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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 109-2021: Acta de la Sesión Extraordinaria ciento 1 
nueve- dos mil veintiuno, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en 2 
el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el lunes veinte de setiembre de 3 
dos mil veintiuno, dando inicio a las diecisiete horas con nueve minutos. Contando con 4 
la siguiente asistencia:  5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 
SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO Y PRESIDENTE 8 
MUNICIPAL  9 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 10 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS  11 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA 12 

REGIDORES SUPLENTES  13 
SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 14 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 15 
SEÑORA. JENNY ROMÁN CECILIANO 16 

SÍNDICOS SUPLENTE  17 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA 18 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 19 

SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS  20 
LICDA. MAUREEN MARTÍNEZ LEDEZMA, SECRETARIA A.I. DEL CONCEJO 21 
MUNICIPAL DE QUEPOS  22 
LIC. MOISÉS AVENDAÑO LORÍA. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN 23 
FINANCIERA  24 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  25 

SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, REGIDORA PROPIETARIA Y 26 
VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 27 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE   28 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE  29 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS, REGIDORA SUPLENTE    30 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE    31 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO  32 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO 33 

AUSENTES  34 

SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ, SINDICO SUPLENTE   35 
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Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 1 
con nueve minutos del lunes veinte de setiembre de dos mil veintiuno da inicio a la 2 
presente Sesión. Así mismo se deja constancia de los miembros del Concejo que sesionan 3 
de forma virtual; Señora. Yanssi Rodríguez Brenes, Regidora Propietaria Y 4 
Vicepresidenta Municipal, Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, Señora 5 
Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente, Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora 6 
Suplente, Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente,   Señor. Kevin Gannon 7 
Vargas. Regidor Suplente, Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario, Señor. 8 
Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario. Se deja constancia de los miembros del 9 
Concejo Municipal ausentes: Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico Suplente, Distrito 10 
Segundo, Savegre. ----------------------------------------------------------------------------------- 11 

ARTICULO PRIMERO “PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA JUNTA VIAL 12 
CANTONAL PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2022” 13 

Asunto 01. Asunto 01. Oficio MQ-ALCK-GF-031-2021, suscrito por el Señor. Jong 14 
Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice; que textualmente 15 
dice: “(…)”-------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

“Quepos, 20 de setiembre de 2021 -- 17 

Al contestar, refiérase al -- 18 

OFICIO MQ-ALCK-GF-031-2021 -- 19 

Señores (as) - 20 
Concejo Municipal de Quepos - 21 
Municipalidad de Quepos - 22 

Asunto: Remisión del POA de la Junta Vial Cantonal para el ejercicio económico 2022.  23 

Estimados (as) señores (as): - 24 

Quien suscribe Jong Kwan Kim Jin, cédula 8-0074-0987, en calidad de Alcalde de la 25 
Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-042111, mediante la 26 
presente les remito el POA de la Junta Vial Cantonal para el ejercicio económico 2022 para 27 
su aprobación según Oficio MQ UGV 285-2021 (archivo adjunto denominado “POA y 28 
presupuesto 2022 de la Junta Vial Cantonal.Pdf”); el cual no sufrió modificaciones según 29 
Dictamen MQ-CHYP-005-2021 de la Comisión Municipal Permanente de Hacienda y 30 
Presupuesto; Acuerdo 21, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 31 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.108-2021, celebrada el día martes 14 de 32 
setiembre de 2021.--  33 

Sin más que agregar, se despide, muy atentamente, su servidor -- 34 

Sr. Jong Kwan Kim Jin  35 
Alcalde Municipal de Quepos”----------------------------------------------------------------------- 36 
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“Quepos, 25 de agosto de 2021  1 

Al contestar, refiérase al oficio 2 
MQ UGV 285-2021 3 

Asunto: Remisión del Plan Operativo Anual de la Junta Vial Cantonal, presupuesto 4 
ordinario para el ejercicio del año 2022, con ajustes según monto preliminar indicado por 5 
la Dirección de Planeamiento y Programación del MOPT.-- 6 

El suscrito, Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad de Gestión Vial, 7 
por este medio le remito el plan operativo anual, para este POA se utilizó el monto 8 
preliminar suministrado por el MOPT, el monto que le corresponde a la Municipalidad 9 
de Quepos por concepto de la Ley 9329 para el ejercicio económico del año 2022, el 10 
monto preliminar del presupuesto es de ¢1.229.813.785,00.-- 11 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 12 
PLAN OPERATIVO DE LA JUNTA VIAL CANTONAL 13 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2022 14 

JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS 15 

El ingreso por concepto de la Ley N° 8114 “Ley de Simplificación y Eficiencia 16 
Tributaria” y la Ley N° 9329 “Ley Especial para la Transferencia de Competencias: 17 
Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal”, para el ejercicio del año 2022 es 18 
de ¢1.229.813.785,00; según  estimaciones preliminares del MOPT.-- 19 

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS 20 

Programa III 21 
De acuerdo a los planes elaborados por la Unidad de Gestión Vial en su distribución se 22 
han incorporado una serie de proyectos. El contenido presupuestario está contemplado de 23 
la siguiente manera: -- 24 

0. REMUNERACIONES BÁSICAS:  25 

0.01.01 Sueldos Fijos: Por un monto de ¢56.589.672,00 que corresponde al salario de 26 
los funcionarios de la Unidad de Gestión Vial por sueldos fijos. Aquí se contempla el 27 
personal fijo con el cual venido funcionando la UGV a saber: Un ingeniero Jefe de la 28 
UGV, una promotora social, un técnico UGV, un supervisor de obras y servicios, una 29 
secretaria y tres operarios de equipo pesado; todos en propiedad. ---------------------------- 30 

0.01.03. Servicios Especiales: Por un monto de ¢81 538 944.00 que corresponde al pago 31 
de salarios de siete operarios de maquinaria, dos operarios cuadrilla construcción, un 32 
bodeguero del Departamento de Unidad de Gestión Vial, todo para el año 2022. --------- 33 

0.01.05. Suplencias: Por un monto de ¢ 1.000.000,00 que corresponde al pago de 34 
remuneraciones al personal que sustituye temporalmente al titular de un puesto, que se 35 
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encuentra ausente por motivo de licencias, vacaciones, incapacidades u otros que 1 
impliquen el goce de salario del titular,  por un periodo predefinido e implica relación 2 
laboral con la institución. --------------------------------------------------------------------------- 3 

0.02. REMUNERACIONES EVENTUALES: 4 

0.02.01. Tiempo extraordinario: Por un monto de ¢5.000.000,00 para el pago de horas 5 
extras para los funcionarios de la Unidad de Gestión Vial.  Esto cuando el personal presta 6 
sus servicios en horas adicionales a la jornada ordinaria de trabajo, cuando necesidades 7 
impostergables de la entidad así lo requiera, ajustándose a las disposiciones legales y 8 
técnicas vigentes. ----------------------------------------------------------------------------------- 9 

0.03. Incentivos Salariales: Se presupuesta lo correspondiente al Pago del Décimo 10 
Tercer mes, años de servicio y otros incentivos salariales, por un monto de ¢ 62 562 11 
323.99.------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la Seguridad Social. Se presupuesta lo 13 
correspondiente al pago del 9.25 % Seguro CCSS y 0.5% Banco Popular por un monto 14 
de ¢18 602 756.99.---------------------------------------------------------------------------------- 15 

0.05. Contribuciones patronales al Fondo de Pensiones y otros Fondos Capital. Se 16 
presupuesta lo correspondiente al 5.08% seguro de pensiones de la CCSS, 1.5% Aporte 17 
patronal al régimen obligatorio de pensiones complementarias, 3% aporte patronal al 18 
fondo de capitalización patronal y contribución Patronal a fondos administrados por entes 19 
privados 5,33% por un monto de ¢ 28 772 264.15.---------------------------------------------- 20 

1. SERVICIOS 21 

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario: Se presupuesta un Monto de 22 
¢5.000.000,00 para el alquiler de maquinaria destinada al mantenimiento de los caminos 23 
del cantón de Quepos, y para el alquiler de equipo y maquinaria en caso de cualquier 24 
emergencia.------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

1.02 SERVICIOS BASICOS 26 

1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado: Se presupuesta un monto de ¢350.000,00 27 
para el pago de servicios de agua para las nuevas oficinas de la Unidad de Gestión Vial. 28 

1.02.02 Servicio de Energía Eléctrica: Se presupuesta un monto de ¢900.000,00 para el 29 
pago de servicios de electricidad para las nuevas oficinas de la Unidad de Gestión Vial. 30 

1.02.03 Servicio de Correo: Se presupuesta un monto de ¢ 100.000,00 para el pago de 31 
servicio de traslado nacional e internacional de toda clase de correspondencia postal, el 32 
alquiler de apartados postales, la adquisición de estampillas, y otros servicios conexos 33 
como respuesta comercial pagada.----------------------------------------------------------------- 34 

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 35 
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1.03.01     Información: Se presupuesta un Monto de  ¢500.000,00 para cubrir los gastos 1 
por concepto de servicios de publicación e información para dar a conocer a los 2 
administrados las labores de la Unidad con transparencia y de forma más directa así como 3 
para la posible publicación de reglamentos necesarios para el ordenamiento territorial en 4 
el ámbito vial.----------------------------------------------------------------------------------------- 5 

1.03.02 Publicidad y Propaganda: Se presupuesta un Monto de ¢250.000,00 para cubrir 6 
los gastos por concepto de servicios de publicidad y propaganda para mejora de la imagen 7 
por labores propias de la Unidad de Gestión Vial.----------------------------------------------- 8 
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros: Se presupuesta un Monto de ¢250.000,00 9 
para cubrir los gastos por concepto de servicios de impresión, encuadernación y papelería 10 
en general utilizada en la operación propia de la Unidad técnica. ---------------------------- 11 

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 12 
1.04.02 Servicios Jurídicos.  Se presupuesta un Monto de ¢500.000,00, Gastos 13 
destinados al pago por servicios profesionales y técnicos para elaborar trabajos en el 14 
campo de la abogacía y el notariado.-------------------------------------------------------------- 15 
1.04.03 Servicios de ingeniería Se presupuesta un Monto de ¢2.000.000,00, Gastos 16 
destinados al pago de servicios profesionales y técnicos para realizar trabajos en los 17 
diferentes campos de la ingeniería tales como la ingeniería civil, eléctrica, forestal, 18 
química, mecánica.----------------------------------------------------------------------------------- 19 
1.04.06 Servicios generales: se presupuesta por un monto de ¢32.000.000,00 para 20 
contratación de servicios varios, por ejemplo: servicio de confección de rótulos, servicio 21 
de instalación de llavines y cerrajería, servicio de torno, copias, así como la contratación 22 
de los servicios de seguridad y vigilancia de las oficinas de la Unidad de Gestión Vial 23 
Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo: se presupuesta por un monto de 25 
¢250.000,00, para contratación de servicios varios, por ejemplo: Revisión técnica 26 
automotriz obligatoria para la maquinaria de la Unidad de Gestión Vial Municipal.------- 27 

1.05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 28 

1.05.01 Transporte en el país: Se presupuesta un monto de ¢ 500.000,00 -- 29 
1.05.02. Viáticos dentro del País: Gastos por un monto de ¢ 2.000.000,00 destinados 30 
para el pago de viáticos dentro del país. -- 31 

1.06. SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES. 32 
1.06.1: Seguros: Se presupuesta un monto de ¢ 14 205 398.13 para el pago de los seguros 33 
obligatorios del personal, vehículo y maquinaria adquirido con recursos de la ley 8114 y 34 
el personal de la Unidad de Gestión Vial.--------------------------------------------------------- 35 

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 36 
1.07.01 Actividades de capacitación: se presupuesta por un monto de ¢ 500.000,00 para 37 
capacitaciones, seminarios, charlas, congresos, etc.--------------------------------------------- 38 
1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales: se presupuesta por un monto 39 
de ¢500.000,00 para erogaciones destinadas al pago de  los servicios, útiles, materiales y 40 
suministros diversos, necesarios para efectuar celebraciones y cualquier otra atención que 41 
se brinde a funcionarios o personas ajenas a la entidad, tales como recepciones oficiales, 42 
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conmemoraciones, agasajos, atención en reuniones de Junta Directiva, exposiciones, 1 
congresos, seminarios, cursos de capacitación, eventos especiales y otros con 2 
características similares, los que deben estar acorde a las restricciones técnicas y jurídicas 3 
correspondientes.  Incluye las cuotas periódicas de pertenencia o afiliación a 4 
organizaciones que desarrollan actividades de esta naturaleza.------------------------------- 5 

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 6 

1.08.04     Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción: Se 7 
presupuesta un monto de ¢15.000.000,00 para la atención de gastos por mantenimiento y 8 
reparaciones preventivo y habitual de la maquinaria de la Unidad técnica tales como 9 
excavadora, back hoes, niveladora, compactador. ---------------------------------------------- 10 

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte: Se presupuesta un 11 
monto de ¢15.000.000,00 para el mantenimiento maquinaria (vagonetas), motocicletas y 12 
vehículo de la Unidad Técnica.--------------------------------------------------------------------- 13 

1.09 IMPUESTOS 14 

1.09.99 Otros impuestos: Se presupuesta un monto de ¢1.000.000,00 para el pago de los 15 
marchamos de la maquinaria, motocicletas y vehículo de la Unidad de Gestión Vial.----- 16 

2. MATERIALES Y SUMINISTROS 17 
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 18 

2.01.01 Combustibles y Lubricantes: Corresponden a la compra de combustible y 19 
lubricantes para la maquinaria y vehículo de la Unidad Técnica por un monto 20 
de ¢40.000.000,00. ---------------------------------------------------------------------------------- 21 

2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes: Comprende los gastos por concepto de productos 22 
y sustancias naturales o artificiales que se emplean para teñir, pintar y dar un color 23 
determinado a un objeto, como por ejemplo: tintas para escribir, dibujar y para imprenta; 24 
pinturas, barnices, esmaltes y lacas; pigmentos y colores preparados; diluyentes y 25 
removedores de pintura, entre otros de la Unidad Técnica por un monto de ¢1.500.000,00. 26 

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT. 27 

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos: Se presupuesta un monto de ¢5.000.000,00 28 
para el desarrollo de actividades imprevistas durante el mantenimiento rutinario de los 29 
caminos. Comprende la adquisición de materiales y productos fabricados con minerales 30 
metálicos, como hierro, acero, aluminio, cobre, zinc, bronce y otros, por ejemplo: 31 
lingotes, varillas, planchas, planchones, perfiles, alambres, hojalatas, cerraduras, 32 
candados, entre otros.------------------------------------------------------------------------------- 33 

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y Asfálticos: Se presupuesta un monto 34 
de ¢15.000.000,00 para el desarrollo de actividades imprevistas durante el mantenimiento 35 
rutinario de los caminos. Contempla a adquisición de materiales y productos fabricados 36 
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con minerales no metálicos así como con la mezcla de ellos. Incluye entre otros los 1 
productos de barro, asbesto, cemento y similares; asfalto natural, asfalto artificial y 2 
mezclas asfálticas obtenidas como un producto derivado del proceso de refinamiento del 3 
petróleo; cemento, cal y otros similares; piedra, arcilla y arena.------------------------------ 4 

2.03.03 Maderas y sus derivados: Se presupuesta un monto de ¢2.000.000,00 para el 5 
desarrollo de actividades imprevistas durante el mantenimiento rutinario de los caminos.  6 

2.03.99 Otros Materiales y Productos de uso en la Construcción: Se presupuesta un 7 
monto de ¢5.000.000,00 para el desarrollo de actividades imprevistas durante el 8 
mantenimiento rutinario de los caminos.---------------------------------------------------------- 9 

2.4. HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 10 
2.04.01 Herramientas e Instrumentos: compra de las herramientas e instrumentos 11 
necesarios para la ejecución de diferentes obras de mantenimiento vial, por un monto de ¢ 12 
1.000.000,00-- 13 

2.04.02. Repuestos y accesorios: Para la compra de repuestos y accesorios para el equipo 14 
adquirido con recursos de la Ley No.8114, por un monto de ¢ 30.000.000,00-- 15 

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 16 

2.99.01 Útiles, materiales de oficina y cómputo: para la compra de artículos que se 17 
requieren para realizar labores de oficina, de cómputo y para la enseñanza, tales como: 18 
bolígrafos, disquetes, discos compactos y otros artículos de respaldo magnético, cintas 19 
para máquinas, lápices, engrapadoras, reglas, borradores, clips, perforadoras, tiza, cintas 20 
adhesivas, punteros, archivos,  se presupuesta ¢ 500.000,00. --------------------------------- 21 
2.99.03 Productos de papel, cartón, impresos: para la compra de papelería de la Unidad 22 
de Gestión Vial por un monto de ¢ 1.000.000,00------------------------------------------------ 23 
2.99.05 Útiles y Materiales de Limpieza: se presupuesta ¢ 500.000,00. Adquisición de 24 
artículos necesarios para el aseo general de los bienes públicos, tales como bolsas 25 
plásticas, escobas, cepillos de fibras naturales y sintéticas, ceras, desinfectantes, jabón de 26 
todo tipo, desodorante ambiental y cualquier otro artículo o material similar, todo para la 27 
nueva oficina de la UGV.--------------------------------------------------------------------------- 28 
2.99.06 Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad: se presupuesta ¢1.000.000,00. 29 
Incluye los útiles y suministros de seguridad ocupacional que utilizan las instituciones 30 
para brindar seguridad a sus trabajadores tales como, guantes, cascos de protección, 31 
mascarillas.------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

5-BIENES DURADEROS 33 
5.01.03 Equipo de Comunicación: Se presupuesta un monto de ¢100.000,00 para 34 
trasmitir y recibir información, haciendo partícipe a terceros mediante comunicaciones 35 
telefónicas, satelitales, de microondas, radiales, audiovisuales y otras, ya sea para el 36 
desempeño de las labores normales de la entidad, o para ser utilizados en labores de 37 
capacitación o educación en general. ------------------------------------------------------------- 38 
Comprende los artículos complementarios capitalizables e indispensables para el 39 
funcionamiento de los equipos. Se incluyen en esta sub partida por ejemplo, centrales 40 
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telefónicas, antenas, transmisores, receptores, teléfonos, faxes, equipo de radio, 1 
televisores, cámaras de televisión, videograbadoras, equipo de cine, equipos de sonido, 2 
proyectores de transparencias, video filmador, entre otros.------------------------------------ 3 
5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina: Se presupuesta un monto de ¢100.000,00 para 4 
la adquisición de equipo y mobiliario necesario para la realización de labores 5 
administrativas. Incluye calculadoras, sumadoras, fotocopiadoras, ventiladores, 6 
archivadores entre otros. Además, considera el mobiliario de toda clase que se utiliza en 7 
esas oficinas, como mesas, sillas, sillones, escritorios, estantes, armarios, muebles para 8 
microcomputadoras, entre otros. ------------------------------------------------------------------ 9 

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 10 
5.02.02 Vías de Comunicación Terrestre: Se presupuesta un monto de ¢15.000.000,00 11 
para la construcción, adición, y mejoramiento por contrato, de toda clase de vías de 12 
comunicación terrestre como autopistas, carreteras, viaductos, calles y caminos. 13 
Comprende  tareas constructivas de pavimentos, puentes, túneles, muros de contención, 14 
cunetas, aceras, cordón y caño, drenajes, alcantarillas, entre otros. Incluye las etapas 15 
iniciales de limpieza, desmonte y movimiento de tierras así como las obras 16 
complementarias tales como señalización, demarcación e iluminación. -------------------- 17 

6.02   TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 18 
6.02.03   Ayudas a funcionarios:  Se presupuesta un monto de ¢1.000.000,00, para 19 
previsiones para ayudas a funcionarios públicos acogiéndose a lo señalado en las 20 
convenciones colectivas y demás disposiciones legales por ejemplo pago de colegiaturas, 21 
ayudas para adquisición de anteojos, etc.-------------------------------------------------------- 22 

RESUMEN DE EGRESOS A FINANCIARSE CON RECURSOS DE LEY 8114: 23 

Total proyecto “Unidad de Gestión Vial Municipal”: ¢ 481 571 359.26 -- 24 
1. Proyecto “Casos de ejecución inmediata atención emergencias del cantón”, se 25 

presupuesta un monto de ¢12.500.000,00.-- 26 
PROYECTOS DE MANTENIMIENTO RUTAS ASFALTADAS PCDV-- 27 

2. Proyecto Recarpeteo Taberna Jabalí hacia Martec, Boca vieja, C6-06-210-00, se 28 
presupuesta un monto de ¢ 98 120 598.74 -- 29 

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LASTRE A ASFALTO PCDV 30 
3. Proyecto Colocación de carpeta asfáltica y construcción de sistemas de drenaje, 31 

Sector Naranjito Calles Urbanas - Cuadrantes, C6-06-080-00, se presupuesta un 32 
monto de ¢281.120.000,00.-- 33 

4. Proyecto Colocación de carpeta asfáltica y construcción de sistemas de drenaje, 34 
Escuela La Inmaculada, C6-06-189-00, se presupuesta un monto de ¢ 200.800.000,00.  35 

5. Proyecto Colocación de carpeta asfáltica y construcción de sistemas de drenaje, 36 
Barrio Los Mejía Paquita, C6-06-148-00, se presupuesta un monto de ¢ 37 
100.400.000,00.  38 
PROYECTOS DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES  39 

6. Proyecto “Partida presupuestaria convenio con Obras Fluviales”, se presupuesta un 40 
monto de ¢ 20.000.000,00. 41 

7. Proyecto Partida convenio PRVC–MOPT-BID-Municipalidad (MMEC), se 42 
presupuesta un monto de ¢53.301.827,00.   43 
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ANEXO 1: MATRIZ DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 1 

 2 

 3 

PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS

2022

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PROGRAMA III: INVERSIONES

MISIÓN:  Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICAPLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META INDICADOR

PROG

RAMAC

IÓN DE 

FUNCIONARI

O 

RESPONSABL

GRUPOS
SUBGRUPO

S

ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

POR META

GASTO REAL POR 

META

Resultado 

anual del 

indicador de 

EJECUCI

ÓN DE LA 

META

Resultado del 

indicador de 

eficacia en el 

I 
S

e
m

e
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tr

e

%
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 S
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m
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e

% I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE

I 
S

e
m

e
s
tr

e

%

II
 S

e
m

e
s
tr

e

%

AREA ESTRATÉGICA
Código No. Descripción

DESARROLLO 

INFRAESTRUCTURA, 

EQUIPAMIENTO Y SERVICIO

Promover y gestionar

el 100% de la

construcción, adición y

mejora de la

infraestructura y

equipamiento 

necesarios para la

mejora de la calidad de

vida

Operativo

III-02-01 Efectuar todas las gestiones

administrativas para brindar un

adecuado mantenimiento

periódico y rutinario de 150km

anuales en la Red Vial Cantonal

de Quepos, durante el año 2022. 

Mantenimient

o periódico y

rutinario de

150km 

anuales

50 50% 50 50% Ing.Mario 

Fernandez 

Mesen

02 Vías de

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de

Gestión Vial

231.785.679,63 231.785.679,63 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO 

INFRAESTRUCTURA, 

EQUIPAMIENTO Y SERVICIO

Promover y gestionar

el 100% de la

construcción, adición y

mejora de la

infraestructura y

equipamiento 

necesarios para la

mejora de la calidad de

vida

Mejora

III-02-02 Efectuar todas las gestiones

administrativas y operativas para

mitigar y prevenir riesgos en las

vias de comunicación cantonales

ante algún desastre causado por

la naturaleza, durante el año

2022. 

Cantidades 

de 

emergencias 

atendidas

50 50% 50 50% Ing.Mario 

Fernandez 

Mesen

02 Vías de

comunicació

n terrestre

Reconstrucci

ón red vial

6.250.000,00 6.250.000,00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO 

INFRAESTRUCTURA, 

EQUIPAMIENTO Y SERVICIO

Promover y gestionar

el 100% de la

construcción, adición y

mejora de la

infraestructura y

equipamiento 

necesarios para la

mejora de la calidad de

vida

Mejora III-02-03 Mantener 1 km de rutas

asfaltadas en buen estado en el

cantón de Quepos, durante el

periodo 2022. Plan de

conservación y desarrollo viall

durante el periodo 2019-2023

1km de rutas

asfaltadas

50 50% 50 50% Ing.Mario 

Fernandez 

Mesen

02 Vías de

comunicació

n terrestre

Mantenimient

o periódico

red vial

49.060.299,37 49.060.299,37 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO 

INFRAESTRUCTURA, 

EQUIPAMIENTO Y SERVICIO

Promover y gestionar

el 100% de la

construcción, adición y

mejora de la

infraestructura y

equipamiento 

necesarios para la

mejora de la calidad de

vida

Mejora

III-02-04 Mejorar 2.9km de rutas de lastre

a asfalto en el cantón de

Quepos, durante el periodo 2022.

Plan de conservación y

desarrollo viall durante el periodo

2019-2023

2.9km de

rutas 

asfaltadas

50 50% 50 50% Ing.Mario 

Fernandez 

Mesen

02 Vías de

comunicació

n terrestre

Mejoramiento 

red vial

291.160.000,00 291.160.000,00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO 

INFRAESTRUCTURA, 

EQUIPAMIENTO Y SERVICIO

Promover y gestionar

el 100% de la

construcción, adición y

mejora de la

infraestructura y

equipamiento 

necesarios para la

mejora de la calidad de

vida

Mejora

III-02-05 Efectuar todas las gestiones

administrativas y operativas para

mitigar y prevenir riesgos en las

vias de comunicación cantonales

ante algún desastre causado por

la naturaleza, relacionado a

fenomenos causados por los ríos 

durante el año 2022. 

Longitud de

intervención 

en ríos

50 50% 50 50% Ing.Mario 

Fernandez 

Mesen

02 Vías de

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de

Gestión Vial

10.000.000,00 10.000.000,00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO 

INFRAESTRUCTURA, 

EQUIPAMIENTO Y SERVICIO

Promover y gestionar

el 100% de la

construcción, adición y

mejora de la

infraestructura y

equipamiento 

necesarios para la

mejora de la calidad de

vida

Mejora III-02-03 Mantener 45km de rutas en lastre 

en buen estado en el cantón de

Quepos, mediante el convenio

con el MOPT, proyecto MMEC,

durante el periodo 2022. Plan de

conservación y desarrollo viall

durante el periodo 2019-2023

45km de

rutas lastre

50 50% 50 50% Ing.Mario 

Fernandez 

Mesen

02 Vías de

comunicació

n terrestre

Mantenimient

o periódico

red vial

26.650.913,50 26.650.913,50 0% 0% 0% 0%

SUBTOTALES 2,5 2,5 614.906.892,50 614.906.892,50 0,00 0,00 0% 0,0 0,0
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ANEXO 2: SOLICITUD PRESUPUESTARIA 1 
 2 

 3 

FECHA: 24 de agosto de 2021

UNIDAD EJECUTORA:

ENCARGADO

META DEL PAO:

FINANCIAMIENTO

I SEMESTRE II SEMESTRE

INFRAESTRUCTURA

Promover y gestionar el 100% de la 

construcción, adición y mejora de la 

infraestructura y equipamiento 

necesarios para la mejora de la calidad 

de vida

PROGRAMA I SEMESTRE II SEMESTRE TOTAL ANUAL

Inversiones 231.785.679,63 231.785.679,63 463.571.359,26 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

ACTIVIDAD / SERVICIO / GRUPO 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

231.785.679,63 231.785.679,63 463.571.359,26

Eficacia en el

cumplimiento de las

metas programadas con 

recursos de la Ley 8114

Sumatoria[(Meta 

alcanzada / Meta 

programada) / Nº total 

de metas 

programadas]*100

-

-

-

-

GRUPO 02: VÍAS DE COMUNICACIÓN 

TERRESTRE

PROGRAMA III: INVERSIONES

-

-

PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO ANUAL

-

-

-

-

-

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN

5.02.02-Vías de comunicación terrestre

PROGRAMACIÓN

JUSTIFICACIÓN INDICADORES

Mantenimiento 

periódico y rutinario de 

150km por año en la 

Red Vial Cantonal en 

lastre.

Efectuar todas las 

gestiones 

administrativas para 

brindar un adecuado 

mantenimiento 

periódico y rutinario de 

150km anuales en la 

Red Vial Cantonal de 

Quepos, durante el año 

2022. 

-

-

Mejora de la infraestructura vial, promoviendo el desarrollo urbano, económico y social del canton.

-

DEPARTAMENTO DE GESTION FINANCIERA

TIPO DE DOCUMENTO SOLICITADO:

SOLICITUD  DE RECURSOS PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

  MUNICIPALIDAD DE QUEPOS

CONSOLIDACION DE PLAN PRESUPUESTO

Proyectos de Mejoramiento Rutas en lastre PCDV

PRESUPUESTO ORDINARIO 

2022

EQUIPAMIENTO

Unidad de Gestión Vial

Mario Fernandez Mesén

OBJETIVO LINEA DE ACCION
FUNCIONARIO 

RESPONSABLE

50,00% 50,00% Mario Fernández Mesén

Ley 8114 y Ley 9329

DESARROLLO 

INFRAESTRUCTURA, 

EQUIPAMIENTO Y SERVICIO

META

ÁREA ESTRATÉGICA
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 1 

 2 

FECHA: 24 de agosto de 2021

UNIDAD EJECUTORA:

ENCARGADO

META DEL PAO:

FINANCIAMIENTO

I SEMESTRE II SEMESTRE

INFRAESTRUCTURA

Promover y gestionar el 100% de la 

construcción, adición y mejora de la 

infraestructura y equipamiento 

necesarios para la mejora de la calidad 

de vida

PROGRAMA I SEMESTRE II SEMESTRE TOTAL ANUAL

Inversiones 6.250.000,00 6.250.000,00 12.500.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

ACTIVIDAD / SERVICIO / GRUPO 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

6.250.000,00 6.250.000,00 12.500.000,00

Eficacia en el

cumplimiento de las

metas programadas con 

recursos de la Ley 8114

Sumatoria[(Meta 

alcanzada / Meta 

programada) / Nº total 

de metas 

programadas]*100

-

-

-

-

GRUPO 02: VÍAS DE COMUNICACIÓN 

TERRESTRE

PROGRAMA III: INVERSIONES

-

-

PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO ANUAL

-

-

-

-

-

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN

5.02.02-Vías de comunicación terrestre

PROGRAMACIÓN

JUSTIFICACIÓN INDICADORES

Mantenimiento 

periódico y rutinario de 

150km por año en la 

Red Vial Cantonal en 

lastre.

Efectuar todas las 

gestiones 

administrativas y 

operativas para mitigar 

y prevenir riesgos en las 

vias de comunicación 

cantonales ante algún 

desastre causado por la 

naturaleza, durante el 

año 2022. 

-

-

Mejora de la infraestructura vial, promoviendo el desarrollo urbano, económico y social del canton.

-

DEPARTAMENTO DE GESTION FINANCIERA

TIPO DE DOCUMENTO SOLICITADO:

SOLICITUD  DE RECURSOS PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

  MUNICIPALIDAD DE QUEPOS

CONSOLIDACION DE PLAN PRESUPUESTO

Proyecto de atencaión de emergencias

PRESUPUESTO ORDINARIO 

2022

EQUIPAMIENTO

Unidad de Gestión Vial

Mario Fernandez Mesén

OBJETIVO LINEA DE ACCION
FUNCIONARIO 

RESPONSABLE

50,00% 50,00% Mario Fernández Mesén

Ley 8114 y Ley 9329

DESARROLLO 

INFRAESTRUCTURA, 

EQUIPAMIENTO Y SERVICIO

META

ÁREA ESTRATÉGICA
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 1 

FECHA: 24 de agosto de 2021

UNIDAD EJECUTORA:

ENCARGADO

META DEL PAO:

FINANCIAMIENTO

I SEMESTRE II SEMESTRE

INFRAESTRUCTURA

Promover y gestionar el 100% de la 

construcción, adición y mejora de la 

infraestructura y equipamiento 

necesarios para la mejora de la calidad 

de vida

PROGRAMA I SEMESTRE II SEMESTRE TOTAL ANUAL

Inversiones 49.060.299,37 49.060.299,37 98.120.598,74 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

ACTIVIDAD / SERVICIO / GRUPO 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

49.060.299,37 49.060.299,37 98.120.598,74

Eficacia en el

cumplimiento de las

metas programadas con 

recursos de la Ley 8114

Sumatoria[(Meta 

alcanzada / Meta 

programada) / Nº total 

de metas 

programadas]*100

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE

50,00% 50,00% Mario Fernández Mesén

Ley 8114 y Ley 9329

DESARROLLO 

INFRAESTRUCTURA, 

EQUIPAMIENTO Y SERVICIO

META

ÁREA ESTRATÉGICA

Unidad de Gestión Vial

Mario Fernandez Mesén

OBJETIVO LINEA DE ACCION

Proyectos de Mantenimiento Rutas asfaltadas PCDV

PRESUPUESTO ORDINARIO 

2022

EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE GESTION FINANCIERA

TIPO DE DOCUMENTO SOLICITADO:

SOLICITUD  DE RECURSOS PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

  MUNICIPALIDAD DE QUEPOS

CONSOLIDACION DE PLAN PRESUPUESTO

PROGRAMACIÓN

JUSTIFICACIÓN INDICADORES

Identificar y aprobar por 

parte de la Junta Vial 

Cantonal en el quinto 

año los  4 km de rutas 

asfaltadas a mantener 

en buen estado durante 

el año.

Proyectos de 

Mantenimiento Rutas 

asfaltadas PCDV, Calle 

Martec C6-06-210-00, 

sufre recorte debido a 

reducción de 

presupuesto 

-

-

Mejora de la infraestructura vial, promoviendo el desarrollo urbano, económico y social del canton.

-

PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO ANUAL

-

-

-

-

-

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN

5.02.02-Vías de comunicación terrestre

-

-

-

-

GRUPO 02: VÍAS DE COMUNICACIÓN 

TERRESTRE

PROGRAMA III: INVERSIONES

-

-
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 1 

 2 

FECHA: 24 de agosto de 2021

UNIDAD EJECUTORA:

ENCARGADO

META DEL PAO:

FINANCIAMIENTO

I SEMESTRE II SEMESTRE

INFRAESTRUCTURA

Promover y gestionar el 100% de la 

construcción, adición y mejora de la 

infraestructura y equipamiento 

necesarios para la mejora de la calidad 

de vida

PROGRAMA I SEMESTRE II SEMESTRE TOTAL ANUAL

Inversiones 291.160.000,00 291.160.000,00 582.320.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

ACTIVIDAD / SERVICIO / GRUPO 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

291.160.000,00 291.160.000,00 582.320.000,00

Eficacia en el

cumplimiento de las

metas programadas con 

recursos de la Ley 8114

Sumatoria[(Meta 

alcanzada / Meta 

programada) / Nº total 

de metas 

programadas]*100

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE

50,00% 50,00% Mario Fernández Mesén

Ley 8114 y Ley 9329

DESARROLLO 

INFRAESTRUCTURA, 

EQUIPAMIENTO Y SERVICIO

Barrio

ÁREA ESTRATÉGICA

Unidad de Gestión Vial

Mario Fernandez Mesén

OBJETIVO LINEA DE ACCION

Proyectos de Mejoramiento Rutas en lastre PCDV

PRESUPUESTO ORDINARIO 

2022

EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE GESTION FINANCIERA

TIPO DE DOCUMENTO SOLICITADO:

SOLICITUD  DE RECURSOS PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

  MUNICIPALIDAD DE QUEPOS

CONSOLIDACION DE PLAN PRESUPUESTO

PROGRAMACIÓN

JUSTIFICACIÓN INDICADORES

Identificar y aprobar por 

parte de la Junta Vial 

Cantonal en el cuarto 

año los  3.80km  de 

rutas en jerarquía A e 

IVTS alto de lastre a 

asfalto durante el año.

Proyectos de 

Mejoramiento Rutas en 

lastre PCDV, 

Cuadrantes Naranjito 

C6-06-080-00, Escuela 

la Inmaculada C6-06-

189-00, Barrio los Mejía 

C6-06-148-00, sufre 

recorte debido a 

reducción de 

presupuesto 

-

-

Mejora de la infraestructura vial, promoviendo el desarrollo urbano, económico y social del canton.

-

PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO ANUAL

-

-

-

-

-

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN

5.02.02-Vías de comunicación terrestre

-

-

-

-

GRUPO 02: VÍAS DE COMUNICACIÓN 

TERRESTRE

PROGRAMA III: INVERSIONES

-

-
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 1 

 2 

FECHA: 24 de agosto de 2021

UNIDAD EJECUTORA:

ENCARGADO

META DEL PAO:

FINANCIAMIENTO

I SEMESTRE II SEMESTRE

INFRAESTRUCTURA

Promover y gestionar el 100% de la 

construcción, adición y mejora de la 

infraestructura y equipamiento 

necesarios para la mejora de la calidad 

de vida

PROGRAMA I SEMESTRE II SEMESTRE TOTAL ANUAL

Inversiones 10.000,00 10.000,00 20.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

ACTIVIDAD / SERVICIO / GRUPO 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

10.000,00 10.000,00 20.000,00

Eficacia en el

cumplimiento de las

metas programadas con 

recursos de la Ley 8114

Sumatoria[(Meta 

alcanzada / Meta 

programada) / Nº total 

de metas 

programadas]*100

-

-

-

-

GRUPO 02: VÍAS DE COMUNICACIÓN 

TERRESTRE

PROGRAMA III: INVERSIONES

-

-

PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO ANUAL

-

-

-

-

-

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN

5.02.02-Vías de comunicación terrestre

PROGRAMACIÓN

JUSTIFICACIÓN INDICADORES

Mantenimiento 

periódico y rutinario de 

150km por año en la 

Red Vial Cantonal en 

lastre.

Efectuar todas las 

gestiones 

administrativas y 

operativas para mitigar 

y prevenir riesgos en las 

vias de comunicación 

cantonales ante algún 

desastre causado por la 

naturaleza, relacionado 

a fenomenos causados 

por los ríos durante el 

año 2022. 

-

-

Mejora de la infraestructura vial, promoviendo el desarrollo urbano, económico y social del canton.

-

DEPARTAMENTO DE GESTION FINANCIERA

TIPO DE DOCUMENTO SOLICITADO:

SOLICITUD  DE RECURSOS PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

  MUNICIPALIDAD DE QUEPOS

CONSOLIDACION DE PLAN PRESUPUESTO

Partida conveiol MOPT (Obras Fluviales)

PRESUPUESTO ORDINARIO 

2022

EQUIPAMIENTO

Unidad de Gestión Vial

Mario Fernandez Mesén

OBJETIVO LINEA DE ACCION
FUNCIONARIO 

RESPONSABLE

50,00% 50,00% Mario Fernández Mesén

Ley 8114 y Ley 9329

DESARROLLO 

INFRAESTRUCTURA, 

EQUIPAMIENTO Y SERVICIO

META

ÁREA ESTRATÉGICA
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 1 

FECHA: 24 de agosto de 2021

UNIDAD EJECUTORA:

ENCARGADO

META DEL PAO:

FINANCIAMIENTO

I SEMESTRE II SEMESTRE

INFRAESTRUCTURA

Promover y gestionar el 100% de la 

construcción, adición y mejora de la 

infraestructura y equipamiento 

necesarios para la mejora de la calidad 

de vida

PROGRAMA I SEMESTRE II SEMESTRE TOTAL ANUAL

Inversiones 26.650.913,50 26.650.913,50 53.301.827,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

ACTIVIDAD / SERVICIO / GRUPO 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

26.650.913,50 26.650.913,50 53.301.827,00

Eficacia en el

cumplimiento de las

metas programadas con 

recursos de la Ley 8114

Sumatoria[(Meta 

alcanzada / Meta 

programada) / Nº total 

de metas 

programadas]*100

-

-

-

-

GRUPO 02: VÍAS DE COMUNICACIÓN 

TERRESTRE

PROGRAMA III: INVERSIONES

-

-

PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO ANUAL

-

-

-

-

-

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN

5.02.02-Vías de comunicación terrestre

PROGRAMACIÓN

JUSTIFICACIÓN INDICADORES

Mantenimiento 

periódico y rutinario de 

150km por año en la 

Red Vial Cantonal en 

lastre.

Mantener 45km de 

rutas en lastre en buen 

estado en el cantón de 

Quepos, mediante el 

convenio con el MOPT, 

proyecto MMEC, 

durante el periodo 2022.

-

-

Mejora de la infraestructura vial, promoviendo el desarrollo urbano, económico y social del canton.

-

DEPARTAMENTO DE GESTION FINANCIERA

TIPO DE DOCUMENTO SOLICITADO:

SOLICITUD  DE RECURSOS PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

  MUNICIPALIDAD DE QUEPOS

CONSOLIDACION DE PLAN PRESUPUESTO

Partida conveiol MOPT (MMEC)

PRESUPUESTO ORDINARIO 

2022

EQUIPAMIENTO

Unidad de Gestión Vial

Mario Fernandez Mesén

OBJETIVO LINEA DE ACCION
FUNCIONARIO 

RESPONSABLE

50,00% 50,00% Mario Fernández Mesén

Ley 8114 y Ley 9329

DESARROLLO 

INFRAESTRUCTURA, 

EQUIPAMIENTO Y SERVICIO

META

ÁREA ESTRATÉGICA



Acta N° 109-2021 Extraordinaria 

20-09-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-16- 

 

   ANEXO 3: DESGLOSE PRESUPUESTARIO DE PROYECTOS VIALES 1 

 2 
 3 

 4 
 5 

Línea de Trabajo Cantidad de Obra Unidad Precio Unitario Bruto Costo Total

Conformación y compactación de calzada 0,152 km 1.000.000₡                             152.000₡                                

Suministro colocación compactación de base granular graduación C 129 m3 20.000₡                                   2.570.400₡                            

Suministro colocación compactación de mezcal asfáltica en caliente 133 ton 80.000₡                                   10.627.200₡                          

Excavación, conformación, construcción de cordón y caño 340 ml 25.000₡                                   8.500.000₡                            

Excavación y colocación de Tubería aguas pluviales, con alcantarilla reforzada 

con malla acero (C-76 Tipo III/ norma INTE16-11-01-08) o con tipo Novafort 

Tubería F949 o similar, reforzada diámetro de 90 cm

170 ml 375.000₡                                 63.750.000₡                          

Tragantes de registro (1m x 1m x 1m) 8 unid 600.000₡                                 4.800.000₡                            

Pozos de 4 a 6 m de profundidad 4 unid 900.000₡                                 3.600.000₡                            

Cabezal sencillo 90 cm 1 unid 500.000₡                                 

Señal Vertical 4 unid 135.000₡                                 540.000₡                                

Señalización Tipo A (línea amarilla) 170 m 2.700₡                                      459.000₡                                

Señalización Tipo A (línea blanca) 340 m 2.700₡                                      918.000₡                                

Reductores de Velocidad 2 unid 100.000₡                                 200.000₡                                

1473,984 1534 96.116.600,00₡                    

Tipo Proyecto:  

Largo: 170 m 98.120.599₡                          

Ancho: 6 m

Espesor Asfalto: 5 cm

Proyecto 3 Recarpeteo Taberna Jabalí hacia Martec, Boca vieja, C6-06-210-00

Propuesta

Proyecto 3 Recarpeteo Taberna Jabalí hacia Martec, Boca vieja, C6-06-210-00

Línea de Trabajo Cantidad de Obra Unidad Precio Unitario Bruto Costo Total

Conformación y compactación de calzada 1,50 km 1.000.000₡                             1.500.000₡                            

Suministro colocación compactación de base granular graduación C 1323 m3 20.000₡                                   26.460.000₡                          

Suministro colocación compactación de lastre de río 2880 m3 12.000₡                                   34.560.000₡                          

Suministro colocación compactación de mezcal asfáltica en caliente 1112 ton 80.000₡                                   88.992.000₡                          

Excavación, conformación, construcción de cuneta concreto tipo V 3000 ml 30.000₡                                   90.000.000₡                          

Excavación y colocación de Tubería aguas pluviales, con alcantarilla reforzada 

con malla acero (C-76 Tipo III/ norma INTE16-11-01-08) o con tipo Novafort 

Tubería F949 o similar, reforzada diámetro de 60 cm

80 ml 150.000₡                                 12.000.000₡                          

Tragantes de registro (1m x 1m x 1m) 16 unid 600.000₡                                 9.600.000₡                            

Cabezal sencillo 60 cm 8 unid 250.000₡                                 2.000.000₡                            

Muro de gaviones 10 m3 100.000₡                                 1.000.000₡                            

Señal Vertical 14 unid 135.000₡                                 1.890.000₡                            

Señalización Tipo A (línea amarilla) termoplástica 1500 m 2.700₡                                      4.050.000₡                            

Señalización Tipo A (línea blanca) termoplástica 3000 m 2.700₡                                      8.100.000₡                            

Reductores de Velocidad 6 unid 100.000₡                                 600.000₡                                

Topografía 1 unid 300.000₡                                 300.000₡                                

1473,984 1534 281.052.000,00₡                 

Tipo Proyecto:  

Largo: 1400 m 281.120.000₡                       

Ancho: 6 m

Espesor Asfalto: 5 cm

Proyecto 4 Colocación de carpeta asfáltica y construcción de sistemas de drenaje, Sector Naranjito Calles Urbanas - Cuadrantes, C6-06-080-00

Propuesta

Proyecto 4 Colocación de carpeta asfáltica y construcción de sistemas de drenaje, Sector Naranjito Calles Urbanas - Cuadrantes, C6-06-080-00
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 1 
 2 

 3 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 4 
Plan Operativo Anual de la Junta Vial Cantonal, para el ejercicio económico 2022, 5 
conforme el oficio MQ-ALCK-GF-031-2021, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 6 
Alcalde Municipal de Quepos, según Oficio MQ UGV 285-2021 (archivo adjunto 7 
denominado “POA y presupuesto 2022 de la Junta Vial Cantonal); el cual no sufrió 8 
modificaciones según Dictamen MQ-CHYP-005-2021 de la Comisión Municipal 9 
Permanente de Hacienda y Presupuesto; Acuerdo 21, Artículo Sexto, Informes Varios, 10 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.108-2021, 11 
celebrada el día martes 14 de setiembre de 2021. Se acuerda lo anterior por mayoría 12 
calificada de (cuatro votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 13 
sea dispensado de Trámite de Comisión y se declare el acuerdo definitivamente 14 
aprobado en firme. Se aprueba por mayoría calificada de (cuatro votos). 15 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 16 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. Se consigna el voto negativo del 17 
Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario, quien indica que lo vota de esa 18 
forma porque habiendo tanta necesidad en caminos no se ha ejecutado el 19 
presupuesto del año pasado, y porque no se contempló el distrito segundo que él 20 
representa. ------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Línea de Trabajo Cantidad de Obra Unidad Precio Unitario Bruto Costo Total

Conformación y compactación de calzada 1,00 km 1.000.000₡                             1.000.000₡                            

Suministro colocación compactación de base granular graduación C 1134 m3 20.000₡                                   22.680.000₡                          

Suministro colocación compactación de lastre de río 756 m3 12.000₡                                   9.072.000₡                            

Suministro colocación compactación de mezcal asfáltica en caliente 742 ton 80.000₡                                   59.328.000₡                          

Excavación, conformación, construcción de cordón y caño 200 ml 25.000₡                                   5.000.000₡                            

Excavación, conformación, construcción de cuneta concreto tipo V 2000 ml 30.000₡                                   60.000.000₡                          

Excavación y colocación de Tubería aguas pluviales, con alcantarilla reforzada 

con malla acero (C-76 Tipo III/ norma INTE16-11-01-08) o con tipo Novafort 

Tubería F949 o similar, reforzada diámetro de 60 cm

60 ml 150.000₡                                 9.000.000₡                            

Tragantes de registro (1m x 1m x 1m) 12 unid 600.000₡                                 7.200.000₡                            

Cabezal sencillo 60 cm 6 unid 250.000₡                                 1.500.000₡                            

Muro de retención de mampostería 40 m2 230.000₡                                 9.200.000₡                            

Muro de gaviones 40 m3 100.000₡                                 4.000.000₡                            

Baranda Flex Been 20,00 ml 110.000₡                                 2.200.000₡                            

Señal Vertical 10 unid 135.000₡                                 1.350.000₡                            

Señalización Tipo A (línea amarilla) termoplástica 1000 m 2.700₡                                      2.700.000₡                            

Señalización Tipo A (línea blanca) termoplástica 2000 m 2.700₡                                      5.400.000₡                            

Reductores de Velocidad 4 unid 100.000₡                                 400.000₡                                

Topografía 1 unid 300.000₡                                 300.000₡                                

1473,984 1534 200.330.000,00₡                 

Tipo Proyecto:  

Largo: 1000 m 200.800.000₡                       

Ancho: 6 m

Espesor Asfalto: 5 cm

Proyecto 5 Colocación de carpeta asfáltica y construcción de sistemas de drenaje, Escuela La Inmaculada, C6-06-189-00

Propuesta

Proyecto 5 Colocación de carpeta asfáltica y construcción de sistemas de drenaje, Escuela La Inmaculada, C6-06-189-00

Línea de Trabajo Cantidad de Obra Unidad Precio Unitario Bruto Costo Total

Conformación y compactación de calzada 0,50 km 1.000.000₡                             500.000₡                                

Suministro colocación compactación de base granular graduación C 567 m3 20.000₡                                   11.340.000₡                          

Suministro colocación compactación de lastre de río 300 m3 12.000₡                                   3.600.000₡                            

Suministro colocación compactación de mezcal asfáltica en caliente 371 ton 80.000₡                                   29.664.000₡                          

Excavación, conformación, construcción de cordón y caño 1000 ml 25.000₡                                   25.000.000₡                          

Excavación y colocación de Tubería aguas pluviales, con alcantarilla reforzada 

con malla acero (C-76 Tipo III/ norma INTE16-11-01-08) o con tipo Novafort 

Tubería F949 o similar, reforzada diámetro de 60 cm

20 ml 150.000₡                                 3.000.000₡                            

Tragantes de registro (1m x 1m x 1m) 4 unid 600.000₡                                 2.400.000₡                            

Cabezal sencillo 60 cm 2 unid 250.000₡                                 500.000₡                                

Excavación y colocación de Tubería aguas pluviales, con alcantarilla reforzada 

con malla acero (C-76 Tipo III/ norma INTE16-11-01-08) o con tipo Novafort 

Tubería F949 o similar, con diámetro de 2000 mm

24 ml 550.000₡                                 13.200.000₡                          

2 unid 1.500.000₡                             3.000.000₡                            

Baranda Flex Been 24,00 ml 110.000₡                                 2.640.000₡                            

Señal Vertical 8 unid 135.000₡                                 1.080.000₡                            

Señalización Tipo A (línea amarilla) termoplástica 500 m 2.700₡                                      1.350.000₡                            

Señalización Tipo A (línea blanca) termoplástica 1000 m 2.700₡                                      2.700.000₡                            

Reductores de Velocidad 4 unid 100.000₡                                 400.000₡                                

1473,984 1534 100.374.000,00₡                 

Tipo Proyecto:  

Largo: 500 m 100.400.000₡                       

Ancho: 6 m

Espesor Asfalto: 5 cm

Proyecto 6 Colocación de carpeta asfáltica y construcción de sistemas de drenaje, Barrio Los Mejía Paquita, C6-06-148-00

Propuesta

Proyecto 6 Colocación de carpeta asfáltica y construcción de sistemas de drenaje, Barrio Los Mejía Paquita, C6-06-148-00
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ARTICULO SEGUNDO. PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA 1 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS DEL AÑO 2022. 2 

Asunto 02 Oficio MQ-ALCK-GF-032-2021, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 3 

Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: -- 4 

Quepos, 20 de setiembre de 2021-- 5 

Al contestar, refiérase al -- 6 

OFICIO MQ-ALCK-GF-032-2021 -- 7 

Señores (as)-- 8 

Concejo Municipal de Quepos-- 9 

Municipalidad de Quepos-- 10 

Asunto: Remisión del POA de la Municipalidad de Quepos así como justificaciones 11 

de 11 plazas por Servicios Especiales para el ejercicio económico 2022. -- 12 

Estimados (as) señores (as):  13 

Quien suscribe Jong Kwan Kim Jin, cédula 8-0074-0987, en calidad de Alcalde de la 14 

Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-042111, mediante 15 

la presente les remito el POA de la Municipalidad de Quepos así como justificaciones de 16 

11 plazas por Servicios Especiales para el ejercicio económico 2022 para su respectiva 17 

aprobación; todo lo anterior según cambios solicitados en Dictamen MQ-CHYP-005-18 

2021 de la Comisión Municipal Permanente de Hacienda y Presupuesto, Acuerdo 21, 19 

Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 20 

Sesión Ordinaria No.108-2021, celebrada el día martes 14 de setiembre de 2021. Se 21 

adjuntan los siguientes archivos:- 22 

1. Archivo denominado “Matriz de Planificación Municipal Quepos 2022. Xls”.- 23 

2. Archivo denominado “OFICIO MQ-UTH-207-2021. Pdf”.- 24 

3. Archivo denominado “OFICIO MQ-UTH-235-2021. Pdf”.- 25 

Sin más que agregar, se despide, muy atentamente, su servidor- 26 

Sr. Jong Kwan Kim Jin 27 
Alcalde Municipal de Quepos” 28 

  29 
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“Quepos, 05 de agosto del 2021 1 
                                                                                             2 

Al contestar refiérase a- 3 
MQ-UTH-207-2021- 4 

                                                                                         5 
Lic. Moisés Avendaño Loria- 6 
Jefe Departamento Gestión Financiera- 7 
Municipalidad de Quepos- 8 
Asunto: Justificación de Plazas Presupuesto Ordinario 2021.- 9 
Estimado(a) señor(a):- 10 

Por este medio se realiza informe basado en la relación de puestos esto para el presupuesto 11 
Municipal del ejercicio económico 2022. En este se incluyen las modificaciones, 12 
inclusiones o cierre de plazas, todo esto de acuerdo a reuniones y solicitudes por parte de 13 
la Alcaldía Municipal, así como las dos plazas  creadas por medio de la figura de servicios 14 
especiales, en modificaciones presupuestarias este año 2021.- 15 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS  16 
PERIODO 2022 17 

Justificación de plazas.- 18 

1. CAUSA DEL ESTUDIO: 19 

La Unidad de Talento Humano garantiza la dotación y desarrollo del recurso humano, 20 
con el fin de contribuir de manera significativa al logro de las estrategias y objetivos, así 21 
como en la calidad en la prestación de los servicios y productos que brinda la 22 
municipalidad. -- 23 

Asimismo, dentro de sus funciones se encuentra:-- 24 

 Efectuar los estudios de puestos, clasificación y recalificación del personal de las 25 
diferentes dependencias de la Municipalidad. -- 26 

 Solicitar a las diferentes dependencias la justificación y previsión necesaria para 27 
la creación de nuevas plazas, requeridas para alcanzar los proyectos y metas 28 
propuestas dentro de los planes de gestión Municipal. -- 29 

 Coordinar y participar en el desarrollo de las diferentes actividades requeridas 30 
para lograr un mejoramiento continuo de la organización. -- 31 

Esta propuesta está relacionada con los esfuerzos de la unidad que en unión con las 32 
políticas gerenciales que realiza la Alcaldía actualmente en la búsqueda de alcanzar la 33 
modernización de la Municipalidad, con el objetivo de tornar más competitiva, siendo 34 
más eficaz y eficiente. -- 35 

En la actualidad, las empresas más exitosas son aquellas que cuentan con habilidades 36 
eficaces para la innovación de productos y una estructura de organización que facilita las 37 
aplicaciones exitosas y oportunas de las capacidades y aptitudes del personal y potenciar 38 
los recursos disponibles.---------------------------------------------------------------------------- 39 



Acta N° 109-2021 Extraordinaria 

20-09-2021 

Periodo 2020-2024 

 

 

-26- 

 

2. ANTECEDENTES 1 

 Según establece el Código Municipal en su artículo n°17, entre las funciones de la 2 
persona titular de la Alcaldía se encuentran las siguientes atribuciones: -- 3 

j) Proponerle al Concejo la creación de plazas y servicios indispensables para el buen 4 
funcionamiento del gobierno local.-- 5 

3. ANALISIS DE LOS PUESTOS PARA EL PERIODO 2022:-- 6 

Programa “Administración General”- 7 
Administrativo B- 8 

(Salario base propuesto al 2022 ₡440,226.00)- 9 

Servicios Especiales- 10 

1. CARGO: Oficinista del Concejo Municipal- 11 

PROPÓSITO: Este puesto fue solicitado por el Concejo Municipal para coadyuvar en 12 
las labores secretariales propias del seno de ese cuerpo colegiado, tanto a sus miembros 13 
como a las comisiones que derivan de ellos. La naturaleza del trabajo es la ejecución de 14 
actividades de asistencia administrativa básica, relacionadas con labores diversas de 15 
oficina, trámite de documentos, su control y suministro de información.-- 16 

JUSTIFICACIÓN: Este puesto está creado dentro de los respectivos manuales y 17 
cualquier unidad o departamento puede tener dentro de su estructura oficinistas, esto 18 
como apoyo a las labores operativas. Este puesto se encuentra dentro del segundo nivel 19 
Administrativo B, que exige mayor grado de dificultad y experiencia, y está destinado 20 
para los oficinistas y los bodegueros que realizan diversas actividades de apoyo 21 
administrativo y asistencial.-- 22 

Este puesto, estará supeditado tanto a los miembros del Concejo Municipal como a la 23 
Secretaria del Concejo Municipal, esto para efectos de colaboración con los temas de 24 
dictámenes de comisión, redacción de documentos  a solicitud del presidente del Concejo 25 
Municipal, acompañamiento en las sesiones ordinarias y/o extraordinarias, entre otros, a 26 
solicitud de ambas dependencias. -- 27 

Importante mencionar que este puesto está realizando funciones una colaboradora desde 28 

el 20 de abril 2021, ya que por medio del oficio MQ-ALCK-151-2021  de la Alcaldía 29 

Municipal se solicitó su apertura. Posteriormente por medio del oficio MQ-UTH-073-30 

2021 se realizó el estudio para su justificación e inclusión en una modificación 31 

presupuestaria; así las cosas por medio de la modificación presupuestaria n°03-2021, 32 

vista en acuerdo n°26, artículo sexto, informes varios, de la sesión ordinaria n°066-2021 33 

celebrada el 02 de marzo 2021, se obtuvo contenido económico, y se realizaron los 34 

trámites necesarios para la contratación respectiva.--------------------------------------------- 35 
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FUNCIONES Y PERFIL 1 

OFICINISTAS 2 

 Realizar trabajos de digitación de documentos utilizando equipo informático, 3 
como oficios, decretos, resoluciones, presupuestos, informes, cuadros numéricos, 4 
circulares, boletines y otros documentos similares.-- 5 

 Velar por la correcta tramitación en el orden administrativo de todos los asuntos 6 
que se presentan a consideración del área en el que labora, recibir, registrar, leer, 7 
sellar y distribuir la correspondencia, circulares, correos electrónicos u otros 8 
documentos mediante la atención del público la implementación de controles de 9 
recepción y tramites de documentos y análisis de información.-- 10 

 Preparar la agenda de reuniones, citas, compromisos y otras actividades de la 11 
oficina y controla su ejecución.-- 12 

 Organizar y mantener actualizados los archivos de la oficina.-- 13 

 Asistir a sesiones de trabajo, tomar notas de las discusiones y acuerdos, preparar 14 
las actas e informes de las mismas y hacer las comunicaciones respectivas.-- 15 

 Atender los teléfonos, recibir, anotar y distribuir los mensajes y evacuar consultas 16 
del público, relacionadas con las actividades de la oficina.-- 17 

 Tomar dictado taquigráfico de oficios, memorandos y otros documentos, realizar 18 
la digitación correspondiente de los mismos.-- 19 

 Hacer los pedidos de materiales y útiles de oficina, recibirlos, distribuirlos y llevar 20 
los controles correspondientes.-- 21 

 Mantener informado a su jefe, sobre todos los asuntos que se tramitan en la 22 
oficina.-- 23 

 Ejecutar otras tareas propias del cargo.-- 24 

ADMINISTRATIVO B 25 

 

CARACTERÍSTICAS 

y 

REQUERIMIENTOS 

 

                                    Administrativo B 

 

 

CARGOS 

INCLUIDOS 

 

 

 Bodeguero Municipal 

 Oficinista 

 

   

 Manejo de Procesadores de Texto y Hojas 
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CAPACITACIÓN 

DESEABLE 

Electrónicas 

 Conocimientos Técnicos del Idioma Inglés 

 Relaciones humanas 

 Servicio al Cliente 

 Ética en el servicio público. 

 Técnicas de Archivo 

 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

DESEABLES 

 

 Habilidad para analizar, expresar y redactar ideas 

 Sentido del orden 

 Actitud positiva ante el cambio 

 Habilidad para realizar cálculos aritméticos 

 Afabilidad 

 Discreción 

 Atención al detalle 

 Orientación hacia el logro 

 Capacidad para el trabajo en equipo. 

 Sentido de urgencia. 

EDUCACIÓN 

FORMAL 

 

 Título de Bachiller en Enseñanza Media 

EXPERIENCIA  Dos  años de experiencia 

Programa “Desarrollo Urbano” 1 

Jefe B 2 

(Salario base propuesto al 2021 ¢ ₡1.029.915) 3 
Servicios Especiales 4 

2. CARGO: Jefe del Departamento de Gestión Territorial y Costera 5 

PROPÓSITO: La Alcaldía Municipal dentro de sus prioridades requiere la contratación 6 
de un ingeniero que se encargue de las unidades de Desarrollo Constructivo, Gestión Vial, 7 
y otras que se encuentran dentro de ese departamento,  ya que esa dependencia garantiza 8 
técnicamente la rectoría de la Municipalidad en el desarrollo de la gestión territorial y 9 
costera del cantón, promoviendo su progreso sostenible, procurando su eficiencia, 10 
funcionalidad y competitividad económica; controlando su crecimiento equilibrado; 11 
permitiendo el desarrollo de un ambiente sano y limpio y, mejorando el espacio territorial 12 
y costero mediante la dotación de la infraestructura necesaria. -- 13 

JUSTIFICACIÓN: Este Departamento se encuentra creado dentro de la estructura 14 
organizacional (organigrama o mapa organizacional) aprobado por medio del acuerdo n° 15 
20, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, 16 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.301-2019, 17 
celebrada el día martes 09 de julio de 2019.-- 18 

El área está compuesta por las Unidades de: Desarrollo Constructivo, Planificación 19 
Territorial, Catastro y Topografía, Gestión Vial y Zona Marítimo Terrestre y estará bajo 20 
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la responsabilidad de un jefe de Departamento que le reporta directamente a la Alcaldía 1 
Municipal. -- 2 

La idea principal para incorporar este puesto, este tener mayor comunicación y agilidad 3 
en los procesos de un área tan importante para la inversión municipal como son las 4 
unidades que componen este departamento, así mismo, al tener cinco puestos de jefatura 5 
de departamento se conforma el Consejo de Administración, que es un órgano 6 
conformado por las jefaturas de los departamentos y la Alcaldía con el objetivo de lograr 7 
los acuerdos, sinergias y trabajo en equipo para consolidar los plantes de gobierno y 8 
asegurar el cumplimiento de metas y objetivos.-- 9 

Importante mencionar que este puesto está realizando funciones un colaborador desde el 10 
23 de junio 2021, ya que por medio del oficio MQ-ALCK-94-2021 de la Alcaldía 11 
Municipal  solicitó su apertura. Posteriormente por medio del oficio MQ-UTH-036-2021 12 
se realizó el estudio para su justificación e inclusión en una modificación presupuestaria; 13 
así las cosas por medio de la modificación presupuestaria n°02-2021, vista en acuerdo 14 
n°19, artículo sexto, informes varios, de la sesión ordinaria n°061-2021 celebrada el 09 15 
de febrero 2021, se obtuvo contenido económico, y se realizaron los trámites necesarios 16 
para la contratación respectiva. -- 17 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TERRITORIAL Y COSTERA 18 

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TERRITORIAL Y 

COSTERA 

OBJETIVO GENERAL 

Garantizar técnicamente la rectoría de la Municipalidad en el desarrollo de la gestión 

territorial y costera del cantón, promoviendo su progreso sostenible, procurando su 

eficiencia, funcionalidad y competitividad económica; controlando su crecimiento 

equilibrado; permitiendo el desarrollo de un ambiente sano y limpio y, mejorando el 

espacio territorial y costero mediante la dotación de la infraestructura necesaria.  

El área está compuesta por las Unidades de: Desarrollo Constructivo, Planificación 

Territorial, Catastro y Topografía, Gestión Vial y Zona Marítimo Terrestre.- 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

El área estará bajo la responsabilidad de un jefe de Departamento  y le reporta 

directamente a la Alcaldía Municipal. 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 

PRODUCTOS 

1. Coadyuvar en la elaboración del plan 

estratégico y plan anual operativo de la 

Municipalidad. 

2. Elaborar y establecer políticas, 

procedimientos, lineamientos y 

normativas para la normalización y 

estandarización de las unidades que 

conforman el Departamento de 

Gestión Territorial y Costera. 

  

 Plan Estratégico y Plan Anual 

Operativo del área 

desarrollado 

 

 Políticas, procedimientos, 

lineamientos y normativa 

estandarizada y aplicada.  
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3. Velar por una correcta administración 

del personal del área, acorde con la 

normativa institucional que rige la 

materia. 

4. Asegurar la aplicación del sistema de 

control interno en las diferentes 

unidades que conforman el área. 

5. Elaborar informes de los alcances 

parciales o totales de las metas y 

proyectos contemplados en el plan 

estratégico y el plan anual operativo. 

6. Determinar las necesidades de 

capacitación del personal del área. 

7. Representar los intereses de la 

Municipalidad en diferentes 

instancias, foros, empresa e 

instituciones, en su ámbito de acción. 

8. Impulsar el desarrollo y ordenamiento 

territorial y costero del cantón, a partir 

del plan regulador. 

9. Velar por la aplicación del control 

constructivo de las diferentes obras 

civiles, coordinando técnicamente las 

diferentes acciones de las Unidades 

que lo conforman. 

10. Velar por una correcta planificación 

territorial y costera en el cantón y por 

un adecuado control constructivo de 

obras de carácter privado y público. 

11. Gestionar las acciones pertinentes con 

la Unidad de Zona Marítimo Terrestre 

y las demás Unidades que conforman 

el Departamento, para asegurar que las 

construcciones que se efectúen en la 

Zona Marítimo Terrestre se 

desarrollen de acuerdo a la normativa 

vigente (Ley 6043 y su reglamento y 

con los niveles de aprobación 

respectivos). 

12. Autorizar técnicamente las sanciones a 

personas físicas y jurídicas por 

incumplimiento en la normativa 

técnica y ambiental que rige la 

planificación territorial.  

13. Preparar informes técnicos relativos a 

recursos de amparo y recursos de 

 

 Unidades del Departamento 

operando según normativa y 

marco legal vigente.  

 Personal del área administrado 

correctamente según la 

normativa 

 Sistema de Control Interno 

operando correctamente. 

 Informes de labores y de 

gestión presentados al 

Departamento Administrativo, 

Alcaldía y Concejo Municipal. 

 Necesidades de capacitación 

definidas y planteadas. 

 Representación de la 

Municipalidad desplegada 

 Planificación Territorial en 

apego a plan regulador 

 Plan Regulador ejecutado 

correctamente, 

 Control Constructivo en obras 

privadas y públicas aplicado. 

 Sanciones por 

incumplimientos a la 

planificación territorial y 

costera aplicadas. 

 Planificación territorial y 

costera aplica eficientemente. 

 

 ZMT gestionada 

eficientemente 

 

 

 Construcción en ZMT 

debidamente controladas 

 

 

 

 

 Sanciones por 

incumplimientos técnico 

ambientales aplicadas 

 

 Informes técnicos de recursos, 
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revocatoria, recursos de la Defensoría 

de los Habitantes, informes solicitados 

por la Alcaldía y el Concejo 

Municipal, informes de auditoría 

interna, entre otros. 

14. Realizar visitas de campo y preparar 

informes técnicos relativos a 

denuncias, audiencias o solicitudes 

expresas del Concejo. 

15. Atender audiencias del público en 

general relativo a gestiones del 

Departamento de Gestión Territorial y 

Costera y sus unidades. 

16. Coordinar interinstitucionalmente 

proyectos constructivos 

17. En caso de apelaciones a permisos de 

construcción, uso de suelo, resolución 

Municipal de Ubicación, concesiones 

de Zona Marítimos, anteproyectos, 

desfogue pluvial, visados de planos de 

proyectos urbanísticos, y demás 

trámites que aprueban las Unidades 

que conforman el Departamento 

brindar la respuesta técnica respectiva 

y elevarla a la Alcaldía para su 

resolución administrativa final. 

18. Velar por la correcta operación de la 

zona marítima terrestre, según la 

normativa vigente. 

19. Revisar la documentación diaria del 

departamento, responder solicitudes, 

direccionar según corresponda y tomar 

las acciones pertinentes. 

20. Gestionar las unidades a cargo, 

mediante la realización de reuniones y 

actividades grupales. 

21. Efectuar la evaluación de desempeño 

del personal del área. 

22. Desarrollar   los proyectos de atención 

de emergencias en el Cantón, mediante 

coordinación con la Comisión 

Nacional de Emergencias. 

23. Impulsar los proyectos necesarios para 

asegurar el mantenimiento de la 

infraestructura pública del Cantón. 

24. Evacuar consultas a los administrados 

apelaciones, de la alcaldía, 

concejo y auditoria entre otros 

presentados. 

 

 

 

 

 

 Visitas de campo e informes 

técnicos de denuncias, 

audiencias o solicitudes del 

Concejo y Alcaldía 

desarrollados. 

 Audiencias del público 

atendidas. 

 Proyectos de construcción 

urbanístico y costera 

interinstitucional 

desarrollados. 

 Documentación diaria 

revisada y atendida 

oportunamente. 

 Permisos de construcción, uso 

de suelo, resolución atendidos 

y anteproyectos, concesiones 

de ZMT, desfogue y visados 

aprobados. 

 

 

 

 

 Velar por la correcta operación 

de la Zona Marítimo Terrestre 

 Reuniones y sesiones de 

trabajo del departamento  

 Evaluaciones del desempeño 

realizadas. 

 Reuniones y sesiones de 

trabajo efectuadas. 

 Evaluación del desempeño del 

personal efectuado. 

 Proyectos de atención de 

emergencias desarrollados. 
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y del Concejo Municipal en materia de 

planificación territorial y control 

constructivo. 

25. Tramitar las solicitudes de partidas 

específicas de los consejos de distrito 

destinados a proyectos de mejoras de 

infraestructura y llevar un control de la 

ejecución de las obras.  

26. Participar activamente en la 

construcción, control e 

implementación de los planes 

reguladores urbanos y costeros, con el 

aporte técnico respectivo de las 

Unidades que conforman el 

Departamento. 

27. Participar en diferentes comisiones 

técnicas interinstitucionales en 

representación de la Municipalidad. 

28. Darle seguimiento a los 

procedimientos de construcciones 

ilegales y representar a la 

Municipalidad en materia técnica en 

los respectivos procesos legales.  

29. Representar los intereses de la 

Municipalidad en diferentes 

instancias, foros, empresas e 

instituciones, en su ámbito de acción. 

 

 Infraestructura del Cantón 

debidamente atendida. 

 Consultas al público y 

contribuyentes efectuada. 

 

 

 

 

 Partidas específicas tramitadas 

 

 

 

 

 Planes reguladores 

desarrollados 

 

 

 

 

 Participación en Comisiones 

Municipales efectuado. 

 

 Seguimiento a construcciones 

ilegales efectuado.  

 

 Representación de la 

Municipalidad en foros y 

comisiones desarrollada 

 

FUNCIONES Y PERFIL. 1 

JEFATURA DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TERRITORIAL Y COSTERA 2 

Actividades Típicas 3 

 Elaborar el Plan Operativo Anual del Departamento d y velar por su 4 

cumplimiento.-- 5 

 Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico y plan de Gobierno de la 6 

Municipalidad.-- 7 

 Gestionar el personal del Departamento y asumir las funciones de las jefaturas de 8 

Unidad que lo conforman cuando no se cuente con el respectivo jefe o encargado 9 

en forma temporal.-------------------------------------------------------------------------- 10 
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 Gestionar la infraestructura necesaria para el desarrollo de las actividades 1 

socioeconómicas, deportivas y culturales del Cantón.-- 2 

 Impulsar proyectos de ampliación, remodelación y mejoras de obra pública en el 3 

Cantón. -- 4 

 Elaborar el Plan Operativo Anual del Departamento y velar por su cumplimiento. 5 

 Atender consultas de personas físicas y jurídicas relativas al quehacer del 6 

Departamento de Gestión Territorial y Costera y brindar una respuesta efectiva en 7 

forma presencial, telefónica o mediante medios electrónicos.-- 8 

 Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico del área.-- 9 

 Gestionar el personal operativo y técnico destinado a la Construcción y 10 

Mantenimiento de obras (cuadrilla).-- 11 

 Gestionar la maquinaria y equipo asignado a la cuadrilla de Construcción y 12 

Mantenimiento.-- 13 

 Gestionar las distintas obras municipales en los ámbitos de infraestructura costera, 14 

vial, pluvial y comunal.-- 15 

 Coordinar y negociar con las instituciones públicas, la elaboración de obras 16 

basados en un plan de cooperación interinstitucional.-- 17 

 Supervisar las obras municipales con el fin de conocer el rendimiento, en 18 

coordinación con la jefatura respectiva o la empresa contratada.-- 19 

 Coordinar y negociar con el MOPT la elaboración de obras de vialidad basadas 20 

en planes de cooperación y con otras instituciones.-- 21 

 Gestionar los proyectos de reparación, mantenimiento, ampliación de obras 22 

públicas y de instalaciones municipales. -- 23 

 Coordinar y ejecutar los diferentes trabajos de reparación y mantenimiento de las 24 

instalaciones con que cuenta la Municipalidad.-- 25 

 Ejercer supervisión sobre los diferentes materiales constructivos destinados al 26 

proceso de construcción.-- 27 

 Planear, organizar, dirigir y controlar las distintas obras en cuanto a señalamiento 28 

vial.-- 29 

 Participar en la Junta Vial Cantonal.-- 30 

 Autorizar obras en vías públicas por parte de entes privados o ciudadanos.-- 31 

 Velar por el adecuado mantenimiento de los equipos, maquinaria y vehículos 32 

asignados para el mantenimiento de obras municipales y coordinar las acciones 33 

pertinentes con la Unidad de Servicios Generales.-- 34 

 Otras labores afines al puesto. -- 35 

CARACTERÍSTICAS 

y 

REQUERIMIENTOS 

Jefe Municipal B  
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CARGOS 

INCLUIDOS 

 

 

 Jefe del Departamento de Gestión Administrativa 

 Jefe del Departamento Gestión Económica Social 

 Jefe del Departamento Gestión Financiera 

 Jefe de Departamento Gestión de Servicios 

Públicos 

 Jefe de Departamento de Gestión Territorial y 

Costera 

 

 

CAPACITACIÓN  

DESEABLE 

 

 Gestión Municipal 

 Manejo de paquetes de cómputo (TICS) 

 Servicio al cliente 

 Relaciones humanas 

 Presupuestación. 

 Calidad en el servicio. 

 Normativa de Control Interno 

 Ley de Enriquecimiento Ilícito. 

 Organización y funcionamiento de la 

Administración Pública costarricense y de la 

Gestión Municipal. 

  Idioma inglés.  

  Ordenado, honrado, responsable, proactivo. 

 Capacidad de toma de decisiones. 
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CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

DESEABLES 

 Capacidad para aportar a la formulación de políticas 

Municipales.  

 Capacidad para trabajar bajo presión y   atender 

varias actividades en forma simultánea. 

 Manejo y resolución de situaciones imprevistas. 

 Habilidad para relacionarse con el entorno 

sociopolítico de la Municipalidad. 

 Habilidad de dirección y trabajo en equipo. 

 Servicio de calidad al usuario interno y externo. 

 Autocontrol, tolerancia, creatividad. 

 Capacidad de negociación y convencimiento. 

 Habilidad para la expresión oral y escrita. 

 Buenas relaciones humanas. 

 Discreción y lealtad a la Municipalidad. 

 Conocimientos sobre la Administración Pública 

costarricense, la Gestión Municipal y del marco 

técnico y legal que regula la actividad.  

 Manejo intermedio del Idioma Inglés.  

 Manejo de sistemas de información y de 

herramientas informáticas tales como: procesador 

de textos, hojas electrónicas, entre otros.  

 Ética 

 

EDUCACIÓN 

FORMAL 

 Licenciatura en una carrera atinente con el cargo o 

con la especialidad del puesto.  
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EXPERIENCIA   Cuatro años de experiencia profesional en 

actividades afines al cargo. 

 Cuatro años de supervisión de personal. 

 

REQUISITO LEGAL 

 Incorporación al Colegio Profesional   respectivo. 

 Licencia de conducir cuando el puesto lo exija.  

 Declaración de bienes cuando   por ley así se   

indique para el ejercicio del   puesto o cargo. 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 1 

Cada uno de estos movimientos surge por la necesidad de maximizar los recursos, así 2 
como mejorar procesos ya establecidos en áreas que se desean reforzar para el logro de 3 
las metas y objetivos de este nuevo Gobierno Local. -- 4 

Cada uno de estos movimientos fue solicitado por parte de la Alcaldía Municipal en 5 
conjunto con los miembros del Concejo Municipal, esto en aras de garantizar un 6 
desarrollo integral, la continuidad de los servicios y ser más eficientes y eficaz en el 7 
quehacer municipal. -- 8 

Por lo que se recomienda, con todo respeto, la continuidad de estos puestos para el logro 9 
de objetivos y metas organizacionales, liderados por la Alcaldía Municipal, esto en aras 10 
de ahorrar recursos, redistribución de cargas de trabajo,  y organización más óptima del 11 
recurso humano municipal. -- 12 

Sin más por el momento, se suscribe-- 13 

Licda. Diana Ramírez Pérez                                                      Sr. Jong Kwan Kim Jon  14 
Jefe a.i.                                                                                                 Alcalde Municipal 15 
Unidad de Talento Humano.”  -------------------------------------------------------------------16 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  29 
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“Quepos, 14 de setiembre del 2021- 1 

Al contestar refiérase a-- 2 

MQ-UTH-235-2021-- 3 

Lic. Moisés Avendaño Loria-- 4 

Jefe Departamento Gestión Financiera-- 5 

Municipalidad de Quepos-- 6 

Asunto: Justificación de Plazas Presupuesto Ordinario 2022.-- 7 

Estimado(a) señor(a):-- 8 

Por este medio se realiza informe basado en la relación de puestos esto para el presupuesto 9 
Municipal del ejercicio económico 2022. En este se incluyen las modificaciones, 10 
inclusiones o cierre de plazas, todo esto de acuerdo a reuniones y solicitudes por parte de 11 
la Alcaldía Municipal. A continuación lo correspondiente:-- 12 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS -- 13 
PERIODO 2022 14 

Justificación de plazas. 15 

1. CAUSA DEL ESTUDIO: 16 

La Unidad de Talento Humano garantiza la dotación y desarrollo del recurso humano, 17 
con el fin de contribuir de manera significativa al logro de las estrategias y objetivos, así 18 
como en la calidad en la prestación de los servicios y productos que brinda la 19 
municipalidad. -- 20 

Asimismo, dentro de sus funciones se encuentra:-- 21 

 Efectuar los estudios de puestos, clasificación y recalificación del personal de las 22 
diferentes dependencias de la Municipalidad. -- 23 

 Solicitar a las diferentes dependencias la justificación y previsión necesaria para 24 
la creación de nuevas plazas, requeridas para alcanzar los proyectos y metas 25 
propuestas dentro de los planes de gestión Municipal. -- 26 

 Coordinar y participar en el desarrollo de las diferentes actividades requeridas 27 
para lograr un mejoramiento continuo de la organización. -- 28 

Esta propuesta está relacionada con los esfuerzos de la unidad que en unión con las 29 
políticas gerenciales que realiza la Alcaldía actualmente, en la búsqueda de alcanzar la 30 
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modernización de la Municipalidad, con el objetivo de tornarse más competitiva, siendo 1 
más eficaz y eficiente. -- 2 

En la actualidad, las empresas más exitosas son aquellas que cuentan con habilidades 3 
eficaces para la innovación de productos y una estructura de organización que facilita las 4 
aplicaciones exitosas y oportunas de las capacidades y aptitudes del personal y potenciar 5 
los recursos disponibles.-- 6 

2. ANTECEDENTES 7 

Según establece el Código Municipal en su artículo n°17, entre las funciones de la persona 8 
titular de la Alcaldía se encuentran las siguientes atribuciones: -- 9 

j) Proponerle al Concejo la creación de plazas y servicios indispensables para el buen 10 
funcionamiento del gobierno local.-- 11 

3. ANALISIS DE LOS PUESTOS PARA EL PERIODO 2022: 12 

Programa “Junta Vial” 13 

Operador de Equipo Móvil B 14 

(Salario base propuesto al 2022 ₡458,312.00) 15 

Servicios Especiales 16 

I. CARGO: Choferes de Equipo Pesado o Especial. 17 

PROPÓSITO: Estos corresponden a 5 puestos por servicios especiales solicitados por 18 
la Alcaldía Municipal, para realizar labores de conducción de la nueva maquinaria la cual 19 
será adquirida para la Unidad de Gestión Vial, y esta se conformará por equipo nuevo a 20 
saber: 2 vagonetas, 2 back hoe y una compactadora. -- 21 

El propósito de esta nueva contratación es reforzar el equipo de trabajo de la Unidad de 22 
Gestión Vial, adquiriendo equipo móvil nuevo para realizar los proyectos que se 23 
encuentran dentro del Plan de Gobierno de la Alcaldía 2020-2024, realizando un 24 
mejoramiento de las vías del cantón de forma más expedita al adquirir más maquinaría y 25 
personal.-- 26 

JUSTIFICACIÓN: Dentro de los manuales de puestos se encuentran los choferes de 27 
equipo pesado y/o especial y estos pueden conformarse dentro de unidades que requieran 28 
ese tipo de puestos y necesidades.-- 29 

Estos puestos les corresponde la ejecución de labores relacionadas con la conducción de 30 
equipos pesados y especiales, que son utilizados para desarrollar obras civiles o brindar 31 
mantenimiento a las mismas dentro del Cantón.------------------------------------------------- 32 
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FUNCIONES Y PERFIL 1 

OPERADOR DE EQUIPO MÓVIL B  2 

 Operar y conducir equipos automotores pesados, tales como: cargadores, 3 
retroexcavadoras, acabadores de asfalto, niveladora, distribuidores de asfalto, 4 
vagonetas, recolectores de basura, tractores de oruga y similares en desarrollo de 5 
obras civiles y de mantenimiento de la mismas en el Cantón de Quepos. - 6 

 Operar equipo especial como el back-hoe para desarrollar diversos trabajos de 7 
mantenimiento y construcción. - 8 

 Coadyuvar con la colocación de tuberías en los proyectos de instalación o de 9 
sustitución. - 10 

 Observar de manera estricta los procedimientos de orden técnico determinados 11 
por las características propias del equipo a su cargo. - 12 

 Revisar periódicamente los indicadores de nivel de lubricante, agua, combustible, 13 
aire, líquidos hidráulicos de filtros, limpieza de partes móviles, carga de 14 
acumulador, boquillas, bujías. Además de gestionar los repuestos y las 15 
reparaciones que requieran la intervención mecánica de la unidad. - 16 

 Revisar el estado general del equipo en sus sistemas, tales como: frenos, 17 
suspensión, transmisión, dirección, electricidad y adicionales a efecto de obtener 18 
un óptimo funcionamiento e informar a la jefatura de Servicios Generales las 19 
anomalías detectadas.- 20 

 Preparar y presentar reportes sobre el uso y operación del equipo, sobre el trabajo 21 
efectuado, para lo cual se orienta un cronograma de mantenimiento. - 22 

 Ejecutar otras tareas propias del puesto y apoyar el desarrollo de diferentes 23 
actividades de la Municipalidad de acuerdo a sus competencias. - 24 

OPERADOR DE EQUIPO MOVIL B 25 

 

CARACTERÍSTICAS y 

REQUERIMIENTOS 

 

Operador de Equipo  

Móvil A 

 

Operador de Equipo 

 Móvil B 

 

CARGOS INCLUIDOS 

 

 Chofer de vehículo 

liviano  

 Chofer de Equipo 

Especial 

 Chofer de Equipo 

Pesado 

 

 

 

CAPACITACIÓN 

DESEABLE 

 

 Básico de mecánica automotriz. 

 Conocimientos sobre reglamentación y 

disposiciones para el tránsito de vehículos 

automotores. 

 Mecánica básica 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

DESEABLES 

 Discreción 

 Afable 

 Lealtad 
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 Atención al detalle 

 Sentido de urgencia 

 Orientación hacia el logro 

 Resistencia a la fatiga y trabajo rutinario 

 Capacidad para el trabajo en equipo. 

EDUCACIÓN FORMAL  Primaria completa 

 

EXPERIENCIA 

OPERADOR DE 

EQUIPO 

MÓVIL A 

OPERADOR DE 

EQUIPO MÓVIL 

B 

 

 

 Experiencia de 6 

meses a   un año 

en labores de 

chofer. 

 

 

 Experiencia de tres 

años en la operación 

de equipo especial y 

pesado 

 

REQUISITO LEGAL 

 Licencia para 

conducir B-1 y C-1 

cuando sea 

necesario 

 Licencia para 

conducir B-3 y E 1 

cuando sea necesario 

Programa “Administración General” 1 

Profesional A 2 

(Salario base propuesto al 2022 ₡747,207.00) 3 
Servicios Especiales 4 

II. CARGO: Asesores de las Fracciones Políticas 5 

PROPÓSITO: El Concejo Municipal requiere la apertura de 3 puestos de asesores para 6 
las fracciones políticas de los partidos Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional y 7 
Justicia Social. Estos puestos fueron requeridos por medio del acuerdo 26, Artículo 8 
Setimo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 9 
No.103-2021, celebrada el día martes 24 de agosto de 2021, para que estos fueran 10 
incorporados en el presupuesto ordinario 2022. En este caso, los miembros del Concejo 11 
Municipal dentro de sus políticas y mejoramiento en la gestión municipal, requiere la 12 
presencia de personal de confianza que esté a la disposición permanente de las Fracciones 13 
Políticas, y Presidencia del Concejo Municipal, bajo condiciones de desempeño de 14 
confianza y apoyo especial hacia estas instancias. -- 15 

JUSTIFICACIÓN:  16 

Este perfil del puesto se encuentra creado por medio del acuerdo n°22, artículo sexto, 17 

informes varios, de la sesión ordinaria n°108-2021 celebrada el 14 de setiembre 2021 e 18 

incorporado al respectivo manual de puestos.---------------------------------------------------- 19 
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La idea principal para incorporar estos puestos, este tener asesores para cada fracción 1 

política con basta experiencia en labores políticas y administrativas, coadyuvando a 2 

mejorar los dictámenes, la toma de decisiones, los informes, entre otros que realizan los 3 

regidores y síndicos dentro del seno del Concejo Municipal, e implementar acciones de 4 

forma más eficiente y eficaz en pro de la gestión municipal.-- 5 

FUNCIONES Y PERFIL: 6 

ASESORES DE FRACCIONES POLÍTICAS 7 

FUNCIONES  8 

 Colaborar y coordinar la elaboración de informes requeridos por la fracción 9 

municipal en materia de servicios municipales.-- 10 

 Asesorar a la Fracción Municipal sobre diferentes aspectos en materia de 11 

desarrollo de proyectos, políticas públicas, problemáticas del quehacer municipal, 12 

generación de ideas innovadoras para mejorar los servicios, entre otros.-- 13 

 Colaborar en el análisis de los informes que presentan los diferentes 14 

departamentos como rendición de cuentas, para efectos de valorar su desempeño. 15 

 Responsabilizarse por el uso de equipo y materiales asignados para el desempeño 16 

de sus funciones.-- 17 

 Coadyuvar en la elaboración de proyectos de ley, reglamentos y procedimientos 18 

internos cuando así lo asigne la fracción.-- 19 

 Coadyuvar con inspecciones y supervisiones en el sitio previa coordinación con 20 

la Fracción para el desarrollo de proyectos.-- 21 

 Efectuar tareas de coordinación con la Fracción y sus dependencias.-- 22 

 Representar a la Fracción en diferentes instancias por mandato de la Fracción. 23 

 Presentar informes de gestión a la Fracción referentes a las tareas encomendadas. 24 

 Atender consultas de los administrados cuando así sea valorado por la Fracción. 25 

 Atender consultas del Concejo Municipal remitidas por la Fracción en diversas 26 

materias de la institución.-- 27 

 Otras actividades afines al puesto.-- 28 

CARACTERÍSTICAS y 

REQUERIMIENTOS 

 

Profesional 
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CARGOS INCLUIDOS 

 

Profesional A 

 

 Profesionales de 

diferentes Unidades 

a nivel de 

bachillerato 

universitario 

Profesional B 

 

 Profesionales de 

diferentes Unidades 

a nivel de 

licenciatura 

universitario o 

superior. 

 

CAPACITACIÓN  

DESEABLE 

 

 Gestión Municipal 

 Manejo de paquetes de cómputo 

 Servicio al cliente 

 Relaciones humanas 

 Presupuestación. 

 Calidad en el servicio. 

 Normativa de Control Interno 

 Ley de Enriquecimiento Ilícito. 

 Normativa atinente al puesto de su ejercicio 

profesional. 

 Planificación Estratégica y Operativa. 

 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

DESEABLES 

 

 Ordenado, responsable, honrado y proactivo. 

 Capacidad de trabajo bajo presión 

 Actitud positiva ante el cambio. 

 Capacidad de negociación y toma de decisiones. 

 Habilidad comunicativa.  

 Habilidad numérica. 

 Capacidad de dirección de equipos de trabajo. 

 

 

EDUCACIÓN 

FORMAL 

 Bachiller en una 

carrera  atinente  

con  el  cargo  o  con  

la especialidad del 

puesto.  

 Licenciatura  en  

una  carrera  

atinente  con  el  

cargo  o  con  la 

especialidad del 

puesto. 

 

EXPERIENCIA  

 Un año de 

experiencia en 

labores 

profesionales 

relacionadas con el 

puesto y en  el 

desarrollo de su 

especialidad. 

 Dos años de 

experiencia en 

labores 

profesionales 

relacionadas con el 

puesto y  en  el 

desarrollo de su 

especialidad. 
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REQUISITO LEGAL 

 Incorporación al Colegio Profesional   respectivo. 

 Licencia de conducir cuando el puesto lo exija.  

 Declaración   de bienes y rendición de   la garantía   

o póliza de fidelidad cuando   por ley así se   

indique para el ejercicio del   puesto o cargo. 

Programa “Servicios Complementarios y Sociales”- 1 

Profesional A- 2 

(Salario base propuesto al 2022 ₡747,207.00)- 3 
Servicios Especiales- 4 

III. CARGO: Encargado (a) de Salud Ocupacional. 5 

PROPÓSITO: Este puesto es requerido por Ley, de acuerdo al decreto n°39408-6 
MTSS sobre Reglamento de Comisiones y oficinas o Departamentos de Salud 7 
Ocupacional, ya que la Municipalidad de Quepos posee actualmente 115 8 
colaboradores aproximadamente, por lo que se debe tener una oficina de Salud 9 
Ocupacional. -- 10 

Este profesional está bajo la dirección de la Unidad de Talento Humano, de acuerdo 11 
a lo establecido en los manuales de puestos y manual de organización y funciones, ya 12 
que entre las funciones principales de la Unidad de Talento Humano se encuentran: 13 

 Conformar y dirigir la Comisión de Salud Ocupacional.-- 14 
 Velar por una adecuada implementación de normas de salud ocupacional en la 15 

Municipalidad y coordinar las acciones correspondientes con las diferentes 16 
dependencias.-- 17 

 Desarrollar estudios o diagnósticos de salud ocupacional.-- 18 
 Efectuar inspecciones de accidentes laborales.-- 19 

JUSTIFICACIÓN:  20 

Aunado a la obligatoriedad establecida por la legislación vigente, existe una sentencia 21 
judicial sobre arreglo conciliatorio n°20-000019-1590-LA-4 emitida por el juzgado de 22 
Trabajo de Quepos, por lo que la Alcaldía Municipal por medio del oficio MQ-ALCK-23 
912-2021 solicita realizar la inclusión para el presupuesto 2022 de la plaza de Encargado 24 
(a) de Salud Ocupacional, esto para cumplir con la sentencia homologada y en firme.-- 25 

FUNCIONES Y PERFIL: 26 

 Coadyuvar con el cumplimiento de los planes operativos y de trabajo de la Unidad 27 
de Talento Humano. -- 28 

 Apoyar y coordinar con la jefatura de Talento Humano en el desarrollo de diversas 29 
actividades, programas y proyectos que mejoren la calidad en el trabajo y la salud 30 
ocupacional del personal de la Municipalidad. ----------------------------------------- 31 
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 Efectuar la previsión y presupuestación de los bienes y servicios requeridos para 1 

implementar planes adecuados de salud ocupacional en la Municipalidad. -- 2 

 Efectuar estudios de salud ocupacional en coordinación con la jefatura de la 3 

Unidad de Talento Humano. -- 4 

 Desarrollar el plan de Salud Ocupacional de la Municipalidad a partir del trabajo 5 

conjunto con la Comisión y la jefatura de la Unida de Talento Humano. -- 6 

 Formular y desarrollar el componente de Salud y Seguridad Ocupacional 7 

requerido por la Municipalidad. -- 8 

  Liderar la Comisión de Salud Ocupacional.  9 

 Mantener actualizado el plan de emergencias de la Municipalidad. -- 10 

 Participar en la coordinación para la ejecución de simulacros periódicos producto 11 

de emergencias, con el propósito de evaluar la efectividad de los correspondientes 12 

planes así como para el planteamiento de los ajustes del caso. -- 13 

 Coordinar el grupo de Brigadas de Emergencias de la Municipalidad.-- 14 

 Promover la capacitación, preparación y entrenamiento del personal de la 15 

Municipalidad en materia de riesgos ocupacionales, además de desarrollar el plan 16 

de emergencias interno de la Municipalidad. -- 17 

 Realizar inventarios de los riesgos laborales existentes en el centro de trabajo y 18 

calificar los niveles de riesgo existentes en cada proceso de trabajo. -- 19 

 Efectuar investigaciones minuciosas de cada accidente que ocurre en el centro de 20 

trabajo, llevar las estadísticas de siniestralidad laboral y elaborar campañas de 21 

seguridad y salud ocupacional a todos los niveles de la Institución.  22 

 Presentar informes al Consejo de Salud Ocupacional y la jefatura de Talento 23 

Humano. -- 24 

 Ejecutar aquellas funciones administrativas requeridas para la formulación de los 25 

planes de salud ocupacional.-- 26 

  Ejecutar otras tareas propias del cargo según los requerimientos institucionales y 27 

apoyar la gestión de la Unidad de Talento Humano. -- 28 

CARACTERÍSTICAS y 

REQUERIMIENTOS 

 

Profesional 

 

 

CARGOS INCLUIDOS 

 

Profesional A 

 Profesionales de diferentes Unidades a nivel 

de bachillerato universitario 
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CAPACITACIÓN  

DESEABLE 

 

 Gestión Municipal 

 Manejo de paquetes de cómputo 

 Servicio al cliente 

 Relaciones humanas 

 Presupuestación. 

 Calidad en el servicio. 

 Normativa de Control Interno 

 Ley de Enriquecimiento Ilícito. 

 Normativa atinente al puesto de su ejercicio 

profesional. 

 Planificación Estratégica y Operativa. 

 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

DESEABLES 

 

 Ordenado, responsable, honrado y proactivo. 

 Capacidad de trabajo bajo presión 

 Actitud positiva ante el cambio. 

 Capacidad de negociación y toma de 

decisiones. 

 Habilidad comunicativa.  

 Habilidad numérica. 

 Capacidad de dirección de equipos de 

trabajo. 

 

EDUCACIÓN FORMAL 

Bachiller en una carrera  atinente  con  el  

cargo  o  con  la especialidad del puesto.  

 

EXPERIENCIA  

Un año de experiencia en labores 

profesionales relacionadas con el puesto y en  

el desarrollo de su especialidad. 

 

REQUISITO LEGAL 

 Incorporación al Colegio Profesional   

respectivo. 

 Licencia de conducir cuando el puesto lo 

exija.  

 Declaración   de bienes y rendición de   la 

garantía   o póliza de fidelidad cuando   por 

ley así se   indique para el ejercicio del   

puesto o cargo. 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 1 
Cada uno de estos puestos surge por la necesidad de maximizar y aprovechar los recursos, 2 
así como mejorar procesos ya establecidos en áreas que se desean reforzar para el logro 3 
de las metas y objetivos del Gobierno Local. --------------------------------------------------- 4 
Cada uno de estos movimientos fue solicitado por parte de la Alcaldía Municipal en 5 
conjunto con los miembros del Concejo Municipal, esto en aras de garantizar un 6 
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desarrollo integral, la continuidad de los servicios y ser más eficientes y eficaz en el 1 
quehacer municipal. -- 2 
Por lo que se recomienda, con todo respeto, la apertura de estos puestos para el logro de 3 
objetivos y metas organizacionales, liderados por la Alcaldía Municipal, esto en pro de 4 
mejorar los procesos, incluir nuevos puestos que se requieren para la mejora continua 5 
institucional y organización más óptima del recurso humano municipal. -- 6 
Sin más por el momento, se suscribe-- 7 
Licda. Diana Ramírez Pérez                                                      Sr. Jong Kwan Kim Jon  8 
Jefe a.i.                                                                                                 Alcalde Municipal 9 
Unidad de Talento Humano.”                                                                                 10 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el Plan 11 
Operativo Anual de la Municipalidad de Quepos del año 2022, conforme el oficio MQ-12 
ALCK-GF-032-2021, suscrito por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de 13 
Quepos, así como la apertura de 11 plazas por Servicios Especiales para el ejercicio 14 
económico 2022. (Según las justificaciones detalladas en los oficios MQ-UTH-207-2021, 15 
MQ-UTH-235-2021, de la Unidad de Talento Humano Municipal). Lo anterior por ajustarse 16 
al dictamen MQ-CHYP-005-2021 de la Comisión Municipal Permanente de Hacienda y 17 
Presupuesto, aprobado por el Concejo Municipal de Quepos mediante acuerdo 21, Artículo 18 
Sexto, Informes Varios, en Sesión Ordinaria No.108-2021, celebrada el día martes 14 de 19 
setiembre de 2021. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 20 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de Trámite de Comisión y se 21 
declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). 22 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 23 
APROBADO EN FIRME. --------------------------------------------------------------------------- 24 

CIERRE DE LA SESIÓN  25 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, comprueba la presencia 26 
de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 27 
la Sesión Extraordinaria número ciento nueve- dos mil veintiuno, del lunes veinte de 28 
setiembre del año dos mil veintiuno, al ser las diecisiete horas con veintiséis minutos. --- 29 

 30 
 31 
 32 
 33 
____________________                                               _________________________ 34 
Maureen Martínez Ledezma                           Kenneth Pérez Vargas 35 
Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal 36 
 37 
 38 

______________________ 39 
Jong Kwan Kim Jin 40 
Alcalde Municipal 41 
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