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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 230-2023 1 
Acta de la Sesión Ordinaria doscientos treinta- dos mil veintitrés, modalidad presencial, 2 
celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el Salón de Sesiones del 3 
Palacio Municipal de Quepos, el lunes veinte de febrero de dos mil veintitrés, dando inicio 4 
a las diecisiete horas con catorce minutos. Contando con la siguiente asistencia:  5 

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

SEÑOR KENNETH PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL 7 
SEÑOR AARON BARBOZA TORRES, VICEPRESIDENTE MUNICIPAL 8 
SEÑORA NIRIA FONSECA FALLAS 9 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS* 10 
SEÑOR RIGOBERTO LEÓN MORA 11 

REGIDORES SUPLENTES 12 

SEÑOR JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 13 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ  14 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES 15 
SEÑOR KEVIN GANNON VARGAS 16 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 17 

SEÑOR ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA  18 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO 19 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ* 20 

SÍNDICOS SUPLENTE 21 

SEÑORA DIANA CANALES LARA 22 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 23 

SEÑOR JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS   24 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA  25 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL  26 
LIC. JOSÉ M. PORRAS VARGAS. ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL 27 

AUSENTES 28 

SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO  29 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO, SINDICA PROPIETARIA  30 
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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 catorce minutos del lunes veinte de febrero de dos mil veintitrés da inicio a la presente 3 
Sesión; se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal presentes en la sala de 4 
sesiones: Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario y Presidente; Señor Aarón 5 
Barboza Torres, Regidor Propietario y Vicepresidente Municipal; Señora. Niria Fonseca 6 
Fallas, Regidora Propietaria; Señora, María Isabel Sibaja Arias, en calidad de Regidora 7 
Propietaria por ausencia del Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; Señor 8 
Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; Señor. Kevin Gannon Vargas, Regidor 9 
Suplente; Señor José Rafael León Mora, Regidor Suplente; Señora Elisa Madrigal Ortiz, 10 
Regidora Suplente; Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente; Señor Dixon 11 
Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos; Señor Guillermo 12 
Díaz Gómez, en calidad de Sindico Propietario, Distrito Segundo, Savegre por ausencia 13 
de la Señora Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre; 14 
Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito; Señora. 15 
Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos. Así como el Señor. Jong Kwan 16 
Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos. Se deja constancia de los miembros ausentes del 17 
Concejo; Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; Señora Jenny Román 18 
Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre. ------------------------------------ 19 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  20 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar de forma íntegra sin 21 
comentarios, aclaraciones, enmiendas y revisión, por unanimidad con cinco votos en 22 
firme las siguientes actas; ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 228-2023, LUNES 23 
13 DE FEBRERO DE 2023, y ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 229-24 
2023, MARTES 14 DE FEBRERO DE 2023. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 25 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 26 

ARTICULO III. AUDIENCIAS  27 

Audiencia 01. Atención al señor Fernando Enríquez Espinoza. Director del C.T.P. de 28 
Matapalo; SE TOMA NOTA DE LO QUE EXPONE: -------------------------------------- 29 

Menciona el señor Fernando Enríquez Espinoza lo siguiente; que es acompañado por 30 
miembros de la junta directiva del C.T.P de Matapalo y padres de familia de esa 31 
institución, a fin de solicitar el análisis y anuencia de colaboración con la problemática 32 
que tienen; indicando que el MEP mediante un decreto presidencial modificó el 33 
reglamento de transporte estudiantil hace dos años, implementando dos requisitos, para 34 
que los estudiantes opten por un beneficio de beca condicionada; siendo uno la parte 35 
económica con la plataforma SINIRUBE, y el otro es que el estudiante asista al centro 36 
educativo más cercano. Siendo que alrededor de un setenta por ciento de los estudiantes 37 
del CTP Matapalo son de Finca Llorona, Naranjito, San Martín, Manuel Antonio, 38 
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Inmaculada, entre otros, lugares que son determinados por dicha plataforma como el 1 
colegio más cercano CTP Quepos, por lo que desde el 2022, esos estudiantes de esas 2 
comunidades no califican para ser becados, por el requisito número dos de dicho 3 
reglamento, por lo que tienen la problemática de que los padres de familias deben costear 4 
el transporte diario que es alrededor de mil ochocientos colones, siendo la situación 5 
económica de los estudiantes, pobre-muy pobre-vulnerable, problemática que genera que 6 
los estudiantes se queden sin estudiar por falta de recursos económicos, y porque el CTP 7 
Quepos y Londres ya no tienen cupos para matrículas. Agradece el aporte del gobierno 8 
local el año pasado, lo que les pudo ayudar alrededor de tres meses, es por lo que 9 
nuevamente se presentan a solicitar colaboración económica para poder paliar esta 10 
situación. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA AUDIENCIA 12 
01.  13 

01. Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario; menciona la importancia del 14 
tema, y el problema de donde colocar a los estudiantes de colegio en el cantón, que 15 
considera debe haber un frente distinto siendo el MEP el que debe responder ante esa 16 
necesidad, que espera el gobierno local pueda ayudar económicamente, pero se debe 17 
trabajar en la necesidad con el MEP. ------------------------------------------------------------- 18 

02. Señor Aarón Barboza Torres, Regidor Propietario; menciona es un asunto de 19 
suma importancia por estar involucrado estudiantes, que son el futuro del cantón, hace un 20 
llamado al alcalde de estudiar el tema de la colaboración económica con esta situación. – 21 

03. Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; menciona que lastimosamente 22 
se vive una crisis educativa muy alta, con respecto al cupo de estudiantes y la 23 
sobrepoblación estudiantil, y en este caso la municipalidad no tiene el recurso para 24 
solventar el problema, que es a nivel cantonal de todos los colegios, que si bien la 25 
municipalidad puede ayudar lo que se hace es poner un parche al problema, propone 26 
trasladar el tema a la alcaldía para que proponga un monto acorde a lo que está al alcance 27 
para solventar la situación. ------------------------------------------------------------------------- 28 

04. Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; menciona sabe que en 29 
este tiempo se debe colaborar en la necesidad, y por la importancia del sector educativo 30 
debe colaborarse, pero también quiere convocar a reunión a la Ministra de Educación, 31 
director regional del pacífico, directores de colegios y escuelas, para conversar sobre la 32 
solución a ese problema de falta de recursos para los centros educativos, que también la 33 
municipalidad tiene el proyecto de accesibilidad educativa para los jóvenes que no tienen 34 
posibilidad de estudiar en el cantón, para ver cómo solucionar ese problema y beneficiar 35 
ese sector, así como ha colaborado con diferentes instituciones. Agrega además que 36 
buscará los fondos para ver con cuanto se puede aportar para el sector educativo, también 37 
buscara la reunión con la ministra de salud. ----------------------------------------------------- 38 



 

 

 

Acta N° 230-2023 Ordinaria 

20-02-2023 
Periodo 2020-2024 

 

-4- 

 

05. Señor Wilber Esquivel Cubillo, miembro de la Junta Directiva del CTP 1 
Matapalo; menciona el centro educativo tiene capacidad, lo que no tiene es transporte, 2 
porque ha habido muchos recortes por parte del gobierno central al tema educativo en 3 
general, menciona entonces ¿qué hacer con esos estudiantes? ¿Los van a mandar a 4 
estudiar o enviarlos a la calle?, agrega que han coordinado reuniones con la ministra del 5 
MEP, y al final les cancela, por lo que en este caso debe haber una alianza a nivel país, 6 
alzando la voz para el gobierno central y MEP, invita al concejo a declarar como 7 
emergencia estudiantil el problema. -------------------------------------------------------------- 8 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. 2.1. Trasladar a la Administración 9 
Municipal la solicitud de colaboración económica para transporte de estudiantes, 10 
presentada por el señor por Fernando Enríquez Espinoza. Director del C.T.P. de 11 
Matapalo, lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal, en un plazo 12 
de días. 2.2. Declarar de Interés Cantonal la problemática que hay en el cantón de Quepos 13 
sobre la educación integral. Comuníquese a las Municipalidades del país para solicitar un 14 
voto de apoyo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 15 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 16 
aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 17 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 18 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 19 

Audiencia 02. Atención a la señora Jaclyn Alcazar Rivera, Vicepresidenta Seccional 20 
ANEP-Quepos y señor Carlos Vargas Berrocal, presidente Seccional ANEP-Quepos. 21 
(Relacionado con los siguientes documentos; Correo remitido por el señor Albino Vargas 22 
Barrantes, Secretario General de ANEP y Walter Quesada Fernández, Secretario General 23 
Adjunto de ANEP, así como Oficio CONMU-54-2023, remitido por Ana Rosa Ramírez 24 
Bonilla; secretaria del concejo municipal de Paraíso, y Nota SIN NÚMERO; remitida por 25 
la señora Ana Lía Espinoza, Secretaria del concejo municipal de Guatuso); SE TOMA 26 
NOTA DE LO QUE EXPONE: ----------------------------------------------------------------- 27 

Menciona la señora Jaclyn Alcazar Rivera lo siguiente; que se presentan a solicitar 28 
poner un poco de atención e importancia a lo que corresponde a la ley Marco de Empleo 29 
Público, por ser un tema que no solo afecta a los funcionarios municipales, también al 30 
gobierno local en su autonomía. ------------------------------------------------------------------- 31 

Menciona el señor Carlos Vargas Berrocal, lo siguiente; que la ley Marco de Empleo 32 
Público entra en vigencia el 09 de marzo del año en curso, ley que arrebata la autonomía 33 
municipal, respaldada por el artículo 170 de la Constitución Política, que ANEP presentó 34 
una propuesta de moción para todas las municipalidad, con la que se pretende ser 35 
excluidos de dicha ley por ser institución autónoma, y por el bien común de la institución 36 
como tal. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
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SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA AUDIENCIA 1 
02.  2 

01. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal; menciona el 09 3 
de marzo entra en vigencia el reglamento a dicha ley, pero la sala constitucional dijo que 4 
los entes autónomos mediante su jerarca mayor debe determinar si los empleados están 5 
dentro del seguimiento de las ordenes de MIDEPLAN o continúan siendo parte de la 6 
municipalidad a la hora de toma de decisiones en contratación y despidos, solicita así una 7 
audiencia con la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos con Talento 8 
Humano, Legal y Sindicatos para conversar al respecto. -------------------------------------- 9 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 10 
Permanente de Asuntos Jurídicos, lo expuesto por la señora Jaclyn Alcazar Rivera, 11 
Vicepresidenta Seccional ANEP-Quepos y señor Carlos Vargas Berrocal, presidente 12 
Seccional ANEP-Quepos. (Relacionado con los siguientes documentos; Correo remitido 13 
por el señor Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP y Walter Quesada 14 
Fernández, Secretario General Adjunto de ANEP, así como Oficio CONMU-54-2023, 15 
remitido por Ana Rosa Ramírez Bonilla; secretaria del concejo municipal de Paraíso, y 16 
Nota SIN NÚMERO; remitida por la señora Ana Lía Espinoza, Secretaria del concejo 17 
municipal de Guatuso). Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal, 18 
para reunirse el miércoles 01 de marzo de 2023, a las 5:00pm. Se extiende invitación a 19 
los miembros del Concejo Municipal, Alcaldía, Asesoría Legal y ANEP-Quepos. Se 20 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 21 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 22 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 23 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 24 

NO HAY  25 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  26 

Oficio 01. Oficio DREA-SEC-01-EMA-015-2023, remitido por el MSC. Dimas Jiménez 27 
Rojas, director de la escuela Manuel Antonio, mediante el que se remite la propuesta de 28 
ternas, para la conformación de la Junta de Educación de la Escuela Manuel Antonio, 29 
Quepos, circuito 01, Dirección Regional de Aguirre, para dos miembros faltantes; que 30 
textualmente dice: “(…) --------------------------------------------------------------------------- 31 

Terna N°1 

Nombre Cédula 

Yadira de los Ángeles Pérez Aguilar 603980336 

Rosmery González Porras 109170767 

Guiselle Alvarado Vargas 603090902 
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 1 

Terna N°2 

Nombre Cédula 

Darling Lizeth Marchena Quesada 603670665 

Mayurdi Fernández Cunya 801040088 

Jeimy Aguilar Barrantes 602870262 

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

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembro de la Junta 3 
de Educación de la escuela Manuel Antonio a las señoras; Yadira de los Ángeles Pérez 4 
Aguilar, cédula 603980336 y Darling Lizeth Marchena Quesada, cédula 603670665. Se 5 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 6 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 7 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 8 

Oficio 02. Oficio DVOP-UEC-PRVC-2023-47, remitido por los señores Ing. José David 9 
Rodríguez Morera, y Licda. Verónica Quirós Pizarro, del Área de Coordinación y 10 
Participación, Dirección de Obras Publica, MOPT; que textualmente dice “(…); --------- 11 

Asunto: Dotación de materiales por parte de los Gobiernos Locales para el 12 
mantenimiento periódico a realizar por las Microempresas de Mantenimiento Vial 13 
Manual por Estándares Comunitarias. ------------------------------------------------------------ 14 

Estimados (as) señores (as): -- 15 

Reciban un cordial saludo, por parte del Programa Red Vial Cantonal PRVC-II 16 
MOPT/BID. -- 17 

En esta ocasión hacemos referencia al “Convenio para la implementación del 18 
subcomponente de microempresas de mantenimiento vial manual por estándares 19 
comunitarias, en el marco de ejecución del Programa Red Vial Cantonal II, PRVC-II 20 
MOPT/BID”, así como al “Contrato de servicios con Microempresas de mantenimiento 21 
por estándares comunitarias”, suscrito con cada una de las veinte organizaciones de 22 
desarrollo comunal que tienen a cargo la implementación de esta novedosa iniciativa de 23 
microempresas de mantenimiento por estándares comunitarias (MMEC). ----------------- 24 

Es menester de la Unidad Ejecutora y de Coordinación del Programa Red Vial Cantonal 25 
II (UEC PRVC-II), a través de la jefatura del Área de Coordinación y Participación y de 26 
la Gerencia, en razón del plazo de ejecución disponible del convenio en referencia, traer 27 
a colación los compromisos vigentes sobre la dotación de materiales a los Gobiernos 28 
Locales participantes, para la realización de actividades de mantenimiento rutinario y 29 
periódico, de los caminos bajo contrato, con cada una de las Microempresas MMEC: --- 30 
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 a. CONVENIO. Compromisos de la Municipalidad - 1 

Tal y como se estableció en el convenio en la cláusula quinta MODALIDAD DE 2 
EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA 3 
MICROEMPRESA, específicamente en la sección COMPROMISOS DE LA 4 
MUNICIPALIDAD, se pactó que la Municipalidad es la responsable de aportar “(…) 5 
recursos para materiales, transporte e insumos para Servicios Especiales”, a criterio 6 
del Administrador del Contrato, con el objetivo de que las municipalidades, a través de 7 
las MMEC, realicen las labores de mantenimiento vial y mejoramientos progresivos. 8 
(…)” -- 9 

 b. CONTRATO. Suministros de materiales -- 10 

Aunado al punto anterior, en el literal P. Suministros de materiales del contrato se definió 11 
que “(…) con base en inspecciones de campo determinarán actividades de bacheo menor, 12 
cuando la cantidad de daños (baches) no supere los 10 baches por km por el uso normal 13 
de la vía, o en su lugar que esta actividad no supere el 25% del tiempo de dedicación de 14 
las labores del CONTRATISTA. Para este propósito la contrapartida aportada por el 15 
Administrador cubrirá los materiales necesarios. -- 16 

En caso de requerir la sustitución o reparación de señales la municipalidad aportará 17 
el material necesario para realizar el trabajo (…)” -- 18 

En consideración de los puntos mencionados anteriormente, y estimando que resta el 30% 19 
del plazo de ejecución del contrato de mantenimiento, resulta de gran interés para el 20 
Programa PRCV-II y para las comunidades beneficiarias, el cumplimiento de los 21 
acuerdos previstos en el convenio firmado por el Gobierno Local, y así permitir a los 22 
microempresarios el desarrollo de nuevas técnicas de mantenimiento de bajo costo y de 23 
alto impacto en el cantón, sin tener que acudir a contrataciones con empresas fuera de las 24 
regiones de influencia de sus cantones. ---------------------------------------------------------- 25 

Por consiguiente, a través de los equipos de trabajo de cada una de las municipalidades y 26 
del Programa, se les estarán haciendo llegar las solicitudes de recursos e insumos para 27 
llevar a cabo las actividades priorizadas, conforme los planes de trabajo a implementar 28 
entre las partes. -------------------------------------------------------------------------------------- 29 

Este Programa agradece su colaboración y mística con la que en conjunto hemos 30 
trabajando para el desarrollo de las MMEC.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  31 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 32 
DVOP-UEC-PRVC-2023-47, remitido por los señores Ing. José David Rodríguez 33 
Morera, y Licda. Verónica Quirós Pizarro, del Área de Coordinación y Participación, 34 
Dirección de Obras Publica, MOPT. Trasládese a la Administración Municipal. Se 35 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 36 
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Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 1 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 2 

Oficio 03. Oficio MQ-DAI-021-2023, remitido por el Lic. Francisco Marin de Delgado, 3 
Auditor Interno a.i.; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------- 4 

Asunto: Atención al acuerdo N° 09 Artículo Quinto de la sesión Ordinaria N° 225- 2023 5 
celebrada el día lunes 30 de enero del 2023. -- 6 

Estimados señores (as): -- 7 

Primeramente reciban un cordial saludo y a la vez deseándoles muchos éxitos en su 8 
funciones para este año 2023. Me permito comunicarles que en relación de lo indicado en 9 
el acuerdo N° 09 Artículo Quinto de la sesión Ordinaria N° 225- 2023 del día lunes 30 de 10 
enero del 2023, donde en su párrafo final indica textualmente "Realizar las 11 
modificaciones y aclaraciones expuestas. Realizar los análisis y estudios correspondientes 12 
en cuanto a la aplicación correcta de la prohibición..." al respecto anexo la propuesta del 13 
borrador del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoria Interna, la 14 
cual contiene las modificaciones y mejoras previstas para efecto de continuar con la 15 
formalización de dicho instrumento.” -- 16 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 17 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la 18 

Municipalidad de Quepos 19 

Presentación 20 

Con fundamento en los Lineamientos sobre Gestiones que Involucran a la Auditoria 21 
Interna Presentadas ante la Contraloría General de la República (resolución R-CD-83-22 
2018 de las ocho horas del nueve de julio del dos mil dieciocho). El presente reglamento 23 
tiene como objetivo principal diseñar los lineamientos necesarios sobre la organización y 24 
funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Quepos. Con ello se 25 
pretende que el accionar de la Auditoría Interna sea percibido como una labor de 26 
fiscalización que contribuya al éxito de la gestión de la administración, siempre 27 
cumpliendo con los esquemas de calidad, legalidad, efectividad y que garantice el 28 
apropiado empleo de los fondos públicos.-------------------------------------------------------- 29 

CAPÍTULO I 30 

Disposiciones generales 31 

Artículo 1.- Objetivo del Reglamento. El presente Reglamento tiene como finalidad 32 
regular, en sus aspectos fundamentales la organización y el funcionamiento de la 33 
Auditoría Interna de la Municipalidad de Quepos, conforme las normas que rigen la labor 34 
de la Auditoría Interna en el Sector Público, las disposiciones políticas y directrices que 35 
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emitida la Contraloría General de la República según lo que establece el Artículo 23 de 1 
la Ley General de Control Interno, de forma tal que su actividad coadyuve a la 2 
organización a alcanzar sus objetivos en aras del cumplimiento del bloque de legalidad y 3 
la efectividad en el manejo de los fondos públicos. ------------------------------------------- 4 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación del Reglamento. El presente Reglamento es de 5 
carácter general y obligatorio para todos los funcionarios que laboran en la Auditoría 6 
Interna y para el personal en general de la Municipalidad de Quepos en lo que legal y 7 
razonablemente les resulte aplicable. ------------------------------------------------------------- 8 

En todo lo que no se encuentre aquí expresamente regulado respecto a los funcionarios 9 
que laboran en la Auditoría Interna, las normas del presente Reglamento deben ser 10 
interpretadas y aplicadas recurriendo a los métodos y procedimientos usuales en el 11 
Derecho Administrativo, en forma supletoria al Código Municipal y Código de Trabajo, 12 
así como el Reglamento autónomo de organización y servicio laboral de la Municipalidad 13 
de Quepos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Artículo 3.- Del presente Reglamento. Para la formulación, modificaciones, aprobación 15 
y promulgación del presente Reglamento se estará a lo dispuesto en los Lineamientos 16 
sobre Gestiones que Involucran a la Auditoria Interna presentadas ante la Contraloría 17 
General de la República No. R-DC-83-2018. --------------------------------------------------- 18 

Artículo 4.- Actualización del reglamento. Corresponderá al auditor interno proponer 19 
ante el Concejo Municipal las modificaciones que estime pertinentes al presente 20 
reglamento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Artículo 5.- Manifestación de salvaguarda de los funcionarios. Es obligación de los 22 
funcionarios (as) de la Auditoría Interna poner por escrito en conocimiento del Auditor 23 
(a) interno (a) los detalles de un impedimento o abstención, cuando su independencia de 24 
criterio y objetividad se vean comprometidas de hecho o en apariencia para la atención 25 
de una denuncia. Asimismo, es obligación de éste, actuar de igual forma ante el jerarca 26 
de darse esa situación. En caso de determinarse dichas situaciones y una vez concluido el 27 
análisis inicial de los hechos, la Auditoría Interna remitirá el asunto a las autoridades 28 
competentes, cuando existan causales de abstención o conflicto de intereses que pueden 29 
afectar al auditor (a) o algún funcionario (a) de la Auditoría Interna. ----------------------- 30 

Artículo 6.- Marco normativo. El marco normativo del presente reglamento se 31 
fundamenta en: -- 32 

Las Normas Generales de Auditoría Interna para el Sector Público: R-DC-064-2014 33 
publicada en La Gaceta No. 184 del 25 de septiembre del 2014. ----------------------------- 34 
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Las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna: R-DC-119-2009 publicada en 1 
La Gaceta No. 28 del 10 de febrero del 2010. -- 2 

Las Normas de Control Interno para el Sector Público: N-2-2009-CO-DFOE 3 
aprobadas mediante R-CO-9-2009 publicada en La Gaceta No. 26 del 6 de febrero del 4 
2009.-- 5 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República: Ley Nº 7428 y sus reformas 6 
publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 210 del 04 de noviembre de 1994.-- 7 

Ley General de Control Interno: Ley No. 8292 publicada en el Diario Oficial La Gaceta 8 
No. 169 de 04 de septiembre del 2002.-- 9 

a. Constitución Política de la República de Costa Rica. -- 10 
d. Ley General de Administración Pública (Ley N° 6227). -- 11 
g. Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos (Ley N° 8131) y su 12 
reglamento. -- 13 
h. Ley y Reglamento Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 14 
Pública (Nº8422) y su reglamento. -- 15 
q. Lineamientos Generales para el Análisis de Presuntos Hechos Irregulares, de la 16 
Contraloría General de la República (Resolución N° 102-2019). -- 17 

Artículo 7.- Para efectos del presente Reglamento se entenderá por:-- 18 

Administración Activa: Componentes orgánicos del sistema de control interno. Desde 19 
el punto de vista funcional, es la función decisoria, ejecutiva, resolutoria, directiva u 20 
operativa de la Administración. Desde el punto de vista orgánico, el conjunto de entes y 21 
órganos de la función administrativa, que deciden y ejecutan, incluyendo al jerarca como 22 
última instancia.-- 23 

Alcalde o Alcaldesa: Alcalde o Alcaldesa Municipal de Quepos -quien ocupe el cargo 24 
según lo previsto en el Artículo 169 de la Constitución Política y lo definido en la 25 
legislación ordinaria-.-- 26 

Asesor Legal: Dirección de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Quepos.-- 27 

Auditor: Profesional o equipo de profesionales que realiza auditorías conforme a la 28 
normativa técnica y jurídica aplicable.-- 29 

Auditor Interno: La máxima autoridad de la Auditoría Interna de la Municipalidad de 30 
Quepos.------------------------------------------------------------------------------------------------ 31 
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Concejo Municipal: Órgano Colegiado que forma un cuerpo deliberante en la Municipal 1 
de Quepos. -- 2 

Contraloría General de la República: La Contraloría General de la República de Costa 3 
Rica, órgano constitucional fundamental del Estado, auxiliar de la Asamblea Legislativa 4 
en el control superior de la Hacienda Pública y rector del sistema de fiscalización que 5 
contempla la Ley No. 7428 y sus reformas publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 6 
210 del 04 de noviembre de 1994. -- 7 

Denuncia: Es la noticia pública o privada que se pone en conocimiento de la Auditoría 8 
Interna, en forma escrita o por cualquier otro medio, y excepcionalmente de manera 9 
verbal, de un supuesto hecho irregular para que se investigue, con el propósito de evaluar 10 
las eventuales responsabilidades que correspondan sobre los presuntos responsables. -- 11 

Denuncias anónimas: Las realizadas por una persona sin identificarse o mediante el uso 12 
de un seudónimo o nombre falso. -- 13 

Denuncia Penal: Es un oficio mediante el cual se pone en conocimiento del Ministerio 14 
Público cualquier hecho presuntamente ilícito que hubiera sido conocido con motivo de 15 
un proceso de auditoría, denunciable conforme a los artículos 278 a 281 del Código 16 
Procesal Penal. Es un insumo para la determinación de responsabilidades, por lo que no 17 
les resulta aplicable el régimen de impugnación de los actos administrativos previsto en 18 
la Ley General de la Administración Pública. --------------------------------------------------- 19 

Hechos presuntamente irregulares: Conductas entendidas como acciones u omisiones, 20 
atribuibles a los sujetos cubiertos por el ámbito de competencia de la Auditoría Interna, 21 
que podrían infringir el ordenamiento jurídico, provocar daños o causar perjuicios a la 22 
institución pública y que puedan generar algún tipo de responsabilidad a cargo del 23 
infractor. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Relación de Hechos: Informe que compila una serie de hechos presuntamente 25 
irregulares, acciones u omisiones, que se encuentran ligados por un nexo de causalidad a 26 
una falta y a un presunto responsable. La Relación de Hechos se pone en conocimiento 27 
del jerarca o titular subordinado correspondiente, o de una autoridad competente para que 28 
valore la procedencia de la apertura de un procedimiento administrativo o cualquier otra 29 
acción que considere pertinente. ------------------------------------------------------------------ 30 

Auditoría Interna: Actividad independiente, objetiva y asesora que da valor agregado 31 
mejorando las operaciones de la institución, coadyuvando en el cumplimiento de los 32 
objetivos y metas de la Municipalidad de Quepos. --------------------------------------------- 33 
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Informes de Auditoría: Documento mediante el cual la organización de auditoría 1 
comunica formalmente a la Administración sujeta a examen, los resultados de la auditoría 2 
efectuada, incluyendo las respectivas conclusiones y recomendaciones. R-DC-064-2014. 3 

Jerarca: Superior Jerárquico del órgano o del ente; ejerce la máxima autoridad dentro 4 
del órgano o ente, unipersonal o colegiado. ----------------------------------------------------- 5 

Municipalidad: La Municipalidad de Quepos- persona jurídica regulada en el numeral 2 6 
del Código Municipal-. ----------------------------------------------------------------------------- 7 

Lineamientos Sobre los Requisitos de los Cargos de Auditor y Subauditor Internos: 8 
Lineamientos Sobre los Requisitos de los Cargos de Auditor y Subauditor Internos las 9 
Condiciones para las Gestiones de Nombramiento, Suspensión y Destitución de dichos 10 
Cargos, y la Aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las 11 
Auditorías Internas del Sector Público, L-1-2006-CO-DAGJ modificada por R-DC-119-12 
2009. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría interna presentadas ante 14 
la CGR: Los lineamientos corresponde a los procesos a seguir y las consideraciones a 15 
tomar para tramitar gestiones relacionadas con la actividad de auditoría interna en el 16 
Sector Público ante la Contraloría General de la República de Costa Rica. R-DC-83-2018. 17 

Servicio de Auditoria: Comprende los distintos tipos de auditoria, llámese auditoría 18 
financiera, auditoria operativa y auditoria de carácter especial. ------------------------------ 19 

Servicio preventivo de Advertencia: Es un servicio dirigido a los órganos sujetos a la 20 
competencia institucional de la Auditoría Interna, y consiste en señalar los posibles 21 
riesgos y eventuales consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean 22 
de conocimiento de la Auditoría Interna. -------------------------------------------------------- 23 

Servicio preventivo de Asesoría: Es un servicio dirigido al jerarca y consiste en el 24 
suministro de criterios, observaciones y demás elementos de juicio para la toma de 25 
decisiones con respecto a los temas que son competencia de la Auditoría Interna. También 26 
puede ser brindado a otras instancias institucionales, si la Auditoría Interna lo considere 27 
pertinente, siempre y cuando no se incurra en coadministración. ----------------------------- 28 

Servicio preventivo de Autorización de Libros: Es una obligación asignada de manera 29 
específica a la Auditoría Interna, que consiste en el acto de otorgar la razón de apertura y 30 
cierre de los libros de contabilidad y de actas que deban llevarse en la institución 31 
respectiva. Así también, aquellos otros libros que a criterio de la Auditoría Interna deban 32 
cumplir con este requisito. -------------------------------------------------------------------------- 33 
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Titular subordinado: Funcionario de la Administración Activa y la Auditoría Interna, 1 
responsable de un proceso, con autoridad para ordenar y tomar decisiones. -- 2 

CAPÍTULO II 3 
De la Organización de la Auditoría Interna 4 

SECCIÓN PRIMERA 5 

De la Auditoría Interna y su Ámbito de Acción 6 

Artículo 8.- Marco normativo. La actividad de auditoría interna se regirá por lo que 7 
establece:-- 8 

a. La Constitución Política.-- 9 
b. La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República -Ley No. 7428 10 
y sus reformas publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 210 del 04 de 11 
noviembre de1994-.-- 12 
c. La Ley General de Control Interno -Ley No. 8292 publicada en el Diario 13 
Oficial La Gaceta No. 169 de 04 de septiembre del 2002-.-- 14 
d. El Código Municipal -Ley No. 7794 publicada en el Diario Oficial La 15 
Gaceta No. 94 del 18 de mayo de1998-.-- 16 
e. La Ley General de la Administración Pública –Ley No. 6227 publicada en 17 
el Diario Oficial La Gaceta No. 102 de 30 de mayo del 1978-.-- 18 
f. La Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 19 
Pública -Ley No. 8422 y sus reformas publicada en el Diario Oficial La Gaceta 20 
No. 212 del 29 de octubre del 2004-.-- 21 
g. El presente Reglamento.-- 22 
h. Las disposiciones vigentes y las que en el futuro sean emitidas por la 23 
Contraloría General de la República en el ámbito de su competencia para las 24 
auditorías internas del Sector Público, tales como lineamientos, directrices, 25 
resoluciones, criterios y semejantes. 26 
i. La visión, misión, políticas, directrices, procedimientos y demás 27 
instrucciones que dicte el Auditor Interno para orientar la gestión de la Auditoría 28 
interna y el bloque normativo propio de la Municipalidad de Quepos.-- 29 
j. Las demás normas legales, reglamentarias y técnicas vinculantes y 30 
concordantes con la labor de la Auditoría Interna de acuerdo al tema del que se 31 
trate.-- 32 

Artículo 9.- Ámbito de acción. La acción de la Auditoria Interna se circunscribe a la 33 
Municipalidad de Quepos, así como a los entes y órganos públicos y privados que sean 34 
custodios o administradores de fondos públicos, sujetos a la competencia institucional.-- 35 

Artículo 10.- Concepto Funcional de Auditoría Interna. La Auditoría Interna es un 36 
componente orgánico de la Municipalidad, con dependencia orgánica del Concejo 37 
Municipal, constituye funcionalmente una actividad independiente, objetiva y asesora, 38 
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que proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus 1 
operaciones. Contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la 2 
práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la 3 
administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección de la entidad. Dentro 4 
de la Municipalidad de Quepos, la Auditoría Interna proporciona a la ciudadanía una 5 
garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto, de la administración se 6 
ejecuta conforme al marco legal, técnico y a las prácticas sanas. -- 7 

Artículo 11.- Definición de Sistema de Control Interno. Se entenderá por sistema de 8 
control interno la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para 9 
proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos: -- 10 

a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, 11 
despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.-- 12 
b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información.-- 13 
c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones.-- 14 
d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.-- 15 

Artículo 12.- Responsabilidad por el Sistema de Control Interno. Serán 16 
responsabilidades del jerarca y de los titulares subordinados establecer, mantener, 17 
perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, será 18 
responsabilidad de la administración activa realizar las acciones necesarias para 19 
garantizar su efectivo funcionamiento.-- 20 

Artículo 13.-Regulación de la Auditoría Interna. El Auditor Interno debe establecer e 21 
implementar políticas y procedimientos para:-- 22 

a) Regular los aspectos propios de la administración de la Auditoría y del 23 
personal, de acuerdo a sus competencias.-- 24 
b) El manejo de los servicios que presta la Auditoría (Servicios de Auditoría 25 
y Servicios preventivos), desde su planeación, ejecución, comunicación de 26 
resultados y seguimientos a las recomendaciones emitidas.-- 27 
c) Para prevenir y detectar situaciones internas y externas que comprometan 28 
la independencia y la objetividad del personal que participa en el proceso de las 29 
auditorías.-- 30 
d) Para regular a lo interno de la Auditoría la materia sobre las relaciones y 31 
coordinaciones de los funcionarios con los auditados.-- 32 
e) Para regular el suministro e intercambio de información ante la 33 
Contraloría, así como con los entes y órganos de control que conforme a la ley 34 
corresponda.-- 35 

SECCIÓN SEGUNDA 36 
De la Independencia y Objetividad- 37 
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Artículo 14.- Independencia y objetividad. Los funcionarios de la Auditoría Interna 1 
ejercerán sus atribuciones con total independencia funcional y de criterio respecto del 2 
jerarca y de los demás órganos de la administración activa. En la prestación de sus 3 
servicios mantendrán una actitud objetiva, profesional e imparcial y evitarán cualquier 4 
conflicto de intereses. ------------------------------------------------------------------------------- 5 

Artículo 15.- Impedimentos a la independencia y objetividad. El Auditor debe 6 
establecer políticas y procedimientos que permitan prevenir y detectar situaciones 7 
internas o externas que comprometan la independencia y la objetividad del personal que 8 
realiza el proceso de auditoría en el sector público, sin perjuicio de los que puedan 9 
emitirse en el resto de la organización de auditoría. -------------------------------------------- 10 

El personal aludido es responsable de informar los detalles de cualquier situación que 11 
pudiera afectar su independencia y objetividad. En tales casos los pormenores deben darse 12 
a conocer al superior jerárquico para que proceda a tomar junto con la Dirección de 13 
Auditoría las acciones que correspondan. -------------------------------------------------------- 14 

Artículo 16.- Participación del Auditor, Sub Auditor y demás funcionarios de 15 
Auditoría Interna en labores diferentes a la actividad de la Auditoría Interna. Los 16 
funcionarios de la Auditoría no formarán parte de la Junta de Relaciones Laborales, 17 
Órganos Directores de Procedimiento Administrativo, comisiones o grupos de trabajo 18 
propios de la Administración Activa. Cuando así lo solicite el Jerarca, se debe tener en 19 
cuenta que su participación será exclusivamente en su función de asesor, en asuntos de 20 
su competencia y no podrá ser con carácter permanente. -------------------------------------- 21 

SECCIÓN TERCERA 22 

De la Ubicación y Estructura Organizativa 23 

Artículo 17.- Dependencia y ubicación orgánica. La Auditoría Interna es un 24 
componente de la Municipalidad de Quepos, con dependencia orgánica del Concejo 25 
Municipal, su ubicación en la estructura organizativa corresponderá a la del El Auditor y 26 
el Subauditor internos dependerán del Concejo Municipal, quien los nombrará y les 27 
establecerá las regulaciones de tipo administrativo. -------------------------------------------- 28 

Los demás funcionarios de la Auditoría Interna estarán sujetos a las disposiciones 29 
administrativas aplicables al resto del personal; sin embargo, el nombramiento, traslado, 30 
la suspensión, remoción, concesión de licencias y demás movimientos de personal, 31 
deberán contar con la autorización del Auditor Interno; todo de acuerdo con el marco 32 
jurídico que rige para el ente u órgano. ----------------------------------------------------------- 33 

Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar negativamente 34 
la actividad de auditoría interna, la independencia funcional y de criterio del Auditor y el 35 
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Subauditor interno y su personal; en caso de duda, la Contraloría General dispondrá lo 1 
correspondiente. ------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Artículo 18.- Organización. La Auditoría Interna se organizará y funcionará como lo 3 
disponga el Auditor Interno, de conformidad con las disposiciones, normas, políticas y 4 
directrices que emita la Contraloría General de la República, las cuales serán de 5 
acatamiento obligatorio. ---------------------------------------------------------------------------- 6 

El Auditor Interno considerará en las planeaciones anuales o cuando así lo estime 7 
conveniente la forma en que a nivel de estructura se organizará el personal de Auditoría 8 
y comunicará lo correspondiente por los medios que estime pertinente. -------------------- 9 

Artículo 19.- Estructura de la Auditoría Interna. La Auditoría Interna, para el 10 
cumplimiento de sus competencias estará estructurada según lo que establece el Manual 11 
de Organización y Funciones de la Municipalidad de Quepos para la Auditoria Interna. - 12 

SECCIÓN CUARTA 13 
Del Auditor y Subauditor Internos 14 

Artículo 20.- Responsabilidades del Auditor y Subauditor internos. El cargo del 15 
Auditor Interno corresponde al máximo nivel de fiscalización superior, de 16 
responsabilidad y autoridad de la Auditoría, seguido por el cargo del Sub Auditor interno, 17 
quien sustituirá al Auditor interno en sus ausencias temporales y será un colaborador de 18 
éste en el ejercicio de sus funciones, particularmente de vigilancia sobre la ejecución de 19 
los servicios o las obras de gobierno y de los presupuestos, así como las que les asigne el 20 
Concejo Municipal. --------------------------------------------------------------------------------- 21 

El Auditor asignará las funciones al Subauditor de conformidad con lo previsto en la 22 
normativa, los lineamientos de la Contraloría General de la República, así como en los 23 
manuales de puestos y estructura y funciones de la Municipalidad de Quepos.------------ 24 

Además, cuando lo considere necesario, para el buen funcionamiento de los órganos de 25 
la administración municipal, ésta podrá solicitarle al Concejo Municipal su intervención. 26 
El Subauditor, a su vez, deberá responder ante el Auditor Interno por su gestión.-------- 27 

Artículo 21.- Idoneidad del Auditor y el Subauditor internos. El Auditor y el 28 
Subauditor internos deberán caracterizarse por su idoneidad para los puestos 29 
correspondientes. Por ello, serán profesionales altamente capacitados en materia de 30 
auditoría que reúnan los conocimientos, experiencia, actitudes, aptitudes, habilidades 31 
para administrar la unidad de auditoría interna, asimismo, que cumplan con los demás 32 
requisitos establecidos en los perfiles de la Municipalidad de Quepos.---------------------- 33 
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Artículo 22.- Definición de los requisitos de los puestos. La Municipalidad de Quepos 1 
definirá en sus respectivos manuales de cargos y clases, la descripción de las funciones y 2 
los requisitos correspondientes para cada uno de los cargos de conformidad con los 3 
lineamientos de la Contraloría General de la República en esta materia.--------------------- 4 

La Municipalidad de Quepos podrá definir en sus manuales de cargos y clases los 5 
requisitos adicionales que procedan en razón de su naturaleza, la complejidad de las 6 
funciones y del cargo que corresponda ya sea de Auditor o Subauditor interno, según su 7 
propia normativa interna que regula esta materia, con el fin de garantizar la capacidad, 8 
experiencia e idoneidad del Auditor y Subauditor internos.----------------------------------- 9 

Artículo 23.- Requisitos mínimos de los cargos de Auditor y Subauditor internos. 10 
Para desempeñarse en los puestos de Auditor y Subauditor internos, deberán observarse 11 
los siguientes requisitos mínimos:-- 12 

Formación académica: Licenciatura en Contaduría Pública o similar. Para ocupar el 13 
puesto de Auditor o Subauditor interno es necesario que el participante presente a la 14 
Administración Municipal en el proceso promovido para el nombramiento, el título del 15 
grado de Licenciatura en Contaduría Pública o similar.---------------------------------------- 16 

Incorporado al colegio profesional respectivo: El participante deberá demostrar 17 
mediante documento idóneo que es miembro activo del colegio profesional respectivo 18 
que lo acredita para el ejercicio de la profesión.------------------------------------------------- 19 

Experiencia mínima de tres años como Jefatura en el ejercicio de la auditoría interna 20 
o externa en el sector público o en el sector privado: El participante deberá demostrar 21 
mediante documento idóneo los períodos de trabajo, los puestos ocupados, las funciones 22 
desempeñadas, según corresponda, y demás información indispensable para acreditar la 23 
experiencia en el ejercicio de la auditoría interna o externa en el sector público o en el 24 
sector privado.---------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Artículo 24.- Sobre el proceso de selección para el nombramiento de Auditor o 26 
Subauditor interno. Los procesos de reclutamiento, evaluación y selección de los 27 
candidatos a los cargos de auditor o subauditor internos, tanto en forma interina como por 28 
tiempo indefinido, se regirán por los principios y las reglas del régimen de empleo 29 
público. Será obligatorio el concurso público y deberán aplicarse los lineamientos 30 
establecidos en esta materia por la Contraloría General de la República. En forma 31 
supletoria se considerarán los trámites y procedimientos dispuestos por la Municipalidad 32 
de Quepos, en cuanto no resulten contrarios con esos lineamientos. Cuando se trate de la 33 
contratación interina o a plazo indefinido del subauditor interno, el jerarca tomará en 34 
cuenta el criterio no vinculante del auditor interno respecto de las valoraciones de los 35 
postulantes que la Administración ha identificado como idóneos para el cargo. ----------- 36 
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Artículo 25.- Nombramiento del Auditor y al Subauditor internos. El jerarca 1 
nombrará por tiempo indefinido al Auditor y al Subauditor internos que resulten del 2 
concurso público promovido y se asegurará la selección de los candidatos idóneos para 3 
ocupar los puestos; todo lo cual deberá constar en el expediente respectivo. El expediente 4 
y la terna seleccionada deberán ser comunicados, en forma previa a los nombramientos, 5 
a la Contraloría General de la República, la cual analizará el proceso y lo aprobará o lo 6 
vetará. En este último caso, girará las disposiciones respectivas y señalará los elementos 7 
objetados para su corrección; debiendo repetirse el proceso a partir de la etapa donde se 8 
inició la objeción respectiva. ----------------------------------------------------------------------- 9 

Los nombramientos interinos serán autorizados, en forma previa y a solicitud del jerarca, 10 
por parte de la Contraloría General de la República; en ningún caso podrán hacerse por 11 
más de doce meses. --------------------------------------------------------------------------------- 12 

Los nombramientos del Auditor y el Subauditor deberán ser comunicados por el jerarca 13 
a la Contraloría General de la República, a más tardar el primer día hábil del inicio de 14 
funciones en los respectivos cargos.--------------------------------------------------------------- 15 

Artículo 26.- Garantía de inamovilidad y suspensión y destitución del cargo. El 16 
Auditor y el Subauditor son inamovibles. Sólo podrán ser suspendidos o destituidos de su 17 
cargo por justa causa y por acuerdo tomado por una votación de dos tercios del total de 18 
regidores del Concejo Municipal como lo regula el numeral 52 del Código Municipal, 19 
previa formación de expediente, con oportunidad suficiente de audiencia y defensa en su 20 
favor, así como dictamen previo favorable de la Contraloría General de la República.---- 21 

La inobservancia del régimen de inamovilidad será sancionada con suspensión o 22 
destitución del o de los funcionarios infractores, según lo determine la Contraloría 23 
General de la República en conformidad con el numeral 15 de la Ley Orgánica de la 24 
Contraloría General de la República. Igualmente, los funcionarios que hayan incurrido en 25 
ella serán responsables de los daños y perjuicios causados, sin perjuicio de la nulidad 26 
absoluta del despido irregular, la cual podrá ser declarada por la Contraloría General de 27 
la República directamente, según lo prevé el artículo 28 de la Ley citada. En este caso, el 28 
funcionario irregularmente removido tendrá derecho a su reinstalación, como si la 29 
remoción no hubiera tenido lugar.----------------------------------------------------------------- 30 

Artículo 27.- Jornada laboral. La jornada laboral del auditor y subauditor internos será 31 
de tiempo completo de conformidad con lo regulado en el artículo 30 de la Ley General 32 
de Control Interno y el artículo 96, 97 y 98 del Reglamento Autónomo de Organización 33 
y Servicio Laboral de la Municipalidad de Quepos. -------------------------------------------- 34 

En casos muy calificados, el jerarca podrá solicitar a la Contraloría General de la 35 
República una reducción de la jornada, la cual no podrá ser inferior a medio tiempo. ---- 36 
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Para reducir la jornada laboral de la plaza del auditor o del subauditor internos, el jerarca 1 
en conformidad con el numeral 30 de la Ley General de Control Interno ordenará un 2 
estudio técnico, que deberá presentarse a la Contraloría General de la República, la que 3 
resolverá en definitiva lo que proceda. ----------------------------------------------------------- 4 

Artículo 28.- Asistencia y puntualidad al trabajo del Auditor y del Subauditor. 5 

a- Control de asistencia. Los controles de asistencia para el personal de Auditoría 6 
se regirán según lo establecido en el artículo 24 de la Ley General de Control 7 
Interno. -- 8 

b- Asistencia a capacitaciones temporal del Auditor y del Subauditor. Cuando 9 
el Auditor, Subauditor y funcionarios del Departamento de Auditoría asistan a 10 
capacitaciones en la Contraloría General de la República u otra organización, 11 
informarán mediante por escrito, correo electrónico u otro medio oficial en forma 12 
previa al Concejo Municipal.-- 13 

c- Permisos, Vacaciones y Días Feriados. Los permisos y las vacaciones del 14 
Auditor y Subauditor deben ser coordinadas con el jerarca superior.-- 15 

Artículo 29.- Ausencia temporal del Auditor y del Subauditor. Cuando se ausentare 16 
temporalmente el auditor interno, el jerarca recargará las funciones en el subauditor o, de 17 
no existir éste, podrá hacer el recargo en otro funcionario idóneo de la auditoría interna. 18 
Para efectos de proceder a ese recargo no se requerirá de la autorización de la Contraloría 19 
General, pero no deberá exceder el plazo de tres meses y dentro de ese periodo, en caso 20 
de requerirse, la Municipalidad de Quepos deberá nombrar al Auditor Interno interino, de 21 
conformidad con el trámite correspondiente, para lo cual sí requiere autorización de la 22 
Contraloría General. --------------------------------------------------------------------------------- 23 

Cuando se ausentare temporalmente el Subauditor interno, el jerarca podrá recargar hasta 24 
por tres meses sus funciones en otro funcionario idóneo de la auditoría interna sin que 25 
para ello se requiera autorización del órgano contralor. -- 26 

En caso de requerirse nombrar en forma interina un Subauditor dentro de ese mismo plazo 27 
deberá nombrarlo previa autorización de la Contraloría General. -- 28 

Hechos los nombramientos interinos correspondientes, cesarán los recargos efectuados. 29 

SECCIÓN QUINTA 30 
Del personal de la Auditoría Interna 31 

Artículo 30.- Pericia y Cuidado profesionales. El personal que participa en el proceso 32 
de auditoría en el sector público debe tener formación, conocimientos, destrezas, 33 
experiencia, credenciales, aptitudes y otras cualidades y competencias propias del tipo 34 
específico de auditoría a realizar y que lo faculten para el ejercicio de sus funciones. Y 35 
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ejecutarlas siempre con debido cuidado, pericia y juicio profesional, con apego a la 1 
normativa legal y técnica aplicable y a los procedimientos e instrucciones que rigen la 2 
organización de auditoría.--------------------------------------------------------------------------- 3 

El equipo de auditoría debe aplicar su juicio profesional para tomar las decisiones de 4 
auditoría, debidamente razonadas y documentadas, durante las distintas actividades del 5 
proceso (planificación, examen, comunicación de resultados y seguimiento), por lo que 6 
debe valorar aspectos como el costo beneficio de las acciones, el riesgo de auditoría, la 7 
importancia relativa, la materialidad y la evidencia disponible al momento de tomar la 8 
decisión. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

El juicio profesional debe ser aplicado a las circunstancias de la auditoría, de acuerdo con 10 
el conocimiento, competencia profesional y experticia de los auditores. La aplicación del 11 
juicio profesional debe estar enmarcada dentro de los siguientes parámetros: -- 12 

a) Ajustarse a la debida diligencia profesional.-- 13 
b) Alinearse con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.-- 14 
c) Tener en consideración los objetivos de la auditoría.-- 15 

En caso de limitaciones relacionadas con la pericia, se deben gestionar el asesoramiento 16 
y la asistencia pertinentes.-- 17 

Artículo 31. Desempeño de funciones. Los funcionarios de la Auditoría Interna, en el 18 
desempeño de sus funciones, deben cumplir con lo descrito en el Manual de Puesto de la 19 
Municipalidad de Quepos para los perfiles de puestos de la Auditoría Interna. ----------- 20 

Artículo 32.- Ética profesional. La organización de auditoría debe establecer y poner en 21 
práctica principios y valores que orienten la actuación diaria de su personal. Los 22 
participantes en el proceso de auditoría en el sector público deben observar las normas 23 
éticas que rigen su profesión, que se caracterizan por valores como integridad, probidad, 24 
objetividad, confidencialidad, imparcialidad, justicia, respecto, transparencia y 25 
excelencia, sin perjuicio de otros valores que la Municipalidad y la misma Auditoría 26 
Interna promuevan para guiar su actuación.------------------------------------------------------ 27 

Artículo 33.- Plazas vacantes. Las vacantes que, por cualquier razón, tengan lugar en 28 
los puestos de la auditoría interna, deberán llenarse en un plazo máximo de tres meses, 29 
contado a partir del momento de la vacante. El plazo podrá prorrogarse por otros tres 30 
meses, por razones debidamente acreditadas en el expediente que se confeccione al 31 
efecto.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

La disminución de plazas por movilidad laboral u otros movimientos en la auditoría 33 
interna, deberá ser previamente autorizada por el auditor interno. ---------------------------- 34 
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Los requisitos para la creación y ocupación de plazas de la auditoría interna deberán 1 
considerar, en todo momento, sus necesidades reales y no podrán ser aplicados en 2 
perjuicio del funcionamiento del sistema de control interno de la institución.-------------- 3 

Artículo 34.- Autorización del Auditor Interno para la ejecución de movimientos y 4 
la aplicación de sanciones al personal de la Auditoría Interna. En el caso de los 5 
funcionarios de la Auditoría Interna distintos del Auditor y el Subauditor Internos, su 6 
nombramiento, traslado, suspensión, remoción, concesión de licencias y demás 7 
movimientos de personal, deberán contar con la autorización del Auditor Interno.--------- 8 

El jerarca necesariamente deberá requerir, obtener y observar esa autorización como 9 
requisito de validez antes de la emisión del acto administrativo definitivo, por lo cual, el 10 
jerarca no podrá emitir el acto, sin contar con el criterio favorable del Auditor Interno.--- 11 

Artículo 35.- Labores del auditor interno en la administración de personal. El 12 
Auditor entre otras labores de administración del personal deberá planificar, organizar, 13 
coordinar, dirigir, supervisar, evaluar, motivar, informar sus decisiones y brindar apoyo 14 
para la capacitación, hacia el logro adecuado de los objetivos y metas de la Auditoría 15 
Interna, así como garantizar razonablemente un recurso humano competitivo en el 16 
ejercicio de las labores respectivas. --------------------------------------------------------------- 17 

Igualmente deberá vigilar y tomar las decisiones que correspondan para que los 18 
funcionarios de la Auditoría Interna respeten estrictamente el orden jerárquico establecido 19 
en la misma y cumplan con el ejercicio de sus competencias, con la normativa jurídica y 20 
técnica pertinente, así como las políticas, procedimientos, prácticas y demás 21 
disposiciones administrativas y de la propia Auditoría, que les sean aplicables.------------ 22 

SECCIÓN SEXTA 23 
De la Dotación de Recursos a la Auditoría Interna y la Coordinación del 24 

Presupuesto. 25 

Artículo 36.- Responsabilidades por la dotación y solicitud de recursos a la Auditoría 26 
Interna. En conformidad con el numeral 27 de la Ley General de Control Interno, 27 
deberán asignarse los recursos necesarios y suficientes por el Jerarca a la Auditoría 28 
Interna, para lo cual se disponen los siguientes procedimientos y responsables 29 
administrativos:-- 30 

a. Dotación del Recursos:-- 31 

En el caso de la Auditoria Interna: le corresponde formular técnicamente y comunicar 32 
al jerarca el requerimiento de los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de 33 
las competencias de la actividad de auditoría interna, así como dar seguimiento al trámite 34 
y los resultados de la solicitud, a fin de emprender cualesquiera medidas que sean 35 
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procedentes en las circunstancias conforme a estas directrices y a las demás regulaciones 1 
de ordenamiento que sean aplicables. Asimismo, en la figura de su titular y como parte 2 
de la responsabilidad por la administración de sus recursos, debe rendir cuentas antes el 3 
jerarca por el uso que haga de los recursos, de conformidad con el plan de trabajo 4 
respectivo.--------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

En el caso del Jerarca: tiene la responsabilidad de proporcionar los recursos a la 6 
Auditoría Interna. En consecuencia, debe analizar la solicitud y determinar la dotación 7 
que se hará. En el caso de que la dotación sea menor a la solicitada por la Auditoría 8 
Interna, debe justificarlo suficientemente.-------------------------------------------------------- 9 

b. Solicitud de Recursos: 10 

En el caso de la Auditoria Interna: le corresponde determinar técnicamente sus 11 
necesidades de recursos, mediante un estudio que considere al menos su ámbito de acción, 12 
los riesgos asociados a los elementos de su universo auditable, el ciclo de auditoría y el 13 
comportamiento histórico de los recursos institucionales y de la Auditoría Interna, así 14 
como el volumen de actividades que ésta ha desarrollado y pretende desarrollar. El 15 
estudio debe estipular, como resultado, la cantidad y las características de los recursos 16 
requeridos para el ejercicio de la actividad de auditoría interna, con la cobertura y el 17 
alcance debidos, así como una identificación de los riesgos que asume el jerarca si la 18 
dotación de recursos de la Auditoría no es suficiente. El estudio deberá actualizarse 19 
cuando las circunstancias así lo determinen o el Auditor Interno lo considere pertinente. 20 

c. Presentación del estudio al jerarca: 21 

En el caso de la Auditoría Interna: El estudio de necesidades de recursos debe 22 
someterse a conocimiento del jerarca junto con la solicitud para que analice la situación 23 
y dote a la Auditoría Interna de los recursos que técnica y razonablemente se han 24 
determinado. El titular de la Auditoría Interna debe remitir el estudio y la solicitud de 25 
manera formal, mediante un oficio en el que resuma las razones de su petición.----------- 26 

d. Generación del Acuerdo Municipal: 27 

El Concejo Municipal toma el acuerdo de aprobación del presupuesto a asignar a la 28 
Auditoría Interna y ordena a la Administración que emprenda las acciones a fin de obtener 29 
esos recursos.----------------------------------------------------------------------------------------- 30 

Artículo 37.- Coordinación y control del Presupuesto de la Auditoría. El Auditor 31 
Interno establecerá los mecanismos de coordinación necesarios con las áreas responsables 32 
del presupuesto municipal con el propósito de que se mantenga un registro separado del 33 
monto asignado y aprobado por el Concejo Municipal. En igual forma y con el propósito 34 
de controlar el presupuesto asignado se solicitarán reportes periódicos al Departamento 35 
correspondiente para analizar los diferentes movimientos presupuestarios y solicitar las 36 
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modificaciones presupuestarias que se requieran para el adecuado funcionamiento de la 1 
Auditoría Interna. -- 2 

CAPITULO III 3 
Del Funcionamiento de la Auditoría Interna 4 

SECCIÓN PRIMERA 5 

De las Competencias, Deberes, Potestades y Prohibiciones de la Auditoría Interna. 6 

Artículo 38.- Competencias. Compete a la Auditoría Interna, primordialmente lo 7 
siguiente:-- 8 

a) Realizar auditorías o estudios especiales semestralmente, en relación con 9 
los fondos públicos sujetos a su competencia institucional, incluidos fideicomisos, 10 
fondos especiales y otros de naturaleza similar. En este sentido deberá abarcar 11 
tanto los fondos que administre la Municipalidad de Quepos como el Comité 12 
Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, las Comisiones de Festejos 13 
Populares de Quepos y en revisiones de Convenios Internacionales y otros de 14 
acuerdo con el Artículo 22 de la Ley General de Control Interno. -- 15 
Asimismo, efectuar semestralmente auditorías o estudios especiales sobre fondos 16 
y actividades privadas, de acuerdo con los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica de 17 
la Contraloría General de la República, en el tanto éstos se originen en 18 
transferencias efectuadas por componentes de su competencia institucional. 19 
b) Verificar el cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de control 20 
interno de su competencia institucional, informar de ello y proponer las medidas 21 
correctivas que sean pertinentes. -- 22 
c) Verificar que la administración activa tome las medidas de control interno 23 
señaladas en esta Ley, en los casos de desconcentración de competencias, o bien 24 
la contratación de servicios de apoyo con terceros; asimismo, examinar 25 
regularmente la operación efectiva de los controles críticos, en esas unidades 26 
desconcentradas o en la prestación de tales servicios. 27 
d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; 28 
además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles 29 
consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su 30 
conocimiento. -- 31 
e) Autorizar, mediante razón de apertura, los libros de contabilidad y de actas 32 
que deban llevar los órganos sujetos a su competencia institucional y otros libros 33 
que, a criterio del auditor interno, sean necesarios para el fortalecimiento del 34 
sistema de control interno. --  35 
f) Preparar los planes de trabajo, por lo menos de conformidad con los 36 
lineamientos que establece la Contraloría General de la República. -- 37 
g) Elaborar un informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado 38 
de las recomendaciones de la Auditoría Interna, de la Contraloría General de la 39 
República y de los despachos de contadores públicos; en los últimos dos casos, 40 
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cuando sean de su conocimiento, sin perjuicio de que se elaboren informes y se 1 
presenten al jerarca cuando las circunstancias lo ameriten.-- 2 
h) Mantener debidamente actualizado el reglamento de organización y 3 
funcionamiento de la Auditoría Interna.-- 4 
i) Las demás competencias que contemplen la normativa legal, reglamentaria 5 
y técnica aplicable, con las limitaciones que establece el Artículo 34 de la Ley 6 
Orgánica de la Contraloría General de la República Ley y 36 de este Reglamento. 7 

Artículo 39.- Deberes. Los funcionarios de la Auditoría Interna, tendrán las siguientes 8 
obligaciones:-- 9 

a) Cumplir las competencias asignadas por ley.-- 10 
b) Cumplir el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.-- 11 
c) Mantener y perfeccionar sus capacidades y competencias profesionales 12 
mediante la participación en programas de educación y capacitación profesional 13 
continua.-- 14 
d) Colaborar en los estudios que la Contraloría General de la República y 15 
otras instituciones realicen en el ejercicio de competencias de control o 16 
fiscalización legalmente atribuidas.-- 17 
e) Administrar, de manera eficaz, eficiente y económica, los recursos del 18 
proceso del que sea responsable.-- 19 
f) No revelar a terceros que no tengan relación directa con los asuntos 20 
tratados en sus informes, información sobre las auditorías o los estudios especiales 21 
de auditoría que se estén realizando ni información sobre aquello que determine 22 
una posible responsabilidad civil, administrativa o eventualmente penal de los 23 
funcionarios de los entes y órganos sujetos a la Ley Orgánica de la Contraloría 24 
General de la República, salvo para los efectos de cumplir con requerimientos de 25 
las instancias públicas autorizadas legalmente. -- 26 
g) Guardar la confidencialidad del caso sobre la información a la que tengan 27 
acceso.-- 28 
h) Acatar las disposiciones y recomendaciones emanadas de la Contraloría 29 
General de la República. En caso de oposición por parte de la Auditoría Interna 30 
referente a tales disposiciones y recomendaciones, se aplicará el Artículo 26 de la 31 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.-- 32 
i) Facilitar y entregar la información que les solicite la Asamblea Legislativa 33 
en el ejercicio de las atribuciones que dispone el inciso 23) del Artículo 121 de la 34 
Constitución Política, y colaborar con dicha información.-- 35 
j) Cumplir los otros deberes atinentes a su competencia.-- 36 

Artículo 40.- Potestades. Los funcionarios de la Auditoría Interna, tendrán las siguientes 37 
potestades: -------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
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a) Libre acceso, en cualquier momento, a todos los libros, los archivos, los 1 
valores, las cuentas bancarias y los documentos de los entes y órganos de su 2 
competencia institucional, así como de los sujetos privados, únicamente en cuanto 3 
administren o custodien fondos o bienes públicos de los entes y órganos de su 4 
competencia institucional; también tendrán libre acceso a otras fuentes de 5 
información relacionadas con su actividad. El Auditor Interno podrá acceder, para 6 
sus fines, en cualquier momento, a las transacciones electrónicas que consten en 7 
los archivos y sistemas electrónicos de las transacciones que realicen los entes con 8 
los bancos u otras instituciones, para lo cual la administración deberá facilitarle 9 
los recursos que se requieran.-- 10 
b) Solicitar, a cualquier funcionario y sujeto privado que administre o 11 
custodie fondos públicos de los entes y órganos de su competencia institucional, 12 
en la forma, las condiciones y el plazo razonables, los informes, datos y 13 
documentos para el cabal cumplimiento de su competencia. En el caso de sujetos 14 
privados, la solicitud será en lo que respecta a la administración o custodia de 15 
fondos públicos de los entes y órganos de su competencia institucional.-- 16 
c) Solicitar, a funcionarios de cualquier nivel jerárquico, la colaboración, el 17 
asesoramiento y las facilidades que demande el ejercicio de la auditoría interna. 18 
d) Cualesquiera otras potestades necesarias para el cumplimiento de su 19 
competencia, de acuerdo con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.-- 20 

Artículo 41.- Prohibiciones. Los funcionarios de la Auditoría Interna, tendrán las 21 
siguientes prohibiciones:-- 22 

a) Realizar funciones y actuaciones de administración activa, salvo las 23 
necesarias para cumplir su competencia.-- 24 
b) Formar parte de un órgano director de un procedimiento administrativo. 25 
c) Ejercer profesiones liberales fuera del cargo, salvo en asuntos 26 
estrictamente personales, en los de su cónyuge, sus ascendientes, descendientes y 27 
colaterales por consanguinidad y afinidad hasta tercer grado, o bien, cuando la 28 
jornada no sea de tiempo completo, excepto que exista impedimento por la 29 
existencia de un interés directo o indirecto del propio ente u órgano. De esta 30 
prohibición se exceptúa la docencia, siempre que sea fuera de la jornada laboral. 31 
d) Participar en actividades político-electorales, salvo la emisión del voto en 32 
las elecciones nacionales y municipales.-- 33 
e) Revelar información sobre las auditorías o los estudios especiales de 34 
auditoría que se estén realizando y sobre aquello que determine una posible 35 
responsabilidad civil, administrativa o eventualmente penal de los funcionarios de 36 
los entes y órganos sujetos a este reglamento.-- 37 

Por las prohibiciones contempladas, se pagará los porcentajes de prohibición establecidos 38 
en el artículo No. 36 del capítulo IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Publicas 39 
N° 9635 del 3 de diciembre de 2018.-------------------------------------------------------------- 40 
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SECCIÓN SEGUNDA 1 
De los Servicios a cargo de la Auditoría Interna 2 

Artículo 42.- De los servicios de Auditoría Interna. Los servicios que presta la 3 
Auditoría Interna se clasifican en servicios de auditoría y servicios preventivos: -- 4 

a) Los servicios de auditoría comprenden los distintos tipos de auditoría 5 
(operativa, financiera y especial) de los cuales debe observarse la normativa 6 
aplicable.-- 7 
b) Los servicios preventivos incluyen la asesoría, la advertencia y la 8 
autorización de libros.-- 9 

Para todos los servicios que preste la Auditoría Interna deben estar actualizados los 10 
procedimientos e instructivos correspondientes.-- 11 

SECCIÓN TERCERA 12 

De la Planificación y Programación del Trabajo de Auditoría 13 

Artículo 43.- Planificación Estratégica. El auditor interno y los funcionarios de la 14 
auditoría interna, según proceda, deben establecer una planificación estratégica, en la que 15 
se plasmen y mantengan actualizada la visión, misión, objetivos y la orientación de la 16 
Auditoría Interna y que sea congruente con la visión, la misión y los objetivos de la 17 
Municipalidad de Quepos.-- 18 

Además, se deben cumplir los siguientes aspectos:-- 19 
a) Debe estar formulado conforme lo dictan las sanas prácticas.-- 20 
b) Debe existir participación del personal de la Auditoría Interna en su  21 
formulación y cumplimiento.-- 22 
c) Debe haber un funcionario designado para su elaboración y monitoreo 23 
anual.-- 24 
d) Debe estar actualizado.-- 25 
e) Debe ser debidamente comunicado a todo el personal de la Auditoría 26 
Interna con el propósito de que se cumplan las diferentes actividades asignadas a 27 
cada funcionario.-- 28 
f) Las horas asignadas para Plan Estratégico y responsables se designarán en 29 
el Plan Anual de cada una de las Secciones o áreas de trabajo según corresponda. 30 

Artículo 44.- Plan de Trabajo Anual. El Auditor Interno y los funcionarios de la 31 
Auditoría Interna, según proceda, deben formular un plan de trabajo anual basado en la 32 
planificación estratégica, que comprenda todas las actividades por realizar durante el 33 
período, se mantenga actualizado y se exprese en el presupuesto respectivo. El plan debe 34 
considerar la dotación de recursos de la auditoría interna y ser proporcionado y 35 
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equilibrado frente a las condiciones imperantes en la institución y conforme a las 1 
regulaciones establecidas por los órganos competentes.-- 2 

Respecto de los servicios de auditoría, el plan debe detallar, al menos, el tipo de auditoría, 3 
la prioridad, los objetivos, la vinculación a los riesgos institucionales, el período de 4 
ejecución previsto, los recursos estimados y los indicadores de gestión asociados.-- 5 

Tales datos deben desglosarse, en lo que proceda, en cuanto a las demás actividades que 6 
contenga el plan, incluyendo, entre otras, los servicios preventivos, las labores de 7 
administración de la auditoría interna, seguimiento, aseguramiento de la calidad y otras 8 
labores propias de la auditoría interna. ----------------------------------------------------------- 9 

Artículo 45.- Comunicación del Plan de Trabajo Anual y sus modificaciones. El plan 10 
de trabajo anual de la Auditoría Interna y el requerimiento de recursos necesarios para su 11 
ejecución, se debe dar a conocer al jerarca, por parte del Auditor Interno. Asimismo, se 12 
deben valorar las observaciones y solicitudes que, sobre los contenidos de ese plan, 13 
plantee esa autoridad en su condición de responsable principal por el sistema de control 14 
interno institucional. --------------------------------------------------------------------------------- 15 

Las modificaciones al plan de trabajo anual que se requieran durante su ejecución, deben 16 
comunicarse oportunamente al jerarca.-- 17 

El plan de trabajo anual y sus modificaciones, se deben remitir a la Contraloría General 18 
de la República, en la forma y términos que al efecto disponga ese órgano contralor. La 19 
remisión de esa información no tiene como objetivo otorgar una aprobación o visto bueno 20 
a lo planificado por la Auditoría Interna.--------------------------------------------------------- 21 

Artículo 46.- Control del Plan de Trabajo Anual. El Auditor Interno y los funcionarios 22 
de la Auditoría Interna, según proceda, deben ejercer un control continuo de la ejecución 23 
del plan de trabajo anual, en procura de la debida medición de resultados, la detección 24 
oportuna de eventuales desviaciones y la adopción de las medidas correctivas pertinentes.  25 

En este sentido el Auditor Municipal deberá coordinar la formulación del plan con los 26 
funcionarios, secciones y áreas de la Auditoría Interna, que debe responder al marco 27 
orientador debidamente aprobado en la misma.-------------------------------------------------- 28 

Además, cada Jefatura deberá realizar una supervisión constante sobre el trabajo del 29 
personal a su cargo con el propósito de garantizar el cumplimiento en tiempo y forma del 30 
Plan Anual de trabajo asignado. Las Jefaturas y los profesionales serán responsables ante 31 
sus superiores inmediatos y ante el Auditor Interno por el cumplimiento en tiempo y 32 
forma del Plan Anual de trabajo asignado. ------------------------------------------------------- 33 
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El Plan será monitoreado cada seis meses y de ser necesario el Auditor Interno solicitará 1 
las justificaciones del caso a las Jefaturas y personal respectivo sobre el incumplimiento 2 
del mismo y dispondrá las acciones disciplinarias que correspondan. ----------------------- 3 

Artículo 47.- Planificación Puntual. El Auditor Interno y los funcionarios de la 4 
Auditoría Interna, según proceda, deben realizar una planificación puntual de cada 5 
servicio de auditoría, la cual debe considerar al menos los objetivos e indicadores de 6 
desempeño de la actividad por auditar, así como la evaluación del riesgo asociado. ------ 7 

Esta planificación debe ajustarse si es necesario, conforme a los resultados que se vayan 8 
obteniendo durante la ejecución del servicio, y si se requiere brindar un servicio adicional, 9 
debe valorarse la oportunidad en que este ha de prestarse, y realizar las acciones 10 
procedentes. ------------------------------------------------------------------------------------------ 11 

En lo pertinente, debe observarse además la normativa aplicable. -- 12 

En el caso de los servicios preventivos, la planificación puntual se debe realizar en lo que 13 
resulte procedente.-- 14 

SECCIÓN CUARTA 15 
Del Informe de Auditoría 16 

Artículo 48.- Del Informe de Auditoría. El informe de auditoría es el documento escrito 17 
mediante el cual la Auditoría Interna comunica formalmente al auditado, al Alcalde y al 18 
Concejo Municipal o dependencias relacionadas los resultados de la auditoría efectuada, 19 
es el producto sustantivo por medio del cual la Auditoría Interna genera valor agregado a 20 
la Municipalidad, por lo que deberá ser preciso, objetivo, conciso, claro, constructivo 21 
completo y oportuno. El informe de Auditoría debe incorporar en su cuerpo o en un anexo 22 
el análisis realizado de las observaciones recibidas de la administración. ------------------ 23 

El formato del informe podrá variar según el tipo de auditoría de la que se trate.-- 24 

SECCIÓN QUINTA 25 
De la comunicación de resultados. 26 

Artículo 49.- Materias sujetas a informes de auditoría interna. Los informes de 27 
auditoría interna versarán sobre diversos asuntos de su competencia, así como sobre 28 
asuntos de los que pueden derivarse posibles responsabilidades para funcionarios, ex 29 
funcionarios de la institución y terceros. Cuando de un estudio se deriven 30 
recomendaciones sobre asuntos de responsabilidad y otras materias, la Auditoría Interna 31 
deberá comunicarlas en informes independientes para cada materia.------------------------- 32 
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Los hallazgos, las conclusiones y recomendaciones de los estudios realizados por la 1 
Auditoría Interna, deberán comunicarse oficialmente, mediante informes al jerarca o a los 2 
titulares subordinados de la administración activa, con competencia y autoridad para 3 
ordenar la implantación de las respectivas recomendaciones. -------------------------------- 4 

La comunicación oficial de resultados de un informe de auditoría se regirá por las 5 
directrices emitidas por la Contraloría General de la República.------------------------------ 6 

Artículo 50.-Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando los informes de 7 
auditoría contengan recomendaciones dirigidas a los titulares subordinados, se procederá 8 
de la siguiente manera:-- 9 

a) El titular subordinado, en un plazo improrrogable de diez días hábiles 10 
contados a partir de la fecha de recibido el informe, ordenará la implantación de 11 
las recomendaciones. Si discrepa de ellas, en el transcurso de dicho plazo elevará 12 
el informe de auditoría al jerarca, con copia a la auditoría interna, expondrá por 13 
escrito las razones por las cuales objeta las recomendaciones del informe y 14 
propondrá soluciones alternas para los hallazgos detectados.-- 15 
b) Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el plazo de veinte 16 
días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la documentación remitida 17 
por el titular subordinado; además, deberá ordenar la implantación de 18 
recomendaciones de la Auditoría Interna, las soluciones alternas propuestas por el 19 
titular subordinado o las de su propia iniciativa, debidamente fundamentadas. 20 
Dentro de los primeros diez días de ese lapso, el Auditor Interno podrá 21 
apersonarse, de oficio, ante el jerarca, para pronunciarse sobre las objeciones o 22 
soluciones alternas propuestas. Las soluciones que el jerarca ordene implantar y 23 
que sean distintas de las propuestas por la Auditoría Interna, estarán sujetas, en lo 24 
conducente, a lo dispuesto en los artículos siguientes.-- 25 
c) El acto en firme será dado a conocer a la auditoría interna y al titular 26 
subordinado correspondiente, para el trámite que proceda.-- 27 

Artículo 51.-Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría esté dirigido 28 
al jerarca, este deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, en un plazo 29 
improrrogable de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe, 30 
la implantación de las recomendaciones. Si discrepa de tales recomendaciones, dentro del 31 
plazo indicado deberá ordenar las soluciones alternas que motivadamente disponga; todo 32 
ello tendrá que comunicarlo debidamente a la auditoría interna y al titular subordinado 33 
correspondiente.-------------------------------------------------------------------------------------- 34 

Artículo 52.- Planteamiento de conflictos ante la Contraloría General de la 35 
República. Firme la resolución del jerarca que ordene soluciones distintas de las 36 
recomendadas por la Auditoría Interna, esta tendrá un plazo de quince días hábiles, 37 
contados a partir de su comunicación, para exponerle por escrito los motivos de su 38 
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inconformidad con lo resuelto y para indicarle que el asunto en conflicto debe remitirse a 1 
la Contraloría General de la República, dentro de los ocho días hábiles siguientes, salvo 2 
que el jerarca se allane a las razones de inconformidad indicadas.---------------------------- 3 

La Contraloría General de la República dirimirá el conflicto en última instancia, a 4 
solicitud del jerarca, de la Auditoría Interna o de ambos, en un plazo de treinta días 5 
hábiles, una vez completado el expediente que se formará al efecto. El hecho de no 6 
ejecutar injustificadamente lo resuelto en firme por el órgano contralor, dará lugar a la 7 
aplicación de las sanciones previstas en el capítulo V de la Ley Orgánica de la Contraloría 8 
General de la República, N° 7428, de 7 de setiembre de 1994.-------------------------------- 9 

Artículo 53.- Aplicación de otras disposiciones. En la comunicación de resultados 10 
deberán aplicarse las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público emitidas por 11 
Contraloría General de la República, así como cualquier otra normativa que se encuentre 12 
vigente. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 

Artículo 54.- La comunicación de los servicios preventivos. Se hará conforme al 14 
procedimiento establecido por el Auditor Interno, quien definirá su contenido y la 15 
estructura de la misma, en razón de la naturaleza y su criterio profesional. ----------------- 16 

SECCIÓN SEXTA 17 
Del Seguimiento de las Recomendaciones de la Auditoría Interna 18 

Artículo 55.- Planificación de los estudios de Seguimiento. La Auditoría Interna, 19 
incluirá en su plan anual el seguimiento permanente y oportuno, de las recomendaciones 20 
emitidas a la Administración activa, que hayan sido formuladas en sus informes de 21 
Auditoría o servicios de advertencia, también serán consideradas las recomendaciones 22 
emitidas por los auditores externos; que contenga un enfoque de verificación sobre la 23 
efectividad con que se implantaron los resultados de las Auditorías. A la vez debe 24 
establecer las acciones que procedan en caso de incumplimiento injustificado. Para lo 25 
anterior contará con un procedimiento debidamente actualizado, con sus respectivos 26 
instructivos y formatos. De igual forma llevará un control automatizado con los informes 27 
emitidos a través del cual se controlará el vencimiento de las recomendaciones y se 28 
enviarán las alertas a los responsables de su cumplimiento. ----------------------------------- 29 

Todo lo anterior, de acuerdo con el inciso g) del Artículo 22 de la LGCI Nº 8292, sin 30 
perjuicio, de comunicaciones relacionadas a juicio del Auditor Interno, se deberá remitir 31 
copia a la Contraloría. En el caso de las recomendaciones emitidas por la Contraloría 32 
General de la República, y al existir un área de seguimientos en esta instancia, esta 33 
Auditoría dará seguimiento únicamente a los casos solicitados por este órgano contralor. 34 

Artículo 56.- Priorización y alcance de los estudios de seguimiento. La naturaleza, 35 
oportunidad y dimensión de los estudios de seguimiento serán determinadas, entre otros, 36 
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por la importancia de los hallazgos reportados, la complejidad de la acción correctiva, los 1 
riesgos a los que se enfrenta la institución de no corregirse las situaciones detectadas y la 2 
disponibilidad de recursos de la Auditoría Interna. --------------------------------------------- 3 

Artículo 57.- Solicitudes de información. La Auditoría Interna, cuando estime 4 
conveniente, podrá solicitar al funcionario al que giró las recomendaciones, o a quien 5 
corresponda, referirse por escrito a los períodos estimados para su cumplimiento, o bien, 6 
al progreso alcanzado en relación con su implementación. Lo anterior, sin perjuicio de 7 
los análisis y verificaciones que sobre la información suministrada y cualesquiera otra 8 
relacionada ejecutará la Auditoría Interna. ------------------------------------------------------ 9 

Artículo 58.- Seguimiento a cargo de la administración activa. El funcionario a quien 10 
se giran las recomendaciones deberá ejercer el control para asegurar la adopción de todas 11 
las medidas y acciones para su oportuna, eficiente y eficaz implementación. Igualmente, 12 
es responsabilidad de ese funcionario proporcionar en los plazos que estipule la Auditoría 13 
Interna en sus informes o relaciones de hechos, los plazos y fechas estimadas de 14 
finalización para la implementación de las recomendaciones. -------------------------------- 15 

Artículo 59.- Incumplimiento injustificado de recomendaciones aceptadas. 16 

De comprobar la Auditoría Interna un incumplimiento injustificado respecto de la 17 
implementación de las recomendaciones aceptadas por parte del funcionario responsable, 18 
lo pondrá para lo que proceda en conocimiento del jerarca de conformidad con el artículo 19 
42 de la Ley General de Control Interno. -------------------------------------------------------- 20 

SECCIÓN SEPTIMA 21 

De las denuncias 22 

Artículo 60.- De las denuncias: La auditoría Interna dará tramite únicamente a aquellas 23 
denuncias que versen sobre posibles hechos irregulares o ilegales en relación con el uso 24 
y manejo de fondos públicos o que afecten la Hacienda Pública y lo regulado por la Ley 25 
Contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la Función Pública. ------------------- 26 

Las denuncias de tipo penal serán estructuradas por el Auditor Municipal, quien de 27 
conformidad con las directrices emitidas por el Ente Contralor deberá firmarlas para su 28 
presentación formal ante la instancia correspondiente. ----------------------------------------- 29 

Artículo 61º- Ámbito de aplicación: Este documento es de carácter obligatorio para 30 
todos los funcionarios de la Auditoria Interna y en lo que es aplicable a todos los 31 
funcionarios de la Municipalidad de Quepos y regirá el trámite de las denuncias que se 32 
presentan y las investigaciones preliminares que se ordenen realizar. ----------------------- 33 

En ausencia de disposición expresa en estas directrices, se aplicarán supletoriamente los 34 
principios y normas establecidas en la Ley General de la Administración Pública, Ley 35 
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General de Control Interno, Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 1 
Función Pública, así como cualquier otra normativa o jurisprudencia vinculante que 2 
resulte aplicable a la Auditoria Interna en esta materia. --------------------------------------- 3 

Artículo 62.- Principios generales. En la admisión de las denuncias se atenderán los 4 
principios de legalidad, independencia, objetividad, simplicidad, economía, eficacia y 5 
eficiencia en la prestación del servicio. ---------------------------------------------------------- 6 

Artículo 63.- Confidencialidad. La identidad del denunciante, la información, la 7 
documentación y otras evidencias de las investigaciones que se efectúen serán 8 
confidenciales de conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la Ley General de 9 
Control Interno y en el artículo 8º de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento 10 
Ilícito en la Función Pública. Igualmente, la información, la documentación y otras 11 
evidencias de las investigaciones que se efectúen serán confidenciales durante la 12 
conducción del proceso. ---------------------------------------------------------------------------- 13 

Artículo 64.- Requisitos esenciales que deben reunir las denuncias que se presenten 14 
ante la Auditoría Interna. 15 

a. Los hechos denunciados deberán ser expuestos por escrito en forma clara, precisa y 16 
circunstanciada, brindando el detalle suficiente que permita realizar la investigación, 17 
incluyendo el momento y el lugar en que ocurrieron los hechos y el sujeto que 18 
presuntamente los realizó. -- 19 

b. Se deberá señalar la posible situación irregular que afecta la Hacienda Pública. -- 20 

c. Excepcionalmente, cuando el caso así lo amerite podrán recibirse denuncias verbales 21 
que se ajusten a los requerimientos anteriores. En este caso, el funcionario que recibe la 22 
denuncia procederá a levantar un acta en la que consignará los datos de la denuncia, 23 
misma que será firmada por ambas partes una vez concluida. -- 24 

d. Las personas físicas y jurídicas interesadas podrán señalar ante la Unidad de Auditoría 25 
Interna, una dirección única de correo electrónico para recibir el emplazamiento y 26 
cualquier otra resolución, en cualquier asunto administrativo en que deban intervenir. 27 
Esta fijación podrá ser modificada o revocada en cualquier tiempo, por la persona 28 
interesada. -------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

Artículo 65.- Información adicional. El denunciante también deberá brindar 30 
información complementaria respecto a la estimación del perjuicio económico producido 31 
a los fondos públicos en caso de conocerlo, la indicación de probables testigos y el lugar 32 
o medio para citarlos, así como la aportación o sugerencia de otras pruebas. --------------- 33 
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Artículo 66.- Solicitud de aclaración. En caso de que la Auditoría Interna determine que 1 
existe imprecisión en los hechos denunciados, se otorgará al denunciante un plazo no 2 
menor a 10 días hábiles para que complete la información. De no cumplir con este 3 
requerimiento en el plazo establecido, se procederá a archivar o desestimar la gestión; sin 4 
perjuicio de que el denunciante pueda posteriormente presentar nuevamente la denuncia 5 
aportando mayores elementos que la sustenten. ------------------------------------------------ 6 

Artículo 67.- Admisión de denuncias anónimas. Las denuncias anónimas serán 7 
atendidas en el tanto aporten elementos de convicción suficientes y se encuentren 8 
soportadas en medios probatorios idóneos que permitan iniciar la investigación; de lo 9 
contrario se archivará. ------------------------------------------------------------------------------ 10 

Artículo 68.- Archivo y desestimación de las denuncias. La Auditoría Interna 11 
desestimará o archivará las denuncias cuando se presente alguna de las siguientes 12 
condiciones:-- 13 

a. Cuando los hechos presuntamente irregulares resulten por completo ajenos al ámbito 14 
de competencia de la Auditoría Interna.-- 15 
b. Cuando los hechos presuntamente irregulares ya hayan sido investigados o estén siendo 16 
conocidos por otra instancia con competencia para realizar el análisis y la valoración, así 17 
como para ejercer el control y las potestades disciplinarias atinentes.-- 18 
c. Cuando los hechos presuntamente irregulares, constituyan una reiteración o 19 
reproducción de asuntos o gestiones que, sin aportar elementos nuevos, refieran a temas 20 
resueltos con anterioridad por la Auditoría Interna u otras instancias competentes. 21 
d. Cuando los hechos presuntamente irregulares se refieran a problemas de índole 22 
estrictamente laborales que se presentaron entre funcionarios de la institución y la 23 
Administración Activa, o a desavenencias de tipo personal entre funcionarios, salvo que 24 
de los hechos se desprenda la existencia de aspectos relevantes que ameriten ser valorados 25 
por la Auditoría Interna en razón de sus competencias.-- 26 
e. Cuando el costo aproximado de los recursos a invertir para la investigación de los 27 
hechos presuntamente irregulares sea superior al valor del hecho denunciado, sin 28 
perjuicio de cualquier otra acción alternativa que en el ejercicio de sus competencias las 29 
Auditorías Internas pudieran realizar. Para aducir esta causal, la Auditoría Interna debe 30 
fundamentarse en elementos objetivos, o haber establecido de previo metodologías para 31 
el análisis de costos.-- 32 
f. Cuando el asunto denunciado refiera exclusivamente a intereses personales del 33 
denunciante, en relación con conductas ejercidas u omitidas por la Administración. 34 
g. Cuando del análisis inicial resulte evidente que no se ha cometido ninguna infracción 35 
al ordenamiento jurídico.-- 36 
h. Cuando la denuncia fuera dirigida a la Administración con copia a la Auditoria Interna, 37 
la misma será atendida por la administración.-- 38 
i. Si la denuncia omite alguno de los requisitos esenciales mencionados en el artículo 64 39 
tras anterior.------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
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Artículo 69.- Excepciones para la tramitación de denuncias: Con fundamento en las 1 
competencias establecidas en el artículo 22, de la Ley General de Control Interno 8292, 2 
se establecen las siguientes excepciones para la tramitación de las denuncias presentadas 3 
a la Auditoría Interna de la Municipalidad de Quepos:-- 4 

a. La Auditoría Interna no podrá pronunciarse sobre aspectos que están reservados a los 5 
Tribunales de la República, ni podrá sustituir cualquier investigación que lleve a cabo el 6 
Poder Judicial.-- 7 
b. La Auditoría Interna actuará atendiendo denuncias sobre aspectos de la materia de 8 
contratación administrativa, en que no haya participado o intervenido de manera directa 9 
la Contraloría General de la República. Tampoco tramitará denuncias cuando se trate de 10 
recursos de revocatoria o apelación, que corresponde a ese Órgano de Fiscalización 11 
Superior.-- 12 

c. La Auditoría Interna no atenderá las denuncias que se interpongan ante ella, sobre 13 
hechos que se dirigen a establecer responsabilidades disciplinarias-laborales de mera 14 
constatación, de los funcionarios de la Municipalidad de Quepos, salvo denuncias que le 15 
sean trasladadas o interpuestas en relación con el Alcalde Municipal. En estos casos la 16 
Auditoría Interna deberá coordinar con la Contraloría General de la República, según las 17 
directrices que haya emitido ese órgano contralor respecto de los funcionarios de elección 18 
popular.-- 19 

d. La Auditoría Interna no atenderá las denuncias que se interpongan ante ella, sobre 20 
hechos que se dirigen a establecer responsabilidades, en relación con presuntos casos de 21 
acoso sexual en el empleo público.-- 22 

Artículo 70.- Fundamentación del acto de desestimación o archivo de denuncias. La 23 
desestimación o archivo de las denuncias se realizará mediante un acto debidamente 24 
motivado donde se acredite los argumentos valorados para tomar esa decisión.-- 25 

Cuando se desestime la atención de asuntos denunciados, esa situación deberá quedar 26 
debidamente acreditada en los papeles de trabajo de la investigación.- 27 

Artículo 71.- Comunicación al denunciante en caso de denuncias suscritas. Al 28 
denunciante se le deberá comunicar cualquiera de las siguientes resoluciones que se 29 
adopte de su gestión:-- 30 

a. La decisión de desestimar la denuncia y de archivarla.-- 31 
b. La decisión de trasladar la gestión para su atención por parte de la administración, al 32 
órgano de control que corresponda o al Ministerio Público.-- 33 
c. El resultado final de la investigación que se realizó con motivo de su denuncia. En caso 34 
de que tales resultados puedan originar la apertura de un procedimiento administrativo o 35 
la interposición de un proceso judicial, se le comunicará que se realizó el estudio 36 
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correspondiente y de su remisión a la autoridad competente, sin aportar información, 1 
documentación u otras evidencias inherentes a la investigación.-- 2 

Las anteriores comunicaciones se realizarán en el tanto haya especificado en dicho 3 
documento su nombre, calidades y lugar de notificación.-- 4 

Artículo 72.- Resguardo de la identidad del denunciante. La Auditoría Interna está 5 
obligada a proteger la identidad del denunciante desde que la denuncia es interpuesta e 6 
incluso luego de concluido el respectivo procedimiento administrativo; toda tramitación 7 
de documentos debe advertir lo estipulado en los artículos 6 de la Ley General de Control 8 
Interno y 8 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 9 
Pública.-- 10 

En ningún papel de trabajo, razón de archivo o comunicación a terceros generados por la 11 
Auditoría Interna, como resultado de la denuncia que recibiera, se debe consignar la 12 
identidad del denunciante.-- 13 

Artículo 73.- Registro y control de la denuncia. La Auditoría Interna mantendrá un 14 
registro de las denuncias que recibe, para efectos de controlar la trazabilidad, asignación 15 
y custodia de cada una de estas, observando la legislación vigente que protege la 16 
confidencialidad del denunciante. Dicho registro tendrá como respaldo un formulario en 17 
orden cronológico de presentación de las denuncias interpuestas, a fin de poder 18 
identificarlas y brindar seguimiento al avance y conclusión de estas. Las denuncias 19 
presentadas serán registradas con un número de identificación único, de tal manera que 20 
el denunciante pueda identificarlas y darles seguimiento con facilidad y oportunidad.-- 21 

SECCIÓN OCTAVA 22 
Del Aseguramiento de la Calidad 23 

Artículo 74.- Aseguramiento de la Calidad en la Auditoría. Se aplicará en esta materia 24 
la disposición 210 de las Normas Generales de Auditoría Interna para el Sector Público, 25 
que prevé:-- 26 

01- El aseguramiento de la calidad de la auditoría es una labor que debe ejecutarse durante 27 
cada una de las actividades del proceso de auditoría, con el propósito de asegurar que 28 
los insumos, las tareas realizadas y los productos generados cumplan oportunamente 29 
con los estándares profesionales y con los requerimientos establecidos en la normativa 30 
bajo un enfoque de efectividad y mejoramiento continuo.-- 31 

02- La organización de auditoría debe asumir su compromiso y responsabilidad con el 32 
aseguramiento de la calidad en la auditoría en el sector público mediante el 33 
establecimiento de un sistema de control de calidad que considere y de respuesta a los 34 
riesgos asociados con la calidad del trabajo desarrollado. Este sistema de control de 35 
calidad debe incluir:----------------------------------------------------------------------------- 36 
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a) Políticas y procedimientos que promuevan internamente, una cultura de 1 
importancia de la calidad en el desempeño de las auditorías.-- 2 
b) Políticas y procedimientos que garanticen razonablemente el 3 
cumplimiento de los valores y requerimientos éticos relevantes.-- 4 
c) Políticas y procedimientos que le den garantía al ente auditado sobre la 5 
competencia, capacidad y compromiso del personal en el desarrollo de las 6 
auditorías.-- 7 
d) Políticas y procedimientos sobre la observancia y el cumplimiento de 8 
estándares profesionales y de aquellos elementos legales y regulatorios 9 
particulares en la institución durante el desarrollo de las auditorías.-- 10 
e) Un proceso de monitoreo del sistema de control de calidad, que garantice 11 
la relevancia, la idoneidad y la operación correcta del sistema conforme a su 12 
objetivo de creación.-- 13 

03- El sistema de control de calidad debe complementarse con una adecuada divulgación 14 
al personal de la entidad que desarrolla las auditorías. Para ello debe implementar las 15 
siguientes acciones:-- 16 

i. Diseñar, desarrollar y mantener actualizadas las políticas y 17 
metodologías de trabajo que se deben aplicar en los diferentes tipos de 18 
auditoría, que permitan un control apropiado de la calidad. Dicha 19 
normativa debe estar alineada con el flujo de trabajo definido para cada 20 
actividad de la auditoría, de manera que el auditor tenga disponible los 21 
lineamientos, plantillas, modelos y herramientas que debe o puede 22 
aplicar en cada parte de la auditoría.-- 23 

ii. Establecer mecanismos oportunos de divulgación y capacitación de la 24 
normativa técnica y jurídica relacionada con la auditoría en el sector 25 
público. Dicha capacitación debe ir dirigida a todo el personal que 26 
realiza labores de auditoría.-- 27 

iii. Establecer mecanismos de supervisión continua y documentada en 28 
cada una de las actividades del proceso de auditoría en el sector 29 
público, para asegurar el cumplimiento de la normativa que sobre el 30 
particular se haya emitido y resulte aplicable.-- 31 

04- La organización de auditoría debe realizar procesos continuos de revisión interna de 32 
la calidad de la auditoría en el sector público, con el fin de verificar si las políticas y 33 
metodologías están diseñadas de conformidad con la normativa técnica y jurídica 34 
relacionada y determinar si efectivamente se están aplicando. Esas revisiones deben 35 
ser efectuadas por personal independiente del que ejecutó las auditorías, el cual debe 36 
contar con la competencia y experiencia necesarias.-- 37 

SECCIÓN NOVENA 38 
De la Responsabilidad y Sanciones 39 
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Artículo 75.- Causales de Responsabilidad. El incumplimiento de este Reglamento será 1 
causal de responsabilidad administrativa para el Auditor Interno, Subauditor y para los 2 
funcionarios de la Auditoría Interna, según lo normado en el Capítulo V de la Ley General 3 
de Control Interno. -- 4 

La determinación de las responsabilidades y aplicación de las sanciones administrativas, 5 
corresponderá al órgano competente, conforme a las disposiciones municipales y la 6 
Contraloría General de la República. -- 7 

CAPÍTULO Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente  8 
DISPOSICIONES FINALES 9 

Artículo 78.- El presente reglamento deroga el Reglamento de Organización y 10 
Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Quepos, publicado en el 11 
Diario Oficial La Gaceta No. 213 del 03 de noviembre de 2009. -- 12 

Artículo 79.- Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.” HASTA 13 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 14 

SE TOMA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DA UN RECESO DE DOS MINUTOS 15 
PARA POSTERIOR REANUDAR LA SESIÓN. ------------------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 17 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la 18 
Municipalidad de Quepos, presentado según oficio MQ-DAI-021-2023, remitido por el 19 
Lic. Francisco Marin de Delgado, Auditor Interno a.i. Trasladase al Auditor Interno para 20 
que continúe con los gestiones necesarias para dicho reglamento. Se acuerda lo anterior 21 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 22 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 23 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 24 

Oficio 04. Oficio MA-SCM-361-2023, remitido por la Licda Catalina María Herrera 25 
Rojas, Secretaria a.i. del Concejo Municipal de Alajuela, de comunicado del acuerdo 26 
tomado por el concejo municipal de Alajuela en su artículo N. º 3, inciso 1, capítulo III 27 
de la Sesión Extraordinaria N. º 03-2023 del día jueves 02 de febrero del 2023; que 28 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 29 

EN LO CONDUCENTE SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO Suscrita por el 30 
M.Ed. Guillermo Chanto Araya. Avalada por los señores regidores Sr. Randall Eduardo 31 
Barquero Piedra, Licda. Selma Alarcón Fonseca, Licda. Waizaan Blanca Hin Herrera y 32 
la Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas. “Considerando que: Recibimos en audiencia 33 
al presidente ejecutivo del Incofer don Mario Arce Guillen, para el convenio entre la ADI 34 
San Rafael, el Incofer y la Municipalidad de Alajuela. Sesión extraordinaria #3 2023, 35 
2/2/23. En la página web (http://www.incofer.go.cr/), aparece “Proyecto 3: Rehabilitación 36 



 

 

 

Acta N° 230-2023 Ordinaria 

20-02-2023 
Periodo 2020-2024 

 

-38- 

 

de la Vía al Pacifico Central.”; pero no hay acceso al detalle del proyecto. La ruta, 1 
Curridabat, Pavas y Belén, aún no llega al distrito de San Rafael de Alajuela, teniendo 2 
una importante inversión realizada desde hace vahos años. Que se deteriora y no se utiliza. 3 

La ruta, San José, Heredia y Alajuela, el servicio llega hasta el Hospital San Rafael. 4 
Quedando a gran distancia de la Terminal Distrital y demás paradas de autobuses. Si el 5 
tren llega más cerca de la Terminal Fecosa, se traduciría en mayor cantidad de usuarios 6 
al servicio de tren y menor cantidad de buses de Alajuela a Heredia y a San José. -- 7 
La nueva terminal de autobuses Fecosa, fue la terminal del Ferrocarril en Alajuela. Por lo 8 
que cuenta con ramales exclusivos para el tren hacia otras terminales ferroviarias hacia 9 
los cantones de Heredia, Belén, San José, Atenas, Orotina, Esparza y Puntarenas.-- 10 
En nuestro cantón, el ferrocarril tiene infraestructura en los distritos, Río Segundo, 11 
Alajuela, San Antonio, San Rafael, La Guácima, Turrúcares y una pequeña parte del 12 
distrito San José. Distritos con graves problemas de congestión vial. En el pasado dichos 13 
distritos tenían comunicación por medio del ferrocarril, pero al día de hoy carecen de 14 
rutas de transporte público en ellos. El mejor ejemplo es Turrúcares, que para ir a la 15 
Guácima o San Antonio, que son colindantes, deben ir hasta Alajuela Centro. Además, la 16 
Plaza de Ganado recibía Ganado de todo el país por medio del ferrocarril, entre otras 17 
empresas que utilizaban el servicio del traslado de mercadería y granos de los puertos. 18 
El año pasado, con la emergencia en Cambronero y los problemas en la ruta 27, se justifica 19 
la necesidad de reactivar urgentemente el servicio de tren entre Puntarenas y el Valle 20 
Central, con los servicios de pasajeros y de carga. Lo cual disminuiría la cantidad de buses 21 
y camiones en la ruta 1 y la 27, impactando positivamente en la movilidad vial desde 22 
Puntarenas, el Gam y otros. Aumentando la competitividad del país.-- 23 
Por lo tanto, proponemos enviar excitativa al Incofer para que nos informe 24 
1. Los alcances del “Proyecto 3: Rehabilitación de la Vía al Pacifico Central’’, y el estado 25 
del actual. Con el último considerando se justifica la urgencia de reactivar el servicio. 26 
2. Sí es factible volver a reactivar el servicio de tren en nuestro cantón como existió en el 27 
pasado y si existe el interés. Alajuela, presenta graves problemas de movilidad y muchos 28 
distritos tuvieron servicio de tren. Nuestro cantón es el segundo en importancia del país. 29 
Tiene el principal aeropuerto del país, la principal Zona Franca de Latinoamérica, entre 30 
otros aspectos. En caso contrario, si es factible alguna otra modalidad de transporte 31 
interurbano en el derecho de vía del ferrocarril. -- 32 
3. La factibilidad o anuencia de conectar la nueva Terminal Fecosa, con la futura terminal 33 
multimodal y si es posible con el aeropuerto Juan Santa María. A Fecosa, llegan rutas de 34 
autobús de cantones vecinos como Santa Bárbara, Poas, Grecia, Naranjo, Atenas, entre 35 
otros y a la intermodal llegaran los autobuses que ingresan a la Radial Alajuela de otros 36 
cantones y provincias. -- 37 
4. Se envíe copia a los Concejos de Distrito del cantón y a los Concejos Municipales, al 38 
Instituto de Formación, Capacitación Municipal y Desarrollo Local (IFAM) y al 39 
Presidente de la República. Exímase de trámite de comisión y dese acuerdo en firme”. 40 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 41 
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ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar un voto de apoyo al acuerdo 1 
tomado por el concejo municipal de Alajuela en su artículo N. º 3, inciso 1, capítulo III 2 
de la Sesión Extraordinaria N. º 03-2023 del día jueves 02 de febrero del 2023, de consulta 3 
al INCOFER sobre Los alcances del “Proyecto 3: Rehabilitación de la Vía al Pacífico 4 
Central. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 5 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 6 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 7 

Oficio 05. Oficio SMP-293-2023, remitido por la Licda. Magally Venegas Vargas, 8 
Secretaria del concejo municipal de Pococí, de comunicado del acuerdo 301, artículo II, 9 
tomado por el concejo municipal de Pococí en su sesión extraordinaria 12 del 13 de 10 
febrero de 2023; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------------- 11 

Por Unanimidad SE ACUERDA: El Concejo Municipal de Pococí, de manera expresa, 12 
firme y enérgica, manifiesta su total repudio contra todo acto discriminatorio en perjuicio 13 
de cualquier ser humano, más aún en contra de niños y niñas, sin distingo alguno, por ser 14 
personas en formación y futuro de nuestra sociedad, por lo cual, se insta al Ministerio de 15 
Educación Pública a aplicar todo protocolo preestablecido con el objetivo de que 16 
situaciones como estas no vuelvan a ocurrir, jamás, sentando las responsabilidades 17 
correspondientes, pues al vivir un país que pregona la paz, acontecimientos como los 18 
recién suscitados son inaceptables e intolerables, deviniendo en un obstáculo para el 19 
crecimiento nacional en el resguardo de los Derechos Humanos, particularmente con los 20 
derechos de la niñez y de la adolescencia. Que se notifique a la diputada Rosalía Brown 21 
quien fue la que alzó la voz en el parlamento y a todas las Municipalidades del país para 22 
que brinden un voto de apoyo a esta iniciativa de repudio contra todo acto discriminatorio 23 
en perjuicio de cualquier ser humano. Se Dispensa del Trámite de Comisión. Acuerdo 24 
Definitivamente Aprobado.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------- 25 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 26 
SMP-293-2023, remitido por la Licda. Magally Venegas Vargas, Secretaria del concejo 27 
municipal de Pococí, de comunicado del acuerdo 301, artículo II, tomado por el concejo 28 
municipal de Pococí en su sesión extraordinaria 12 del 13 de febrero de 2023. Se acuerda 29 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------------------- 30 

Oficio 06. Oficio SCMM-108-02-2023, remitido por las señoras Marielos Hernández 31 
Mora, Presidenta Municipal y Marisol Calvo Sánchez, secretaria del concejo municipal 32 
de Moravia; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------------------- 33 

Ref. Acuerdo #1820-2023 III MOCIÓN -- 34 
Presentada por el Regidor Propietario Giancarlo Casasola Chaves -- 35 
Considerando: -- 36 

1. Que la Asamblea Legislativa conoce actualmente el expediente n.°22.610 “LEY PARA 37 
AUTORIZAR A LOS CONCEJOS MUNICIPALES A REALIZAR SESIONES 38 



 

 

 

Acta N° 230-2023 Ordinaria 

20-02-2023 
Periodo 2020-2024 

 

-40- 

 

VIRTUALES EN SUS COMISIONES”, que se encuentra en el orden del día del Plenario 1 
y cuenta con el segundo informe de mociones vía artículo 137 listo para su trámite de 2 
primer debate. -- 3 

2. Que para los Concejos Municipales la habilitación legal que dispone dicho proyecto de 4 
ley será de gran beneficio, dado que cada órgano, en el marco de su autonomía, podrá 5 
resolver si sus comisiones sesionan o no de forma virtual conforme consideren oportuno.  6 
Por tanto, -- 7 
Mociono para que: ÚNICO.- Se solicite respetuosamente a las diputaciones que ejercen 8 
jefaturas de fracción en la Asamblea Legislativa, diputados Eliécer Feinzaig Mintz (PLP), 9 
Pilar Cisneros Gallo (PPSD), Kattia Rivera Soto (PLN), Fabricio Alvarado Muñoz 10 
(PNR), Jonathan Acuña Salas (FA) y Daniela Rojas Salas (PUSC), su colaboración con 11 
el fin de que el expediente n.°22.610 pueda ser prontamente sometido a su primer debate, 12 
dado que es el expediente con el trámite legislativo más avanzado en relación con la 13 
posibilidad de que las comisiones de los Concejos Municipales puedan celebrarse 14 
virtualmente. -- 15 
Notifíquese a las diputaciones señaladas y a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, al 16 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, así como a todos los Concejos Municipales 17 
del país, a quienes se les solicita su voto de apoyo. -- 18 

➢ POR UNANIMIDAD para la dispensa de trámite de comisión, por el fondo y 19 
aprobación definitiva de los ediles Marielos Hernández Mora, Ana Teresa Sancho 20 
Arroyo, Angie Quirós Mora, Giancarlo Casasola Chaves, Sandra Artavia Salas, Randall 21 
Montero Rodríguez y Diego López López. -- 22 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE MORAVIA EN SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 23 
CIENTO CUARENTA Y SEIS, CELEBRADA EL DÍA TRECE DE FEBRERO DEL 24 
AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, ACUERDA APROBAR CON DISPENSA DE 25 
TRÁMITE DE COMISIÓN LA TERCER MOCIÓN SUSCRITA POR EL REGIDOR 26 
PROPIETARIO GIANCARLO CASASOLA CHAVES (TRANSCRITO 27 
ANTERIORMENTE). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. HASTA 28 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------------------------------- 29 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 30 
SCMM-108-02-2023, remitido por las señoras Marielos Hernández Mora, Presidenta 31 
Municipal y Marisol Calvo Sánchez, secretaria del concejo municipal de Moravia, de 32 
comunicado del acuerdo #1820-2023. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 33 
votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------  34 

Oficio 07. Nota SIN NÚMERO remitida por el señor Rafael Ángel Sánchez Mesén; que 35 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 36 

El abajo firmante, Rafael Ángel Sánchez Mesén, costarricense, mayor, casado, 37 
Licenciado en Educación, pensionado por ese régimen, cédula 104570092 y vecino de 38 
Distrito Quepos, solicito: --------------------------------------------------------------------------- 39 
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1- Certificar documentos de respuesta a Sala Constitucional. -- 1 
2- Brindar copia del presupuesto de la obra citada en dicha respuesta para 1.8 km de 2 
la calle mencionada. -- 3 
3- Certificar las atribuciones de los señores ingenieros citados en este caso y su 4 
equipo de colaboradores. -- 5 
4- Copia de la bitácora de visitas al sitio y sus recomendaciones en ejecución.” 6 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 7 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Se solicita al señor Rafael Ángel 8 
Sánchez Mesén, que en atención a lo solicitado amplíe a que tema se refiere para poder 9 
tener claridad y brindar respuesta, y en caso de requerir certificación alguna debe 10 
apersonarse a la Municipalidad. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  11 

Oficio 08. Nota SIN NÚMERO remitida por la señora Tatiana Zúñiga Trejos; que 12 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 13 

Me presento ante ustedes, mi nombre es Tatiana Zúñiga Trejos, con cédula de identidad 14 
206100327.  15 

Hoy les vengo a solicitar que me puedan evaluar un lote que poseo en San Rafael de 16 
Cerros hacia Costanera, mi lote mide 450 metros cuadrados, en los documentos les 17 
presento copia de cédula y copia de plano del lote.” HASTA AQUÍ LA 18 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 19 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión 20 
Interdisciplinaria referente al Estudio de valores en fincas Municipales, la presente 21 
solicitud de la señora Tatiana Zúñiga Trejos. Lo anterior para estudio y recomendación 22 
al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------- 23 

Oficio 09. Nota SIN NÚMERO remitida por la señora Silvia Hernández Jiménez; que 24 
textualmente dice: “(…) --------------------------------------------------------------------------- 25 

Me presento ante ustedes, mi nombre es Silvia Hernández Jiménez, con cédula de 26 
identidad 701920673. -- 27 

Hoy les vengo a solicitar que me puedan evaluar un lote que poseo en San Rafael de 28 
Cerros hacia Costanera, mi lote mide 200 metros cuadrados, en los documentos les 29 
presento copia de cédula y copia de plano del lote.” HASTA AQUÍ LA 30 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 31 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión 32 
Interdisciplinaria referente al Estudio de valores en fincas Municipales, la presente 33 
solicitud de la señora Silvia Hernández Jiménez. Lo anterior para estudio y 34 
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recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 1 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Oficio 10. Nota SIN NÚMERO remitida por la señora Andrea Cubero Alvarado; que 3 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 4 

Por la presente les saludo deseándole éxito en sus labores. En respuesta al Uso de Suelo 5 
N° MQ-UPT-CUS-827-2022, (Referencia: Exp. N°SCUS-073- 1132022) solicitado en la 6 
fecha 28 de noviembre de 2022, a nombre de Andrea Cubero Alvarado portadora de la 7 
cédula de identidad 1-1094-0048, cuya propiedad se encuentra ubicada en Provincia 06 8 
Puntarenas, Cantón 06 Quepos, Distrito 01 Quepos, Barrio Venecia, 125 metros Este del 9 
Puente Lolo, al pie del cerro, de acuerdo a la ubicación geográfica del plano catastrado 10 
número P-0021374-1976,se informa en el Uso de Suelo confeccionado el 6 de diciembre 11 
de 2022 que, según el Plan Regulador Urbano Municipal, estos terrenos se encuentran en 12 
Zona de Servicios Mixtos Centro Urbano Municipal (ZSMCUM) en un 35.32% y en Zona 13 
de Protección Forestal (ZPF) en un 64.68% . Dada esta clasificación yo solicito que se 14 
aplique a este terreno el Artículo 28 del Plan Regulador Urbano Municipal, en donde se 15 
indica de las Fincas ubicadas en zonas limítrofes, dado que esta propiedad está ubicada 16 
en una zona limítrofe entre dos usos, solicito se generalice en esta propiedad el uso de 17 
Zona de Servicios Mixtos Centro Urbano Municipal (ZSMCUM).” HASTA AQUÍ LA 18 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 19 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 20 
Municipal la presente solicitud de la señora Andrea Cubero Alvarado. Lo anterior para 21 
estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 22 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 23 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 24 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 25 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-108-2023, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 26 
Municipal de Quepos, mediante el traslada el oficio MQ-UL-030-2023, del Lic. Egidio 27 
Araya Fallas. Jefe Unidad de Licencias Municipales; que textualmente dice: “(…) ------ 28 

Asunto: PROPUESTA DE REGLAMENTO COMERCIO AL AIRE LIBRE.-- 29 
Estimado Señor:-- 30 
Quien suscribe, Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador de la unidad de Licencias 31 
Municipales de Quepos, respetuosamente traslado la propuesta de Reglamento para el 32 
otorgamiento de Permisos para el Comercio al Aire Libre para que sea conocido por el 33 
Concejo Municipal, según artículo 13 inciso c.” HASTA AQUÍ LA 34 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 35 
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SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 1 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 2 
CONOCER EL INFORME 04 DE LA AGENDA DENTRO DEL INFORME 01. – 3 

INFORME ALCMQ-12-2023, DEL LIC. JOSÉ MANUEL PORRAS VARGAS, 4 
ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS; QUE 5 
TEXTUALMENTE DICE; -- 6 

Este asesor legal, habiendo analizado el Reglamento de Comercio al Aire Libre que 7 
con el fin de colaborar con el criterio legal referente a la consulta a este Concejo 8 
Municipal por parte de la Asamblea Legislativa. -- 9 

Labor destinada a mi persona como Asesor Legal de confianza de este Concejo 10 
Municipal, en Oficio REF. MQ-PM-23-2023 del 07 de febrero del 2023, este asesor 11 
dictamina: -- 12 

CONSIDERANDO: 13 
1. Que El presente Reglamento, en conjunto con las disposiciones contenidas Ley de 14 

Comercio al Aire Libre, Ley No. 10.126 y normas conexas, para autorizar a las 15 
personas licenciatarias el desarrollo temporal de la actividad comercial en los 16 
espacios públicos, tales como aceras, parques, plazas, vía pública, calles u otros 17 
lugares públicos, adyacentes a los respectivos establecimientos comerciales, con 18 
la intención de promover y ampliar el comercio, el aprovechamiento del espacio 19 
público, la seguridad ciudadana y generar mayor actividad económica, en un marco 20 
de respeto del derecho al libre tránsito, la accesibilidad, el mantenimiento y la 21 
protección de los espacios públicos.-- 22 

2.  Debe interpretarse según los requerimientos técnicos de la Real Academia 23 
Española, el término “Persona Peatón” correctamente como “peatón” esto así visto 24 
el capítulo 2 de definiciones o conceptos del presente reglamento. Así mismo con 25 
el término “persona propietaria” a solamente propietaria. -- 26 

3. La corporación municipal podrá emitir en el otorgamiento de una licencia de 27 
actividad comercial de alimentos y bebidas, que se encuentren en propiedad 28 
privada o en concesión, una "autorización de comercio al aire libre", para la 29 
utilización de espacios públicos tales como aceras, parques, plazas, vía pública, 30 
calles u otros lugares públicos, siempre y cuando la persona solicitante haya 31 
cumplido con todas sus obligaciones establecidas en la Ley de Comercio al Aire 32 
Libre Ley No. 10.126.-- 33 

4. No se podrá emitir la autorización de comercio al aire libre para licencias 34 
ambulantes o estacionarias.-- 35 

5. Esta autorización solamente permitirá la colocación de mesas, sillas y otro 36 
mobiliario liviano de apoyo a la actividad, dicho mobiliario será definido mediante 37 
lineamientos técnicos de utilización de espacio público que definirá la 38 
administración municipal.------------------------------------------------------------------- 39 
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6. Que debe ser tomado en acuerdo por este concejo municipal el plazo de 1 
otorgamiento de esta licencia según el Artículo 5: Plazo de otorgamiento de la 2 
autorización de comercio al aire libre: -- 3 

“La autorización de comercio al aire libre se da para el desarrollo temporal de la 4 
actividad comercial en los espacios públicos, que corresponderá por un plazo 5 
de________________ la autorización podrá ser prorrogable por el mismo plazo 6 
de otorgación previa solitud del licenciatario con 30 días naturales antes del 7 
vencimiento, sujeto a estudio de la administración concedente”. -- 8 

7. Que de igual manera debe este concejo acordad un horario para el disfrute de esta 9 
licencia según el artículo 6: -- 10 

“Esta autorización se permitirá en un horario de las_______ horas a las 11 
_______. Si se tiene un tipo de licencia municipal para comercialización de 12 
bebidas con contenido alcohólico, el horario se regirá según lo establecido en el 13 
artículo 11 de la Ley de Regulación y Comercialización de bebidas con contenido 14 
alcohólico Ley No. 9047, según el tipo de licencia que se tenga. Todo mobiliario 15 
deberá ser retirado diariamente al finalizar la actividad comercial”. -- 16 

8. Que para obtener dicha licencia debe tener licencia de actividad lucrativa al día 17 
emitida por la respectiva municipalidad según su reglamento y que debe ser sobre 18 
la actividad de comercialización de alimentos y bebidas. -- 19 

9. La autorización de comercio al aire libre, deberá asegurar la Municipalidad que la 20 
utilización de dichos espacios no contraviene el derecho de libre tránsito, el 21 
acceso y la movilidad de peatones, el cumplimiento de la Ley 7600, Ley de 22 
Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, de 2 de mayo de 23 
1996, la Ley 9078, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, 24 
de 4 de octubre de  2012, y que se controle adecuadamente la contaminación visual 25 
y sonora al entorno en que se desarrolla la actividad comercial mediante la oficina, 26 
dependencia o proceso vinculado al tema de las licencias comerciales.-- 27 

10. En caso de que la Corporación Municipal técnicamente determine la necesidad de 28 
mantenimiento, rehabilitación o construcción del espacio público donde una 29 
persona licenciataria tenga autorización de comercio al aire libre, procederá a 30 
realizar la notificación respectiva mínimo 1 mes antes a la obra a esta persona 31 
licenciataria. Gestión u funciones de este tipo no generarían derecho a 32 
indemnización por parte del Gobierno Local.-- 33 

11.  Que la persona licenciataria tiene dentro de sus atribuciones el realizar obras de 34 
reparación y mantenimiento como obras de mejoramiento del espacio entre ellas 35 
la incorporación de iluminación de batería o reparación de huecos en la capa de la 36 
acera, siempre y cuando cuente con el visto bueno previo, con fundamento técnico 37 
por parte de la Municipalidad.-- 38 

12. El monto a cobrar por la municipalidad por concepto del derecho de uso de 39 
espacios públicos no podrá superar el cincuenta por ciento (50%) del monto 40 
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devengado por el establecimiento comercial por concepto de la patente comercial 1 
para el desarrollo de la actividad comercial, otorgada por la municipalidad.-- 2 

13. Se faculta a esta Municipalidad para que establezcan convenios de alianza público-3 
privada con terceros para autorizar permisos temporales frente a sus instalaciones.  4 

ÚNICO: que este asesor legal, según las consideraciones anteriormente expuestas, NO 5 
encuentra objeción por el asunto a aprobar. Recomienda a este Concejo Municipal se 6 
realicen las modificaciones y aclaraciones anteriormente expuestas. Además de tomar los 7 
acuerdos en cuanto en cuanto a plazos y horarios de dichas licencias.” HASTA AQUÍ 8 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 9 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 10 
Permanente de Asuntos Jurídicos; la Propuesta de Reglamento Comercio al Aire Libre, 11 
trasladado por la Administración Municipal según oficio MQ-UL-030-2023, del Lic. 12 
Egidio Araya Fallas. Jefe Unidad de Licencias Municipales, así como el informe 13 
ALCMQ-12-2023, del Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor Legal del Concejo 14 
Municipal de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------- 15 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-115-2023, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 16 
Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UDI-VIAL-051-2023 del 17 
Ing. Yeiner Arguedas Hernández, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión Vial; que textualmente 18 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Referencia: Acuerdo 18, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 20 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.042-2020, celebrada el día martes 10 de 21 
noviembre de 2020.-- 22 

Asunto: Superposición de calle pública dentro de propiedad P-860752-2003 que 23 
pertenece a Hotel Parador Quepos S.A, cédula jurídica 3-101-118200.-- 24 

Estimado señor:-- 25 

Como bien se menciona en el asunto, existe una inconsistencia que involucra una calle 26 
pública cantonal con código C-6-06-174, pasó a explicar lo que acontece actualmente.-- 27 

1- Mediante oficio MQ UGV 450-2020, el ingeniero a cargo en su momento explica 28 
lo que sucedió, haciendo hincapié a que el camino C-6-06-174-00 tiene una longitud 29 
registrada de 1.9 km, en el inventario de la Red Vial Cantonal, sin embargo en inspección 30 
realizada se determinó que la extensión correcta es de 1.77 km.-- 31 
2- El Concejo Municipal conoce oficio MQ-ALCK-668-2020 de la Alcaldía 32 
Municipal, donde traslada el criterio MQ-CAJ-017-2020 del Lic. Lutgardo Bolaños 33 
Gómez y toman el Acuerdo 18, Artículo Sexto, Informes Varios, en Sesión Ordinaria 34 
No.042- 2020, celebrada el día martes 10 de noviembre de 2020.---------------------------- 35 
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3- Hace unos días atrás se presentó a la oficina el representante de Hotel Parador 1 
Quepos S.A para indicamos que aún continúa la anotación registral. Razón por la cual 2 
nos dimos a la tarea de hacer las averiguaciones atinentes al caso y vemos que lo último 3 
que existe es el acuerdo tomado por el Concejo Municipal que se menciona en el punto 4 
anterior. -- 5 

El día viernes 10/02/2023 fui a realizar nuevamente la medición para estar seguros que la 6 
cantidad de metros es la indica el Ing. Mario Fernández en su oficio MQ UGV 450-2020 7 
es correcta, sin embargo ahora en la nueva medición se constata incongruencia entre el 8 
anterior y el actual. No existe 1.77 km sino 1.73 km.-- 9 

De acuerdo a lo expuesto, se determina que actualmente el camino C-6-06-174-00 tiene 10 
una longitud registrada de 1.9 km, en el inventario de la Red Vial Cantonal, sin embargo 11 
en inspección realizada el día viernes 10/02/2023 se determinó que la extensión correcta 12 
es de 1.73 km. Por lo tanto solicito elevar nuevamente el caso al honorable Concejo 13 
Municipal, para que sea de su conocimiento y aprobación, previo a enviar al 14 
Departamento de Planificación Sectorial del MOPT por nuestra parte, también se solicita 15 
que le notifiquen al Registro Nacional lo que se acuerde y procedan como consideren, y 16 
por último a la parte afectada.” -- 17 

Los correos electrónicos son los siguientes. (…)-- 18 

Se adjunta el plano 6-860752-2003 y oficio MQ-CM-852-20-2020-2024 que corresponde 19 
al Acuerdo 18, Artículo Sexto, Informes Varios, en Sesión Ordinaria No.042-2020, 20 
celebrada el día martes 10 de noviembre de 2020.” HASTA AQUÍ LA 21 
TRANSCRIPCIÓN.-------------------------------------------------------------------------------- 22 

SE TOMA NOTA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DA UN RECESO DE DOS 23 
MINUTOS PARA POSTERIOR REANUDAR LA SESIÓN. ---------------------------- 24 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: En atención al oficio MQ-UDI-25 
VIAL-051-2023 del Ing. Yeiner Arguedas Hernández, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión 26 
Vial; ejecútese el acuerdo 18, Artículo Sexto, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria 27 
No.042-2020, celebrada el día martes 10 de noviembre de 2020. Se acuerda lo anterior 28 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 29 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 30 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 31 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-121-2023, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 32 
Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UDI-VIAL-050-2023 del 33 
Ing. Yeiner Arguedas Hernández, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión Vial; que textualmente 34 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
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Referencia: Acuerdo 25, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 1 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.336-2019, celebrada el día martes 19 de 2 
Noviembre de 2019.--------------------------------------------------------------------------------- 3 

Asunto: Continuidad al proceso de ratificación de calle en el sector del CNP.-- 4 

Estimado señor:-- 5 

En vista que a este acuerdo no se le dio la continuidad debida, esta Unidad lo retoma ya 6 
que se acercó una vecina del sitio y nos dimos cuenta que no se había concluido con el 7 
trámite, razón por la cual se le solicita trasladar al Concejo Municipal la presente solicitud 8 
de ratificación como calle pública en finca municipal conocido como CNP que entronca 9 
con el camino público debidamente inventariado código C6-06-201-00.” HASTA AQUÍ 10 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 11 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 12 
Permanente de Asuntos Jurídicos, el presente oficio MQ-UDI-VIAL-050-2023 del Ing. 13 
Yeiner Arguedas Hernández, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión Vial. Lo anterior para 14 
estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 15 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Informe 04. Informe ALCMQ-13-2023, del Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor 17 
Legal del Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) --------------------- 18 

Este asesor legal, habiendo analizado el Expediente 23.389 ADICIÓN DE UN INCISO 19 
L) AL ARTÍCULO 70 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, LEY NÚMERO 2 DE 27 DE 20 
AGOSTO DE 1943 Y SUS REFORMAS, PARA CONCILIAR LOS DEBERES 21 
FAMILIARES CON LOS LABORALES que con el fin de colaborar con el criterio 22 
legal referente a la consulta a este Concejo Municipal por parte de la Asamblea 23 
Legislativa. -- 24 

Labor destinada a mi persona como Asesor Legal de confianza de este Concejo 25 
Municipal, en Oficio REF. MQ-PM-025-23-2022-2024 del 13 de febrero del 2023, en 26 
atención en tiempo y forma este asesor dictamina: -- 27 

CONSIDERANDO: 28 
Que el proyecto de ley, con Expediente 23.452, El objetivo principal de este proyecto de 29 
Ley, es facilitar a las personas trabajadoras con responsabilidades familiares, la 30 
conciliación del cumplimiento de sus deberes en el seno de sus familias, con el 31 
cumplimiento de sus deberes laborales. La propuesta pretende que se adicione un inciso 32 
l) al artículo 70 del Código de Trabajo, para que todo patrono otorgue el respectivo 33 
permiso para ausentarse de su lugar de trabajo, con goce de salario, a las personas 34 
trabajadoras con responsabilidades familiares, que requieran acompañar a sus hijos e 35 



 

 

 

Acta N° 230-2023 Ordinaria 

20-02-2023 
Periodo 2020-2024 

 

-48- 

 

hijas, u otros miembros de su familia directa que sean dependientes y ocupen de su apoyo, 1 
a las citas de servicios médicos. ------------------------------------------------------------------ 2 

POR TANTO: 3 
ÚNICO: que este asesor legal, según las consideraciones anteriormente expuestas, NO 4 
encuentra objeción por el asunto a legislar. No encuentra ninguna afectación de manera 5 
indirecta o directa con los intereses de la municipalidad o este concejo municipal, y, al 6 
no encontrar rosas o vicios constitucionales, recomienda la aprobación en cuanto al apoyo 7 
positivo este proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------- 8 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 9 
recomendación emitida según Informe ALCMQ-13-2023, del Lic. José Manuel Porras 10 
Vargas, Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos. POR TANTO: Con base en la 11 
recomendación emitida según Informe ALCMQ-13-2023, del Lic. José Manuel Porras 12 
Vargas, Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos, se brinda un voto de apoyo al 13 
proyecto de ley Expediente 23.389 ADICIÓN DE UN INCISO L) AL ARTÍCULO 70 14 
DEL CÓDIGO DE TRABAJO, LEY NÚMERO 2 DE 27 DE AGOSTO DE 1943 Y SUS 15 
REFORMAS, PARA CONCILIAR LOS DEBERES FAMILIARES CON LOS 16 
LABORALES. Se acuerda lo anterior con (cuatro votos). Moción de orden del 17 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 18 
(cuatro votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. SE 19 
DEJA CONSTANCIA DE QUE LA REGIDORA, MARÍA ISABEL SIBAJA 20 
ARIAS, NO EMITE VOTO EN ESTE TEMA. ---------------------------------------------- 21 

Informe 05. Informe ALCMQ-14-2023, del Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor 22 
Legal del Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) --------------------- 23 

Este asesor legal, habiendo analizado el Expediente 23.245 LEY QUE FACULTA A 24 
LOS REGIDORES SUPLENTES A INTEGRAR, CON VOZ Y VOTO, LAS 25 
COMISIONES PERMANENTES DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES, que con 26 
el fin de colaborar con el criterio legal referente a la consulta a este Concejo Municipal 27 
por parte de la Asamblea Legislativa. ------------------------------------------------------------ 28 

Labor destinada a mi persona como Asesor Legal de confianza de este Concejo 29 
Municipal, en Oficio REF. MQ-PM-025-23-2022-2024 del 13 de febrero del 2023, en 30 
atención en tiempo y forma este asesor dictamina: -- 31 

CONSIDERANDO: 32 

1. Que el proyecto de ley, con Expediente 23.245, presenta como objetivo principal 33 
habilitar la posibilidad de que los regidores suplentes puedan integrar comisiones 34 
municipales permanentes con voz y voto.------------------------------------------------ 35 
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2. Como lo señala la Procuraduría General de la República, en el dictamen C-210- 1 
2010 del 15 de octubre del 2010, “el Código Municipal establece las pautas 2 
generales bajo las cuales se rige la conformación de las comisiones permanentes 3 
y especiales en las municipalidades”. Al respecto, el artículo 13 inciso n) del 4 
Código Municipal establece la atribución del Concejo Municipal para “crear las 5 
comisiones especiales y las comisiones permanentes asignarles funciones”. -- 6 

3. Una vez creada las comisiones por parte del concejo municipal, el Código 7 
Municipal, en el inciso g) del artículo 34 dispone que la competencia de integrar 8 
tales comisiones es atribuida al Presidente del Concejo, como órgano unipersonal, 9 
con carácter exclusivo, pero tal atribución se encuentra limitada por el único 10 
requisito de respetar la participación equitativa de las fracciones políticas 11 
representadas en el Concejo:-- 12 
“La potestad de nombrar los miembros de las diversas comisiones es una 13 
atribución discrecional, para la cual apenas debe exigirse el respeto del deber de 14 
procura de la participación plural a que ya se hizo referencia”. (Sala 15 
Constitucional. Resolución N° 6588-98 de las diecinueve horas con cuarenta y 16 
cinco minutos del dieciséis de setiembre de mil novecientos noventa y ocho. -- 17 
2 El resaltado no es del original). -- 18 

4. Dados los anteriores razonamientos, es que este proyecto de ley, al amparo de la 19 
libertad que concede el artículo 171 Constitucional para legislar en la forma de 20 
actuar de los regidores y partiendo de que la doctrina ha reconocido en la figura 21 
del suplente como una técnica para darle agilidad al funcionamiento de la 22 
administración pública, es que se propone reformar varios artículos del Código 23 
Municipal, de manera que se habilite la posibilidad de que los regidores suplentes 24 
puedan integrar comisiones permanentes con voz y voto, tal como lo consideró el 25 
legislador cuando dispuso en el numeral 49 del Código Municipal, para el caso de 26 
las Comisiones Especiales. -- 27 

5. Se subraya en dos aspectos muy en particular, el primero, que no se trata de una 28 
función que pueda contraponerse ni entrar en conflicto con la función elemental 29 
de suplir a los regidores propietarios, y segundo, se trata de desempeñar una 30 
función que no involucra la toma de decisiones finales ni resolutivas, puesto que 31 
la labor encomendada a este tipo de órganos es de estudio, análisis y de emisión 32 
de recomendaciones, que deberán elevar al pleno del órgano colegiado municipal, 33 
para que sea este, el que adopte, por mayoría correspondiente, la decisión final 34 
sobre el asunto concreto. -- 35 

6. Lo anterior también se fundamenta en el hecho de que la realidad de asuntos que 36 

las corporaciones municipales deben atender bajo la función principal de 37 

administrar los intereses y servicios locales en cada cantón ha aumentado 38 

significativamente, e imposibilitando a los regidores atender la extensa gama de 39 

asuntos que se desprenden de ella, pues no es posible comparar los asuntos que 40 

las municipalidades empezaron a atender desde la creación de Código Municipal, 41 

en 1973 a la actualidad, donde son las municipalidades las encargadas de atender 42 
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temas de trascendencia nacional, como por ejemplo, las funciones que se han 1 

encomendado con la aprobación de la Ley 9329 “Ley Especial para la 2 

Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial 3 

Cantonal”, de 15 de octubre de 2015 hasta la más reciente, Ley 10199 “Ley de 4 

Vivienda Municipal”, de 28 de junio de 2022; Ley N.° 10126 “Ley de Comercio 5 

al Aire Libre”, entre otras. -- 6 

POR TANTO: 7 
ÚNICO: que este asesor legal, según las consideraciones anteriormente expuestas, NO 8 
encuentra objeción por el asunto a legislar. No encuentra ninguna afectación de manera 9 
indirecta o directa con los intereses de la municipalidad o este concejo municipal, y, al 10 
no encontrar rosas o vicios constitucionales, recomienda la aprobación en cuanto al apoyo 11 
positivo este proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------- 12 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 13 
recomendación emitida según Informe ALCMQ-14-2023, del Lic. José Manuel Porras 14 
Vargas, Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos. POR TANTO: Con base en la 15 
recomendación emitida según Informe ALCMQ-14-2023, del Lic. José Manuel Porras 16 
Vargas, Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos, se brinda un voto de apoyo al 17 
proyecto de ley Expediente 23.245 LEY QUE FACULTA A LOS REGIDORES 18 
SUPLENTES A INTEGRAR, CON VOZ Y VOTO, LAS COMISIONES 19 
PERMANENTES DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES. Se acuerda lo anterior por 20 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 21 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 22 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------  23 

Informe 06. Informe ALCMQ-15-2023, del Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor 24 
Legal del Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) -------------------- 25 

Este asesor legal, habiendo analizado el Expediente 23. 354 LEY PARA AUTORIZAR 26 
A LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNAL PARA QUE 27 
ADMINISTREN ÁREAS DEPORTIVAS MUNICIPALES. REFORMA DE LOS 28 
ARTÍCULOS 179 Y 180 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N°7794 DEL 15 DE 29 
AGOSTO DE 1998 Y SUS REFORMAS, que con el fin de colaborar con el criterio 30 
legal referente a la consulta a este Concejo Municipal por parte de la Asamblea 31 
Legislativa. -- 32 

Labor destinada a mi persona como Asesor Legal de confianza de este Concejo 33 
Municipal, en Oficio REF. MQ-PM-025-23-2022-2024 del 13 de febrero del 2023, en 34 
atención en tiempo y forma este asesor dictamina: -- 35 

CONSIDERANDO: 36 
1. Que el proyecto de ley, con Expediente 23.245, presenta como objetivo dos 37 

reformas. En primer lugar, una reforma al párrafo primero del artículo 179 del 38 
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Código Municipal, para que se amplíe el máximo de hasta en un 20% del 1 
presupuesto para los gastos administrativos en los que se incluyen los gastos de 2 
mantenimiento de las áreas deportivas. Esto permitiría que los Comités Cantonales 3 
de Deporte y Recreación dispongan de más recursos (sin que esto implique 4 
aumentar los presupuestos que le giran las municipalidades) para dar el adecuado 5 
mantenimiento y cuido de estas importantes áreas. Y, en segundo lugar, se propone 6 
incluir un último párrafo al artículo 180 del Código Municipal con el fin de dejar 7 
expresamente permitido que los Gobiernos Locales cedan en administración sus 8 
áreas deportivas a las Asociaciones de Desarrollo Comunal previo acuerdo o 9 
convenio entre las partes y en tanto el respectivo Concejo Municipal lo apruebe. 10 

2. Las ADC son organizaciones de tipo formal, territorial y de base popular. Son 11 
organizaciones formales porque su constitución, actuaciones, relaciones y 12 
disolución están determinadas por la Ley N° 3859 del 7 de abril de 1967 y su 13 
respectivo reglamento. Son territoriales porque su accionar está circunscrito a un 14 
área determinada en el acta constitutiva de cada asociación. Son de base popular 15 
porque sus afiliaciones son personas mayores de quince años vecinas de esa área 16 
territorial, que ingresan y se desafilian con entera libertad sin distingos de posición 17 
económica, ideológica, política, religiosa, racial o de sexo. Todas las personas 18 
pueden elegir y ser electas en la Junta Directiva de su respectiva asociación. 19 

3. Más la administración de la instalaciones deportivas y recreativas públicas 20 
construidas con el financiamiento estatal, contarán con una junta administrativa, 21 
integrada por dos miembros de la municipalidad respectiva, un miembro 22 
nombrado por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y dos del 23 
comité cantonal de deportes y recreación […]-- 24 

4. No existe un criterio unificado sobre si la norma permite o no a las Asociaciones 25 
de Desarrollo Comunal administrar áreas deportivas propiedad municipal. lo que 26 
permite que la norma se interprete diferente en cada Gobierno Local.-- 27 

5. En algunos casos, los Comités Cantonales de Deporte y Recreación han 28 
manifestado abiertamente la imposibilidad de asumir de manera adecuada la 29 
administración de todas las áreas deportivas y recreativas de su cantón, en el caso 30 
de Heredia por ejemplo, se achaca al “techo” presupuestario para gastos de 31 
administración y mantenimiento que dispone el numeral 179, párrafo primero 32 
del Código Municipal, el cual solo les permite hacer uso del 10% del presupuesto 33 
anual girado por el municipio para tales fines ya que el 90 % debe ser utilizado (y 34 
así lo establece la norma) en programas deportivos y recreativos, lo que impide 35 
un adecuado mantenimiento de todas las áreas deportivas y recreativas.-- 36 

POR TANTO: 37 

ÚNICO: que este asesor legal, según las consideraciones anteriormente expuestas, SI 38 
encuentra objeción por el asunto a legislar. Encuentra una afectación de manera directa 39 
con los intereses de la municipalidad o este concejo municipal al no encontrase sus 40 
atribuciones, poder de control y participación dentro de las Asociaciones de Desarrollo 41 
Comunal como si lo tiene por ley en la actualidad en los comités de deportes, recomienda 42 
la aprobación en cuanto al apoyo positivo del aumento del 10% al 20% para rubro de 43 
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mantenimiento de las instalaciones deportivas, este proyecto de ley. Se recomienda la 1 
aprobación parcial del proyecto.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------- 2 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar un voto de apoyo total, al 3 
proyecto de ley Expediente 23. 354 LEY PARA AUTORIZAR A LAS ASOCIACIONES 4 
DE DESARROLLO COMUNAL PARA QUE ADMINISTREN ÁREAS DEPORTIVAS 5 
MUNICIPALES. REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 179 Y 180 DEL CÓDIGO 6 
MUNICIPAL, LEY N°7794 DEL 15 DE AGOSTO DE 1998 Y SUS REFORMAS. SE 7 
ACUERDA LO ANTERIOR CON TRES VOTOS POSITIVOS DE LOS 8 
REGIDORES; MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS; NIRIA FONSECA FALLAS, Y 9 
RIGOBERTO LEÓN MORA. ASÍ COMO DOS VOTOS NEGATIVOS DE LOS 10 
REGIDORES; KENNETH PÉREZ VARGAS, Y AARÓN BARBOZA TORRES.-- 11 

Informe 07. Oficio MQ-PM-026-23-2022-2024, del Señor Kenneth Pérez Vargas, 12 
Presidente Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------- 13 

Asunto: Requerimientos de Comisiones-- 14 

Estimados señores:-- 15 

Quien suscribe, KENNETH MAURICIO PÉREZ VARGAS, en mi condición de 16 
presidente del Concejo Municipal de Quepos, mediante la presente en aras de agilizar los 17 
procesos de las comisiones y a si mismo se pueda avanzar en el proceso de dictaminar 18 
prontamente algunos temas ya con, le solicito a este concejo municipal como insumo se 19 
solicite lo siguiente:-- 20 

1- Al departamento de Zona Marítimo Terrestre a la mayor brevedad trasladar copia del 21 
expediente de la concesión denominada Kachá. -- 22 

2- Criterio sobre la condonación de canon a concesionarios que estuvieron en un 23 
contencioso y ganaron el proceso.-- 24 

3- Criterio sobre el no ajuste del canon 2022 a Marina Pez Vela.” HASTA AQUÍ LA 25 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 26 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 27 
Oficio MQ-PM-026-23-2022-2024, del Señor Kenneth Pérez Vargas, Presidente 28 
Municipal. POR ENDE; se solicita lo siguiente; 1- Al departamento de Zona Marítimo 29 
Terrestre a la mayor brevedad trasladar copia del expediente de la concesión denominada 30 
Kachá. 2- Criterio sobre la condonación de canon a concesionarios que estuvieron en un 31 
contencioso y ganaron el proceso. 3- Criterio sobre el no ajuste del canon 2022 a Marina 32 
Pez Vela. Lo anterior en un plazo de diez días. Se acuerda lo anterior por unanimidad 33 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 34 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 35 
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definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 1 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 2 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 3 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 4 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 5 
CONOCER CUATRO INFORMES ADICIONALES EN ESTE ARTICULADO. -- 6 

Informe 08. Informe ALCMQ-16-2023, del Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor 7 
Legal del Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) -------------------- 8 

Este asesor legal, habiendo analizado el Expediente 23.359 LEY PARA LA 9 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA POR MEDIO DEL COBRO VENCIDO DE 10 
PATENTES MEDIANTE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 78 DEL CÓDIGO 11 
MUNICIPAL, LEY 7794 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS, que con 12 
el fin de colaborar con el criterio legal referente a la consulta a este Concejo Municipal 13 
por parte de la Asamblea Legislativa. -- 14 

Labor destinada a mi persona como Asesor Legal de confianza de este Concejo 15 
Municipal, en Oficio REF. MQ-PM-025-23-2022-2024 del 13 de febrero del 2023, en 16 
atención en tiempo y forma este asesor dictamina: -- 17 

CONSIDERANDO: 18 

1. Que el proyecto de ley, con Expediente 23.245, presenta como objetivo La 19 
modificación pretende dar la facultad a los gobiernos locales para que no cobre las 20 
patentes de manera adelantada, sino de manera vencida. -- 21 

2. Toda obligación tributaria surge cuando ocurre el hecho generador, esto según lo 22 
establece el Código de normas y procedimientos tributarios, en su artículo 11. El 23 
hecho generador del impuesto es el ejercicio de cualquier tipo de actividad 24 
lucrativa, de ahí que, en las distintas leyes de patentes, establecen que el impuesto 25 
grava a todas las personas físicas o jurídicas que se dediquen al ejercicio de 26 
cualquier actividad lucrativa en los respectivos cantones.-- 27 

3. Claramente, la Sala Constitucional también define en la sentencia número 2197-28 
92 de las catorce horas treinta minutos del once de agosto de mil novecientos 29 
noventa y dos.-- 30 
“define la patente municipal, como un impuesto por el ejercicio de una actividad 31 
lucrativa en una jurisdicción territorial determinada, esto es, un cantón 32 
específico; y determina sus elementos distintivos que derivan de su especial 33 
naturaleza jurídica”…-- 34 

4. Resulta claro que la obligación de pagar el impuesto de patente municipal, nace 35 
a la vida jurídica en el momento en que cualquier persona física o jurídica realice 36 
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actividad lucrativa, para lo cual de previo deberá contar con la respectiva licencia 1 
municipal. 2 

5. Tabla comparativa del texto a reformar Texto Actual Artículo 78 Texto 3 
Sustitutivo Articulo 78  4 
REGULACION ACTUAL REGULACIÓN PROPUESTA 

Excepto lo señalado en el párrafo 

siguiente, los tributos municipales 

serán pagados por períodos vencidos, 

podrán ser puestos al cobro en un solo 

recibo. 

 

Las patentes municipales se 

cancelarán por adelantado. A juicio 

del Concejo, dicho cobro podrá ser 

fraccionado. 

 

La municipalidad podrá otorgar 

incentivos a los contribuyentes que, en 

el primer trimestre, cancelen por 

adelantado los tributos de todo el año. 

 

El atraso en los pagos de tributos 

generará multas e intereses 

moratorios, que se calcularán según el 

Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios. 

Los tributos municipales serán 

pagados por períodos vencidos, 

podrán ser puestos al cobro en un solo 

recibo. 

 

Las patentes municipales podrán ser 

canceladas por períodos vencidos. A 

juicio del Concejo, dicho cobro podrá 

ser fraccionado ya sea mensual, 

trimestral o semestral.  

 

La municipalidad podrá otorgar 

incentivos a los contribuyentes que, en 

el primer trimestre, cancelen por 

adelantado los tributos o patentes de 

todo el año.  

 

El atraso en los pagos de tributos o 

patentes generará multas e intereses 

moratorios, que se calcularán según el 

Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios. 

POR TANTO: 5 

ÚNICO: que este asesor legal, según las consideraciones anteriormente expuestas, SI 6 
encuentra objeción por el asunto a legislar. Encuentra una afectación de manera directa 7 
con los intereses de la municipalidad y a este concejo municipal al generar un esfuerzo 8 
administrativo que ya es bastante difícil en cuanto a las gestiones de atrasos de los 9 
administrados con sus obligaciones tributarias, siendo aquellos tributos que ya se cobran 10 
de manera vencida, existiendo un nivel de morosidad y déficit en las arcas del municipio.  11 
Se recomienda el NO apoyo del proyecto por legislar, aun mas cuando es este concejo y 12 
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administración muy conscientes y durante el periodo de crisis financiera han creado 1 
programas de briden medidas de alivio en cuanto al pago de tributos vencidos.” HASTA 2 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------------------------------- 3 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 4 
recomendación emitida según Informe ALCMQ-16-2023, del Lic. José Manuel Porras 5 
Vargas, Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos. POR TANTO: Con base en la 6 
recomendación emitida según Informe ALCMQ-16-2023, del Lic. José Manuel Porras 7 
Vargas, Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos, no apoyar el proyecto de ley 8 
Expediente 23.359 LEY PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA POR MEDIO 9 
DEL COBRO VENCIDO DE PATENTES MEDIANTE LA REFORMA DEL 10 
ARTÍCULO 78 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY 7794 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 11 
Y SUS REFORMAS. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 12 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 13 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 14 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Informe 09. Informe ALCMQ-17-2023, del Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor 16 
Legal del Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) -------------------- 17 

Este asesor legal, habiendo analizado el Expediente 23.386 REFORMA A LA LEY N° 18 
9875 "ADICIÓN DE UN TRANSITORIO AL ARTÍCULO 148 DE LA LEY 2, 19 
CÓDIGO DE TRABAJO, DE 27 DE AGOSTO DE 1943, PARA TRASLADAR LOS 20 
FERIADOS A LOS LUNES, CON EL FIN DE PROMOVER LA VISITA 21 
INTERNA Y EL TURISMO DURANTE LOS AÑOS 2020 AL 2024", que con el fin 22 
de colaborar con el criterio legal referente a la consulta a este Concejo Municipal por 23 
parte de la Asamblea Legislativa. ---------------------------------------------------------------- 24 

Labor destinada a mi persona como Asesor Legal de confianza de este Concejo 25 
Municipal, en Oficio REF. MQ-PM-025-23-2022-2024 del 13 de febrero del 2023, en 26 
atención en tiempo y forma este asesor dictamina: -- 27 

CONSIDERANDO: 28 

Que el proyecto de ley, con Expediente 23.386, presenta como objetivo reformar el 29 
transitorio vigente en la actualidad donde se traslada el 15 de agosto de los años 2023 y 30 
2024 para el lunes, esto para reivindicar la celebración del 15 de agosto, “Día de la 31 
Madre”, de tal forma que en el propio día de la conmemoración del acontecimiento 32 
cultural se recuerde el mismo y cumpla así tal celebración un simbolismo que acreciente 33 
los más altos valores y principios que constituyen, la piedra fundamental de nuestra 34 
sociedad. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

POR TANTO: 36 
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ÚNICO: que este asesor legal, según las consideraciones anteriormente expuestas, NO 1 
encuentra objeción por el asunto a legislar. NO encuentra una afectación de manera 2 
directa con los intereses de la municipalidad y a este concejo municipal.” HASTA AQUÍ 3 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 4 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 5 
recomendación emitida según Informe ALCMQ-17-2023, del Lic. José Manuel Porras 6 
Vargas, Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos. POR TANTO: Con base en la 7 
recomendación emitida según Informe ALCMQ-17-2023, del Lic. José Manuel Porras 8 
Vargas, Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos, brindar un voto de apoyo al 9 
proyecto de ley Expediente 23.386 REFORMA A LA LEY N° 9875 "ADICIÓN DE UN 10 
TRANSITORIO AL ARTÍCULO 148 DE LA LEY 2, CÓDIGO DE TRABAJO, DE 27 11 
DE AGOSTO DE 1943, PARA TRASLADAR LOS FERIADOS A LOS LUNES, CON 12 
EL FIN DE PROMOVER LA VISITA INTERNA Y EL TURISMO DURANTE LOS 13 
AÑOS 2020 AL 2024. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 14 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 15 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 16 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Informe 10. Informe ALCMQ-18-2023, del Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor 18 
Legal del Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) -------------------- 19 

Este asesor legal, habiendo analizado el Expediente 23.394 REFORMA A LA LEY N° 20 
6227 DE 2 DE MAYO DE 1978, LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 21 
PUBLICA PARA ELIMINAR LA TRANSCRIPCIÓN LITERAL DE LAS ACTAS 22 
DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS, que con el fin de colaborar con el criterio legal 23 
referente a la consulta a este Concejo Municipal por parte de la Asamblea Legislativa. -- 24 

Labor destinada a mi persona como Asesor Legal de confianza de este Concejo 25 
Municipal, en Oficio REF. MQ-PM-025-23-2022-2024 del 13 de febrero del 2023, en 26 
atención en tiempo y forma este asesor dictamina: -- 27 

CONSIDERANDO: 28 

1. Que el proyecto de ley, con Expediente 23.394, pretende eliminar la obligación de 29 
los órganos colegiados de instituciones públicas de levantar actas literales de sus 30 
sesiones. 31 

2. Que ultima regulación, propuso la modificación del artículo 58 de la Ley N.° 4573, 32 
Código Penal, de 4 de mayo de 1970, con el fin de aclarar la correcta aplicación de 33 
la “inhabilitación especial” contenida en este artículo del Código Penal. 34 
Finalmente, su norma transitoria dispuso que las reformas a los artículos 50 y 56 35 
de la Ley N.° 6227, rigieran un año después de su publicación, realizada en La 36 
Gaceta (Diario Oficial) número 217 del 10 de noviembre de 2021. ------------------ 37 
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3. En cuanto a las seguridades jurídicas que se incorporan al funcionamiento de los 1 
órganos colegiados se señalan: -- 2 

 Deber de grabar en audio y video todas las sesiones del órgano. -- 3 
 Deber de respaldar todas las grabaciones de sesión en un medio digital que 4 

garantice su integridad y archivo de conformidad con la legislación 5 
vigente.-- 6 

 Establecer la obligatoriedad de la grabación sancionando con falta grave 7 
a cualquiera de los miembros del cuerpo colegiado que omita verificar la 8 
realización de la grabación de la sesión en la que participe.-- 9 

 Deber de levantar acta de cada sesión que contendrá la indicación de 10 
personas asistentes, las circunstancias de lugar y tiempo en que se ha 11 
celebrado la sesión, la indicación de los asuntos analizados, así como la 12 
forma y el resultado de la votación y el contenido de los acuerdos. -- 13 

 Deber de aprobar las actas en la siguiente sesión ordinaria inmediata 14 
siguiente. -- 15 

 Sobre estas modificaciones fue dada audiencia a distintas instituciones 16 
públicas las cuales no manifestaron oposición. Sin embargo, durante la 17 
tramitación del expediente legislativo en sesión número 30 celebrada por 18 
el plenario el 25 de agosto de 2021 fue aprobada una moción que introdujo 19 
un requisito adicional en los artículos 50 inciso a) y 56 párrafo b) a fin de 20 
que las actas contuvieran transcripción literal de todo lo debatido, 21 
presentada por la diputada de ese entonces Yorleny León Marchena. Esta 22 
inclusión por la vía extraordinaria del artículo 137 del Reglamento 23 
Legislativo, dejó en clara indefensión a las instituciones públicas que no 24 
tuvieron oportunidad de oponerse y demostrar la imposibilidad material 25 
en que se encuentran para cumplir dicho requisito de transcripción literal 26 
de las actas de sus órganos colegiados, tanto por carecer del personal 27 
secretarial necesario, no poder asumir los costos de los nuevos 28 
nombramientos que ello supondría, las restricciones presupuestarias 29 
derivadas de la Regla Fiscal, como también la imposibilidad de levantar 30 
actas literales como consecuencia de la proximidad entre sesiones 31 
ordinarias que se presenta en muchos órganos colegiados.-- 32 

POR TANTO: 33 

ÚNICO: que este asesor legal, según las consideraciones anteriormente expuestas, NO 34 
encuentra objeción por el asunto a legislar. NO encuentra afectación de manera directa 35 
con los intereses de la municipalidad o este concejo municipal. Brindándoles a las 36 
instituciones el derecho a oponerse o no al transitorio que debió haberse consultado.” 37 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------ 38 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 39 
recomendación emitida según Informe ALCMQ-18-2023, del Lic. José Manuel Porras 40 
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Vargas, Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos. POR TANTO: Con base en la 1 
recomendación emitida según Informe ALCMQ-18-2023, del Lic. José Manuel Porras 2 
Vargas, Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos, brindar un voto de apoyo al 3 
proyecto de ley Expediente 23.394 REFORMA A LA LEY N° 6227 DE 2 DE MAYO 4 
DE 1978, LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA PARA ELIMINAR 5 
LA TRANSCRIPCIÓN LITERAL DE LAS ACTAS DE LOS ÓRGANOS 6 
COLEGIADOS.” Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 7 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 8 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  9 

Informe 11. Informe ALCMQ-19-2023, del Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor 10 
Legal del Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) -------------------- 11 

Este asesor legal, habiendo analizado el Expediente 23.341 ADICIÓN Y REFORMA 12 
DE VARIOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY N.° 8765, DE 19 13 
DE AGOSTO DE 2009, RELATIVOS AL FINANCIAMIENTO DE LOS 14 
PARTIDOS POLÍTICOS, que con el fin de colaborar con el criterio legal referente a la 15 
consulta a este Concejo Municipal por parte de la Asamblea Legislativa.  16 
Labor destinada a mi persona como Asesor Legal de confianza de este Concejo 17 
Municipal, en Oficio REF. MQ-PM-025-23-2022-2024 del 13 de febrero del 2023, en 18 
atención en tiempo y forma este asesor dictamina: -- 19 

CONSIDERANDO: 20 

1. Que el proyecto de ley, con Expediente 23.341, pretende y tiene como objetivo 21 
fundamental, que las agrupaciones políticas puedan contar oportunamente con los 22 
recursos necesarios para enfrentar la campaña electoral municipal, mejorando los 23 
índices de equidad en la contienda electoral y cumpliendo con la demanda 24 
ciudadana de mayor y mejor información para la toma de decisiones políticas.---- 25 

POR TANTO: 26 
ÚNICO: que este asesor legal, según las consideraciones anteriormente expuestas, NO 27 
encuentra objeción por el asunto a legislar. NO encuentra afectación de manera directa 28 
con los intereses de la municipalidad o este concejo municipal.” HASTA AQUÍ LA 29 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 30 

ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 31 
recomendación emitida según Informe ALCMQ-19-2023, del Lic. José Manuel Porras 32 
Vargas, Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos. POR TANTO: Con base en la 33 
recomendación emitida según Informe ALCMQ-19-2023, del Lic. José Manuel Porras 34 
Vargas, Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos, brindar un voto de apoyo al 35 
proyecto de ley Expediente 23.341 ADICIÓN Y REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS 36 
DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY N.° 8765, DE 19 DE AGOSTO DE 2009, 37 
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RELATIVOS AL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SE 1 
ACUERDA LO ANTERIOR CON CUATRO VOTOS POSITIVOS DE LOS 2 
REGIDORES; KENNETH PÉREZ VARGAS; AARÓN BARBOZA TORRES; 3 
NIRIA FONSECA FALLAS; Y RIGOBERTO LEÓN MORA. ASÍ COMO UN 4 
VOTO NEGATIVO DE LA REGIDORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS. ------ 5 

ARTÍCULO VII. MOCIONES -- 6 

Iniciativa 01. Presentada por la Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente,  Distrito 7 
Quepos, acogida por la regidora María Isabel Sibaja Arias; que textualmente dice: “(…)  8 

En vista de: La solicitada realizada por la directora de la Escuela La Gallega, por los 9 
daños que ha sufrido la carretera tanto por fuera como por dentro, para el ingreso de la 10 
institución. -- 11 

Mociono para: Con todo respeto solicitarle a la administración municipal puedan ayudar 12 
con la donación de tres viajes de arena y horas de trabajo del backhoe de la municipalidad, 13 
para que el mismo pueda extender dentro de la escuela el material. -- 14 

Y así poder realizar dicha reparación de la carretera tanto por dentro como por fuera de 15 
la institución.  16 
Ya que dentro de la escuela hay mucho barro y la carretera asido muy dañada con el pasar 17 
de las lluvias, por lo cual tanto los vecinos de dicha comunidad que llegados a la escuela 18 
como los estudiantes han sino muy afectados. -- 19 
Esta situación que viven los estudiantes avenido a preocupar mucho a la Directora.  20 
Adjunto la nota de permiso de la directora para que pueda ingresar la maquinaria 21 
municipal a la escuela ya que es terreno del MEP. HASTA AQUÍ LA 22 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la iniciativa 01, presentada 24 
por la Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos, acogida por la 25 
regidora María Isabel Sibaja Arias. En el entendido de que la directora del centro 26 
educativo escuela La Gallega debe presentar ante la Administración Municipal una 27 
factura proforma del costo de lo requerido para donación económica según la presente 28 
moción. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 29 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 30 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 31 

Iniciativa 02. Presentada por la Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente,  Distrito 32 
Quepos, acogida por la regidora María Isabel Sibaja Arias; que textualmente dice: “(…)  33 

En vista de: La solicitada realizada por la directora de la Escuela La Gallega, por daños 34 
en la infraestructura de la institución. ------------------------------------------------------------- 35 
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Mociono para: Con todo respeto solicitarle a la administración municipal la donación de 1 
los materiales que necesita dicha institución en la nota y factura Proforma presentada por 2 
la Directora de la Escuela para las necesidades de los estudiantes.” HASTA AQUÍ LA 3 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------ 4 

ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la iniciativa 02, presentada 5 
por la Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos, acogida por la 6 
regidora María Isabel Sibaja Arias. Por ende se aprueba la donación de materiales para la 7 
reparación de la infraestructura del centro educativo escuela La Gallega, por el monto de 8 
ciento cincuenta mil colones, según proforma presentada. Se acuerda lo anterior por 9 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 10 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 11 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 12 

Iniciativa 03. Presentada por la Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito 13 
Quepos, acogida por la regidora María Isabel Sibaja Arias; que textualmente dice: “(…)  14 

En vista de: La inseguridad que está viviendo nuestro Cantón. ------------------------------- 15 
Mociono para: Con todo respeto solicitarle a la administración municipal una reunión con 16 
el ministro de seguridad donde estén presentes las tres partes interesadas (consejo 17 
municipal, ministro de seguridad y la administración) por la inseguridad que está viviendo  18 
nuestro pueblo y que cada día está creciendo  tanto en muertes como en robos.” HASTA 19 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 20 

ACUERDO NO. 27: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 21 
iniciativa 03, presentada por la Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito 22 
Quepos, acogida por la regidora María Isabel Sibaja Arias, de solicitud a la solicitarle a 23 
la administración municipal de una reunión con el ministro de seguridad donde estén 24 
presentes las tres partes interesadas (consejo municipal, ministro de seguridad y la 25 
administración) por la inseguridad que está viviendo  nuestro pueblo y que cada día está 26 
creciendo  tanto en muertes como en robos. Se acuerda lo anterior por unanimidad 27 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 28 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 29 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 30 

Iniciativa 04. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 31 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 32 

En vista de que: Que existe un expediente en Tribunal Contencioso con número 21-33 
0004850-1027-CA, relacionado con el proceso de cancelación de una concesión en este 34 
caso denominado ONE SHOOT, adicionalmente que el expediente presenta última fecha 35 
de movimiento el 09/08/2021. --------------------------------------------------------------------- 36 
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Mociono para: En aras del interés municipal para percibir ingresos productos de los 1 
alquileres de terrenos en la zona marítimo terrestre, se tome un acuerdo municipal en cual 2 
se le solicite por favor al Tribunal Contencioso de manera muy respetuosa y respetando 3 
el ordenamiento jurídico de este país., que se pronuncie lo más pronto a dar resolución 4 
final para poder tomar una decisión respeto a este tema.” HASTA AQUÍ LA 5 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO NO. 28: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la iniciativa 04, presentada 7 
por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR TANTO: En aras del 8 
interés municipal para percibir ingresos productos de los alquileres de terrenos en la zona 9 
marítimo terrestre, se solicita por favor al Tribunal Contencioso de manera muy 10 
respetuosa y respetando el ordenamiento jurídico de este país., que se pronuncie lo más 11 
pronto a dar resolución final al expediente 21-0004850-1027-CA, para poder tomar una 12 
decisión respeto a este tema. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 13 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 14 
comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado 15 
en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 16 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 17 

Iniciativa 05. Presentada por los señores regidores; Kenneth Pérez Vargas; Aarón 18 
Barboza Torres, Rigoberto León Mora; María Isabel Sibaja Arias y Niria Fonseca Fallas, 19 
y los señores Síndicos; Allen Jiménez Zamora, y Dixon Espinoza Cordero; que 20 
textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------- 21 

En vista de; La importancia de visitar las comunidades del cantón y llevar el Concejo 22 
para escuchar sus necesidades. -- 23 

Mociono para: Se sesione en las siguientes comunidades los siguientes días y horas.---- 24 

Comunidad Fecha Hora 

Silencio  21 de marzo 2023 5:00pm  

Matapalo 23 de mayo 2023 5:00pm 

Cerros  18 de julio 2023 5:00pm 

Londres  24 de octubre 2023 5:00pm 

Paquita  21 de noviembre 2023 5:00pm 

Publíquese en La Gaceta y redes sociales.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --- 25 

ACUERDO NO. 29: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la iniciativa 05, presentada 26 
por los señores regidores; Kenneth Pérez Vargas; Aarón Barboza Torres, Rigoberto León 27 
Mora; María Isabel Sibaja Arias y Niria Fonseca Fallas, y los señores Síndicos; Allen 28 
Jiménez Zamora, y Dixon Espinoza Cordero. POR TANTO: Convocar a sesión 29 
extraordinaria en las siguientes comunidades, los siguientes días y horas; ------------------ 30 
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Comunidad Fecha Hora 

Silencio  21 de marzo 2023 5:00pm  

Matapalo 23 de mayo 2023 5:00pm 

Cerros  18 de julio 2023 5:00pm 

Londres  24 de octubre 2023 5:00pm 

Paquita  21 de noviembre 2023 5:00pm 

Publíquese en La Gaceta y redes sociales. Se acuerda lo anterior por unanimidad 1 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 2 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 3 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 4 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 5 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 6 

CIERRE DE LA SESIÓN  7 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal da por finalizada la 8 
Sesión Ordinaria número doscientos treinta- dos mil veintitrés, del lunes veinte de febrero 9 
del año dos mil veintitrés, al ser las diecinueve horas con siete  minutos.-------------------- 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

__________________________                                               _________________________ 15 
Alma López Ojeda                           Kenneth Pérez Vargas 16 
        Secretaria                                               Presidente   17 

--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA ---------------------------------------18 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------21 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------22 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 


