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SESIÓN ORDINARIA Nº 073-2021: Acta de la Sesión Ordinaria cero setenta y tres- 1 
dos mil veintiuno, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el Salón 2 
de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes 06 de abril de dos mil veintiuno, 3 
dando inicio a las diecisiete horas con diez minutos. Contando con la siguiente asistencia:  4 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 5 

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 7 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS  8 
MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS  9 

REGIDORES SUPLENTES  10 
KATTIA SALAZAR OVARES  11 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 12 
SEÑORA. JENNY ROMÁN CECILIANO  13 

SÍNDICOS SUPLENTE  14 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA 15 
SEÑOR. GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 16 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 17 

LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL 18 
CONCEJO MUNICIPAL  19 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL  20 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  21 

SEÑOR. KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO Y PRESIDENTE 22 
MUNICIPAL  23 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, REGIDORA PROPIETARIA  Y 24 
VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 25 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE   26 
DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETAROI 27 
ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO 28 
SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL I 29 

AUSENTES  30 

SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS  31 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO  32 
SEÑOR JOSÉ RAFAEL, LEÓN MORA, REGIDOR SUPLENTE  33 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 2 
con diez minutos del martes 06 de abril de dos mil veintiuno da inicio a la presente Sesión. 3 
Así mismo se deja constancia de los miembros del Concejo que sesionan de forma virtual; 4 
Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario y Presidente Municipal, Señora. Yanssi 5 
Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria y Vicepresidenta municipal, Señor. Kevin 6 
Gannon Vargas. Regidor suplente, Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico del Distrito 7 
Primero Quepos, Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito, 8 
Señora, así como la Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I, Así 9 
mismo se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal ausentes; Señor. Hugo 10 
Arias Azofeifa. Regidor Propietario, Señor José Rafael León Mora, Regidor Suplente.--- 11 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  12 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 13 
aprueba el: Acta de la Sesión Ordinaria No. 071-2021, del día martes 30 de marzo de 14 
2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 16 
aprueba el: Acta de la Sesión Extraordinaria No. 072-2021, del día miércoles 31 de 17 
marzo de 2021. --------------------------------------------------------------------------------------- 18 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 19 

NO HAY  20 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 21 

SE TOMA NOTA: POR ACUERDO UNANIME DE CINCO VOTOS SE ALTERA 22 
EL ORDEN DEL DÍA PARA CONOCER DOS NOTAS EN ESTE ARTICULADO.  23 

Asunto 01. Oficio MQ-ALCK-AJ-010-2021, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 24 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------- 25 

EXPEDIENTE: No asignado. -- 26 
ASUNTO: Interposición de veto contra acuerdo 25 del Artículo 6° de la Sesión Ordinaria 27 
070 – 2021.-- 28 
Srs. CONCEJO MUNICIPAL 29 
Estimados regidores y regidoras:-- 30 

El suscrito, JONG KWAN KIM JIN, en mi condición de Alcalde de la Municipalidad de 31 
Quepos, en tiempo y forma y de conformidad con los  artículos 162 y 167 del Código 32 
Municipal, me presento ante este cuerpo colegiado para interponer en tiempo y forma, 33 
veto contra el acuerdo  10 del artículo sétimo de la Sesión Ordinaria 070 - 2021, por las 34 
siguientes razones de hecho y de derecho: ------------------------------------------------------- 35 
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I HECHOS 1 

1- Que mediante acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° 330 de 01 de noviembre 2 
de 1989, se aprueba concesión en Playa Espadilla a favor de José Antonio Fallas 3 
Morales, cédula de identidad 0102240612, para el uso turístico residencial.-- 4 

2- Que el ICT aprobó el otorgamiento de la concesión mediante el Acuerdo 2, inciso 5 
3, tomado el 24 de enero de 1989 en Sesión Ordinaria 3934.-- 6 

3- Dicha concesión se inscribió en el Registro Público con el  folio real 6- 00000087- 7 
Z – 000. (Ver estudio registral adjunto).-- 8 

4- Que dicha concesión fue cedida y traspasada a Ola del Pacífico S.A., cédula 9 
jurídica 3 – 101 – 172068, según consta en la protocolización del notario Hernán 10 
Soto López otorgada el 17 de febrero de 1998.  (Ver estudio registral adjunto). 11 

5- Que mediante el Acuerdo 22 del artículo 6° tomado en la Sesión Ordinaria 365 – 12 
2020 se dispone el inicio del proceso de cancelación de concesión en favor de Ola 13 
del Pacífico S.A., cédula jurídica 3 – 101 – 172068, en atención a la comprobación 14 
de incumplimientos contractuales. (Ver acuerdo 22 del artículo 6° tomado en la 15 
Sesión Ordinaria 365 – 2020).-- 16 

6- Que mediante acuerdo 11, Artículo 5°, Sesión Ordinaria 038-2020, se conoce 17 
solicitud de la concesionaria Ola del Pacífico, en el sentido de revocar el acuerdo 18 
que dispone el inicio del proceso de cancelación y pide plazo para cancelar lo 19 
adeudado.-- 20 

7- Que mediante acuerdo 02, Artículo 4°, Sesión N° 045-2020, se conoce nota de la 21 
Licda. Hanzell Ahrens en la que se informa que la concesionaria Ola del Pacífico 22 
ha cancelado el monto adeudado por concepto de canon. (Ver Acuerdo 02, 23 
Artículo 4°, de la Sesión Ordinaria N° 045 – 2020).-- 24 

8- Que mediante Acuerdo 07, Artículo 5°, de la Sesión Ordinaria N° 47 – 2020, se 25 
conoce nota del representante de la concesionaria Ola del Pacífico, Avi Barhom, 26 
en que solicita nuevamente se deje sin efecto el Acuerdo 22 del artículo 6° tomado 27 
en la Sesión Ordinaria 365 – 2020 que dispone el inicio del proceso de cancelación 28 
de concesión. (Ver Acuerdo 07, Artículo 5°, de la Sesión Ordinaria N° 47 – 2020) 29 

9- Que mediante Acuerdo 03, Artículo Único, de la Sesión Ordinaria N° 50 – 2020, 30 
se conoce y aprueba dictamen de Comisión de ZMT, en el que se recomienda 31 
solicitar un informe a la administración municipal sobre lo gestionado por la 32 
concesionaria Ola del Pacífico. (Ver Acuerdo 03, Artículo Único, de la Sesión 33 
Ordinaria N° 50 – 2020).-- 34 

10- Que mediante acuerdo 25, Artículo 6° de la Sesión Ordinaria 070 – 2021, el 35 
Concejo Municipal deje sin efecto el Acuerdo 22 del artículo 6° tomado en la 36 
Sesión Ordinaria 365 – 2020 que ordenaba el inicio del proceso de cancelación de 37 
concesión por incumplimiento contractual. (Ver Acuerdo 25, Artículo 6° de la 38 
Sesión Ordinaria 070 – 2021).-- 39 

II SOBRE LA MOTIVOS DE LA INTERPOSICIÓN DEL VETO.-- 40 

1- Motivos de Legalidad: -- 41 
1.1.Se observa en primer lugar la violación al Reglamento de Sesiones --42 

Municipales, en particular de los siguiente artículos:-- 43 
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 “11. Las sesiones del Concejo serán públicas, sin perjuicio de que en 1 
casos muy especiales determinada sesión o parte de ella sea declarada 2 
secreta, por acuerdo de la mayoría simple del Concejo. ----------------- 3 

14. Los acuerdos se tomarán previo dictamen de una Comisión y 4 
deliberación subsiguiente, solo el trámite de dictamen podrá 5 
dispensarse por medio de una votación calificada de los presentes.---- 6 

16. Las actas de las sesiones del Concejo deberán ser aprobadas en la 7 
sesión ordinaria inmediato posterior, salvo que lo impidan razones de 8 
fuerza mayor, en cuyo caso la aprobación se pospondrá para la 9 
siguiente sesión ordinaria. Lo anterior previo a la lectura del 10 
documento original. ----------------------------------------------------------- 11 

17. Antes de la aprobación del acta cualquier regidor podrá plantear 12 
revisión de acuerdos, salvo respecto de los aprobados definitivamente, 13 
conforme a este Reglamento o al Código Municipal. La misma mayoría 14 
requerida para dictar el acuerdo será necesaria para acordar su 15 
revisión.-------------------------------------------------------------------------- 16 

28. Todo acuerdo originado por iniciativa del Alcalde Municipal, por 17 
los regidores o acogida por ellos, se tomara previa moción o proyecto 18 
escrito y firmado por los proponentes. Los acuerdos se tomarán previo 19 
dictamen de una Comisión y deliberación subsiguiente; solo el trámite 20 
de dictamen podrá dispensarse por medio de una votación calificada 21 
de los presentes.----------------------------------------------------------------- 22 

43. Los dictámenes de comisiones deberán presentarse por escrito, 23 
firmado por todos los miembros de la Comisión que lo ameriten. 24 
Cuando no existiera un acuerdo unánime sobre un dictamen, los 25 
miembros de la Comisión que no lo aprueben podrán rendir dictamen 26 
de minoría y por separado. De existir estos, se conocerán de primero 27 
los positivos y luego los negativos, los mismos se presentarán lunes por 28 
medio para su aprobación.”-------------------------------------------------- 29 

Los artículos transcritos determinan la naturaleza pública de las sesiones municipales, 30 
con el objetivo de tanto las autoridades municipales (Concejo y Alcaldía) como los 31 
administrados conozcan su contenido, con la finalidad clara, inequívoca y evidentemente 32 
democrática, de conocer su contenido y en caso de que se considere contrario a los 33 
interese particulares o públicos, pueda ser objetado. No obstante lo anterior, el Concejo 34 
Municipal se limita a aprobar los dictámenes de Comisión sin que se conozca su 35 
contenido en la sesión pública correspondiente, lo que sin duda constituye una limitación 36 
a los derechos de los ciudadanos de conocer públicamente los decisiones del cuerpo edil 37 
para eventualmente oponerse a ellos, en el caso sub examine, se aplicó dicha práctica – 38 
la de no conocerse en Sesión Pública el contenido de los dictámenes, lo que resulta, a 39 
criterio de esta representación, contrario a la legalidad.---------------------------------------- 40 



Acta N° 073-2021 Ordinaria 

06-04-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-5- 

 

1.2 Naturaleza bifronte del Gobierno Municipal: 1 

En segundo lugar, tal y como lo ha dispuesto la jurisprudencia nacional, tanto legal como 2 
constitucional,  el gobierno municipal es bifronte, y si bien es cierto tanto la Alcaldía 3 
como el Concejo tienen competencias específicas, también lo es que por la naturaleza de 4 
ciertos asuntos – en este caso lo relativo a la administración y control de la ZMT – debe 5 
existir una coordinación eficiente y obligatoria para resolver este tipo de asuntos, sobre 6 
todo si se trata de una gestión conocida por el Concejo Municipal por iniciativa de la 7 
Alcaldía, como es el caso de la eventual cancelación de una concesión, cuyo fundamento 8 
inicial lo constituye un informe de la administración municipal activa, entendida esta 9 
como la actividad gerencia desplegada por esta Alcaldía, tal y como lo ha dispuesto la 10 
jurisprudencia nacional citada por la PGR: ------------------------------------------------------ 11 

 “… debe admitirse que los ayuntamientos tienen un “régimen bifronte”, 12 
compuesto por dos centros jerárquicos de autoridad, que por disposición 13 
expresa del artículo 169 de la Constitución Política y 3 y 12 del Código 14 
Municipal, conforman el Gobierno Municipal (jerarquía superior) de las 15 
Corporaciones Municipales: Por un lado, el Concejo, integrado por 16 
regidores de elección popular, con funciones de tipo política y normativa 17 
(ordinal 12 del C.M); es decir, se trata de un órgano de deliberación de 18 
connotación política. Y por otro, el Alcalde, funcionario también de 19 
elección popular (artículo 12 del C.M.), con competencias de índole 20 
técnica, connotación gerencial y de ejecución (numerales 14 al 21 
20 ibidem). Y que entre ambos no existe un ligamen jerárquico, sino una 22 
relación interadministrativa de coordinación necesaria para la labor de 23 
administración de los intereses y servicios locales del cantón a cargo del 24 
Gobierno Municipal que ambos conforman (artículo 169 constitucional) 25 
(Al respecto véase la resolución Nº 000776-C-S1-2008 de las 09:25 26 
horas del 20 de noviembre de 2008, Sala Primera de la Corte Suprema de 27 
Justicia). (Dictamen C-321-2011 del 19 de diciembre de 2011, énfasis 28 
no corresponde a original).----------------------------------------------------- 29 

Y en el mismo sentido se ha manifestado la Sala Constitucional en la resolución N° 5445-30 
99 de 14 de julio de 1999 en los siguientes términos: ------------------------------------------ 31 

"En Costa Rica el régimen municipal es una modalidad de la 32 
descentralización territorial, según se desprende del párrafo primero del 33 
artículo 168 constitucional. Se define, principalmente, en los artículos 34 
169 y 170 de la Constitución Política que señalan, en lo que interesa, que 35 
la "administración de los intereses y servicios locales estará a cargo del 36 
Gobierno Municipal formado por un cuerpo deliberante de elección 37 
popular y de un funcionario ejecutivo que designa la ley" (hoy día Alcalde 38 
Municipal); es un "sistema corporativo que goza de autonomía y de 39 
recursos económicos propios (competencia presupuestaria)". De esta 40 
enunciación de los principales rasgos jurídicos de la institución 41 
municipal, resulta absolutamente claro que se derivan ciertos elementos, 42 
a saber: la existencia de una jurisdicción territorial para atender los 43 
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intereses y servicios del nivel local; la constitución de una población 1 
fincada en lazos de vecindad, de manera que todo habitante del Cantón 2 
es munícipe; el gobierno formado por dos órganos diferenciados 3 
(Concejo y Alcalde) con funciones y relaciones entre ellos definidas; la 4 
naturaleza corporativa de la institución; garantía constitucional de 5 
independencia (autonomía); y la materia objeto de su administración, que 6 
está formada por todo aquello que sea o constituya "interés y servicio 7 
local". Desde el punto de vista político, las municipalidades son 8 
gobiernos representativos con competencia sobre un determinado 9 
territorio (cantón), con personalidad jurídica propia y potestades 10 
públicas frente a sus munícipes (habitantes del cantón); operan de 11 
manera descentralizada frente al Gobierno de la República, y gozan de 12 
autonomía constitucionalmente garantizada y reforzada que se manifiesta 13 
en materia política, al determinar sus propias metas y los medios 14 
normativos y administrativos en cumplimiento de todo tipo de servicio 15 
público para la satisfacción del bien común en su comunidad. Puede 16 
decirse, en síntesis, que las municipalidades o gobiernos locales son 17 
entidades territoriales de naturaleza corporativa y pública no estatal, 18 
dotadas de independencia en materia de gobierno y funcionamiento…". 19 
La cursiva es del original. El énfasis en negrita no corresponde a 20 
original.) --------------------------------------------------------------------------- 21 

3 La zona marítimo terrestre como bien de interés público:-- 22 

El carácter demanial y su interés público se encuentra manifiesto en su normativa: 23 

 “Artículo 1.La zona marítimo terrestre constituye parte del patrimonio 24 
nacional, pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible. Su 25 
protección, así como la de sus recursos naturales, es obligación del 26 
Estado, de sus instituciones y de todos los habitantes del país. Su uso y 27 
aprovechamiento están sujetos a las disposiciones de esta ley.------------- 28 

Artículo 3. Sin perjuicio de las atribuciones de ese Instituto, compete a 29 
las municipalidades velar directamente por el cumplimiento de las 30 
normas de esta ley referentes al dominio, desarrollo, aprovechamiento y 31 
uso de la zona marítimo terrestre y en especial de las áreas turísticas de 32 
los litorales. El usufructo y administración de la zona marítimo terrestre, 33 
tanto de la zona pública como de la restringida, corresponden a la 34 
municipalidad de la jurisdicción respectiva.---------------------------------- 35 

Artículo 8.Se declara de utilidad pública la zona marítimo terrestre a 36 
efecto de que los lotes, parcelas o mejoras ubicados en ella, que hubieren 37 
sido vendidos, adquiridos o poseídos en propiedad, por particulares, 38 
puedan rescatarse para el patrimonio nacional por medio de 39 
expropiación.---------------------------------------------------------------------- 40 
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Artículo 34. Las municipalidades deberán atender directamente al 1 
cuidado y conservación de la zona marítimo terrestre y de sus recursos 2 
naturales, en sus respectivas jurisdicciones. Para estos efectos, así como 3 
para el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, nombrarán los 4 
inspectores necesarios, quienes, en el desempeño de sus funciones, 5 
estarán investidos de plena autoridad para lo que tendrán libre acceso a 6 
todos los terrenos e instalaciones excepto a los domicilios particulares, 7 
todo conforme a la ley.----------------------------------------------------------- 8 

Artículo 38. Las municipalidades no podrán otorgar concesiones en las 9 
zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo y el 10 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo haya aprobado o elaborado 11 
los planos de desarrollo de esas zonas. Las Municipalidades podrán 12 
solicitar a esos institutos la elaboración de tales planos.-------------------- 13 

Artículo 40. Únicamente las municipalidades podrán otorgar 14 
concesiones en las zonas restringidas correspondientes a la zona 15 
marítimo terrestre de su respectiva jurisdicción, de conformidad con lo 16 
dispuesto en esta ley, salvo las excepciones que ella establece.------------ 17 

Artículo 50.Las concesiones podrán prorrogarse sucesivamente, al 18 
término de su vencimiento o de la prórroga anterior, por plazo no mayor 19 
que el estipulado en el artículo 48, siempre que lo solicite el interesado, 20 
lo acuerde la municipalidad respectiva y lo apruebe el Instituto 21 
correspondiente.------------------------------------------------------------------ 22 

La solicitud deberá presentarse dentro de los tres meses siguientes al 23 
aviso que dé la municipalidad al interesado sobre su vencimiento del 24 
plazo de su concesión. Tales avisos podrá darlos la municipalidad, 25 
directamente o por medio de publicación en el Diario Oficial. Para 26 
tramitar la solicitud es indispensable que el interesado se encuentre al día 27 
en el pago del canon respectivo y que esté a derecho en el cumplimiento 28 
de las obligaciones que establece esta ley; si no lo estuviere o se 29 
encontrare atrasado en el pago se tendrá como presentada su solicitud en 30 
la fecha en que haga el pago o cumpla sus obligaciones. La solicitud de 31 
prórroga presentada extemporáneamente se tendrá como nueva solicitud 32 
de concesión.----------------------------------------------------------------------- 33 

En caso de prórroga, el canon a pagar será el vigente, conforme al 34 
reglamento correspondiente, a la fecha que se acuerde la prórroga por la 35 
municipalidad respectiva.-------------------------------------------------------- 36 

Artículo 52.Las concesiones se extinguen por cualquiera de las siguientes 37 
causas:-- 38 
a. Por vencimiento del plazo fijado sin haber solicitud de prórroga en 39 
forma legal;-- 40 
b. Por renuncia o abandono que hicieren los interesados; ----------------- 41 
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c. Por fallecimiento o ausencia legal del concesionario sin hacerse 1 
adjudicación a los herederos o presuntos herederos parientes;- 2 
d. Por no acordarse su prórroga conforme establece el artículo anterior, 3 
y- 4 
e. Por cancelación de la concesión.-- 5 

Artículo 53.Las concesiones podrán ser canceladas por la municipalidad 6 
respectiva, o el Instituto Costarricense de Turismo o el de Tierras y 7 
Colonización según corresponda, en cualquiera de los siguientes eventos: 8 

a. Por falta de pago de los cánones respectivos;-- 9 
b. Por incumplimiento de las obligaciones del concesionario conforme a 10 
la concesión otorgada o su contrato;-- 11 
c. Por violación de las disposiciones de esta ley o de la ley conforme a la 12 
cual se otorgó el arrendamiento o concesión; 13 
d. Si el concesionario impidiere o estorbare el uso general de la zona 14 
pública; y-- 15 
e. Por las demás causas que establece esta ley.-- 16 
De toda cancelación, una vez firme, se deberá informar al Instituto 17 
Costarricense de Turismo, si éste no la hubiere decretado. Las 18 
cancelaciones deberán anotarse en la inscripción de la concesión en el 19 
Registro que indica el artículo 30.”-- 20 

Como es posible deducir fácilmente de los textos de la normativa citada, cuando estos 21 
artículos se refieren a las Municipalidades, debe entenderse estas como los gobiernos 22 
locales, definidos ya por la jurisprudencia como un órgano bifronte, que debe coordinar 23 
entre sí para la emisión de sus actos, de tal suerte que no es una competencia exclusiva 24 
del Concejo Municipal como expresa el acuerdo aquí vetado, y por el contrario, se 25 
trata de actos complejos en los que participan tanto el Concejo Municipal como esta 26 
Alcaldía. Debe tenerse claro que en el caso sub examine, tal y como el propio Concejo lo 27 
manifiesta, el Concejo solicitó un informe a la administración, cuya naturaleza es 28 
típicamente técnica, pues el Concejo carece de los recursos técnicos propios de la 29 
administración activa, informe que no se ha presentado al Concejo, lo que significa 30 
que el Concejo Municipal resolvió un tema sin contar con el criterio técnico 31 
institucional, que incluye entre otros el criterio de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre, 32 
de la Hacienda Municipal respecto del canon e incluso de la Unidad de Ingeniería y 33 
control urbano respecto de ciertas necesidades relacionadas con el interés público, como 34 
lo es el ajuste al ejercicio de los derechos del concesionario al interés público, que incluye 35 
gestiones de esta Alcaldía para rectificar el Plan Regulador de Playa Espadilla con el fin 36 
de resolver problemas recurrentes de este sector  - Playa Espadilla – como lo son la falta 37 
de estacionamiento, servicios sanitarios, duchas, ruta de evacuación – tratamiento de 38 
aguas negras y aguas servidas, entre otros, problemas bien conocidos por el Concejo 39 
Municipal. La ausencia de dicho informe no significa nada más ni nada menos que el 40 
Concejo Municipal emitió un acuerdo municipal carente de motivación, lo que es 41 
contrario a los artículos 128, 129, 130, 132, 133 y 134 de la Ley General de la 42 
Administración Pública--------------------------------------------------------------------------- 43 
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2- Motivos de oportunidad: -- 1 

Aparte de los motivos de legalidad ya expuestos, existen razones de oportunidad 2 
desatendidos por el cuerpo edil, pues el hecho de que el informe técnico solicitado por el 3 
Concejo Municipal no corresponde a razones de negligencia o bien a ineficacia 4 
administrativa, antes bien, existían conversaciones entre la concesionaria y esta Alcaldía 5 
para lograr un consenso respecto de la necesidad de ajustar las necesidades públicas al 6 
ejercicio de los derechos de la concesionaria, precisamente a través de una rectificación 7 
del Plan Regulador para que se permitan otros usos relacionados con los problemas ya 8 
descritos: falta de estacionamiento, servicios sanitarios, duchas, ruta de evacuación – 9 
tratamiento de aguas negras y aguas servidas, conversaciones interrumpidas por el 10 
acuerdo aquí vetado, sobre las cuales ya tenía conocimiento este Concejo Municipal, 11 
conversaciones generadas en el momento oportuno y la forma adecuada – involucrando 12 
al concesionario en esta soluciones, que a la postre también lo beneficiarían al resolverse 13 
una serie de problemas de vieja data, soluciones ignoradas que contienen un elevado 14 
interés público no solo funcional, sino de carácter ambiental como es fácilmente 15 
deducible. (Ver adjunta copia simple del Oficio MQ – UZMT – 105 – 2021).-------------- 16 

Así las cosas, esta Alcaldía solicita al Concejo Municipal acoger el veto interpuesto con 17 
el fin de conocer oportunamente el criterio técnico solicitado precisamente por dicho 18 
cuerpo edil, con el fin de buscar soluciones integrales al usufructo de la ZMT en términos 19 
de protección al ambiente con el respeto claro está de los derechos de la concesionaria, o 20 
en su defecto, se remita los autos al Tribunal Contencioso Administrativo para su 21 
resolución conforme a derecho.-------------------------------------------------------------------- 22 

DERECHO 23 

Baso la presente gestión en los artículos 162 y  167 del Código Municipal, los 24 
artículos 11, 14, 16, 17, 28 y 43 del Reglamento de Sesiones Municipales, los artículos 25 
1, 3, 8, 34, 38, 40, 50, 52 y 53 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, los artículos 128, 26 
129, 130, 132, 133 y 134 de la Ley General de la Administración Pública y la 27 
jurisprudencia citada: N° 5445-99 de 14 de julio de 1999, la Sala Constitucional y 28 
la resolución Nº 000776-C-S1-2008 de las 09:25 horas del 20 de noviembre de 2008, 29 
Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.--------------------------------------------------- 30 

PRUEBA 31 

- Acuerdos citados.-- 32 
- Copia simple de oficio Oficio MQ – UZMT – 105 – 2021.-- 33 

PETITORIA 34 

1- Que se acoja el presente veto y se deje sin efecto el acuerdo 25 del Artículo 6° --35 
de la Sesión Ordinaria 070 – 2021.-- 36 

2- Que se dicte un nuevo acuerdo conforme a derecho.--- 37 
3- Que en caso de rechazarse el presente veto, se remitan los autos al Tribunal 38 

Contenciosos Administrativo para su resolución conforme a derecho.-- 39 
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ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: 1. Acoger el veto presentado por el 1 
Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, contra el acuerdo 25, Artículo 2 
Sexto, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria 070 – 2021, por ende se deja sin efecto el 3 
acuerdo 25, Artículo Sexto, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria 070 – 2021. 2. Se 4 
otorga a la Administración Municipal un plazo de quince días hábiles, para que presente 5 
al Concejo Municipal, el informe requerido respecto a la concesión a nombre de Ola del 6 
Pacifico S.A. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 7 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión y se 8 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. ACUERDO DISPENSADO DE 9 
TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. 10 
(Cinco votos). ---------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Asunto 02. Oficio DGCA-DA-IA-OF-0160-2021, suscrito por los señores Ing. Fabián 12 
Brenes Arce y el Ing. Allen Vargas Rodríguez, de la Dirección General de Aviación Civil; 13 
así mismo se remite copia del oficio DVOP-DI-PV-2021-547, de la señora Ana Mariela 14 
Sancho Salas, Coordinador de Roturas de Vías; que textualmente dice: “(…) -------------- 15 

“DGCA-DA-IA-OF-0160-2021 16 

Asunto: “Referencia MQ-CM-363-21-2020-2024 Aclaración de uso de canal para 17 
desfogar las aguas pluviales del Proyecto denominado” Mejoramiento del 18 
Aeródromo de Quepos mediante Licitación Pública No. 2020LN-00001-19 
0006600001” -- 20 

Estimados señores  21 

Con el fin de atender lo interpuesto en el oficio MQ-UDC-070-2021 suscrito por el Lic. 22 
Adriano Guillen Solano en calidad de Asesor Legal de la Municipalidad de Quepos, una 23 
de las tres formas de acceder al Canal o Servidumbre es contar “Con la autorización del 24 
titular” en este caso se está realizando la gestiones correspondientes para obtener el 25 
permiso de Rotura Vial ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para 26 
colocar una tubería en el derecho de vía de la Ruta Nacional N°34 para conectarlo a la 27 
Infraestructura Municipal(canal) que desfoga en una tubería que atraviesa 28 
transversalmente dicha ruta nacional, por tanto para este caso no se requiere contar con 29 
la autorización del vecino colindante o un ente privado para realizar las conexiones 30 
necesarias. -------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

Se adjunta un croquis con el detalle de la conexión de la tubería de la DGAC al Canal 32 
que desfoga en la Alcantarilla de Ruta Nacional No.34. -- 33 

Desde una caja registro ubicada en la propiedad de la DGAC, se va a colocar 36 metros 34 

de tubería que va a ser desfogados en el canal Municipal.-------------------------------------35 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
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 1 

 2 
Por lo que se le solicita a su representada considerar este criterio para dar la autorización 3 
de uso del canal para desfogar las aguas pluviales del proyecto en mención en apego al 4 
Artículo 13 del Código Municipal.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------- 5 

“DVOP-DI-DV-PV-2021-547 - 6 
Ingeniero- 7 
Fabian Brenes Arce- 8 
Solicitante- 9 
Permiso Rotura- 10 
Estimado Señor:- 11 
Al contestar refiérase al Exp 21-019- 12 
Ref. Visto bueno colocación tuberías- 13 
En atención a lo instruido en referencia y al oficio DGAC-DA-IA-OF-0158-2021, para 14 
la licitación No.2020LN-00001-0006600001 denominada “Mejoramiento del Aeródromo 15 
de Quepos", se solicita  el permiso para colocar dos tuberías en el derecho de vía de la 16 
Ruta Nacional N°34 para desfogar las aguas pluviales del proyecto en un canal existente, 17 
que conecta con una tubería de 2.1m de diámetro que cruza transversalmente la carretera. 18 
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Al respecto, personal técnico realizó una revisión a la documentación aportada y se 1 
determinó: -------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Con base en los planos constructivos y memoria de cálculo del Ing. Ignacio Acuña Fallas 3 
carné ICO- 24690 que indica: "La alcantarilla existente que pasa por debajo de la 4 
Costanera Sur, la cual posee un diámetro de 2.1 metros, es capaz de escurrir sin 5 
problema el caudal actual de la Urbanización Llanuras del Palmar y el que aportará una 6 
vez culminado el proyecto de Mejoramiento del Aeródromo de Quepos." ------------------ 7 

Al ser un proyecto de la Administración, SE AUTORIZA la colocación de 36m de dos 8 
tuberías de 90cm de diámetro desde la propiedad donde se ubicará el proyecto hasta el 9 
canal existente, bajo las siguientes condiciones: ------------------------------------------------ 10 

La colocación de dichas tuberías, la conformación del material sobre las mismas y deberá 11 
seguir la normativa de carreteras vigente. -------------------------------------------------------- 12 

Se debe garantizar que la ubicación de dichas tuberías no invada la propiedad privada 13 
colindante.--------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

En caso que la tapa de la caja de registro CR2 a ubicar en el Derecho de Vía, presente 15 
algún problema de durabilidad, deberá sustituirse por una tapa de hierro fundido para 16 
pozo, que cumpla la normativa vigente para el peso vehicular de carreteras.---------------- 17 

La losa de concreto a construir en el fondo del desfogue al canal, debe garantizar un 18 
espesor tal que no produzca socavaciones a la ruta producto de la turbulencia que pueda 19 
generar la unión de los dos flujos de agua.------------------------------------------------------- 20 

El CETAC deberá ser vigilante de esta conexión pluvial, de forma que se garantice un 21 
apropiado mantenimiento de la misma, manteniendo estrecha comunicación con el 22 
encargado de Conservación de Vías de la zona.------------------------------------------------- 23 

La autorización del desfogue pluvial al canal existente es competencia de la 24 
Municipalidad correspondiente.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------- 25 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración 26 
Municipal informe al Concejo Municipal, a quien pertenece registralmente el área sobre 27 
la cual solicita Aviación Civil permiso para desfogar las aguas pluviales del Aeródromo 28 
La Managua. Lo anterior en un plazo de cinco días. Se acuerda lo anterior por 29 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 30 
dispensado de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 31 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 32 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. (Cinco votos). ------------------------ 33 
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ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  1 

Oficio 01. Oficio CIMAT 96-2021, suscrito por el Ing. Oscar Eduardo Villalobos 2 
Charpentier, de la Dirección Ejecutiva del CIMAT; que textualmente dice: “(…) --------- 3 

Referencia: Aprobación a la modificación del Plan de Desarrollo de Marina Pez Vela 4 
Quepos con Ampliación de la III Etapa. ---------------------------------------------------------- 5 

Estimados señores: -- 6 

Comunico el acuerdo del Consejo Director de CIMAT, tomado en sesión ordinaria N° 7 
03-2021 del día 24 de marzo del 2021, en el cual se otorga la Viabilidad Técnica a la 8 
ampliación y modificación del Plan de Desarrollo de Conjunto para Marina Pez Vela 9 
Quepos, que se ejecuta como III Etapa, presentada por la empresa Marina Pez Vela 10 
Quepos S.A., cédula jurídica número 3-101-298191 representada por el señor Sr. Jeffrey 11 
Duchesneau Amorosi de nacionalidad costarricense, cédula de identidad número Ocho – 12 
cero ciento uno – cero seiscientos veintiséis conforme a lo establecido en el artículo 79 13 
del Reglamento de la Ley 7744 Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos 14 
Turísticos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

I. ANTECEDENTES.  16 

PRIMERO: Que el 01 de junio del 2012, mediante oficio CIMAT 158-2012, se aprueba 17 
el ajuste al desarrollo de II y III Etapa. La ejecución de obras de II Etapa, inicia en julio 18 
2012 y finaliza en setiembre 2015 y de la III Etapa, inicia en setiembre 2014 y finaliza en 19 
diciembre 2019. Esta modificación se encuentra inscrita en el Segundo Adendum al 20 
Contrato de Concesión, en la Certificación literal emitida por el Registro Nacional, bajo 21 
la matrícula número 6-1581-Z-000, manteniendo sin alterarse el área catastrada de 22 
doscientos once mil cincuenta y cinco metros con tres decímetros, según plano P-23 
1133509-2007. (Folios 2020- 2027, Tomo 19). ------------------------------------------------ 24 

SEGUNDO: Que el 07 de enero del 2016, por medio del oficio CIMAT 005-2016 (Folio 25 
1427, Tomo17), se aprueba el cambio menor, solicitado mediante el oficio MPVQ-067-26 
2015, para el ajuste en planta de los muelles flotantes de la III Etapa en Marina Pez Vela, 27 
conforme a la lámina de fecha 12/12/15 elaborada por el Ing. Giovanni Azofeifa, IC 28 
18811 que refleja la distribución arquitectónica de campos barco en agua, así como la 29 
tabla sobre la cantidad de slips a construir en III Etapa y el total de pies de atraque. ------ 30 

TERCERO: Que el 31 de octubre del 2017, se aprueba Adendum al Contrato de 31 
Concesión, debidamente inscrita en el Registro Nacional, bajo la matrícula número 6-32 
1581-Z-000, sobre el ajuste del plazo de la concesión que cuenta con el Aval Técnico de 33 
CIMAT, dado en el oficio CIMAT 187-2017, para un plazo ajustado a la concesión de 35 34 
años, plazo que puede ser prorrogado cada diez años, siempre que el concesionario 35 
cumpla con todas sus obligaciones con la Municipalidad y con las demás instituciones 36 
públicas competentes. ------------------------------------------------------------------------------- 37 
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CUARTO: Que las etapas I y II del proyecto se han recibido conforme al cronograma 1 
aprobado por la CIMAT y comunicada su recepción formal al interesado y a la 2 
Municipalidad de Quepos. -------------------------------------------------------------------------- 3 

QUINTO: Que se deberá de rendir una garantía del 2% sobre el valor total de las obras 4 
y un canon que se ajustará al 0.25% sobre el total del valor de las obras marítimas y las 5 
obras complementarias en tierra de conformidad con los artículos 13 y 17 de la ley 7744 6 
y el 46 y 50 del Reglamento. ----------------------------------------------------------------------- 7 

SEXTO: Que el día 10 de mayo del 2019, se recibe la solicitud de modificación al Plan 8 
de Desarrollo vigente para Marina Pez Vela, con la documentación adjunta de las nuevas 9 
obras a construir en la marina, como parte de la etapa III. ------------------------------------- 10 

II. CONSIDERANDO  11 

PRIMERO. Que Marina Pez Vela Quepos S.A., cédula jurídica número 3-101- 298191 12 
representada por el señor Sr. Jeffrey Duchesneau Amorosi de nacionalidad costarricense, 13 
cédula de identidad número Ocho – cero ciento uno – cero seiscientos veintiséis, presentó 14 
ante la CIMAT la documentación solicitada mediante los oficios CIMAT 245-2019, 15 
CIMAT 470-2019 y CIMAT 074-2020, finalizando la revisión de toda la documentación 16 
referente a: -------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Anteproyecto desarrollado en 23 láminas numeradas de la A:00 a la A:22, elaboradas por 18 
la empresa Zurcher Arquitectos S.A; Descripción de infraestructura contra incendios; 19 
Requerimientos del movimiento de tierras; Imágenes volumétricas (renders); Carta de 20 
Ministerio de Salud donde mantiene el otorgamiento al visto bueno de ubicación del 21 
sistema de tratamiento de aguas residuales para su respectiva ampliación y mejora de 22 
tratamiento, acompañada de la Memoria de Cálculo; Actualización del Plan de Gestión 23 
Integral de Residuos, Copia del documento de actualización de la Viabilidad Ambiental 24 
presentado a SETENA; Estudio geotécnico; Carta de disponibilidad de Agua Potable 25 
otorgada por el AyA y Perfil económico del proyecto. ----------------------------------------- 26 

SEGUNDO. Que mediante la Resolución N° 3076-SETENA, fechada el 01 de octubre 27 
del 2020, SETENA avala la modificación presentada por la empresa Marina Pez Vela 28 
Quepos S.A.; misma que coincide en todos sus componentes con el concepto aceptado 29 
por la Unidad Técnica de CIMAT. ---------------------------------------------------------------- 30 

TERCERO. Que la propuesta de ampliación y modificación del Plan de Desarrollo de 31 
Conjunto para Marina Pez Vela Quepos, que se ejecuta como III Etapa contempla en 32 
planos lo siguiente: construcción de un hotel de 9 niveles (145 habitaciones), un edificio 33 
de villas turísticas de 9 niveles (28 unidades), edificio de 2 niveles para servicios 34 
complementarios que consta de spa y gimnasio, centro turístico y áreas comunes, club 35 
náutico, locales comerciales, bodegas para almacenamiento, áreas para oficinas; así como 36 
en el conjunto áreas de estacionamiento, centro de acopio principal y la ampliación de la 37 
planta de tratamiento de aguas residuales. ------------------------------------------------------- 38 
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El monto de inversión para desarrollar las obras de ampliación de III Etapa, según perfil 1 
económico es de $ 66.416.466,64 (sesenta y seis millones cuatrocientos dieciséis mil 2 
cuatrocientos sesenta y seis dólares con 64 centavos). Monto que deberá adicionarse al 3 
valor de las obras reportadas por la empresa a nivel contractual, lo anterior para efectos 4 
de ajuste del canon y garantías correspondientes. ----------------------------------------------- 5 

CUARTO. Que la Unidad Técnica considera que la empresa Marina Pez Vela Quepos S. 6 
A. ha cumplido con aportar los requisitos establecidos para la Modificación del 7 
Anteproyecto, conforme a los artículos 3° y 5° de la Ley 7744, artículos 6°, 12°, 30° y 8 
79° de su Reglamento. ------------------------------------------------------------------------------ 9 

Tomando en cuenta lo anterior, el Consejo Director de CIMAT acuerda: ------------------- 10 

PRIMERO. Aprobar la viabilidad técnica para la Modificación del Plan de Desarrollo 11 
de Conjunto Marina Pez Vela Quepos y Ampliación de la III Etapa, presentada por la 12 
concesionaria Marina Pez Vela Quepos S. A. cédula jurídica número 3-101-298191 13 
representada por el señor Sr. Jeffrey Duchesneau Amorosi de nacionalidad costarricense, 14 
cédula de identidad número Ocho – cero ciento uno – cero seiscientos veintiséis. La 15 
modificación y ampliación de instalaciones se desarrollará en el área de la concesionaria, 16 
localizada en la Ciudad de Quepos, Puntarenas; según se muestra en planos de 17 
anteproyecto que constan de 23 láminas con fecha 10 de marzo del 2020, elaboradas por 18 
la Zurcher Arquitectos S.A. SEGUNDO. Recomendar a la Municipalidad ajustar la 19 
garantía y el canon con base en el monto actualizado de la inversión de $66.416.466,64 20 
(sesenta y seis millones cuatrocientos dieciséis mil cuatrocientos sesenta y seis dólares 21 
americanos con 64/100), o su equivalente en moneda nacional de acuerdo al tipo de 22 
cambio. Monto que deberá adicionarse al valor de las obras reportadas por la empresa a 23 
nivel contractual, lo anterior para efectos de ajuste del canon y garantías 24 
correspondientes, en apego a los artículos 13 y 17 de la ley 7744 y el 46 y 50 del 25 
Reglamento. ------------------------------------------------------------------------------------------ 26 

TERCERO. Comunicar este acuerdo al interesado y a la Municipalidad de Quepos.” 27 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 28 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 29 
de Zona Marítimo Terrestre, el Oficio CIMAT 96-2021, suscrito por el Ing. Oscar 30 
Eduardo Villalobos Charpentier, de la Dirección Ejecutiva del CIMAT, para estudio y 31 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 32 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 

Oficio 02. Oficio MQ-DAI-115-2021, suscrito por Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 34 
Interno Municipal.; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------- 35 

Asunto: Comunicado de gestiones fuera de la Corporación Municipal. -------------------- 36 
Según dispone el acuerdo 27, Artículo séptimo S.O. 060-2021 del 02-02-2021; informo 37 
que los días 12 y 13 de abril del 2021, realizare gestiones de mi cargo en San José en la 38 
franja de horario ordinario; para que se tenga conocimiento.” HASTA AQUÍ LA 39 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 40 
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ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 1 
MQ-DAI-115-2021, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 2 
Municipal, de ccomunicado de gestiones fuera de la Corporación Municipal, los días 12 3 
y 13 de abril del 2021. Lo anterior en el entendido de que dicho funcionario, debe 4 
presentar los respectivos comprobantes de justificación del caso, para que, el Concejo 5 
Municipal lo apruebe y pueda realizar su respectiva liquidación de viáticos. Se acuerda 6 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------------------- 7 

Oficio 03. Oficio MQ-DAI-114-2021, suscritos por Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 8 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 9 

MQ-DAI-114-2021 - 10 
Señores(as): - 11 
Concejo municipal concejo@muniquepos.go.cr - 12 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS - 13 
Asunto: Traslado de informe. - 14 
Estimados señores (as): - 15 
Esta Auditoría Interna remite para su conocimiento el Informe N° MQ-DAI-01-2020, el 16 
cual se fundamenta, en el resultado parcial en la actividad de la labor sustantiva en el 17 
cumplimiento del plan de trabajo del periodo 2020 y 2021. - 18 
En caso de existir alguna observación o sugerencia, esta Auditoría Interna valorará lo 19 
indicado, considerando que este Órgano de Control y Fiscalización tiene independencia 20 
funcional y de criterio en el ámbito profesional. ------------------------------------------------ 21 
Atentamente, - 22 
Lic. Jeison Alpízar Vargas - 23 
CEO, AUDITOR INTERNO MUNICIPAL  24 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS” 25 

CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS 26 
DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA 27 

“INFORME N° MQ-DAI-01-2021” 28 
INFORME DE LABORES PARCIAL 29 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 30 
PERIODOS: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 31 

ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021 32 

“MQ-DAI-111-2021 - 33 
Concejo Municipal concejo@muniquepos.go.cr - 34 
Corporación municipal de Quepos - 35 
Señores: - 36 
ASUNTO: INFORME PARCIAL DE LABORES DE AUDITORÍA-PERÍODO, 37 
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020, ASI COMO ENERO, FEBRERO Y MARZO 38 
DEL 2021. - 39 
Para su conocimiento, remito el Informe de Labores, periodo octubre del 2020 de esta 40 
Auditoría Interna, de conformidad con lo dispuesto en el inciso g) del artículo 22 de la 41 
Ley General de Control Interno No. 82921 y la Norma 2.6 Informes del desempeño de 42 
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las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público2, así como versa 1 
los acuerdos: - 2 
1- Acuerdo 17 artículo séptimo de la sesión ordinaria N 033-2020 del 29 de setiembre del 3 
2020. - 4 
2- Acuerdo 27, artículo sexto de la sesión Ordinaria N 060-2021 del 02 de febrero del 5 
2021. - 6 
Atentamente  7 
Lic. Jeison Alpízar Vargas - 8 
CEO; AUDITOR INTERNO - 9 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS”- 10 

“TABLA DE CONTENIDO  11 

1. INTRODUCCIÓN..............................................................................................  5  12 
2. PROCESO GERENCIAL-ESTRATÉGICO........................................................ 6  13 
3. PROCESO DE FISCALIZACIÓN......................................................................  8  14 

4. CONCLUSIONES.   ........................................................................................... 11 15 

1. INTRODUCCIÓN  16 

El Informe de labores de la Auditoría Interna se presenta de conformidad al Artículo 22, 17 
inciso g) de la Ley General de Control Interno, el mismo atiende a la ejecución del Plan 18 
de Trabajo del año 2020 y el 2021 y el estado de las recomendaciones emitidas por la 19 
Dirección de la Auditoría Interna. De igual manera las Normas para el ejercicio de la 20 
Auditoría Interna en el Sector Público, las cuales indican en el punto 2.6 que el Auditor 21 
informa para conocimiento del jerarca de manera oportuna la gestión ejecutada durante 22 
el periodo y el estado de las recomendaciones. -------------------------------------------------- 23 

Con base en lo anterior, la Auditoría Interna elaboró el siguiente informe, el cual presenta 24 
la labor parcial ejecutada durante el 2020 y el 2021 en cumplimiento del Plan de Trabajo 25 
Anual y sus modificaciones en esos períodos. --------------------------------------------------- 26 
Los resultados presentan las actividades con el fin de informar sobre el cumplimiento de 27 
los siguientes apartados: actividades del proceso gerencial estratégico, actividades del 28 
proceso de fiscalización: servicios de auditoría, servicios preventivos: ingreso y atención 29 
de denuncias, legalización de libros, advertencias, asesorías; seguimientos, estado de 30 
recomendaciones y otros. -------------------------------------------------------------------------- 31 

Las recomendaciones producto de los proyectos de auditoría, servicios preventivos de 32 
advertencias, asesorías y otras actividades, tienen como objetivo el mejoramiento del 33 
control interno y la coadyuvancia en la gestión de riesgos municipales, en términos 34 
generales las recomendaciones han sido atendidas por la Administración. ------------------ 35 

El trabajo, las acciones y labores realizadas por la Auditoría Interna en los meses de 36 
noviembre y diciembre del 2020 así como enero, febrero y marzo del 2021, se ejecutaron 37 
en apego a la normativa técnica aplicable y dentro del marco de su competencia como lo 38 
establece el artículo 22 de la Ley General de Control Interno. -------------------------------- 39 
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2. PROCESO GERENCIAL-ESTRATÉGICO -- 1 

Este contempla todas las labores que realiza la Auditoría Interna en el ámbito 2 
administrativo establecidas en la normativa atinente, a la Auditoría Interna; entre otra: 3 
Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, Normas para el ejercicio de la 4 
Auditoría Interna del Sector Público, Normas Internacionales de Auditoría (NIAs), 5 
Directrices y Lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República. -------- 6 

2.1 Plan Estratégico de la Auditoría Interna. Se está realizando una revisión Anual del 7 
Plan considerando los diferentes elementos que debe integrar, entre otros, ideas rectoras, 8 
análisis FODA, factores críticos de éxito, objetivos estratégicos de la Auditoría Interna, 9 
Universo Auditable, etc. ---------------------------------------------------------------------------- 10 

Estado: En proceso. - 11 
2.2 Plan de Trabajo 2022: Actualmente se realiza la valoración, para efectos de 12 
programación de trabajo a desarrollar por la Auditoría Interna durante el período 2022. - 13 
Estado: En proceso. --------------------------------------------------------------------------------- 14 

2.3 Informe de labores 2021: Se elaborará Informe de labores de la Auditoría Interna 15 
del período 2019 y se hará de conocimiento del Concejo Municipal la labor desarrollada, 16 
durante el periodo en relación con el Plan de Trabajo presentado, mismo que será remitido 17 
ante el Concejo Municipal. - 18 
El cual es modificable por parte de la Auditoría Interna, según necesidades y se registran 19 
en el sistema PAI de la CGR. - 20 
Estado: Actividad en proceso. - 21 

2.4 Autoevaluación de la Calidad Anual de la Auditoría: actualmente estamos en la 22 
fase de planificación para la evaluación de la calidad de la actividad de Auditoría Interna, 23 
periodo 2019 y 2020, junto con las revisiones continuas del desempeño, constituyendo el 24 
bloque de evaluaciones internas con el objetivo de dar una mejora continua en la calidad 25 
de sus procesos y procedimientos. El informe de la Autoevaluación de la Calidad fue 26 
comunicado al Concejo Municipal mediante el informe respectivo. ------------------------- 27 
Estado: En proceso. - 28 

2.5 Plan Anual Operativo y Presupuesto: Se elaborara la actualización de los 29 
instrumentos de planificación para desarrollar controlar y gestionar los procesos, que son 30 
objeto de la labor sustantiva de este órgano de control y fiscalización y sus productos, 31 
mismos documentos que se trasladan ante las partes interesadas, entre ellos el Concejo 32 
Municipal, para la asignación de los recursos necesarios a la Dirección de Auditoría 33 
Interna y que los mismos se tramiten por parte de la Administración Activa. -------------- 34 
Estado: en proceso. (AGOSTO 2021) -- 35 

2.6 Capacitación: De conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el Sector 36 
Público (R-DC-064-2014) Publicado en La Gaceta No. 184 del 25 de setiembre, 2014, 37 
capítulo I. NORMAS PERSONALES: “El personal de auditoría debe mantener y 38 
perfeccionar sus capacidades y competencias profesionales mediante la participación en 39 
programas de educación y capacitación profesional continua. Y en el capítulo II, 40 
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NORMAS GENERALES RELATIVAS AL TRABAJO DE AUDITORÍA EN EL 1 
SECTOR PÚBLICO, se indica: “Establecer mecanismos oportunos de divulgación y 2 
capacitación de la normativa técnica y jurídica relacionada con la auditoría en el Sector 3 
Público...” -------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Estado: Actividad en proceso, de acuerdo a los recursos asignados.  5 
2.7 Supervisión de Calidad: Supervisión, modificación y emisión de Informes. Se 6 
realiza como actividad permanente la gestión de calidad de los informes de denuncias, 7 
proyectos de auditoría, servicios preventivos, seguimiento, de conformidad con la 8 
normativa aplicable de disponer de revisiones internas de la calidad en los estudios de 9 
auditoría, como apoyo de la función en la revisión de redacción, control de calidad y 10 
plazos de los informes. En diferentes casos los estudios e informes fueron revisados por 11 
el propio Auditor Interno o quien este designe. ------------------------------------------------- 12 
Estado: Actividad en proceso. - 13 

2.8 Archivo Permanente y Archivos de Gestión: se mantiene como actividad 14 
permanente la actualización y registro físico/digital de la documentación que sustenta la 15 
gestión diaria de la Auditoría Interna. ------------------------------------------------------------ 16 
Estado: Actividad en proceso. -- 17 

2.9 Servicios Concejo Municipal: revisión de Actas del Concejo Municipal. -- 18 
Estado: Actividad en proceso. -- 19 

2.10 Estudio Técnico de Recursos 2022, Dirección de Auditoria Interna PAO 2022.  20 
Estado: Actividad efectuada. (agosto 2021) -- 21 

3. PROCESO DE FISCALIZACIÓN  22 

El Proceso de Fiscalización está contextualizado por medio de dos subprocesos: Servicios 23 
de Auditoría que comprenden los diferentes tipos de Proyectos de Auditoría (Financiera, 24 
Operativa, Carácter Especial, y Atención a denuncias), los Servicios Preventivos que 25 
incluye servicios de asesoría, advertencias y autorizaciones de libros. ---------------------- 26 

3.1 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN  27 
3.1.1 Servicios de Auditoría Y Atención de Denuncias: Revisión de proyectos de 28 
auditoría y Aprobación de Informes: Se realiza como actividad permanente la ejecución 29 
de proyectos de auditoría y los informes de conformidad con la normativa aplicable, los 30 
cuales se supervisan por parte de la jefatura. ---------------------------------------------------- 31 

1- Coadyuvancia con la fiscalía general de la República. -- 32 
2- Coadyuvancia con la Fiscalía Adjunta de probidad, transparencia y anticorrupción 33 
Sede de Quepos. -- 34 
3- Coadyuvancia con Contraloría General de Republica. -- 35 
4- Plan extraordinario de Fiscalización 2020. -- 36 
5- Procesos de admisión de denuncias. -- 37 
6- RESOLUCIONES SOBRE DENUNCIAS. -------------------------------------------------- 38 
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Estado: Actividad en proceso. -- 1 
3.1.2 Atención de Denuncias: como parte de los servicios que brinda esta Auditoría 2 
Interna, se encuentra cumplir con la ciudadanía en general en la atención de denuncias su 3 
origen la Contraloría General de la República (CGR), Ciudadanía, Concejo Municipal y 4 
otros. Estas denuncias se encuentran en diferentes etapas: atendidas, en proceso y 5 
pendientes. ------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Estado: Actividad en proceso.  7 
3.1.3 Elaboración de Relaciones de Hechos, denuncias penales (noticia crimen): 8 
Cuando la Auditoría Interna analiza las denuncias presentadas en caso de contar con 9 
evidencia que podría conducir a que se presenten eventualmente irregularidades, o sea 10 
que existen indicios procede a elaborar la respectiva Relación de Hechos, Denuncia 11 
Penal, Denuncia crimen. Adicionalmente, coadyuba con la Fiscalía, CGR y otros en caso 12 
de evidenciar posibles irregularidades. ----------------------------------------------------------- 13 
Estado: Actividad en proceso. -- 14 

3.2 SERVICIOS PREVENTIVOS  15 
3.2.1. Servicios de Asesoría: Según las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna 16 
en el Sector Público, publicada en La Gaceta N° 28 del 10/02/2010, define en el Glosario 17 
del Anexo No. 1 que la Asesoría: ----------------------------------------------------------------- 18 
“Es un servicio dirigido al jerarca y consiste en el suministro de criterios, observaciones 19 
y demás elementos de juicio para la toma de decisiones con respecto a los temas que son 20 
competencia de la auditoría interna. También puede ser brindado a otras instancias 21 
institucionales, si la auditoría interna lo considera pertinente.” ----------------------------- 22 
Al respecto no se ha recibido formalmente y por escrito ninguna asesoría o tipo de 23 
requerimiento en ese sentido, únicamente se realizaron en forma verbal. En línea con lo 24 
anterior, en la normativa aplicable se establece la no participación del Auditor Interno a 25 
las sesiones del Concejo Municipal, solamente previa solicitud e información de los temas 26 
a tratar y que sean competencia de la Auditoría Interna, el hecho de asesorar sea en forma 27 
escrita o verbal no releva la responsabilidad de la toma de decisiones incorrectas, lo que 28 
se indica claramente por la CGR, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa según 29 
DFOE-PG-330 (oficio No. 8438) del 02/09/2011, en el punto 6 de las Conclusiones lo 30 
siguiente: -- 31 
“Ni la presencia del auditor en reuniones en que se traten asuntos que incumben a la 32 
administración, ni el silencio que guarde -que no emita opinión- sobre ellos, releva de 33 
responsabilidad a la administración activa sobre lo que decida y ejecute. Tampoco 34 
limitará en forma alguna la posibilidad del auditor de analizar el tema posteriormente 35 
en fiscalización (ejercicio de sus competencias de auditoría).” ------------------------------ 36 

3.2.2. Servicios de Advertencias:  37 
1- SE REALIZAN VALORACIONES SOBRE LA CONVENIENCIA Y 38 
OPORTUNIDAD, PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE 39 
ADVERTENCIA RESPECTO NORMATIVA INTERNA DESACTUALIZADA O 40 
INEXISTENTE QUE PODRÍAN MATERIALIZAR RIESGOS DE FRAUDE Y/ O 41 
CORRUPCIÓN, ENTRE OTROS. --------------------------------------------------------------- 42 
Estado: Actividad en proceso. - 43 
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3.2.3. Servicios de Legalización de Libros: se atiende lo establecido según artículo 22, 1 
inciso e) de la Ley General de Control Interno No.8292, “Autorizar mediante razón de 2 
apertura, los libros de actas y de contabilidad, así como los necesarios para el 3 
fortalecimiento del sistema de control interno”. Como parte de los servicios preventivos 4 
de la Auditoría Interna, también se considera la legalización o autorización de libros y 5 
considera la apertura y cierre de los mismos, los cuales se utilizan para efectos de control 6 
en la Municipalidad. Para el año 2021 se legalizan os libros, entre ellos del Concejo 7 
Municipal, Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV), Comité Cantonal de Deportes y 8 
Comisión de Salud Ocupacional. ----------------------------------------------------------------- 9 

Estado: Actividad en proceso. -- 10 
3.3. Informes de fin de Gestión 2021 -- 11 
Con el fin de velar por el cumplimiento de la normativa emitida por la Contraloría General 12 
de la República, se realiza una revisión de los informes de fin de gestión 2020 de los 13 
funcionarios que lo presentaron como parte de sus responsabilidades. ---------------------- 14 
Estado: Se realiza en la conclusión del periodo 2021. -- 15 

3.4 Seguimiento de Recomendaciones - 16 
El cumplimiento con la implementación de las recomendaciones de la Auditoría 17 
aceptadas y ordenadas por la Administración, cuyo establecimiento por ésta responde a 18 
una actividad de seguimiento regular, sistemática y debidamente sustentada, evidencia la 19 
confluencia de ambos componentes orgánicos del sistema de control interno, 20 
Administración Activa y Auditoría, en pro del mejoramiento continuo del Sistema de 21 
Control Interno en el que se apoya el cumplimiento de los objetivos de la Institución. --- 22 
Estado: En proceso. - 23 

4. CONCLUSIONES  24 

De conformidad a la revisión parcial efectuada por esta Auditoría Interna, en relación al 25 
cumplimiento del Plan Anual de Trabajo correspondiente al periodo noviembre del 2020 26 
y enero, febrero y marzo del 2021, el trabajo realizado es considerable en virtud de que, 27 
en la Municipalidad de Quepos, específicamente en la Auditoría Interna ingresan todos 28 
los años una cantidad elevada de denuncias que conllevan diferentes tipos de actividades 29 
desde visitas a campo hasta revisión de gran cantidad de documentación. Se hace de 30 
conocimiento del concejo municipal, las diferentes limitaciones de parte de la alcaldía 31 
que se tienen actualmente para la ejecución de los recursos que forman parte dl 32 
presupuesto ordinario de la auditoria interna.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  33 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 34 
de Asuntos Jurídicos, el presente Informe Parcial de Labores de Auditoría-Período, 35 
noviembre y diciembre del 2020, así como enero, febrero y marzo del 2021, lo anterior 36 
para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 37 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 38 

Oficio 04. Oficio MQ-DAI-113-2021, suscritos por Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 39 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------------------------- 40 
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MQ-DAI-113-2021 - 1 
Señores(as): - 2 
Concejo municipal concejo@muniquepos.go.cr - 3 
CORPORACION MIUUNICIPAL DE QUEPOS - 4 
Asunto: Traslado de informe. - 5 
Estimados señores (as): - 6 
Esta Auditoría Interna remite para su conocimiento el Informe N° MQ-DAI-02-2021, el 7 
cual se fundamentó en la actividad de la labor sustantiva en el cumplimiento del plan de 8 
trabajo del periodo 2020. - 9 
En caso de existir alguna observación o sugerencia, esta Auditoría Interna valorará lo 10 
indicado, considerando que este Órgano de Control y Fiscalización tiene independencia 11 
funcional y de criterio en el ámbito profesional. - 12 
Atentamente, - 13 
Lic. Jeison Alpízar Vargas - 14 
CEO, AUDITOR INTERNO MUNICIPAL - 15 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS”- 16 

CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS- 17 
DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA- 18 

“INFORME N° MQ-DAI-02-2021”- 19 
INFORME DE LABORES- 20 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA- 21 
PERIODO 2020- 22 

“MQ-DAI-112-2020 - 23 
Concejo Municipal concejo@muniquepos.go.cr - 24 
Corporación municipal de Quepos - 25 
Señores: - 26 
ASUNTO: INFORME DE LABORES DE AUDITORÍA-PERÍODO 2020. - 27 
Para su conocimiento, remito el Informe de Labores, periodo 2020 de esta Auditoría 28 
Interna, de conformidad con lo dispuesto en el inciso g) del artículo 22 de la Ley General 29 
de Control Interno No. 82921 y la Norma 2.6 Informes del desempeño de las Normas 30 
para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público2. ------------------------------ 31 
Atentamente - 32 
Lic. Jeison Alpízar Vargas - 33 
CEO; AUDITOR INTERNO - 34 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS”- 35 

“TABLA DE CONTENIDO  36 
1. INTRODUCCIÓN.............................................................................................. 5  37 
2. PROCESO GERENCIAL-ESTRATÉGICO........................................................ 6  38 
3. PROCESO DE FISCALIZACIÓN...................................................................... 8  39 
4. CONCLUSIONES............................................................................................   11 40 

1. INTRODUCCIÓN  41 
El Informe de labores de la Auditoría Interna se presenta de conformidad al Artículo 22, 42 
inciso g) de la Ley General de Control Interno, el mismo atiende a la ejecución del Plan 43 
de Trabajo del año 2020 y el estado de las recomendaciones emitidas por la Dirección de 44 
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la Auditoría Interna. De igual manera las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna 1 
en el Sector Público, las cuales indican en el punto 2.6 que el Auditor informa para 2 
conocimiento del jerarca de manera oportuna la gestión ejecutada durante el periodo y el 3 
estado de las recomendaciones. -------------------------------------------------------------------- 4 
Con base en lo anterior, la Auditoría Interna elaboró el siguiente informe, el cual presenta 5 
la labor ejecutada durante el año 2020 en cumplimiento del Plan de Trabajo Anual y sus 6 
modificaciones de ese período. -------------------------------------------------------------------- 7 
Los resultados presentan las actividades con el fin de informar sobre el cumplimiento de 8 
los siguientes apartados: actividades del proceso gerencial estratégico, actividades del 9 
proceso de fiscalización: servicios de auditoría, servicios preventivos: ingreso y atención 10 
de denuncias, legalización de libros, advertencias, asesorías; seguimientos, estado de 11 
recomendaciones y otros. -------------------------------------------------------------------------- 12 
Las recomendaciones producto de los proyectos de auditoría, servicios preventivos de 13 
advertencias, asesorías y otras actividades, tienen como objetivo el mejoramiento del 14 
control interno y la coadyuvancia en la gestión de riesgos municipales, en términos 15 
generales las recomendaciones han sido atendidas por la Administración. ----------------- 16 
El trabajo, las acciones y labores realizadas por la Auditoría Interna en el año 2020 se 17 
ejecutaron en apego a la normativa técnica aplicable y dentro del marco de su 18 
competencia como lo establece el artículo 22 de la Ley General de Control Interno.------ 19 

2. PROCESO GERENCIAL-ESTRATÉGICO - 20 
Este contempla todas las labores que realiza la Auditoría Interna en el ámbito 21 
administrativo establecidas en la normativa atinente, a la Auditoría Interna; entre otra: 22 
Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, Normas para el ejercicio de la 23 
Auditoría Interna del Sector Público, Normas Internacionales de Auditoría (NIAs), 24 
Directrices y Lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República. --------- 25 

2.1 Plan Estratégico de la Auditoría Interna. Revisión Anual del Plan considerando 26 
los diferentes elementos que debe integrar, entre otros, ideas rectoras, análisis FODA y 27 
DAFO, factores críticos de éxito, objetivos estratégicos de la Auditoría Interna, Universo 28 
Auditable, etc. -- 29 
Estado: Actividad efectuada. -- 30 

2.2 Plan de Trabajo 2021: se realizó la programación de trabajo a desarrollar por la 31 
Auditoría Interna durante el período 2020. -- 32 
Estado: Actividad efectuada. -- 33 

2.3 Informe de labores 2019: Se elaboró Informe de labores de la Auditoría Interna del 34 
período 2019 y se hará de conocimiento del Concejo Municipal la labor desarrollada, 35 
durante el periodo en relación con el Plan de Trabajo presentado, mismo que fue remitido 36 
mediante oficio MQ-DAI-222-2020 y fue presentado en sesión del Concejo Municipal.  37 
El cual es modificable por parte de la Auditoría Interna, según necesidades y se registran 38 
en el sistema PAI de la CGR. ---------------------------------------------------------------------- 39 
Estado: Actividad efectuada. -- 40 

2.4 Autoevaluación de la Calidad Anual de la Auditoría: Actualmente se efectúa la 41 
planificación de la evaluación de la calidad de la actividad de Auditoría Interna durante 42 
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el periodo 2019 y 2020 junto con las revisiones continuas del desempeño, constituyendo 1 
el bloque de evaluaciones internas con el objetivo de dar una mejora continua en la 2 
calidad de sus procesos y procedimientos. El informe de la Autoevaluación de la Calidad 3 
será comunicado al Concejo Municipal mediante el informe respectivo. ------------------- 4 

2.5 Plan Anual Operativo y Presupuesto: Elaboración de estos documentos y 5 
presentarlos al Concejo Municipal, para que se asignen los recursos necesarios a la 6 
Dirección de Auditoría Interna y se tramiten por parte de la Administración Activa. ----- 7 
Estado: Actividad efectuada. - 8 

2.6 Capacitación: De conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el Sector 9 
Público (R-DC-064-2014) Publicado en La Gaceta No. 184 del 25 de setiembre, 2014, 10 
capítulo I. NORMAS PERSONALES: “El personal de auditoría debe mantener y 11 
perfeccionar sus capacidades y competencias profesionales mediante la participación en 12 
programas de educación y capacitación profesional continua. Y en el capítulo II, 13 
NORMAS GENERALES RELATIVAS AL TRABAJO DE AUDITORÍA EN EL 14 
SECTOR PÚBLICO, se indica: “Establecer mecanismos oportunos de divulgación y 15 
capacitación de la normativa técnica y jurídica relacionada con la auditoría en el Sector 16 
Público...”. ------------------------------------------------------------------------------------------- 17 
Estado: Actividad efectuada, en función de los recursos asignados. -------------------- 18 

2.7 Supervisión de Calidad: Supervisión, modificación y emisión de Informes. Se 19 
realizó como actividad permanente la gestión de calidad de los informes de denuncias, 20 
proyectos de auditoría, servicios preventivos, seguimiento, de conformidad con la 21 
normativa aplicable de disponer de revisiones internas de la calidad en los estudios de 22 
auditoría, como apoyo de la función en la revisión de redacción, control de calidad y 23 
plazos de los informes. En diferentes casos los estudios e informes fueron revisados por 24 
el propio Auditor Interno. -------------------------------------------------------------------------- 25 
Estado: Actividad efectuada. 26 

2.8 Archivo Permanente y Archivos de Gestión: se mantiene como actividad 27 
permanente la actualización y registro físico/digital de la documentación que sustenta la 28 
gestión diaria de la Auditoría Interna. ------------------------------------------------------------ 29 
Estado: Actividad efectuada. -- 30 

2.9 Servicios Concejo Municipal: Revisión de Actas del Concejo Municipal. -- 31 
Estado: Actividad efectuada. -- 32 

2.10 Estudio Técnico de Recursos 2021, Dirección de Auditoria Interna PAO 2021. -- 33 
Estado: Actividad efectuada. -- 34 

3. PROCESO DE FISCALIZACIÓN  35 
El Proceso de Fiscalización está contextualizado por medio de dos subprocesos: Servicios 36 
de Auditoría que comprenden los diferentes tipos de Proyectos de Auditoría (Financiera, 37 
Operativa, Carácter Especial, y Atención a denuncias), los Servicios Preventivos que 38 
incluye servicios de asesoría, advertencias y autorizaciones de libros. ---------------------- 39 
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3.1 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN  1 
3.1.1 Servicios de Auditoría Y Atención de Denuncias: Revisión de proyectos de 2 
auditoría y Aprobación de Informes: Se realizó como actividad permanente la ejecución 3 
de proyectos de auditoría y los informes de conformidad con la normativa aplicable, los 4 
cuales se supervisan por parte de la jefatura. -- 5 
1- SEGUIMIENTO SOBRE “PROYECTO PASEO DE LOS QUEPEÑOS-6 
MALECOM”. -- 7 
2- INFORMES SOBRE ATENCIÓN DE DENUNCIAS. -- 8 
3- INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS APARENTEMENTE IRREGULAR. -- 9 
4- REVISION DE DENUNCIA SOBRE EGRESOS MUNICIPALES. -- 10 
5- REVISIÓN PRELIMINAR SOBRE DENUNCIAS. -- 11 
6- RESOLUCIONES SOBRE ARCHIVO DE DENUNCIAS (VARIAS). -- 12 
Estado: Actividad efectuada. -- 13 

3.1.2 Atención de Denuncias: como parte de los servicios que brinda esta Auditoría 14 
Interna, se encuentra cumplir con la ciudadanía en general en la atención de denuncias. 15 
En total durante el periodo 2020 se recibieron 75 denuncias, su origen en varias vertientes, 16 
como lo son: la Contraloría General de la República (CGR), Ciudadanía, Concejo 17 
Municipal y otros. Estas denuncias se encuentran en diferentes etapas: atendidas, en 18 
proceso y pendientes. ------------------------------------------------------------------------------- 19 

Estado: Actividad efectuada.  20 
3.1.3 Elaboración de Relaciones de Hechos, denuncias penales (noticia crimen): 21 
Cuando la Auditoría Interna analiza las denuncias presentadas en caso de contar con 22 
evidencia que podría conducir a que se presenten eventualmente irregularidades, o sea 23 
que existen indicios procede a elaborar la respectiva Relación de Hechos, Denuncia 24 
Penal, Denuncia crimen. Adicionalmente, coadyuba con la Fiscalía, CGR y otros en caso 25 
de evidenciar posibles irregularidades. ---------------------------------------------------------- 26 
Estado: Actividad efectuada. -- 27 

3.2 SERVICIOS PREVENTIVOS  28 
3.2.1. Servicios de Asesoría: Según las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna 29 
en el Sector Público, publicada en La Gaceta N° 28 del 10/02/2010, define en el Glosario 30 
del Anexo No. 1 que la Asesoría: ----------------------------------------------------------------- 31 
“Es un servicio dirigido al jerarca y consiste en el suministro de criterios, observaciones 32 
y demás elementos de juicio para la toma de decisiones con respecto a los temas que son 33 
competencia de la auditoría interna. También puede ser brindado a otras instancias 34 
institucionales, si la auditoría interna lo considera pertinente.” ----------------------------- 35 
Al respecto no se recibió formalmente y por escrito ninguna asesoría o tipo de 36 
requerimiento en ese sentido, únicamente se realizaron en forma verbal. En línea con lo 37 
anterior, en la normativa aplicable se establece la no participación del Auditor Interno a 38 
las sesiones del Concejo Municipal, solamente previa solicitud e información de los temas 39 
a tratar y que sean competencia de la Auditoría Interna, el hecho de asesorar sea en forma 40 
escrita o verbal no releva la responsabilidad de la toma de decisiones incorrectas, lo que 41 
se indica claramente por la CGR, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa según 42 
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DFOE-PG-330 (oficio No. 8438) del 02/09/2011, en el punto 6 de las Conclusiones lo 1 
siguiente: -- 2 
“Ni la presencia del auditor en reuniones en que se traten asuntos que incumben a la 3 
administración, ni el silencio que guarde -que no emita opinión- sobre ellos, releva de 4 
responsabilidad a la administración activa sobre lo que decida y ejecute. Tampoco 5 
limitará en forma alguna la posibilidad del auditor de analizar el tema posteriormente 6 
en fiscalización (ejercicio de sus competencias de auditoría).” ----------------------------- 7 

3.2.2. Servicios de Advertencias:  8 
1- SE REALIZARON DIFERENTES SERVICIOS DE ADVERTENCIA RESPECTO A 9 
LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA CORPORACION MUNICIPALES. ---- 10 
Estado: Actividad efectuada.  11 

3.2.3. Servicios de Legalización de Libros: se atiende lo establecido según artículo 22, 12 
inciso e) de la Ley General de Control Interno No.8292, “Autorizar mediante razón de 13 
apertura, los libros de actas y de contabilidad, así como los necesarios para el 14 
fortalecimiento del sistema de control interno”. Como parte de los servicios preventivos 15 
de la Auditoría Interna, también se considera la legalización o autorización de libros y 16 
considera la apertura y cierre de los mismos, los cuales se utilizan para efectos de control 17 
en la Municipalidad. Para el año 2020 se legalizaron 18 libros, entre ellos del Concejo 18 
Municipal, Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV), Comité Cantonal de Deportes y 19 
Comisión de Salud Ocupacional. ------------------------------------------------------------------ 20 
Estado: Actividad efectuada. -------------------------------------------------------------------- 21 

3.3. Informes de fin de Gestión 2020 22 
Con el fin de velar por el cumplimiento de la normativa emitida por la Contraloría General 23 
de la República, se realizó una revisión de los informes de fin de gestión 2020 de los 24 
funcionarios que lo presentaron como parte de sus responsabilidades. ---------------------- 25 
Estado: Actividad efectuada. -- 26 

En el periodo 2019 tal y como se detalló anteriormente la Auditoria Interna realizó las 27 
actividades del Plan de Trabajo 2020. ------------------------------------------------------------ 28 

3.4 Seguimiento de Recomendaciones  29 
El cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría aceptadas y ordenadas por la 30 
Administración, cuyo establecimiento por ésta responde a una actividad de seguimiento 31 
regular, sistemática y debidamente sustentada, evidencia la confluencia de ambos 32 
componentes orgánicos del sistema de control interno, Administración Activa y 33 
Auditoría, en pro del mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno en el que se 34 
apoya el cumplimiento de los objetivos de la Institución. ------------------------------------- 35 
En ese sentido valga destacar que se realizaron los seguimientos de las recomendaciones 36 
formuladas a la Administración, existen en estado pendientes y en proceso. --------------- 37 

Estado: Actividad efectuada.  38 

En el periodo 2019 tal y como se detalló anteriormente la Auditoria Interna realizó las 39 
actividades del Plan de Trabajo 2020. ------------------------------------------------------------ 40 



Acta N° 073-2021 Ordinaria 

06-04-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-27- 

 

4. CONCLUSIONES  1 

De conformidad a la revisión efectuada por esta Auditoría Interna, en relación al 2 
cumplimiento del Plan Anual de Trabajo correspondiente al periodo 2020, en realidad el 3 
trabajo realizado es considerable en virtud de que, en la Municipalidad de Quepos, 4 
específicamente en la Auditoría Interna ingresan todos los años una cantidad elevada de 5 
denuncias que conllevan diferentes tipos de actividades desde visitas a campo hasta 6 
revisión de gran cantidad de documentación. ---------------------------------------------------- 7 

Hacer conciencia ante los jerarcas de la corporación municipal, para que en el proceso de 8 
asignación y ejecución de los recursos para la auditoria interna, para que estos se hagan 9 
de forma eficaz y eficiente, en función del cumplimiento de los deberes y objetivos 10 
asignados según el marco técnico y jurídico.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  11 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 12 
de Asuntos Jurídicos, el presente Informe de Labores de la Auditoría Interna, periodo 13 
2020, lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo 14 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 15 

Oficio 05.  Resolución de las 14 horas con 50 minutos del veintiséis de marzo de dos mil 16 
veintiuno, del Tribunal Supremo de Elecciones, Sección Especializada, que se transcribe 17 
textual, y se hace la observación que de conformidad con los numerales 6 de la Ley 18 
General de Control Interno, y 8 de la ley n.° 8422, referentes al tema de la 19 
confidencialidad en el manejo de la documentación y la información no se transcribe el 20 
nombre de los denunciantes, en el contenido del escrito presentado: ------------------------ 21 

“TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, SECCIÓN ESPECIALIZADA. San 22 
José, a las catorce horas con cincuenta minutos del veintiséis de marzo de dos mil 23 
veintiuno.-- 24 

Gestión interpuesta por XXX y otros, contra el alcalde y los regidores 25 
propietarios de la Municipalidad de Quepos, provincia Puntarenas. ---- 26 

Visto el escrito presentado el 19 de enero 2021 en la Dirección General del Registro Civil, 27 
suscrito por XXX, cédula de identidad n.° XXX (quien fue la única en apersonarse a 28 
entregarlo), XXX, cédula de identidad XXX, XXX, cédula de identidad n.° XXX, XXX, 29 
cédula de identidad n.° XXX, XXX, cédula de identidad n.° XXX, XXX, cédula de 30 
identidad n.° XXX, XXX, cédula de identidad n.° XXX, XXX, cédula de identidad n.° 31 
XXX, XXX, cédula de identidad n.° XXX, XXX, cédula de identidad n.° XXX, XXX, 32 
cédula de identidad n.° XXX, y XXX, cédula de identidad n.° XXX, por el que denuncian 33 
a Jong Kwan Kim Jin, alcalde de la Municipalidad de Quepos, provincia Puntarenas, y a 34 
Hugo Arias Azofeifa, Niria Rosa Fonseca Fallas, Rigoberto León Mora, Yanssi Patricia 35 
Rodríguez Brenes y Kenneth Mauricio Pérez Vargas, regidores propietarios de ese ente 36 
local, por la presunta violación del Sistema de control y fiscalización superior de la 37 
Hacienda Pública al inaplicar el régimen sancionatorio contra el auditor interno del 38 
referido órgano municipal quien, presuntamente, se ausentó de manera injustificada a su 39 
lugar de trabajo; así como los autos de las 14:15 horas del 21 de enero de 2021, 13:40 40 
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horas del 4 de febrero de 2021 y 13:00 horas del 8 de febrero de 2021, por los que el 1 
Pleno propietario de este Tribunal les requirió que formalizaran su escrito en los términos 2 
de los numerales 113 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del 3 
Registro Civil y 8 y 9 de la Ley de certificados digitales y documentos electrónicos, e 4 
indicaran el instituto de la Justicia Electoral que pretendían instar, así como la respectiva 5 
causal; y, el documento enviado por XXX, cédula de identidad n.° XXX, presentado el 6 
10 de febrero de 2021 en la Secretaría General del Despacho, SE DISPONE: A) En 7 
virtud de que esta Sección Especializada, por auto de las 11:15 horas del 5 de marzo de 8 
2021, previno al señor XXX para que aclarara si su intención era la de solventar las 9 
falencias señaladas por el Pleno propietario de este Tribunal en los referidos autos de las 10 
14:15 horas del 21 de enero de 2021, de las 13:40 horas del 4 de febrero de 2021 y de las 11 
13:00 horas del 8 de febrero de 2021, siendo necesario, en tal supuesto, que demostrara 12 
la representación legal de los gestionantes o si, por el contrario, indicar si pretendía 13 
constituirse como denunciante separado –so pena de considerarle como tal en caso de no 14 
brindar respuesta sobre el particular–; y en tanto el señor XXX no atendió lo prevenido 15 
por esta Sección Especializada, se le tendrá como denunciante en la presente causa contra 16 
los mencionados funcionarios de elección popular. B) De conformidad con lo establecido 17 
en el artículo 259 del Código Electoral, remítanse la denuncia interpuesta por el XXX a 18 
la Contraloría General de la República para que, de acuerdo con su competencia, 19 
investigue y recomiende lo que estime pertinente. El Tribunal Supremo de Elecciones 20 
quedará a la espera del respectivo pronunciamiento del órgano contralor para resolver lo 21 
que en derecho corresponda, lo anterior en razón de que, en gestiones como la planteada 22 
por el señor XXX, el criterio del órgano contralor constituye un requisito de 23 
procedibilidad para la eventual cancelación de credenciales. C) Dado que la señora XXX 24 
y demás gestionantes no cumplieron con lo prevenido por esta Sección Especializada por 25 
auto de las a las 11:15 horas del 5 de marzo de 2021, se tiene por no presentado su escrito 26 
y se archiva sin trámite alguno al no cumplir con las formalidades descritas en los 27 
artículos 113 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil, 28 
8 y 9 de la Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos y 255 del 29 
Código Electoral. Téngase en cuenta que el referido auto les fue comunicado el 8 de 30 
marzo de 2021 al correo electrónico hasiul80@gmail.com y se les otorgó un plazo de 31 
cinco días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a aquel en que se realizara la 32 
notificación del citado auto, lo cual implica que tenían hasta el 16 de marzo de 2021 para 33 
cumplir lo prevenido; sin embargo, no consta dentro del expediente que, a la fecha, se 34 
aportara la información requerida. Notifíquese al denunciante, a los gestionantes y a la 35 
Contraloría General de la República, instancia a la que, además, se remitirá copia 36 
certificada del expediente.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------- 37 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 38 
Resolución de las 14 horas con 50 minutos del veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, 39 
del Tribunal Supremo de Elecciones, Sección Especializada. Se acuerda lo anterior por 40 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 41 

Oficio 06. Invitación de parte de la señora Vivianne González Jiménez, Gestora de 42 
Capacitación y Formación del IFAM; que textualmente dice: “(…) ------------------------- 43 

mailto:hasiul80@gmail.com
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El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, IFAM, y la Comisión Nacional de 1 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, CNE, se complacen en invitarles al 2 
Curso Virtual de Gestión del Riesgo de Desastres para Autoridades Municipales, el cual 3 
procura el conocimiento y el desarrollo de habilidades de los y las participantes, a fin de 4 
que comprendan aspectos básicos y generales sobre la gestión del riesgo de desastres; así 5 
como las obligaciones, funciones y responsabilidades de los gobiernos locales en este 6 
tema. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

El curso está dirigido exclusivamente a autoridades municipales, con una duración de 40 8 
horas y se realizará en el entorno virtual Moodle de la CNE. Es 100% asincrónico y 9 
autogestionado (cada participante lleva a cabo el curso en el entorno virtual sin tutorías, 10 
y deberá completar las actividades por cuenta propia en el tiempo en que mejor considere 11 
antes del 18 de junio de 2021).--------------------------------------------------------------------- 12 

Las personas que se inscriban deberán participar en una sesión de apertura el día 26 de 13 
abril de 2021 de 9:00 am a 11:00 am, en la cual se le brindarán las instrucciones generales 14 
del curso y, posteriormente, en una sesión de evaluación del curso y cierre, programada 15 
para el día 25 de junio, ambas son mediante la Plataforma Microsoft Teams. El entorno 16 
virtual Moodle en donde se realiza todo el curso se cierra el 18 de junio de 2021, por lo 17 
que todas las actividades deben ser completadas a más tardar en esta fecha.  -------------- 18 

Puede realizar su inscripción, en el siguiente enlace: 19 
https://forms.office.com/r/9E684DFN5Z.  Adjuntamos programa del curso. Cualquier 20 
información adicional que requiera, favor contactar a Vivianne González Jiménez, correo 21 
electrónico vgonzalez@ifam.go.cr.  Esperamos contar con su valiosa participación.” 22 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 24 
invitación realizada por el IFAM-CNE, al Curso Virtual de Gestión del Riesgo de 25 
Desastres para Autoridades Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad 26 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Oficio 07. Nota suscrita por el señor Josué Morales Hidalgo; que textualmente dice: “(…)  28 

Yo. Josué Mora Hidalgo cédula: 110150944, propietario de la finca inscrita ante el  29 
registro público: No. Finca 230283, ubicado en la provincia de Puntarenas, cantón 30 
Quepos, Distrito Quepos, Zona Boca Vieja. Con No. de Plano: 6020543242018.-------- 31 
Solicite un permiso para construcción de vivienda propia con el uso de suelos: OFICIO 32 
MQ- UPT - USO -003-2021, el cual según el plano regulador vigente este terreno se 33 
encuentra en: Zona de Protección Forestal (ZPF) y Zona Residencial de Mediana 34 
Densidad (ZRMD).--------------------------------------------------------------------------------- 35 
Donde fue rechazado por incumplimiento de algunos puntos del plan regulador con No. 36 
de Tramite 965807.--------------------------------------------------------------------------------- 37 
Ante esto solicito muy respetuosamente su visto bueno y autorización, para extender en 38 
50 mts, la línea divisoria entre la Zona de Protección Forestal (ZPF) y Zona Residencial 39 

https://forms.office.com/r/9E684DFN5Z
mailto:vgonzalez@ifam.go.cr
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de Mediana Densidad (ZRMD) para que la propiedad quede con mayor área en ZRMD. 1 
Amparado en el Art. 28 del Plan Regulador de la Municipalidad de Quepos.---------- 2 
A su vez solicito con todo respeto ante el Consejo Municipal, si se puede votar a favor 3 
con dispensa de trámite.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------ 4 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 5 
Municipal, la presente solicitud del señor Josué Mora Hidalgo, para que a través de la 6 
Unidad de Desarrollo Urbano se emita el criterio técnico del caso. Se acuerda lo anterior 7 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 8 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 9 
LEGAL, SÍNDICOS). ----------------------------------------------------------------------------- 10 

SE TOMA NOTA: POR ACUERDO UNANIME DE CINCO VOTOS SE ALTERA 11 
EL ORDEN DEL DÍA PARA CONOCER TRES INFORMES DE COMISIONES 12 
EN ESTE ARTICULADO. ----------------------------------------------------------------------- 13 

Informe 01. Dictamen MQ-CMAPL-001-2021, de la Comisión Municipal de Agua, 14 
Proyecto Playa Linda; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------------------ 15 

CONSIDERANDOS - 16 
Que el Concejo Municipal de Quepos acordó la creación de la Comisión Municipal de 17 
Agua – Playa Linda, con la finalidad de colaborar en la identificación de las necesidades 18 
y la construcción de las soluciones para llevar agua potable al sector costero de Playa 19 
Linda, en beneficio de las concesiones otorgadas por esta Municipalidad en dicho sector. 20 

Esta Comisión, formalmente convocada al efecto, sostuvo su reunión inaugural a las 21 
10:30 horas del 27 de marzo de 2021; reunión celebrada en Palma Quemada, Savegre, 22 
Quepos, la cual contó con la asistencia de los Regidores Propietarios Niria Rosa Fonseca 23 
Fallas, Hugo Arias Azofeifa y Rigoberto León, el presidente de la ASADA Matapalo de 24 
Quepos, José Briceño Salazar, y de los representantes de los concesionarios de Playa 25 
Linda, Rodrigo Cordero Campos y Edgar Ramírez Calderón. -------------------------------- 26 

-Que en dicha reunión se hizo un análisis general de la situación del acueducto de la 27 
ASADA Matapalo de Quepos, del Informe Técnico para la ASADA Matapalo de Quepos, 28 
realizado por Hidro geotecnia Limitada, a pedido de y por inversión realizada por la 29 
Municipalidad de Quepos, informe aprobado por el Instituto Costarricense de Acueductos 30 
y Alcantarillados – Región Pacífico Central en fecha 20 de noviembre de 2020, además 31 
de analizar la situación que viven los concesionarios de Playa Linda y los habitantes de 32 
otras comunidades del Distrito de Savegre, tales como Palma Quemada y San Andrés, 33 
por la falta de agua potable en dichos sectores; ------------------------------------------------- 34 

-Que como resultado de dicho análisis y conocedores del desarrollo que se proyecta 35 
durante los próximos años en algunos sectores comprendidos en el Plan Regulador 36 
Integral Matapalo Barú -plan que se ajusta a los lineamientos del Manual de Elaboración 37 
de Planes Reguladores Costeros del Instituto Costarricense de Turismo, el cual facilita el 38 
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poder autorizar contratos de concesión y por ende dinamizar el desarrollo de proyectos 1 
hoteleros, que generan fuentes de empleo, en conjunto con la capacidad para impactar 2 
positivamente en el desarrollo humano de Playa Linda y de los habitantes del Distrito de 3 
Savegre en general; encadenamientos productivos, mejoras en infraestructura, entre 4 
otros-, los miembros de esta Comisión consideran de vital importancia apoyar los 5 
esfuerzos que hagan posible el desarrollo de este sector costero del Cantón; --------------- 6 

POR TANTO: esta Comisión acuerda:-- 7 

1. Recomendar al Concejo Municipal de Quepos, en ejercicio de las facultades que 8 
constitucionalmente le corresponden, conforme a lo indicado en los artículos 169 y 170 9 
de la Constitución Política de la República de Costa Rica, que DECLARE DE INTERES 10 
MUNICIPAL la creación de la infraestructura necesaria para dotar de agua potable a las 11 
concesiones otorgadas dentro del sector costero que abarca el Plan Regulador Integral 12 
Matapalo Barú, que no cuenten con servicio de agua potable para realizar sus desarrollos 13 
turísticos, siendo de mayor urgencia el sector de Playa Linda, pero también para dotar de 14 
dicho recurso a las comunidades de Palma Quemada y San Andrés. Lo anterior, mediante 15 
el fortalecimiento del acueducto de la ASADA Matapalo de Quepos, dada la importancia 16 
que dicho acueducto tiene para el desarrollo futuro de ese sector del Cantón; -------------- 17 

2. Que se comisione a los Regidores propietarios Niria Rosa Fonseca Fallas, Hugo 18 
Arias Azofeifa y Rigoberto León Mora para reunirse con las autoridades del Instituto 19 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, con el señor Jorge Ramírez Rodríguez, 20 
responsable de la UEN Gestión de Acueductos Rurales, Región Pacífico Central, del 21 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, junto con los restantes miembros 22 
de la Comisión de Agua - Playa Linda, y con carácter de prioridad, para iniciar la 23 
coordinación con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para 24 
construir los convenios y demás acuerdos público – privados, tendientes a producir las 25 
mejoras graduales, necesarias y posibles, en el acueducto de la ASADA Matapalo de 26 
Quepos, todo conforme a la demanda gradual proyectada y conforme a lo establecido en 27 
el Informe Técnico para la ASADA Matapalo de Quepos, realizado por Hidro geotecnia 28 
Limitada, a pedido de y por inversión realizada por la Municipalidad de Quepos, 29 
aprobado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados – Región 30 
Pacífico Central en fecha 20 de noviembre de 2020;-------------------------------------------- 31 

3. Lo anterior con carácter de prioridad y con dispensa de trámites.” HASTA AQUÍ 32 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 33 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 34 
Dictamen MQ-CMAPL-001-2021, de la Comisión Municipal de Agua, Proyecto Playa 35 
Linda. POR TANTO: 1. En ejercicio de las facultades que constitucionalmente le 36 
corresponden, conforme a lo indicado en los artículos 169 y 170 de la Constitución 37 
Política de la República de Costa Rica, se DECLARA DE INTERES MUNICIPAL la 38 
creación de la infraestructura necesaria para dotar de agua potable a las concesiones 39 
otorgadas dentro del sector costero que abarca el Plan Regulador Integral Matapalo Barú, 40 
que no cuenten con servicio de agua potable para realizar sus desarrollos turísticos, siendo 41 
de mayor urgencia el sector de Playa Linda, pero también para dotar de dicho recurso a 42 
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las comunidades de Palma Quemada y San Andrés. Lo anterior, mediante el 1 
fortalecimiento del acueducto de la ASADA Matapalo de Quepos, dada la importancia 2 
que dicho acueducto tiene para el desarrollo futuro de ese sector del Cantón. 2. Se 3 
comisiona a los Regidores propietarios Niria Rosa Fonseca Fallas, Hugo Arias Azofeifa 4 
y Rigoberto León Mora para reunirse con las autoridades del Instituto Costarricense de 5 
Acueductos y Alcantarillados, con el señor Jorge Ramírez Rodríguez, responsable de la 6 
UEN Gestión de Acueductos Rurales, Región Pacífico Central, del Instituto Costarricense 7 
de Acueductos y Alcantarillados, junto con los restantes miembros de la Comisión de 8 
Agua - Playa Linda, y con carácter de prioridad, para iniciar la coordinación con el 9 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para construir los convenios y 10 
demás acuerdos público – privados, tendientes a producir las mejoras graduales, 11 
necesarias y posibles, en el acueducto de la ASADA Matapalo de Quepos, todo conforme 12 
a la demanda gradual proyectada y conforme a lo establecido en el Informe Técnico para 13 
la ASADA Matapalo de Quepos, realizado por Hidro-geotecnia Limitada, a pedido de y 14 
por inversión realizada por la Municipalidad de Quepos, aprobado por el Instituto 15 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados – Región Pacífico Central en fecha 20 de 16 
noviembre de 2020. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------- 17 

Informe 02. Informe MQ-CMBE-001-2021, de la Comisión Municipal del Adulto 18 
Mayor, que textualmente dice: “(…)” ------------------------------------------------------------ 19 

                                   DICTAMEN DE COMISION ADULTO MAYOR 20 
Reunida la comisión Municipal del Adulto Mayor al ser las 15:00 horas del 9 de marzo 21 
de año 2021, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se procede al análisis del 22 
Plan de Trabajo 2021-2022 y se acuerda presentarlo al Concejo Municipal para su 23 
aprobación.-------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

PLAN DE TRABAJO 2021-2022 25 
Comisión Municipal Personas Adulto Mayor- 26 

Cantón de Quepos- 27 
1. Justificación 28 

En nuestro país hay en promedio de 400.000 PAM de 65 años, esto representa casi un 8% 29 
de la población nacional. En tan solo 30 años una cuarta parte de la población superara 30 
esa edad y para el 2050 serían más de un millón de personas.--------------------------------- 31 

La esperanza de vida de los costarricenses es de un 83.7 años para hombres y un 86.2 32 
años para las mujeres. Nuestro cantón (Según datos censo poblacional realizado por 33 
Comisión Municipal PAM) alcanza una población A.M de 1700 PAM. -------------------- 34 
Costa Rica no está preparada para afrontar esta explosión demográfica, los proyectos de 35 
desarrollo nacional no están previendo esta situación en el sistema de salud, 36 
infraestructura, empleo, ni en régimen de pensiones.------------------------------------------ 37 

2. Objetivo General 38 

Mejorar la calidad de vida de nuestros A.M del cantón implementando acciones en 39 
infraestructura, efecto social, recreación, salud, situaciones legales y alimentación. ------ 40 
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3. Objetivos específicos 1 

 Preparar a nuestro régimen municipal en la atención a una población adulta mayor en 2 
crecimiento. Fomentar la participación de representantes de las comunidades 3 
indígenas del Hemisferio en la discusión y análisis del proyecto de Declaración. --- 4 

 Entender el proceso de envejecimiento de la población A.M nacional y local. -- 5 
 Ejecutarla donación del terreno por Mr. John Sargent para la construcción del Centro 6 

Diurno PAM Quepos y declaratorio de calle pública.-- 7 
 Aprobación del presupuesto Municipal del 0.5% años 2019-2020-- 8 
 Aprobación de ¢ 2798.650 para compra de 30 aparatos ortopédicos.-- 9 
 Realizar las celebraciones anuales alusivas al día de la PAM.-- 10 
 Coordinar reuniones con instituciones públicas y privadas (CONAPAM, IMAS, 11 

C.C.S.S, CCBRQ, PANI, Bancos Estatales, AyA, transporte público para beneficiar 12 
a PAM)-- 13 

 Analizar las leyes atinentes a la protección de la PAM (Ley 9394 y Ley 7935)-- 14 
 Crear una oficina de atención a la PAM-- 15 
 Organizar y llevar a cabo l° feria de la salud en cada distrito-- 16 
 Coordinar junto a la C.C.S.S la vacunación de AM contra el Covid-19-- 17 
 Organizar y realizar actividades lúdicas y recreativas que mejoren el estado físico y 18 

mental.-- 19 

4. Actividades y estrategias 20 

1. Organizar talleres, asesoramientos, charlas, a C.M.P.A.M y consejo municipal y 21 
crear conciencia en la problemática de la PAM del cantón de Quepos.-- 22 

1.2 CONAPAM-- 23 
2. Coordinar visita al terreno donado por Mr. John, alcaldía, ingenieros y 24 

C.M.P.A.M-- 25 
3. Investigar y analizar junto con el encargado de hacienda y presupuestos el giro 26 

del 0.5% de prepuesto municipal. -------------------------------------------------------- 27 
4. Coordinar junto con la encargada de trabajo social la aprobación de ¢ 2798.650 28 

para compra de 30 aparatos ortopédicos.-- 29 
5. Agendar y llevar a cabo las celebraciones anuales sobre el día del PAM-- 30 
6. Convocar a reunión conjunto C.M.P.A.M, consejo municipal con instituciones 31 

privadas y públicas para desarrollar un plan estratégico en aspectos legales para 32 
beneficio de la PAM-- 33 

7. Buscar asesoramiento de parte de CONAPAM y capacitar la comisión municipal 34 
en cuanto a la aplicación de las leyes 9394 y 7935-- 35 

8. Buscar los medios para que se abra una oficina que se atienda los problemas de 36 
PAM-- 37 

9. Organizar junto a la C.C.S.S la feria de la salud en casa distrito del cantón.-- 38 
10. Coordinar junto a la C.C.S.S la vacunación de A.M contra el covid-19.-- 39 
11. Realizar junto al C.C.D.R.Q actividades recreativas y lucidas que mejoren la 40 

calidad de vida de la PAM.-- 41 

5. Acciones y estrategias--------------------------------------------------------------------- 42 
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1.1.2 Charla por parte de CONAPAM para asesorar al consejo municipal, comisión 1 
MPAN, Adm Municipal.-- 2 

2. Asistir a una sesión municipal para investigar el caso de la declaratoria de calle pública 3 
y donación del terreno por parte de John Sargent.-- 4 
3. Reunirnos con la Administración y comisión para aclarar la aprobación del 0.5% del 5 
presupuesto municipal para PAM.-- 6 
4. Solicitar que se otorgue los ¢ 2798.650 para compra de 30 implementos ortopédicos 7 
aprobado por CM del periodo anterior. 8 
5. Agendar las celebraciones anuales del día de la PAM.-- 9 
6. Efectuar reunión – taller con instituciones públicas y privadas con fecha a convenir 10 
7. Estudiar y analizar las leyes vigentes.-- 11 
8. Gestionar la apertura de una oficina para atención a la PAM.-- 12 
9. Coordinar junto a la C.C.S.S la Feria de la Salud en cada  distrito.-- 13 
10. Vacuna contra el covid-19-- 14 
11. Coordinar con el C.C.D.R.Q actividades recreativas y lúdicas.-- 15 

RESPONSABLES 16 

 Comisión municipal de la PAM-- 17 
 Municipalidad de Quepos-- 18 
 CONAPAM-- 19 
 C.C.S.S-- 20 
 C.C.D.R.Q-- 21 
 Instituciones Públicas y Privadas-- 22 

CALENDARIZACION 23 

1.2.1  Mayo – junio 2021--------------------------------------------------------------------------- 24 
     2. Marzo – abril 2021- 25 
     3. Abril – mayo 2021- 26 
     4. Marzo – Abril 2021- 27 
     5. Marzo 2021- 28 
     6. Junio - Julio 2021- 29 
     7. Abril 2021- 30 
     8. Mayo 2021- 31 
     9. Julio - Agosto 2021- 32 
    10. Abril – Mayo - Junio 2021- 33 
    11. Todo el año- 34 

EVALUACION 35 

Evaluar cada 3 meses el avance del Plan y así mejorar lo que falte por hacer.------------ 36 

CONCLUSIONES 37 
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En el año 1999 se crea la ley integral para la PAM y su reglamento, a partir del 2015 se 1 
cuenta con la Convención Interamericana sobre la población de los derechos humanos de 2 
las PAM.----------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Entre los problemas que enfrenta la PAM están:-- 4 
 Agresión física, verbal, psicológica, sexual y patrimonial-- 5 
 Pobreza (30%)-- 6 
 Pobreza extrema (5%)-- 7 
 Abandono-- 8 
 Violencia en las calles-- 9 
 Discriminación laboral y social-- 10 
 Hacen frente a otras responsabilidades (Alquileres, alimentos para hijos y nietos) 11 
 Aplicación de la ley 7600-- 12 
 Pensiones-- 13 
 Falta de programas municipales-- 14 

Por último, es importante implementar acciones para informar y dar a conocer los 15 
derechos de la PAM y que sean conocidos como sujeto de derechos.”. HASTA AQUÍ 16 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 17 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 18 
Dictamen MQ-CMBE-001-2021, de la Comisión Municipal del Adulto Mayor. POR 19 
TANTO: Se aprueba el PLAN DE TRABAJO 2021-2022, de la Comisión Municipal 20 
Personas Adulto Mayor del Cantón de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad 21 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Informe 03. Dictamen MQ-CMBE-002-2021, de la Comisión Municipal de Becas; que 23 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 24 

Reunida la comisión Municipal de Becas al ser las 15:00 horas del 16, 23 y 31 de marzo 25 
de año 2021,  en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, con la presencia de Niria 26 
Rosa Fonseca Fallas, Isabel Sibaja, Diana Canales, Jenny Román y Kattia Salazar, una 27 
vez organizados los expedientes de becados activos del cantón de Quepos por distritos: 28 
Savegre, Quepos, Naranjito, donde se recibieron los documentos de matrícula e informe 29 
de desempeño, esto en el cumplimiento del reglamento de becas Municipal. Para la 30 
reactivación de la beca. Por lo tanto se solicita al honorable concejo reactivar las becas 31 
de los siguientes: estudiantes para que se les deposite desde el mes de febrero 2021. ----- 32 

NOMBRE           CEDULA CENTRO EDUCATIVO 

 

Amanda Rosales Solís 703600335 Santa Marta 

Yesdi Jiménez Duarte  121050740 Santa Marta 

Nixie Sharay  Vargas Elizondo 120760589 Santa Marta 

Yareli Figueroa Figueroa 121710484 Dos Bocas 

Yerson Robles Segura 120590082  Dos Bocas 

Jeikel Damian Cascante Díaz 605370078  Dos Bocas 

Nashly Daleska Mora Grajal 122010120 Santo Domingo 
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kevin Amador Grajal 605310283 Santo Domingo 

Jerson José López Gonzales 121300096 Santo Domingo 

Breichel Nahomi Pérez Grajal 605450232 Santo Domingo 

Alexa Daniela Jiménez 

Bermúdez 

605230565 Santo Domingo 

 José Andres Alvarado Rojas 121000732 Punto de Mira 

Ayanami Shantey García 

Jiménez 

605440463 Juan Bta Santamaría 

Benjamín Owen Suarez 

Carranza 

209510630 Juan Bta Santamaría 

Briahanna Méndez Robles 901260255 Juan Bta Santamaría 

Zurimey Fabiola Cordero 

Sevilla 

120820013 Juan Bta Santamaría 

Marian Carranza Rosales 209670231 Portalón 

Jocksan Damian  Pérez Fallas 605400967 Portalón 

Erick Daniel Cabrera Díaz 505050688 Portalón 

Wilson Alvarez Gónzales 605220118 El Pasito 

Angie Michelle Ubeda 

Campos 

605180779 El Pasito 

Heilyn Dayana Morales 

Cordero 

605200390  El Pasito 

Tamara Sofía Araya Montiel 120370786 El Silencio 

Jorge Adrián Jara Mata 605390021 El Silencio 

Loretta Nahir Ruiz Castillo 605420015  El Silencio 

Ziany Valeria Zuñiga Fallas 605440577 San Cristóbal 

Luis Fernando Bustamante 

Fallas 

605310094 San Cristóbal 

Daniel Gerardo Lacayo Umaña 703560989 Escuela Londres 

Alexander Aron Lara Gamboa 605220463 Escuela Sábalo 

Amanda Camila Cortés Umaña 122210161 Escuela Sábalo 

Angel Gabriel Castillo Sanchez 121180305 Escuela Sábalo 

Bretney Cortes Calderón 605170231 Escuela Sábalo 

Kendall  Jafeth Pérez Fallas 605470539 Escuela Sábalo 

Cristofer Duvan Vargas Acuña 603140014 Escuela el Negro 

Nayyurit de los ángeles Chaves 

Acuña 

605150440 Escuela el Negro 

Damier Felipe Mora Bejarano 120970926 Escuela el Negro 

Brisney Yohaska Soza García 605310465 Escuela Finca Llorona 

Jaret Campos Calvo  603440821 Escuela Finca Llorona  

Erick Jafett Baltodano Quesada  6 0543 0968  Escuela María Luisa de 

Castro  

Yagner Yamiel Muñoz Salazar   1 2132 0968  Escuela María Luisa de 

Castro  
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Angelina Sandoval Rivas 605380662 Escuela María Luisa de 

Castro 

Kristel Dailyn Mésen Arias 

605320634 Escuela María Luisa de 

Castro 

Abrahan Esteban Oporta Guido  209500879  Finca Mona  

Jeferson Antonio Quesada 

Hernández   

6 0538 0969  Escuela La Inmaculada   

Gerald David Zúñiga Obando  6 05200707  Escuela La Inmaculada   

María Celeste Chávez Rojas  6 0525 0823  Escuela La inmaculada   

Daymon Méndez Quesada 605200859 Escuela La Inmaculada 

Stiff Brayler Padilla Jiménez   6 0520 0809  Finca Damas  

Yered Amador Azofeifa  6 05400797  República de Corea   

Mariana Hernández Hernández   6 0518 0819  Escuela Cerros  

André Hernández Hernández   6 05350312  Escuela Cerros  

Neythan Marín Fallas   108450536 Escuela Portón de Naranjo  

Jasveidy Cecilia Vega Martínez   1 20850279  Escuela Portón de Naranjo  

Sebastian José Arias Quesada 605200823 Escuela Portón de Naranjo 

Angelina del Carmen Sandoval 

Rivas 

605380662 Escuela Portón de Naranjo 

Joselyn Nícol Herrera Gómez  6 05150 617  Escuela Manuel Antonio   

Ruth Lauriana Vindas Cerdas  6 0534 0932  Escuela Cerritos  

Matías García Cerdas  5 0499 0626  Escuela Cerritos  

Jared Haniel Abarca Cubillo  6 05150500  Escuela Cerritos  

Deikry Quiroz Mora   6 0546 0735  El Cocal  

Valerin Zúñiga Ruiz  6 0534 0861  Paquita  

Argen Stiffends Prendas Tucker  7 0373 0248  Paquita  

Keyshel Godínez Solis  7 0361 0912  Paquita  

Gerlon Josue Muñoz Villegas  6 05220024  Escuela Roncador  

Esteban Delgado Ruiz  6 0515 0440  Escuela Roncador  

Adriána Nicole Saballos Zúñiga   1 2170 0685  Finca Marítima   

Jesús Stifen Romero Blandon  1 2118 0222  El Estadio   

Surimey Fabiola Cordero Sevilla  1 2082 0013  El Estadio   

Gipsi Sofia Chaverri Matarrita 605250872  El Estadio 

Sebastián Kohkemper López   6 0531 0341  El Estadio  

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 1 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 2 
Dictamen MQ-CMBE-002-2021, de la Comisión Municipal de Becas. POR TANTO: Se 3 
reactiva el beneficio de beca, a los estudiantes indicados en el presente dictamen, lo 4 
anterior a partir del mes de febrero del año 2021. Moción de orden del Presidente 5 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión y se declare el acuerdo 6 
definitivamente aprobado. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 7 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. (Cinco votos). ----- 8 
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Informe 04. Dictamen ALCM-052-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal 1 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------------------------ 2 

Me refiero al oficio MQ-PM-036-21-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 3 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 4 
de 02 proyectos de ley que se detalla en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 5 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ------------------------------------ 6 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio el 7 
oficio CPEDA-109-21, de la Licda. Alejandra Bolaños Guevara, Jefa de Área de 8 
Comisiones Legislativas VIII de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 9 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto texto sustitutivo del proyecto 10 
de ley promovido por varios diputados denominado “CREACIÓN DEL PROGRAMA 11 
INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL DE PERSONAS ADULTAS CON 12 
DISCAPACIDAD (INSOLAPED)”, tramitado en el expediente No. 21.775. -------------- 13 

Resumen del proyecto de ley: 14 

El objetivo del proyecto de ley es que crear y regular el Programa Inclusión Social y 15 
Laboral de Personas Adultas con Discapacidad (Insolapad), el cual tendrá como objeto la 16 
atención integral de personas con discapacidad mayores de edad que requieran de apoyos 17 
prolongados o permanentes, como una opción formativa, ocupacional y laboral, para el 18 
desarrollo de conocimientos y habilidades, que les permita alcanzar la inclusión social y 19 
laboral. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 

La finalidad del Programa Insolapad es desarrollar procesos socioeducativos que 21 
favorezcan el desarrollo, la autonomía personal, el ejercicio de los derechos, la inclusión 22 
social de personas adultas con discapacidad, y el acceso en igualdad de oportunidades, 23 
que requieran de procesos educativos formales, no formales, ocupacionales, recreativos, 24 
artísticos y laborales que les prepare para enfrentarse con las exigencias de la vida 25 
cotidiana y el trabajo. ------------------------------------------------------------------------------- 26 

El Programa Insolapad tendrá los siguientes objetivos: -- 27 

a) Ofrecer alternativas que promuevan la adquisición de conocimientos, hábitos, 28 
destrezas y actitudes de carácter social y laboral, tomando en cuenta las 29 
habilidades y preferencias individuales de las personas usuarias.-- 30 

b) Incorporar los principios del diseño universal para que el aprendizaje sea flexible, 31 
accesible, contextualizado, facilite el desarrollo de habilidades y potencie las 32 
capacidades individuales, los talentos y la creatividad de las personas usuarias. 33 

c) Coordinar y articular con organizaciones públicas y privadas, las acciones 34 
necesarias que garanticen los servicios requeridos por las personas con 35 
discapacidad y el cumplimiento de los objetivos del programa.-- 36 

d) Ofrecer apoyos requeridos por personas con discapacidad para acceder al 37 
programa y al mercado laboral.-- 38 

e) Definir e implementar las líneas generales para desarrollar el Programa Insolapad 39 
en diferentes modalidades por parte de cada una de las instituciones responsables. 40 
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Desde el punto de vista de interés municipal se menciona en el artículo 8 del proyecto de 1 
ley, dentro de las funciones de la Comisión a nombrarse, “promover la suscripción de 2 
convenios para la implementación del Programa Insolapad, con la participación de 3 
organizaciones no gubernamentales, municipalidades y otros sectores”.-------------------- 4 

Análisis de Fondo y Articulado:-- 5 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 6 

 Esta Asesoría considera que la iniciativa de ley no contiene contravenciones, ni 7 
se muestra contraria a la legislación nacional vigente. Más bien, se visualiza 8 
positivo el tema de la inclusión y generación de oportunidades para un sector en 9 
condición vulnerable y subutilizada, atendiendo de forma integral las personas 10 
con discapacidad mayores de edad que requieran de apoyos prolongados o 11 
permanentes, como una opción formativa, ocupacional y laboral, para el 12 
desarrollo de conocimientos y habilidades, que les permita alcanzar la inclusión 13 
social y laboral. ----------------------------------------------------------------------------- 14 

Conclusiones y Recomendaciones: 15 

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

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

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 23 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 24 
el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------ 25 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 26 
Dictamen ALCM-052-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal de Confianza 27 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 28 
diputados denominado “CREACIÓN DEL PROGRAMA INCLUSIÓN SOCIAL Y 29 
LABORAL DE PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD (INSOLAPED)”, 30 
tramitado en el expediente No. 21.775. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 31 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

Informe 05. Dictamen ALCM-053-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal 33 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------------------------ 34 

Me refiero al oficio MQ-PM-036-21-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 35 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 36 
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de 02 proyectos de ley que se detalla en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 1 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ------------------------------------ 2 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio el 3 
oficio AL-DCLEAGRO-069-2020, de la Licda. Cinthya Díaz Briceño, Jefa de Área de 4 
Comisiones Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 5 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 6 
promovido por varios diputados denominado “LEY PARA LA PROMOCIÓN E 7 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA ECONOMÍA DE HIDRÓGENO VERDE EN COSTA 8 
RICA”, tramitado en el expediente No. 22.392. ------------------------------------------------- 9 

Resumen del proyecto de ley: 10 

El presente proyecto busca formas para promover el desarrollo económico del país 11 
mediante la consolidación de una industria que se encuentra en pleno auge global, con 12 
potencial de llegar a convertirse en una de las principales industrias a nivel mundial. ---- 13 

Existen diferentes formas para producir el hidrógeno, entre estas, por medio del 14 
electrólisis del agua, un proceso en el que mediante la aplicación de energía eléctrica al 15 
agua (H2O), se separan las moléculas de oxígeno e hidrógeno. ------------------------------ 16 

El surgimiento del hidrógeno verde a nivel global permite impulsar a Costa Rica hacia 17 
una descarbonización profunda, meta que ha sido planteada en el pasado y aprovechar 18 
para ayudar a la reactivación económica, por medio de inversión extranjera directa e 19 
inversión nacional, generando creación de empleos directos e indirectos. ------------------ 20 

El proyecto de ley, propone eliminar barreras y brindar los incentivos necesarios para 21 
desarrollar la industria del hidrógeno verde en el país, así también como las herramientas 22 
financieras de diferentes tipos como créditos en condiciones blandas, bonos verdes y 23 
cualquier otro instrumento que se ajuste de la mejor manera, para desarrollar la industria 24 
del hidrógeno verde en el país. -------------------------------------------------------------------- 25 

Su objeto fomentar el desarrollo de una economía de hidrógeno verde. La actividad 26 
económica del hidrógeno verde deberá ser fuente de generación de empleos para 27 
apalancar la economía verde, creación de emprendimientos y generar encadenamientos 28 
productivos.  Las inversiones y el desarrollo de la producción y consumo industrial del 29 
hidrógeno verde serán fomentados por medio de incentivos fiscales que contiene la 30 
presente ley. ------------------------------------------------------------------------------------------ 31 

Entiéndase por hidrógeno verde el hidrógeno producido en Costa Rica por electrólisis del 32 
agua a partir de electricidad proveniente de fuentes renovables, mediante un proceso que 33 
no emite dióxido de carbono y transforma el agua en moléculas de gases de hidrógeno y 34 
oxígeno. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

De mayor relevancia para los gobiernos locales en su artículo 7 establece que se autoriza 36 
a los gobiernos locales a brindar e implementar las facilidades necesarias para el 37 
otorgamiento de permisos o autorizaciones para el fomento y desarrollo de la actividad e 38 
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industria de hidrógeno verde en su territorio. En cooperación con la presente política de 1 
fomento a la industria de hidrogeno verde en el país, podrán autorizar el no pago de tasas 2 
y cánones a las personas físicas o jurídicas que incorporen la actividad en su territorio, 3 
por el tiempo que consideren pertinente. --------------------------------------------------------- 4 

Análisis de Fondo y Articulado: 5 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 6 

 Esta Asesoría considera que la iniciativa de ley no contiene contravenciones, ni 7 
se muestra contraria a la legislación nacional vigente. Ni se visualizan 8 
transgresiones al principio de autonomía municipal.----------------------------------- 9 

Conclusiones y Recomendaciones: 10 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 11 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 12 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 13 
caso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

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

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 18 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 19 
el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------ 20 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 21 
Dictamen ALCM-053-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal de Confianza 22 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 23 
diputados denominado “LEY PARA LA PROMOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 24 
UNA ECONOMÍA DE HIDRÓGENO VERDE EN COSTA RICA”, tramitado en el 25 
expediente No. 22.392. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------- 26 

Informe 06. Dictamen ALCM-054-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal 27 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------------------------ 28 

Me refiero al oficio MQ-PM-045-21-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 29 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 30 
de 02 proyectos de ley que se detalla en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 31 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ----------------------------------- 32 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio el 33 
oficio AL-CPECTE-C-368-2021, de la Licda. Nancy Vílchez Obando, Jefa de Área de 34 
Comisiones Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 35 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 36 
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promovido por varios diputados denominado “LEY PARA EL FOMENTO DE LA 1 
ECONOMÍA CREATIVA Y CULTURAL”, tramitado en el expediente No. 22.161. ---- 2 

Resumen del proyecto de ley: 3 

La iniciativa tiene como objeto reconocer y promover los emprendimientos creativos y 4 
culturales, como un motor de desarrollo económico, social y cultural de Costa Rica, para 5 
lo cual se impulsarán las acciones, programas e instrumentos para exaltar, promocionar, 6 
desarrollar, fomentar, incentivar y proteger los emprendimientos creativos y culturales. 7 

Según indica la Exposición de Motivos, con la promulgación del Decreto Creación de la 8 
Estrategia Nacional “Costa Rica Creativa y Cultural 2030” (42148-C-MEIC-MICITT), 9 
del año 2019, se tiene “(…) un instrumento de política pública que reconoce y promueve 10 
los emprendimientos creativos y culturales, como un motor del desarrollo económico, 11 
social y cultural de Costa Rica, para lo cual se declaran de interés público las acciones, 12 
programas e instrumentos que se derivan de la implementación de la presente estrategia. 13 
(…)”. No obstante, expresa que para hacer válidos los objetivos del Decreto y lograr una 14 
“Costa Rica Creativa y Cultural” para el año 2030, es necesario el fomentar la economía 15 
creativa y cultural con el respectivo apoyo gubernamental lo más pronto posible. -------- 16 

Para ello, el Ministerio de Cultura y Juventud, será el rector, y formulará cada diez años 17 
la política integral de la economía creativa y cultural, con miras a desarrollar la ley y 18 
ejecutar en debida forma sus postulados y objetivos. Además de corresponderle la 19 
coordinación de los procesos de implementación de la ley.----------------------------------- 20 

El Ministerio, también levantará, ampliará, adecuará y actualizará el Sistema de 21 
Información Cultural, con la colaboración del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de 22 
Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Economía Industria y Comercio, el Banco 23 
Central de Costa Rica, el Instituto Costarricense de Estadística y Censos, la Promotora de 24 
Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y el Instituto Costarricense de 25 
Turismo, quienes brindarán la información requerida. ---------------------------------------- 26 

Todo ello, entre otras medidas de apoyo al sector cultural.-- 27 

Análisis de Fondo y Articulado: 28 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 29 

 Esta Asesoría considera que la iniciativa de ley no contiene contravenciones, ni 30 
se muestra contraria a la legislación nacional vigente. Ni se visualizan 31 
transgresiones al principio de autonomía municipal. La cultura sigue siendo 32 
irremplazable en esencia y el artículo 89 de la Constitución Política de Costa Rica, 33 
establece que: “Entre los fines culturales de la República están: proteger las 34 
bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de 35 
la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico”. 36 
Lo cual denota que Costa Rica tiene una gran responsabilidad de legislar en temas 37 
culturales. 38 
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Conclusiones y Recomendaciones: 1 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 2 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 3 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 4 
caso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 6 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 7 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.--------- 8 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 9 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 10 
el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------ 11 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 12 
Dictamen ALCM-054-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal de Confianza 13 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 14 
diputados denominado “LEY PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA CREATIVA 15 
Y CULTURAL”, tramitado en el expediente No. 22.161. Se acuerda lo anterior por 16 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 17 

Informe 07. Dictamen ALCM-055-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal 18 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------------------------ 19 

Me refiero al oficio MQ-PM-054-21-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 20 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 21 
de 02 proyectos de ley que se detalla en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 22 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ----------------------------------- 23 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-24 
DSDI-OFI-032-2021, suscrito por el señor Licenciado Edel Reales Noboa, Jefe de Área 25 
de Comisiones, Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del 26 
Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados 27 
denominado “LEY GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA”, tramitado en el 28 
expediente No. 21.546. ----------------------------------------------------------------------------- 29 

Resumen del Proyecto: 30 

El proyecto motiva la necesidad de reformar la Ley de Contratación Administrativa en el 31 
sentido de que Costa Rica cuenta, desde 1996, con la Ley de Contratación Administrativa. 32 
Sin embargo, tras casi 25 años de vigencia se han venido acumulado una serie de hechos 33 
que hacen patente la imperiosa necesidad de modernizar la legislación, en aras de 34 
responder a los nuevos y crecientes retos en esta materia. Prueba de lo anterior, son los 35 
avances en las tecnologías de la información, la no utilización de los procedimientos 36 
ordinarios de contratación para recurrir cada vez más a los procedimientos de excepción, 37 
un sinnúmero de instituciones con sus propias reglas para contratar y todo un entramado 38 
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de normas que no brindan seguridad jurídica a ninguna de las partes intervinientes en los 1 
procesos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Consideran los proponentes que es una propuesta hacia el logro de la eficiencia, la 3 
planificación, el ahorro, la transparencia y el acceso a la información, todas piezas 4 
fundamentales para el éxito del engranaje de la contratación pública. ----------------------- 5 

Los temas relevantes que se plantean como innovadores son los siguientes:-- 6 

 Ámbito de aplicación único para las contrataciones de todos los órganos o entes, 7 
públicos y en el caso de entes privados, siempre que empleen fondos públicos 8 
conforme lo indica el artículo 1.-- 9 

 Maximización de la transparencia en cada una de las etapas del ciclo de 10 
contratación, mediante la utilización del sistema digital unificado y 11 
procedimientos claros de rendición de cuentas y control.-- 12 

 Sistema único de compras de fácil acceso para la Administración, para quienes 13 
tengan interés en participar en los diferentes procedimientos de contratación y 14 
para la ciudadanía en general. -- 15 

 Régimen diferente de prohibiciones. Registro de declaraciones juradas. Tipo 16 
penal ante información falsa en la declaración o la participación en 17 
procedimientos de contratación sin actualizar la información que conste en esta, 18 
asociado al tipo penal previsto en el artículo 318 Código Penal. Inclusión de 19 
supuestos nuevos en las causales de prohibición. -- 20 

 Se sustenta en una adecuada, eficiente y oportuna planificación. Modelo de alertas 21 
tempranas. Fomento de integración de compras.-- 22 

 Reducción de excepciones a los procedimientos ordinarios de contratación, tanto 23 
en el número de los supuestos de excepción como introduciendo y ajustando 24 
requisitos para su utilización y regulando expresamente que por vía reglamentaria 25 
no podrán crearse nuevas excepciones, siendo entonces reserva de ley. Se elimina 26 
la autorización de contratación directa a cargo de la Contraloría General de la 27 
República.-- 28 

 Simplificación de procedimientos para la gestión de las compras públicas 29 
mediante solo tres tipos de procedimientos ordinarios (licitación mayor, licitación 30 
menor y licitación reducida). Optimización del régimen recursivo para brindar 31 
mayor eficiencia y seguridad jurídica a los operadores. Impugnaciones ante el 32 
órgano contralor solo en caso de procedimientos de licitación mayor, salvo lo 33 
dispuesto en el artículo 99, inciso c) del proyecto. Fijación de plazo cierto para 34 
objetar. Reducción en plazos para resolver. Multas por impugnaciones temerarias. 35 

 Rectoría eficaz. Se crea la Autoridad de Contratación Pública (integrada por los 36 
jerarcas de Hacienda, Mideplan y Micitt). Se transforma la Dirección de Bienes y 37 
Adquisiciones del Ministerio de Hacienda en la Dirección de Contratación 38 
Pública, como órgano ejecutor de la Autoridad-- 39 

 La contratación pública como mecanismo estratégico. Incorporación de cláusulas 40 
sociales ambientales y de innovación. Regula a las Pymes buscando su 41 
posicionamiento. Potencia el desarrollo regional.--------------------------------------- 42 
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 Impulso a la infraestructura pública. Participación de asociaciones público 1 
privadas. Reforzamiento en materia de planificación. Creación de la figura de 2 
Director de proyecto con el fin de llevar el control del proyecto.-- 3 

 Regulación de diferentes formas y modalidades de contratos, entre ellos obra 4 
pública, suministro, donación, arrendamiento, servicios y fideicomiso. 5 
Regulación de la figura del Convenio Marco para aprovechar el uso de las 6 
economías de escala, incluso para obra pública. -- 7 

 Crea procedimientos legales para regular aspectos como sanciones económicas, 8 
resolución, rescisión contractual y sanción a contratistas.-- 9 

Análisis de Fondo y Articulado: 10 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 11 

 Es claro que la presente iniciativa de ley procura dotar al país de una nueva 12 
ley general que regule el tema de la contratación pública, derogando así la 13 
actual Ley de Contratación Administrativa, Ley no. 7494 de 2 de mayo de 14 
1995 y sus reformas. Con la nueva ley se pretende actualizar y ajustar la 15 
normativa en materia de contratación pública a las demandas, requerimientos 16 
y posibilidades del presente. -- 17 

 Se hace constar que esta Asesoría se refiere respecto del texto sustitutivo, en 18 
el cual se recogen varias de las observaciones planteadas por esta 19 
Municipalidad y demás instituciones públicas sobre la redacción del texto 20 
original. Esta asesoría considera que hechas las consideraciones de carácter 21 
constitucional han sido subsanadas por lo cual se recomienda modificar el 22 
pronunciamiento brindado por este Concejo Municipal de ocasiones 23 
anteriores.-------------------------------------------------------------------------------- 24 

Conclusiones y Recomendaciones: 25 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 26 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 27 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 28 
caso. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

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

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 33 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 34 
el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------ 35 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 36 
Dictamen ALCM-055-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal de Confianza 37 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios 38 
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diputados denominado “LEY GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA”, tramitado 1 
en el expediente No. 21.546 Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --- 2 

Informe 08. Dictamen ALCM-056-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal 3 
de Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------------------------ 4 

Me refiero al oficio MQ-PM-054-21-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 5 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 6 
de 02 proyectos de ley que se detalla en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 7 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones. ----------------------------------- 8 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio y 9 
acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Belén en la Sesión Ordinaria N° 15-2021, 10 
celebrada el 16 de Marzo del 2021, Capítulo VII, Mociones e Iniciativas, Artículo 22.--- 11 

Resumen de los Oficios: 12 

En forma resumida el oficio manifiesta la intención de dar Apoyo de vía rápida legislativa 13 
del proyecto de ley PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL 14 
Expediente # 22206.--------------------------------------------------------------------------------- 15 

Análisis de Fondo y Articulado: 16 

Esta Asesoría le corresponde indicar que se manifiesta conforme y se comparten los 17 
criterios esbozados por Concejo Municipal de Belén. Siendo que las observaciones 18 
planteadas son acordes a la realidad actual y necesidad de implementar las herramientas 19 
educativas a los sectores que el proyecto de ley se refiere en la sociedad costarricense.--- 20 

Conclusiones y Recomendaciones: 21 

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

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 26 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 27 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.-------- 28 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría brindar el apoyo al oficio enviado 29 
por el ayuntamiento mencionado en este informe y brindar el apoyo a su 30 
pronunciamiento, respetando este Asesor el criterio político (conveniencia y oportunidad) 31 
del Concejo en apoyar o no el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  32 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 33 
Dictamen ALCM-056-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal de Confianza 34 
del Concejo Municipal. POR TANTO: Brindar un voto de apoyo al Concejo Municipal 35 
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de Belén, en su intención de dar Apoyo de vía rápida legislativa del proyecto de ley 1 
PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL Expediente # 22206. Se 2 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 3 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 4 

NO HAY  5 

CIERRE DE LA SESIÓN  6 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal da por finalizada la 7 
Sesión Ordinaria número cero setenta y tres- dos mil veintiuno, del martes seis de abril 8 
del año dos mil veintiuno, al ser las dieciocho horas con treinta y un minutos. ------------- 9 

 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
____________________                                               _________________________ 19 
Alma López Ojeda                                      Kenneth Pérez Vargas 20 
Secretaria                                       Presidente Municipal 21 
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