de 
camino C6-06-083-00, Calles Urbanas 
cuadrantes, Lomas del cruce distrito primero 
Quepos, Quepos, Coordenadas CRTM05 
(inicio: 1044355.9/485218 final: 
1043777.7/485270.9). 

¢64,599,999.97 

2020LA -000007-
01 

Contratación de asesoría de servicios 
profesionales asesorar, capacitar, analizar y 
recomendar en materia de derecho 
Municipal al Concejo Municipal de Quepos, 
así como a la Secretaria del Concejo 
Municipal. 

Se declaró 
infructuosa. 

Otras Labores sustantivas del periodo 2020: - 1 

 Se inició con la elaboración de las contrataciones por medio del Sistema Integrado 2 
de Compras Públicas (SICOP).- 3 

 Se les dio trámite a las diferentes facturas y se procedió a trasladar a la Unidad de 4 
Tesorería para los pagos correspondientes.- 5 

 En la oficina de proveeduría se tramitaron 221 solicitudes de exoneración de 6 
impuestos.- 7 
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 Es importante mencionar que esta Unidad brinda apoyo y asesoramiento en cuanto 1 
a la aplicación de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento a las 2 
demás dependencia de esta Municipalidad, así como la utilización de la 3 
Plataforma SICOP. - 4 

Esta Oficina continúa en constantes mejoras en aras de ser más eficientes y eficaces para 5 
la institución y así colaborar con el desarrollo del Cantón de Quepos. 6 

Gráfico con los montos adjudicados en el periodo 2019 y 2020, por los tipos de 7 

procedimientos de contratación administrativa utilizados por la Municipalidad de 8 

Quepos: - 9 

 10 

En el gráfico anterior se observa una disminución considerable de los montos adjudicados 11 
en los procedimientos de contratación directa y licitaciones abreviadas del año 2020 en 12 
comparación al periodo 2019, como un factor de la disminución tan marcada se considera 13 
la afectación de las finanzas de esta Municipalidad a raíz de la pandemia mundial 14 
provocada por el COVID-19. - 15 
En cuanto a la Licitación Pública es importante indicar que el monto del año 2020 16 
obedece a la continuidad del servicio de Recolección, separación y depósito de Residuos 17 
Sólidos, por un monto de ¢600, 000,000.00.- 18 

Unidad de Tecnología de Información 19 

1. Reorganización del cableado de red existente para las oficinas traseras: Debido a 20 
remodelaciones de las instalaciones municipales se realizó la reorganización del 21 
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cableado de red existente, eliminando el ducto donde se encontraban dichos cables 1 
y colocándolos sobre una canasta, esto sobre uno de los pasillos laterales de la 2 
municipalidad.- 3 

 Dicha labor se ejecutó con éxito, se logró reestructurar todo el cableado 4 
destinado a las oficinas traseras.- 5 

2. Creación de formulario dentro de la página web municipal para la Solicitud de 6 
Visado Único: Esta labor se ejecutó en conjunto con el departamento de Catastro, 7 
logrando poner a disposición del contribuyente una opción más para la Solicitud 8 
de Visado Único, mediante este formulario los usuarios pueden desde sus oficinas 9 
y hogares hacer la solicitud de visado, completando el mismo y adjuntando los 10 
documentos necesarios. - 11 

 Esta labor se ejecutó al 100%, y opera con normalidad y eficiencia.- 12 
3. Reinstalación de cámaras de vigilancia: Durante las remodelaciones de 13 

desinstalaron varias cámaras de vigilancia, esto por los trabajos que se estaban 14 
realizando, estas cámaras fueron reubicadas nuevamente, específicamente la de la 15 
bodega municipal y la del pasillo.- 16 

 Esta labor se ejecutó en conjunto y apoyo de los compañeros de 17 
mantenimiento.- 18 

4. Publicación en Página Web Municipal de actas y procedimientos de compra de 19 
proveeduría: Durante el periodo 2019 se trabajó arduamente en la publicación de 20 
las actas del concejo municipal, así como los procedimientos de compra del 21 
departamento de proveeduría.- 22 

 Labor ejecutada con éxito, en la página web se pueden encontrar todas las 23 
actas municipales tanto del periodo 2020, como de los periodos del 2010 24 
en adelante.- 25 

5. Creación de usuarios para los sistemas municipales: Durante este periodo se 26 
realizó la creación de diferentes usuarios para los sistemas municipales tanto para 27 
GÉNESIS, como para SIGRAMU.- 28 

6. Mantenimiento del servidor de bases de datos de los sistemas Acuersof y Sistema 29 
de Zona Marítimo Terrestre: En el año 2020, se trabajó en el mantenimiento de 30 
las bases de datos de los sistemas Acuersof y el Sistema de Control de Solicitudes 31 
de Concesión de Zona Marítimo Terrestre, este mantenimiento incluye respaldo 32 
de las bases de datos.- 33 

 Esta labor se completó correctamente, y se realiza una vez por mes.- 34 
7. Colocación y traslado de líneas telefónica: como se mencionó en el punto anterior 35 

al existir remodelaciones de oficinas estas requerían de reubicación de líneas 36 
telefónicas, además con todos los cambios de oficinas que se han realizado se ha 37 
requerido ejecutar el traslado líneas telefónicas asociadas a departamentos tales 38 
como proveeduría, zona marítimo terrestre, ingeniería y control urbano, recursos 39 
humanos, trabajo social, alcaldía entre otras.- 40 

 Esta labor se completó correctamente, todas las líneas fueron reubicadas 41 
con éxito. - 42 

8. Soporte a los usuarios del Sistema Génesis: Se da soporte a los usuarios del 43 
sistema génesis, tanto en el módulo de planillas, proveeduría, cheques, tesorería y 44 
hacienda municipal en este último modulo se le colabora al compañero Moisés 45 
Avendaño Loria tanto en la revisión de las planillas presupuestarias, cheques, 46 
transferencias y demás, todo esto para la generación de los cierres trimestrales; 47 
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este soporte se da desde base de datos así como la generación de reportes 1 
específicos desde dicha base de datos.- 2 

9. Soporte a los usuarios finales en los paquetes de Office: esta labor es diaria, se les 3 
colabora a los usuarios en problemas que genera el paquete de office (Excel, 4 
Word), además en problemas que generan las impresoras en su uso cotidiano.- 5 

10. Realizar periódicamente un respaldo en los sistemas tanto Sigramu como Génesis, 6 
con el fin de salvaguardar la integridad de la información: esta es una labor diaria, 7 
esta tarea se realiza de forma automática gracias a una rutina que se diseñó para 8 
que realice los respaldos a media noche, dichos respaldos son extraídos y 9 
guardados en un disco duro externo, el propósito de esta tarea es que en el caso 10 
de un siniestro podamos rápidamente reanudar funciones.- 11 

 Esta labor se realiza el 100% de las veces, ya que se hace de forma diaria 12 
teniendo el 100% de los datos de los sistemas seguros.- 13 

11. Creación y mantenimiento de cuentas  de correo institucional: esta es una labor 14 
que se realiza constantemente, principalmente el mantenimiento de los correo y la 15 
configuración de un gestor de correo local que en este caso utilizamos Outlook, 16 
esta labor en ocasiones se vuelve extensa en los casos en que existen muchos 17 
correo por respaldar.  - 18 

12. Envió de mensajes masivos para la gestión de cobros: Durante el año 2020 se 19 
colaboró con el departamento de cobros mediante el envío masivo de mensajes de 20 
cobros, esta tarea requiere tiempo, ya que se extrae de la base de datos municipal 21 
los números de celular de nuestros contribuyentes los cuales deben ser limpiados 22 
para que se pueda hacer los envíos desde una plataforma del ICE para esta función. 23 

13. Reinstalación de servidor principal: El 1 de diciembre del año 2020, nuestro 24 
servidor principal se dañó, este servidor ya tenía más de 14 años de 25 
funcionamiento, la municipalidad previendo esta situación ya había adquirido un 26 
nuevo servidor, el cual fue necesario la instalación y configuración del mismo, así 27 
como la restauración de los sistemas la cual se realizó con éxito y no existió 28 
perdida alguna de datos. - 29 

Unidad de Talento Humano 30 
I. Introducción - 31 

El Talento Humano de la institución es el activo más importante que se posee y por lo 32 
cual, debería de ser el que más se valore y apoye; en este caso, esta unidad ha tratado de 33 
velar por la estabilidad de los colaboradores, el respeto hacia sus derechos incluidos en 34 
el Código de Trabajo, Convención Colectiva de Trabajo, y demás normativa que 35 
garantiza el respeto hacia el trabajador, así como la función de línea de staff o asesoría 36 
para la Alcaldía Municipal, en todos los temas relacionados con sanciones disciplinarias 37 
y otros propios de la labor de Talento Humano.- 38 
II. Antecedentes - 39 
La Unidad de Talento Humano debe cumplir con una serie de funciones y lineamientos 40 
aplicables a mejorar la dinámica y el clima organizacional de la institución, así como ser 41 
soporte en las labores sustantivas de la organización como son los planes operativos y 42 
otros del quehacer diario. Está Unidad está creada desde que la institución surgió a la vida 43 
jurídica, y de acuerdo al Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad de 44 
Quepos, recientemente actualizado establece las funciones: - 45 
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 1 

 
DEPENDENCIA:  UNIDAD DE TALENTO HUMANO 

 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Garantizar la dotación y desarrollo del recurso humano, con el fin de contribuir de manera 
significativa al logro de las estrategias y objetivos, así como en la calidad en la prestación de los 
servicios y productos que brinda la municipalidad. 
 

Dependencia Jerárquica 
La unidad  de Talento Humano está  bajo la responsabilidad de un jefe de Unidad y le reporta 
directamente a la  Jefatura de Gestión Administrativa. 

PRINCIPALES FUNCIONES 
 PRODUCTOS 

1. Elaborar el plan operativo anual de la Unidad y 

velar por su cumplimiento. 

2. Coadyuvar en el desarrollo del plan estratégico de 

la Municipalidad. 

3. Realizar el reclutamiento y selección del personal 

que requieren las diferentes dependencias que 

conforman la Municipalidad.  

4. Gestionar e implementar el plan de capacitación 

del personal de la Municipalidad, con base en la 

identificación de necesidades que se realiza de 

forma coordinada con las diferentes dependencias 

de la Municipalidad y los recursos presupuestarios 

disponibles.   

5. Efectuar los estudios de puestos, clasificación y 

recalificación del personal de las diferentes 

dependencias de la Municipalidad. 

6. Normalizar y estandarizar los procedimientos de 

gestión del Talento Humano de la Municipalidad. 

7. Solicitar a las diferentes dependencias la 

justificación y previsión necesaria para la creación 

 Plan Operativo Anual de la Unidad 

desarrollado. 

 Plan Estratégico de la Municipalidad 

desarrollado. 

 Proyectos y objetivos desarrollados 

según plan estratégico. 

 Procesos de reclutamiento y selección 

operando. 

 Concursos internos y externos 

promovidos, con sus respectivas 

nóminas y selección efectuadas. 

 Plan anual de capacitación 

desarrollado. 

 

 Estudios de puestos, clasificación y 

recalificación desarrollados. 

 

 Procedimientos para la gestión de los 

Talento Humano normalizados y 



Acta N° 068-2021 Extraordinaria 
15-03-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-144- 

 

de nuevas plazas, requeridas para alcanzar los 

proyectos y metas propuestas dentro de los planes 

de gestión Municipal. 

8. Coordinar la elaboración y actualización de los 

diversos manuales atinentes al Recurso Humano. 

9. Diseñar un sistema de evaluación del desempeño 

para la Municipalidad en coordinación con las 

diferentes jefaturas. 

10. Efectuar la evaluación del desempeño del personal 

de la Municipalidad en coordinación con las 

diferentes jefaturas o dependencias. 

11. Desarrollar un sistema de incentivos y de 

beneficios del personal de acuerdo la 

disponibilidad de recursos presupuestarios de la 

Municipalidad. 

12. Realizar diversos informes técnicos sobre la 

gestión del Talento Humano y otros atinentes al 

área. 

13. Revisar y actualizar las funciones y tareas 

desarrolladas en cada puesto y la estructura 

organizacional de forma periódica atendiendo los 

cambios que se generen en los diferentes procesos 

de trabajo. 

14. Efectuar estudios de escala salarial para realizar 

los ajustes pertinentes al menos en forma anual. 

15. Coordinar y participar en el desarrollo de las 

diferentes actividades requeridas para lograr un 

mejoramiento continuo de la organización. 

16. Coordinar y ejecutar diferentes actividades 

relativas al desarrollo del Talento Humano. 

17. Solicitar la actualización de los sistemas de 

estandarizados. 

 
 

 Solicitudes de creación de nuevas 

plazas revisadas y avaladas. 

 

 

 

 Manuales de Talento Humano 

actualizados. 

 Sistema de Evaluación del desempeño 

desarrollado. 

 Evaluación del desempeño del 

personal de la Municipalidad 

efectuado. 

 Sistema de incentivos y beneficios 

elaborado y ejecutado. 

 Estudios técnicos de Talento Humano 

desarrollados y presentados. 

 Estructura funcional básica de la 

organización ajustada y actualizada. 

 Manuales de clase de puesto y de 

cargos actualizados. 

 

 Estructura salarial actualizada. 

 Estudios sobre efectividad, creación y 

eliminación de incentivos y beneficios 

realizados. 

 Perfiles de cargos actualizados. 

 Convenios de capacitación 
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gestión del talento humano y velar por su 

actualización, de acuerdo a la disponibilidad de 

recursos presupuestarios. 

18. Desarrollar las diferentes actividades de control de 

asistencia y puntualidad del personal en conjunto 

con las diferentes jefaturas y coordinaciones. 

19. Iniciar procesos disciplinarios por 

incumplimientos en el control de asistencia en 

coordinación con las jefaturas respectivos y 

siguiendo el debido proceso. 

20. Llevar el control de vacaciones y de incapacidades 

del personal. 

21. Velar por la aplicación del régimen disciplinario 

del personal de la Municipalidad según 

corresponda, en coordinación con las diferentes 

jefaturas y coordinaciones, brindando la asesoría 

respectiva. 

22. Recopilar y analizar las diferentes fuentes de 

ordenamiento jurídico en lo que respecta a la 

gestión de Talento Humano y comunicarlo a las 

jefaturas y la Alcaldía. 

23. Conformar y dirigir la Comisión de Salud 

Ocupacional. 

24. Velar por una adecuada implementación de 

normas de salud ocupacional en la Municipalidad 

y coordinar las acciones correspondientes con las 

diferentes dependencias. 

25. Desarrollar estudios o diagnósticos de salud 

ocupacional. 

26. Efectuar inspecciones de accidentes laborales. 

27. Gestionar los expedientes del personal de la 

debidamente formalizados con entes 

externos. 

 Expedientes de personal ordenados y 

actualizados. 

 Control de asistencia del personal 

desarrollado 

 Asesoría interna en materia de Talento 

Humano realizada.   

 Control de asistencia y puntualidad 

desarrollado. 

 Vacaciones del personal otorgadas y 

controladas. 

 Incapacidades del personal reportadas 

y controladas (INS, CCSS). 

 Estudios disciplinarios del personal 

realizados (prevaloraciones o 

investigaciones preliminares). 

 

 Comisión de Salud Ocupacional 

operando.  

 Atención Médica del personal de la 

Municipalidad desarrollada.  

 Estudios o diagnósticos de salud 

ocupacional realizados. 

 Reportes estadísticos sobre accidentes 

y enfermedades de los trabajadores. 

 Programas sobre salud e higiene 

ocupacional actualizados y en 

funcionamiento. 

 Conflictos laborales solucionados. 



Acta N° 068-2021 Extraordinaria 
15-03-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-146- 

 

Municipalidad y velar su orden, actualización y 

confidencialidad. 

28. Brindar asesoría en el área de su competencia a las 

diferentes instancias municipales. 

29. Preparar las planillas del personal de la 

Municipalidad, registrando y aplicando los 

respectivos rebajos de ley y deducciones 

personales por deudas con diferentes 

instituciones. 

30. Coordinar con al CGR el sistema de declaraciones 

juradas del personal y velar por su aplicación y 

actualización. 

31. Colaborar con información requerida por 

diferentes instituciones del estado en materia de 

Talento Humano.  

32. Representar los intereses de la Municipalidad en 

diferentes instancias, instituciones y foros en su 

ámbito de acción. 

33. Realizar actividades en celebración del día del 

Régimen Municipal y otras actividades en 

coordinación con las diferentes dependencias de 

la institución.  

 

 Planillas del personal elaboradas. 

 Deducciones de ley y personales 

aplicadas. 

 Colaboración con otras instituciones 

realizada. 

 

 Planillas del personal elaboradas y 

aplicadas 

 Sistemas de declaraciones juradas de 

la CGR realizado. 

 Información del personal requerido 

presentada. 

 Representación de la Municipalidad 

en diferentes organizaciones. 

 

 

 Celebración del día del Régimen 

Municipal efectuado 

 

III. Descripción de actividades operativas:  1 
 Tramitación de solicitudes y Consultas:- 2 

-Notas Internas y externas: Se confeccionaron un total de 468 oficios internos como 3 
externos, los mismos se realizaron en el tiempo establecido por ley y corresponden a 4 
solicitudes de departamentos o unidades dentro de la institución, instituciones externas, 5 
contribuyentes, funcionarios municipales, en fin, cualquier solicitud debe ser respondida. 6 
La Alcaldía Municipal solicita muy a menudo informes sobre diversos temas, razón por 7 
la cual, esto requiere de tiempo para buscar los insumos respectivos y gestionar un 8 
informe de calidad con todo el respaldo posible.- 9 
-Currículo Vitae: Recepción y análisis de currículos de personas ajenas a la institución, 10 
para tener base de datos por posibles vacantes. Para el año 2020, este proceso no se 11 
realizó, ya que solamente cuando se tiene una plaza vacante es que se reciben, ya que 12 
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generaba pérdida de tiempo y se acumulaba mucho papel y la rotación del personal es 1 
mínima. Asimismo, debido a la pandemia, producto del COVID-19, no hubo nuevas 2 
contrataciones.- 3 
-Consultas verbales y atención al usuario interno: Al ser una Unidad donde se atienden 4 
diversas consultas de usuarios internos así como externos, la mayoría se evacuan de forma 5 
personal, vía telefónica, por correo electrónico, escritas, entre otras. Se realizan 6 
solicitudes verbales, las cuales no se contabilizan, pero se brindan y esto conlleva tiempo 7 
adicional. - 8 
-Gestiones diversas: Se gestionan permisos, control de incapacidades de la CCSS, INS y 9 
su respectivo archivo. Se brinda información a funcionarios sobre los diferentes rebajos 10 
(préstamos o embargos), aumento de anualidades, entre otros.- 11 
La Unidad tiene una dinámica constante, porque es el encargado de los temas del 12 
personal, por lo que es constante su interacción con el colaborador, jefe inmediato y a 13 
Alcaldía Municipal. Al ser línea staff son constante las reuniones con la administración 14 
municipal y otras áreas clave para la resolución de conflictos, toma de decisiones y otros. 15 

 Archivo de Documentación: - 16 
Es importante aclarar que solo dos personas conforman el equipo de trabajo de la Unidad 17 
de Talento Humano y al ser está área de atención al personal municipal, genera mucha 18 
documentación por lo cual, este proceso es de cuidado y requiere bastante tiempo para 19 
llevarlo a cabo. Actualmente no se tiene documentación pendiente por archivar.- 20 

 Constancias: - 21 
Se confeccionaron más de 100 constancias, entre estas: de tiempo laborado, salarial y las 22 
constancias por restricción vehicular, las cuales fue novedad este año 2020 debido a las 23 
restricciones sanitarias por la pandemia del COVID-19. También, hay constancias 24 
específicas tanto para funcionarios como exfuncionarios, así como la Contraloría General 25 
de la República y unidades internas que solicitan información para juicios, 26 
investigaciones y demás; lo cual conlleva bastante tiempo, debido a que se debe verificar 27 
los salarios devengados, rebajos, tiempo laborado y cualquier otra información adicional 28 
solicitada; por lo que se debe revisar los expedientes personales y cualquier otro que se 29 
requiera. - 30 
Asimismo, la Asesoría Jurídica solicita constancias con información variada para 31 
procesos judiciales laborales, por lo que también se deben confeccionar y en algunos 32 
casos certificar.- 33 

o Control de Marcas: - 34 
Se verifica las marcas que realiza el personal, además para el pago de las horas 35 
extraordinarias se debe incluir la hoja de marcas que se debe imprimir cada vez que un 36 
funcionario lo solicita. Se realiza una revisión al reloj marcador, así como impresión de 37 
llegadas tardías por solicitud del funcionario o del jefe inmediato para diversos trámites. 38 
Esta labor no se realiza con la constancia necesaria y con la intensidad que deseara esta 39 
unidad. El software no es amigable y no se puede incluir las respectivas justificaciones, 40 
asimismo, por falta de tiempo no se puede realizar diariamente la revisión, también, no 41 
se tiene un sistema informático que integre las respectivas marcas a la planilla de pago 42 
(nómina) y sobre esa asistencia se genere el pago por lo que esa integración es 43 
prácticamente nula.- 44 
Es importante indicar que el año 2020 se adquirió un nuevo reloj marcador, con 45 
reconocimiento facial, esto para evitar el contacto de las manos con el sistema de marcas, 46 
aunado a los protocolos para la prevención del COVID-19.----------------------------------- 47 
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o Acciones de Personal: - 1 
Se confeccionaron un total de 592, en movimientos como: nombramientos en suplencia, 2 
servicios especiales o funcionarios en propiedad que asumen por tiempo determinado 3 
puestos superiores por suplencias, incapacidades o vacaciones de los titulares.- 4 
Se realiza una constante renovación de los contratos ya sea de interinos, por suplencias, 5 
y otros. Esto para contribuir al desarrollo y cumplimiento de los objetivos de la 6 
Municipalidad. - 7 
Si es importante hacer notar, que la Alcaldía Municipal debe valorar la posibilidad de 8 
realizar las contrataciones a plazos mayores para no estar renovando contratos cada mes, 9 
ya que se pierde tiempo valioso en ese proceso, y como se aprecia este año creció la 10 
confección de las acciones de personal.- 11 

o Expedientes Personales:  12 
Se confeccionan nuevos, cada vez que existe una nueva contratación; así como el 13 
ordenamiento de los actuales para los funcionarios en propiedad, en suplencia, interinos, 14 
servicios especiales y exfuncionarios. En la mayoría de los casos hace falta foliar los 15 
documentos que se encuentran en cada expediente (el ingreso de la información es 16 
constante) y algunos se deben reordenar ya que se encuentran mal archivados, no obstante 17 
en el momento que se solicita un expediente se realiza el esfuerzo por adecuarlo de la 18 
mejor manera y así se logre encontrar la información en las mejores condiciones. - 19 

 Avisos de Accidentes INS:- 20 
En este caso, se atienden los accidentes laborales de los colaboradores y en esto se 21 
requiere aproximadamente entre 1 y 2 horas para poder tomar las declaraciones 22 
respectivas, cargar el sistema digital de reporte de accidente, realizar los oficios de las 23 
declaraciones para que el colaborador firme, entre otros aspectos logísticos. Para el año 24 
2020, se realizaron 22 reportes nuevos de accidentes laborales, más los compañeros que 25 
de alguna forma pidieron reapertura del caso.- 26 

 Comisión de Salud Ocupacional: Este año se continuó con el trabajo por parte de 27 
la Comisión de Salud Ocupacional,  La Comisión trabaja de la mano con esta 28 
Unidad, se les reporta los accidentes, ellos realizan las investigaciones y emiten 29 
recomendaciones para evitar futuros accidentes similares. Así como el análisis de 30 
los accidentes para determinar su apertura o denegarlo.- 31 

 Liquidaciones de Servicios: - 32 
En total se efectuaron 23 liquidaciones de servicios de funcionarios a los cuales no se les 33 
renovó su contrato, finalizaron labores por renuncia, por procesos administrativos o 34 
finalización del periodo de elección popular.  35 
Este año, debido a la pandemia producto del COVID-19, se tuvo que prescindir de 36 
algunos puestos, por lo que, si se dio mayor rotación de personal y paralización de 37 
procesos de contratación externos. - 38 

 Planillas:  39 
-Ordinarias y extraordinarias: Para el año 2020, se realizó los trámites necesarios para 40 
adecuarnos al pago quincenal, esto basados en la auditoria de la Contraloría General de 41 
la Republica a la Unidad de Talento Humano, así como la Ley de Fortalecimiento de las 42 
Finanzas Públicas, 9065, la cual indicaba la conversión de los pagos a salario mensual 43 
con adelanto quincenal. - 44 
Las planillas se cancelan los 14 y 28 de cada mes, por lo tanto, el proceso de confección 45 
se debe iniciar aproximadamente 3 días antes de la fecha efectiva de pago, ya que este 46 
proceso conlleva un trabajo arduo entre varias unidades (Talento Humano, Hacienda 47 
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Municipal, Tesorería y Alcaldía). Se revisan e ingresan al sistema: horas extras y dobles, 1 
deducciones de Asemaq, Coopeservidores, Banco Popular, Coopealianza, ANEP, 2 
Funerales Vida, pensiones alimentaciones, embargos salariales. Además se debe realizar 3 
cálculos sobre ajustes como: cambios salariales y otros. También, se modificó la forma 4 
de reconocer las anualidades; anteriormente los cálculos se realizan el día exacto en el 5 
cual el colaborador cumplía efectivamente su anualidad, para ese año, se empezó a aplicar 6 
la “Ley de Salarios del Sector Público”, mismo que sirve de referencia para efectuar el 7 
pago y así el reconocimiento el primer día hábil del mes próximo a cumplir anualidad, 8 
por lo que se eliminan los ajustes por ese concepto.- 9 
En total se confeccionaron 35 planillas, entre ordinarias y extraordinarias, tales como: 10 
Aguinaldo, Salario Escolar, ajustes o pago de gastos de representación para la 11 
vicealcaldesa municipal, entre otros.- 12 
-Otros pagos: Pagos de becas otorgados por el Concejo Municipal y la planilla de dietas 13 
mensual de los miembros del Concejo Municipal.- 14 
-Caja Costarricense del Seguro Social e Instituto Nacional de Seguros: Se realizan cada 15 
mes y se debe de hacer de forma manual, digitar cada empleado y monto mensual de 16 
salario devengado en las páginas respectivas de cada institución creadas para tal fin. 17 
-Traslados de deducciones: Por otra parte, finalizado cada mes se debe realizar los 18 
traslados a contabilidad para la confección de los cheques mensuales del dinero que se 19 
retiene a los funcionarios y se debe cancelar a las instituciones externas: Coopealianza, 20 
Coopeservidores, Banco Popular, Anep, funerales vida, pensiones alimentarias, 21 
embargos, UTMA, ASEMAQ. También esa información se debe enviar vía correo 22 
electrónico a cada entidad externa.- 23 
-Salario Escolar: Desde el año 2017 fue que por primera vez se otorgó este beneficio a la 24 
gran mayoría del personal institucional, este fue un logro por medio de la Negociación de 25 
la Convención Colectiva, ya que este beneficio no se tenía reconocido. Así las cosas, para 26 
el año 2020, se realizan este pago y se debe confeccionar los cálculos correspondientes. 27 

o Vacaciones del personal: - 28 
Se brinda información constante a los funcionarios y al encargado de cada departamento 29 
o unidad para su posterior aprobación, días pendientes por disfrutar, así como la 30 
actualización en el momento del cumplimiento de la respectiva anualidad, también, se 31 
actualiza de forma inmediata el cuadro con las vacaciones cada vez que el funcionario las 32 
solicita.- 33 
Las vacaciones se incorporan en el sistema “Génesis”, de forma inmediata, cada vez que 34 
hay una solicitud, esto para evitar acumulaciones u olvidos de descontar del saldo esas 35 
vacaciones. - 36 

o Pasantías, prácticas, TCU, Tesis: - 37 
El año 2020 fue atípico debido a la pandemia por COVID-19, por lo que, ante los casos 38 
y las medidas sanitarias, no se recibieron pasantes de ninguna institución, llámese, 39 
universidades, colegios técnicos entre otros; ya que era riesgoso tener personas ajenas a 40 
la institución por el riesgo de posible contagio. 41 

o Intermediación de Conflictos e investigaciones preliminares: - 42 

Se realizan conciliaciones de conflictos entre jefes y colaboradores o funcionarios del 43 
mismo departamento o unidad y diferentes áreas municipales. Se asesora cuando existen 44 
posibles sanciones administrativas y se inicia con investigaciones preliminares a efectos 45 
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de evidenciar o no posibles faltas por parte de colaboradores; para el inicio o no de un 1 
órgano director por posibles faltas disciplinarias. - 2 

o Capacitaciones al personal: - 3 
En el periodo 2020, y debido a la pandemia por COVID-19, no se brindaron 4 
capacitaciones al personal municipal, ya que hubo suspensión en todo el país de estas 5 
actividades y una disminución en los recursos municipales destinados para ese fin. 6 

 Concursos Internos y Externos: - 7 
Para el periodo 2020, se iniciaron 5 procesos de reclutamiento y selección externos, esto 8 
bajo la modalidad de Servicios especiales, los cuales fueron: - 9 

1. CE-001-2020 “Operario de Sanidad”: este fue al principio del año 2020 (aún no 10 
se había declarado la pandemia en Costa Rica), este proceso fue para la 11 
contratación de un operario de sanidad para realizar las vacaciones del personal 12 
de Aseo de Vías.- 13 

2. CE-002-2020 “Operario de Mantenimiento y/o construcción: Este proceso llegó 14 
hasta las entrevistas y no se continuo ya que en marzo inicio la problemática de la 15 
pandemia, por eso la Alcaldía Municipal no realizó más contrataciones.- 16 

3. CE-003-2020 “Mecánico”: Este proceso finalizó hasta el año 2021, ya que se 17 
frenaron las contrataciones en el año 2020 por la pandemia por COVID-19, 18 
aunado a que se debió realizar la publicación de este proceso en dos ocasiones 19 
porque no se llegaba a la terna requerida. - 20 

4. CE-004-2020 “Chofer de Equipo Pesado”: Este proceso está aun abierto para este 21 
año 2021, ya que se había paralizado las nuevas contrataciones de personal, 22 
producto de la pandemia por COVID-19, por lo que, ya se está trabajando 23 
nuevamente en la contratación de este puesto.- 24 

5. CE-005-2020 “cajero Municipal”: Este proceso se inició a finales del año 2020, 25 
pero por la época en la cual se realizó la publicación(desempleo en el cantón), fue 26 
una embestida de currículo los cuales llegaron a la unidad de Talento Humano, 27 
por lo que aún este proceso continua, ya que llegaron más de 600 cv, y se debido 28 
realizar un filtro muy grande de información y al día de hoy se ha realizado 29 
entrevistas a 60 personas aproximadamente que cumplen con el perfil requerido. 30 

Todos estos concursos se realizaron apegados a las recomendaciones en el Informe de la 31 
Contraloría General de la República y Manual de Reclutamiento y Selección del personal, 32 
por lo que, para ingresar a la institución se debe de realizar procesos de concursos 33 
externos, cuando no exista personal interno que realiza a suplencia, debido a eso, la carga 34 
laboral en procesos de reclutamiento y selección creció, por lo que se realizaron esos 35 
cuatro procesos externos, lo cual conlleva: publicaciones, recepción de ofertas, análisis 36 
de los CV, conformación de lista de elegibles, aplicación de entrevistas personales, 37 
evaluación de las entrevistas, conformación de terna y posteriormente la realización de 38 
los trámites administrativos para el nombramiento. - 39 

o Evaluaciones anuales del personal: - 40 

En la primera quincena del mes de junio de cada año se debe aplicar las evaluaciones del 41 
personal, en este periodo se modificó la herramienta por aplicar, se hizo más precisa, ágil 42 
y rápida de aplicar, además los componentes de calificación se basan el código municipal. 43 
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Este tema se está en análisis de cómo implementar herramientas nuevas acordes a lo 1 
estipulado por la ley 9635. Actualmente se maneja el mismo formato, así como los 2 
porcentajes de anualidad, hasta tanto no se homologue la nueva convención colectiva que 3 
está vigente.- 4 

o Seguridad y Vigilancia Comunal: - 5 
La Unidad de Talento Humano tiene a cargo la jefatura de este programa, mismo que 6 
incluye las áreas seguridad de Nahomi, Edificio Municipal, Mercado y Cementerio 7 
Municipal. El tener esta jefatura genera una carga de trabajo grande, porque se debe 8 
supervisar, dotar de recursos a este personal y encargarse del tema de mantenimiento del 9 
edifico de Nahomi, y resolver cada conflicto, coordinación de estos compañeros para 10 
resguardo de actividades culturales que realiza la administración municipal, suplir otros 11 
puestos, entre otros.- 12 

o Becas Municipales a funcionarios:- 13 
En este caso, debido al cierre y reordenamiento de la educación costarricense, la 14 
educación superior también fue golpeada, por lo cual, no se brindaron este tipo de becas 15 
de “tiempo” al personal municipal, ya que no hubo solicitudes de la misma.- 16 

o Contagios y acciones producto de la Pandemia por COVID-19: - 17 
Debido a la pandemia por COVID-19, se iniciaron con las medidas y protocolos de forma 18 
estricta en la Municipalidad de Quepos. Se confeccionó un protocolo de atención y se 19 
emitieron más de 11 directrices o circulares relacionadas con la temática, protección y 20 
demás aspectos a cumplir por parte de los colaboradores para prevenir el contagio por la 21 
enfermedad en la institución.- 22 
A pesar de esos esfuerzos, para agosto 2020 se dio el primer caso sospechoso en la 23 
institución, por lo que se activaron los protocolos correspondientes, pero esto no logró 24 
detener la propagación, por lo que, entre agosto y octubre tuvimos un primer brote en el 25 
cual, estuvieron 28 colaboradores entre positivos, aislados por ser contacto cercano o 26 
casos sospechosos, razón por la cual, hubo una afectación también en los procesos y 27 
actividades de varias unidades, ya que tuvimos oficinas cerradas de forma completa. 28 
También se solicitó colaboración al Ministerio de Salud del Cantón de Quepos para 29 
informarnos sobre las acciones a seguir en el caso de estos brotes, nos colaboraron con 30 
dos desinfecciones generales, así como la implementación de otras recomendaciones para 31 
evitar más contagios.- 32 
Adicionalmente, se obligó el uso de la mascarilla, se instalaron dispensadores de alcohol 33 
en gel en cada oficina, lavado de manos en la entrada de la institución, desinfectante y 34 
toallas a cada oficina para realizar una limpieza diaria del mobiliario en la oficinas y se 35 
realiza limpieza de los aires acondicionados con el fin de disminuir el contagio, entre 36 
otras acciones.- 37 

o Teletrabajo: 38 
Como una de las acciones para detener la propagación del virus y proteger a los 39 
colaboradores, se implementó de forma urgente la modalidad de teletrabajo, esto para 40 
reducir el aforo en las oficinas, así como en cumplimiento de directrices del gobierno 41 
central, por lo que estuvieron 24 colaboradores bajo la modalidad de teletrabajo, rotando 42 
a su personal y disminuyendo así los casos en la institución. - 43 

o Informe de la Contraloría General de la República.- 44 
En este caso, para el año 2018 la CGR realizó una auditoria dentro del Departamento de 45 
Recursos Humanos, que generó el informe n°DFOE-DL-IF-00012-2018 sobre la 46 
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prevención del fraude respecto del recursos humano en la Municipalidad de Quepos, los 1 
cuales dieron resultados para cambiar procesos u otros. La auditoría aún se encuentra en 2 
proceso y el cumplimiento de cada disposición, conllevó a realizar varias labores de 3 
importancia:- 4 

1. Confección y aprobación del Manual de Reclutamiento y Selección de personal. 5 
Este ya se está utilizando y cada proceso de contratación se aplica el mismo, por 6 
lo que ya no existe el incluir “a dedo” a ninguna persona en laborar en la 7 
institución.- 8 

2. Confección y aprobación del Manual de Organización y funciones: Este manual 9 
se confeccionó, ya que en un principio se pensó que era solo actualizar, pero el 10 
manual anterior está muy incompleto por lo que prácticamente se realizó uno 11 
nuevo.- 12 

3. Confección y aprobación de los Manuales de puestos: De igual forma se realizó 13 
un arduo trabajo en conjunto con un profesional externo y se realizó el 14 
levantamiento de todos los puestos de la institución y se actualizaron las funciones 15 
de cada uno.- 16 

4. Confección y aprobación de la estructura organizacional: Esta se realizó basado 17 
en el nuevo MOF.- 18 

5. Confección y aprobación de la nueva escala salarial: Se realizó un trabajo para 19 
actualizar la escala salarial y homologar los salarios apegados a los nuevos 20 
manuales de puestos. Esta escala era urgente actualizarla, ya que las categorías 21 
están desfasadas a los manuales y habían diferencias salariales entre misma clases 22 
ocupacionales.- 23 

6. Homologación y aplicación de la estructura organizacional: Esto se realizó para 24 
inicios del año 2020, en donde se confeccionaron las acciones de personal 25 
correspondientes para implementar la estructura correspondiente y ajustar las 26 
bases salariales que requerían ese proceso.- 27 

7. Traslado a pago quincenal: A partir de enero 2020 se realizó el traslado de los 28 
pagos por planilla a mensual con adelanto quincenal.- 29 

 Otras labores:- 30 
1. Se deben contestar solicitudes de juzgados, realizar cálculos de pretensiones 31 

salariales, y otros componentes que forman parte del quehacer de la unidad y se 32 
debe invertir tiempo en la confección.- 33 

2. Se forma parte del Equipo Técnico Municipal, el cual, en todo el año 2020 estuvo 34 
realizando un trabajo de evaluación del plan de desarrollo municipal, el cual se está 35 
desarrollando aún. Esto conlleva reuniones virtuales y presenciales, confección de 36 
herramientas, análisis de información, presentaciones al Concejo Municipal y 37 
Alcaldía Municipal, entre otros.- 38 

3. La Unidad de Talento Humano por medio del asistente, es secretario del CCCI, por 39 
lo que, se invierte tiempo en labores de esa comisión.- 40 

4. Se realiza toda la relación de puestos para efectos del presupuesto municipal de 41 
cada año, esto conlleva realizar cálculos de los salarios de cada colaborador para 42 
llevarlos a valor futuro para el año siguiente.- 43 

5. Se realizan solicitudes de modificaciones presupuestarias, las cuales incluyen 44 
cálculos salariales. – 45 
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Comisión Municipal de Emergencias 1 

El Comité Municipal de Emergencias trabaja en una amplia cantidad de labores, todas 2 
ellas relacionadas con el manejo, prevención y mitigación de situaciones de emergencia 3 
dentro de nuestro cantón debido a desastres naturales y emergencia sanitaria, dichas 4 
labores son ejecutadas en gran medida por personal Municipal de las distintas áreas, 5 
quienes se encargan de ejecutar, gestionar, supervisar, tramitar y coordinar todo lo 6 
necesario para que se cumplan dichas labores, dentro de ellos destacan la Unidad de 7 
Gestión Vial, Inspectores, Unidad Ambiental, Unidad de Desarrollo Social y de 8 
Planificación Territorial y la Unidad de Asesoría Jurídica. Desde el 08 de marzo de 2020, 9 
se decreta alerta amarilla sanitaria N°09-20 para todo el país con lo que se activa de 10 
manera permanente desde esa fecha hasta el día de hoy el CME de Quepos con el fin de 11 
coordinar y ejecutar acciones tendientes a la prevención, contención y manejo de la crisis 12 
sanitaria y económica suscitada por COVID-19 específicamente en nuestro cantón, esto 13 
aunado a la atención de emergencias provocadas por lluvias y la temporada de Huracanes, 14 
tales como desbordamiento de ríos, afectación de infraestructura cantonal tales como 15 
carreteras, puentes, diques y viviendas.- 16 

Algunas de estas acciones generales son:- 17 
- Coordinación interinstitucional con los cuerpos de primera respuesta, empresa 18 

privada, voluntarios y otras instituciones necesarias para la atención de 19 
emergencias tanto en los planos operativos, sociales, humanitarios y de 20 
infraestructura a nivel cantonal.- 21 

-  Gestión de ayudas Humanitarias desde la captación o inventario de 22 
necesidades hasta la entrega efectiva de alimentos, agua y otros insumos 23 
necesarios en coordinación entre instituciones públicas con aliados 24 
estratégicos como Marina Pez Vela, compañía Palma Tica, otros comercios, 25 
asociaciones de desarrollo y líderes comunales. - 26 

- Valoraciones e inspecciones en sitio por parte de los ingenieros, operativos de 27 
control de medidas sanitarias y cumplimiento de protocolos en comercios, 28 
parada de buses, cierre de espacios públicos, acompañamiento tanto al 29 
Ministerio de Salud como a autoridades policiales en la realización de 30 
operativos. - 31 

- Realización de los Informes de situación en los que se evalúan daños y 32 

situaciones que requieren atención, solicitud y tramitación de primeros 33 

impactos con el fin de conseguir recursos para la atención de dichos daños y 34 

debido al impacto de ETA se elaboraron planes de inversión en infraestructura 35 

los cuales se materializaran en los próximos 5 años. - 36 

- Apertura y habilitación de albergues tanto para atender emergencias por 37 

desastres naturales con el fin de dar refugio a familias afectadas por dichos 38 

fenómenos como para atención de casos COVID en el cantón, con la finalidad 39 

de contener el contagio.- 40 

- Elaboración quincenal y mensual de los informes de evaluación solicitados 41 
por la CNE y el Gobierno Central, así como los planes de trabajo  con el fin 42 
de controlar la tasa de contagio cantonal por COVID 19, mismo que cuenta 43 
con calificaciones sobresalientes a nivel país.-------------------------------------- 44 
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Acciones Específicas:  1 

COVID:  2 

SEGURIDAD Y CONTROL: 3 

Los operativos que se han realizado desde inicios de la pandemia han sido efectuados de 4 
manera interinstitucional participando en coordinación con diferentes cuerpos policiales 5 
tales como Fuerza Pública, Policía Turística, Estación de Guardacostas, OIJ y policía de 6 
Migración, así como funcionarios del Ministerio de Salud.- 7 

Estos operativos se han enfocado en la vigilancia de los sitios públicos como parques, 8 
playas, zonas de recreación deportiva, ríos, entre otros. También se ha realizado 9 
operaciones de vigilancia para velar por el cumplimiento de los lineamientos establecidos 10 
por parte del Ministerio de Salud en los establecimientos comerciales del Cantón.- 11 

De igual manera, durante la emergencia se han hecho operativos en horario nocturno para 12 
monitorear el cierre de actividades comerciales de acuerdo al horario establecido en los 13 
lineamientos del Ministerio de Salud, en estos operativos se realiza la inspección de los 14 
locales, verificando que cumplan con el porcentaje de aforo, para evitar las 15 
aglomeraciones.- 16 

Los dispositivos efectuados, se realizaron en coordinación con la fuerza pública y demás 17 
cuerpos policiales controles de carretera los cuales permiten identificar diferentes tipos 18 
de anomalías, como lo son la restricción vehicular.- 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

Algunas imágenes de reuniones de coordinación y operativos de control realizados. 7 

SOCIAL: 8 

AYUDA HUMANITARIA 9 

Se conformaron y depuraron listas por parte del área Social del Municipio de las personas 10 
en desempleo y situación de necesidad a causa de la pandemia, con base en esas listas se 11 
han gestionado por parte de la coordinación del CME  y entregado por parte del equipo 12 
de trabajo interinstitucional,  un aproximado de 6043 diarios de ayuda humanitaria con el 13 
fin de dar contención a la tasa de contagio por COVID y atención a la crisis económica 14 
por desempleo que ocasionó la pandemia en nuestro cantón, en la actualidad se 15 
encuentran activos los mecanismos de ayuda para personas y familias en aislamiento 16 
sanitario que no cuentan con redes de apoyo. - 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 



Acta N° 068-2021 Extraordinaria 
15-03-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-156- 

 

ACOMPAÑAMIENTO A CRUZ ROJA EN LABORES DE CAMPO  1 

Se trabajó con dicha institución en labores tendientes a: 1 Identificación y 2 
georreferenciación de todas las zonas de riesgo que presenta el cantón. .2. Implementar 3 
sistemas de comunicación permanentes con las comunidades que presenten riesgos de 4 
aislamiento de algún tipo. 3. Implementar sistemas de auto abastecimiento o bodegas de 5 
provisiones en comunidades alejadas con riesgo de aislamiento. -- 6 
  7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN: 22 

Se han realizado diversas campañas de comunicación que han venido variando de acuerdo 23 
al comportamiento de la enfermedad y a las variaciones de las necesidades de ahondar en 24 
temas como, distanciamiento social, respeto de protocolos de salud, Quepos trabaja y se 25 
cuida, protocolo de lavado de manos, estornudo y tos, Mejor si es producto Quepeño, 26 
atención y énfasis en grupos poblacionales específicos entre otras.  27 
Dicha campaña abarca videos, brochure, visitas a establecimientos, redes sociales, 28 
creación de página de Facebook, mensajes de autoridades de las distintas instituciones 29 
involucradas en la atención de la emergencia sanitaria y sitios estratégicos, perifoneo, 30 
volanteo, educación a poblaciones vulnerables entre otras. Dichas campañas pueden ser 31 
observadas en las páginas de Facebook tanto de la Municipalidad como del CME de 32 
Quepos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
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CEMENTERIOS, NICHOS SOCIALES, Y HABITANTES DE CALLE 1 

Se trabajó en la coordinación de creación de espacios, para contar con nichos sociales en 2 
caso de fallecimientos por COVID en los que no se contase con recursos para hacer frente 3 
a dicha situación.- 4 
En el caso de habitantes de calle se trabajó con albergue para los habitantes de calle en el 5 
período de contención de la enfermedad.- 6 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 7 

Las características físicas, geográficas que tiene nuestro cantón lo hacen vulnerable ante 8 
la manifestación de diversas amenazas naturales como Ondas Tropicales, Huracanes, 9 
fuertes aguaceros, propios de la época lluviosa. Cuando alguna de estas amenazas se 10 
presenta, afectan al ser humano, sus obras y su ambiente, de manera directa. Esos efectos 11 
se hacen visibles en alteraciones de la vida social y sobre todo económica. Por esta razón 12 
es imprescindible la implementación de una serie de medidas que permitan lograr la 13 
reducción de los efectos de un desastre. Una de estas medidas para la atención de estas 14 
emergencias consiste en la solicitud de Primeros Impactos ante la Comisión Nacional de 15 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, CNE.- 16 

Antecedentes de amenazas naturales durante el año 2020.- 17 
Como se menciona anteriormente nuestro cantón durante el año 2020, ha sido duramente 18 
golpeado por los desastres naturales tales como; el paso de varias Ondas y Tormentas 19 
Tropicales, Huracán ETA, Huracán IOTA, fuertes lluvias, afectando a gran parte de 20 
nuestra infraestructura vial (derrumbes y fallas en las vías públicas dejando comunidades 21 
incomunicadas, afectación de pasos de alcantarillas y puentes, colapso de diques 22 
resultando en inundaciones en varias comunidades), en vista de las constantes llamadas 23 
de las comunidades al número de emergencia 911, se generan los reportes de incidentes 24 
aportados por el Comité Municipal de Emergencias a nuestro departamento, por ende nos 25 
dimos a la tarea de solicitar Primeros Impactos ante la CNE, con el objetivo de 26 
salvaguardar la vida humana en esas comunidades duramente afectadas.- 27 

1. Solicitud de Primeros Impactos durante el año 2020 elaborados por la UGV.- 28 

La Municipalidad de Quepos a través de la Unidad de Gestión Vial realizo un total de 13 29 
solicitudes de Primeros Impactos ante la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 30 
Atención de Emergencias, en el siguiente cuadro se detallan los aprobados, denegados, 31 
tipo de maquinaria, cantidad de horas, el costo de cada Proyecto;- 32 

 PI Horas Maquinaria Aprobado/Denegado Monto 
1 Comunidad de 

Paquita, Dique 
la Tortuga. 

300 Excavadora 
25 Ton, 

vagoneta 12 
m3 

Aprobado ¢18.532.000,00 

2 Comunidad 
Cerros, Dique 
Filadelfia.  

300 Tractor D6, 
Excavadora 

35 Ton 

Denegada - 
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3 Quepos, 
Limpieza 
canal los 
Padres. 

200 Mini 
excavadora 

4 Ton 

Aprobado ¢4.407.000,00 

4 Comunidad de 
Paquita, 
Limpieza 
canales barrio 
el Aeropuerto. 

200 Excavadora 
20 Ton 

 
Aprobado 

¢5,401,401.13 

5 Comunidad de 
Tierras 
Morenas, 
recuperación 
tramo de calle. 

300 Excavadora 
20 Ton, 

vagoneta 12 
m3 

 
Aprobado 

¢8,052,380.00 

6 Rio Naranjo, 
Dique 
Protección 
Hospital.  

300 Excavadora 
35 Ton, 

Tractor D6 

Aprobado ¢14,886,620.00 

7 Villa Nueva-
Esquipulas, 
recuperación 
tramo de calle 

300 Excavadora 
20 Ton, 

Vagoneta 12 
m3 

Aprobado - 

8 Comunidad de 
Santa Juana, 
limpieza 
derrumbes. 

300 Niveladora 
670D, 2 

Vagonetas 
12 m3 

Aprobado - 

9 Comunidad 
Inmaculada, 
limpieza 
canales en 
lagunas. 

200 1 
excavadora 
20 Ton, 1 

Vagoneta 12 
m3  

 
Aprobado 

- 

10 Comunidad de 
Paquita, 
Construcción 
Dique.  

300 Excavadora 
30 Ton, 

Tractor D6 

Denegado - 

11 Comunidad de 
Londres, 
Construcción 
Dique 

300 Excavadora 
45 Ton, 

Tractor D8 

Denegado - 

12 Comunidad de 
Cerros, 
Construcción 
Dique Finca 
Carolina 

300 Excavadora 
35 Ton, 

Tractor D6 

Denegado - 

13 Comunidad de 
Portalón, 

200 Excavadora 
20 Ton 

Denegado - 
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Limpieza 
Quebrada 

Primer Impacto en la Comunidad de la Tortuga de Paquita. - 1 
Empresa contratada “JR Ajima de Occidente S.A.” Cedula Jurídica 3-101-213998, 2 
factura N° 00100001010000000282 por un monto de ¢18.532.000,00 (Dieciocho 3 
millones quinientos treinta y dos mil colones netos) orden de compra N° 7487, 4 
contratación por Emergencia no declarada primer impacto No. 2020PI-000028-5 
0006500001.- 6 
Descripción del proyecto: 7 
Técnicamente se habilitan obras que permiten la afluencia de la escorrentía sin que se dé 8 
la afectación de desborde fuera del cauce del rio Paquita en la comunidad de la Tortuga, 9 
producto del dragado, reconstrucción y conformación de un Dique en el margen 10 
izquierdo, el cual funcione como una obra de protección tanto a la comunidad como a la 11 
vía pública con código de camino camino C6-06-145-00.- 12 
Actualmente las zonas intervenidas se tornan funcionales y habilitadas para la época 13 
actual y forman parte del cumplimiento de objetivos requeridos con la intervención.  14 
 Registro fotográfico de los trabajos.- 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 
 9 

1.1 Primer Impacto Casco Central de Quepos, limpieza canal los Padres. 10 

Empresa contratada “Quebrador El Pacuare Del Atlántico S.A.” Cedula Jurídica 3-101-11 
211032, factura N° 00100001010000015374, por un monto de ¢4.407.000,00 (Cuatro 12 
millones cuatrocientos siete mil colones netos) obedeciendo a la orden de compra N° 13 
7572, contratación por Emergencia no declarada primer impacto No. 2020PI-000067-14 
0006500001. -- 15 

Descripción del proyecto: 16 
Sobre el punto intervenido, con lo que respecta a los trabajos realizados en los canales 17 
pluviales en el casco central de Quepos, se realizaron obras de limpieza de sedimentos, 18 
vegetación entre otros, se recaba el fondo para reconformar el cauce y mover material 19 
hacia los márgenes, permitiendo la fluencia de agua sin que se dé la afectación de 20 
desborde fuera de los cauces, se aumenta la regularidad y geometría de los canales lo que 21 
conlleva a un flujo más ágil, resultando en trabajos  de protección tanto a las viviendas y 22 
comercios cercanos así como a la vía pública con código de camino C6-06-036-00.-- 23 
Actualmente las zonas intervenidas se tornan funcionales y habilitadas para la época 24 
actual y forman parte del cumplimiento de objetivos requeridos con la intervención. -- 25 

Registro fotográfico de los trabajos. 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 
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 1 
1.2 Primer Impacto comunidad de Paquita, barrio el aeropuerto limpieza de los 2 

canales. 3 

Empresa contratada “Constructora Santa Elena de Poas S.A.” Cedula Jurídica 3-101-4 
179507, factura N° 00100001010000000179, por un monto de ¢5.401.401,13 (Cinco 5 
millones cuatrocientos un mil cuatrocientos un colon con 13/100), obedeciendo a la orden 6 
de compra N° 7615, contratación por Emergencia no declarada primer impacto  No. 7 
2020PI-000095-0006500001.- 8 
Descripción del proyecto: 9 

En referencia al punto de intervención técnicamente se realizan obras de limpieza de 10 
sedimentos, vegetación entre otros, permitiendo la fluencia de escorrentía de agua sin que 11 
se dé la afectación de desborde fuera de los canales, se aumenta la regularidad y geometría 12 
de los canales lo que conlleva a un flujo más ágil.- 13 

Actualmente las zonas intervenidas se tornan funcionales y habilitadas para la época 14 
actual y forman parte del cumplimiento de objetivos requeridos con la intervención. - 15 
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Registro fotográfico de los trabajos. 1 

 2 

 3 
1.3 Primer Impacto comunidad de Tierras Morenas, recuperación tramo de 4 

calle. 5 
Empresa contratada “Mad Crosby M Y C S.A.” Cedula Jurídica 3-101-480119, factura 6 
N° 00100001010000000081, por un monto de ¢8.052.380,00 (Ocho millones cincuenta 7 
y dos mil trescientos ochenta colones netos) obedeciendo a la orden de compra N° 7734, 8 
contratación por Emergencia no declarada primer impacto No. 2020PI-000157-9 
0006500001.---------------------------------------------------------------------------------------- 10 
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Descripción del proyecto: 1 
Sobre el punto intervenido en el camino Público C-6-06-023, Cantón de Quepos, distrito 2 
Savegre, sector Tierras Morenas, técnicamente se realizan obras de remoción de material 3 
hasta estrato firme, conformación del talud y la superficie de ruedo, limpieza mecanizada 4 
se aumenta el ancho y se estabiliza la falla presente en la vía lo que conlleva a un paso 5 
vehicular más seguro. -- 6 
 7 
Actualmente las zonas intervenidas se tornan funcionales y habilitadas para la época 8 
actual y forman parte del cumplimiento de objetivos requeridos con la intervención. -- 9 
Registro fotográfico de los trabajos.-- 10 

 11 

 12 
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1.4 Primer Impacto Rio Naranjo construcción de dique protección Hospital 1 
Max Terán Valls de Quepos.-- 2 

Empresa contratada “Inversiones Samyna S.A.” Cedula Jurídica 3-101-670534, factura 3 

N° 00100001010000000029, por un monto de ¢14.886.620,00 (Catorce millones 4 

ochocientos ochenta y seis mil seiscientos veinte colones netos) obedeciendo a la orden 5 

de compra N° 7820, contratación por Emergencia no declarada  primer impacto  No. 6 

2020PI-000206-0006500001.-- 7 

Descripción del proyecto: 8 

Sobre el punto intervenido en el rio Naranjo, Cantón de Quepos, distrito Naranjito, sector 9 

Protección Hospital Max Terán Valls de Quepos, técnicamente se habilitan obras que 10 

permiten la afluencia de la escorrentía sin que se dé la afectación de desborde fuera del 11 

cauce del rio Naranjo, producto de la canalización, reconstrucción y conformación de un 12 

Dique en la margen derecha.-- 13 

Actualmente las zonas intervenidas se tornan funcionales y habilitadas para la época 14 
actual y forman parte del cumplimiento de objetivos requeridos con la intervención.  15 
Registro fotográfico de los trabajos.-- 16 

 17 
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 1 

 2 
1.5 Primer Impacto comunidad de Villa Nueva Esquipulas, recuperación tramo 3 

de calle. 4 
Empresa contratada “Constructora NB Equipo y Maquinaria S.A. Cedula Jurídica 3-101-5 
518915”. Proyecto Pendiente Orden de Compra por parte de la CNE.-- 6 
Sobre el punto intervenido en el camino Público C-6-06-039, Cantón de Quepos, distrito 7 
Naranjito, sector Villa Nueva Esquipulas, técnicamente se realizan obras de remoción de 8 
material hasta estrato firme, conformación del talud y la superficie de ruedo, limpieza 9 
mecanizada se aumenta el ancho y se estabiliza la falla presente en la vía lo que conlleva 10 
a un paso vehicular más seguro. -- 11 
Actualmente las zonas intervenidas se tornan funcionales y habilitadas para la época 12 
actual y forman parte del cumplimiento de objetivos requeridos con la intervención. -- 13 

Registro fotográfico de los trabajos. 14 

 15 

 16 
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 1 

1.6 Primer Impacto comunidad de Santa Juana. 2 

Empresa contratada “WSP Constructora Sociedad Anónima”. Cedula Jurídica 3-101-3 

599028. Proyecto Pendiente Orden de Compra por parte de la CNE. 4 

Descripción del proyecto: 5 

Sobre el punto intervenido en los caminos Públicos C-6-06-005 y C-6-06-044, Cantón de 6 
Quepos, distrito Quepos, comunidades de la Gallega y Santa Juana, técnicamente se 7 
realizan obras de remoción de material sobre la vía pública producto de los derrumbes, 8 
conformación de talud, limpieza mecanizada, conformación de  la superficie de ruedo, 9 
cunetas y espaldones, en algunos sectores puntuales a lo largo de las vía públicas se 10 
aumenta el ancho y se estabilizan algunas fallas presentes, obras que conllevan a un paso 11 
vehicular más seguro para todos los que transitan por esta vía Publica intercantonal. -- 12 
Actualmente las zonas intervenidas se tornan funcionales y habilitadas para la época 13 

actual y forman parte del cumplimiento de objetivos requeridos con la intervención. -- 14 

Registro fotográfico de los trabajos. 15 

 16 
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1.7 Primer Impacto Limpieza canales comunidad de Lagunas Inmaculada. 1 
Empresa contratada “Constructora NB Equipo y Maquinaria S.A. Cedula Jurídica 3-101-2 
518915”. Proyecto Pendiente Orden de Inicio.-- 3 
Nota aclaratoria: Los Primeros Impactos indicados en este informe como pendientes de 4 
aprobación o sin costo total del Proyecto, es debido a que la Comisión Nacional de 5 
Prevención de riesgos y Atención de Emergencias por sus siglas en español CNE, no ha 6 
generado la respectiva orden de compra.-- 7 

2. Solicitud de Primeros Impactos durante el año 2020 elaborados por el DICU 8 
y UPT.-- 9 

La Municipalidad de Quepos a través de los departamentos del DICU, UPT, realizo un 10 
total de 4 solicitudes de Primeros Impactos ante la Comisión Nacional de Prevención 11 
de riesgos y Atención de Emergencias, en el siguiente cuadro se detallan los aprobados, 12 
denegados, tipo de maquinaria, cantidad de horas, el costo de cada Proyecto; 13 

 PI Horas Maquinaria Aprobado/Denegado Monto 

1 Comunidad de 

Matapalo, 

limpieza de 

quebrada. 

130 Excavadora 

20 Ton. 

Aprobado ¢5,212,690.00 

 

2 

 

Comunidad 

Silencio, 

Dique Rio 

Savegre.  

 

 300 

Tractor D6-

D8, 

Excavadora 

30-35 Ton, 

Excavadora 

30-35 Ton, 

Tractor D6-

D8 

 

Denegado 

- 

3 Comunidad de 

Sábalo, 

Construcción 

de Dique. 

300 Tractor D6-

d8, 

Excavadora 

20 Ton. 

Aprobado ¢17,006,500.00 

4 Comunidad de 

Cerros, 

Construcción 

200 Tractor D6-

D8 

Excavadora 

30-35 Ton 

 

Aprobado 

 

- 
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2.1 Primer Impacto comunidad de Matapalo, limpieza de Quebrada. 1 

Empresa contratada “F y F Constructora del Valle S.A. Cedula Jurídica 3-101-262859”, 2 
factura N° 00100001010000000301 por un monto de ¢5.212.690,00 (Cinco millones 3 
doscientos doce mil seiscientos noventa colones netos) obedeciendo a la orden de compra 4 
N° 7734, contratación por Emergencia no declarada primer impacto No. 2020PI-000327-5 
0006500001.-- 6 
Descripción del proyecto: 7 
En referencia al punto de intervención técnicamente se realizan obras de limpieza de 8 
sedimentos, vegetación entre otros, permitiendo la fluencia de escorrentía de agua sin que 9 
se dé la afectación de desborde fuera de los canales, se aumenta la regularidad y geometría 10 
de los canales lo que conlleva a un flujo más ágil.-- 11 
Actualmente las zonas intervenidas se tornan funcionales y habilitadas para la época 12 

actual y forman parte del cumplimiento de objetivos requeridos con la intervención.  13 

Registro fotográfico de los trabajos.-- 14 

 15 

Dique 

Filadelfia. 
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2.2 Primer Impacto comunidad de Sábalo, construcción de Dique. 1 
Empresa contratada “Agropecuaria Tierra y Agua S.A. Cedula Jurídica 3-101-198626”, 2 
factura N° 00100001010000000222, por un monto de ¢17.006.500,00 (Diecisiete 3 
millones seis mil quinientos colones netos) obedeciendo a la orden de compra N° 7925, 4 
contratación por Emergencia no declarada primer impacto No. 2020PI-000328-5 
0006500001.-- 6 

Descripción del proyecto: 7 

Sobre el punto intervenido en el rio Savegre, Cantón de Quepos, distrito Savegre, sector 8 
Protección comunidad de Savegre sector rancho Toño, técnicamente se habilitan obras 9 
que permiten la afluencia de la escorrentía sin que se dé la afectación de desborde fuera 10 
del cauce del rio Savegre, producto de la canalización, reconstrucción y conformación de 11 
un Dique en la margen derecha, resultando en Protección para la vía pública con código 12 
de camino C6-06-038.-- 13 
Actualmente las zonas intervenidas se tornan funcionales y habilitadas para la época 14 
actual y forman parte del cumplimiento de objetivos requeridos con la intervención. -- 15 

Registro fotográfico de los trabajos. 16 

 17 
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2.3 Primer Impacto comunidad de Cerros, construcción de Dique Protección 1 
Filadelfia.-- 2 

Empresa contratada “WSP Constructora Sociedad Anónima”. Cedula Jurídica 3-101-3 
599028, Proyecto Pendiente Orden de Compra por parte de la CNE.-- 4 

Descripción del proyecto: 5 

Sobre el punto intervenido en el rio cañas, Cantón de Quepos, distrito Quepos, sector 6 
Filadelfia de Cerros, técnicamente se habilitan obras que permiten la afluencia de la 7 
escorrentía sin que se dé la afectación de desborde fuera del cauce del rio Cañas, producto 8 
de la canalización, reconstrucción y conformación de un Dique en la margen derecha.-- 9 

Actualmente las zonas intervenidas se tornan funcionales y habilitadas para la época 10 
actual y forman parte del cumplimiento de objetivos requeridos con la intervención. -- 11 

Registro fotográfico de los trabajos. 12 

 13 
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Nota aclaratoria: Los Primeros Impactos indicados en este informe como pendientes de 1 
aprobación o sin costo total del Proyecto, es debido a que la Comisión Nacional de 2 
Prevención de riesgos y Atención de Emergencias por sus siglas en español CNE, no ha 3 
generado la respectiva orden de compra. -- 4 

Conclusión final. 5 

Debemos destacar que durante el periodo de Emergencias en el cantón de Quepos para el 6 
año 2020, hemos unido esfuerzos Internos por tal motivo realizamos un total de 17 7 
solicitudes de Primeros Impactos, solicitud de ayudas humanitarias,  ante la Comisión 8 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, entrega de ayuda 9 
humanitaria, demostrando ser una Institución dedicada a la “prevención de la gestión del 10 
riesgo” un proceso social que tiene como fin la prevención, reducción del riesgo, 11 
preparación, respuesta y rehabilitación, basado en la estructura del Comité Municipal de 12 
Emergencias, claramente para lograrlo, esto ha implicado una participación del conjunto 13 
de actores de la Municipalidad he Instituciones Públicas y privadas”, con un sistema 14 
integral, en el cual los elementos que la componen tienen un rol y están articulados entre 15 
sí, siempre con el objetivo principal de salvaguardar la vida Humana y proteger nuestra 16 
infraestructura vial.” --------------------------------------------------------------------------------- 17 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Aceptar y aprobar el INFORME DE 18 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE ALCALDÍA MUNICIPAL PERIODO 2020, 19 
presentado conforme el oficio MQ-ALCK-241-2021, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. 20 
Alcalde Municipal de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). - 21 

CIERRE DE LA SESIÓN  22 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal da por finalizada la 23 
Sesión Extraordinaria número cero sesenta y ocho- dos mil veintiuno, del lunes quince de 24 
marzo del año dos mil veintiuno, al ser las diecinueve horas con treinta y dos minutos. -- 25 

 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
____________________                                               _________________________ 37 
Alma López Ojeda                                      Kenneth Pérez Vargas 38 
Secretaria                                       Presidente Municipal 39 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA--------------------------------------- 40 


