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SESIÓN ORDINARIA Nº 118-2021: Acta de la Sesión Ordinaria ciento dieciocho- dos 1 
mil veintiuno, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el Salón de 2 
Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes veintiséis de octubre de dos mil 3 
veintiuno, dando inicio a las diecisiete horas con diez minutos. Contando con la siguiente 4 
asistencia: -- 5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

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

REGIDORES SUPLENTES  12 
SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 13 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS  14 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 15 

SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO  16 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 17 

SÍNDICOS SUPLENTE 18 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA  19 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 20 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 21 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS   22 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL  23 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 24 
MUNICIPAL   25 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  26 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, REGIDORA PROPIETARIA, 27 
VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 28 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE   29 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA PROPIETARIA   30 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO  31 
LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL 32 
CONCEJO MUNICIPAL  33 

AUSENTES  34 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE    35 
  36 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 2 
con diez minutos del martes veintisiete de octubre de dos mil veintiuno da inicio a la 3 
presente Sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal que sesionan 4 
de manera presencial: Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, Señor Rigoberto 5 
León Mora, Regidor Propietario, Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, 6 
Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, Señora, María Isabel Sibaja Arias, 7 
Regidora Suplente, Señor José Rafael León Mora, Regidor Suplente Señora Jenny Román 8 
Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre, Señor Dixon Espinoza 9 
Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos, Señora. Diana Canales Lara. 10 
Síndica Suplente, y Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico Suplente, Distrito Segundo, 11 
Savegre. Así mismo se deja constancia de los señores del Concejo que sesiona de forma 12 
virtual: Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria, Señora Elisa Madrigal 13 
Ortiz, Regidora Suplente, Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente, Señor. Allen 14 
Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito. Así como el señor Lic. 15 
Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal. Se deja 16 
constancia de los señores del Concejo Municipal ausentes: Señor. Kevin Gannon Vargas. 17 
Regidor suplente. ------------------------------------------------------------------------------------ 18 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  19 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 20 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 21 
116-2021, DEL DÍA MARTES 19 DE OCTUBRE. -------------------------------------------- 22 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 23 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN 24 
EXTRAORDINARIA NO. 117-2021, DEL DÍA VIERNES 22 DE OCTUBRE. ---------- 25 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 26 

NO HAY  27 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 28 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 29 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEL DEL DÍA PARA 30 
TRASLADAR EL INFORME 09 PARA QUE SEA CONOCIDO COMO ASUNTO 31 
01 Y QUE SE CONOZCAN CINCO ASUNTOS ADICIONALES PRESENTADOS 32 
POR LA LALCALDIA MUNICIPAL. -------------------------------------------------------- 33 

Asunto 01. Oficio MQ-ALCK-1143-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 34 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) --------------------------------- 35 
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Asunto: Juramentación-- 1 

Estimados Señores y Señoras:-- 2 

En atención al requerimiento del Honorable Concejo Municipal, se indican los nombres 3 
y las calidades de los funcionarios que conformarán el Órgano Director contra el 4 
Licenciado Jeison Alpizar Vargas, Auditor Interno de la Municipalidad de Quepos y de 5 
esta manera, juramentar a dichos miembros.----------------------------------------------------- 6 

Primeramente se ha seleccionado al señor Rodrigo Arias Mora, cédula de identidad 1 7 
1364 0989, Inspector Municipal y José Gabriel Riba Gutiérrez, cédula de identidad 1 8 
0781 0113, en calidad de Asesor Legal de confianza del Alcalde Municipal.” HASTA 9 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 10 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar Como Órgano Director 11 
Ad-Hoc para llevar el procedimiento disciplinario administrativo contra el Lic. Jeison 12 
Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, determinado se iniciara mediante acuerdo 21, 13 
artículo sexto, informes varios, adoptado por el concejo municipal de Quepos en sesión 14 
ordinaria 091-2021 del 29/06/2021, a los funcionarios municipales: José Gabriel Riba 15 
Gutiérrez, Cédula 1-0781-0113 y Rodrigo Arias Mora: Cédula 1-1364-0989. Se acuerda 16 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 17 
Municipal, para que se dispense de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y 18 
se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). 19 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 20 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 21 

SE TOMA NOTA: EL PRESIDENTE MUNICIPAL POR MOCIÓN DE ORDEN 22 
APROBADA CON CINCO VOTOS; JURAMENTA: Como Órgano Director Ad-Hoc 23 
para llevar el procedimiento disciplinario administrativo contra el Lic. Jeison Alpízar 24 
Vargas. Auditor Interno Municipal, a los funcionarios municipales: José Gabriel Riba 25 
Gutiérrez, Cédula 1-0781-0113 Y Rodrigo Arias Mora: Cédula 1-1364-0989. ------------- 26 

Asunto 02. Oficio MQ-ALCK-1150-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 27 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UGV-345-2021, 28 
del Ing. Sergio Jiménez Mejía, en calidad de jefe de la Unidad de Gestión Vial; que 29 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 30 

“Quepos, 25 de octubre de 2021 -- 31 

Al contestar, refiérase al oficio-- 32 

MQ UGV 345-2021- 33 

Señores:- 34 
Concejo Municipal- 35 
Asunto: Aprobación de la Modificación presupuestaria N°04-2021 de la Junta Vial 36 

Cantonal que corresponde a la N°08 del consecutivo de la Municipalidad de Quepos. --- 37 
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Estimados señores:  1 

La Unidad de Gestión Vial le extiende un cordial saludo, y a la vez desea hacer de su 2 

conocimiento que en la Sesión Extraordinaria N°022-20-2020-2024 de la Junta Vial 3 

Cantonal de la Municipalidad de Quepos, artículo N°02, acuerdo N°02, celebrada el día 4 

25 de octubre del 2021 en la oficina de la alcaldía  Municipal, se conoció el oficio JVC-5 

004-21-2020-2024 (ver adjunto) y del cual se acordó lo siguiente:-------------------------- 6 

ACUERDO NO. 02: LA JUNTA ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 7 

modificación presupuestaria No.04-2020 de la Junta Vial Cantonal (que corresponde a la 8 

No.08 del consecutivo de la Municipalidad de Quepos). Se acuerda lo anterior por 9 

unanimidad (cuatro votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 10 

FIRME. 11 

 12 
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 1 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N.04 DE 2021 DE LA JVC QUE 2 
CORRESPONDE A LA N°.08 DEL CONSECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD 3 
DE QUEPOS. 4 

 5 

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 6 

SESIÓ N EXTRAO RDINARIA No.21-21-2020-2024 JUNTA VIAL CANTONAL

CELEBRADA EL 18-10-2021 MUNICIPALIDAD DE QUEPOS

Página 01 Modificación Presupuestaria No.04 de la JVC que corresponde a la No.08 del Consecutivo de la Municipalidad de Quepos

MODIFICACION PRESUPUESTARIA PROPUESTA N° 04, APROBADA SEGUN ART. N°  , ACUERDO N°   , CELEBRADA EN LA SESION 

EXTRAORDINARIA N°    , DEL DIA  DE  DEL 2021

N OM B R E D EL S ER V IC IO S A LD O S U M A  QU E S U M A  QU E N U EV O

Linea P R OGR A M A  S ER V IC IO GR U P O S U B GR U P O R EN GLON P A R TID A - S U B P A R TID A D IS P ON IB LE R EB A JA A U M EN TA S A LD O

1 3 .02.01 1 .04 .03

Servicios de Ingeniería (Unidad de 

Gestión Vial Municipal) 23.934.000,00 8.000.000,00 0,00 15.934.000,00

2 3 .02.01 0 .02 .01

Tiempo Extraordinario (Unidad de Gestión 

Vial Municipal) 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00

3 3 .02.01 1 .05 .02

Viáticos dentro del país (Unidad de 

Gestión Vial Municipal) 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00

23.934.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 23.934.000,00
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ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 1 
Modificación Presupuestaria No.04-2020 de la Junta Vial Cantonal (que corresponde a la 2 
No.08 del consecutivo de la Municipalidad de Quepos), por un monto de ¢8.000.000,00 3 
(ocho millones de colones con 00/100), según documento adjunto Anexo 1, del oficio 4 
JVC-04-21-2020-2024, de los Ing. Sergio Jiménez Mejía, en calidad de jefe del 5 
Departamento de Gestión Territorial y Jefe de la Unidad de Gestión Vial y el Señor. Jong 6 
Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad 7 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se dispense de 8 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 9 
TRAMITE DE COMISIÓN --------------------------------------------------------------------- 10 

Asunto 03. Oficio MQ-ALCK-1154-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 11 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UPV-108-2021 del 12 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal; que textualmente dice: “(…) ------- 13 

ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN – PARA PRESENTAR AL 14 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.------------------------------------------------------ 15 
La presente es para ser de conocimiento al honorable Concejo Municipal la 16 
recomendación de adjudicación de la Licitación Abreviada 2021LA-000002-17 
0023700001, en los siguientes términos:-- 18 

Resultando que: -- 19 

1) Se promueve la presente Licitación Abreviada con el objeto de “Adquisición de 20 
Equipo de Producción para la Unidad de Gestión Vial de la Municipalidad de 21 
Quepos”-- 22 

2) Que la solicitud de contratación se realizó mediante decisión inicial DI-027-2021, 23 
firmado por el Ingeniero Sergio Jiménez Mejía, coordinador a.i. de la Unidad de 24 
Gestión Vial.-- 25 

3)   Que se cuenta con el respectivo contenido presupuestario para iniciar el proceso 26 
de contratación, según consta en la plataforma SICOP, siendo este por un monto 27 
de ¢201.000.000,00. (Ver imagen sustraída de SICOP).-- 28 

 29 
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4) En la sesión ordinaria № 108-2021, celebrada el día martes 14 de septiembre del 1 
2021, mediante acuerdo 17, del Artículo Sexto, informe varios el Concejo 2 
Municipal acoge el cartel Licitación Abreviada 2021LA-000002-0023700001.  3 

5) Que el día 20 de septiembre del año en curso se publica el cartel de contratación 4 
en la plataforma SICOP. -- 5 

6) Que el día 21 de octubre del 2021 al ser las 10:00 horas concluyó el plazo para la 6 
recepción de ofertas de la contratación en mención por lo tanto se procedió a la 7 
apertura de las ofertas. (Ver imagen sustraída de SICOP).--------------------------- 8 

 9 

Considerando que: -- 10 
1) Se recibieron las siguientes ofertas:-- 11 

PARTIDA 01 DOS RETROEXCAVADORES.----------------------------------------------- 12 



Acta N° 118-2021 Ordinaria 

26-10-2021 
Periodo 2020-2024 

 

 

-8- 

 

OFERTA 01: MAQUINARIA Y TRACTORES, LIMITADA, cédula jurídica 3-102-1 
004255, por un monto de $212.200 (TIPO DE CAMBIO ¢635.08 del día 26/10/2021) 2 
¢134, 763,976.00 (ciento treinta y cuatro millones setecientos sesenta y tres mil 3 
novecientos setenta y seis colones con 00/100). (Ver imagen sustraída de SICOP).-------- 4 

 5 

PARTIDA 02 UNA COMPACTADORA.-- 6 

OFERTA 01: ADITEC J.C.B. SOCIEDAD ANONIMA cédula jurídica 3-101-381775, 7 
por un monto de $100.000 (TIPO DE CAMBIO 635.08 del día 26/10/2021) ¢63, 8 
508,000.00 (sesenta y tres millones quinientos ocho mil colones con 00/100). ----------- 9 
OFERTA 02: MAQUINARIA Y TRACTORES, LIMITADA, cédula jurídica 3-102-10 
004255, por un monto de $102.700 (TIPO DE CAMBIO ¢635.08 del día 26/10/2021) 11 
¢65, 222,716.00 (sesenta y cinco millones doscientos veintidós mil setecientos dieciséis 12 
colones con 00/100). -------------------------------------------------------------------------------- 13 
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 1 
(Ver imagen sustraída de SICOP). 2 

 3 
2) Que a MAQUINARIA Y TRACTORES, LIMITADA, cédula jurídica 3-102-004255 4 

y ADITEC J.C.B. SOCIEDAD ANONIMA cédula jurídica 3-101-381775,  no les 5 
alcanza el régimen de prohibición establecido en los artículos 22 y 22bis de la Ley de 6 
Contratación Administrativa. Que se encuentran al día en el pago de todo tipo de 7 
impuestos nacionales. “CCSS, FODESAF, e IMPUESTO DE SOCIEDADES, lo 8 
anterior de conformidad con lo que establece el artículo 65 del Reglamento a la Ley 9 
de Contratación Administrativa. (Ver expediente digital en SICOP).-------------------- 10 

3) Que la Unidad de Gestión Vial mediante oficio MQ-UGV-346-2021 indica que la 11 
oferta de la partida 01 presentada por MAQUINARIA Y TRACTORES, LIMITADA 12 
cumple con las características técnicas, y recomienda su adjudicación, asimismo en 13 
la partida 02 menciona que la oferta que presenta  ADITEC J.C.B. SOCIEDAD 14 
ANONIMA, no cumple con los aspectos técnicos a saber: el año de fabricación el 15 
cual es del 2020 y el cartel solicita que sea del año 2021, por otra parte el motor de la 16 
Compactadora ofrecida NO es ECO como lo establece el cartel por lo tanto la oferta 17 
no es elegible, en cuanto a la oferta presentada por MAQUINARIA Y TRACTORES, 18 
LIMITADA, indica la parte técnica que si cumple con los aspectos técnicos por lo 19 
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que recomienda que se adjudique la partida 02 a MAQUINARIA Y TRACTORES, 1 
LIMITADA. (Ver imagen sustraída de SICOP).-------------------------------------------- 2 

 3 
4) En cuanto a los aspectos legales se verifica que la empresa MAQUINARIA Y 4 

TRACTORES, LIMITADA, aporta lo requerido en el cartel, con respecto a la oferta 5 
presentada por ADITEC J.C.B. SOCIEDAD ANONIMA aporta la mayoría de los 6 
aspectos legales requeridos en el cartel, a excepción del total del porcentaje de la 7 
garantía de participación, ya que por el monto de la oferta debió aportar un monto de 8 
$5.000 y presentó un monto $4.500, dicho aspecto según el artículo 81 del RLCA  es 9 
subsanable, sin embargo una vez visto el Criterio técnico emitido por la Unidad de 10 
Gestión Vial donde manifiesta que la oferta presentada por esta empresa no cumple 11 
con algunos aspectos técnicos, esta Unidad considera no enviar a subsanar dicho 12 
aspecto por ser una oferta no elegible. (ver documento MQ-UPV-107-2021).---------- 13 

5) Que una vez analizadas las ofertas se corrobora que la presentada por MAQUINARIA 14 
Y TRACTORES, LIMITADA, cédula jurídica 3-102-004255,  se ajusta a todos los 15 
aspectos formales establecidos en el cartel de contratación de igual manera se verifica 16 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Contratación 17 
Administrativa y su Reglamento y de conformidad con lo establecido en el artículo 18 
83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se verifica que dichas 19 
ofertas cumplen con los aspectos técnicos y legales requeridos en el cartel por lo que 20 
resulta admisibles para ser evaluadas de acuerdo con el siguiente cuadro:-------------- 21 

OFERENTE  

PRECIO 

50% 

Experiencia 

30% 

Talleres 

de 

servicio 

10% 

Garantía 

10% 

PORCENTAJE 

 

TOTAL 

PARTIDA 01 

 

¢134, 

763,976.00 

50% 

Más de 25 

años 

30% 

Más de 

5 

talleres 

24 meses 

3% 

 

93% 
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Por lo tanto--  1 

Dando fe de que se ha cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de 2 
Contratación Administrativa y su Reglamento, por cumplir con todos los requisitos 3 
legales y técnicos exigidos en el cartel, la unidad de Proveeduría recomienda adjudicar la 4 
licitación abreviada 2021LA-000002-0023700001, las partidas 01 y 02 a MAQUINARIA 5 
Y TRACTORES, LIMITADA, cédula jurídica 3-102-004255, por un monto de $314.900 6 
(TIPO DE CAMBIO ¢635.08 del día 26/10/2021) en colones un monto de ¢199, 7 
986,692.00 (ciento noventa y nueve millones novecientos ochenta y seis mil seiscientos 8 
noventa y dos colones con 00/100).---------------------------------------------------------------- 9 

Se adjuntan los documentos MQ-UGV-346-2021 y MQ-UPV-107-2021.” HASTA 10 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 11 

CONFORME EL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO MUNICIPAL; SE TOMA NOTA 12 
DE FORMA SUSCINTA LOS COMENTARIOS REALIZADOS RESPECTO DEL 13 
ASUNTO NÚMERO 03: -------------------------------------------------------------------------- 14 

1. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; menciona debe aprobarse el asunto 15 
porque se tiene urgencia de maquinaria. --------------------------------------------------------- 16 
2. Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria; menciona debe aprobarse el tema, 17 
que se ha discutido suficiente, creyendo en MATRA es una de las instituciones con mucho 18 
prestigio y experiencia, siendo la maquinaria de suma urgencia para el cantón.------------ 19 
3. Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria; menciona está a favor de 20 
aprobar. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 21 
4. Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; menciona han esperado mucho para 22 
la compra de la maquinaria y debe servir de experiencia no dar tantas largas y llegar al 23 
mes de octubre para aprobar las compra de maquinaria. --------------------------------------- 24 
5. Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; Menciona se une a la mayoría para 25 
aprobar. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 27 
recomendación emitida por la Administración Municipal mediante oficio oficio MQ-28 
UPV-108-2021 del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal. POR TANTO:  29 

MAQUINARIA 

Y TRACTORES 

LTDA 

 

 

10% 

PARTIDA 02 

 

MAQUINARIA 

Y TRACTORES 

LTDA 

 

¢65, 

222,716.00 

50% 

Más de 25 

años 

30% 

Más de 

5 

talleres 

10% 

24 meses 

3% 

 

93% 
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Dando fe de que se ha cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de 1 
Contratación Administrativa y su Reglamento, por cumplir con todos los requisitos 2 
legales y técnicos exigidos en el cartel, el Concejo Municipal adjudica la licitación 3 
abreviada 2021LA-000002-0023700001, las partidas 01 y 02 a MAQUINARIA Y 4 
TRACTORES, LIMITADA, cédula jurídica 3-102-004255, por un monto de $314.900 5 
(TIPO DE CAMBIO ¢635.08 del día 26/10/2021) en colones un monto de ¢199, 6 
986,692.00 (ciento noventa y nueve millones novecientos ochenta y seis mil seiscientos 7 
noventa y dos colones con 00/100). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 8 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se dispense de trámite 9 
de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente 10 
aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 11 
TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. --- 12 

Asunto 04. Dictamen MQ-CMAJ-103-2021, de la Comisión Municipal Permanente de 13 
Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 14 

Reunida de manera presencial la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 3:10 15 
PM del 26 de octubre 2021, con la asistencia de los Señores miembros de esta comisión; 16 
Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, Hugo Arias Azofeifa, y Rigoberto León 17 
Mora; se procede a brindar el presente dictamen en los siguientes términos: --------------- 18 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 15, ARTICULO ÚNICO “CONOCER 19 
DICTÁMENES DE COMISIONES Y DEL ASESOR LEGAL DE CONFIANZA 20 
DEL CONCEJO MUNICIPAL.”, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL 21 
DE QUEPOS, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.117-2021, CELEBRADA EL 22 
DÍA VIERNES 22 DE OCTUBRE DE 2021.-------------------------------------------------- 23 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite a esta comisión, para estudio y 24 
recomendación él. Dictamen ALCM-073-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 25 
legal de Confianza del Concejo Municipal mediante el cual da respuesta al oficio MQ-26 
ALCK-OAJ-009-2021, remitido por el señor Jong Kwan Kim Jin, Alcalde Municipal de 27 
Quepos, acuerdo 19, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal 28 
de Quepos, en Sesión Ordinaria No.105-2021, de dicho Dictamen se extra de manera 29 
textual lo siguiente que a la letra dice:------------------------------------------------------------ 30 

“(…) 31 

Conclusiones y Recomendaciones: 32 

1. Se recomienda respetuosamente a este Concejo Municipal, que una vez 33 
subsanadas las observaciones indicadas, se proceda con la aprobación de la 34 
Moción presentada por el señor Alcalde Municipal, el señor Jong Kwan Kim 35 
Jin. Para ello que se proceda con la redacción de los estatutos para que sean 36 
presentados ante este Concejo Municipal, cumpliendo con los requerimientos 37 
establecido en el artículo 4 de la ley No. 8828, Ley Reguladora de la 38 
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Actividad de las Sociedades Públicas de Economía Mixta (reformada 1 
parcialmente mediante ley N° 9720).----------------------------------------------- 2 

2. Siendo que versa sobre el mismo tema, y que se pretende el mismo objetivo, 3 
se recomienda que se unifique la resolución de este tema, o bien, sea tomado 4 
en cuenta como insumo para la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, 5 
con la finalidad de resolver la Moción presentada por el señor Regidor 6 
Propietario, Hugo Arias Azofeifa, la cual en forma sintetizada pretende: “1- 7 
Declarar de interés público de la Municipalidad de Quepos la postulación de 8 
iniciativas privadas para el establecimiento de asociaciones público 9 
privadas, a través de cualquiera de los mecanismos establecidos en el 10 
ordenamiento jurídico administrativo. 2- Encargar a los diferentes entes 11 
técnicos y pertinentes de la Administración, con la coordinación de su 12 
jerarca, ergo la Alcaldía, para proponer las prioridades de proyectos e 13 
iniciativas en las que se incluyan, pero no se limiten a dar solución al 14 
Proyecto Portalón, la creación del Reglamento de Renovación Urbana de 15 
Quepos de acuerdo con la normativa del Reglamento supra citado para tal 16 
efecto, por parte de la entidad reguladora Instituto Nacional de Vivienda y 17 
Urbanismo; así como entablar conversaciones con entidades jurídicas y 18 
fondos de inversión que ya hayan expresado de forma fáctica o verbal su 19 
intención de colaborar con la reactivación económica por medio de esta 20 
política pública, tanto con el municipio, como con la comunidad”------------ 21 

Revisado el tema en mención, esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo 22 
Municipal tomar el siguiente acuerdo: ----------------------------------------------------------- 23 

Aprobar en todos sus términos el Dictamen ALCM-073-2021, del Lic. Marco Zúñiga 24 
Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal, mediante el que emite el 25 
criterio legal con respecto a la activación de la SPEM (Sociedades Públicas de Economía 26 
Mixta). POR TANTO;  1. solicitar a la Administración Municipal que se proceda con la 27 
redacción de los estatutos para que sean presentados ante este Concejo Municipal, 28 
cumpliendo con los requerimientos establecido en el artículo 4 de la ley No. 8828, Ley 29 
Reguladora de la Actividad de las Sociedades Públicas de Economía Mixta (reformada 30 
parcialmente mediante ley N° 9720). 2. Aprobar en todos sus términos la moción 31 
presentada por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario en sesión ordinaria 32 
25, Artículo Sétimo, Mociones, acuerdo 25, por lo cual a) se Declara de interés público 33 
de la Municipalidad de Quepos la postulación de iniciativas privadas para el 34 
establecimiento de asociaciones público privadas, a través de cualquiera de los 35 
mecanismos establecidos en el ordenamiento jurídico administrativo, b) - Encargar a los 36 
diferentes entes técnicos y pertinentes de la Administración, con la coordinación de su 37 
jerarca, ergo la Alcaldía, para proponer las prioridades de proyectos e iniciativas en las 38 
que se incluyan, pero no se limiten a dar solución a proyectos tales como; Proyecto 39 
Portalón, la creación del Reglamento de Renovación Urbana de Quepos de acuerdo con 40 
la normativa del Reglamento supra citado para tal efecto, por parte de la entidad 41 
reguladora Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo; así como entablar 42 
conversaciones con entidades jurídicas y fondos de inversión que ya hayan expresado de 43 
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forma fáctica o verbal su intención de colaborar con la reactivación económica por medio 1 
de esta política pública, tanto con el municipio, como con la comunidad.” HASTA AQUÍ 2 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 3 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 4 
Dictamen MQ-CMAJ-103-2021, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 5 
Jurídicos. POR ENDE: Aprobar en todos sus términos el Dictamen ALCM-073-2021, del 6 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal, mediante 7 
el que emite el criterio legal con respecto a la activación de la SPEM (Sociedades Públicas 8 
de Economía Mixta). POR TANTO;  1. solicitar a la Administración Municipal que se 9 
proceda con la redacción de los estatutos para que sean presentados ante este Concejo 10 
Municipal, cumpliendo con los requerimientos establecido en el artículo 4 de la ley No. 11 
8828, Ley Reguladora de la Actividad de las Sociedades Públicas de Economía Mixta 12 
(reformada parcialmente mediante ley N° 9720). 2. Aprobar en todos sus términos la 13 
moción presentada por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario en sesión 14 
ordinaria 25, Artículo Sétimo, Mociones, acuerdo 25, por lo cual a) se Declara de interés 15 
público de la Municipalidad de Quepos la postulación de iniciativas privadas para el 16 
establecimiento de asociaciones público privadas, a través de cualquiera de los 17 
mecanismos establecidos en el ordenamiento jurídico administrativo, b) - Encargar a los 18 
diferentes entes técnicos y pertinentes de la Administración, con la coordinación de su 19 
jerarca, ergo la Alcaldía, para proponer las prioridades de proyectos e iniciativas en las 20 
que se incluyan, pero no se limiten a dar solución a proyectos tales como; Proyecto 21 
Portalón, la creación del Reglamento de Renovación Urbana de Quepos de acuerdo con 22 
la normativa del Reglamento supra citado para tal efecto, por parte de la entidad 23 
reguladora Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo; así como entablar 24 
conversaciones con entidades jurídicas y fondos de inversión que ya hayan expresado de 25 
forma fáctica o verbal su intención de colaborar con la reactivación económica por medio 26 
de esta política pública, tanto con el municipio, como con la comunidad. Se acuerda lo 27 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 28 
para que se dispense de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare 29 
el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 30 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 31 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 32 

Asunto 05. Oficio MQ-ALCK-1156-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 33 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-AJ-245-2021 del 34 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal; que textualmente 35 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 36 

Asunto: Cumplimiento de Acuerdo 15, artículo único, Sesión 117-2021.-- 37 

Estimado Señor: -- 38 

Quien suscribe, Lutgardo Bolaños Gómez, Jefe de Asesoría Jurídica de la Municipalidad 39 
de Quepos, procedo a incluir lo solicitado en el Informe ALCM-073.2021 aprobado por 40 
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el Concejo Municipal, en la Sesión 117-2021, del 22 de octubre 2021, mediante Acuerdo 1 
15, Artículo único:----------------------------------------------------------------------------------- 2 

PROPUESTA PARA CREAR LA SOCIEDAD PUBLICA DE ECONOMIA MIXTA 3 
DE QUEPOS (S.P.E.M QUEPOS.)-- 4 

CONSIDERANDO. 5 

1) Las Municipalidades, de conformidad con el artículo 169 de la Constitución Política, 6 
tienen a su cargo la administración de intereses y servicios locales en cada cantón, 7 
obligación que se ve reforzada en el artículo 3 del Código Municipal que señala que el 8 
gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del 9 
gobierno municipal. --------------------------------------------------------------------------------- 10 
2) Que la promulgación de la ley No. 8828, denominada "LEY REGULADORA DE LA 11 
ACTIVIDAD DE LAS SOCIEDADES PUBLICAS DE ECONOMIA MIXTA” 12 
publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 110 del 8 de junio del año 2010, brinda el 13 
marco adecuado para enfrentar los retos de la modernización de la planificación, 14 
administración y ejecución de proyectos municipales de obra pública y nuevos servicios 15 
municipales. Correctamente interpretada y llevado a la práctica, esta ley posibilita 16 
plantear una mayor eficiencia y eficacia en la programación y ejecución de recursos 17 
públicos estratégicos para el desarrollo del cantón. Además, incorporando la capacidad 18 
financiera del sector privado, conceptualizado como socio comercial, permite potenciar 19 
el nivel de desarrollo del cantón, visto como una urbe moderna ávida no solo de 20 
renovación y modernización, sino también de evolucionar buscando modelos que 21 
propicien mejores niveles de solidaridad e inclusión social.----------------------------------- 22 
3) Que la comunidad de Quepos enfrenta enormes retos y desafíos para solucionar 23 
problemas estructurales generados por el abandono de décadas en las políticas de Estado; 24 
y que deben ser atendidas en un corto plazo de una manera novedosa y eficiente.--------- 25 
4) Que la población permanente como la población flotante, de soluciones para atender 26 
el grave problema de la seguridad ciudadana, y que mediante la figura de Sociedad de 27 
Economía Mixta, se abren oportunidades para ofrecer servicios a la población tales como 28 
de vigilancia y monitoreo.--------------------------------------------------------------------------- 29 
5) Quepos, tiene un rezago histórico en materia de proyectos de vivienda, y mejoras en 30 
obras viales y en espacios públicos.--------------------------------------------------------------- 31 

POR LO TANTO: -- 32 

Propongo la creación de una Sociedad Pública de Economía Mixta de acuerdo a los 33 
siguientes artículos:-- 34 

Artículo 1) Del objeto:-- 35 

De conformidad con lo anterior, y en estricto apego a lo establecido en el artículo 13 36 
inciso q) del Código Municipal y el artículo 3 de la Ley 8828. Ley Reguladora de la 37 
actividad de las Sociedades Públicas de Economía Mixta el objeto de la SPEM Quepos 38 
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será: prestar servicios de seguridad ciudadana, construcción y administración de espacios 1 
públicos, promoción del destino turístico y desarrollo de infraestructura en el Cantón de 2 
Quepos, para lo cual podrá implementar todas las acciones pertinentes dentro del marco 3 
legal costarricense, para el logro de ese objetivo. Asimismo podrá suscribir todo tipo de 4 
convenios o contratos con entidades públicas o privadas que faciliten los objetivos 5 
propuestos, pudiendo en el cumplimiento de sus fines adquirir, vender, comprar, 6 
hipotecar y disponer en forma amplia de todo tipo de bienes muebles e inmuebles, 7 
derechos reales o personales, permitidos por la ley y los sus estatutos. Podrá abrir cuentas 8 
corrientes en bancos nacionales y extranjeros, participar en licitaciones individualmente 9 
o en asocio con otras personas físicas o jurídicas, obtener concesiones, franquicias y 10 
patentes, así como realizar toda clase de contratos y gestiones administrativas, judiciales 11 
y extrajudiciales.------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Artículo 2) Nombre: 13 
La sociedad se denominará: SOCIEDAD PUBLICA DE ECONOMIA MIXTA DE 14 
QUEPOS (S.P.E.M QUEPOS.)-- 15 

Artículo 3) La SPEM tendrá un capital accionario de 100 acciones, de las cuales 51 de 16 
ellas serán de la Municipalidad de Quepos.-- 17 

Artículo 4) Naturaleza jurídica-- 18 

La SPEM se organizará y funcionarán conforme a las normas que rigen a las sociedades 19 
anónimas, sin perjuicio de su sujeción al Derecho público, cuando corresponda, de 20 
conformidad con nuestro ordenamiento jurídico.-- 21 

Artículo 5) Ámbito de aplicación territorial.-- 22 

Su domicilio será el Cantón de Quepos. Podrá adicionalmente establecer oficinas en otros 23 
cantones del país, cuando exista un acuerdo municipal que así lo autorice, del Concejo 24 
Municipal, requiriéndose la aprobación por dos tercios del total de sus miembros.-- 25 

Artículo 6) Escogencia de socios.-- 26 

La SPEM tendrá al menos un sujeto de derecho privado que se escogerá siguiendo el 27 
procedimiento establecido en la Ley N.º 7494, Contratación Administrativa, de 2 de mayo 28 
de 1995, sin perjuicio de la participación de otras entidades públicas.-- 29 

Artículo 7) Atribuciones.-- 30 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 1. Del Objeto, son atribuciones de la SPEM 31 
las siguientes:-- 32 
a) Modernizar, racionalizar y ampliar los servicios públicos y las actividades productivas 33 
existentes.--------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
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b) Desarrollar nuevas actividades productivas, con el propósito de unificar integralmente 1 
los recursos humanos, naturales y de capital.-- 2 
c) Promover el desarrollo humano integral, dentro de los programas y proyectos que 3 
ejecute, por lo que podrá programar recursos financieros para atender y cumplir esta 4 
atribución, a solicitud formal de la municipalidad.-- 5 
d) No podrán dedicarse por exclusión legal, a la atención de los servicios públicos de 6 
acueductos y alcantarillado que seguirán prestándose como un servicio social sin fines de 7 
lucro, bajo el principio de servicio al costo.-- 8 
e) Adicionalmente, podrán realizar cualesquiera actividades encaminadas a la 9 
consecución de su objeto principal o primordial.-- 10 

Artículo 8) Actividades mercantiles autorizadas.-- 11 

Las actividades productivas a que se refieren los incisos a) y b) del artículo anterior, 12 
estarán supeditadas a la materia y campos de competencia, establecidas en el artículo 1, 13 
en razón de lo cual se tomará en consideración el aporte actual y potencial de dichas 14 
actividades, desde el punto de vista de la necesidad de: a) Orientar y estimular la 15 
estructura productiva regional, proyectada a la comercialización nacional e internacional. 16 

b) Fomentar y diversificar la comercialización nacional e internacional de bienes y 17 
servicios.-c) Integrar, de manera coordinada, los distintos sectores que componen el 18 
sistema económico regional, para aprovechar las oportunidades de desarrollo productivo, 19 
ambiental y humano, especialmente el sector de las mypimes y el sector cooperativo.-- 20 
d) Integrar el esfuerzo regional institucional del país a las políticas de las sociedades 21 
municipales de economía mixta.-- 22 
e) Crear los mecanismos necesarios para la exportación de los productos que se dan en la 23 
región.-- 24 

Artículo 9) Alianzas estratégicas-- 25 

La SPEM queda facultada para establecer alianzas estratégicas con instituciones públicas 26 
y el sector privado, con el fin de desarrollar los proyectos necesarios para brindar los 27 
servicios que les han sido encomendados.-- 28 

Artículo 10) Fines empresariales-- 29 
La SPEM prepararán y ejecutarán programas y proyectos específicos de fomento 30 
económico, de carácter cantonal, cuando así lo autorice el Concejo Municipal, mediante 31 
acuerdo adoptado por las dos terceras partes del total de sus miembros.-- 32 

Artículo 11) Facultades operativas, técnicas, financieras y promocionales.-- 33 

Facúltese a las SPEM para que realicen las siguientes operaciones técnicas, financieras y 34 
promocionales necesarias para mejorar el desempeño de sus funciones: ------------------- 35 
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a) Contratar o realizar, directamente, los estudios técnicos y demás actividades de 1 
reinversión correspondientes a los programas y proyectos de fomento económico 2 
aludidos en sus fines empresariales.-- 3 
b) Incursionar en el campo tecnológico e investigativo.-- 4 
c) La emisión de bonos dentro de las regulaciones de la Superintendencia General de 5 
Valores (Sugeval), y lo establecido en el artículo 87 del Código Municipal.-- 6 
d) Suscribir, comprar y vender acciones, obligaciones u otros títulos de empresas propias 7 
o ajenas, autorizadas por ley.-- 8 
e) Obtener concesiones para el aprovechamiento de recursos naturales, de acuerdo con 9 
las disposiciones legales vigentes sobre explotación de recursos naturales. En igualdad 10 
de condiciones, gozarán de preferencia sobre los particulares para obtener dichas 11 
concesiones. Las SPEM no podrán ceder, arrendar o aportar una concesión que se les 12 
haya otorgado al amparo de este artículo.-- 13 
f) Descontar documentos de crédito en los bancos del Sistema Bancario Nacional o en 14 
cualquier otra entidad financiera nacional e internacional.-- 15 
g) Contratar con el Estado el cobro de impuestos y cualquier otro servicio.-- 16 
h) Transferir al sector público y a sus socios todo adelanto tecnológico, manteniendo las 17 
SPEM los derechos de licencia o de autoría. Si las transferencias de adelanto tecnológico 18 
son a título gratuito, deberán contar con un acuerdo motivado y la votación de las dos 19 
terceras partes de los miembros de la junta directiva.-- 20 
i) Realizar convenios o contratos de cooperación con instituciones del Estado, así como 21 
recibir donaciones, tanto del Estado como del sector privado. De la utilización de fondos 22 
públicos deberán dar cuenta a la Contraloría General de la República. Si la SPEM se llega 23 
a disolver y ha recibido en donación bienes inmuebles del Estado o de otra institución 24 
pública, estos ingresarán al patrimonio de la municipalidad donde esté situada la 25 
propiedad.-- 26 
j) Contratar bajo la modalidad de subcontratos por obra determinada o a destajo, etapas, 27 
actividades o sub actividades de los proyectos específicos del campo de acción 28 
empresarial aprobado por el Concejo, entre otros subcontratistas independientes, a 29 
mypimes y cooperativas autogestionarias, que estén domiciliadas en el cantón, 30 
legalmente vigentes e inscritas dentro del registro de proveedores de la municipalidad. 31 
En igualdad de condiciones con respecto a otros subcontratistas oferentes, las 32 
contrataciones a mypimes y cooperativas autogestionarias, gozarán de preferencia para 33 
las contrataciones específicas.-- 34 
k. Al amparo de la ley General de Concesiones, participar en el desarrollo de proyectos 35 
de infraestructura vial, portuaria, y marítima.-- 36 

Artículo 12) Reglamento de funciones La SPEM adoptarán las disposiciones necesarias 37 
para reglamentar las operaciones a que se refiere al término anterior, de acuerdo con los 38 
objetivos y las necesidades enunciadas en el presente acuerdo del Concejo Municipal y 39 
en concordancia con la normativa aplicable.-- 40 

Artículo 13) Coordinación interinstitucional Las SPEM podrán consultar y coordinar sus 41 
actividades con las entidades públicas que intervienen en los campos cubiertos por sus 42 
programas y proyectos específicos de fomento socioeconómico.----------------------------- 43 
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Artículo 14) Estructura administrativa-- 1 
Las SPEM tendrán la siguiente estructura:-- 2 
a) La asamblea general de accionistas.-- 3 
b) La junta directiva.-- 4 
c) Un fiscal.-- 5 
El Pacto Constitutivo respetará esta organización mínima, pero se podrán incluir otros 6 
órganos sociales, siempre y cuando sean congruentes con la naturaleza y los fines de esta 7 
sociedad y se conformen con los preceptos de la Ley N°8828, el Código de Comercio, 8 
Ley N.° 3284; el Código Municipal, Ley N.° 7794, y la demás normativa pública o 9 
privada aplicable, para una adecuada gestión social.-- 10 

Artículo 15) Asamblea de accionistas-- 11 

La asamblea general de accionistas será el órgano máximo de las SPEM. Sus sesiones 12 
serán coordinadas por el presidente de la junta directiva y, en ausencia de este, por su 13 
vicepresidente.-- 14 

Artículo 16) Atribuciones de la asamblea general de accionistas Serán atribuciones de la 15 
asamblea general de accionistas:-- 16 
a) Nombrar y destituir al fiscal.-- 17 
b) Aprobar, dentro de los alcances del presente acuerdo del Concejo Municipal, el Pacto 18 
Constitutivo y sus reformas.-- 19 
c) Conocer anualmente los estados financieros de la entidad.-- 20 
d) Acordar la disolución anticipada de la SPEM, con la decisión de la mayoría del capital 21 
social.-- 22 
e) Nombrar y remover, cuando proceda, a los miembros de la junta directiva, según los 23 
procedimientos y requisitos fijados en el presente acuerdo del Concejo Municipal.-- 24 
f) Aprobar contratos y convenios relacionados con los fines de la SPEM.-- 25 
g) Acordar la emisión de títulos de crédito.-- 26 
h) Decidir todo lo relativo a la administración de los bienes pertenecientes a la SPEM. 27 
i) Aprobar los aumentos de capital social, cuando la sociedad lo requiera.-- 28 
j) Las demás funciones señaladas en el presente acuerdo del Concejo Municipal o en el 29 
Pacto Constitutivo.-- 30 

Artículo 17) Junta directiva  31 

La junta directiva será nombrada por la asamblea general de accionistas por períodos de 32 
dos años. Está integrada por cinco miembros designados de la siguiente manera:-- 33 
a) Dos miembros propuestos por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Quepos.- 34 
b) Un miembro propuesto por la Alcaldía de la Municipalidad de Quepos.-- 35 
c) Dos miembros propuestos por los socios privados.-- 36 
La junta directiva sesionará ordinariamente una vez al mes y, extraordinariamente, 37 
cuando sea convocada por el presidente, el vicepresidente en ausencia de aquel, por dos 38 
miembros o el fiscal.--------------------------------------------------------------------------------- 39 
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Artículo 18) Incompatibilidades-- 1 
No podrán participar como socios privados de la municipalidad, las empresas en cuyo 2 
capital posean acciones el Alcalde o Alcaldesa municipal propietarios o Vicealcaldes, los 3 
Regidores propietarios y suplentes, los Síndicos propietarios y suplentes, los Concejales 4 
de distrito propietarios y suplentes, los empleados directos de las municipalidades y los 5 
parientes por afinidad o consanguinidad, hasta el tercer grado inclusive, de estos 6 
funcionarios o empleados.-------------------------------------------------------------------------- 7 

Además, no podrán integrar la junta directiva los ex servidores o ex funcionarios de la 8 
municipalidad, que hayan sido despedidos o destituidos por causa justificada, cuando no 9 
hayan transcurrido al menos diez años a partir de la firmeza del despido.-- 10 
Tampoco podrán integrar la junta directiva las personas que tengan acciones civiles o 11 
penales en proceso, o que hayan recibido sentencias judiciales en firme, sean por causas 12 
civiles o penales, cuando no haya transcurrido al menos cinco años del cumplimiento de 13 
dicha sentencia. Asimismo, no podrán integrar la junta directiva las personas que tengan 14 
obligaciones financieras pendientes con el municipio.------------------------------------------ 15 

Artículo 19) Incompatibilidad para ser funcionario de las SPEM-- 16 
El cargo de funcionario o empleado de las SPEM es incompatible con el cargo de Acalde 17 
propietario o Vicealcalde, Regidor propietario o suplente, Síndico propietario o suplente 18 
y Concejal de distrito, propietario o suplente de la municipalidad, los empleados directos 19 
de la municipalidad y los parientes por afinidad o consanguinidad, hasta el tercer grado 20 
inclusive, de estos funcionarios o empleados.-- 21 

Artículo 20) Inhibición y recusación-- 22 
Ningún directivo podrá asistir a la sesión en la que se resuelvan asuntos de interés propio 23 
o de cualquier pariente suyo, por consanguinidad o afinidad, hasta el tercer grado 24 
inclusive o que interesen a una empresa en la que él o sus parientes, en los grados 25 
mencionados, sean socios, asociados, directores, funcionarios o empleados. En el caso de 26 
no cumplirse esta disposición, se le aplicará la sanción establecida en la Ley Contra la 27 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N° 8422, para esos 28 
efectos.-- 29 

Artículo 21) Presidente de la junta directiva-- 30 
La junta directiva tendrá un presidente que será elegido de su seno por un período de un 31 
año, quien ostentará la representación judicial y extrajudicial de la empresa, con las 32 
facultades de apoderado general. Además, se nombrará por un período igual a un 33 
vicepresidente, quien reemplazará al titular en sus ausencias temporales. Estos 34 
nombramientos se publicarán en La Gaceta, para que surtan sus efectos legales.-- 35 

Artículo 22) Causales de remoción de los miembros de la junta directiva.-- 36 

Los miembros de la junta directiva solo podrán ser removidos cuando la asamblea de 37 
accionistas, por acuerdo razonado de quienes representen la mayoría del capital social, 38 
declare la violación grave y específica de los deberes del cargo, así como también la 39 
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ineficiencia, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que haya incurrido el 1 
directivo.-- 2 

Artículo 23) Funciones de la junta directiva Son funciones de la junta directiva: -- 3 

a) Preparar las reformas del Pacto Constitutivo y someterlas a la consideración de la 4 
asamblea general de accionistas, dentro del marco del presente Acuerdo Municipal.-- 5 
b) Aprobar los reglamentos internos de las SPEM.-- 6 
c) Aprobar los presupuestos ordinarios y extraordinarios, con apego a las normas legales 7 
y técnicas que rigen la materia.-- 8 
d) Definir la política institucional y dar su aprobación final a los planes y programas de 9 
trabajo que presente la gerencia general. La política institucional en materia de recursos 10 
humanos, deberá contener las cláusulas necesarias que garanticen la igualdad de los 11 
derechos de los trabajadores de las SPEM, con respeto de sus categorías homónimas 12 
dentro de la administración municipal, especialmente en lo que se refiere a la materia 13 
salarial, tal como lo establece el Convenio N° 94 de la OIT. Asimismo aprobará, en 14 
coordinación con la Alcaldía municipal o su representante, los eventuales programas de 15 
emigración temporal o permanente de recursos humanos municipales hacia las SPEM, de 16 
acuerdo con sus planes y proyectos.-- 17 
e) Aprobar las operaciones de crédito necesarias para el cumplimiento de los fines de las 18 
SPEM.-- 19 
f) Elegir entre sus miembros a un presidente y un vicepresidente.-- 20 
g) Nombrar, otorgarle los poderes que juzgue convenientes para el ejercicio de su cargo 21 
y remover al gerente general, quien deberá reunir los requisitos que para tal efecto 22 
determine el reglamento de la sociedad.-- 23 
h) Conocer el informe anual de labores que preparará la gerencia general.-- 24 
i) Convocar a asamblea general ordinaria y extraordinaria.-- 25 
j) Cualesquiera otras que le asignen la Ley, el Pacto Constitutivo, su Reglamento o las 26 
que resulten de la propia naturaleza y finalidad de sus funciones.-- 27 
Los acuerdos de la junta directiva serán adoptados por mayoría simple de los miembros 28 
presentes.-- 29 

Artículo 24) Acciones-- 30 

La SPEM es una empresa formada con capital accionario del cual al menos el cincuenta 31 
y uno por ciento (51%) debe pertenecer a la municipalidad de Quepos, para cuyo aporte 32 
queda debidamente autorizada por esta norma. El otro porcentaje de las acciones 33 
pertenecerá a sujetos de Derecho privado, sin perjuicio de la participación de sujetos de 34 
Derecho público. En todo momento, la municipalidad deberá mantener el control de la 35 
empresa municipal de economía mixta. En este sentido, las acciones de la municipalidad 36 
en las SPEM, que garanticen el control municipal de estas empresas, serán intransferibles 37 
a sujetos de Derecho privado. Tampoco serán aplicables, a estas empresas, esquemas de 38 
acciones preferenciales u otros mecanismos societarios que puedan afectar el control de 39 
la municipalidad sobre sus asambleas generales de accionistas.------------------------------- 40 
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Artículo 25) Donaciones-- 1 

Autorizase a las SPEM para que reciban donaciones y transferencias para el logro de sus 2 
fines y la realización de su objeto, de acuerdo con la Ley N° 8828.-- 3 

Artículo 26) Financiamiento bancario-- 4 

Para la implementación y el desarrollo de los proyectos a ejecutar, por las SPEM, el 5 
Sistema Bancario Nacional o privado podrá prestar las sumas requeridas y estará sujeto a 6 
lo dispuesto en el inciso 5) del artículo 61 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario 7 
Nacional, N° 1644, quedando expresamente autorizados por esta norma; para ello, se 8 
tomará en cuenta la situación socioeconómica de la región respectiva.-- 9 

Artículo 27) Patrimonio de las SPEM-- 10 

El patrimonio de las SPEM estará compuesto por las inversiones en acciones que harán 11 
la Municipalidad de Quepos y el sector privado y público que deseen participar en dichas 12 
empresas, así como las donaciones y transferencias que reciban.-- 13 

Artículo 28) Dividendos -- 14 

Los dividendos y beneficios que obtenga o a los que tenga derecho la municipalidad, por 15 
su participación en las SPEM, tendrán el carácter de recursos públicos para todos los 16 
efectos legales. Deberán ser incluidos en el presupuesto municipal y destinarse al 17 
cumplimiento de los fines de los gobiernos locales.-- 18 

Artículo 29) Representación municipal del capital accionario-- 19 

El representante del capital accionario de la municipalidad es el Alcalde. Cualquier 20 
decisión sobre la modificación del capital accionario, por parte de los integrantes de la 21 
SPEM, será decidido en asamblea de accionistas, lo mismo que cualquier modificación 22 
en su Pacto Constitutivo, previo acuerdo adoptado por el Concejo Municipal, mediante 23 
mayoría calificada.-- 24 

Artículo 30) Coordinación, fiscalización y control de la SPEM.-- 25 

La Municipalidad de Quepos, a través de su Alcaldía, tendrá la potestad de fiscalizar el 26 
funcionamiento general de las SPEM, en todas las materias de su vida empresarial. Le 27 
dará especial importancia a la materia laboral, específicamente en lo que se refiere a la 28 
igualdad de trato y condiciones entre trabajadores y funcionarios de las SPEM con 29 
respecto a las mismas categorías de personal municipal. Para ello, la Alcaldía designará 30 
una unidad de coordinación operativa de sus planes y proyectos y control del 31 
funcionamiento general de las SPEM. Entre ambas unidades, se coordinarán todas las 32 
actividades de planificación y control técnico, administrativo y financiero de las SPEM. 33 
Se incluirán dentro de las competencias de esta unidad coordinadora municipal, los 34 
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eventuales programas de emigración temporal o permanente de los recursos humanos 1 
municipales hacia las SPEM, de acuerdo con las necesidades de los programas y 2 
proyectos vigentes.-- 3 

Artículo 31) De la disolución y liquidación: -- 4 
La forma en que se liquidará la SPEM en caso de disolución: La sociedad se disolverá 5 
cuando venza el plazo para el que fue constituida o cuando se produjese cualquiera de las 6 
causas previstas en el artículo 201 del Código de Comercio. Al disolverse la sociedad, se 7 
procederá a su liquidación por uno o varios liquidadores nombrados por la asamblea 8 
general. Esos funcionarios elaborarán el inventario final, el balance y cuenta distributiva  9 
del fondo partible y tendrán las facultades, responsabilidades y deberes que les fije el 10 
acuerdo de su nombramiento.-- 11 

Si la SPEM se llega a disolver y ha recibido en donación bienes inmuebles del Estado o 12 
de otra institución pública, estos ingresarán al patrimonio de la municipalidad donde esté 13 
situada la propiedad.-- 14 

Artículo 32) Responsabilidad solidaria municipal en materia laboral.-- 15 

En materia laboral, la Municipalidad de Quepos tendrá responsabilidad solidaria ante los 16 
trabajadores de las SPEM, que hayan sido víctimas de incumplimiento de sus derechos 17 
laborales por parte de las SPEM, siempre y cuando exista una sentencia en firme de una 18 
instancia judicial laboral, que las SPEM se hayan negado a cumplir. En estos casos, la 19 
Alcaldía girará una directriz a las SPEM para que liquide adecuadamente todos los 20 
derechos laborales adeudados. En caso de rebeldía por parte de las SPEM, la 21 
municipalidad podrá cancelar la liquidación correspondiente al caso particular, y cobrará 22 
administrativamente dicha suma a las SPEM, con una multa de recargo equivalente al 23 
cien por ciento de los derechos cancelados al trabajador. En estos casos de 24 
incumplimiento de la directriz de pago emitida por la municipalidad y desatendida por la 25 
juntas directivas de las SPEM, la municipalidad deberá aplicar las sanciones 26 
contempladas en el artículo 20 del presente acuerdo municipal, a aquellos miembros que 27 
votaron negativamente la directriz municipal de liquidación de los derechos laborales del 28 
caso en cuestión.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------- 29 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar LA CREACIÓN DE LA 30 
SOCIEDAD PUBLICA DE ECONOMIA MIXTA DE QUEPOS (S.P.E.M QUEPOS.), 31 
conforme los articulados detallados en el oficio MQ-AJ-245-2021 del Lic. Lutgardo 32 
Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal, segun Oficio MQ-ALCK-1156-33 
2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos. Se 34 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 35 
Municipal, para que se dispense de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y 36 
se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). 37 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 38 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 39 
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Asunto 06. Oficio MQ-ALCK-GF-046-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 1 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) --------------------------------- 2 

Asunto: Aprobación de información relacionada con el Presupuesto Inicial 2022 de 3 
la Municipalidad de Quepos según lo solicitado mediante DFOE-LOC-1131(16261)-4 
2021 específicamente lo relacionado con el punto 1 y 2 de citado oficio (ver 5 
documento adjunto) relacionado con “Plantilla información plurianual 6 
Municipalidad de Quepos 2022-2025”.-------------------------------------------------------- 7 

Estimados (as) señores (as):  8 

Quien suscribe Jong Kwan Kim Jin, cédula 8-0074-0987, en calidad de Alcalde de la 9 
Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-042111, mediante 10 
la presente les remito para su aprobación la “Plantilla información plurianual 11 
Municipalidad de Quepos 2022-2025” documento adjunto elaborado por el Lic. Moisés 12 
Avendaño Loría, Jefe del Departamento de Gestión Financiera de la Municipalidad de 13 
Quepos, referente a información relacionada con el Presupuesto Inicial 2022 de la 14 
Municipalidad de Quepos según lo solicitado mediante DFOE-LOC-1131(16261)-2021 15 
específicamente lo relacionado con el punto 1 y 2 de citado oficio (ver documento 16 
adjunto). Es importante mencionar que el plazo inicialmente establecido en el DFOE-17 
LOC-1131(16261)-2021 era el día de hoy 26 de octubre de 2021; no obstante mi persona 18 
mediante OFICIO MQ-ALCK-GF-045-2021 (documento adjunto) solicitó al ente 19 
contralor plazo adicional, fundamentando, en que particularmente para lo solicitado en el 20 
punto 1 y 2 del DFOE-LOC-1131(16261)-2021 se requiere Acuerdo del Concejo 21 
Municipal donde se conoció la información plurianual con el ajuste requerido en el punto 22 
1 del DFOE-LOC-1131(16261)-2021, elaborada en cumplimiento a lo establecido en el 23 
artículo 176 de la Constitución Política y la norma 2.2.5 de las Normas Técnicas sobre 24 
Presupuesto Público; sin embargo el Concejo Municipal de Quepos sesiona el día martes 25 
26 de octubre del 2021; razón por lo cual para cumplir con lo solicitado requerimos de 26 
una ampliación del plazo inicialmente indicado en el DFOE-LOC-1131(16261)-2021. 27 

En razón con lo anterior requerimos que el documento adjunto “Plantilla información 28 
plurianual Municipalidad de Quepos 2022-2025”, según cuadro siguiente adjunto en la 29 
parte inferior de este documento sea definitivamente aprobado, en firme y con dispensa 30 
de trámite de comisión, ya que el mismo debe de ser enviado a más tardar el día de 31 
mañana miércoles 27 de octubre del 2021a través del Sistema de Información sobre 32 
Planes y Presupuestos, para lo cual se procedió a habilitar los espacios necesarios para 33 
que el funcionario encargado del Sistema en nuestra Municipalidad adjunte la 34 
documentación solicitada en el DFOE-LOC-1131(16261)-2021.----------------------------- 35 

Sin más que agregar, se despide, muy atentamente, su servidor-- 36 

Sr. Jong Kwan Kim Jin-- 37 

Alcalde Municipal de Quepos --38 
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 1 

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

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 3 
Plantilla información plurianual Municipalidad de Quepos 2022-2025, según cuadro 4 
adjunto en el oficio MQ-ALCK-GF-046-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim 5 
Jin. Alcalde Municipal de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 6 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se dispense de trámite 7 
de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente 8 
aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 9 
TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. --- 10 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  11 

Oficio 01. Resolución G-1654-2021, remitido por el Lic. Rafael Soto Quirós, Gerente 12 
General y Rosibel Ureña Cubillo de la Asesoría Legal, del Instituto Costarricense de 13 
Turismo; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------- 14 

G-1654-2021  15 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. GERENCIA GENERAL. San José, a 16 
las doce horas con treinta minutos del veinte de octubre de dos mil veintiuno. ------------- 17 
RESUELVE RECURSO DE REVOCATORIA contra Resolución número G-1258-2021, 18 
de las diez horas treinta minutos del veintinueve de junio de dos mil veintiuno. -- 19 
CONSIDERANDO -- 20 
Primero: Que la Municipalidad de Quepos, remite expediente en consulta a este Instituto, 21 
para la aprobación de la concesión, número 6-893-Z-000, ubicada en la Provincia de 22 
Puntarenas, Playa Espadilla, distrito y cantón Quepos, constante de cuatro mil 23 
novecientos cincuenta y tres metros cuadrados (4.953.00 m2) según nuevo plano 24 
catastrado número 6-2275266-2021, con uso de zona de Alojamiento Turístico Hotelero 25 
y Cabinas (ZAT); otorgada a Hacienda Pecos S.A, cedula jurídica número 3-101-331786, 26 
con base en las disposiciones del artículo 42 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, 27 
y 46 de su Reglamento. ----------------------------------------------------------------------------- 28 
Segundo: Que el Departamento de Planeamiento realiza estudio de aspectos técnicos, 29 
emitiendo informe técnico DPD-ZMT-227-2021, del 25 de mayo de 2021, con base en 30 
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las disposiciones del Plan Regulador vigente para la zona, solicitando al Concejo 1 
Municipal lo siguiente: -- 2 
“Perfil del Proyecto. No se aporta perfil del proyecto a desarrollar. -- 3 
Otras Observaciones. El nuevo plano incluye áreas no otorgadas en la concesión inicial, 4 
No aporta perfil del proyecto a desarrollar, no justifica el incremento de área 5 
originalmente otorgada” -- 6 
Tercero: Que esta Gerencia notifica los informes técnico y legal al Concejo de Quepos 7 
mediante oficio G-1144-2021, del 04 de agosto de 2021, otorgando un plazo de veinte 8 
días para cumplir con observaciones. Y la Municipalidad de Quepos remite oficio MQ-9 
UZMT-340-2021, del 07 de agosto de 2021, a fin de subsanar observaciones de los 10 
informes técnico. Nuevamente el Departamento de Planeamiento en un segundo informe 11 
técnico DPD-ZMT-366-2021, 19 de agosto de 2021, en donde se determinar que la 12 
Municipalidad de Quepos no cumplió con las observaciones, y no se aporta perfil del 13 
proyecto a desarrollar y el nuevo plano incluye áreas no otorgadas en la concesión inicial, 14 
observaciones que no se corrigieron. -- 15 
Cuarto: Que esta Gerencia General mediante resolución G-1258-2021, de las ocho horas 16 
con cuatro minutos del treinta de agosto de dos mil veintiuno, deniega la aprobación de 17 
la prórroga de concesión remitida por la Municipalidad de Quepos, solicitada por 18 
Hacienda Pecos S.A, la cual fue debidamente notificada mediante correo electrónico el 19 
día 30 de agosto de 2021. -- 20 
Quinto: Que la Municipalidad de Quepos, mediante nota de fecha 02 de setiembre de 21 
2021, recibida por correo electrónico el día viernes 3/9/2021 02:55 p.m, interpone 22 
presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución G-1258-23 
2021, de las ocho horas con cuatro minutos del treinta de agosto de dos mil veintiuno, 24 
emitida por el Gerente General del Instituto Costarricense de Turismo. -- 25 
I.- SOBRE LOS ALEGATOS DEL RECURRENTE: -- 26 
I) Que la Municipalidad de Quepos por medio del oficio MQ-UZMT-340-2021, del 07 27 
de agosto de 2021, emitido por la Unidad de Zona Marítimo Terrestre, dio respuesta a 28 
cada una de las observaciones contenidas el oficio G-1144-2021, emitido por el Gerente 29 
General del Instituto Costarricense de Turismo, con el fin de subsanar dichas 30 
observaciones. -- 31 
II) Que el perfil del proyecto a desarrollar sí consta en el expediente que se remitió al ICT 32 
(folios del 302 al 309), inclusive el mismo fue aprobado por la Gerencia del ICT, por 33 
medio de la resolución G-0655-2020, de las 11:10 horas del 24 de marzo del 2020. -- 34 
Se indica, además, que inclusive el concesionario cuenta ya con un permiso de 35 
construcción para el proyecto turístico, aprobado por esta Municipalidad y demás 36 
instituciones, el cual fue de conocimiento del ICT por medio de la plataforma del APC 37 
del CFIA, tal como consta en los folios del 410 al 414 del expediente remitido. -- 38 
III) Referente a que el nuevo plano de catastro incluye áreas no otorgadas en la concesión 39 
inicial (original) y que no se justifica el incremento del área originalmente otorgada, con 40 
todo respeto se indica que no son de recibo, por cuanto el área en concesión originalmente 41 
otorgada en concesión disminuyó en 2031,35 m2, lo que significa en términos relativos 42 
un 29%, producto de la delimitación del Patrimonio Natural del Estado (PNE), plano de 43 
catastro del PNE 6-2044178-2018, lo cual se puede constar por medio del nuevo plano 44 
de catastro 6-2275266-2021, aportado por el concesionario, plano que cumplió con todos 45 
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los requisitos para ser catastrado, entre ellos ajustarse a la zonificación y vialidad del Plan 1 
Regulador, al PNE, entre otros, donde todo fue verificado por el profesional que elaboró 2 
el plano, el topógrafo del ACOPAC-SINAC-MINAE, la Unidad de Catastro y Topografía 3 
de esta Municipalidad, la Unidad de Valoraciones de Bienes Inmuebles de esta 4 
Municipalidad, esta Unidad y el Catastro Nacional, donde inclusive se realizaron 5 
inspecciones en conjunto para su elaboración, como consta en los folios del 366 al 385, 6 
justamente para que no se abarcara PNE, áreas de protección, calle pública, entre otros.  7 
IV) Se adjunta el documento aportado por el Ing. Topógrafo Fabián Arias Barrantes, carné 8 
de colegiado IT-28268, profesional que elaboró el plano de catastro 6-2275266-2021.  9 
V) Se adjunta la Certificación Catastral emita por el Registro Nacional el 1 de setiembre 10 
del 2021, donde se demuestra por la institución competente en el País en temas catastrales, 11 
que el plano de catastro 6-2275266-2021 a nombre de Hacienda Pecos Sociedad 12 
Anónima, cédula jurídica 3-101-331786, como se hizo ver por la Unidad de Zona 13 
Marítimo, no se encuentra invadiendo ningún terreno o área publica como así lo hizo ver 14 
el ICT con un foto montaje con Drone y no bajo fe pública por el órgano rector y los 15 
topógrafos competentes. -- 16 
Que con fundamento en los hechos señalados, solicitamos que se declare nula la 17 
Resolución G-1258-2021 de las ocho horas con cuatro minutos del treinta de agosto de 18 
dos mil veintiuno, emitida por Dr. Alberto López Chaves, Gerente General del Instituto 19 
Costarricense de Turismo y se continué con el trámite de la concesión a nombre de 20 
Hacienda Pecos Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-331786, sobre un lote ubicado 21 
en el sector costero de Playa Espadilla, distrito Quepos, cantón de Quepos, por haberse 22 
cumplido con los requerimientos- observaciones señalados por el ICT sobre la prórroga- 23 
renovación, de la concesión de Hacienda Pecos Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-24 
101-331786, y se considere su aprobación” -- 25 
II. Criterio Técnico sobre las observaciones realizadas de los alegatos propuestos por la 26 
recurrente:-- 27 

Mediante oficio DPD-ZMT-433- 2021, el Departamento de Planeamiento emite criterio 28 
respecto a los alegatos del recurso de revocatoria presentado por Hacienda Pecos S.A, 29 
señalando: -- 30 
Para poder aclarar el tema de Perfil de Proyecto a desarrollar que se solicita para avalar 31 
la gestión de prórroga, es fundamental hacer en breve recuento de proceso llevado por el 32 
concesionario durante los 20 años de concesión (cuyo plazo de vigencia concluyó el 33 
pasado 5 de diciembre 2000), así como, el proceso de gestión de los planos constructivos 34 
del proyecto turístico que pretende construir el interesado en la nueva parcela, que vio 35 
disminuida su área original en un 29.1%, por afectación la afectación del Patrimonio 36 
Natural del Estado (PNE), a partir del año 2018. -- 37 
A. ANTECEDENTES DE PROPUESTAS DE PROYECTOS PRESENTADOS 38 
POR EL CONCESIONARIO. -- 39 
1. En el expediente remitido por la Municipalidad, se observa que el contrato de concesión 40 
inicial fue aprobado por el ICT al Sr. Carlos Mora Delgado mediante oficio G-2758-2000 41 
de fecha 5 de diciembre del 2000 (F.78-82). De hecho, esa es la fecha oficial en que nace 42 
a la vida jurídica el derecho de dicha concesión -durante un plazo de vigencia de 20 años- 43 
según lo consigna el Registro Nacional. --------------------------------------------------------- 44 
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2. Posteriormente, en el año 2003, la concesión fue cedida por el Sr. Mora, a favor de 1 
Hacienda Pecos S.A.; gestión que fue avalada por el ICT mediante oficio G-060-2003 2 
de fecha 7 de diciembre del 2003 (F.122-128). -- 3 
3. Al folio 162, se observa el oficio DZMT-44 de fecha 20 de junio 2006 firmado por la 4 
Sra. Marianella Sandí Solís del Dpto. de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de 5 
Aguirre (hoy Quepos), correspondiente a la Primera notificación para proceso de 6 
anulación de concesión por “…no haber llevado el proyecto correspondiente…” y 7 
además por “…el no cumplimiento de lo contemplado dentro del contrato de concesión, 8 
en la cláusula VII, firmada por ambas partes en fecha 12 de diciembre del año 2000…”. 9 
Desconocemos el contenido de dicho contrato de concesión original (no se ubica dentro 10 
del expediente remitido), mismo que se indica, fue firmado en fecha posterior de que 11 
el ICT avalará la concesión (5 días después). -- 12 
4. Mediante Adendum al contrato principal de concesión de fecha 8 de setiembre 13 
2006 (F.176 al 178), (documento que no presenta la firma del entonces Alcalde Alex Max. 14 
Contreras Serrano), indicaba en su cláusula Tercera “…Que a partir del momento en que 15 
se firme el presente contrato y se quede en firme tendrá dos años límite para finalizar el 16 
proyecto pretendido por parte de la Sociedad Hacienda Pecos, caso contrario se 17 
procederá a la cancelación inmediata de la concesión otorgada…”. Dicha adenda 18 
establecía que el mismo, debía ser enviado al Departamento de Concesiones del Instituto 19 
Costarricense de Turismo. Como vemos, se establece por primera vez en dicha adenda, 20 
un plazo límite para finalizar el proyecto pretendido, plazo que finalizaría el 8 de 21 
setiembre 2008. -- 22 
5. La anomalía que presentaba la copia de dicha adenda al contrato principal de concesión 23 
de fecha 8 de setiembre 2006 (falta de firma del Alcalde que se indicó en el punto 24 
anterior), es advertida, año y cuatro meses después por parte de la Asesoría Legal del ICT 25 
mediante oficio AL-0016-2008 de fecha 7 de enero 2008, como una inconsistencia de la 26 
gestión de dicha adenda. Desconocemos si dicha inconsistencia fue posteriormente 27 
subsanada por parte de la Municipalidad, y si dicho trámite fue remitido formalmente ante 28 
el ICT (posteriormente), debido a que, dentro del expediente, no consta acción alguna 29 
en sentido, ni acuerdo del aval final por parte del ICT. -- 30 
6. Proyecto1. La primera referencia sobre el proyecto inicial que propuso desarrollar el 31 
concesionario, la encontramos en los folios del 145 al 147, donde consta copia del 32 
contrato de Consultoría de CFIA de fecha 3 de julio 2006, correspondiente a un 33 
proyecto de Cabinas de 230 m2 con un valor de 27.600.000 de colones. Al folio 181 se 34 
observa nota (sin número de oficio), mediante la cual el secretario del Concejo Municipal 35 
de Aguirre comunica a Hacienda Pecos S.A., la aprobación del permiso de 36 
construcción para Cabinas (primera etapa) que es parte de un proyecto de 1100 m2.  37 
7. Proyecto 2. Al folio 229 y 239 se encuentra el oficio DCU 315-2009 de fecha 17 de 38 
setiembre 2009, mediante el cual el Ing. Claudio Zúñiga Serrano, Coordinador del 39 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos: 40 
“…aprueba el anteproyecto del Club de Playa…de acuerdo a los planos presentados..” 41 
por Elements Architecture Costa Rica (folios de 232 al 234); donde se detalla que el 42 
mismo corresponde a 2 Edificios; el primero contiene el área de recepción, 43 
administración y descanso, servicios sanitarios duchas y vestuarios, sala de primeros 44 
auxilios, servicios sanitarios de empleados y lavandería y recintos para equipo 45 
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mecánicos y eléctricos propios de la piscina. En el segundo edificio se ubica el 1 
restaurante, cocina, servicios sanitarios y bar. -- 2 
Como se observa, el Proyecto 2 se presenta un cambio importante respecto al Proyecto 3 
1, debido a que esta nueva propuesta corresponde a un Club de Playa que no incluye 4 
cabinas. Se desconoce las razones por las cuales el concesionario no construyó el 5 
Proyecto 1 aprobado por la Municipalidad en 2006, dentro del plazo de dos años límite 6 
para finalizar el proyecto pretendido posteriores a la firma de adendum al Contrato 7 
(bajo el supuesto de que dicho ademdum fue aprobado por el ICT). -- 8 
Desconocemos las razones por las cuales el concesionario no construyó igualmente 9 
(durante los siguientes 10 años), el proyecto de Club de Playa aprobado por el Ing. 10 
Claudio Zúñiga Serrano el 17 de setiembre 2009. -- 11 

B. PROCESO DE GESTIÓN DE ADENDA PARA MODIFICACIÓN DE PLAZO 12 
Y CONCLUSIÓN OBRAS (2019) -- 13 

1. Diez años después, y a un año y dos meses de finalizar el plazo de 20 años de vigencias 14 
del derecho de concesión, el Sr. Diego F. Gonzalez Monge representante de Hacienda 15 
Pecos S.A., solicita al Concejo Municipal de Quepos mediante nota de fecha 10 de 16 
octubre del 2019: -- 17 

 “…una extensión por doce meses a partir del día de hoy, para iniciar obras de 18 
construcción, las cuales iniciarán una vez que obtengamos el permiso de construcción 19 
por parte del Departamento de Ingeniería de la Municipalidad…” (Folios 279-280). --- 20 

2. Proyecto 3. Al folio 289, se presenta la propuesta de Anteproyecto de Cabinas, 21 
Restaurante y Piscinas, tramitado por el concesionario ante el APC del CFIA bajo el 22 
contrato OC 817879 de fecha 3 de abril 2018 (Ver Anexos 1 y 2. Histórico de Propuestas 23 
y Proyectos tramitados por Hacienda Pecos S.A ante CFIA 2018-2020). -- 24 

3. Proyecto 4. En folios del 302 al 309 del expediente de la concesión, se observa un 25 
Perfil de Proyecto presentado el día 7 de febrero 2020 (4 meses después de iniciada la 26 
gestión de solicitud de extensión de plazo por 12 meses para iniciar obras de 27 
construcción); mismo que difiere arquitectónicamente en su concepto de distribución y 28 
áreas, con el anteproyecto visto al folio 289. -- 29 

4. Adenda incremento PLAZO DE INICIO Y DE CONCLUSIÓN DEL 30 
PROYECTO. Como resultado de la solitud hecha por el Sr. Gonzalez, la Municipalidad 31 
de Quepos elabora el documento denominado ADENDA A CONTRATO DE 32 
CONCESIÓN DE UNA PARCELA UBICADA EN LA ZONA RESTRINGIDA DE LA 33 
ZONA MARITIMO TERRESTRE DE PLAYA ESPADILLA, MANUEL ANTONIO, 34 
DISTRITO QUEPOS, CANTON QUEPOS, PROVINCIA PUNTARENAS ENTRE LA 35 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS Y HACIENDA PECOS SOCIEDAD ANONIMA 36 
CEDULA JURIDICA 3-101-331786; de fecha 29 de noviembre 2019. (Folio 310-312). 37 
En dicha adenda, se aclara, no se detalla el tipo de proyecto que propone desarrollar 38 
el concesionario, debido a que únicamente el acuerdo determina: --------------------------- 39 
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1 
Dicha gestión de adenda al contrato original, que modifica únicamente la cláusula 3 2 
correspondiente al PLAZO DE INICIO Y DE CONCLUSIÓN DEL PROYECTO; fue 3 
remitida a valoración y aprobación del ICT, por parte del Lic. Víctor Hugo Acuña, Jefe de la 4 
Unidad ZMT de la Municipalidad de Quepos, mediante oficio MA-UZMT-85-2020 de 5 
fecha 21 de febrero 2020. -- 6 
5. ICT alerta sobre inconsistencias del Perfil de Proyecto que deben corregirse. La 7 
valoración Institucional del ICT para obtener el aval a dicha gestión -que modifica las 8 
condiciones contractuales del concesionario con el Estado-, se realiza durante el mes de 9 
febrero y principios de marzo 2020. Desde el punto de vista técnico, se detectan varias 10 
inconsistencias que presenta el Perfil del Proyecto presentado por el concesionario 11 
(folios del 302 al 309); inconsistencias que quedan debidamente consignadas mediante 12 
oficios DPD-ZMT 153-2020 de fecha 27 de febrero, DPD-ZMT 184-2020 de fecha 13 13 
de marzo, DPD-ZMT 185-2020 de fecha 13 de marzo, DPD-ZMT 187-2020 de fecha 13 14 
de marzo. De dichos oficios, destacamos el DPD-ZMT 184-2020 de fecha 13 de marzo, 15 
mediante el cual se advirtieron las siguientes inconsistencias, que fueron posteriormente 16 
notificadas formalmente a la Municipalidad y al concesionario por la Gerencia del 17 
ICT: -- 18 

 19 

6. Observaciones Municipales al Perfil del Proyecto. Vale destacar que; casi un mes 20 
antes de emitir la valoración técnica del ICT, el Lic. Victor Hugo Acuña mediante oficio 21 



Acta N° 118-2021 Ordinaria 

26-10-2021 
Periodo 2020-2024 

 

 

-33- 

 

MQ-UZMT-60- 2020 de fecha 18 de febrero 2020 (folio 340), realiza las siguientes 1 
observaciones:-- 2 

 3 

El Lic. Acuña advierte al concesionario que el Perfil de Proyecto aportado para la gestión 4 
de prórroga de concesión, presenta inconsistencias, debido a que: “…las láminas 5 
aportadas donde se detalla la distribución del proyecto, en las mismas no se aprecia o 6 
no se indican las áreas de PNE. Por otra parte, al estar la concesión (plano 6-891762-7 
1991) afectada por PNE (Plano 6-2044178-2018), deberá de presentarse un nuevo 8 
plano de catastro que excluya el PNE…”. -- 9 
A pesar de las anteriores inconsistencias, la propia municipalidad de Quepos, mediante 10 
dicho oficio de marras MQ-UZMT-60- 2020 de fecha 18 de febrero 2020, tres días 11 
después, procede a remitir al ICT mediante oficio MA-UZMT-85-2020 de fecha 21 de 12 
febrero 2020, la gestión de adenda al contrato original, que reiteramos, modifica 13 
únicamente la cláusula 3 correspondiente al PLAZO DE INICIO Y DE CONCLUSIÓN 14 
DEL PROYECTO, e incluía, un Perfil de Proyecto con inconsistencias advertidas 15 
inicialmente por la Municipalidad y posteriormente por el ICT.-- 16 

6. Perfil de Proyecto Folios 302-309, no contaban con aval Municipal, ni del ICT. No 17 
se observa dentro del expediente remitido por la Municipalidad, el acuerdo Municipal 18 
donde expresamente la Municipalidad avale el Perfil de Proyecto aportado; mismo que 19 
en todo caso, por tratarse de un desarrollo turístico; igualmente requería igualmente del 20 
aval del ICT (artículos 37 y 43 de la Ley 6043) y, además, rendir la garantía de ejecución 21 
del proyecto con la aprobación previa del ICT, (artículo 56 del Reglamento de la Ley 22 
6043). --------------------------------------------------------------------------------------------------23 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------24 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------25 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------26 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------27 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
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 1 

7. Disposiciones del Reglamento del Plan Regulador de Playa Espadilla. El artículo 2 
4, inciso g del para la Zona de Alojamiento Turístico (ZAT), establece las siguientes 3 
disposiciones:  4 

 5 

 6 
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 1 

Adicionalmente, en su artículo 3, inciso d, Regulaciones Generales, establece la 2 
obligatoriedad de que todo permiso debe tener el visado del ICT. -- 3 
8. Resolución Institucional G-0655-2020 de fecha 24 de marzo 2020. La resolución 4 
final a la gestión de ademdum al contrato original, que modifica únicamente la 5 
cláusula 3 correspondiente al PLAZO DE INICIO Y DE CONCLUSIÓN DEL 6 
PROYECTO, la emite la Gerencia del ICT a 9 meses de vencer el plazo del derecho de 7 
concesión. Dicho acuerdo, le es notificado a la municipalidad, al Concesionario y a la 8 
Asesoría Legal del ICT, para cual, se adjunta, además, la copia del oficio DPD-ZMT 9 
0184-2021, como parte integral de la aprobación. El Por Tanto de dicho acuerdo reza:  10 

 11 

C. INSCRIPCIÓN PNE, PLANOS ANTE APC, VIABILIDAD AMBIENTAL Y 12 
PERMISO CONSTRUCCIÓN. ----------------------------------------------------------------- 13 
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1. Proyectos gestionados por el concesionario entre 2018 y 2020 (CFIA y 1 
Municipalidad). -- 2 
Según información descargada de la plataforma del APC del CFIA, el concesionario 3 
gestionó 4 trámites independientes entre 2018 y 2020, correspondiente a los planos de las 4 
siguientes obras: -- 5 

Anteproyecto Cabinas Restaurante y Piscina (1), bajo contrato OC 817879 (3-4-6 
2018) -- 7 

Planta de tratamiento de 25 m2, bajo contrato OC 875094 (27-5-2019). -- 8 

Diseño Acceso Ruta 618 MOPT bajo contrato OC 902398 (25-11-2019) -- 9 

Proyecto Alojamiento Turístico, Restaurante y Piscina (2) OC 920811 (23-6-2020)  10 
Vale acotar que ninguna de estas 4 gestiones fue notificada al ICT por la plataforma APC, 11 
a ninguno de los 4 funcionarios del ICT asignados para la revisión técnica de proyectos 12 
en ZMT. -- 13 
2. SINAC inscribe PNE mediante plano N° 6-2044178-2018 de fecha 20 de abril 2018.  14 
Es importante mencionar aquí, que Lic. Francisco Jimenez Quirós, encargado de 15 
Patrimonio Natural del Estado de ACOPAC, mediante oficio SINAC-ACOPAC-PNE-16 
064-2017 de fecha 22 de noviembre 2017, advirtió a la Municipalidad de Quepos que los 17 
terrenos calificados y delimitados como PNE en los planos de catastro elaborados por 18 
esta dependencia: “…no están sujetos a concesión por parte del municipio o a solicitud 19 
de un tercero, privando además el Principio Precautorio y el Principio In Dubio Pro 20 
Natura de precaución y prevención en favor de los recursos Naturales o el ambiente, 21 
que como entidades públicas debemos considerar…”. -- 22 
Posteriormente, mediante plano de catastro N° 6-2044178-2018 de fecha 20 de abril 23 
2018, los terrenos el PNE colindantes y que afectan la parcela concesionada a Hacienda 24 
Pecos S.A. bajo el plano del P-1891762-1991, fueron finalmente inscritos ante el Registro 25 
Nacional por el SINAC. -- 26 
Producto de dicha delimitación, mediante oficio SINAC-ACOPAC-TOPO 013-2020 del 27 
7 de Julio 2020, el Lic. Minor Hidalgo Topógrafo de ACOPAC, recomienda que: “...El 28 
plano de concesión perteneciente a Hacienda Pecos, se debe modificar para que no se 29 
sobreponga al plano P-2044178-2018 de Patrimonio natural del Estado, porque como 30 
se encuentra actualmente P-1891762-1991, existe una sobre posición con Patrimonio 31 
Natural del Estado…” -- 32 
3. Aval de Setena al Proyecto, Restaurante, Piscina y Alojamiento Turístico. El 8 de 33 
julio 2019, el Sr. Jan Johannes Schans representante legal de Hacienda Pecos S.A., 34 
presenta la solicitud de Viabilidad Ambiental ante la SETENA, del proyecto de 35 
“Restaurante, Piscina y Alojamiento Turístico” bajo el expediente N° D1.0427-2019. 36 
Dicha gestión es aprobada mediante resolución N°144-2020- SETENA de fecha 30 de 37 
enero 2020. En la cláusula 3 de dicha resolución, se describe las características que 38 
presenta el proyecto avalado, indicando que corresponde a un proyecto turístico de 1600 39 
m2 a desarrollarse en la parcela correspondiente al plano de catastro N° P-891762-1991 40 
(Plano afectado por el PNE desde el 20 de abril 2018). Sobre dicha resolución ambiental, 41 
consideramos importante destacar los artículos del 9 al 11, donde entre otros aspectos, se 42 
le hacen las siguientes prevenciones al administrado:------------------------------------------ 43 
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 1 

4. Proyecto tramitado en APC utilizando plano P-891762-1991, sin ajustar 2 
inconsistencias. Aún y cuando, el concesionario conocía sobre las inconsistencias que 3 
presentaba el Perfil del Proyecto elaborado para el adendum de ampliación de plazo 4 
de inicio y conclusión de obras, inconsistencias advertidas tanto por la Municipalidad el 5 
18 de febrero 2020, como por el ICT el 24 de Marzo 2020; procede (3 meses después, en 6 
junio 2020) a tramitar los planos constructivos finales del proyecto ante el APC del 7 
CFIA sin subsanar dichas inconsistencias, utilizando el plano de catastro N° plano de 8 
catastro P-891762-1991 (afectado por PNE y el derecho de vía de la ruta nacional N° 9 
318), y el Perfil de Proyecto (F.302-309). -- 10 
5. Croquis o Esquema de distribución de nuevo proyecto ajustado en marzo 2021.  11 
El topógrafo Fabián Arias Barrantes, “…a petición de los representantes de Hacienda 12 
Pecos S.A…”, aporta nota de fecha 5 de marzo 2021 (F405 al 407) que incluye la 13 
siguiente imagen de una propuesta de distribución ajustada al nuevo catastro de la 14 
concesión que, en principio, excluía la afectación del PNE que presentaba el catastro de 15 
la concesión original. -- 16 

 17 
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Indica además en su nota, que: 1 

 2 

Lo resaltado no es del original -- 3 
Esta nueva “propuesta o croquis de distribución”, estaría modificando en principio, la 4 
propuesta de distribución de los planos constructivos aprobados en el APC. Sin embargo, 5 
dicho cambio o ajuste a la nueva realidad de área disponible, no ha sido presentado 6 
previamente y formalmente ante el ICT, para su valoración y aval correspondiente. 7 
Por lo ilegible del esquema, desconocemos con certeza y en detalle, en que consiste el 8 
mismo, así como, si la nueva propuesta, respeta las disposiciones establecidas en el 9 
Reglamento del Plan Regulador de Playa Espadilla, en aspectos de área de cobertura, 10 
alturas, retiros etc.-- 11 

Lo afirmado por el topógrafo Arias en su nota, no es de recibo, debido a que: -- 12 
-- 13 

 ubica el croquis de la nueva distribución 14 
del proyecto, no es un documento oficial y válido, ya que el plano de catastro formal, fue 15 
presentado ante el catastro nacional, más de mes y medio después, el 27 de abril 2021. -- 16 

 del “croquis aportado” difiere sustancialmente respecto 17 
al Perfil de Proyecto (F.302-309) de febrero 2020, sea esto, que lo modifica 18 
unilateralmente. -- 19 

-- 20 

n detalle del nuevo proyecto, no se puede verificar si cumple con las 21 
disposiciones establecida en el Reglamento del Plan Regulador de Playa Espadilla.  22 

23 
la Junta Directiva del ICT mediante acuerdo SJD 318-2009, y no se encuentra avalado o 24 
firmado por un profesional responsable. -- 25 

En todo caso, cualquier modificación de perfil que proponga un concesionario, debe 26 
someterse a valoración y aprobación previa ante la Municipalidad y del ICT, lo anterior 27 
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 43 de la Ley 6043, y el 53 de su 28 
Reglamento; que establecen lo siguiente:---------------------------------------------------------29 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------30 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------31 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
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1 
Lo resaltado no es del original. -- 2 
Además, como ya se indicó, el nuevo proyecto debe atender lo dispuesto en el acuerdo 3 
SJD-319-2009, así como en lo dispuesto por el artículo 56 del reglamento de la ley 6043 4 
que reza:-- 5 

6 
Lo resaltado no es del original. -- 7 
Finalmente es importante tener presente que, para dar trámite a una solicitud de prórroga 8 
de una concesión en la ZMT, el inciso c del artículo 53 del reglamento de la Ley 6043, 9 
establece que: -- 10 

 11 
Lo resaltado no es del original-- 12 
6. Discrepancias en proyectos propuestos entre 2018 y 2021, todos sin aval del ICT.  13 
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Como puede observarse en el comparativo de las siguientes imágenes, las propuestas de 1 
proyectos presentadas en diversos momentos por Hacienda Pecos S.A. entre 2018 y 2021, 2 
difieren entre ellos. Vale acotar que ninguna de las propuestas cuenta con el aval 3 
preliminar del ICT, tal y como lo exige la Ley 6043; como se indicó en el punto anterior. 4 

 5 

 6 
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1 
7. Permiso de Construcción obra con inconsistencias y vencida la concesión (24-2-2 
2021) -- 3 
Luego de vencido el plazo de la concesión otorgada a favor de Hacienda Pecos S.A. (5 4 
de diciembre 2020), mediante oficio DPD-ZMT-091-2021 del pasado 22 de febrero, se 5 
realiza consulta a la Municipalidad de Quepos relacionada con la situación del proceso 6 
de prórroga de la concesión, así como la situación de las obras en la parcela. Se nos indica 7 
entonces, que la Municipalidad otorgó el permiso de construcción de la obra 8 
correspondiente a los planos constructivos basados en el plano de catastro P-891762-1991 9 
(afectado por PNE y derecho de vía de la ruta nacional N° 318), sobre las obras del Perfil 10 
de Proyecto (F.302-309), algunas de las cuales presentan sobre posición dentro de 11 
terrenos clasificados como al PNE. --------------------------------------------------------------- 12 

Mediante oficio MQ-UDC-262-2021 de fecha 29 de Julio 2021, el Ing. Sergio Jiménez 13 
Mejía, Jefe del Departamento de Gestión Territorial y Costero de la Unidad de Desarrollo 14 
Constructivo de la Municipalidad de Quepos, indica que el Permiso o Licencia de 15 
Construcción PC-165-2021 correspondiente al proyecto OC 920811 de Alojamiento 16 
Turístico, Restaurante y Piscina (2) (sobre el cual la Gerencia advierte en marzo 2020 17 
una serie de inconsistencias) fue aprobado el día 24 de febrero 2021, extrañamente en 18 
una fecha en que el derecho de concesión se encontraba con más de dos meses de 19 
vencido (Imagen adjunta). ------------------------------------------------------------------------- 20 
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 1 

Indicó además el Ing. Jimenez, que las obras “…ya dieron inicio, según consta en la 2 
bitácora digital del profesional responsable de la obra…”. -- 3 
Sobre la eficacia jurídica de un contrato de concesión de la zona marítimo terrestre, se 4 
recuerda que el mismo surte efectos con la aprobación contenida en el artículo 42 de la 5 
Ley 6043, sea esto, con la aprobación del Instituto Costarricense de Turismo o el 6 
Instituto de Desarrollo Agrario, según corresponda. Es decir, con el acto aprobatorio del 7 
ICT, nacen a la vida jurídica las contraprestaciones pactadas entre los contratantes 8 
(dictámenes C-011-1999 del 12 de enero de 1999, C-319 -2008 del 12 de setiembre de 9 
2008, C-085-2012 del 26 de marzo 2019, y oficio N° DAGJ-0874-2008 de la CGR). -- 10 
8. Supuesto nuevo Perfil ajustado al nuevo plano de catastro de la concesión. -- 11 
En respuesta al oficio MQ-UZMT-167-2021 del Lic. Víctor Acuña, el Arq. Alfonso 12 
Moreno Navarro, Jefe a.i. del Departamento de Gestión Municipal, emite el oficio MQ-13 
UDC-178-2021 de fecha 1 de junio 2021 (Folios 453-455), procede a aclarar lo siguiente: 14 

 15 

Lo resaltado no es del original.  16 
Sobre el particular se reitera lo indicado anteriormente, respecto a que todo Perfil de 17 
Proyecto o bien, como este caso ajuste o modificación del mismo, requiere no solo de 18 
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una “aprobación preliminar” de una unidad de la municipalidad, sino que debe el 1 
concesionario, presentarlo formalmente para su valoración y aprobación por parte 2 
de la Municipalidad y el ICT, de previo a su ejecución, y, atendiendo lo dispuesto en 3 
el SJD 318-2009. Más en el presente caso, donde, el I.C.T. advirtió en tiempo, las 4 
inconsistencias que presenta el Perfil de Proyecto elaborado inicialmente; mismo que 5 
sirvió de base para la elaboración de los planos constructivos finales de la obra, 6 
Alojamiento Turístico, Restaurante y Piscina (2) OC 920811. --------------------------- 7 
9. Nuevo plano de catastro N° 6-2275266-2021 modifica el P-1891762-1991 y excluye 8 
PNE. -- 9 
El plano P-1891762-1991, que sustentó la concesión otorgada en diciembre 2000 a favor 10 
de Hacienda Pecos S.A., presentaba un área de 6984.35 m2. El nuevo plano de catastro 11 
6-2275266-2021 inscrito el 27 de abril 2021, elaborado para el trámite de prórroga de 12 
concesión, presenta un área de 4953 m2. Lo anterior representa una disminución del 29.1 13 
% o 2031,35 m2 respecto del área originalmente otorgada. -- 14 
Dicho plano, elaborado por el topógrafo Fabián Arias Barrantes IT-2826, indica que 15 
modifica los planos N° P-12300-1952, P-479482-1982 y P-08911762-1991, lo que 16 
evidencia en principio, que el mismo abarca o se traslapa sobre otros planos de catastro 17 
colindantes inscritos en el Registro Nacional. Al valorar la geo-referencia del nuevo 18 
plano, respecto a los planos que modifica, así como la parcela inscrita bajo el plano P-19 
62062-1992 (que colinda al norte), se evidencian dos situaciones en particular que nos 20 
preocupan, debido a que podrían generar eventuales conflictos: -- 21 
1. Posible afectación de derechos del actual concesionario Clara Luna S.A. cédula 22 
jurídica 3-101-262521, plano N° P-62062-1992 (específicamente en tema de retiros de 23 
construcciones existentes y cuyo derecho de concesión vence el 11-11-2024. (Imágenes 24 
1 y 2). -- 25 

2. Posible inclusión de áreas localizadas fuera del perímetro del área del plano de la 26 
concesión original P-1891762-1991 (Imágenes 3 y 4). -- 27 

Sobre el plano P-879461-1990 a nombre de Villas Manuel Antonio S.A. 3-101-246489, 28 
no se emite criterio debido a que dicho derecho de concesión, venció el 4 de enero del 29 
2016. Sobre la parcela correspondiente al plano N° P-12300-1952, no tenemos datos de 30 
que cuente con un derecho de concesión inscrito en ZMT.-- 31 

 32 
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 1 

10. Sobre el Informe Técnico Pericial elaborado por el Topógrafo Fabián Arias.  2 

El Informe Técnico Pericial de Topografía de fecha 5 de junio 2020, corresponde a un 3 
estudio privado elaborado por el Topógrafo Fabián Arias (a solicitud de Hacienda Pecos 4 
S.A.), mediante el cual se realiza el levantamiento de las propiedades colindantes con el 5 
plano P-08911762-1991 de Hacienda Pecos S.A., que sustentó la concesión otorgada el 5 6 
de diciembre 2000:-- 7 

 8 

El topógrafo Arias, reconoce al folio 379, que existe un traslape de 48 m2 entre el plano 9 
original del año 1991 y el plano P-62061-1992. Esta afirmación es relevante que sea 10 
valorarla desde la perspectiva Institucional, y para esto, se realizó el análisis de montaje 11 
de planos de elaborado por el Arq. Jorge Durán según imagen adjuntas:-------------------- 12 
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 1 

 2 

Al observar la ubicación del catastro 2021 respecto al mojón 10 (destacado en color 3 
amarillo), detectamos una inconsistencia en la distancia y rumbo del vértice 10 de la 4 
parcela respecto a dicho mojón. Existe una distancia menor entre el lindero definido entre 5 
los vértices 8 y 9 del plano respecto a la zona pública (según croquis del Top. Arias) y la 6 
ubicación del mismo lindero del plano georreferenciado con las coordenadas que indica 7 
el plano según imágenes adjuntas. En ese sentido, deberán verificar los topógrafos de la 8 
municipalidad, si la georreferencia de plano del 2021 indicada en el Informe Pericial por 9 
el topógrafo Arias, es correcta o efectivamente el plano se ubica incorrectamente según 10 
datos de coordenadas. (Ver Anexo 3. Análisis Catastros 1991 y 2021, PNE, Perfiles y 11 
Traslapes). -- 12 
D. ACLARACIONES -- 13 
Dentro del proceso de valoración institucional de las gestiones relacionadas con trámites 14 
de expedientes de Zona Marítimo Terrestre, se toman en cuentas las disposiciones 15 
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establecidas en la Ley 6043 y su Reglamento, el Plan Regulador costero vigente y su 1 
reglamento, así como leyes conexas (Bloque de Legalidad). -- 2 
Para el caso de gestiones de trámite de prórrogas, es relevante recordar que el artículo 53, 3 
inciso c del Reglamento a la Ley 604 establece que: “…c) Para que se le dé trámite a 4 
una solicitud de prórroga el concesionario deberá encontrarse al día en el pago del 5 
canon y haber cumplido con todas las demás obligaciones establecidas en la Ley, el 6 
reglamento y el contrato...”. -- 7 
Para el trámite del expediente de prórroga de Hacienda Pecos S.A., las observaciones 8 
técnicas fueron realizadas inicialmente mediante un 1er Informe Técnico DPD-ZMT 330-9 
2021 del 23 de julio 2021 y posteriormente, mediante el 2do Técnico DPD-ZMT 366-10 
2021 del 19 de agosto 2021.-- 11 

 12 

No es correcta la afirmación de que el Perfil del Proyecto visto a los folios 302-309, 13 
fue aprobado por la Gerencia del ICT mediante resolución G-0655-2020 de 24 de 14 
marzo 2020. -- 15 

no consta 16 
aprobación expresa de la Municipalidad sobre el Perfil de Proyecto aportado por el 17 
concesionario. De hecho, dicho expediente presenta dos propuestas de proyectos que 18 
difieren entre sí, la primera vista al folio 292 (del 28-11-2019) y sobre la cual 19 
concesionario tramitó planos ante el APC del CFIA en abril de 2018 (contrato OC-20 
817879) y otra propuesta vista en folios 302 al 309 (10 folios después), presentada 21 
posteriormente el 7 de febrero 2020, y que presenta cambios considerables respecto a 22 
la primera. (Ver Anexos 1 y 2. Histórico de Propuestas y Proyectos tramitados por 23 
Hacienda Pecos S.A ante CFIA 2018-2020). -- 24 

El ICT nunca avaló el Perfil de Proyecto aportado en los folios de cita. Por el 25 
contrario, cuando tuvimos conocimiento del mismo (dentro de la valoración de la adenda 26 
para ampliación de 12 meses de plazo para inicio de obras); la Gerencia procedió 27 
advirtió que se deberían tomar en cuenta las inconsistencias señaladas en el oficio DPD-28 
ZMT 184-2020; situación que le fue notificada a la municipalidad y al concesionario. 29 
En resumen, tanto la municipalidad como al concesionario, les fue notificado que el Perfil 30 
de Proyecto aportado, presentaba inconsistencias que debían ser verificadas y corregidas 31 
por el concesionario (Folios 350-353). -- 32 

G-0655-2020 de 24 de marzo 2020, fue la adenda al 33 
contrato original, que modifica únicamente la cláusula 3 correspondiente al PLAZO 34 
DE INICIO Y DE CONCLUSIÓN DEL PROYECTO (Folio 312). En ningún 35 
momento, dicho adenda describe, detalla o autoriza, el Perfil del Proyecto presentado.  36 

sistencias del Perfil del Proyecto presentado, fueron además notificadas al 37 
Sr. Diego Francisco González Monge, representante Legal de Hacienda Pecos S.A por la 38 
propia ------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
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Municipalidad de Quepos, mediante oficio MQ-UZMT-60-2020 de fecha 18 de febrero 1 
2020 (folio 340), cuando se le indicó que “…las láminas aportadas donde se detalla la 2 
distribución del proyecto, en las mismas no se aprecia o no se indican las áreas de PNE. 3 
Por otra parte, al estar la concesión (plano 6-891762-1991) afectada por PNE (Plano 6-4 
2044178-2018), deberá de presentarse un nuevo plano de catastro que excluya el 5 
PNE…”. -- 6 

afectación de PNE y derecho de vía de la ruta nacional N° 318, sobre 7 
la parcela otorgada originalmente en concesión a favor de Hacienda Pecos S.A. en 8 
diciembre 2000 (plano P-1891762-1991), el concesionario elabora un nuevo plano de 9 
catastro inscrito el 27 de abril 2021, cuya la parcela disminuyó en un 29.1 % del área 10 
originalmente concesionada. Dicha disminución de área, incide directamente en la 11 
cobertura real efectiva; nueva condición que debe respetar el concesionario, y que, 12 
evidentemente exige la modificación del Perfil del Proyecto (folios 302-309), tanto en 13 
los planos constructivos de la obra que se pretenda construir, como en la tabla de área de 14 
cobertura indicadas inicialmente. De esta forma el Estado garantiza la seguridad jurídica 15 
del concesionario, a tener claridad de que la obra que construirá, y que la misma, cumple 16 
y respetará las disposiciones y regulaciones establecidas en el Reglamento del Plan 17 
Regulador de Playa Espadilla. -- 18 

 19 

el ICT nunca revisó, ni avaló, ninguno de los 4 proyectos tramitados 20 
por el Hacienda Pecos S.A. ante el APC del CFIA, entre 2018 y 2020. Lo anterior, 21 
debido a que los mismos, no fueron notificados a la Institución por parte de dicha 22 
plataforma. -- 23 

Dentro del rol de administrador de la ZMT , asignado a las corporaciones 24 
municipales por medio de la ley 6043, desconocemos las razones por las cuales, el 25 
departamento que le corresponde valorar los proyectos presentados por los administrados, 26 
para obtener la licencia o permiso de construcción (función única y exclusiva de la 27 
Municipalidad), no verificó el cumplimiento de los planos constructivos 28 
correspondientes al proyecto N° OC 920811 Alojamiento Turístico, Restaurante y 29 
Piscinas presentado por Hacienda Pecos S.A., tomando en cuenta a tal efecto:  30 
1. Las disposiciones de la Ley 6043 y Su Reglamento. -- 31 

2. Las disposiciones del Reglamento del Plan Regulador Costero de Playa Espadilla. -- 32 

3. Las advertencias de las inconsistencias indicadas por la propia municipalidad 33 
mediante oficio MQ-UZMT-60- 2020 de fecha 18 de febrero 2020 (folio 340). -- 34 

4. Las disposiciones de afectación de PNE según plano N° 6-2044178-2018, que 35 
afectaban al plano utilizado N° P-1891762-1991 (oficios SINAC-ACOPAC-PNE-064-36 
2017 del 22-11-2017, SINAC-ACOPAC-TOPO 013-2020 del 7-7-2020, entre otros). -- 37 

5. Las inconsistencias hechas por el ICT mediante oficio DPD-ZMT 184-2020; 38 
complemento del G-0655-2020 de 24 de marzo 2020. -- 39 
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6. A la fecha en que se emite el permiso de construcción, el plazo de vigencia de la 1 
concesión se encontraba vencido. -- 2 

 3 
os ubicados en ZMT que se tramitan ante el 4 

APC, se escapa a muestra responsabilidad Institucional, ya que no podemos verter 5 
opinión técnica, de algo que desconocemos se encuentra en proceso de valoración. 6 
Dicha omisión por parte del APC, se ha presentado en otras oportunidades y se advertido 7 
del problema a los funcionarios encargados de dicha plataforma. -- 8 

9 
debe respetar todo concesionario que pretenda construir una obra en la ZMT, no se  10 
circunscriben únicamente al momento en que un plano se encuentra en proceso de 11 
valoración en el APC. Respetuosamente les recordamos que, recae en las 12 
municipalidades (como administradores de la ZMT), la responsabilidad de verificar el 13 
cumplimiento de una obra respecto a las disposiciones aplicables en su cantón, más 14 
teniendo en cuenta que son estas corporaciones, las únicas autorizadas a extender por 15 
ley, las licencias o permisos de construcción de las obras. -- 16 

17 
revisión del APC) las inconsistencias que presentaba el proyecto; no exime a la 18 
municipalidad ni al concesionario de cumplir con las mismas; las cuales reiteramos, 19 
habían notificadas y advertidas oportunamente por la Gerencia del ICT (4 meses antes) 20 
directamente al concesionario y a la misma municipalidad de Quepos. -- 21 

Bloque de Legalidad, que deben respetar de forma irrestricta, tanto los 22 
funcionarios municipales como los administrados, era responsabilidad de la 23 
Municipalidad de Quepos, advertir las inconsistencias que presentaba el proyecto y exigir 24 
al interesado, el ajuste del mismas; de previo al otorgamiento de los permisos de 25 
construcción (de su resorte exclusivo), mismos que reiteramos, fueron otorgados al 26 
momento en que el plazo de vigencia de la concesión, tenía más de 3 meses de vencido.  27 

 28 
Del análisis gráfico de georreferencia de los planos de catastro colindantes con el nuevo 29 
plano de catastro 6-2275266-2021 elaborado por Hacienda Pecos S.A. para la gestión de 30 
prórroga del derecho concesión, se generan las siguientes dudas razonables:-- 31 

Que se presente un posible traslape o inclusión del nuevo plano N° 6-2275266-2021, 32 
sobre el plano de catastro P-62062-1992, del actual concesionario Clara Luna S.A. -- 33 

Que el nuevo plano N° 6-2275266-2021, adicione o incorpore nuevas áreas, fuera de 34 
las originalmente definidas por el plano de concesión original. En caso de corroborarse 35 
esta condición, deberá la municipalidad publicar un edicto con la finalidad de evacuar 36 
la posibilidad de que, se puedan ver afectadas terceras personas. --------------------------- 37 
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POR TANTO  1 
Con base en lo antes expuesto, normativa citada, y actuando en resguardo de lo dispuesto 2 
en el numeral 11 de la Constitución Política y su homólogo de la Ley General de la 3 
Administración Pública, ante el ineludible deber de los funcionarios públicos de velar por 4 
el cumplimiento de la Ley, se dispone lo siguiente: -- 5 
1.- Rechazar por improcedente el Recurso de revocatoria incoado en contra de la 6 
Resolución G-1258-2021, por la Municipalidad de Quepos. -- 7 
3.- Elevar el asunto al conocimiento de la Junta Directiva del ICT para que, en su calidad 8 
de superior jerárquico, resuelva el recurso de apelación en subsidio. -- 9 
Notifíquese a la recurrente al correo electrónico: alcaldekim@muniquepos.go.cr; 10 
concejo@muniquepos.go.cr; vhacuna@muniquepos.go.cr de la Municipalidad de 11 
Quepos para la atención del recurso del recurso de apelación. Lic. Rafael.” HASTA 12 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -- 13 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 14 
Resolución G-1654-2021, remitido por el Lic. Rafael Soto Quirós, Gerente General y 15 
Rosibel Ureña Cubillo de la Asesoría Legal, del Instituto Costarricense de Turismo. 16 
Trasládese dicha resolución para conocimiento a la Administración Municipal. Se 17 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 18 

Oficio 02. Oficio. MICIT-DGD-OF-208-2021, remitido por Jorge Mora Flores, director 19 
de Gobernanza Digital del MICIT; que textualmente dice: “(…) ----------------------------- 20 

Asunto: Solicitud de valoración de colaboración para apoyar a las personas del 21 
cantón con brecha digital a realizar la autogestión o impresión del certificado de 22 
vacunación COVID-19.-- 23 
Espero que se encuentren bien. Debido al contexto de salud en el cual nos encontramos  24 
y en línea con las acciones que toma el Gobierno de la República para la generación del 25 
certificado de vacunación COVID-19 para el mes de diciembre del presente año, el cual 26 
se está realizando tomando las mejores prácticas internacionales con el fin de fortalecer 27 
y agilizar la verificación del estado de vacunación COVID-19 por medios digitales o 28 
impresos; nos encontramos por implementar una funcionalidad autogestión del 29 
certificado para las personas puedan solicitarlo de una forma más ágil y también estamos 30 
trabajando en la habilitación de espacios físicos donde las personas que no tengan 31 
conexión a internet o no cuenten con un celular inteligente o tengan alguna brecha digital, 32 
puedan acudir para poder gestionar o imprimir su certificado de vacunación COVID-19 33 
con el apoyo de funcionarios que puedan ayudarles en esta gestión.-- 34 
La Dirección de Gobernanza Digital se encuentra coordinando este importante proceso 35 
en un trabajo interinstitucional que cuenta con la participación del Ministerio de Salud, la 36 
Caja Costarricense del Seguro Social, la Comisión Nacional de Emergencias, el Instituto 37 
Costarricense de Electricidad, otros actores y el MICITT. Como parte del trabajo de la 38 
implementación tecnológica del certificado de vacunación se ha definido un formato que 39 
permita una inclusión total de las personas de nuestro país, para lo cual estamos 40 
desarrollando alianzas estratégicas con diferentes instituciones que nos ayuden en este 41 
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proceso presencial de gestión e impresión de certificados de vacunación COVID-19 1 
durante los meses de noviembre y diciembre del presente año.-- 2 
Por lo anterior, acudimos al Gobierno Local que representa, con el fin de que puedan 3 
valorar dentro de sus posibilidades, su autonomía y sus competencias, el que la 4 
Municipalidad sea uno de estos espacios en este importante proyecto nacional que nos 5 
ayudará a generar una mayor movilidad en cada cantón de nuestro país, tal como lo revela 6 
el reciente informe de la Comisión Europea que implementó este tipo de certificados 7 
desde el 1 de julio del presente año, y el cual pueden revisar en el siguiente enlace:-- 8 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5267 . -- 9 
Hemos programado una reunión virtual para el próximo miércoles 27 de octubre por 10 
medio de la plataforma Zoom, en la cual se busca conversar sobre el tema y brindar más 11 
detalles acerca del proceso solicitado, esta reunión será de 1:00 pm a 2:00 pm, a 12 
continuación, se brinda el enlace para su inscripción:-- 13 
Inscribirse a la reunión Zoom:-- 14 
https://micitt-gocr. 15 
zoom.us/j/87064098502?pwd=V2F0V2piQksrTVFiVW5CZXlwTlU2QT09 16 
La solicitud presentada, podría ser valorada por su Gobierno Local con base en la 17 
Directriz Desarrollo del Gobierno Digital del Bicentenario N° 019-MP-MICITT, 18 
enlace:http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/, la cual indica:-- 19 
Artículo 2º-Se formará el Grupo Interinstitucional de Gobierno Digital, para lo cual las 20 
instituciones de la Administración Central y Descentralizada deberán designar dos 21 
funcionarios: un enlace que será el representante ante el Grupo y su respectivo suplente. 22 
Esta designación se hará mediante documento oficial que será remitido por el jerarca 23 
máximo de cada institución al Ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, en 24 
los próximos 15 días después de la publicación de la presente directriz.-- 25 
(…)-- 26 
El Grupo Interinstitucional de Gobierno Digital deberá promover la formulación de 27 
proyectos, la articulación de acciones, la colaboración interinstitucional y la generación 28 
transversal de capacidades en materia de gobierno digital. El subrayado no es parte del 29 
original.-- 30 
Finalmente, quiero agradecer a las Municipalidades de San Rafael de Heredia y 31 
Curridabat, las cuales han mostrado su interés de conocer el proceso para ayudar en la 32 
entrega de estos certificados de vacunación en sus cantones y valorar la viabilidad de esta 33 
ayuda temporal en favor de las personas que viven en su cantón.-- 34 
Agradecemos de antemano toda la colaboración que se pueda brindar en este tema, el cual 35 
posee una relevancia nacional. Esperamos que puedan acompañarnos el próximo 36 
miércoles 27 de octubre para poder aclarar cualquier consulta. HASTA AQUÍ LA 37 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 38 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 39 
Municipal el presente Oficio. MICIT-DGD-OF-208-2021, remitido por Jorge Mora 40 
Flores, director de Gobernanza Digital del MICIT, para que participe de la reuna reunión 41 
virtual para el próximo miércoles 27 de octubre :100 pm a 2:00 pm, por medio de la 42 
plataforma Zoom, en la cual se busca conversar sobre el tema “Solicitud de valoración de 43 
colaboración para apoyar a las personas del cantón con brecha digital a realizar la 44 
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autogestión o impresión del certificado de vacunación COVID-19”  y brindar más detalles 1 
acerca del proceso solicitado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 2 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de 3 
comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado 4 
en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 5 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 6 

Oficio 03. Oficio MA-SCM-1993-2021, remitido por la Licda. María del Pilar Muñoz 7 
Alvarado, Secretaria del Concejo Municipal de Alajuela; que textualmente dice: “(…) -- 8 

Para los fines legales correspondientes, le transcribo y notifico artículo Nº 3, capítulo 9 
Artículo Sexto, Informes Varios de la Sesión Ordinaria Nº 42-2021 del día martes 19 de 10 
octubre del 2021.-- 11 
ARTÍCULO TERCERO: Oficio MA-SCAJ-97-2021 de la Comisión Permanente de 12 
Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal, firmado por la Licda. Ana Patricia Guillén 13 
Campos, Coordinadora, que dice: “REFERENCIA: Proyecto de reforma de los artículos 14 
34, 46 y 47 de la Ley 7794: Código Municipal. PROMOVIENDO EL CERO PAPEL EN 15 
LAS MUNICIPALIDADES. Que en sesión extraordinaria Nº 08-2021, de la Comisión 16 
Permanente de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal, celebrada a las diecisiete horas 17 
con nueve minutos, del miércoles 30 de setiembre del 2021, en la Sala de Reuniones, 18 
segundo piso del Centro Alajuelense de la Cultura, contando con la asistencia de los 19 
miembros de la comisión: Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas, Lic. Eliécer Solórzano 20 
Salas (SUPLE A MSc. Germán Vinicio Aguilar Solano), Sra. Mercedes Gutiérrez 21 
Carvajal, MEd. Guillermo Chanto Araya y la Licda. Ana Patricia Guillen Campos-22 
Coordinadora. Transcribo artículo Nº3, capítulo I de la Sesión Extraordinaria Nº 08-2021 23 
(008), del miércoles 30 de setiembre del 2021, que literalmente indica:-- 24 
“ARTÍCULO TERCERO. Se conoce oficio MA-SCM-1558-2021 de la Secretaría del 25 
Concejo Municipal, referente al Proyecto de reforma de los artículos 34, 46 y 47 de la 26 
Ley 7794: Código Municipal. PROMOVIENDO EL CERO PAPEL EN LAS 27 
MUNICIPALIDADES.-- 28 
CONSIDERANDO.-- 29 
ÚNICO: Que el proyecto de dictamen de comisión reúne la motivación debida y 30 
componentes requeridos por esta Comisión. Se transcribe el dictamen de comisión-- 31 
CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA COMISIÓN 32 
PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS-- 33 
EXPEDIENTE No. 016-2021-CAJ-- 34 
ASUNTO:-- 35 
PROYECTO DE REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 34, 46 Y 47 DE LA LEY 7794 36 
DEL CÓDIGO MUNICIPAL PROMOVIENDO EL CERO PAPEL EN LAS 37 
MUNICIPALIDADES -- 38 
DICTAMEN DE MAYORÍA 39 
SEGUNDO PERIODO DE COMISIÓN-- 40 
(Del 1° de mayo de 2021 al 30 de abril de 2022)-- 41 
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS------------------------------- 42 
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PROYECTO DE REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 34, 46 Y 47 DE LA LEY 7794 1 
DEL CÓDIGO MUNICIPAL. PROMOVIENDO EL CERO PAPEL EN LAS 2 
MUNICIPALIDADES-- 3 
DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA CONCEJO MUNICIPAL:-- 4 
Quienes suscribimos, integrantes de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, a las 5 
dieciocho horas, de fecha miércoles treinta de setiembre de dos mil veintiuno, en la Casa 6 
de la Cultura, costado oeste del Parque Central de Alajuela, rendimos el presente 7 
DICTAMEN DE MAYORÍA, del expediente No. 016-2021-CAJ, que corresponde al 8 
“Proyecto de reforma de los artículos 34,46 y 47 de la Ley 7794 del Código 9 
Municipal. PROMOVIENDO EL CERO PAPEL EN LAS MUNICIPALIDADES”, 10 
de la siguiente forma:-- 11 
CONSIDERANDOS:-- 12 
PRIMERO. Que en Sesión No. 32-2021, de fecha martes 10 de agosto de 2021, el 13 
Concejo Municipal de Alajuela conoció un correo electrónico suscrito por el Sr. Juan 14 
Carlos Chavarría Herrera, Director del Departamento Participación Ciudadana de la 15 
Asamblea Legislativa, en el que se notifica a las diputaciones de la provincia de Alajuela 16 
sobre el Proyecto de Ley propuesto por este Honorable Concejo Municipal referente a la 17 
reforma de los artículos 34, 46 y 47 de la Ley 7794 del Código Municipal.-- 18 
SEGUNDO. Que el Concejo Municipal acordó enviar este correo electrónico a la 19 
Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos para su dictamen.-- 20 
TERCERO. Que el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Alajuela ingresó a 21 
corriente de la Comisión el día 16 de agosto de 2021 a las 15:30 horas. -- 22 
CUARTO. Que, al momento de conocer este asunto, en el expediente no consta que las 23 
diputaciones de Alajuela hayan suscrito el Proyecto de Ley propuesto por este Concejo 24 
Municipal.-- 25 
QUINTO. Que el correo electrónico se dirige como una copia al Concejo Municipal de 26 
Alajuela como proponente del Proyecto de Ley.-- 27 
POR TANTO: Esta Comisión acuerda por mayoría simple: Atendiendo razones 28 
jurídicas, técnicas, de oportunidad y conveniencia, remitir al Concejo Municipal el 29 
presente dictamen de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos y recomendar:-- 30 
1. Enviar una nota consultando al Sr. Juan Carlos Chavarría Herrera, Director del 31 
Departamento Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, sobre el Proyecto de 32 
Ley propuesto por este Honorable Concejo Municipal referente a la reforma de los 33 
artículos 34, 46 y 47 de la Ley 7794 del Código Municipal para saber, si alguna diputación 34 
de la provincia de Alajuela se acercó a suscribir el proyecto y si es así, cuál es su trámite 35 
al día de hoy en la corriente legislativa.-- 36 
2. Recomendar al Concejo Municipal, enviar una nota solicitando apoyo a los concejos 37 
municipales, Concejos Municipales de Distrito para este proyecto y a todas las 38 
diputaciones del país para que suscriban el proyecto de ley.-- 39 
3. Enviar copia de todos los oficios a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. 40 
OBTIENE CUATRO VOTOS POSITIVOS: LICDA. KATHIA MARCELA GUZMÁN 41 
CERDAS, MED. GUILLERMO CHANTO ARAYA, SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ 42 
CARVAJAL, Y LA LICDA. ANA PATRICIA GUILLEN CAMPOS, 43 
COORDINADORA. OBTIENE UN VOTO NEGATIVO: LIC. ELIECER 44 
SOLORZANO SALAS. ADQUIERE FIRMEZA CON LA MISMA.---------------------- 45 
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Es todo. Licda. Ana Patricia Guillén Campos, Coordinadora, Lic. Eliécer Solórzano 1 
Salas, Regidor, Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas, Regidora, MEd. Guillermo 2 
Chanto Araya, Regidor, Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal, Regidora.”-- 3 
AUSENTE CON PERMISO EL SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES 4 
ENTRA PARA LA VOTACIÓN EL LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ. 5 
SE RESUELVE 1. APROBAR EL OFICIO MA-SCAJ-97-20211 Y ENVIAR UNA 6 
NOTA CONSULTANDO AL SR. JUAN CARLOS CHAVARRÍA HERRERA, 7 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA 8 
ASAMBLEA LEGISLATIVA, SOBRE EL PROYECTO DE LEY PROPUESTO 9 
POR ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL REFERENTE A LA 10 
REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 34, 46 Y 47 DE LA LEY 7794 DEL CÓDIGO 11 
MUNICIPAL PARA SABER, SI ALGUNA DIPUTACIÓN DE LA PROVINCIA 12 
DE ALAJUELA SE ACERCÓ A SUSCRIBIR EL PROYECTO Y SI ES ASÍ, CUÁL 13 
ES SU TRÁMITE AL DÍA DE HOY EN LA CORRIENTE LEGISLATIVA. 2. 14 
ENVIAR UNA NOTA SOLICITANDO APOYO A LOS CONCEJOS 15 
MUNICIPALES, CONCEJOS DE DISTRITO PARA ESTE PROYECTO Y A 16 
TODAS LAS DIPUTACIONES DEL PAÍS PARA QUE SUSCRIBAN EL 17 
PROYECTO DE LEY.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------- 18 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar un voto de apoyo al acuerdo 19 
tomado por la Municipalidad de Alajuela al artículo Nº 3, capítulo Artículo Sexto, 20 
Informes Varios de la Sesión Ordinaria Nº 42-2021 del día martes 19 de octubre del 2021, 21 
referente a consultar al Sr. Juan Carlos Chavarría Herrera, Director del Departamento 22 
Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, sobre el Proyecto de Ley propuesto 23 
por este Honorable Concejo Municipal referente a la reforma de los artículos 34, 46 y 47 24 
de la Ley 7794 del Código Municipal para saber, si alguna diputación de la provincia de 25 
Alajuela se acercó a suscribir el proyecto y si es así, cuál es su trámite al día de hoy en la 26 
corriente legislativa. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------ 27 

Oficio 04. Oficio SM-0803-2021, remitido por la señora Margott León Vásquez, 28 
Secretaria del Concejo Municipal de Esparza; que textualmente dice: “(…) ---------------- 29 

Para conocimiento suyo y fines consiguientes, pláceme transcribir el acuerdo tomado por 30 
el Concejo Municipal de Esparza, en Acta N° 112-2021 de Sesión Ordinaria, efectuada 31 
el lunes cuatro de octubre del dos mil veintiuno, Artículo V, inciso 1 que dice: -- 32 
1- Se conoce moción escrita presentada por la regidora propietaria Karol Arroyo Vásquez, 33 
secundada por los regidores Kevin Antonio Campos Angulo, Ronald Robles Arley, 34 
Fiorella Ramírez Silva, y acogida por la presidencia, que dice: -- 35 
“MOCIÓN -- 36 
Presenta: Reg. Kevin Antonio Campos Angulo -- 37 
Secunda: Reg. Karol Arroyo Vásquez, Reg. Fiorella Ramírez Silva, Reg. Ronald Robles 38 
Arley -- 39 
Acoge: Reg. Fernando Villalobos Chacón -- 40 
Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------- 41 
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1. Que en la Sesión Ordinaria N°79 de este Concejo Municipal, se presentó una moción 1 
solicitando al Presidente de la República, así como al Ministro de Obras Públicas y 2 
Transportes, dar solución pronta y con carácter de urgencia a la condición de deterioro y 3 
peligro que representa el Puente Sobre el Río Barranca en Ruta Nacional 1, moción que 4 
fue aprobada y trasladada a las autoridades correspondientes. -- 5 
2. Que producto de ese acuerdo municipal, dieciséis Concejos Municipales del país 6 
acordaron brindar sus votos de apoyo a esta iniciativa, elevando así ellos su respaldo y su 7 
excitativa a la intervención pronto del puente. -- 8 
3. Que posterior a la emisión de ese acuerdo, se recibieron en este Concejo Municipal 9 
diversas comunicaciones por parte del MOPT así como del CONAVI. Siendo que el 10 
oficio DRPC-74-2021-0512 emitido por la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes 11 
señalaba “A la fecha de hoy, esta Gerencia no tiene trabajos programados o en ejecución 12 
a la estructura del puente sobre el Río Barranca en ruta nacional 1 (RN 1), esto debido a 13 
que desde marzo la zona de conservación 3-1 Puntarenas se encuentra sin contratos de 14 
mantenimiento periódico o rutinario”. Posterior mediante oficio DVP 38-2021-0240, esta 15 
vez de la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes informó a la Municipalidad de 16 
Esparza que “…actualmente el proyecto denominado “Construcción de nuevo puente 17 
sobre el Río Barranca en la Ruta Nacional No.1”, se encuentra incluido dentro del Plan 18 
Operativo Institucional 2021 de este Consejo”, sin embargo esta Gerencia también señaló 19 
“Cabe destacar, que el atraso que se ha generado en este proyecto obedece a que el diseño 20 
de la subestructura de dicho puente, será suministrado por el MOPT y dependemos de las 21 
prioridades establecidas en el Departamento de Puentes de ese Ministerio”. Todo esto 22 
dejando en evidencia una clara descoordinación por parte de las Instituciones 23 
responsables así como a lo interno de sus mismas dependencia, sin que se demostrara la 24 
diligencia y la claridad con la que este proyecto debería ser abordado. -- 25 
4. Que según se ha indicado ya en la moción promovente de este proceso, el Laboratorio 26 
Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME) desde el 2011 mediante 27 
el informe LM-PI-001-2011, denominado “Inspección del Puente sobre el Río Barranca” 28 
indicó textualmente en su página 22 lo siguiente: “El grado de deterioro del puente es 29 
crítico producto de la socavación observada, el agrietamiento y los daños existentes en 30 
varias secciones de la losa, la corrosión de las vigas de acero y la vibración excesiva”. Y 31 
a pesar de que desde esa fecha hasta el día de hoy se ha intervenido en ciertos tramos el 32 
puente, LANAMME concluyó textualmente “En base a lo anterior es que se recomienda 33 
sustituir de inmediato el puente. Los trabajos de reparación resultarían onerosos para una 34 
estructura que prácticamente cumplió su vida útil”. Ha pasado una década desde lo 35 
indicado por esta institución y a día de hoy, el puente por el que transitan miles de 36 
personas a diario y que se determinó como crítico su estado, no ha recibido aún la 37 
intervención requerida. En la misma vía y como hecho a lamentar por medio del decreto 38 
presidencial 38489-MP-MOPT de 8 de mayo de 2014, el entonces Presidente de la 39 
República, Luis Guillermo Solís Rivera, declaró de interés público la intervención de 12 40 
puentes con carácter de urgencia en el país, siendo que el puente sobre el río Barranca en 41 
Ruta Nacional 1 estaba incluido en esta lista. -- 42 
5. Que mediante la Resolución N. º 2021019089 la Sala Constitucional de la Corte 43 
Suprema de Justicia declaró con lugar el Recurso de Amparo interpuesto contra ambas 44 
instituciones (MOPT y CONAVI) indicando “después de analizar los elementos 45 
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probatorios aportados, este Tribunal verifica que existe una violación a los derechos 1 
fundamentales de las personas que utilizan el puente sobre el río Barranca, en la Ruta 2 
Nacional 1. […] El puente sobre el río Barranca, en la Ruta Nacional 1 presenta un 3 
evidente deterioro, el cual pone en riesgo la seguridad e integridad física de las personas 4 
que lo utilizan […]. El deterioro sobre el puente en cuestión es de conocimiento de las 5 
diferentes autoridades del Estado. […] La autoridad recurrida ha recibido y dado 6 
respuesta a las gestiones planteadas por la Municipalidad de Esparza; sin embargo, el 7 
problema del puente persiste, sin fecha cierta para solucionarlo.” Y en observancia a estos 8 
hechos, esta Sala determinó su fallo en contra de las Instituciones, textualmente “En 9 
virtud de lo estratégico de la Ruta No. 1, y con el fin de garantizar la seguridad e 10 
integridad de los usuarios, de inmediato se establezcan las instancias de coordinación en 11 
sus respectivos ámbitos de competencia, para que se determine y realicen las obras que 12 
garanticen la seguridad y el utilidad de la estructura, mientras finaliza y ejecuta el proceso 13 
de contratación administrativa respectivo y; que en el plazo de 36 meses contados a partir 14 
de la notificación de esta sentencia se promuevan, adjudiquen y ejecuten las 15 
contrataciones necesarias para culminar con el proyecto denominado Construcción de 16 
nuevo puente sobre el Río Barranca en la Ruta Nacional No.1”. -- 17 
6. Que a pesar de lo satisfactorio de este fallo, es fundamental como Municipalidades y 18 
más este Concejo Municipal de Esparza como promovente, realizar un certero y 19 
vehemente seguimiento a la ejecución de este, ya que la no ejecución incurriría en un 20 
delito gravemente penado por la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Por tanto deberá 21 
ejercerse toda presión política que sea posible, por la mayor cantidad de Concejos 22 
Municipales del país, y órganos y entes que sean coercitivos. -- 23 
7. Que es imperativo que un puente que diariamente decenas de miles de costarricenses 24 
atraviesan por él, sea intervenido lo más pronto; un puente que por todos los habitantes 25 
de las localidades cercanas se conoce su estado de deterioro; un puente que conecta 26 
Puntarenas, Guanacaste con el resto del país y por donde Esparzanos diariamente transitan 27 
a sus trabajos o demás ocupaciones; un puente que por desidia de las Entidades de 28 
Gobierno pone en riesgo la integridad de nuestros pobladores. -- 29 
Por tanto, mociono para que este Concejo Municipal apruebe con dispensa de 30 
trámite de Comisión: -- 31 
1. Declarar de Interés Público Cantonal el proyecto “Construcción de nuevo puente sobre 32 
el Río Barranca en la Ruta Nacional No.1”, del MOPT y CONAVI, encomendando a este 33 
Concejo Municipal al menos de forma anual por el plazo de los 3 años referidos en el 34 
Fallo de la Sala Constitucional, realizar una Sesión Extraordinaria de seguimiento al 35 
proyecto, convocando para ello a los jerarcas en ejercicio de estas instituciones. -- 36 
2. Solicitar al Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, así como al Ministro 37 
de Obras Públicas y Transporte, señor Rodolfo Méndez Mata, comunicar a este Concejo 38 
Municipal los avances que a día de hoy se hayan realizado en torno a la presentación y 39 
licitación del proyecto, así como las fechas esperadas en las que el proyecto de 40 
construcción pueda iniciar. -- 41 
3. Comunicar el presente acuerdo, así como la Resolución de la Sala Constitucional, a las 42 
Municipalidades de la Región de Pacífico Central, Puntarenas Cantón Central, Montes de 43 
Oro, Orotina, San Mateo, Garabito, Parrita y Quepos, solicitando presentar sus 44 
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posicionamientos respecto a este Puente, y declarar ellos como de Interés Cantonal este 1 
proyecto. -- 2 
4. Remitir a los restantes Gobiernos Locales del País el presente acuerdo solicitando su 3 
apoyo y su seguimiento al mismo. -- 4 
5. Trasladar a la Comisión Legislativa de la Provincia de Puntarenas este acuerdo, 5 
solicitando a los señores Diputados que la conforman, brindar el seguimiento y el control 6 
político que posean a su alcance.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------- 7 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar un voto de apoyo al acuerdo 8 
tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en Acta N° 112-2021 de Sesión Ordinaria, 9 
efectuada el lunes cuatro de octubre del dos mil veintiuno, Artículo V, inciso 1, referente 10 
a Declarar de Interés Público Cantonal el proyecto “Construcción de nuevo puente sobre 11 
el Río Barranca en la Ruta Nacional No.1”, del MOPT y CONAVI y Solicitar al 12 
Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, así como al Ministro de Obras 13 
Públicas y Transporte, señor Rodolfo Méndez Mata, comunicar los avances que al día de 14 
hoy se hayan realizado en torno a la presentación y licitación del proyecto, así como las 15 
fechas esperadas en las que el proyecto de construcción pueda iniciar. Se acuerda lo 16 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 17 

Oficio 05. Circular STSE-0029-2021, remitido por Mariana Gómez Bolaños, 18 
Prosecretaria a.i. del TSE; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------------- 19 

ASUNTO: Recordatorio sobre la prohibición de realizar eventos o concentraciones 20 
masivas.-- 21 
Estimados señores: 22 
Esta Secretaría General comunica el acuerdo adoptado en el artículo sexto de la sesión 23 
ordinaria n.º 89-2021, celebrada el 19 de octubre de 2021 por el Tribunal Supremo de 24 
Elecciones, integrado por los señores Magistrados Luis Antonio Sobrado González –25 
quien preside–, Eugenia María Zamora Chavarría, Max Alberto Esquivel Faerron, Luz de 26 
los Ángeles Retana Chinchilla y Hugo Ernesto Picado León, que dice:-- 27 

«Recordatorio sobre la prohibición de realizar eventos o concentraciones 28 
masivas ni, en general, actividades que impliquen gran movilización de 29 
personas o que interrumpan el libre tránsito en toda la red vial nacional. 30 
Se dispone: Recordar a los Ministerios de la Presidencia, Cultura y 31 
Juventud, Deporte y Salud, a las municipalidades, a las federaciones 32 
deportivas del país, al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 33 
y al Comité Olímpico Nacional, lo dispuesto por este Tribunal en el 34 
acuerdo adoptado en el artículo segundo de la sesión ordinaria n.º 26-35 
2021, celebrada el 23 de marzo de 2021 en el cual, en lo que interesa, se 36 
señaló lo siguiente:-- 37 
"Se dispone: […] Desde procesos electorales anteriores el Tribunal 38 
Supremo de Elecciones –con mayor razón en las condiciones de 39 
emergencia sanitaria que padecemos– ha dispuesto que no se celebren, 40 
durante la jornada comicial ni el día anterior, eventos o concentraciones 41 
masivas ni, en general, actividades que impliquen gran movilización de 42 
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personas o que interrumpan el libre tránsito en toda la red vial nacional, 1 
incluyendo partidos de fútbol. Esa disposición ha estado motivada, como 2 
bien lo señala el señor Director General del Registro Electoral y de 3 
Financiamiento de Partidos Políticos, en la necesidad de evitar cualquier 4 
riesgo para la seguridad y el orden público, ya que la Fuerza Pública ha de 5 
estar concentrada en la actividad electoral y, aunado a ello, los partidos 6 
políticos y la organización electoral requieren una completa movilidad en 7 
todo el país para el traslado de votantes y agentes electorales y del material 8 
electoral. Al acordarlo, el Tribunal se ha fundamentado en la competencia 9 
que le es propia y exclusiva de organizar, dirigir y vigilar los actos 10 
relativos al sufragio, debiendo adoptar las medidas pertinentes para que 11 
las elecciones se realicen en condiciones de garantías y libertad 12 
irrestrictas. Por lo expuesto y en lo que concierne a las elecciones 13 
generales de febrero de 2022, se dispone cuanto sigue: a) Recordar a las 14 
instancias culturales y deportivas enlistadas que no se deben programar 15 
actividades de la naturaleza indicada para los días 5 y 6 de febrero de 2022. 16 
b) Se instruye a las autoridades del Ministerio de Salud y a los demás 17 
órganos administrativos competentes para que no emitan autorización 18 
alguna en contravención con lo así dispuesto. c) Se insta al Ministerio de 19 
Salud y a las distintas municipalidades del país a velar por el adecuado 20 
cumplimiento de estas disposiciones. d) La Secretaría General de este 21 
Tribunal comunicará lo pertinente y las instancias institucionales de 22 
comunicación divulgarán este acuerdo. ACUERDO FIRME.».". 23 
ACUERDO FIRME.»HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------- 24 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la Circular 25 
STSE-0029-2021, remitido por Mariana Gómez Bolaños, Prosecretaria a.i. del TSE. 26 
Trasládese dicha circular para conocimiento a la Administración Municipal. Se acuerda 27 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------------------- 28 

Oficio 06. Oficio DREA-C06-CEELG-2021, remitido por Alexis Azofeifa Muñoz, 29 
Presidente de la Junta de Educación de escuela La Gallega; que textualmente dice: “(…)”  30 

Por este medio La Junta de Educación de la Escuela de La Gallega, con cédula jurídica 31 
número 3-008-075913, a cargo del centro educativo, escuela La Gallega, código 32 
presupuestario 3742, ubicada en La Gallega, Naranjito, Quepos, se dirige a ustedes de la 33 
manera más respetuosa, solicitando su valiosa ayuda, ya que nuestra institución cuenta 34 
con poco presupuesto, y su infraestructura se encuentra bastante deteriorada. Sería de 35 
gran ayuda si nos pueden colaborar con materiales para la mejora de la infraestructura. 36 
Se adjunta evidencias y proforma de los materiales necesarios para la mejora del techo 37 
del comedor, y un espacio para la recreación de los estudiantes.----------------------------- 38 
En virtud de lo anterior, solicito nos tomen en cuenta para cualquier ayuda que nos puedan 39 
brindar.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------- 40 
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ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladase a la Administración 1 
Municipal el Oficio DREA-C06-CEELG-2021, remitido por Alexis Azofeifa Muñoz, 2 
Presidente de la Junta de Educación de escuela La Gallega. A fin de que verifique si existe 3 
contenido presupuestario para poder colaborar con dicha institución. Se acuerda lo 4 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 5 

Oficio 07. Oficio DREA-SEC01-ELI-129-2021, remitido por la Msc. Rosemary Salazar 6 
Murillo, Directora de la Escuela La Inmaculada; que textualmente dice: “(…)” ----------- 7 

Recientemente recibimos la visita de dos Ingenieros Municipales que muy amablemente 8 
valoraron las instalaciones, para poder proceder con la realización de las aceras y mejorar 9 
las salidas de emergencia; por lo anterior apelamos a la mutua colaboración de las 10 
instituciones gubernamentales para solicitarles la donación de 3 vagonetas de lastre y la 11 
maquinaria necesaria para que se pueda levantar un tazo de calle; por motivo de que las 12 
medidas dadas por los ingenieros encargados de las vías municipales, indicaron que 13 
únicamente se pueden utilizar 2 metros para realizar las aceras, pero los niveles con la 14 
calle no coinciden y no cumplimos con la Ley 7600.” HASTA AQUÍ LA 15 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 17 
Municipal el presente Oficio DREA-SEC01-ELI-129-2021, remitido por la Msc. 18 
Rosemary Salazar Murillo, Directora de la Escuela La Inmaculada. A fin de que verifique 19 
si existe contenido presupuestario para poder colaborar con dicha institución. Se acuerda 20 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------------------- 21 

Oficio 08. Oficio CCDRQ-141-2021, remitido por la Msc. Jocelyn Miranda Román. 22 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos; que 23 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 24 

Asunto: Nombramiento de miembro de Junta Directiva por parte del Concejo Municipal.  25 
Señores; -- 26 
Concejo Municipal -- 27 
Municipalidad de Quepos -- 28 
Estimados señores: -- 29 
Reciban un cordial saludo de parte del CCDR de Quepos, a su vez le informamos de la 30 
renuncia presenta por parte del señor Jonathan Gerardo Porras Montero, cédula 1-31 
1268-0192, quién era el representante de Junta Directiva del CCDRQ por parte del 32 
Concejo Municipal, nombramiento realizado de acuerdo al oficio MQ-CM-1009-20-33 
2020-2024. -- 34 
En relación a lo anterior, le solicitamos al honorable concejo municipal que proceda con 35 
las gestiones correspondientes para nombrar al nuevo miembro de junta directiva.  36 
Se adjunta la carta de renuncia por parte del señor Jonathan Gerardo Porras Montero 37 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 38 
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ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como representante del 1 
Concejo Municipal de Quepos ante la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes 2 
y Recreación de Quepos, al señor Adrián Martínez Salas, cédula 1-0879-0351. Se 3 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 4 
Municipal, para que se dispense de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y 5 
se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). 6 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 7 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------------------- 8 

Oficio 09 Oficio CCDRQ-148-2021, remitido por la Msc. Jocelyn Miranda Román. 9 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos; que 10 
textualmente dice: “(…)”---------------------------------------------------------------------------- 11 

Asunto: Remisión de informe presupuestario III Trimestres 2021. -- 12 
Señores; -- 13 
Concejo Municipal -- 14 
Municipalidad de Quepos -- 15 
Estimados señores; -- 16 
Reciba un cordial saludo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, la 17 
presente es para remitirles el informe de ejecución del III que corresponde a los meses de 18 
julio-agosto-setiembre del año en curso (III trimestre). -- 19 

 20 

 21 
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 1 

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

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 3 
Oficio CCDRQ-148-2021, remitido por la Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora 4 
Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos; que tiene como asunto: 5 
Remisión de informe presupuestario III Trimestres 2021. Se acuerda lo anterior por 6 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se 7 
dispense de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 8 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN -------------------------------------------- 9 

Oficio 10. Oficio MQ-DAI-424-2021, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 10 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------- 11 

“Asunto: Comunicado de gestiones fuera de la Corporación Municipal. -- 12 
Según dispone el acuerdo 01, Artículo único S.E. 092-2021 del 15-07-2021; informo que 13 
los días; 28 y 29 octubre del 2021, realizare gestiones de mi cargo en San José en la franja 14 
de horario ordinario; para que se tenga conocimiento y ustedes estén INFORMADOS. 15 
Agradezco que el acuerdo sea dispensado de trámite, para la realización de los trámites 16 
subyacentes que genera este acto administrativo. HASTA AQUÍ LA 17 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 18 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 19 
MQ-DAI-424-2021, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 20 
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Municipal, de Comunicado de gestiones fuera de la Corporación Municipal, los días; 28 1 
y 29 octubre del 2021. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------- 2 

Oficio 11. Oficio MQ-DAI-435-2021, mediante el que remite el oficio MQ-DAI-436-3 
2021, que tiene como asunto: Traslado del Informe MQ-DAI-08-2021 (I INFORME DEL 4 
SERVICIO PREVENTIVO DE ASESORIA, RELACIONADO SOBRE EL ESTADO 5 
DE IMPLEMENTACION TRANSVERSAL DE LAS NICSP, EN LA 6 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, OCTUBRE 2021; que textualmente dice: “(…)” ----- 7 

 8 
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RESUMEN EJECUTIVO - 1 
¿Qué examinamos? -- 2 
Identificación de los resultados respecto de la gestión efectuada en cuanto a la 3 
implementación de las NICSP en la Municipalidad de Quepos. -- 4 
Se identificó el nivel en que se encuentra la Municipalidad de Quepos y el grado de 5 
implementación de las NICSP. Esta auditoría examinó las acciones que siguió la 6 
Municipalidad de Quepos para lograr este objetivo.-- 7 
¿Por qué es importante? -- 8 
Esta Auditoría se considera relevante debido a que forma parte del Plan de Trabajo Anual, 9 
para este período, para la identificación de los resultados respecto de la gestión efectuada 10 
en cuanto a la implementación de las NICSP en la Municipalidad de Quepos; por lo que 11 
en coordinación con la Contraloría General de la República se participó en el proyecto 12 
“Asesoría sobre el avance en la implementación de NICSP en las Instituciones Públicas”, 13 
como parte de la “Estrategia de coordinación con las Auditorías Internas para 14 
potenciar sus servicios a la Administración Pública 2021”. -- 15 
Dicha estrategia tiene como fin coordinar acciones con la DFOE y las Auditorías Internas 16 
para generar sinergia en el abordaje de temas de relevancia para el Sector Público, para 17 
ello, el Órgano Contralor facilitó herramientas y metodologías sugeridas para el presente 18 
estudio. -- 19 
La Contraloría General de la República definió una herramienta que se conforma de dos 20 
enfoques uno estratégico y otro técnico, que a su vez contiene dimensiones y 21 
componentes, tal como se muestra en la imagen siguiente:-- 22 

 23 

Cabe considerar que el servicio de asesoría es dirigido al jerarca y a otras instancias 24 
municipales, con el propósito de suministrar criterios, sugerencias u observaciones para 25 
coadyuvar en la toma de decisiones con respecto a los temas que son competencia de la 26 
auditoría interna. -- 27 
¿Qué encontramos? -------------------------------------------------------------------------------- 28 
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La implementación de las NICSP en la Municipalidad de Quepos, mantiene 1 
oportunidades de mejora, debido a que sigue presentando acciones que requieren la 2 
aplicación de normativa y sanas prácticas en materia contable.-- 3 

Del análisis efectuado, se denota la necesidad de fortalecer aspectos de enfoque técnico 4 
en todas sus dimensiones y componentes, los cuales se identifican brevemente:  5 
Referente a los aspectos generales, la Municipalidad carece de mecanismos de control 6 
establecidos para disponer de auxiliares contables, realizar conciliaciones con los saldos 7 
contables, analizar, corregir los errores y diferencias detectadas en las cuentas de 8 
inventarios, propiedad, planta y equipo, activos intangibles y cuentas por pagar, 9 
proveedores. -- 10 
Asimismo, la institución no cuenta con instrumentos para las confirmaciones de saldos 11 
de cuentas recíprocas, además, no se cuenta con mecanismos para la revisión y 12 
actualización de los documentos para uso interno, con el fin de alinearlos a la normativa 13 
girada por la Dirección General de la Contabilidad Nacional y con lo establecido en las 14 
NICSP. -- 15 
Otro aspecto general es que se mantiene el reto de implementar una estrategia a nivel de 16 
sistemas de información que tenga como propósito ayudar a la administración en el 17 
control y procesamiento de la información contable para los activos fijos, activos 18 
intangibles, inventarios, beneficios a los empleados e instrumentos financieros. --- 19 
En relación a los elementos básicos en los estados financieros, se determinó que no se 20 
presenta en las notas a los estados financieros un apartado relacionado con el "resumen 21 
de las políticas contables (significativas)" aplicadas por la institución. -- 22 
Por su parte, la administración indica que los Estados de Situación Financiera carecen de 23 
información financiera en la clasificación de algunas cuentas de Activos financieros, 24 
provisiones, intereses minoritarios, presentados dentro de los activos netos/patrimonio y 25 
activos netos/patrimonios atribuibles a la Municipalidad como propietaria. -- 26 
Se presentan algunas inconsistencias si se tiene que aplicar en el Estado de Rendimiento 27 
Financiero las líneas de partidas de: Participación en el resultado (ahorro o desahorro) de 28 
las asociadas y negocios conjuntos contabilizados por el método de la participación y 29 
Ganancia o pérdida antes de impuestos reconocida en la disposición de activos o 30 
liquidación de pasivos atribuible a operaciones en discontinuación, de esta última línea 31 
de partida, la administracion agrega que son entes no sujetos a impuestos.  32 
El Estado de cambios en los activos netos/patrimonio presenta oportunidades de mejora 33 
y requiere acciones para contar con un procedimiento formalmente establecido por parte 34 
de la institución. -- 35 
En lo que corresponde a aspectos prioritarios básicos de las NICSP, se mantiene la 36 
necesidad de mejorar la normativa aplicable y buenas prácticas, debido a que 16 NICSP 37 
contempladas dentro de estos aspectos a revisar, se encontraron debilidades descritas en 38 
el apartado 2.3 de este informe.-- 39 

¿Qué sigue?------------------------------------------------------------------------------------------ 40 
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Existen importantes aspectos de mejora continua, así como de normas y mejores prácticas 1 
que coadyuven en la implementación de las NICSP en la Municipalidad de Quepos, 2 
algunos de los cuales se indican a continuación: -- 3 
La aplicación eficaz y eficiente de los elementos prioritarios básicos de las NICSP y sus 4 
componentes generales, elementos básicos de los EEFF y aspectos prioritarios de las 5 
NICSP, que permita a la administración presentar información transparente y la rendición 6 
de cuentas, la estandarización y comparabilidad de la información contable, la toma de 7 
decisiones con información actualizada, datos contables verificables y mejoras en los 8 
procesos y controles internos, de conformidad al marco de contabilidad de referencia (Las 9 
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) versión 2018, 10 
las Políticas Contables Generales versión 2021 y la Metodología de Implementación de 11 
NICSP 2018 versión 2021 publicado en la Gaceta N.°59 el 25-03-2021). -- 12 
También se requiere el establecimiento de mecanismos de control, políticas contables, 13 
plan de acción para finalizar la implementación de las NICSP, para garantizar 14 
razonablemente que en el sistema contable tenga un nivel de integridad y confiabilidad 15 
de la información revelada, asimismo, minimizar el riesgo de incorrección material 16 
debido a fraude o error. -- 17 
La Ley General de Control Interno estipula que el jerarca y los titulares subordinados son 18 
responsables de diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar políticas y procedimientos para 19 
la operación y el logro de los objetivos institucionales. Además, deben establecer un 20 
ambiente de control que se constituya en el fundamento para la operación y el 21 
fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional (SCI).-- 22 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS - 23 
AUDITORÍA INTERNA - 24 
RESULTADOS DEL ESTUDIO DEL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN EN LA 25 
IMPLEMENTACIÓN TRANSVERSAL DE NORMAS INTERNACIONALES DE 26 
CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO (NICSP) EN LA 27 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS - 28 
1. INTRODUCCIÓN - 29 
1.1 ORIGEN DEL ESTUDIO. - 30 
El estudio se originó en atención al Plan de Trabajo de esta Auditoría para este período, 31 
y busca dar seguimiento a la gestión de la implementación transversal de Normas 32 
Internacionales para el Sector Público en la Municipalidad; por lo que en coordinación 33 
con la Contraloría General de la República se participó en el proyecto “Asesoría sobre el 34 
avance en la implementación de NICSP en las Instituciones Públicas”3, como parte de la 35 
“Estrategia de coordinación con las Auditorías Internas para potenciar sus servicios 36 
a la Administración Pública 2021”.- 37 

1.2 OBJETIVO DEL ESTUDIO  38 
La identificación de los resultados respecto de la gestión efectuada en cuanto a la 39 
implementación de las NICSP en la Municipalidad de Quepos. Así como la gestión en la 40 
implementación transversal de Normas Internacionales para el Sector Público e 41 
identificar aquellas oportunidades de mejora para la Institución. -- 42 
1.3 ALCANCE DEL ESTUDIO ----------------------------------------------------------------- 43 
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El estudio comprendió evaluó los resultados al 30 de setiembre del 2021, ampliándose 1 
en los casos en que se consideró necesario; consistió en revisar la gestión y acciones que 2 
realizó la Municipalidad. -- 3 
La auditoría se efectuó de conformidad con las “Normas para el Ejercicio de la Auditoría 4 
Interna en el Sector Público”, publicada en La Gaceta N. °28 del 10 de febrero del 2010. 5 
Además, conforme la Guía Técnica Sobre el Servicio de Asesoría de las Auditorías 6 
Internas del Sector Público. -- 7 

1.4 IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN 8 
TRANSVERSAL DE LAS NICSP -- 9 
La adopción e implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el 10 
Sector Público, data de varios años atrás desde que la Dirección General de Contabilidad 11 
Nacional del Ministerio de Hacienda como rector del Subsistema de Contabilidad Pública 12 
de conformidad al artículo 93 de la Ley de la Administración Financiera de la República 13 
y Presupuestos Públicos, adoptó dichas NICSP en el ámbito público costarricense.  14 
Es por ello, que la Municipalidad de Quepos al ser una institución autónoma, está sujeta 15 
a las disposiciones y directrices emitidas en materia contable por este Órgano Rector.  16 
La implementación de las NICSP tiene como fin que la información contable sea de 17 
calidad, contribuir a la integración del Sistema de Administración Financiera, a la toma 18 
de decisiones, en la transparencia en la gestión de los recursos públicos y la rendición de 19 
cuentas, así como coadyuvar en una fiscalización más eficaz de los recursos públicos y al 20 
fortalecimiento de las estadísticas de finanzas públicas, al diseño de políticas públicas, a 21 
su seguimiento y evaluación. - 22 
Es por ello, que la herramienta facilitada por la CGR, es un insumo que permite 23 
determinar el estado del proceso de implementación transversal de las Normas 24 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público desde un enfoque estratégico y 25 
técnico. Así como que su objetivo pretende conocer el estado del proceso de la 26 
implementación en la Municipalidad de Quepos, con el propósito de apoyar la toma de 27 
decisiones, promover mejoras en la gestión y la rendición de cuentas municipal. -- 28 

METODOLOGÍA APLICADA  29 
El servicio de auditoría se realizó de conformidad con las Normas para el Ejercicio de la 30 
Auditoría Interna en el Sector Público y procedimientos de Auditoría vigentes. Para el 31 
desarrollo de este estudio se emplearon, entre otras técnicas de auditoría, las siguientes:  32 
a) Revisión de la normativa interna relacionada con los asuntos objeto de fiscalización.  33 

b) Aplicación de la herramienta para la determinación del estado del proceso de 34 
implementación de las NICSP desde un enfoque estratégico y técnico facilitada por el 35 
Órgano Contralor. -- 36 

c) Revisión de las actas ordinarias y extraordinarias presentadas en el Concejo Municipal 37 
relacionadas con el tema del estudio. -- 38 

d) Revisión de los Planes internos y externos relacionados con el tema. -- 39 

e) Revisión de documentos emitidos por autoridades competentes a nivel nacional e 40 
internacional. ----------------------------------------------------------------------------------------- 41 
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f) Solicitudes de información mediante oficios dirigidos al Alcalde y a otras unidades 1 
internas, con el fin de contar con datos suficientes y suministrados por la propia 2 
administración municipal para la realización de los análisis respectivos. -- 3 

g) Revisión de la página institucional de la Municipalidad de Quepos, respecto de este 4 
Gobierno Local en los temas objeto de análisis. -- 5 

h) Entrevistas a funcionarios de la Municipalidad sobre el asunto objeto de estudio. -- 6 
1.5 SIGLAS -- 7 
Tabla No. 1 Siglas-- 8 

 9 

2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO EN LA GESTIÓN DE LA 10 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS NICSP DESDE UN ENFOQUE TÉCNICO EN LA 11 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. -- 12 
Contabilidad Nacional en marzo 2021, mediante el informe denominado informe de 13 
Riesgos Fiscales, incluyó al Sector Municipal. En relación con el Sector Municipal, se 14 
contempló la Municipalidad de Quepos, la cual se encuentra a ese periodo en un nivel “4” 15 
con un grado de aplicación de las NICSP en 31%. -- 16 
Para ello, se estableció el siguiente rango de evaluación, tal como se muestra en la imagen 17 
siguiente:-- 18 

Ilustración 2 Rangos de Evaluación utilizados por la Contabilidad Nacional para la 19 
autoevaluación Matriz NICSP -- 20 

  21 
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La aplicación de la herramienta sugerida y facilitada por la CGR para darle seguimiento 1 
a la gestión de la implementación transversal de las NICSP, permitió determinar los 2 
siguientes resultados y observaciones de cada uno de los aspectos evaluados del enfoque 3 
técnico, en sus dimensiones elementos prioritarios básicos de las NICSP en la 4 
implementación y sus componentes, a los que se les dio seguimiento para el periodo 5 
definido en el alcance de este estudio.--- 6 

2.1 Aspectos Generales  7 
Este primer componente, según la herramienta facilitada por la CGR, de conformidad a 8 
la Conceptualización Marco de Criterios de Fiscalización del Estado de la Gestión, 9 
contempla la evaluación de aspectos generales a ser contemplados en el proceso de 10 
implementación de las NICSP. -- 11 
De la aplicación de la herramienta se determinaron los siguientes aspectos susceptibles 12 
de mejora: -- 13 
La Municipalidad carece de mecanismos de control establecidos para disponer de 14 
auxiliares contables, realizar conciliaciones con los saldos contables, analizar, corregir 15 
los errores y diferencias detectadas en las cuentas de inventarios, propiedad, planta y 16 
equipo, activos intangibles y cuentas por pagar, proveedores. -- 17 
En la herramienta de enfoque técnico utilizada en lo que corresponde a la “Gestión 18 
Financiera” se indica que, de las cuentas de propiedad, planta y equipo y activos 19 
intangibles, se está en periodo de transición y depuración. -- 20 
Con este actuar la Administración, no aplica la Estrategia de coordinación, comunicación 21 
y seguimiento del proceso de implementación de las NICSP periodo 2020-2024, en el 22 
punto 1.3.6 en cuanto a la aplicación de instrumentos que permitan que la implementación 23 
sea realizada, entre otros, la Creación de auxiliares Contables.-- 24 

Además, se incumple con las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-25 
2009-CO-DFOE), la norma 4.1 sobre actividades de control, respecto a que el jerarca y 26 
los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, adoptar, evaluar y 27 
perfeccionar, como parte del SCI, las actividades de control pertinentes, las que 28 
comprenden las políticas, los procedimientos y los mecanismos que contribuyen a 29 
asegurar razonablemente la operación y el fortalecimiento del SCI y el logro de los 30 
objetivos institucionales. -- 31 
Asimismo, no se cumple con la norma 4.4.5 de las normas supra indicadas que refiere a 32 
la exactitud de los registros sobre activos y pasivos de la institución los cuales deben ser 33 
comprobados periódicamente mediante las conciliaciones, comprobaciones y otras 34 
verificaciones que se definan, incluyendo el cotejo contra documentos fuentes y el 35 
recuento físico de activos tales como el mobiliario y equipo, los vehículos, los suministros 36 
en bodega u otros, para determinar cualquier diferencia y adoptar las medidas 37 
procedentes. -- 38 
Por otro lado, la institución no cuenta con instrumentos para las confirmaciones de saldos 39 
de cuentas recíprocas, así lo determinó esta Auditoría Interna, dado que no se cuenta con 40 
políticas y procedimientos para estas cuentas, instrumento que tiene como fin coadyuvar 41 
a todo el proceso de implementación de NICSP considerando las cuentas que se 42 
relacionan entre los entes contables que garanticen el valor razonable dentro de los 43 
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estados financieros de acuerdo con el marco conceptual de las NICSP. Así establecido en 1 
la “Estrategia de coordinación, comunicación y seguimiento del proceso de 2 
implementación de las NICSP periodo 2020-2024 de la Contabilidad Nacional, 3 
Ministerio de Hacienda”, en el punto 1.3.6.-- 4 

Aunado a lo anterior, no se cuenta con mecanismos para la revisión y actualización de los 5 
documentos para uso interno, con el fin de alinearlos a la normativa girada por la 6 
Dirección General de la Contabilidad Nacional y con lo establecido en las NICSP. Según 7 
el referido documento “Estudio 14, diciembre de 2011 "Transición a la base contable de 8 
acumulación (o devengo): Directrices para entidades del sector público III Edición", en 9 
su (Párrafo 4.9) - Desarrollo y la aprobación de políticas contables, agrega que el 10 
desarrollo de políticas contables incluye los siguientes pasos: -- 11 

o Identificar quién tiene autoridad para aprobar las políticas -- 12 
o Identificar a los responsables de desarrollar y revisar las políticas antes de la 13 

aprobación final -- 14 
o Establecer plazos para el desarrollo, la consulta y la aprobación -- 15 
o Decidir si se busca respaldo legislativo para las normas contables y, de ser así, 16 

iniciar cambios legislativos. -- 17 
o Identificar normas contables fidedignas -- 18 
o Identificar conflictos entre las normas contables y la legislación (si los hubiera) y 19 

desarrollar métodos para abordarlos. -- 20 
o Identificar cualquier información legal específica a revelar que requiera políticas 21 

contables -- 22 
o Desarrollar un conjunto completo de políticas contables para uso interno -- 23 
o Consultar con los grupos afectados como parte del proceso debido y de la 24 

estrategia de comunicación-- 25 
o Identificar los requisitos de sistemas de información de las políticas contables  26 
o o Preparar una declaración de políticas contables significativas para revelar en 27 

estados financieros con fines generales. -- 28 
o o Desarrollar directrices sobre la aplicación práctica de las políticas. -- 29 
o o Determinar el impacto previsto de las políticas sobre el superávit o déficit 30 

informado y los activos y pasivos netos, y desarrollar una estrategia de formación 31 
y comunicaciones para manejar las expectativas en torno del primer conjunto de 32 
estados financieros -- 33 

En ese sentido, se mantiene el reto de implementar una estrategia a nivel de sistemas de 34 
información que tenga como propósito ayudar a la Administración en el control y 35 
procesamiento de la información contable para los activos fijos, activos Intangibles, 36 
inventarios, beneficios a los empleados e instrumentos financieros. Lo anterior de 37 
conformidad a la norma 5.1 de las Normas de Control Interno para el Sector Público, que 38 
establece que el jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 39 
disponer los elementos y condiciones necesarias para que de manera organizada, 40 
uniforme, consistente y oportuna se ejecuten las actividades de obtener, procesar, 41 
generar y comunicar, en forma eficaz, eficiente y económica, y con apego al bloque de 42 
legalidad, la información de la gestión institucional y otra de interés para la consecución 43 
de los objetivos institucionales…/ -- 44 
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Las posibles consecuencias de no poner en marcha la normativa mencionada en líneas 1 
arriba, tanto en el establecimiento de procedimientos, estrategias y políticas contables, 2 
acarrea un debilitamiento en el sistema contable, posible disminución del nivel de 3 
integridad y confiabilidad de la información revelada, asimismo, aumenta el riesgo de 4 
incorrección material debido a fraude o error. -- 5 
2.2 Elementos básicos en EEFF -- 6 
El segundo componente “elementos básicos en EEFF”, contempla aquellos aspectos 7 
generales a considerar en la preparación de estados financieros y sus notas.--  8 
Esta Auditoría determinó que no se presenta en las notas a los estados financieros un 9 
apartado relacionado con el "resumen de las políticas contables (significativas)" aplicadas 10 
por la institución. Dado que solamente se indica que los registros contables y estados 11 
financieros se ajustan a las políticas contables emitidas por DGCN en su versión 2021.No 12 
se aportan políticas contables significativas desarrolladas por la Municipalidad de 13 
conformidad a la NICSP 1 Párrafo 129: “Una entidad revelará, en el resumen de políticas 14 
contables significativas”, lo siguiente:-- 15 

 16 

Además, la administración indica que los Estados de Situación Financiera contienen la 17 
información financiera en la clasificación de las cuentas, NICSP 1 Párrafo 88: 18 
Información a presentar en el estado de situación financiera. -- 19 
Aunado a lo anterior, se agrega que no se incluyen en el Estado de Rendimiento 20 
Financiero como mínimo las líneas de partidas de: Participación en el resultado (ahorro 21 
o desahorro) de las asociadas y negocios conjuntos contabilizados por el método de la 22 
participación y Ganancia o pérdida antes de impuestos reconocida en la disposición de 23 
activos o liquidación de pasivos atribuible a operaciones en discontinuación, de esta 24 
última línea de partida, la administración agrega que son entes no sujetos a impuestos.  25 
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No obstante, a criterio de la AI estas partidas no aplican a la Municipalidad de Quepos.  1 
Las mencionadas líneas de partidas que presentan importes deben de incluirse en el 2 
Estado de Rendimiento conforme lo establece la NCISP 1 párrafo 102, siempre y cuando 3 
el alcance de la entidad lo permita, según la NICSP 36 párrafo 3. -- 4 
Asimismo, el Estado de cambios en los activos netos/patrimonio presenta oportunidades 5 
de mejora en la siguiente información, así indicado por la Administración:  6 

7 
efectos de los cambios en las políticas contables y en la corrección de errores reconocidos 8 
de acuerdo con la NICSP 3. -- 9 

es de las transacciones con los propietarios en su condición de tales, 10 
mostrando de forma separada las distribuciones a los mismos. -- 11 

12 
separadamente, una conciliación entre el importe en libros de cada componente de los 13 
activos netos/patrimonio al inicio y al final del periodo, informando por separado de cada 14 
cambio. -- 15 
Los ítems señalados anteriormente, son normativa que deben de presentarse en los 16 
Estados de cambios en los activos netos/patrimonio de conformidad a la NICSP 1, 17 
párrafos 118 y 119. Igualmente, se requieren acciones para contar con un procedimiento 18 
formalmente establecido por parte de la institución, en donde se defina: -- 19 
a) la metodología para la elaboración de las notas a los estados financieros, con el fin de 20 
que la información revelada sea presentada de forma sistemática y que sea comprensible 21 
a los usuarios de dichos estados financieros -- 22 
b) las fechas en que deben estar listos los estados financieros y sus notas -- 23 
c) la autorización respectiva para su remisión a la DGCN -- 24 
Las anteriores acciones, corresponden a actividades de control establecidas en las Normas 25 
de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), concretamente la norma 26 
4.1. Además, la NICSP 1 Párrafo 128, referente a la forma en que se presentarán las notas.  27 
Asimismo, las Políticas Contables Generales, específicamente la política 6.16 respecto de 28 
la información a revelar, la fecha de autorización y la respectiva actualización de las 29 
revelaciones sobre condiciones existentes a la fecha sobre la que se informa. -- 30 
En esa misma línea, el Municipio no cuenta con un mecanismo para realizar un análisis 31 
de aquellos eventos que se han producido entre la fecha de presentación de los estados 32 
financieros y la fecha de autorización para su emisión, determinando si implican un ajuste 33 
o bien la revelación según su importancia relativa. Esto en correlación a lo estipulado en 34 
la NICSP 14, párrafo 5 referente a los hechos ocurridos después de la fecha de 35 
presentación e identificación de los posibles eventos, así como el Párrafo 30 de esta 36 
misma NICSP, sobre la revelación de hechos ocurridos después de la fecha de 37 
presentación que no implican ajustes.-- 38 

De la misma forma, la institución carece de un mecanismo para identificar la existencia 39 
de transacciones en moneda extranjera, utilización de las tasas de cambio aplicables y 40 
revelación correspondiente en los estados financieros. En ese sentido, la administración 41 
indica que no existe tal procedimiento, aunque la revelación de los tipos de cambio 42 
utilizados se lleva a cabo en las notas, estos procedimientos no cumplen con la NICSP 4, 43 
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párrafo 23, 24 y 27, además de la Política Contable de la DGCN 2.33 y el “Estudio 14, 1 
diciembre de 2011 "Transición a la base contable de acumulación (o devengo): 2 
Directrices para entidades del sector público III Edición" (Párrafo 17.10) - 3 
Implementación de la NICSP 4. -- 4 
Las normas descritas anteriormente, coadyuvan a que no afecte la toma de decisiones por 5 
parte de los interesados internos y externos de la institución, por la falta de credibilidad 6 
de la información financiera contable, oportunidad y confiabilidad de la información a 7 
revelar en los Estados Financieros y asimismo, que estén razonablemente libres de 8 
incorrección material debido a fraude o error. -- 9 
2.3 Aspectos prioritarios básicos de las NICSP -- 10 
Los aspectos prioritarios básicos de las NICSP corresponden de refieren a la evaluación 11 
de aspectos prioritarios específicos que deben contemplarse en las diferentes NICSP. -- 12 
Del análisis realizado en 16 NICSP contempladas dentro de estos aspectos, se encontraron 13 
debilidades en las siguientes:-- 14 

2.3.1 NICSP 17 - Propiedad, planta y equipo:  15 
La Municipalidad no ha establecido un procedimiento para identificar, registrar y 16 
clasificar los activos que son de su propiedad, de conformidad al párrafo 52 y 74 de esta 17 
NICSP, además, de lo establecido en la “Estrategia de Metodología de Implementación y 18 
adopción NICSP / Estudio 14, diciembre de 2011 "Transición a la base contable de 19 
acumulación (o devengo): Directrices para entidades del sector público III Edición” (6.9). 20 
Se establecieron los pasos generales en el reconocimiento de bienes incluyen: -- 21 
a) Documentar todos los tipos de activos que tiene la entidad, -- 22 
b) Evaluar la precisión y la integridad de la información existente, -- 23 
c) Ordenar los activos por las categorías de activos que se utilizarán en el PCC, -- 24 
d) Aplicar las Políticas Contables Generales del PGCN de acuerdo con las NICSP 25 
pertinentes. -- 26 
e) Determinar saldos de apertura precisos para cada categoría (identificación, aplicación 27 
de la definición de activo y establecer sistemas de administración de bienes que permitan 28 
satisfacer las exigencias continuas de la contabilidad de acumulación o devengo) -- 29 
Bajo esa misma línea, tampoco se tiene un plan de acción que incluya como mínimo: 30 
plazos, actividades a realizar y responsables definidos para realizar este proceso, según 31 
lo estipulado en el Estudio 14, Diciembre de 2011 "Transición a la base contable de 32 
acumulación (o devengo): Directrices para entidades del sector público III Edición" (6.17) 33 
que establece que el primer paso en la identificación y el reconocimiento de propiedad, 34 
planta y equipo es la preparación de un plan de implementación. -- 35 
Además, en la herramienta utilizada en lo que corresponde a “Gestión Financiera”, se 36 
indica que, dentro de las políticas contables de la institución, si se establece la aplicación 37 
del método de depreciación de línea recta en los activos que posee. Sin embargo, esta AI 38 
determinó que no se aportan políticas contables internas de la Municipalidad. Solamente 39 
se aporta la Directriz CN-001-2009 del 23 de noviembre del 2009 referida a Valoración, 40 
Revaluación, Depreciación de Propiedad Planta y Equipo. -- 41 
2.3.2 NICSP 16 - Propiedades de inversión: -- 42 
Se carece de un mecanismo para el análisis de las propiedades (terrenos o edificios) que 43 
le generen rentas o plusvalías. --------------------------------------------------------------------- 44 
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2.3.3 NICSP 31 - Activos Intangibles -- 1 
Para esta norma, la administración en la herramienta utilizada indica que la institución no 2 
ha establecido un mecanismo para identificar, registrar y clasificar los activos intangibles 3 
que son de su propiedad, a esta Unidad de Fiscalización no se aportó ningún mecanismo 4 
creado por la Municipalidad. -- 5 
No se tiene un plan de acción para identificar estos activos intangibles, que incluya como 6 
mínimo, plazos, actividades a realizar y responsables definidos para realizar este proceso, 7 
de acuerdo a la “Estrategia de coordinación, comunicación y seguimiento del proceso de 8 
implementación de las NICSP periodo 2020-2024” definida por la Contabilidad 9 
Nacional”, en su punto 1.3.1 que dispone de los pasos previos para acordar estrategias 10 
metodológicas entre los actores directos e indirectos, considerando los siguientes 11 
factores: -- 12 
a) Recursos disponibles -- 13 
b) Apoyos políticos e institucionales existentes. -- 14 
c) Tiempos disponibles para el cumplimiento de las metas. -- 15 
d) Objetivos y metas a alcanzar. -- 16 
e) Importancia de la activa participación de todos los actores. -- 17 
Asimismo, se determinó que las políticas contables de la institución, de conformidad a la 18 
Política Contable de la DGNC 258.1 y la NICSP 31 en su parrado 87 y 88, no establece 19 
lo siguiente: -- 20 
a) La aplicación de amortización de forma lineal en los activos intangibles que posee  21 
b) Análisis para determinar la vida útil de todos los activos intangibles  22 
2.3.4 NICSP 21 y 26 - Deterioro de Valor de Activos (no generadores y generadores 23 
de efectivo) -- 24 
La Municipalidad no dispone de un mecanismo para analizar los activos generadores o 25 
no generadores de efectivo, que tenga como propósito identificar si se encuentran dentro 26 
del alcance de la NICSP 21 o NICSP 26.-- 27 
Tampoco, se ha diseñado un plan de acción, política o procedimiento en la determinación 28 
del deterioro para los activos generadores o no generadores de efectivo, de manera que se 29 
cumplan con los requerimientos de la NICSP 21 o la NICSP 26, que contenga como 30 
mínimo: -- 31 
a) Aspectos a considerar para determinar el deterioro -- 32 
b) Periodicidad de la evaluación -- 33 
c) Responsable de realizar la evaluación -- 34 
d) Pasos a seguir si se determina la existencia de deterioro -- 35 
e) Recopilación de información para el registro y revelación en notas -- 36 
2.3.5 NICSP 13 – Arrendamientos -- 37 
El Municipio no dispone de un mecanismo para realizar el análisis de los contratos de 38 
arrendamiento que posee ya sea como arrendador o arrendatario y su clasificación en 39 
operativo o financiero. -- 40 
Además, se carece de un plan de acción para efectuar el reconocimiento, clasificación y 41 
registro de los arrendamientos, que incluya como mínimo, plazos, actividades a realizar 42 
y los responsables definidos para realizar este proceso. -- 43 
2.3.6 NICSP 36 - Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos ----------------------- 44 
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No se dispone de un mecanismo para realizar el análisis de la existencia de inversiones 1 
en asociadas y/o negocios conjuntos de conformidad al alcance de la entidad.-- 2 

2.3.7 NICSP 12 – Inventarios -- 3 
La institución dispone de un mecanismo de control para la administración del inventario, 4 
según se indica en la herramienta, no obstante, de conformidad a la revisión por esta 5 
auditoría están pendientes de establecer los mecanismos de controles siguientes: -- 6 
a) detalle de actividades para el registro contable -- 7 

b) actualización periódica de existencias -- 8 

c) recuento de inventario o tomas físicas de forma periódica -- 9 

d) actividades para identificar y registrar el posible deterioro de los inventarios -- 10 

e) el cálculo del costo de los inventarios utilizando el método PEPS -- 11 
Estos mecanismos de control coadyuvaran a la protección y conservación de patrimonio, 12 
así dispuesto en la norma 4.3 de las Normas de Control Interno para el Sector Público de 13 
la Contraloría General de la República (N-2-2009-CO-DFOE), publicado en La Gaceta 14 
n.° 26 del 6 de febrero de 2009. -- 15 
Aunado a lo anterior, no se cuenta con un plan de acción para identificar y registrar los 16 
inventarios que incluya como mínimo: plazos, actividades a realizar y los responsables 17 
definidos para realizar este proceso. En concordancia con “CEPAL., Serie Manuales 18 
Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector Público, Santiago de 19 
Chile, junio 2011”, pág. 52, que indica: Los planes de acción se realizan una vez que se 20 
han definido las estrategias que permitan cerrar las brechas entre lo que se espera 21 
alcanzar y las dificultades que enfrenta la organización en relación con su entorno. Entre 22 
lainformación que debe incluir sería: misión, objetivos estratégicos, estrategias, pasos a 23 
seguir, responsables, plazos, recursos necesarios, fuente de financiamiento. -- 24 
2.3.8 NICSP 28 - Instrumentos Financieros (Presentación) y NICSP 29 - 25 
Instrumentos Financieros (Reconocimiento y Medición) -- 26 
La institución no dispone de mecanismos con el propósito de determinar la aplicación de 27 
la norma 28 de instrumentos financieros, en sus párrafos 9, 11, 13 y 18, para analizar:  28 
a) La existencia de activos y pasivos que surgen de acuerdos contractuales -- 29 
b) La clasificación como activo, pasivo o instrumento de patrimonio -- 30 
c) El momento de su reconocimiento, considerando la esencia económica del acuerdo 31 
contractual y las definiciones de activo o pasivo financiero y de instrumento de 32 
patrimonio -- 33 
d) Las revelaciones a realizar -- 34 
Además, el “Estudio 14, diciembre de 2011 "Transición a la base contable de 35 
acumulación (o devengo)”: Párrafo 13.63 establece las cuestiones de implementación de 36 
los instrumentos financieros en cuanto a su identificación: -- 37 
(a) Identificar todos los posibles instrumentos financieros -- 38 
(b) Identificar todas las garantías financieras-- 39 
(c) Identificar todos los préstamos otorgados en condiciones muy favorables, con tasas de 40 
interés por debajo de las tasas de mercado o a cero intereses. -- 41 
(d) Identificar todos los contratos derivados. -- 42 
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(e) Registrar los detalles del lugar donde se conserva la información existente sobre los 1 
instrumentos financieros. -- 2 
(f) Asignar responsabilidades sobre el mantenimiento de la información acerca de tales 3 
instrumentos financieros -- 4 
(g) Identificar todas las categorías de ingresos, gastos, activos y pasivos que se asocian a 5 
los instrumentos financieros que sean relevantes -- 6 
(h) Identificar las políticas contables existentes y actualizarlas -- 7 
(i) Identificar todos los riesgos financieros y las políticas de gestión del riesgo. -- 8 
Igualmente, no se cuenta con un mecanismo para revisar si la política para el cálculo del 9 
deterioro, se ajusta a la metodología de pérdidas esperadas solicitada por la NICSP 29 10 
párrafo 67, considerando el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados y 11 
una tasa de descuento. -- 12 
2.3.9 NICSP 5 - Costo por Préstamos -- 13 
La Municipalidad no cuenta con mecanismos para analizar operaciones de 14 
endeudamiento vigentes, las cuales pueden incluir costos relacionados con intereses u 15 
otros gastos derivados de la adquisición, construcción o producción de un activo apto, 16 
según los párrafos 5, 6, 17 y 18 de esta NICSP. -- 17 
2.3.10 NICSP 19 - Provisiones, Pasivos contingentes y Activos Contingentes- 18 
La institución no cuenta con mecanismos formalmente establecidos para analizar 19 
provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes que consideren los siguientes 20 
elementos de conformidad a los párrafos 22, 38 y 43 de esta NICSP: -- 21 
a) Identificación y reconocimiento de provisiones -- 22 
b) El análisis a realizar para ajustar los pasivos y activos contingentes de acuerdo con su 23 
evolución. -- 24 
c) La periodicidad del análisis -- 25 
d) El responsable de realizar la evaluación de los pasivos y activos contingentes o de 26 
suministrar la información al área contable. -- 27 
e) El responsable de analizar y ajustar si es necesario las cifras o revelaciones en los 28 
estados financieros -- 29 
2.3.11 NICSP 39 - Beneficios a empleados - 30 
La administración indica en la herramienta aplicada que si se dispone de un mecanismo 31 
de control para identificar los beneficios a empleados con los que cuenta la institución: 32 
sueldos, salarios y contribuciones a la seguridad social, aguinaldo y salario escolar, 33 
ausencias remuneradas anuales (vacaciones) y ausencias remuneradas por enfermedad 34 
(incapacidades). Y que no se dispone de mecanismos de control para identificar los 35 
siguientes beneficios: participación en ganancias e incentivos y beneficios no monetarios 36 
a los empleados actuales (tales como atenciones médicas, alojamiento, automóviles y 37 
entrega de bienes o servicios gratuitos o parcialmente subvencionados).-- 38 
Sin embargo, a esta Auditoría no se suministró ningún mecanismo de control de 39 
conformidad a los párrafos 1 inciso a), 09, 11 inciso a), 13, 14, 15 y 16 de la NICSP 39. 40 
Solamente se aportó información suministrada por el Departamento de Recursos 41 
Humanos. -- 42 
En ese mismo sentido, la administración, indicó que no se dispone de un plan de acción 43 
para el reconocimiento de los beneficios a los empleados como un pasivo, que considere: 44 
plazos, actividades a realizar y los responsables definidos para realizar este proceso. Para 45 
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los beneficios de aguinaldo, salario Escolar, contribuciones a la Seguridad Social y 1 
ausencias retribuidas (vacaciones e incapacidades), en la actualidad se provisiona con 2 
Decsis. -- 3 
Tampoco se dispone de un mecanismo para analizar si la institución cuenta con planes de 4 
beneficios definidos o aportaciones definidas, conforme al “Estudio 14, diciembre de 5 
2011 "Transición a la base contable de acumulación (o devengo): Directrices para 6 
entidades del sector público III Edición" Párrafo 14.27 inciso e). -- 7 
Además, no se tiene concretado un plan de acción para el registro de la cesantía, el cual 8 
corresponde a un plan de beneficios definidos, que contempla técnicas actuariales y la 9 
incorporación de todos los funcionarios, que contenga a su vez los plazos, actividades a 10 
realizar y los responsables definidos para realizar este proceso -- 11 
Asimismo, no se dispone de un plan de acción para el registro de la obligación generada 12 
por los planes de contribuciones definidos post-empleo. Por ejemplo, aportaciones a 13 
Asociaciones Solidaristas, Cooperativas u otras entidades. El cual contemple los plazos, 14 
actividades a realizar y los responsables definidos para realizar este proceso. -- 15 
2.3.12 NICSP 9 y NICSP 23 - Ingresos de Transacciones con / sin Contraprestación  16 
Para estas normas, la administración indica que, si se dispone de mecanismos para el 17 
análisis y reconocimiento de los ingresos con base en el devengo, que contempla: La 18 
naturaleza de la transacción, las circunstancias en que esta se produce y las fechas de pago 19 
de tales ingresos, conforme a los párrafos 5, 6, 18 de la NICSP 9 y párrafo 29 de la NICSP 20 
23. -- 21 
Sin embargo, a esta Auditoría no se aportó ningún mecanismo para análisis y 22 
reconocimiento. Solamente se aporta Plan General de Contabilidad, versión 2021, 23 
emitido por Contabilidad Nacional. -- 24 
Además, que no se cuenta con un plan de acción para registrar los ingresos con base en 25 
devengo, que contemple los plazos, las actividades a realizar y los responsables definidos 26 
para realizar este proceso. -- 27 
2.3.13 NICSP 18 - Información Financiera por Segmentos -- 28 
La institución carece de mecanismos para analizar la necesidad de presentación de 29 
información por segmentos con el fin de impulsar la transparencia y la rendición de 30 
cuentas. La información a revelar de conformidad a esta norma tiene como fin:-- 31 
(a) ayudará a los usuarios de los estados financieros a entender mejor el rendimiento de 32 
la entidad en el pasado y a identificar los recursos asignados a sostener las principales 33 
actividades de ésta; y -- 34 
(b) reforzará la transparencia en la presentación de la información financiera y habilitará 35 
a la entidad para que pueda cumplir mejor con su obligación de rendir cuentas. -- 36 
Las posibles consecuencias de no implementar estas sanas prácticas contables (políticas 37 
contables, planes de acción, mecanismos de control, entre otros), afectaría 38 
significativamente el riesgo de corrección material debido a fraude o error para la toma 39 
de decisiones en cuanto a la verificabilidad, fiabilidad, comparabilidad y oportunidad de 40 
la información. -- 41 
Otra consecuencia sería el incumplimiento a las Normas de Control Interno para el Sector 42 
Público, de acuerdo al capítulo V referente a las normas sobre el sistema de información, 43 
que establece el deber del jerarca y titulares subordinados de asegurar razonablemente 44 
que la información sea de calidad conforme a la norma 5.6, además, que los atributos 45 
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fundamentales de la calidad de la información están referidos a la confiabilidad, 1 
oportunidad y utilidad. Lo anterior, para tener los registros contables con información 2 
razonable y confiable, así como sus Estados Financieros. -- 3 
2.4 Inconsistencias en la Herramienta aplicada de enfoque técnico al 30 de setiembre 4 
del 2021-- 5 
Conforme con la revisión de los datos consignados en la herramienta de Enfoque Técnico 6 
al 30 de septiembre del 2021, se identificaron inconsistencias en la información reportada, 7 
por cuanto se indican como cumplidos aspectos que se mantienen sin haberse culminado. 8 
A continuación, el detalle:-- 9 

 10 
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1 

2 
3 CONCLUSIONES -- 3 
El análisis realizado referente al seguimiento de la gestión de la implementación 4 
transversal de las NICSP, permite concluir que a pesar de los esfuerzos que ha realizado 5 
la Municipalidad de Quepos en el establecimiento de las NICSP, sigue existiendo un 6 
margen de mejora significativo, en las tres dimensiones y sus componentes evaluados del 7 
enfoque técnico. -- 8 
Entre los principales aspectos que se identificaron que reflejan oportunidades de mejora 9 
está que algunas NICSP presentan poco o nulo avance, pues no se evidencian acciones 10 
por parte de la Administración para cumplir con lo estipulado en dichas normas; se 11 
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presentan brechas de mejora en cuanto al establecimiento de mecanismos de control, 1 
políticas contables internas y el plan de acción con el fin de concretar la implementación 2 
de las NICSP que requieren su ejecución mencionadas en los párrafos 2.1, 2.2 y 2.3. -- 3 

Finalmente, es importante procurar la aplicación de las NICSP de forma correcta y su 4 
aplicación total, para obtener resultados en estados financieros fidedignos y garantes de 5 
la veracidad de la gestión financiera de la Municipalidad, lo cual permitiría a sus usuarios 6 
tanto internos como externos una adecuada toma de decisiones y rendición de cuentas de 7 
conformidad al ordenamiento jurídico. -- 8 
4 ASPECTOS DE MEJORA CONTINUA Y BUENAS PRÁCTICAS -- 9 
En relación a los aspectos que pueden coadyuvar a mejorar la gestión en la 10 
implementación de las NICSP en este Gobierno Local, se detallan las siguientes 11 
gestiones, acciones y prácticas relacionadas con las oportunidades de mejora que se 12 
identificaron: -- 13 
a) La aplicación de los elementos prioritarios básicos de las Normas Internacionales de 14 
Contabilidad para el Sector Público y sus componentes generales, elementos básicos de 15 
los EEFF y aspectos prioritarios de las NICSP, que conlleve a la implementación 16 
adecuada y razonable del marco de contabilidad de referencia (Las Normas 17 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) versión 2018, las 18 
Políticas Contables Generales versión 2021 y la Metodología de Implementación de 19 
NICSP 2018 versión 2021 publicado en la Gaceta N.°59 el 25-03-2021), que permita a la 20 
administración presentar información transparente y la rendición de cuentas, la 21 
estandarización y comparabilidad de la información contable, la toma de decisiones con 22 
información actualizada, datos contables verificables y mejoras en los procesos y 23 
controles internos.-- 24 
b) El establecimiento de mecanismos de control, políticas contables, plan de acción para 25 
finalizar la implementación de las NICSP, de forma que se considere lo siguiente: i) 26 
análisis de cada una de las normas que conforman las NICSP y sus párrafos para 27 
identificar todos los aplicables pendientes a la Municipalidad de Quepos, y con base en 28 
ello incluir los omitidos y eliminar los que no aplican, ii) indicar expresamente los 29 
párrafos de las normas que se cubren con cada acción propuesta, iii) señalar el funcionario 30 
responsable de cumplir con la acción y iv) asignar las fechas para calendarizar la 31 
ejecución de las actividades contenidas en el plan. Con el fin de garantizar 32 
razonablemente un sistema contable que contenga información integra, confiable, 33 
verificable, comparable y oportuna para evitar riesgos de corrección material debido a 34 
fraude o errores. -- 35 
c) La Ley General de Control Interno estipula que el jerarca y los titulares subordinados 36 
son responsables de diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar políticas y procedimientos 37 
para la operación y el logro de los objetivos institucionales. Además, deben establecer un 38 
ambiente de control que se constituya en el fundamento para la operación y el 39 
fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional (SCI). -- 40 
d) El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben emprender las 41 
medidas pertinentes para asegurar que se establezcan y se mantengan actualizados 42 
registros contables y presupuestarios que brinden un conocimiento razonable y confiable 43 
de las disponibilidades de recursos, las obligaciones adquiridas por la institución, y las 44 
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transacciones y eventos realizados, de acuerdo a las Normas de Control Interno para el 1 
Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE).” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------ 2 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Permanente 3 
de Gobierno y Administración; el Oficio MQ-DAI-435-2021, mediante el que remite el 4 
oficio MQ-DAI-436-2021, que tiene como asunto: Traslado del Informe MQ-DAI-08-5 
2021 (I INFORME DEL SERVICIO PREVENTIVO DE ASESORIA, RELACIONADO 6 
SOBRE EL ESTADO DE IMPLEMENTACION TRANSVERSAL DE LAS NICSP, EN 7 
LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, OCTUBRE 2021. Lo anterior para estudio y 8 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 9 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Oficio 12. Oficio MQ-DAI-437-2021, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 11 
Interno Municipal (Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio contra el acuerdo 12 
13, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, de la sesión ordinaria 114-2021 del 05 13 
de octubre de 2021); que textualmente dice: “(…)” -------------------------------------------- 14 

RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO CONTRA 15 
ACUERDO 13, ARTICULO QUINTO, DE LA SESION ORDINARIA 114-2021 16 
DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2021. -- 17 
Señores: -- 18 
CONCEJO MUNICIPAL -- 19 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS -- 20 
El suscrito, Jeison Alpizar Vargas, interpongo recurso de REVOCATORIA CON 21 
APELACIÓN EN SUBSIDIO en contra el acuerdo 13, artículo quinto de la sesión 22 
ordinaria 114-2020 del 05 de octubre del 2021, por la forma en que se plantea el acuerdo, 23 
impidiendo la libertad e independencia funcional de la Auditoria Interna, para el jerarca 24 
de la auditoria interna en los siguientes términos: -- 25 
Consideró, que el acto aquí recurrido, tiene un contenido contrario al principio de 26 
legalidad, por ser un acto carente de motivación y fundamentación de carácter irracional, 27 
en ese mismo orden también es un acto de carácter inoportuno por ser tempestivo, 28 
arbitrario y espurio en función de la independencia funcional de la auditoria interna.  29 
Se esboza en el audio de la sesión ordinaria 114-2021 del 05 de octubre del 2021, que 30 
existe improcedencia con la gestión del oficio MQ-DAI-416-2021, mismo en que reza en 31 
el contenido de la solicitud de goce de vacaciones para el día 08 de octubre de 2021, en 32 
razón que se estaría fraccionando el goce de vacaciones y que esta situación es contraria 33 
a la normativa vigente, no obstante, nunca se cita en concreto la norma supuestamente 34 
quebrantada. -- 35 
1- El acto aquí recurrido es contrario al principio de legalidad, en razón de: -- 36 
Es considerado violatorio en la emisión de un acto administrativo, la ausencia de dos 37 
elementos esenciales para tal efecto de validez como lo son el motivo y la motivación. 38 
Debe recordarse al efecto que la existencia y validez de todo acto administrativo depende 39 
de la concurrencia de varios elementos esenciales, impuestos por el ordenamiento 40 
jurídico, que para una mayor comprensión, pueden clasificarse en materiales, relativos a 41 
los elementos subjetivos (competencia, legitimación e investidura), objetivos (fin, 42 
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contenido y motivo -artículos 131, 132 y 133 de la Ley General de la Administración 1 
Pública y 49 de la Constitución Política) y formales, comprensivos de los forma en que 2 
se adopta el acto, sea, el medio de expresión o manifestación (instrumentación), la 3 
motivación o fundamentación (artículo 136 de la citada Ley General) y el 4 
procedimiento seguido para su adopción (artículos 214 y 308 de la Ley General de la 5 
Administración Pública y 39 y 41 de la Constitución). Así, la motivación consiste: "... en 6 
una declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a 7 
la respectiva administración pública al dictado o emanación del acto administrativo. La 8 
motivación es la expresión formal del motivo y, normalmente, en cualquier resolución 9 
administrativa, está contenida en los denominados 'considerandos' -parte considerativa-. 10 
La motivación, al consistir en una enunciación de los hechos y del fundamento jurídico 11 
que la administración pública tuvo en cuenta para emitir su decisión o voluntad, 12 
constituye un medio de prueba de la intencionalidad de esta y una pauta indispensable 13 
para interpretar y aplicar el respectivo acto administrativo." (JINESTA LOBO, Ernesto. 14 
Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. (Parte General). Biblioteca Jurídica Dike. 15 
Primera edición. Medellín, Colombia. 2002. p. 388.) De manera que la motivación debe 16 
determinar la aplicación de un concepto a las circunstancias de hecho singulares de que 17 
se trate (según desarrollo de la jurisprudencia española, propiamente en la sentencia del 18 
18 de mayo de 1991, RA 4120, aceptando considerando de la apelada, que cita las SSTS 19 
de 23 de setiembre de 1969, RA 6078, y 7 de octubre de 1970, RA 4251, citado por el 20 
autor Marcos M. Fernando Pablo, en su obra La motivación del acto administrativo. 21 
(Editorial Tecnos, S. A. Madrid. 1993, página 190); es decir, se trata de una decisión 22 
concreta, que liga los hechos con el sustento normativo; de manera que cuando hay una 23 
breve alusión a normas generales y hechos inespecíficos, se puede concluir que no hay 24 
aporte suficiente de justificación, en la medida en que de ellos no es posible deducir los 25 
elementos valorados por la autoridad gubernativa para tomar la decisión, lo cual adquiere 26 
la mayor trascendencia cuando se trata de actos limitativos o restrictivos de derechos 27 
subjetivos o en los que se impone una sanción al administrado. -- 28 
El acto administrativo aquí recurrido se encuentra en condición de ilegalidad y 29 
oportunidad, puesto que su contenido, se constituye en una violación del factor 30 
determinante del debido proceso y derecho de defensa, que tiene plena aplicación en el 31 
ámbito administrativo: -- 32 
Según lo señaló la Sala Constitucional a partir de la sentencia 15-90, de las dieciséis 33 
horas cuarenta y cinco horas del cinco de enero de mil novecientos noventa, al enunciar 34 
los elementos-- 35 
mínimos de este principio constitucional: "(...) a) Notificación al interesado del carácter 36 
y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para 37 
presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) 38 
oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye 39 
necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, 40 
vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse 41 
representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) 9 42 
notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que 43 
ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada ..." (El resaltado 44 
no es del original.) Es por ello que al tenor del artículo 136 de la Ley General de la 45 
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Administración Pública, resulta exigido para la Administración motivar los actos que 1 
imponen obligaciones; limiten, supriman o denieguen derechos subjetivos; resuelvan 2 
recursos; los que se dictan con separación del criterio seguido en actuaciones 3 
precedentes o del dictamen de los órganos consultivos; los que mantienen la ejecución 4 
del que es impugnado; los generales de carácter normativo (reglamentos) y los 5 
discrecionales de carácter general. Así, si no hay motivación, se incurre en un vicio de 6 
forma que afecta gravemente el acto, cuyo vicio o inexistencia, trae como consecuencia 7 
la nulidad del acto, según previsión del 166 del mismo cuerpo legal. De igual suerte, y 8 
muy ligado al elemento anterior, aún y cuando no pueden confundirse, el motivo es un 9 
elemento esencial del acto administrativo al tenor de lo dispuesto en el artículo 133 de 10 
la Ley General de la Administración Pública, constituido por "los antecedentes, 11 
presupuestos o razones jurídicas (de derecho) y fácticas, que hacen posible o necesaria 12 
la emisión del acto administrativo, y sobre las cuales la Administración Pública entiende 13 
sostener la legitimidad, oportunidad o conveniencia de éste." (JINESTA LOBO, Ernesto. 14 
Op Cit. p. 370). Así, son las causas o presupuestos, antecedentes jurídicos y fácticos que 15 
inducen a la Administración a la adopción del acto concreto; y que denota la 16 
conformidad que debe existir entre éste y el propósito que el ordenamiento jurídico le 17 
asigna, ya sea, la satisfacción de un interés público a satisfacer en cada caso. El citado 18 
numeral 133 exige que sea legítimo, por cuanto está supeditado al ordenamiento jurídico, 19 
como corolario del principio de legalidad que rige la actuación Administrativa (artículos 20 
11 de la Constitución Política y de la Ley General de la Administración Pública); y 21 
además, debe existir tal y como la Administración lo invoca, y en tanto precisamente 22 
sustenta la decisión adoptada, lo que denota su íntima relación con el otro elemento 23 
comentado (la motivación del acto), de donde, el contenido debe ser correspondiente con 24 
el motivo.-- 25 
VICIOS SUSTANCIALES DETECTADOS EN EL ACUERDO RECURRIDO: 26 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD, PRINCIPIO DE INTIMACIÓN, EN 27 
DETRIMENTO DE MI DERECHO DE DEFENSA Y DEBIDO PROCESO -- 28 
Ciertamente, un principio fundamental que integra el debido proceso y garantiza un 29 
adecuado derecho de defensa del expedientado es el principio de intimación e imputación, 30 
acerca del cual, la Sala Constitucional en la sentencia n.° 632-99, de las 10:48 horas del 31 
29 de enero de 1999, sostuvo: -- 32 
“II.- De los principios de legalidad penal y del debido proceso se desprenden algunos 33 
principios (prohibiciones o limitaciones) de acatamiento obligatorio para los órganos 34 
administrativos del Estado en materia de potestad sancionadora. Entre ellos, se 35 
encuentra la exigencia de que ninguna sanción administrativa puede establecerse si no 36 
es con respeto absoluto del derecho de defensa (artículos 211.3 y 308 y siguientes de la 37 
Ley General de la Administración Pública), componente del debido proceso. A su vez, 38 
para lograr el ejercicio efectivo del derecho de defensa, deben respetarse otros principios 39 
que también ha establecido esta Sala en otras ocasiones, pertenecen y conforman el del 40 
debido proceso, ellos son: a) Principio de intimación: consiste en el acto procesal por 41 
medio del cual se pone en conocimiento del funcionario la acusación formal. La 42 
instrucción de los cargos tiene que hacerse mediante una relación oportuna, expresa, 43 
precisa, clara y circunstanciada de los hechos que se le imputan y sus consecuencias 44 
jurídicas. b) Principio de imputación: es el derecho a una acusación formal, debe el 45 
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juzgador individualizar al acusado, describir en detalle, en forma precisa y de manera 1 
clara el hecho que se le imputa. Debe también realizarse una clara calificación legal del 2 
hecho, estableciendo las bases jurídicas de la acusación y la concreta pretensión 3 
punitiva. Así el imputado podrá defenderse de un supuesto hecho punible o sancionatorio 4 
como en este caso, y no de simples conjeturas o suposiciones” (El subrayado no es del 5 
original). -- 6 
Posteriormente, ese alto Tribunal en la sentencia n.° 2005-08804, de las 16:20 horas del 7 
5 de julio del 2005, indicó: -- 8 
“II.- Objeto del recurso. El recurrente acusa la infracción de su derecho al debido 9 
proceso, específicamente a la intimación e imputación en el procedimiento iniciado por 10 
la Fiscalía del Colegio de Abogados, pues la resolución de las 16:00 horas del 20 de 11 
julio del 2004 no adecua la conducta al tipo, con indicación clara de la norma infringida 12 
y la norma a imponer. -- 13 
III.- Sobre el fondo. Es reiterada la jurisprudencia de este Tribunal en el sentido de que 14 
el derecho al debido proceso es exigible en cualquier procedimiento administrativo que 15 
tenga por objeto producir un resultado sancionado. Entre los elementos constitutivos del 16 
mismo se cuenta el derecho a la notificación al interesado del carácter y fines del 17 
procedimiento; el derecho de intimación, es decir, que todo acusado debe ser instruido 18 
de los cargos que se le imputan. Con el traslado de cargos se pretende que la persona 19 
intimada comprenda el carácter de los actos que se le atribuyen desde el momento de la 20 
iniciación del procedimiento administrativo. Esta Sala ha señalado al respecto: -- 21 
III.- Como en la especie la Administración informó acerca de la conducta investigada: 22 
"...presuntamente por un acuerdo para no comprar arroz a los productores nacionales, 23 
y por presionarlos con el fin de no permitir el acceso al mercado de otros agentes 24 
económicos lo que podría implicar el desplazamiento indebido de estos otros agentes..." 25 
y se indicó los artículos de la Ley 7472 en que tales actuaciones podrían encuadrar (11 26 
y 12), considera esta Sala que ello fue suficiente como para que la parte investigada 27 
tuviera una noción bastante precisa de la conducta que le era imputada y la normativa 28 
legal que le podía ser aplicable. A la luz del derecho de defensa, reconocido en el artículo 29 
39 de la Constitución Política, la fijación definitiva de la calificación legal atribuible a 30 
los hechos investigados constituye un deber para la Administración en el dictado de los 31 
actos finales del procedimiento, momento en el cual tendrá los elementos de juicio 32 
necesarios a tal fin. Res: 2000-00951 de las nueve horas con treinta y seis minutos del 33 
veintiocho de enero del dos mil.” -- 34 
En el caso de estudio la Sala aprecia que en la resolución que dio inicio al procedimiento 35 
disciplinario del amparado no le indicó, al menos, qué normativa le resultaría aplicable 36 
en caso de que los hechos investigados se verifiquen al cabo del procedimiento –que 37 
según indicó el instructor del procedimiento en la resolución de las 8:35 horas del 23 de 38 
noviembre del 2004 es el Código de Moral Profesional del Abogado- a fin de que el 39 
amparado preparara adecuadamente su defensa y estuviera consciente de las posibles 40 
sanciones que se le podrían poner en el acto final. En consecuencia, lo procedente es 41 
declarar con lugar el recurso y anular la resolución inicial del procedimiento de las 42 
16:00 horas del 20 de julio del 2004, y en consecuencia todos los actos posteriores del 43 
procedimiento.” (El subrayado no es del original). --------------------------------------------- 44 
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En coherencia con esa postura de la Sala Constitucional y tal como lo ha advertido, la 1 
Procuraduría ha sostenido que necesariamente el objeto, el carácter y los fines del 2 
procedimiento administrativo deben quedar expresamente determinados la resolución 3 
administrativa debe ser en observancia del principio de legalidad.-- 4 
Es decir, con el traslado de cargos o resolución inicial, que el interesado tenga pleno 5 
conocimiento no sólo de que se trata de un procedimiento especial fundamentado 6 
exclusivamente en la potestad de auto tutela administrativa expresada en el artículo 173 7 
de la LGAP, sino también de cuál es el acto declaratorio de derechos y la normativa que 8 
se estima conculcada y que, por ende, se advierta así de las posibles consecuencias 9 
jurídicas de tal procedimiento (Ver al respecto, entre otros, los dictámenes C-243-2001, 10 
del 10 de setiembre; C-255-2001, del 25 de setiembre; C-326-2001, del 28 de noviembre; 11 
C-340-2001 y C-341-2001, ambos del 10 de diciembre, y todos del año 2001; C-289-12 
2005, del 8 de agosto; C-337-2005, del 27 de setiembre, ambos del año 2005; C-090-13 
2006, del 3 de marzo del 2006; C-283-2008 del 18 de agosto y C-401-2008 del 4 de 14 
noviembre, ambos del 2008); solo así se logra la efectividad del principio de seguridad 15 
jurídica, entendido como la certeza o expectativa razonable fundada del administrado 16 
sobre el ordenamiento jurídico aplicable al caso concreto (doctrina extraída de las 17 
resoluciones 176/199, del 30 de setiembre, y 74/2000, de 16 de marzo, ambas del Tribunal 18 
Constitucional Español) y la salvaguarda de sus derechos fundamentales. -- 19 
Sirva como referencia de lo expuesto, las consideraciones hechas de manera más reciente 20 
en el dictamen C-277-2018 del 6 de noviembre: -- 21 
“En reiteradas ocasiones hemos dispuesto que, en el procedimiento administrativo 22 
especial tendente a la anulación de un acto favorable para el administrado, debe 23 
precisarse con claridad cuál es el acto declaratorio de derechos que se pretende anular, 24 
las posibles consecuencias jurídicas del procedimiento y cuáles son los vicios de nulidad 25 
que contiene el acto correspondiente. -- 26 
De esa manera, se garantiza el cumplimiento del principio de seguridad jurídica al 27 
administrado afectado, que, al estar debidamente informado del objeto y fines del 28 
procedimiento tendrá certeza o una expectativa razonable sobre sus consecuencias, y con 29 
base en ello, podrá ejercer una defensa adecuada y oportuna. (Sobre lo indicado véanse 30 
nuestros dictámenes Nos. C-337-2005 de 27 de setiembre de 2005, C-090-2006 de 3 de 31 
marzo de 2006, C-039-2015 de 27 de febrero de 2015, entre otros). -- 32 
Considerando lo dispuesto por la Sala Constitucional acerca del principio de intimación 33 
y el derecho de defensa, hemos indicado que en el acto inicial de un procedimiento como 34 
el presente deben indicarse los posibles vicios de nulidad del acto: -- 35 
“En otras palabras, para ejercer debidamente su defensa, el administrado debe saber 36 
desde la citación con base en qué razones y argumentos jurídicos la administración 37 
considera que el acto que va a anular y que le otorga o declara a su favor derechos 38 
subjetivos, es absolutamente nulo en forma evidente y manifiesta, porque sería con base 39 
en tales razones y argumentos jurídicos que la administración fundamentaría el acto final 40 
de anulación.” (Dictamen No. C-072-2006 de 27 de febrero de 2006). -- 41 
En el acto inicial del procedimiento de este asunto, además de la transcripción de otros 42 
actos que constan en el expediente, no se indican cuáles son los posibles vicios de nulidad 43 
que posee el acto que se pretende anular. ------------------------------------------------------- 44 
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Lo anterior, limita el derecho de defensa del administrado, tal y como lo ha dispuesto la 1 
Sala Primera: -- 2 
“…la intimación de los cargos debe ser expresa, precisa y particularizada. No 3 
corresponde al administrado dilucidar, de un cúmulo de información y actuaciones 4 
comprendidas en un expediente administrativo, cuáles son los cargos que se le endilgan. 5 
Lo anterior podría abocarlo, incluso, a no pronunciarse sobre algunos de ellos porque 6 
no los valoró como tales; o bien porque no los ubicó en el expediente, lo cual menoscaba 7 
el derecho de defensa...” (Voto No. 21-1997 de las 14 horas 15 minutos de 9 de abril de 8 
1997). (El subrayado no es del original).-- 9 

En efecto, al tenor del artículo 158.1 de la LGAP el vicio del acto administrativo se define 10 
como la falta o defecto de alguno de sus elementos constitutivos (a saber, competencia, 11 
motivo, contenido, fin, motivación, procedimiento, por citar los más relevantes) y, 12 
concordantemente, su artículo 166 define la nulidad absoluta como la ausencia total de 13 
uno o varios de estos o cuando su imperfección impida la realización del fin (artículo 167 14 
LGAP); el traslado de cargos puesto en conocimiento de la empresa interesada prescinde 15 
de identificar el vicio y el elemento en que recae.-- 16 

2- El acto aquí recurrido es inoportuno, en razón de: -- 17 
El instituto de la acción recursiva por medio de la revocatoria, lo que pretende es la 18 
extinción de un acto administrativo por razones de oportunidad, conveniencia o mérito -19 
discrecionalidad-, con lo que se distingue, claramente, de la anulación -por nulidad 20 
absoluta o relativa- que procede, fundamentalmente, por motivos de legalidad. Es así 21 
como cabe la revocación de actos administrativos válidos, esto es, sustancialmente 22 
conformes con el ordenamiento jurídico y que se encuentran produciendo efectos -23 
eficaces- pero inoportunos. -- 24 
El acuerdo recurrido, sobre limitar e impedir el goce vacaciones de un día, surge de una 25 
interpretación muy vaga sobre la implementación de regulaciones administrativas, en una 26 
acción no muy en línea con el cumplimiento de deberes con el beneficio del interés 27 
público, ni tampoco del indubio pro operario. -- 28 
El aquí recurrido acuerdo se convierte en un instrumento que deplora el interés público 29 
en el marco de un acto administrativo ocurrente, es mal intencionado en perjuicio de la 30 
misma administración de la Corporación Municipal. -- 31 
El Derecho Laboral no está inspirado en la igualdad de las partes, sino en la idea de 32 
nivelar las desigualdades existentes entre ellas. La igualdad en este Derecho no es la 33 
salida, es la meta, de allí la predilección, consagrada en este principio jurídico, por el 34 
obrero. Al considerarlo, en términos genéricos, el más débil de la relación laboral -- 35 
Está integrado, el principio protector, por tres manifestaciones o reglas: -- 36 
1- In dubio pro operario, que es la aplicación de la norma más favorable y condición más 37 
beneficiosa, Tocante a la primera, significa que entre dos o más sentidos de una norma 38 
habrá de optarse, en caso de duda, por el más conveniente para el empleado, Es decir, 39 
interpretar pro trabajador. Pese a lo expresado, como resulta obvio, no puede prevalecer 40 
contra el claro tenor de la ley (es inviable su uso en forma indiscriminada). -- 41 
2- Acerca de a la segunda manifestación, tómese en cuenta que en los concursos de 42 
normas –vigentes y de cualquier categoría impera la concedente de más derechos al 43 
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obrero. Esto rompe la escala de las fuentes, en un determinado caso, pues perfectamente 1 
podría tratarse de una norma inferior (más favorable) imponiéndose a una superior 2 
(menos benévola). -- 3 

3- En cuanto a la tercera regla, supone estar en presencia de una condición específica 4 
merecedora de ser respetada, Ello en el tanto favorece más al empleado. -- 5 
Se hace una interpretación muy paupérrima de las competencias que tiene el Concejo 6 
Municipal, sobre el fuero de la Auditoria Interna de la Corporación Municipal, de 7 
conformidad con lo establecido en la Ley General de Control Interno, N° 8292, el Sistema 8 
de Control Interno (SCI), está conformado orgánicamente por la administración activa de 9 
cada entidad y su auditoría interna. -- 10 
En resumen: -- 11 
Está muy claro que entonces si existe afectación al servicio que presta la Auditoria Interna 12 
en la Corporación Municipal, considerando en esa misma tesitura que el concejo 13 
Municipal, al proceder contrariamente al principio de legalidad, sin debido proceso ni 14 
derecho de defensa de forma unilateral limita un simple goce de vacaciones de un día (08-15 
10-2021).-- 16 
Así como consecuentemente cercenan este tipo de licencia, sin la existencia de las 17 
regulaciones correctas en el citado acuerdo; considerando y desatendiendo que las 18 
gestiones atenientes al rol de control y fiscalización limitan la acción oportuna de orientar 19 
y asesorar a la administración, puesto que se toma una decisión de parte del Concejo 20 
Municipal sin previa coordinación, sin generación de criterio; siendo esto un proceso 21 
adolece de comunicación y autorización; Lo que deviene que el órgano colegiado, de 22 
previo a generar este acuerdo recurrido, debió observar la normativa. -- 23 
La actividad sustantiva del auditor interno no debe estar limitada ni sufrir este tipo de 24 
acciones de la administración que claramente buscan obstaculizar y retrasar la labor de 25 
este órgano de control y fiscalización. -- 26 
De igual forma se afecta el cumplimiento fiel del plan de trabajo del periodo 2021, 27 
considerando también el alcance de las metas y objetivos de la Auditoria Interna en el 28 
plan estratégico, transgrediendo el fuero y la condición dotada por ley a las auditorías 29 
internas. -- 30 
De igual forma la normativa en las regulaciones que involucran los asuntos de las 31 
auditorias interna es clara e indica que PREVIO para la puesta en vigencia de este tipo 32 
acciones, se debe participar al auditor interno en el proceso, con el fin de que este en uso 33 
de sus facultades como jerarca del órgano de control y fiscalización, proceda a revisar 34 
previo a la eficacia del acto administrativo, que estas regulaciones realmente sean de 35 
naturaleza administrativa y por ende estas no afecten la independencia funcional y de 36 
criterio. -- 37 
Por ende, estamos ante un eventual acto de ilegalidad, que provoca una nulidad absoluta 38 
del acto, puesto que este acuerdo es el resultado de un ABUSO LEGAL de parte del 39 
Concejo Municipal que, de forma UNILATERAL, TEMPESTIVA Y ARBITRARIA, 40 
bajo una ocurrencia pretende poner en ejecución este tipo de acuerdos arbitrarios, ayuno 41 
de derecho. -- 42 
Hay que tener bien claro, que originalmente el oficio; MQ-DAI-416-2021 tienen como 43 
fin la autorización del goce de vacaciones de un día. ------------------------------------------ 44 
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Queda materializado en este acto administrativo una vez más la persecución, 1 
obstaculización que realizaron los miembros del concejo municipal sobre el oficio de la 2 
Auditoria Interna, realizando hostigamiento, trato desigual y discriminación. -- 3 
En esa misma línea, al no haber participación ni valoración previa, de parte del auditor 4 
interno; no hay un debido proceso, tampoco un derecho de defensa oportuno ni eficaz, 5 
esto para las regulaciones administrativas. -- 6 
En punto 5.6, del documento denominado, lineamiento sobre gestiones que involucran a 7 
la auditoria interna, se expone el deber de vigilancia de las regulaciones administrativas 8 
aplicables al Auditor y al Subauditor Internos, ya sea como un cuerpo normativo 9 
independiente o de modo integrado a los ya existentes. Con el propósito de asegurar 10 
razonablemente la observancia de estos criterios, el jerarca deberá someter a 11 
conocimiento del Auditor Interno las propuestas relacionadas con las regulaciones 12 
administrativas, de previo a su aprobación, modificación o derogatoria. -- 13 
Las regulaciones administrativas aplicables al personal de la Auditoría Interna no pueden 14 
impedir, amenazar ni afectar negativamente los requisitos de independencia y objetividad 15 
que corresponde observar al personal de la Auditoría Interna en el ejercicio de las 16 
actividades que les son inherentes. Si se determina que una regulación no cumple este 17 
requisito, la administración activa deberá realizar las salvedades o ajustes pertinentes para 18 
su aplicación al personal de la Auditoría Interna, conforme se indica en esta normativa.  19 
El Auditor, Subauditor y demás personal de la Auditoría Interna, deberán velar porque 20 
las regulaciones de tipo administrativo existentes o en proceso de formulación, que les 21 
sean aplicables, no limiten o restrinjan de manera indebida el ejercicio de las atribuciones 22 
de la Auditoría Interna, así como su independencia y objetividad conforme al 23 
ordenamiento jurídico. -- 24 
En caso de que una regulación administrativa existente o en proceso de formulación afecte 25 
negativamente el funcionamiento de la Auditoría Interna, el titular de la unidad, deberá 26 
solicitar formalmente la corrección procedente; razón por la cual le solicito al concejo 27 
municipal, proceda en carácter de medida cautelar administrativa a dejar en condición 28 
suspensiva los alcances del por tanto del recurrido acuerdo. -- 29 
Lo anterior, en resultado de que como lo indica la norma técnica (lineamientos de 30 
gestiones que involucran a la auditoria interna) -- 31 
El concejo municipal al aprobarlas, modificarlas o derogarlas, el jerarca deberá considerar 32 
al menos lo siguiente: -- 33 
a) Que garanticen la igualdad de trato en relación a las que rigen en la institución para los 34 
niveles dependientes del jerarca, o del mismo rango del Auditor y el Subauditor Internos.  35 
b) Que no afecten negativamente el funcionamiento y la independencia funcional de 36 
criterio de la actividad de auditoría interna, ni la objetividad del Auditor y el Subauditor 37 
Internos. -- 38 
c) Que no afecten la independencia de criterio del Auditor Interno, para lo que deben ser 39 
congruentes con la naturaleza de dicha actividad. -- 40 
Es claro que no se dio participación al auditor interno, allanando el debido proceso, 41 
resultando un acto de ilegalidad que detona una nulidad absoluta, de igual forma no hubo 42 
audiencia para la existencia de un proceso de defensa previo a la implementación de la 43 
regulación administrativa, según acuerdo aquí recurrido. -- 44 
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De igual forma, el acuerdo aquí recurrido es contrario al principio de legalidad, sin 1 
motivación y fundamentación, además de inoportuno, puesto que se pretende que se 2 
desvirtúe el fuero de la auditoria interna, con una apreciación subjetiva, surtida de nulidad 3 
absoluta sin debido proceso y sin derecho de defensa. -- 4 
PRUEBA: -- 5 
El acta donde consta la promulgación de: -- 6 
Acuerdo 13, artículo quinto de la sesión Ordinara 114- 2021 DEL 05-10-2021 y 7 
respectivo audio. -- 8 
PRETENSIÓN -- 9 
En virtud de lo antes indicado respetuosamente solicito: -- 10 
1- Que se adecue en todos sus extremos, el por tanto del acuerdo 13, artículo quinto de la 11 
sesión ordinaria 114- 2020 del 05 de octubre del 2021. -- 12 
2- Que el acuerdo se adecue en sus efectos solamente en lo procedente darse por enterados 13 
y no afectar la independencia funcional y de criterio de la auditoria interna. -- 14 

3- Se adopte como medida cautelar administrativa, dejar en condición suspensoria los 15 
alcances y efectos del acuerdo aquí recurrido, hasta en tanto el mismo se adecue a hecho 16 
y derecho, en sus dos instancias (revocatoria y apelación). -- 17 

4- Que se coordine por medio de una comisión, lo relacionado a la Auditoria Interna, para 18 
no menos cavar el servicio que esta presta en la Corporación Municipal. -- 19 

5- En caso de no accederse a la revocatoria solicitada, interpongo formal recurso de 20 
apelación para ante el superior en grado, por lo que solicito el traslado bajo modalidad de 21 
recurso persaltum, conforme lo dispone el código municipal.”HASTA AQUÍ LA 22 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO NO.18: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 24 
Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal, el Oficio MQ-DAI-437-2021, 25 
remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal (Recurso de 26 
Revocatoria con Apelación en Subsidio contra el acuerdo 13, Artículo Quinto, Lectura de 27 
Correspondencia, de la sesión ordinaria 114-2021 del 05 de octubre de 2021). Lo anterior 28 
para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 29 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 30 

Oficio 13. Oficio MQ-DAI-444-2021, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 31 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------------------------- 32 

Asunto: Cuarto requerimiento de información sobre ley 9848. -- 33 
Como seguimiento de control y fiscalización que realiza esta Dirección de Auditoría 34 
Interna y en cumplimiento de la ley 9848 “Ley Para Apoyar al Contribuyente Local y 35 
Reforzar la Gestión Financiera de las Municipalidades, ante la Emergencia Nacional por 36 
la Pandemia de COVID-19”, se les enviaron una serie de Cuestionarios sobre la gestión 37 
y proceso de contratación administrativa, -- 38 
Por lo anterior se han realizado diferentes recordatorios de los requerimientos de 39 
información, con los siguientes números de oficios MQ-DAI-707-2020, MQ-DAI-708-40 
2020, y MQ-DAI-706-2020 enviados el día 23 de diciembre del 2020, MQ-DAI-004-41 
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2021 del 18 de enero del 2021, MQ-DAI-019-2021 del 20 de enero del 2021, MQ-DAI-1 
059-2021 del 01 de Marzo del 2021, MQ-DAI-140-2021 del 19 de Abril del 2021, MQ-2 
DAI-182-2021 del 21 de Junio del 2021. Estos últimos trasladados al concejo Municipal 3 
los cuales se pronunciaron y se trasladaron a la administración mediante los siguientes 4 
acuerdos: -- 5 
Acuerdo 06, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia; Sesión Número 078-2021º 6 
Acuerdo 27, Artículo Sexto, Informes Varios; Sesión Número 078-2021º -- 7 
Acuerdo 03, Artículo Cuarto, Tramitación Urgente, Sesión Número 090-2021º -- 8 
Al no obtener el insumo solicitado y con el fin de adquirir alguna una respuesta concreta 9 
a este órgano de control y fiscalización al día de hoy 25 de octubre del 2021 ya que el 10 
plazo se encuentra vencido en los oficios entregados otorgados. -- 11 
Le solicito exteriorice cual es el motivo de la no observancia de lo anteriormente 12 
solicitado; aunado a lo anterior requiero atienda los requerimientos de información 13 
tomando en cuenta y advirtiendo las responsabilidades administrativas y civiles que 14 
podría ser merecedor en caso de desacato, todo en concordancia de lo que reza en el 15 
penúltimo párrafo de la LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO, el cual señala:  16 
(Así corregido por FE DE ERRATAS publicada en La Gaceta No. 102 de 29 de mayo de 17 
2003) -- 18 
ARTÍCULO 39. — CAUSALES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. 19 
El jerarca y los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, 20 
cuando corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, 21 
sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación 22 
de servicios. -- 23 
(…) Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos 24 
que injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control 25 
interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar 26 
las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las 27 
responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente.-- 28 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también incurrirán 29 
en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por obstaculizar o retrasar 30 
el cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor y los demás funcionarios de 31 
la auditoría interna, establecidas en esta Ley. -- 32 
ARTÍCULO 41. —SANCIONES ADMINISTRATIVAS. Según la gravedad, las faltas 33 
que señala esta Ley serán sancionadas así: -- 34 
a) Amonestación escrita. -- 35 
b) Amonestación escrita comunicada al colegio profesional respectivo, cuando 36 
corresponda. -- 37 
c) Suspensión, sin goce de salario, de ocho a quince días hábiles. En el caso de dietas y 38 
estipendios de otro tipo, la suspensión se entenderá por número de sesiones y el 39 
funcionario no percibirá durante ese tiempo suma alguna por tales conceptos. -- 40 
d) Separación del cargo sin responsabilidad patronal. -- 41 
En esa misma línea, le advierto que esta actuación se hace en observancia de lo estipulado 42 
en: -- 43 
Articulo 33.-Potestades --------------------------------------------------------------------------- 44 
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El auditor interno, el subauditor interno y demás funcionarios de la auditora interna 1 
tendrán las siguientes potestades: -- 2 
A) Libre acceso, en cualquier momento, a todos los libros, los archivos, los valores, las 3 
cuentas bancarias y los documentos de los entes y órganos de su competencia 4 
institucional, así como de los sujetos privados, únicamente en cuanto administren o 5 
custodien fondos o bienes públicos de los entes u órganos de su competencia institucional; 6 
también tendrán libre acceso a otras fuentes de información relacionadas con su actividad. 7 
El auditor interno podrá acceder, para sus fines, en cualquier momento, a las 8 
transacciones electrónicas que consten en los archivos y sistemas electrónicos de las 9 
transacciones que realicen los entres con otros bancos u otras instituciones, para lo cual 10 
la administración deberá facilitarle los recursos que se requieran. -- 11 
B) Solicitar, a cualquier funcionario y sujeto privado que administre o custodie fondos 12 
públicos de los entes y órganos de su competencia institucional, en la forma, las 13 
condiciones y el plazo razonables, los informes, datos y documentos para el cabal 14 
cumplimiento de su competencia. En el caso de sujetos privados, la solicitud será en lo 15 
que respecta a la administración o custodia de fondos públicos de los entres y órganos de 16 
su competencia institucional. -- 17 

C) Solicitar, a funcionario de cualquier nivel jerárquico, la colaboración, el asesoramiento 18 
y las facilidades que demande el ejercicio de la auditoria interna. -- 19 

D) Cualesquiera otras potestades necesarias para el cumplimiento de su competencia, de 20 
acuerdo con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. -- 21 
Una vez más, habiéndole informado sobre las eventuales responsabilidades. -- 22 
PETITORIA: -- 23 
Para la alcaldía: -- 24 
Le solicito sírvase a dar trámite a la atención del presente requerimiento, a partir del 25 
recibido del presente documento.-- 26 
Para el Concejo Municipal: -- 27 
Procedan a cumplir con su deber en función, que desde hace más de 10 meses se está 28 
trabajando en este tema, que deviene del cumplimiento de lo que indica la ley 9848.  29 
Valoren la procedencia de establecer por medio de un acuerdo, imponer en un plazo de 30 
carácter perentorio, la obligación de que la administración cumpla con los requerimientos 31 
solicitados. -- 32 
DE NO TENER RESPUESTA SOBRE ESTE TEMA EN UN PLAZO DE CINCO 33 
DIAS HABILES, ESTARE COMUNICANDO ANTE CONTRALORIA 34 
GENERAL DE LA REPUBLICA, LO RELACIONADO CON LA 35 
OBSTACULIZACION Y LIMITACION QUE SE A PRESENTADO CON ESTE 36 
TEMA.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------- 37 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 38 
Municipal, el Oficio MQ-DAI-444-2021, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. 39 
Auditor Interno Municipal; que tienen como asunto: Cuarto requerimiento de información 40 
sobre ley 9848. Lo anterior para que brinde la respuesta del caso. Se acuerda lo anterior 41 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 42 
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Oficio 14. Oficio MQ-DAI-445-2021, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 1 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…)”----------------------------------------------- 2 

Asunto: Obstaculización de procesos de contratación en el sistema de compras 3 
Sicop. -- 4 
Me refiero a los diferentes trámites y gestiones que realiza este órgano de control y 5 
fiscalización en la gestión de la corporación municipal; En ese sentido les indico que en 6 
la actualidad se encuentran varios procesos activos en la plataforma SICOP; para la 7 
adquisición de servicios y compra de suministros para la dirección de Auditoria Interna, 8 
los cuales previamente se revisaron que dispusieran de contenido presupuestario para la 9 
adquisición de los mismos. -- 10 
Desde el mes de Mayo específicamente las solicitudes se realizaron por medio de los 11 
siguientes oficios: MQ-DAI-163-2021 trasladado el día 07 de mayo del 2021, el oficio 12 
MQ-DAI-166-2021 el cual se trasladó el día 17 de junio de 2021 y el oficio MQ-DAI-13 
167-2021 trasladado el 15 de mayo del 2021. Los cuales cada contratación tiene su 14 
registro respectivo en la plataforma Sicop. -- 15 
Cabe destacar que solamente se encuentra pendiente el visto bueno de la alcaldía; pero el 16 
señor Alcalde incumple con su deber de concluir lo pertinente a su rol según el sistema, 17 
a pesar de que existen oficios donde desde su mismo despacho se indicó la aprobación 18 

Un ejemplo de trato diferenciado es la adquisición de un equipo de impresión el cual se 19 
solicitó con el oficio MQ-DAI-167-2021 el día 15 de mayo del 2021, porque el 20 
departamento no cuenta con Impresora desde el año 2019, se han realizado dos 21 
requerimientos; las mismas con respuestas infructuosas, en el mes de setiembre del 2021, 22 
la administración realizó un proceso de adquisición de varias impresoras, pero a pesar de 23 
ello no envió a comprar y no aprobó dicha solicitud realizada por la Auditoria Interna.  24 
En reiteradas ocasiones se envió a la secretaria a consultar si ya se había concluido el 25 
proceso y así dar seguimiento y concluir con mi responsabilidad como jerarca responsable 26 
sobre la administración de los recursos del presupuesto ordinario de la Auditoria interna 27 
para el periodo 2021, pero siempre recibiendo respuestas infructuosas, que no han sido 28 
motivadas ni justificadas con forme lo dispone el marco legal. -- 29 
A razón a lo anterior se le pide respetuosamente señores del concejo se apoye la gestión 30 
y A LA BREVEDAD POSIBLE, EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS 31 
HABILES, se tome el acuerdo pertinente para resolver positivamente para así materializar 32 
las contrataciones; que el señor Jong Kwan Kim Jim o quien asuma la responsabilidad de 33 
resolver administrativamente las gestiones inherentes a la plataforma SICOP, en tiempo 34 
y forma para que se formalicen las contrataciones. -- 35 
DE NO TENER RESPUESTA SOBRE ESTE TEMA EN UN PLAZO DE CINCO 36 
DIAS HABILES, ESTARE COMUNICANDO ANTE CONTRALORIA 37 
GENERAL DE LA REPUBLICA, LO RELACIONADO CON LA 38 
OBSTACULIZACION Y LIMITACION QUE SE A PRESENTADO CON ESTE 39 
TEMA. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------- 40 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 41 
Municipal, el Oficio MQ-DAI-445-2021, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. 42 
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Auditor Interno Municipal; que tiene como asunto: Obstaculización de procesos de 1 
contratación en el sistema de compras SICOP. Lo anterior para que brinde un informe al 2 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------- 3 

Oficio 15. Nota remitida por el señor Carlos Jaimes B. Presidente de la Asociación de 4 
Desarrollo Integral de Quepos; que textualmente dice: “(…)” -------------------------------- 5 

Estimados señores, reciban un cordial saludo de los miembros de la Junta Directiva de la 6 
Asociación Desarrollo Integral de Quepos, cédulas jurídicas 3- 002-061467 amparadas a 7 
la Ley 3859 de DINADECO.-- 8 
Quisiéramos, sostener una reunión presencial, con ustedes, el día viernes 5 de noviembre 9 
del 2021, a partir de las 2:00 pm en las instalaciones del Salón Comunal de Quepos para 10 
que nos expliquen cómo está la situación del área, donde se ubican los agricultores a 11 
vender sus productos comúnmente llamada la Feria del agricultor. Ya que de acuerdo a 12 
la carta pública, emitida y firmada por todos y todas, los adjudicatarios que hacen uso de 13 
esta área, (feria del agricultor), externan su inconformidad y molestia, como se ha 14 
manejado actualmente, este evento, tan importante para el Cantón de Quepos y lugares 15 
adyacentes. (Adjuntamos dicha carta).” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------- 16 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la nota 17 
remitida por el señor Carlos Jaimes B. Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral 18 
de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 19 

Oficio 16. Nota remitida por los señores Geiner Zúñiga Molina y Noilyn Valverde Díaz, 20 
de la Agrupación Juventud Comunitaria de Matapalo; que textualmente dice: “(…)” ----- 21 

Buenas tardes nosotros somos un comité tutelar de menores inscrito a DINADECO por 22 
medio de la ADI (Asociación de Desarrollo Integral de Matapalo) por consiguiente 23 
utilizamos ante la ley la cédula jurídica de la ADI y sus instalaciones, así como su cuenta 24 
bancaria en un apartado diferenciado.-- 25 
Dicho comité tutelar de menores se denominó como una agrupación juvenil la cual se 26 
llama en siglas agrupación J.C.M y está dirigida por una directiva de 7 miembros 27 
conformada de la siguiente manera: Geiner Zuniga presidente, Virgilio Sandi 28 
vicepresidente, Noilyn Valverde secretaria, José Espinoza tesorero, Hellen Aguirre vocal 29 
1, Karla Cerdas vocal 2, Pamela Moraga fiscal.-- 30 

❖ Objetivo-- 31 
Mantener a nuestra niñez y juventud en un ambiente sano, recreativo y de colaboración 32 
para con la comunidad y nuestro cantón.-- 33 

❖ Actividades que desempeñamos Recolección de basura en Matapalo y comunidades 34 
aledañas. Limpieza de playa Matapalo (recolección de desechos orgánicos) Fabricación 35 
y colocación de basureros en todo el pueblo Fabricación y colocación de rótulos en todo 36 
el pueblo-- 37 
Recuperación de instalaciones deportivas en la playa (cancha fútbol playa, voleibol 38 
mantenimiento del skate park) --------------------------------------------------------------------- 39 
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Por lo anteriormente mencionado es que solicitamos la colaboración del comercio tanto 1 
de Matapalo como de comunidades cercanas para así lograr dicho objetivo y garantizar 2 
un mejor futuro para las nuevas generaciones.-- 3 
Estas ayudas pueden ser desde materiales de limpieza (rastrillos, carretillos, palas, etc.), 4 
como frescos, galletas, y demás esto para refrigerio de los jóvenes después de las 5 
actividades o también donaciones económicas las cuales se utilizarían para el desarrollo 6 
de lo descrito.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------ 7 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 8 
Municipal, la Nota remitida por los señores Geiner Zúñiga Molina y Noilyn Valverde 9 
Díaz, de la Agrupación Juventud Comunitaria de Matapalo. A fin de que verifique si 10 
existe contenido presupuestario para poder colaborar con la actividad organizada por 11 
dicha agrupación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------------- 12 

Oficio 17. Nota remitida por el señor José Pablo Sánchez Fallas. Co. Director 13 
Producciones Sin Limites S.A.D; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------- 14 

Deseándoles éxitos en sus labores, reciba un cordial saludo de parte de Producciones Sin 15 
Límites S.A.D. con cédula jurídica 3-101-687599, empresa dedicada a organizar evento 16 
deportivos en Costa Rica y encargada de realizar la Serie Triatlón Costa Rica cada año 17 
avalada por el ICODER y la Federación Unida de Triatlón. -- 18 
La presente es para agradecer por el apoyo brindado en las ediciones anteriores e informar 19 
con el respeto que su entidad representada se merece, sobre el evento deportivo respectivo 20 
a la “Serie Triatlón Costa Rica llamado “Clásico Triatlón Quepos 2021” en su 21 
undécima edición, a realizarse nuevamente durante los días sábado 4 y 5 de diciembre del 22 
año en curso. -- 23 
Le mencionamos que según la Ley de la República N.9920 Artículo 2 dice: 

“Declaratoria de interés público. Se declaran de interés público los eventos 

deportivos realizados de conformidad con el objeto de esta ley. Es obligación de 

todas las administraciones públicas incentivar la práctica del deporte en el país, con 

el fin de que se desarrolle un estado de bienestar físico, mental y emocional, que le 

permita a las personas acceder a mejores oportunidades dentro de la sociedad 

costarricense. Asimismo, se reconoce que dichos eventos promocionan la salud y el 

mejoramiento de la calidad de vida, a través del deporte, la recreación y la actividad 

física.”  

1- Acuerdo de declaratoria municipal de Interés Cantonal Cultural al evento.  24 
2- El permiso de Uso de Suelo de las calles cantonales según el Acuerdo Municipal de 25 
la calle del muelle del INCOP al Paradero Turístico Nahomi, como el permiso para 26 
prohibir el acceso de esta zona a espectadores y acompañantes, pero con acceso total para 27 
las entidades públicas como la Guardia Costera, Fuerza Pública, INCOP, municipalidad 28 
y usuarios del muelle público. -- 29 
3- Permiso de uso del Paradero Turístico Naomi durante el evento, ingresando el 30 
sábado 4 de diciembre a partir de las 9:00 am para ubicar infraestructura que serían un 31 
toldo, varias vallas con banners, conos y racks para bicicletas retirando estos materiales 32 
el domingo 5 de diciembre saliendo a la 1:00 pm. ---------------------------------------------- 33 
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5- Préstamo del Boulevard y de la llave del candado de la cadena del Boulevard a 1 
entregar el día sábado 4 de diciembre en horas del día y devolviéndola el domingo 5 de 2 
diciembre a medio día con el guarda del plantel para realizar parte de la carrera del 3 
atletismo del evento en el Bulevar durante el domingo 5 de diciembre en horas de la 4 
mañana. -- 5 
6- Permiso de Zona Marítimo Terrestre de la Playa de Nahomi. -- 6 
La competencia se realizará en horario de 6:00 a 11:00 am el domingo 5 de diciembre y 7 
para poder llevar a cabo esta competencia de manera fluida y segura para competidores y 8 
espectadores, nosotros como organizadores requerimos de apoyo de las entidades de la 9 
zona en varios aspectos para el adecuado desarrollo de la actividad y lograr el mejor 10 
involucramiento posible de la comunidad, donde se involucran 30 personas contratadas 11 
de la zona y 50 jóvenes voluntarios de la comunidad en un programa de voluntariado que 12 
los acerca al deporte y los motiva a realizar prácticas saludables en la zona.-- 13 
El recorrido del Triatlón se realizará iniciando con Natación en el área de Mar saliendo 14 
de Nahomi con transición a bicicleta en el Parque Nahomi para realizar una ruta de 15 
ciclismo en un ida y vuelta a Dominical y finalizará con carrera de Atletismo sobre el 16 
Bulevar y la Marina Pez Vela, misma sede del evento, donde se ubicará la Meta. Este 17 
evento estará usando el Protocolo aprobado por la Federación Unida de Triatlón, 18 
ICODER, MIDEPOR y Ministerio de Salud: “14.09.2020 PROTOCOLO GUÍA PARA 19 
LAS COMPETENCIAS DE TRIATLÓN vr2” -- 20 
Por estos motivos solicitamos muy respetuosamente la oportunidad de reactivar un sector 21 
muy golpeado de la economía por la emergencia COVID-19 como son los eventos 22 
deportivos, generando espacios de recreación con la práctica del deporte, y contar con los 23 
permisos pertinentes de uso de vías cantonales y zona marítimo y terrestre (Paradero 24 
Nahomi), y toda la colaboración que nos puedan brindar.” HASTA AQUÍ LA 25 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 26 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 27 
Municipal, la presente Nota remitida por el señor José Pablo Sánchez Fallas. Co. Director 28 
Producciones Sin Limites S.A.D. A fin de que indique si se cuentan con las condiciones 29 
para poder otorgar los permisos los permisos requeridos para la actividad Serie Triatlón 30 
Costa Rica llamado “Clásico Triatlón Quepos 2021. Lo anterior en un plazo de diez días. 31 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------- 32 

Oficio 18. Nota remitida por el señor Antonio Robinson Thompson, Apoderado 33 
Generalísimo Geos Telecom S.A.; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------- 34 

Estimado Señor: -- 35 
La presente tiene como objetivo solicitarle la realización del convenio de mutua 36 
conveniencia para las partes con respecto a la instalación de una Estación de referencia 37 
permanente (CORS) en los terrenos y edificaciones de la Municipalidad. -- 38 
Las ventajas que obtendrá la Municipalidad con el uso de la CORS se indican en el 39 
documento adjunto denominado “Ventajas y beneficios del uso de una Red CORS-40 
NTRIP-VRS GNSS” el cual explica con amplios detalles los beneficios y características 41 
de la estación de referencia propiedad de nuestra empresa y que ponemos a disposición 42 
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para uso sin costo para los equipos que son de propiedad de la Municipalidad compatibles 1 
con la red. -- 2 
Aportes de la Municipalidad: -- 3 
1. Un lugar con las características técnicas y condiciones de seguridad para la instalación 4 
de la Antena Pedestal. -- 5 

2. Conexión eléctrica de 110 voltios -- 6 

3. Conexión a internet mediante red con salida a puerto -- 7 

4. Acceso a funcionarios identificados de nuestra empresa con el propósito de atender 8 
mantenimiento o averías. -- 9 
Solicitamos que el plazo del convenio sea por cinco años, prorrogable a conveniencia de 10 
ambas partes. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------- 11 

ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 12 
Municipal y al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo 13 
Municipal, la presente Nota remitida por el señor Antonio Robinson Thompson, 14 
Apoderado Generalísimo Geos Telecom S.A. Lo anterior para estudio y recomendación 15 
al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). En esta 16 
votación se consigna el voto de la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora 17 
Suplente, por ausencia temporal de la Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora 18 
Propietaria. ------------------------------------------------------------------------------------------ 19 

Oficio 19. Nota remitida por el señor Edgar Tencio Obando; que textualmente dice: 20 
“(…)” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Reciban un cordial saludo, esperando que se encuentren muy bien lo siguiente: Soy 22 
vecino de la comunidad de Hatillo, y en representación de aproximadamente 20 familias 23 
requerimos del apoyo de ustedes para poder hacer pública una calle la cuál será de mucha 24 
ayuda para cada una de las familias que residen de forma permanente en este lugar. -- 25 
La propiedad actualmente cuanta con el servicio de agua y luz, y el hacer pública esta 26 
calle facilitaría el trámite para que muchas familias más puedan tener acceso a bonos de 27 
vivienda. Actualmente existen adultos mayores que viven en muy malas condiciones 28 
porque no les ha sido posible acceder un permiso de construcción.-- 29 
En meses anteriores se acudió a la municipalidad para dar visibilidad de dicha situación, 30 
en ese momento se solicitó construir un paso que estaba en malas condiciones, lo cual fue 31 
acatado inmediatamente por los vecinos aquí representados.-- 32 
El tramitar esta calle pública se ha venido solicitando desde hace aproximadamente 5 33 
años, agradecemos analizar este caso en la menor brevedad posible.-- 34 
Dicha calle se requiere para una propiedad ubicada en Hatillo de Quepos. 100 metros 35 
norte de la torre del ICE.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------- 36 

ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración la 37 
presente Nota remitida por el señor Edgar Tencio Obando. Lo anterior para estudio e 38 
informe del caso al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 39 
votos). En esta votación se consigna el voto de la Señora, María Isabel Sibaja Arias, 40 
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Regidora Suplente, por ausencia temporal de la Señora. Niria Fonseca Fallas, 1 
Regidora Propietaria. ----------------------------------------------------------------------------- 2 

Oficio 20. Nota remitida por el señor Guillermo Mitre Alvarez, Presidente de Banda 3 
Evolución Ritmo y Sabor Quepeño; que textualmente dice: “(…)” -------------------------- 4 

Por este medio nosotros la Banda Evolución Ritmo y Sabor Quepeño, solicitamos de la 5 
manera más humilde y respetuosa poder utilizar y realizar ensayos en el parqueo 6 
municipal que se encuentra al costado de nuestro mercado municipal sea sábado o 7 
domingo a partir de las 4 pm, esto lo hacemos ya que se vienen diferentes aperturas, 8 
además que es un espacio que se está utilizando actualmente para realizar la feria del 9 
agricultor entre otras actividades. Cabe mencionar que por acuerdo Municipal MQ-CM-10 
976- 19 de la sesión Ordinaria Número 304-2019 del martes 23 de julio del 2019, al cual 11 
nos permite utilizar como espacio público el paradero Naomi y el Malecón. Esta solicitud 12 
de utilizar el Parqueo la hacemos ya que si utilizamos algunos de estos dos lugares antes 13 
mencionados, podríamos provocar aglomeraciones y es lo que deseamos evitar. El 14 
Presidente de la banda y el staff de la Banda se encargarían de velar por los cumplimientos 15 
de los protocolos sanitarios y sobre todo el Orden dentro del parqueo.-- 16 
Agradecemos toda la ayuda que nos puedan brindar tanto a la banda de mayor trayectoria 17 
en nuestro cantón y a todos nuestros integrantes. “HASTA AQUÍ LA 18 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 19 

ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar al señor Guillermo Mitre 20 
Alvarez, Presidente de Banda Evolución Ritmo y Sabor Quepeño, que el Concejo 21 
Municipal, tomó el acuerdo de habilitar el espacio del parqueo municipal los días 22 
domingos, para el ensayo de bandas y grupos culturales. Se acuerda lo anterior por 23 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 24 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 25 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 26 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-1144-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 27 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que se remite el oficio MQ -UAS-21-2021, 28 
del señor Alex Zamora Sánchez, de la Unidad Administración de Servicios; que 29 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 30 

Asunto: Traslado Nota de Comisión de Arrendatarios del Mercado de Quepos.-- 31 
Sirva la presente para saludarlo y a la vez realizar el traslado de la nota recibida en esta 32 
administración por parte de la Comisión de Arrendatarios del Mercado Municipal de 33 
Quepos, con el fin de que por favor sea dirigida al Concejo Municipal, para que conozcan 34 
las personas que indican como designadas para la conformar la comisión que cita el 35 
acuerdo MQ-CM-937-21-2021-2024. Además por favor analicen la solicitud que realizan 36 
con el tema de cobros por morosidad.-- 37 
Cabe resaltar que para esta administración es de mucha importancia la activación de dicha 38 
comisión, ya que existe la urgencia de exponer temas relacionados al porcentaje de 39 
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morosidad actual, por concepto de alquiler de locales comerciales y analizar las posibles 1 
soluciones.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 27: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la 3 
Comisión Municipal Especial del Mercado Municipal, a los señores; Nazareth Gómez 4 
Pineda, cédula 1-1023-0114 y Wilberth Alvarado Machado, cédula 6-0105-0107. Se 5 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). En esta votación se consigna el 6 
voto de la Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, por ausencia temporal 7 
del Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario. ------------------------------------- 8 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-1145-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 9 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-449-2021, 10 
del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 11 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 12 

Asunto: Remisión proyecto resolución concesión nueva-- 13 
Estimado señor:-- 14 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, muy 15 
respetuosamente, se remite el Proyecto de Resolución PR-07-2021, referente al trámite 16 
de una concesión nueva en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito 17 
Savegre, Cantón de Quepos, la cual mide setecientos setenta y seis metros cuadrado (776 18 
m²), de conformidad con el plano catastrado 6-2256750-2021, gestionada por Maxwell 19 
and Chaves Invesments Sociedad de Responsabilidad Limitada cédula jurídica número 20 
3-102-748079, representada por Roger Chaves Monge, cédula de identidad 1-0836-0706, 21 
para darle un Uso de Área Mixta para Turismo y Comunidad (MIX)- Residencia de 22 
Recreo- de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La 23 
Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014.-- 24 
Igualmente se adjunta copia fiel del oficio MQ-CAJ-021-2021 emitido por la Asesoría 25 
Jurídica de esta Municipalidad, donde se indica que en la revisión del proyecto de 26 
resolución “no se evidencian errores u omisiones que resulten en nulidades de 27 
conformidad con la normativa aplicable”.-- 28 
En concordancia con lo anterior, esta Unidad no encuentra ningún inconveniente en que 29 
se apruebe la prorroga- renovación de la concesión citada.-- 30 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN PR-07-2021    31 

Al ser las quince horas con tres minutos del veinte de octubre del dos mil veintiuno, este 32 
Despacho emite criterio conforme al artículo cuarenta y dos del Reglamento de la Ley de 33 
Zona Marítimo Terrestre, referente al expediente de solicitud de concesión nueva 34 
tramitada por Maxwell and Chaves Invesments Sociedad de Responsabilidad Limitada, 35 
cédula jurídica número 3-102-748079, representada por Roger Chaves Monge, cédula de 36 
identidad 1-0836-0706, mayor, casado, abogado, vecino de San José, Pérez Zeledón, 37 
sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito 38 
Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas.----------------------------------------- 39 
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RESULTANDO 1 
Revisado el expediente de solicitud de concesión nueva presentada por Maxwell and 2 
Chaves Invesments Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica número 3-3 
102-748079, para el otorgamiento de una concesión en la Zona Marítimo Terrestre de 4 
Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, sobre un lote que se describe de la 5 
siguiente manera:- 6 
I. Terreno con un área de setecientos setenta y seis metros cuadrado (776 m²), de 7 

conformidad con el plano catastrado 6-2256750-2021; linderos: Norte: Calle Pública; 8 
Sur: Zona Pública, Este: Paso Peatonal, Oeste: Municipalidad de Quepos y es para 9 
darle un Uso de Área Mixta para Turismo y Comunidad (MIX)- Residencia de 10 
Recreo-  de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en 11 
La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014, cuya naturaleza es terreno apto 12 
para construir.-- 13 

II. Que la solicitud de concesión ha cumplido con todos los requisitos formales para la 14 
obtención de la concesión.-- 15 

CONSIDERANDO 16 
PRIMERO: Que la parcela solicitada en concesión se encuentra ubicada en el Sector 17 
Costero de Playa Matapalo, el cual fue declarado de Aptitud Turística y aprobada como 18 
tal en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 1917 19 
del 9 de setiembre de 1970 y publicado en La Gaceta número 223 del 06 de octubre de 20 
1970.-- 21 
SEGUNDO: Que el sector costero de Playa Matapalo, Distrito Savegre cuenta con 22 
demarcatoria de Zona Pública realizada por el Instituto Geográfico Nacional.-- 23 
TERCERO: Que el Plan Regulador Integral Matapalo - Barú, donde se ubica la parcela, 24 
se aprobó en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo 25 
número 5859, articulo 5, inciso I, del 03 de septiembre de 2014, por el Instituto Nacional 26 
de Vivienda y Urbanismo, conforme al oficio número C-DUV-097-2014 del 20 de 27 
octubre del 2014 y por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 416-28 
2014, Artículo N° 5, Acuerdo N° 4, celebrada el 21 de octubre del 2014 y publicado en 29 
La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014.-- 30 
CUARTO: Que la solicitud de concesión fue presentada al ser las 11:55 horas del 31 de 31 
octubre del 2017, sobre un lote ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, 32 
con un área de setecientos setenta y seis metros cuadrado (776 m²), medida que se ratifica 33 
según el plano de catastro número 6-2256750-2021.-- 34 
QUINTO: Que se ha verificado que Maxwell and Chaves Invesments Sociedad de 35 
Responsabilidad Limitada, cédula jurídica número 3-102-748079 y sus representantes, 36 
no se encuentran afectados por las prohibiciones indicadas en los artículos 46 y 47 de la 37 
Ley de Zona Marítimo Terrestre y el 24 y 25 de su Reglamento.-- 38 
SEXTO: Que mediante las inspecciones de campo realizadas por la Unidad de Zona 39 
Marítimo Terrestre  de esta Municipalidad al ser las 12:00 horas del 24 de agosto del 40 
2018, las 10:20 del 15 de febrero del 2021 y las 11:25 del 12 de octubre del 2021, se 41 
constató la adecuación de la parcela, su área y su uso con respecto al Plan Regulador 42 
Integral Matapalo- Barú Vigente, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de 43 
Puntarenas.-------------------------------------------------------------------------------------------- 44 
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SÉTIMO: Que de acuerdo con los productos e insumos de la certificación ACOPAC-D-1 
PNE-ZMT-CERT. 002-2011, emitida por el Director del Área de Conservación Pacífico 2 
Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio del Ambiente y Energía 3 
(MINAE), donde se delimito el Patrimonio Natural del Estado (PNE) del sector costero 4 
de Savegre, abarcado por el Plan Regulador Integral Matapalo-Barú, el área registrada en 5 
el plano castrado 6-2256750-2021 de acuerdo con el derrotero y la georreferenciación, 6 
corresponde según la certificación citada a no bosque, es decir, el terreno no se encuentra 7 
afectado por dicha certificación, por lo que puede ser objeto de concesión.-- 8 

OCTAVO: Que la publicación del edicto referido en el artículo 38 del Reglamento de la 9 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, se realizó en el diario oficial La Gaceta número 124 del 10 
29 de junio del 2021, donde no consta en el expediente respectivo que se hayan presentado 11 
oposiciones dentro del plazo conferido a la solicitud de concesión presentada.-- 12 

NOVENO: Que el terreno solicitado cuenta con el Avalúo N° AVA-016-DV-21, con 13 
fecha del avalúo 27 de agosto del 2021, realizado por Ing. David Valverde Suarez, 14 
Coordinador de la Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad, donde se valoró la 15 
parcela en la suma de cincuenta y un millón doscientos dieciséis colones exactos 16 
(¢51.216.000,00). 17 

DÉCIMO: Que mediante Resolución Administrativa N° RES-BI-020-2021, del 30 de 18 
agosto del 2021, se notificó el Avaluó N° AVA-016-DV-21, al medio señalado por el 19 
representante legal de Maxwell and Chaves Invesments Sociedad de Responsabilidad 20 
Limitada, cédula jurídica 3-102-748079, para atender notificaciones.-- 21 

DÉCIMO PRIMERO: Que el avalúo N° AVA-016-DV-21, se encuentra en firme de 22 
conformidad con el oficio MQ-UBI-158-2021, emitido por el por Ing. David Valverde 23 
Suarez, Coordinador de la Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad.-- 24 

DÉCIMO SEGUNDO: Que de conformidad con la zonificación establecida en el Plan 25 
Regulador Integral Matapalo - Barú, Distrito Savegre, el artículo 49 del Reglamento de 26 
la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el Reglamento para el cobro de canon por concesión 27 
publicado en La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014, le corresponde pagar un 28 
canon anual de un 4% sobre el valor del respectivo avalúo, donde debe de cancelar 29 
anualmente la suma de dos millones cuarenta y ocho mil seiscientos cuarenta colones 30 
exactos (¢2.048.640,00), el cual puede ser cancelado en cuotas trimestrales adelantadas. 31 

DÉCIMO TERCERO: Que según el estudio técnico realizado por el Departamento de 32 
Zona Marítimo Terrestre de esta Municipalidad, se corrobora la adecuación de la parcela, 33 
su área y uso con el plan regulador aprobado y vigente para este sector costero.-- 34 

DÉCIMO CUARTO: Que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre no encuentra 35 
objeción alguna para recomendar el otorgamiento de la concesión antes descrita, por 36 
ajustarse a los criterios objetivos de planeamiento del desarrollo turístico de la zona.----- 37 



Acta N° 118-2021 Ordinaria 

26-10-2021 
Periodo 2020-2024 

 

 

-101- 

 

DÉCIMO QUINTO: Que la presente recomendación se emite a efectos de que se 1 
presente la resolución correspondiente de conformidad con el artículo 42 del Reglamento 2 
de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y con los criterios técnicos del Departamento de 3 
Zona Marítimo Terrestre, Departamento donde se ha efectuado de previo la revisión 4 
respectiva.-- 5 
DÉCIMO SEXTO: Que la solicitud de concesión se ajusta a las disposiciones de la Ley 6 
de Zona Marítimo Terrestre, su Reglamento y al Plan Regulador Costero.-- 7 

POR TANTO-- 8 

Este Despacho, con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona 9 
Marítimo Terrestre recomienda al Concejo Municipal considerar la aprobación total de 10 
la Concesión  Nueva presentada por Maxwell and Chaves Invesments Sociedad de 11 
Responsabilidad Limitada cédula jurídica número 3-102-748079, representada por Roger 12 
Chaves Monge, cédula de identidad 1-0836-0706, mayor, casado, abogado, vecino de San 13 
José, Pérez Zeledón, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa 14 
Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un 15 
área de setecientos setenta y seis metros cuadrado (776 m²), de conformidad con el plano 16 
catastrado 6-2256750-2021; linderos: Norte: Calle Pública; Sur: Zona Pública, Este: Paso 17 
Peatonal, Oeste: Municipalidad de Quepos y es para darle un Uso de Área Mixta para 18 
Turismo y Comunidad (MIX)- Residencia de Recreo- de conformidad con el Plan 19 
Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de 20 
noviembre del 2014, por un periodo de veinte años.” HASTA AQUÍ LA 21 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO NO. 28: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 23 
Proyecto de Resolución Administrativa PR-UZMT-06-2021. POR TANTO: Con 24 
fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre 25 
recomienda al Concejo Municipal aprueba la Concesión  Nueva presentada por Maxwell 26 
and Chaves Invesments Sociedad de Responsabilidad Limitada cédula jurídica número 27 
3-102-748079, representada por Roger Chaves Monge, cédula de identidad 1-0836-0706, 28 
mayor, casado, abogado, vecino de San José, Pérez Zeledón, sobre un terreno ubicado en 29 
la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, 30 
Provincia de Puntarenas, terreno con un área de setecientos setenta y seis metros cuadrado 31 
(776 m²), de conformidad con el plano catastrado 6-2256750-2021; linderos: Norte: Calle 32 
Pública; Sur: Zona Pública, Este: Paso Peatonal, Oeste: Municipalidad de Quepos y es 33 
para darle un Uso de Área Mixta para Turismo y Comunidad (MIX)- Residencia de 34 
Recreo- de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La 35 
Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014, por un periodo de veinte año. 36 
Asimismo se autoriza al Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, o a 37 
quien ocupe su cargo a firmar el contrato correspondiente y remitir el expediente al 38 
Instituto Costarricense de Turismo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 39 
votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------40 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------41 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
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Informe 03. Oficio MQ-ALCK-1146-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 1 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada nota del señor Administrado José 2 
Emiliano Gamboa Carmona; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------- 3 

 4 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 5 

ACUERDO NO. 29: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el arreglo de pago solicitado 6 
por el señor Administrado José Emiliano Gamboa Carmona, cédula 6-0178-0930, por un 7 
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plazo de 24 meses, por el monto adeudado a la Municipalidad de Quepos por concepto 1 
de impuestos y servicios municipales relacionados con la finca 6124055-000, 2 
correspondiente a (¢793.065.00), por un monto mensual de (¢33.045.00). Se acuerda lo 3 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 4 

Informe 04. Oficio MQ-ALCK-1147-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 5 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UPT-099-2021, del 6 
Arq. Alfonso Moreno Navarro, de la Unidad de Planificación Territorial Municipal; que 7 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 8 

Asunto: Atención al oficio MQ-ALCK-1097-2021 y MQ-CM-510-21-2020-2024, sobre 9 
criterio técnico solicitado.-- 10 
Estimado Señor.-- 11 
El suscrito Alfonso Moreno Navarro, en calidad de Encargado de la Unidad de 12 
Planificación Territorial de la Municipalidad de Quepos, en atención a lo indicado en el 13 
asunto, le informo lo siguiente:-- 14 
Que la solicitud del sr. Sergio Iván García Jimenez de la aplicación del artículo n°28 del 15 
Plan Regulador Urbano, sobre la propiedad con finca n° 6-95931-000, plano de catastro 16 
n° P-0170828-1994, posee el certificado de Uso de Suelo n° MQ-UPT-USO-541-2020. 17 
De acuerdo con el artículo 28 del Plan Regulador Urbano de la ciudad de Quepos, fincas 18 
ubicadas en zonas limítrofes, cuando el inmueble esté ubicado entre la línea divisoria 19 
entre dos usos, se podrá generalizar cualquiera de ellos siempre y cuando el uso resultante 20 
no se extienda más de 50m. La situación actual de la propiedad es la siguiente:------------ 21 

 22 

La propiedad se encuentra en un 85.72% en Zona de Protección forestal, en un 12.16% 23 
en Zona de Servicios Mixtos Corredor Urbano Municipal y en un 2.12% en Zona 24 
Residencial de Baja Densidad.--------------------------------------------------------------------- 25 
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Así las cosas, para este caso específico, la aplicación del artículo 28 del Plan Regulador 1 
Urbano de Quepos, por parte del concejo municipal es viable. --2 

 3 
Por último, se muestra el resultado final de la aplicación del artículo n° 28 del Plan 4 
regulador Urbano en cuanto a porcentajes de áreas. -- 5 

6 
Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones establecidas por las entidades competentes 7 
en materia ambiental.-------------------------------------------------------------------------------- 8 
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Se adjunta imagen en formato .JPG del resultado de la aplicación del art. n° 28 1 

 2 

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

ACUERDO NO. 30: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 4 
oficio MQ-UPT-099-2021, del Arq. Alfonso Moreno Navarro, de la Unidad de 5 
Planificación Territorial Municipal. POR TANTO: Aprobar la aplicación del artículo 28 6 
del Plan Regulador Urbano de Quepos, sobre la propiedad con finca n° 6-95931-000, 7 
plano de catastro n° P-0170828-1994, conforme se detalla en el oficio en mención. Se 8 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 9 

Informe 05. Oficio MQ-ALCK-1148-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 10 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-438-2021, 11 
del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 12 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 13 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, referente a la 14 
solicitud del representante de Aredelmar Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-15 
101-798185, concesionario de un lote ubicado en el sector costero de Playa Espadilla, 16 
Manuel Antonio, Quepos, finca matrícula número 6-1517-Z-000, donde pide: -- 17 

“1) Autorice la modificación del crédito hipotecario en cuanto a la ampliación del 18 
monto y la forma de pago, manteniéndose incólumes todas las demás condiciones, 19 
incluyendo el vencimiento del plazo del crédito; y,-- 20 
2) Autorice la novación del deudor, en caso que fuera necesario y fuese así solicitado 21 
por el Banco acreedor”-- 22 

Con el debido respeto se informa lo siguiente: a) Que en la Sesión Ordinaria número 069-23 
2021 celebrada el 16 de marzo de 2021, el Concejo Municipal de Quepos aprueba la 24 
cesión de derechos de la concesión número 6-1517-Z-000, inscrita a nombre de Playa 25 
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Dulce Vida Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3- 101- 083300 a favor de 1 
Aredelmar Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-798185.-- 2 
1. Que mediante resolución G-1048-2021, del 13 de julio del 2021, emitida por el 3 
Gerente General de ICT, se aprueba la cesión total de derechos de Playa Dulce Vida 4 
Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3- 101- 083300 a favor de Aredelmar 5 
Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-798185.-- 6 
2. Que artículo 67 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, estable:-- 7 
“Artículo 67- Los bancos del Sistema Bancario Nacional e instituciones del Estado quedan 8 
autorizados para conceder préstamos a los concesionarios de la zona restringida en la zona 9 
marítimo terrestre, con garantía de la respectiva concesión y sus edificaciones, mejoras e 10 
instalaciones.”-- 11 
En concordancia con lo anterior, esta Unidad no encuentra inconveniente en que se 12 
autorice la novación del deudor hipoteca de la concesión a nombre de Aredelmar 13 
Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-798185, siempre y cuando sea en los 14 
términos que establece el artículo 67 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre.-- 15 

En cuanto al monto, forma de pago y plazo, este dependerá de la entidad financiera.” 16 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 17 

ACUERDO NO. 31: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 18 
oficio MQ-UZMT-438-2021, del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de 19 
Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO: Autorizar la novación del deudor hipoteca de 20 
la concesión a nombre de Aredelmar Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-21 
798185, siempre y cuando sea en los términos que establece el artículo 67 de la Ley de la 22 
Zona Marítimo Terrestre. En cuanto al monto, forma de pago y plazo, este dependerá de 23 
la entidad financiera. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------ 24 

Informe 06. Oficio MQ-ALCK-1141-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 25 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…)” -------------------------------- 26 

Asusto: Respuesta al OFI-DCCh-966-202i y al MQ-PM-222-21 -2020-2022 Estimada 27 
Señora:-- 28 
En atención a los oficios supra citados remitidos a esta Alcaldía, se remite oficio MQ-29 

UGV- 338-2021 como respuesta a la solicitud de información con respecto a las calles de 30 

la Zona Americana, para lo que corresponda.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  31 

ACUERDO NO. 32: EL CONCEJO ACUERDA: Darse  por informados del Oficio 32 
MQ-ALCK-1141-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal 33 
de Quepos. Comuníquese dicho oficio a la diputada Carmen Chan. Se acuerda lo 34 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 35 

Informe 07. Oficio MQ-AJ-241-2021, remitido por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. 36 
Jefe de Asesoría Jurídica Municipal.; que textualmente dice: “(…)” ------------------------- 37 
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Asunto: Recursos ordinarios contra resoluciones tramitadas en expediente 1 
contratación administrativa.-- 2 
Quien suscribe, Lutgardo Bolaños Gómez, Jefe Unidad Asesoría Jurídica, en respuesta a 3 
consulta, me permito indicar que no cabe ningún recurso de los que el Código Municipal 4 
establece contra Acuerdos del Consejo Municipal, que sean respecto a asuntos que están 5 
tramitándose en un expediente de contratación administrativa.-- 6 
Así lo establece el Código Municipal:-- 7 
Artículo 164.- Los recursos en materia de contratación administrativa se regirán por lo 8 
establecido en la ley reguladora de la contratación administrativa.-- 9 
De tal modo que cualquier recurso que sea respecto a contratación administrativa, tendrá 10 
que ser de la forma y con los plazos que la ley y la normativa de contratación 11 
administrativa establezca, todo ello dentro del propio expediente que para esos fines se 12 
tenga.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------------- 13 

ACUERDO NO. 33: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 14 
MQ-AJ-241-2021, remitido por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría 15 
Jurídica Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------- 16 

Informe 08. Oficio MQ-DGF-060-2021, remitido por el Lic. Moisés Avendaño Loría. 17 
Jefe del Departamento de Gestión Financiera; que textualmente dice: “(…)” -------------- 18 

ASUNTO: INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE SETIEMBRE 19 
2021. -- 20 
Estimada señora: -- 21 
Quien suscribe, Lic. Moisés Avendaño Loría, mayor, casado, cédula N° 6-306-393, 22 
economista, en calidad de Jefe del Departamento de Gestión Financiera, de la 23 
Municipalidad del Cantón de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica N° 3-014-042111, 24 
mediante la presente le remito para lo que corresponda el informe de ejecución 25 
presupuestaria del mes de setiembre del 2021. Es importante indicar que los ingresos del 26 
mes de setiembre del 2021 fueron por un monto ¢528.702.249,80 y los egresos del mes 27 
de setiembre del 2021 por un monto de ¢238.438.879,00; lo que representó un saldo entre 28 
los ingresos y egresos en setiembre del 2021 de ¢290.263.370,80. -- 29 
De la misma manera se presentan los ingresos y egresos acumulados de enero hasta 30 
setiembre del 2021 que fueron de ¢3.567.102.426,05 y ¢2.092.430.743,26 31 
respectivamente; con un saldo positivo acumulado de enero hasta setiembre del 2021 de 32 
¢1.474.671.682,79. -- 33 
Por último se adjuntan los respectivos archivos soportes de donde se derivan los ingresos 34 

y egresos del mes de setiembre del 2021 así como el acumulado respectivo de enero hasta 35 

setiembre del 2021 (Archivos denominados “Acumulado de ingresos al mes de setiembre 36 

del 2021.pdf” y “Acumulado de egresos al mes de setiembre del 2021.pdf”). HASTA 37 

AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 38 
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 1 

ACUERDO NO. 34: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 2 
Oficio MQ-DGF-060-2021, remitido por el Lic. Moisés Avendaño Loría. Jefe del 3 
Departamento de Gestión Financiera, de Informe De Ejecución Presupuestaria De 4 
Setiembre 2021 De La Municipalidad De Quepos. Se acuerda lo anterior por 5 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 6 
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Informe 09. Dictamen ALCM-074-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 1 
Confianza del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------- 2 

Me refiero al oficio MQ-PM-233-21-2020-2022, suscrito por el Señor Kenneth Pérez 3 
Vargas, Presidente Municipal de Quepos, en el que se procede a realizar formal traslado 4 
de 05 proyectos de ley que se detallan en el oficio, y los cuales se remiten en razón de lo 5 
establecido en el Artículo 18 del Reglamento de Sesiones.-- 6 
En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio el 7 
oficio CG-068-2021, de la Licda. Erika Ugalde Camacho, Jefe de Área de Comisiones 8 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 9 
consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 10 
diputados denominado “REFORMA INTEGRAL A LA LEY 6043, LEY SOBRE LA 11 
ZONA MARITIMO TERRESTRE DEL 02 DE MARZO DE 1977 Y SUS 12 
REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 22.553. -- 13 

Resumen del proyecto de ley: 14 

El texto se plantea como una reforma integral como el título de proyecto lo menciona, 15 
con la finaldad de que abarque temas fundamentales como los siguientes: -- 16 

1. Ratificar y definir con la mayor claridad posible todos los atributos y postulados 17 
fundamentales que definen la ZMT como bien público inalienable e 18 
imprescriptible.-- 19 
Esta sección se enfoca en revisar las definiciones y conceptos actuales para 20 
asegurar que la ZMT se seguirá manteniendo como un bien público, no rival y no 21 
exclusivo, fundamental para generar desarrollo y bienestar en el plano local, 22 
regional y nacional.  Vale aquí la introducción en la ley del concepto de 23 
Patrimonio Natural del Estado (PNE), como excepción al territorio de ZMT y la 24 
exclusión de los manglares como parte de la zona pública dada su integración al 25 
PNE.-- 26 
Es además una oportunidad para revisar la existencia de pueblos costeros que, 27 
dadas sus características y desarrollo histórico, deban, al igual que las cabeceras 28 
de cantón, ser considerados y gestionados como territorios cantonales para que 29 
sean planificados y desarrollados bajo otro concepto de desarrollo urbano que 30 
resultaría ser más efectivo.-- 31 

2. Establecer la necesidad fundamental de la protección y conservación de la ZMT 32 
no como un fin en sí mismo, sino como herramienta para impulsar un desarrollo 33 
sostenible que produzca beneficios y desarrollo local.-- 34 
En la primera mitad de la década de los 90 se gestó una de las normas de política 35 
pública más importantes para la ZMT. La decisión de que el desarrollo costero 36 
debía estar supeditado a las condiciones de ambiente y paisajismo resultados en 37 
una serie de normas (densidad, altura, cobertura) que han soportado el paso de los 38 
años, y se han logrado mantener pese a las presiones por modificarlas en una u 39 
otra dirección.------------------------------------------------------------------------------- 40 
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Esta es una oportunidad para redefinir la potencialidad del desarrollo en el marco 1 
de esa política histórica dándole la fuerza de ley para pasar a considerar la ZMT 2 
como “zona económica especial”, definiendo para ello las normas y condiciones 3 
que deben respetarse de entrada para el desarrollo productivo, ambiental y social 4 
de la misma. -- 5 
Así mismo, es importante garantizar el acceso y disfrute de la ZMT para toda la 6 
ciudadanía, velando por la sostenibilidad para que las futuras generaciones 7 
puedan disponer y disfrutar de la zona y encontrar los equilibrios necesarios entre 8 
el desarrollo y la conservación. No se busca, con la reforma planteada, limitar el 9 
disfrute de la ciudadanía de la Zona Marítimo, por el contrario, generar las 10 
condiciones para un mayor acceso y un disfrute pleno en esta zona. -- 11 
El presente proyecto de ley busca un mayor desarrollo de la ZMT, reduciendo el 12 
costo y tiempo de la planificación y acelerando el proceso de implementación de 13 
planes reguladores y planes ejecutivos, y brindando a las municipalidades la 14 
posibilidad de contar con instrumentos de gestión de manera más rápida y 15 
oportuna para ejercer su función de administración de la ZMT de forma más 16 
eficiente, recibiendo en menor tiempo la retribución por la pago de canon y 17 
retribuyendo a la comunidad el beneficio que genera la administración de la ZMT.  18 
Con esta propuesta se estarían normando taxativamente las limitaciones que 19 
deberán observarse obligatoriamente en función de esa definición de la condición 20 
especial de la ZMT en cuanto a alturas, densidades, sistemas de tratamiento, etc. 21 

3. La necesidad de contar con un único modelo de gobernanza y sistema de control 22 
y seguimiento, que le facilite a los actores públicos el seguimiento activo a la 23 
política.-- 24 
Lo anterior, da más peso al concepto de desarrollo sostenible, inclusivo e 25 
innovador de la ZMT, y eliminar conceptos en desuso como el de “aptitud turística 26 
y no turística”, que ya no tienen sentido en virtud del modelo de desarrollo 27 
turístico del país.-- 28 
Así mismo, facilita la discusión sobre el rol que diferentes instituciones del Estado 29 
deben jugar en torno gestión de la ZMT. La participación del INVU puede 30 
entenderse como un subproducto de la Ley N° 4558 de 1970, que impulsaba la 31 
urbanización de las zonas costeras pero debido a la situación actual no tiene 32 
sentido su participación.  El INVU debe concentrarse en el sistema de 33 
planificación de toda el área cantonal sujeta a planes reguladores urbanos, y dejar 34 
la gestión del ZMT en manos del ICT debido a su vocación turística y de las 35 
respectivas municipalidades.-- 36 

4. Definir un marco de política que dirija la planeación estratégica de la ZMT como 37 
herramienta fundamental para consolidar el modelo de desarrollo turístico 38 
sostenible, inclusivo e innovador en las zonas costeras.-- 39 
El marco de la planificación establece niveles de planificación que va de lo 40 
general a lo específico, tal y como lo plantean los artículos 26 y 38 de la Ley N° 41 
6043. -- 42 
La propuesta consiste en mantener la desagregación en tres niveles de planeación 43 
(nacional, regional y local) porque supone un adecuado abordaje de la realidad de 44 
los territorios costeros, pero generando un nuevo proceso que permita una mejor 45 
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articulación de planes y evite los aumentos de tramitología originados en los 1 
vacíos en las definiciones, alcances, procedimientos y mecanismos de acción del 2 
propio sistema de planificación. --  3 
Las definiciones, interpretaciones y la forma en que se ha estado ejecutando esta 4 
planificación se ha ido paulatinamente descontextualizado de la realidad al punto 5 
que ya resulta poco eficaz para imprimir un efectivo direccionamiento político y 6 
técnico al desarrollo de la ZMT, y  está  dificultado la  emisión de normas e 7 
iniciativas eficaces para ordenar y simplificar las regulaciones sobre 8 
ordenamiento y planificación territorial con un aumento de requisitos, 9 
procedimientos y confusiones de competencias en la materia. --  10 
La interpretación de “planes de desarrollo” como un concepto análogo al de 11 
“planes reguladores”, un término existente en la legislación costarricense, 12 
concluyo por desdibujar el verdadero potencial de este tipo de planes sobre el 13 
ordenamiento estratégico del territorio para convertirlo solo en un requisito para 14 
el otorgamiento de concesiones en el contexto del artículo 38 de la ley.-- 15 

5. Generar un marco regulatorio moderno para impulsar el uso sostenible de la ZMT 16 
garantizando procesos de atracción de inversiones acordes con el modelo turístico 17 
que impacten positivamente en el bienestar de las personas.-- 18 
Es una buena oportunidad para repensar la propuesta de desarrollo que hace la 19 
Ley N° 6043 muy apegada al concepto de segunda residencia para el turismo 20 
nacional o la generación de proyectos turísticos (asociados al concepto de polo de 21 
desarrollo), introduciendo elementos en la ley de sostenibilidad y competitividad 22 
territorial para promover un proceso dinámico de atracción de inversiones, y 23 
garantizar al mismo tiempo la viabilidad medioambiental, económica, social y 24 
cultural, aplicando lógicas de red y de articulación interterritorial. 25 
El objetivo es impulsar la capacidad local (municipalidades y otros agentes 26 
locales) para producir y mantener el máximo de valor añadido en el territorio de 27 
la ZMT, mediante el diseño de planes y estrategias de atracción de inversiones 28 
que, en apego a los planes reguladores y planes operativos, logren procesos más 29 
dinámicos, abiertos y competitivos en la promoción y asignación de concesiones, 30 
así como la protección de los derechos de todos los ciudadanos y la legislación 31 
ambiental aplicable. -- 32 
Esto debe ser clave para reforzar los vínculos entre los actores locales y la 33 
inversión externa, haciendo que la combinación de intereses constituya activos 34 
para valorizar el carácter específico de cada sector costero, con el fin de hacer 35 
progresar un proyecto de territorio en la ZMT de cara a mejorar la generación de 36 
recursos y su distribución en términos de bienestar.-- 37 

6. Introducir conceptos modernos de control estratégico para mejorar la eficiencia y 38 
eficacia en la gestión pública de todos los procesos propios de la ZMT tales como 39 
concesiones, inversión pública, canon e impuestos, y demás gestión.-- 40 

7. Eliminar todas aquellas disposiciones que ya no son aplicables porque han perdido 41 
vigencia a lo largo del tiempo.-- 42 

8. Aclarar las exclusiones de aplicación del régimen de la zona marítimo terrestre, 43 
entre ellas las de los denominados pueblos costeros, que según el estudio técnico 44 
del ICT aprobado por su Junta Directiva, son los siguientes: Cahuita, Costa de 45 
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Pájaros, Cuajiniquil, El Cocal en Quepos, Montezuma, Playa Tamarindo, Playa 1 
Uvita, Puerto Jiménez y Puerto Viejo de Talamanca.-- 2 

Análisis de Fondo y Articulado: 3 

En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones:-- 4 
 Esta Asesoría concluye que las observaciones planteadas por este Concejo 5 

Municipal, no han sido observadas o incluidas en el texto legislativo que 6 
nuevamente se envía a consulta.-- 7 

 Se considera que debe especificarse y ampliarse sobre el tema de las Licitaciones 8 
Públicas o el régimen de Contratación Administrativa aplicable, por medio de los 9 
sistemas que varios municipios se encuentran aplicando (SICOP).-- 10 

 Se considera que la distribución de los fondos debe mantenerse conforme a la 11 
legislación vigente, siendo que los ayuntamientos que tienen Unidades o 12 
Departamentos de ZMT deberán recargar su operación al presupuesto municipal. 13 

 Se considera que debe realizarse una equiparación con el tema de las 14 
construcciones con la Ley de Construcciones, con respecto a las construcciones 15 
irregulares y su situación o tratamiento.-- 16 

Conclusiones y Recomendaciones: 17 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 18 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 19 
Municipal, velando siempre por los intereses para la Municipalidad de Quepos y su 20 
autonomía en su caso. -- 21 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 22 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 23 
apoyar o no el proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------- 24 

ACUERDO NO. 35: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 25 
Dictamen ALCM-074-2021, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 26 
del Concejo Municipal. POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley promovido por 27 
varios diputados denominado “REFORMA  INTEGRAL A LA LEY 6043, LEY SOBRE 28 
LA ZONA MARITIMO TERRESTRE DEL 02 DE MARZO DE 1977 Y SUS 29 
REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 22.553. Se acuerda lo anterior por 30 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 31 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 32 

Iniciativa 01. Presentada por los señores Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario 33 
del Distrito Primero Quepos y Diana Canales Lara. Síndica Suplente,  Distrito Quepos, 34 
acogida por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que textualmente dice: 35 
“(…)”-------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
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En vista de: -- 1 

- La solicitud presentada por el PAI-CNP quienes nos indican con mucha preocupación 2 
por la posible afectación a los pequeños productores, que hoy en día subsistimos de las 3 
ventas al Consejo Nacional de la Producción, por la eminente aprobación de un proyecto 4 
de ley que desaparecería nuestras actividades.-- 5 

Como representantes de nuestro cantón acudimos a ustedes considerando:-- 6 

1. Que la Municipalidad de conformidad con lo dispuesto en el numeral ciento sesenta y 7 
nueve de la Constitución Política, en concordancia con lo establecido en los numerales 8 
dos, cuatro, incisos c), f) y h) y cinco del Código Municipal, es la entidad llamada a velar 9 
por la administración de los intereses y servicios locales, en la jurisdicción de su 10 
competencia, sea en este caso el Cantón de Quepos.-- 11 

2. Que según el artículo 9, de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción 12 
(CNP), que fue modificado y reforzado en la reforma aprobada mediante Ley 8700, en el 13 
2008 y cuyo contenido dicta: -- 14 
"Artículo 9.- Los entes públicos están obligados a proveerse del Consejo Nacional de 15 
Producción (CNP), todo tipo de suministros genéricos propios del tráfico de esta 16 
Institución, a los precios establecidos. Para tal efecto, dichos entes quedan facultados para 17 
que contraten esos suministros directamente con el CNP, el cual no podrá delegar ni 18 
ceder, en forma alguna, esta función. -- 19 
En cumplimiento de esta labor, el CNP deberá fungir, con carácter de prioridad, como 20 
facilitador en el acceso a este mercado, por parte de los micro, pequeños y medianos 21 
productores agropecuarios, agroindustriales, pesqueros y acuícolas de Costa Rica.”-- 22 

3. Que existe en la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley bajo el expediente Nº 23 
21.424, la cual propone modificar el artículo 9 de la Ley Orgánica del CNP (Ley 2035), 24 
para que ahora diga que si bien los entes públicos están obligados a proveerse del CNP, 25 
“en el caso de las juntas administrativas y de educación de los centros educativos 26 
públicos, será opcional el acudir al Consejo Nacional de Producción (CNP) para comprar 27 
los suministros para los comedores estudiantiles”. -- 28 

4. Que el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), que actualmente ejecuta el 29 
CNP, nace como una alternativa para atender las necesidades de suministros alimenticios 30 
que requieren las instituciones del Estado, y que por ley garantiza que dichos suministros 31 
procedan prioritariamente, de productos de micro, pequeños y medianos productores 32 
agropecuarios y agroindustriales nacionales. -- 33 

5. Que actualmente existe una gran cantidad de micro, pequeños y medianos productores 34 
agropecuarios y agroindustriales nacionales que requieren se facilite y garantice la 35 
comercialización directa y activa de sus productos, evitando que estos estén expuestos a 36 
la intermediación, en intento de procurar un precio justo en la venta. Esto como un 37 
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estímulo al fortalecimiento de sus actividades agrícolas, que les dirijan a ser más 1 
eficientes y competitivos con sus emprendimientos. ------------------------------------------- 2 

6. Que este gobierno local visualiza en las grandes dificultades económicas que estamos 3 
viviendo en la actualidad. El momento oportuno para reflexionar; sobre la importancia de 4 
consolidar la política pública efectiva y enfocada hacia el crecimiento del micro, pequeño 5 
y mediano productor agropecuario y agroindustrial. Como una herramienta e instrumento 6 
que permita hacer crecer los emprendimientos y esforzarnos, no solamente en su 7 
permanencia, sino que estos emprendimientos tengan un alto impacto económico y social 8 
en nuestra economía local a mediano y largo plazo, transformándose en negocios que 9 
aporten, de manera sostenida, a la empleabilidad y crecimiento económico de los 10 
mercados.-- 11 

7. Que uno de los fines principales del PAI es democratizar la economía, repartir 12 
adecuadamente la riqueza y dinamizar el mercado local, como un mercado de carácter 13 
solidario.-- 14 

8. Que este programa PAI tiene como otras virtudes las siguientes:-- 15 
● Favorece la producción nacional que por economía de escala no tiene la posibilidad de 16 
competir con las grandes empresas nacionales e internacionales en el marco de la apertura 17 
comercial imperante.-- 18 
● Promueve encadenamientos productivos, diversificación agrícola, desarrollo de 19 
productos con agregación de valor y mayor productividad laboral.-- 20 
● Facilita la inserción del productor en un proceso sistemático de mejora para 21 
consolidarse y migrar luego a otros circuitos comerciales.-- 22 
● Promueve el mejoramiento y creación de nueva infraestructura para el almacenamiento, 23 
acopio y procesamiento de la producción, con precios y servicios diferenciados con 24 
especial atención a la agricultura familiar.-- 25 
● Exige estándares de calidad, servicio y precio competitivo que propicia mejora 26 
continua, innovación y responsabilidad social.-- 27 
● Fomenta la profesionalización y formalización de aspectos mercadológicos de la 28 
comercialización, al capacitar y asesorar a las organizaciones en la creación y diseño de 29 
marcas, sellos y denominación de origen.-- 30 
● Gestiona procesos de capacitación para que los productores ofrezcan productos con 31 
calidad e inocuidad y puedan integrarse como proveedores del PAI.-- 32 
● Promueve la organización de las agro empresas, propiciando así su formalización ante 33 
la seguridad social, tributación, certificados sanitarios y permisos comerciales, entre 34 
otros.-- 35 

Muy respetuosamente mocionamos para: Solicitar, un voto de apoyo para que al 36 
Honorable Concejo Municipal de Quepos; se manifieste al respecto tomando el siguiente 37 
acuerdo: -- 38 

a) Se rechace toda iniciativa o proyecto de ley que atente contra el debilitamiento del 39 
Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), del Consejo Nacional de Producción. 40 
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b) Promover el surgimiento de nuevas iniciativas de apoyo a este programa tan importante 1 
(PAI), para la sostenibilidad y fortalecimiento de las micro, pequeños y medianos 2 
productores agropecuarios y agroindustriales locales y nacionales.-------------------------- 3 
c) Instar a las autoridades competentes a la formulación de política pública efectiva 4 
enfocada en los intereses locales, regionales y nacionales.-- 5 
d) Solicitar se Notifíquese esta iniciativa a: -- 6 
● Jefaturas de Fracción, Asamblea Legislativa.-- 7 
● Concejos Municipales de todo el país.-- 8 
● Organizaciones de Productores Agropecuarios y Agroindustriales de Quepos. ES 9 
TODO”HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------- 10 

ACUERDO NO. 36: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 11 
iniciativa 01 presentada por los señores Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del 12 
Distrito Primero Quepos y Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos,  13 
acogida por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, POR TANTO: Se 14 
rechaza toda iniciativa o proyecto de ley que atente contra el debilitamiento del Programa 15 
de Abastecimiento Institucional (PAI), del Consejo Nacional de Producción. b) Promover 16 
el surgimiento de nuevas iniciativas de apoyo a este programa tan importante (PAI), para 17 
la sostenibilidad y fortalecimiento de las micro, pequeños y medianos productores 18 
agropecuarios y agroindustriales locales y nacionales. c) Instar a las autoridades 19 
competentes a la formulación de política pública efectiva enfocada en los intereses 20 
locales, regionales y nacionales. d) Notifíquese esta iniciativa a: -- 21 
● Jefaturas de Fracción, Asamblea Legislativa.-- 22 
● Concejos Municipales de todo el país.-- 23 
● Organizaciones de Productores Agropecuarios y Agroindustriales de Quepos. Se 24 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 25 
Municipal, para que se dispense de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y 26 
se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). 27 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 28 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 29 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 30 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEL DEL DÍA PARA 31 
CONOCER UNA INICIATIVA ADICIONAL DE UN REGIDOR. -------------------- 32 

Iniciativa 02. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 33 
textualmente dice: “(…)”--------------------------------------------------------------------------- 34 

En vista de: El espacio en el parqueo municipal y el poco espacio en la municipalidad 35 
Mociono; para que a partir del día 27 de octubre el espacio pueda ser utilizado para 36 
parquear los vehículos en el horario diurno.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. - 37 

ACUERDO NO. 37: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 38 
iniciativa 02, presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR 39 
TANTO: Se aprueba que que a partir del día 27 de octubre el espacio del parqueo 40 
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municipal, pueda ser utilizado para parquear los vehículos en el horario diurno. Se 1 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 2 
Municipal, para que se dispense de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y 3 
se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). 4 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 5 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 6 

CIERRE DE LA SESIÓN  7 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, comprueba la presencia 8 
de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 9 
la Sesión Ordinaria número ciento dieciocho- dos mil veintiuno, del martes veintisiete de 10 
octubre del año dos mil veintiuno, al ser las dieciocho horas con cuatro minutos. --------- 11 

 12 

 13 

 14 

__________________                                               _________________________ 15 

Alma López Ojeda                          Kenneth Pérez Vargas 16 
Secretaria                                                  Presidente Municipal 17 
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