
 

Sesión Ordinaria 062-2016. 27 de diciembre de 2016 

SESIÓN ORDINARIA Nº 062-2016 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cero-sesenta y dos- dos mil dieciséis, celebrada en el Salón de 

Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes veinti siete de diciembre de dos mil 

dieciséis, dando inicio a las diecisiete horas con cero minutos. Contando con la siguiente 

asistencia:  

 

 

PRESENTES  

 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes 

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente    María Isabel Sibaja Arias    

Matilde Pérez Rodríguez      José Luis Castro Valverde   

Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez   

Omar Barrantes Robles                                                         Luis Enrique Jiménez Solano  

Waddy Guerrero Espinoza 

 

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Allen Jiménez Zamora      Katia Quesada Guerrero  

Jenny Román Ceciliano      Rigoberto León Mora   

 

 

Personal Administrativo 

Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal  

Licda. Alma López Ojeda Secretaria del Concejo a.i. 

Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal  

 

 

AUSENTES  
Ligia Alvarado Sandí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 
 

Sesión Ordinaria 062-2016. 27 de diciembre de 2016 

 

ARTICULO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  

 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.  

 

ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN  

 

Al ser las diecisiete horas con cero minutos del martes veinte de diciembre de dos mil dieciséis, se 

da inicio a la presente sesión.  

 

ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 061-2016 del 20 de diciembre del 2016 

 

Enmienda 01: La Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, presenta una enmienda 

al acuerdo 03, artículo octavo, mociones, mediante el cual el Concejo Municipal acordó lo 

siguiente:  

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos la 

presente iniciativa, en el entendido, que con el cierre general de las Instalaciones Municipales el 

plazo se extenderá. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

La enmienda se solicita para que se amplié el plazo de presentación del informe requerido hasta el 

17 de enero del año 2017.  

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger la enmienda presentada por la  

Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal (Se acuerda lo anterior por unanimidad 

cinco votos). POR TANTO: Léase correctamente el artículo 03, artículo octavo, mociones de la 

sesión ordinaria 061-2016, de la siguiente manera: 

 

Iniciativa 03. Moción presentada por los señores Regidores, Jonathan Rodríguez Morales, 

Matilde Pérez Rodríguez, Ligia Alvarado Sandí, Osvaldo Zarate Monge y Ornar Barrantes Robles,  

que dice:  

 

Quienes suscriben, Jonathan Rodríguez Morales, Matilde Pérez Rodríguez, Ligia Alvarado Sandí, 

Osvaldo Zarate Monge y, Ornar Barrantes Robles, todos en calidad de Regidores Propietarios de 

la Municipalidad de Quepos, en aras de mantener la transparencia y la probidad que debe amparar 

el actuar de todo funcionario público y en pro de velar por el uso adecuado del erario público de 

esta corporación municipal, mocionamos para que la Sra. Patricia Bolaños Murillo, en calidad de 

Alcaldesa Municipal brinde un informe detallado de los siguientes temas en un plazo de ocho 

hábiles a partir de la firmeza de este acuerdo: 

 

1. La razón del por qué el chofer municipal Ronald Sánchez se encuentra suspendido, indique 

el plazo de la última suspensión hasta el día en que se brinde el informe, y cuál es el motivo de 

esta. 

2. La razón del por qué el Proveedor a.i. Geovanny Mora se encuentra suspendido desde el 15 

de noviembre del presente hasta el día de hoy, indicando cuál es el motivo de esta suspensión. 
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3. El por qué a una de las asistentes del Departamento de Proveeduría se le renovó el contrato 

de trabajo en la mañana del 15 de noviembre y el mismo día se le despidió horas más tarde, 

debiendo pagar una indemnización por ello. 

4. Con relación al Sr. Carlos Fonseca, quien funge como chofer municipal, se brinde un 

informe detallado de los montos que se le han pagado por concepto de horas extras así como del 

pago de viáticos mensuales a dicho funcionario desde que ingresó a laborar en la Municipalidad, e 

indique la justificación del pago de dichos rubros. 
 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos la 

presente iniciativa, en el entendido, que con el cierre general de las Instalaciones Municipales el 

plazo para presentar el informe requerido se extenderá hasta el 17 de enero del año 2017. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

No existiendo más enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 061-2016 del 20 de diciembre del 2016 

 

ARTICULO IV. AUDIENCIAS  

 

No hay  

 

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 

 

No hay  

 

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  

 

Oficio 01. Copia del oficio 17105 (DFOE-DL-1464), del Lic. Alberto Mora Zamora. Gerente de 

Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, Contraloría General de la Republica., 

dirigido a la  Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, que dice:  

 

Asunto: Comunicación del inicio de la actividad de examen de la auditoría de carácter 

especial acerca del proceso de otorgamiento de licencias para actividades lucrativas y 

transparencia institucional en la Municipalidad de Quepos. 

 

Me permito comunicarle que la Contraloría General de la República, con fundamento en el 

resultado de la actividad de planificación, procederá a desarrollar la fase de examen de la auditoría 

denominada auditoría de carácter especial acerca del proceso de otorgamiento de licencias para 

actividades lucrativas y transparencia institucional en la Municipalidad de Quepos. 

 

La auditoría tiene como objetivo determinar si la municipalidad de Quepos, ha diseñado e 

implementado mecanismos efectivos que promuevan una gestión administrativa transparente 

particularmente en el proceso de otorgamiento y control de licencias para actividades lucrativas de 

conformidad con el marco constitucional, legal y normativo aplicable. El período para el análisis 
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comprende desde el 01 de enero de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2015, ampliándose cuando 

se considere necesario. 

Asimismo, se comunican los criterios de auditoría que serán utilizados en la fase de examen, y que 

fueron presentados en la reunión sostenida el 14 de diciembre del presente año, con su persona y 

con los funcionarios: Jeison Alpízar Vargas, Auditor Interno; Moisés Avendaño Loría, 

Administrador Tributario; Egidio Araya Fallas, Encargado de Patentes y Emily Fernández Valle, 

Encargada de Gestión Turística. 

De conformidad con lo establecido en las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, 

aprobadas mediante la Resolución del Despacho de la Contralora General de la República N.° R-

DC-64-2014, en sus numerales 203.07 y 502.01, me permito detallar los criterios de auditoría a 

utilizar: 
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Además, si la Contraloría General durante el examen, y en relación con el asunto objeto de 

auditoría, identifica incumplimientos a otras normas del ordenamiento de control y fiscalización 

de la Hacienda Pública no mencionadas anteriormente pero de acatamiento obligatorio para el 

sujeto fiscalizado, procederá a comunicar los criterios pertinentes. 

 

Es importante indicar que el objetivo, alcance y criterios que se comunican, tienen la finalidad de 

guiar la ejecución de la auditoría, de forma que puedan ser detectadas las oportunidades de mejora 

que resulten pertinentes. Asimismo, cabe señalar que se analizarán las causas o situaciones 

especiales de aquellos resultados que no alcancen los criterios de auditoría definidos, según cada 

una de las áreas de examen de la presente auditoría. 

 

En caso de que se tengan observaciones sobre el título, objetivo, alcance y criterios de auditoría 

por aplicar en el presente estudio, la Administración Municipal deberá comunicar dichas 

observaciones mediante la remisión de un oficio. En tal sentido se concede un plazo de 3 días 

hábiles para remitir las observaciones pertinentes, vía electrónica al correo 

contraloria.qeneral@cqr.qo.cr, con copia al correo electrónico de la Licda. Rebeca Villegas 

Campos, rebeca.villeqas@cqr.qo.cr, en caso de contar con firma digital certificada. 

mailto:contraloria.general@cgr.go.cr
mailto:contraloria.general@cgr.go.cr
mailto:rebeca.villegas@cgr.go.cr
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ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 17105 

(DFOE-DL-1464), del Lic. Alberto Mora Zamora. Gerente de Área de Fiscalización de Servicios 

para el Desarrollo Local, Contraloría General de la Republica. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  
 

Oficio 02. Resolución 2373-2016-SETENA, del Lic. Marco Arroyo Flores. Secretario General, en 

Representación de la Comisión Plenaria, que dice:  

 
Resolución N° 2373-2016-SETENA 

 
EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA, LA SECRETARIA TECNICA NACIONAL 
AMBIENTAL, A LAS 15 HORAS 00 MINUTOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 
 

RESOLUCIÓN COMISION PLENARIA 

 PROYECTOS DE MUY BAJO IMPACTO 
 

Conoce esta Secretaría de la actualización y unificación de las resoluciones N° 583-2008- 
SETENA y N°2653-2008 SETENA; relacionadas con las actividades, obras y proyectos (o AOP) 
que no requieren ser sometidas a un proceso de evaluación de impacto ambiental ante la 
SETENA, debido a su muy bajo impacto potencial. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: De conformidad con la Constitución Política, el artículo 28 de la Ley Orgánica del 
Ambiente y demás legislación ambiental vigente, las Municipalidades tienen la obligación de 
exigir el cumplimiento de las regulaciones ambientales en su territorio. 

SEGUNDO: Existe una serie de actividades, obras o proyectos para las cuales se ha determinado 
un impacto ambiental potencial muy bajo, según las condiciones técnicas expuestas en la presente 
resolución, que deberán cumplir, cuando corresponda, únicamente con el trámite administrativo 
ante las Municipalidades, el Ministerio de Salud (MINSA), o en su defecto, ante la 
Administración Forestal del Estado (o AFE), para lo cual paralelamente, deberán velar por el 
cumplimiento de los reglamentos específicos que regulan la actividad sometida a aprobación, y 
aplicar el Código de Buenas Prácticas Ambientales. 

TERCERO: Que está vigente el Código de Buenas Prácticas Ambientales, publicado mediante el 
Decreto Ejecutivo N° 32079-MINAE, el cual orienta el accionar básico de cualquier actividad, 
obra o proyecto desde el punto de vista ambiental; y presenta una serie de lineamientos que 
promueven la integración de la variable ambiental como parte de la planificación, diseño y 
ejecución de las actividades, obras o proyectos, de forma tal, que constituye un complemento de 
la legislación vigente sobre la materia y coadyuva a que los proyectos se diseñen y operen de una 
forma armonizada y equilibrada con el ambiente, conforme los principios del desarrollo sostenible 
y el mandato constitucional de garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, para las 
actuales y futuras generaciones. 

CUARTO: En virtud de la normativa vigente, la competencia de SETENA se circunscribe a la 
evaluación de aquellas actividades para las cuales se ha determinado un impacto ambiental 
potencial Bajo, Moderado y Alto. 
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QUINTO: De conformidad a lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto Ejecutivo N° 31849-
MINAE-S- MOPT-MAG-MEIC, el cumplimiento del procedimiento de Evaluación Ambiental o 
el ajustarse a los términos de la presente resolución, no eximen al desarrollador de una actividad, 
obra o proyecto, de cumplir ante otras autoridades de la Administración Pública, con los trámites 
que se deriven de su gestión. 
 

SEXTO: Que sobre este tema la SETENA en su momento, promulgó y ha venido aplicando las 
Resoluciones N° 583-2008-SETENA y 2653-2008-SETENA, siendo necesario unificar y 
actualizar su contenido conforme a derecho. 
 

POR TANTO 

LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE 

 

En Sesión Ordinaria N° 175-2016 de esta Secretaría, realizada el 21 de DICIEMBRE del 2016, 
en el Artículo No. 10 acuerda: 

PRIMERO: En virtud de la competencia otorgada por Ley No. 7554 a esta Secretaría, se emite 
la siguiente resolución respecto a la evaluación ambiental para actividades, obras o proyectos 
para los cuales se ha determinado un muy bajo impacto ambiental potencial, y requieran del 
otorgamiento de los permisos municipales, de funcionamiento por parte del Ministerio de Salud 
(MINSA), o ante la Administración Forestal del Estado (AFE). 

Artículo 1.- Objeto de la Resolución 
 

Establecer el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (o EIA) para actividades, obras 

o proyectos, para los cuales se ha definido un muy bajo impacto ambiental potencial, como 

parte integral de las gestiones municipales, del MINSA y de la AFE, con el fin de aclarar que sólo 

los proyectos que se encuentran en los anexos 1 y 2 del Decreto Ejecutivo N° 31849-MINAE-S-

MOPT- MAG-MEIC y sus reformas, estarán sujetos al trámite de Viabilidad (Licencia) 

Ambiental (o VLA). 

 

Aclarar que para un proyecto con impacto ambiental significativo, fuera de anexos 1 y 2 del 

Decreto Ejecutivo N° 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, la SETENA valorará técnicamente 

la actividad, obra o proyecto, de acuerdo al espacio geográfico donde se circunscribe el mismo, a 

la magnitud de la obra o actividad e impactos ambientales potenciales (o IAP), para definir, si se 

incluye vía reglamento en alguno de los dos anexos. 

 

Establecer que, en estricto acatamiento a lo regulado en el artículo 122 del Decreto Ejecutivo N° 

31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC y sus reformas, la SETENA no está facultada para 

evaluar proyectos que hayan iniciado obras, o bien, que se encuentren en ejecución y 

funcionamiento, lo anterior debido a que la EIA es un proceso que utiliza instrumentos 

predictivos, lo cual significa, que no podrían establecerse parámetros de predictividad respecto a 

una actividad, obra o proyecto que se encuentre ejecutada o en operación. Por lo tanto, la EIA se 

aplica única y exclusivamente a proyectos nuevos, utilizándose para todos los efectos legales, la 

definición establecida en el artículo 1 y 3 inciso 3) del Decreto Ejecutivo N° 31849 MINAE-S-

MOPT-MAG-MEIC. 
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Esclarecer a todos los administrados e Instituciones de Gobierno, que la cita del Anexo 2 del 

Decreto Ejecutivo N° 31849 MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, que señala: "1. En el caso de un 

Área Ambientalmente Frágil, se debe proceder con el Documento de Evaluación Ambiental D-1”. 

Este enunciado debe utilizarse, bajo la siguiente interpretación jurídica: si es un proyecto incluido 

en el Anexo 1 o 2 del Decreto Ejecutivo N° 31849 MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, y 

adicionalmente se encuentra en un Área Ambientalmente Frágil, en adelante AAF, debe iniciar el 

proceso de EIA con el Documento de Evaluación Ambiental D1, sin importar los umbrales 

indicados en el Anexo 2. 

En caso de una actividad, obra o proyecto, que tenga un impacto ambiental significativo, no 

contemplada dentro de la normativa ambiental vigente, la SETENA valorará la procedencia de 

someterlo al proceso de evaluación ambiental, incorporándolo en la normativa correspondiente. 
 

Artículo 2.- Irretroactividad 

Todas aquellas actividades, obras o proyectos que se encuentran en operación y cumpliendo con 
la legislación vigente, desde antes del 04 de octubre del 1995, cuando entró en vigencia la Ley 
Orgánica del Ambiente N° 7554, o bien después de esa fecha pero hasta el 28 de junio del 2004, 
con la entrada en vigencia del Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación de 
Impacto Ambiental (Decreto Ejecutivo N° 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC), y para las 
cuales el MINSA o las municipalidades les exijan contar con la Viabilidad (Licencia) Ambiental 
para renovar su permiso o patente de funcionamiento, se debe informar al MINSA, a las 
Municipalidades, MAG/SENASA y otras instituciones que, se les pueden renovar la patente o el 
permiso de funcionamiento, sin que requiera de previo contar con la VLA. En el caso del 
Ministerio de Salud, se cuenta con la Directriz Ministerial DM-EC-1564-2013, del 20 de mayo de 
2013, sobre la “Improcedencia de Requisito de Viabilidad Ambiental para Renovación de 
Permisos Sanitarios de Funcionamiento”, así como lo establecido en el artículo 9 inciso 3) 
del Decreto Ejecutivo No. 39472-S, “Reglamento General para Autorizaciones y Permisos 
Sanitarios de Funcionamiento Otorgados por el Ministerio de Salud”. 

Artículo 3. –Definiciones 
 

1. Actividad obra o proyecto de Muy Bajo Impacto Ambiental Potencial- Se refiere a las 
actividades humanas que, cumpliendo lo dispuesto en este Acuerdo, no provocan 
destrucción o alteración de significancia negativa del ambiente, ni generan residuos o 
materiales tóxicos o peligrosos y no representan una desmejora significativa de la calidad 
ambiental del entorno en general o alguno de sus componentes en particular. 

2. Actividad, obra o proyecto: Conjunto de acciones necesarias para la planificación, 
construcción de obras de infraestructura, desarrollo de actividades productivas o de 
servicios, incluyendo aquellas necesarias para el abandono de la actividad o cierre técnico. 
Forman parte de este grupo también, las actividades relacionadas con la elaboración de los 
programas, políticas y planes de ordenamiento territorial o uso de espacios geográficos 
para desarrollo económico, social, de infraestructura, energético, turístico, minero y 
urbano, en la medida que los mismos determinan acciones o actividades humanas que 
alteran o destruyen elementos del ambiente o generan residuos, materiales tóxicos o 
peligrosos. 

3. Área Ambientalmente Frágil (AAF): Espacio geográfico que en función de sus 
condiciones de geoaptitud, de capacidad de uso del suelo, de ecosistemas que lo 
conforman y su particularidad socio-cultural; presenta una capacidad de carga restringida 
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y con algunas limitantes técnicas que deberán ser consideradas para su uso en actividades 
humanas. También comprende áreas para las cuales el Estado, en virtud de sus 
características ambientales, haya emitido un marco jurídico especial de protección, 
resguardo o administración. 

4. Código de Buenas Prácticas Ambientales (CBPA): Documento que contiene el conjunto 
de prácticas ambientales, generales y específicas, que debe cumplir todo Desarrollador, no 
importa la categoría ambiental en que se encuentre su actividad, obra o proyecto, como 
complemento de las regulaciones ambientales vigentes en el país. En el mismo se 
establecen acciones de prevención, corrección, mitigación y compensación que deben 
ejecutarse a fin de promover la protección y prevenir daños al ambiente. Este documento 
debe ser tomado en consideración por el consultor ambiental y el analista responsable de 
revisar una evaluación de impacto ambiental. 
 

5. Impacto Ambiental Potencial: Efecto ambiental positivo o negativo latente que 
ocasionaría la ejecución de una actividad, obra o proyecto sobre el ambiente. Puede ser 
preestablecido, tomando como base de referencia el impacto ambiental causado por la 
generalidad de actividades, obras o proyectos similares, que ya se encuentran en 
operación. 

6. Mejora: Labores de embellecimiento, reparación, rehabilitación o sustitución que se 
realizan sobre una obra de infraestructura, para recuperarla de un estado de deterioro, así 
como labores de ampliación de esas mismas obras. 

De igual forma, se entiende como mejora la ampliación de las obras existentes, que no 
supere los 300 m2 de área. No se considera una mejora la demolición y construcción total 
de nuevas obras. 

7. Movimiento de tierras: Labores de remoción o excavación de suelos que se realizan para 
aquellas obras, actividades o proyectos, que son parte integral de un proyecto de 
infraestructura. Cuando el movimiento de tierra consiste, en sí mismo, un proyecto, deberá 
realizar el trámite establecido en el Decreto Ejecutivo que regule este tema. 

Artículo 4.- Requisitos 
 
Para los efectos del presente acuerdo, las actividades, obras o proyectos considerados como de 
muy bajo impacto ambiental potencial son aquellas que reúnen las siguientes condiciones: 

1. Que a pesar de que produzca un efecto negativo, el grado de alteración o intensidad de la 
actividad, obra o proyecto sobre el ambiente se considera mínima debido a que la 
extensión del efecto es puntual; la permanencia del impacto en el ambiente es fugaz, 
puesto que el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas, por medios 
naturales, en un lapso menor a un año. 

2. Que los desechos sólidos generados sean manejados y dispuestos finalmente bajo el marco 
normativo de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, en sitios autorizados por el ente 
competente. 

3. Que no se produzcan ruidos que superen la norma técnica que establece los límites 
máximos permitidos por el Ministerio de Salud. 

4. Que no se trate de una actividad, obra o proyecto nuevo que produzca el cambio de uso del 
suelo en terrenos cubiertos por bosque, o bien, invada la zona protección de cuerpos de 
agua superficial. 

5. Que se comprometan a aplicar prácticas de gestión ambiental, conforme a lo establecido 
en las regulaciones ambientales vigentes en el país y con el Código de Buenas Prácticas 
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Ambientales. 
6. Que cuente con certificado de uso del suelo conforme, cuando corresponda. 

 
Artículo 5.- Actividades 
 
Las actividades, obras o proyectos que no requieren de una Evaluación de Impacto Ambiental 
son las siguientes: 

1. Acondicionamiento de contenedores para uso de oficinas. 
2. Ampliación, remodelación, operación y mantenimiento de captaciones de agua y casetas 

de bombeo y su equipo en sistemas de distribución de agua y alcantarillado sanitario 
existentes. 

3. Aprovechamiento maderable en plantaciones forestales, Sistemas Agroforestales, 
árboles plantados individualmente, árboles en terrenos de uso agropecuarios sin bosque 
y árboles en zonas urbanas. 

4. Chorrea y cambio de pisos. 
5. Construcción de casetas de seguridad y vigilancia. 
6. Construcción de cochera, garajes o corredores. 
7. Construcción de rampas de acceso. 
8. Construcción o mejoras de bajantes y canoas. 
9. Construcción o mejoras de aceras. 
10. Construcción de edificaciones, oficinas, locales comerciales, viviendas unifamiliares e 

infraestructura para actividades agropecuarias de hasta 300 metros cuadrados de 
construcción en dos pisos o menos. 

11. Construcción o techado de parqueo de vehículos, que no superen los 300 metros 
cuadrados de área constructiva. 

12. Estudios o actividades necesarios, para obtener información en la elaboración de 
herramientas o instrumentos de evaluación de impacto ambiental. 

13. Funcionamiento de industrias, locales comerciales o de servicio en edificaciones 
existentes, 
cuya operación no estén incluidas dentro de los anexos 1 y 2 del Decreto Ejecutivo N° 
31849 MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. 

14. Helipuertos móviles. 
15. Instalación y remodelación de verjas y portones. 
16. Instalación, operación y mantenimiento de tanques quiebra gradientes y tanques 

elevados de almacenamiento de agua para consumo humano y usos agropecuarios. 
17. Instalación y mejoras de sistemas de cableado (eléctrico, telefónico, cable o internet) 

dentro de cualquier edificación existente. 
18. Instalación y mejoras de sistema contra incendio de una edificación. 
19. Instalación y construcción de casetas de bombeo y su equipo, menores de 300 m2, en 

sistemas de distribución de agua y alcantarillado sanitario existentes. 
20. Instalación de hidrantes. 
21. Mantenimiento de jardines, áreas verdes y recreativas para cualquier tipo de edificación. 
22. Operación de centros de recuperación de residuos valorizables (centros de acopio), sin 

que incluya el proceso de reciclaje. 
23. Pintura de edificaciones existentes. 
24. Proyectos que se ubiquen dentro de zonas francas que cuenten con Viabilidad 

(Licencia) Ambiental, con infraestructura ya construida, y que las operaciones de estos 
proyectos, no estén incluidas dentro de los anexos 1 y 2 del Decreto Ejecutivo N° 
31849 MINAE-S-MOPT- MAG-MEIC. 

25. Proyectos turísticos de canopy que no impliquen la corta de árboles en áreas boscosas. 
26. Reemplazo o cambio en capacidad de carga de redes de distribución eléctrica. 
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27. Remodelación y mejoras sobre una edificación existente. Se incluyen las ampliaciones 
de edificaciones existentes, siempre y cuando no superen los 300 metros cuadrados de 
área constructiva. 
 
28. Remodelación, reparación, cambio de techo, cielo raso y divisiones internas. 

29. Remodelación o cambio de ventanería. 

30. Remodelación de infraestructura para actividades agropecuarias. 

31. Reparación y mantenimiento de obras públicas como: puentes, muros, caminos, 

pistas de aterrizaje, líneas para ferrocarril y otras edificaciones. Para lo cual deben ser 

las mismas instituciones las encargadas de verificar el cumplimiento del Código de 

Buenas Prácticas Ambientales y las leyes correspondientes. 

32. Reparación y mantenimiento de calles, caminos de acceso y senderos, ya 

existentes, sin que se amplíe el área original. 

33. Reparación, rehabilitación, mantenimiento en la red sanitaria, red de acueducto 

y red de aguas pluviales, ya existentes, que no implique aumento en la cobertura del 

área del proyecto. 

34. Reparación o mejora de caños de desagüe y otras obras de mejoras hidráulicas 

para viviendas unifamiliares, edificios u oficinas. 

35. Sistemas de generación distribuida para autoconsumo, cuya fuente de energía 

utilice tecnología fotovoltaica con potencias iguales o menores a 500 kVA. 

36. Servicios de alimentación al público, que no conlleve una construcción mayor a 

300 m2 de área. 

37. Servicios no esenciales en Áreas Silvestres Protegidas. 

38. Servicio de Autolavado o "Lavacar”. 

39. Sitios de manejo de vida silvestre ex situ, que no superan los 300 metros 

cuadrados de área constructiva. 

40. Tapias u obras de contención. 

41. Tapia provisional. 

42. Techado de patio. 

43. Expendios de distribución de gas LPG al detalle y tanques de autoconsumo LPG 

para locales existentes. 

44. Unidades móviles de servicios (médicos, alimentos, telefonía, etc.). 

45. Actividades desarrolladas en casas de habitación, siempre y cuando en el 

proceso productivo no se incorporen materias primas o sustancias peligrosos, ni se 

generen residuos peligrosos, con categoría de microempresa. 

Artículo 6-. Procedimiento 

La gestión ambiental de actividades, obras o proyectos descritos en el artículo 5, 
deberán realizarse ante la Municipalidad o Área de Conservación, correspondiente. El 
procedimiento de otorgamiento de permiso, para las actividades enumeradas en esta 
resolución, será definido por cada una de las Municipalidades, AFE, Ministerio de 
Salud y otros entes competentes. 

Los entes mantendrán un registro de permisos, el cual podrá ser facilitado a SETENA, 
previa solicitud. 
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Artículo 7- Casos de obras amparadas a un Decreto de Emergencia Nacional 
 
Las actividades, obras o proyectos que el Estado Costarricense debe realizar, 
fundamentadas en el estado de excepción establecido en la Ley 8488, que es la "Ley 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y el artículo 180 
Constitucional, y la jurisprudencia constitucional sobre esta materia, en aplicación de 
dicha normativa no están obligadas a solicitar la Viabilidad (Licencia) Ambiental. 

 

Para tales efectos deberán cumplir con los requisitos técnicos, legales y formales establecidos en 
la Ley Nacional de Emergencias, los cuales son al menos: 

1- Exista una declaratoria de Emergencia vía decreto vigente. 
2- El daño esté reportado en el Plan General de la Emergencia. 
3- El plan de Inversión haya sido aprobado por la Comisión Nacional de Emergencia. 
4- La Institución del Estado interesada haya sido nombrada Unidad Ejecutora del proyecto. 

El cumplimiento de estos requisitos no requiere de ningún pronunciamiento previo de la 
SETENA, siendo responsabilidad de la CNE al momento de aprobación de los Planes de 
Inversión, como de la Institución Ejecutora, el cumplimiento de los presupuestos fácticos 
necesarios para configurar esta excepción. 

Artículo 8- Alcance 

 

Cualquier obra, actividad o proyecto incluida en el listado del anexo 1 y 2, deberá ser presentada 

ante la SETENA, de acuerdo con el trámite establecido en el Decreto Ejecutivo No. 31849-

MINAE-S- MOPT-MAG-MEIC del 28 de junio del 2004, y sus reformas. 

La SETENA tendrá la facultad, previa justificación, de ampliar o modificar la lista del artículo 5, 

mediante resolución de la Comisión Plenaria, lo que deberá ser notificado a las Municipalidades, 

MINSA y Áreas de Conservación de todo el país. 

Artículo 9-. Derogatorias 

 
La presente Resolución deja sin efecto la Resolución No. 583-2008-SETENA de las doce horas 
con treinta minutos del trece de marzo del dos mil ocho, y su respetiva ampliación Resolución No. 
2653- 2008-SETENA, de las 08 horas cero minutos del 23 de setiembre del 2008. 

Artículo 10-. Vigencia 

Rige a partir de la fecha de publicación en la página WEB. Comuníquese a las todas 
Municipalidades, Áreas de Conservación y Áreas Rectoras de Salud del país. 

Artículo 11-. Publicidad en la página web de la SETENA 

Los documentos originales firmados digitalmente (Firma Digital) estarán en la dirección web 
http://www.setena.go.cr/docs/, donde debe ser verificado por el interesado. Un original impreso y 
firmado se archiva como una pieza del expediente administrativo que se encuentra en custodia de 
la SETENA. En cuanto a los documentos firmados físicamente, constan en el expediente 
administrativo para cualquier verificación. En caso de que el interesado requiera una copia 
impresa certificada de alguno de los documentos notificados, deberá solicitar por escrito una 

http://www.setena.go.cr/docs/
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certificación ante la SETENA. 
 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración la 

Resolución 2373-2016-SETENA, del Lic. Marco Arroyo Flores. Secretario General, en 

Representación de la Comisión Plenaria, para que a través del Departamento correspondiente 

que es Ingeniería y Control lo tenga como insumo. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos).  

 

Oficio 03. Nota del señor Luis Alberto Bolaños Gutierrez. Gerente General de Best Western  

Kamuk Hotel & Casino, que dice: 

 

El suscrito Luis Alberto Bolaños, Gerente General del Best Western Kamuk Hotel & Casino, 

solicita permiso especial para acomodar 20 vehículos en la plazoleta diagonal a la Municipalidad. 

Como es de su conocimiento cada año se lleva a cabo en la tarima principal de Quepos el 

concierto de fin de año, un evento que reúne a más de mil personas y familias completas que 

vienen a recibir el nuevo año. 

El permiso es para disponer de un espacio para darle seguridad a los vehículos de los huéspedes 

del hotel y será para el día sábado 31 de diciembre a las 12:00 md al domingo 1 de Enero a las 

2:00 pm como máximo. 

Agradezco su atención y pronta respuesta 

Atentamente, 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Denegar la solicitud del señor Luis Alberto 

Bolaños Gutierrez. Gerente General de Best Western Kamuk Hotel & Casino. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 04. Copia de nota de la señora Leyla Cerdas Durán, dirigida a la Señora. Patricia Bolaños 

Murillo. Alcaldesa Municipal, que dice: 

 

Reciba un cordial saludo y mis mejores deseos para las festividades de fin y principio y fin de año. 

 

Como le fue comentado tanto de forma presencial como por escrito, por Sentencia número 2015-

108, emitida a las 16:00 horas del 17 de setiembre del 2015, la Licda. Sedier Villegas Méndez, en 

su condición de Juez de Trabajo de Aguirre y Parrita, se revocó la Resolución ALC-135-2009, 

anulando el despido sin responsabilidad patronal del que fui objeto y realizó las siguientes 

declaraciones a mi favor: 

 

 Reinstalación  inmediata en el cargo que venía ejerciendo al momento de mi despido, 

como Jefe de Recursos Humanos de la Municipalidad de Quepos. 

 

 Pago de todos los salarios caídos e intereses, es decir, aquellos que debí devengar desde el 

momento de mi despido el día 27 de octubre del año 2009 hasta que se haga efectiva ni i 

reinstalación. 
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 Pago de daños y perjuicios causados por el acto de despido, consistentes entre otros en el 

pago de todos los pluses que se derivaban de mi salario, como aguinaldos, salarlos 

escolares, vacaciones, anualidades, aumentos periódicos, entre otros. 

 

 Pago de las costas del proceso, en un 25% del total de la condenatoria que al final deba 

cancelar la Municipalidad de Quepos. 

 Pago de los intereses legales sobre las sumas que compondrán mi indemnización desde la 

fecha de mi despido. 

 

Lo anterior, sin perjuicios de otras declaraciones realizadas a mi favor en la Sentencia de indicada. 

El día 21 de setiembre del año 2015 le remití atento oficio al entonces Alcalde, Lic. Lutgardo 

Bolaños, para que me indicara en qué momento sería posible m reinstalación y el pago de los 

rubros que componen la indemnización declarada a mi favor. Por vía de correo electrónico recibí 

su oficio 316-ALCL-2015 de 28 de setiembre del 2015, dicho funcionario me indicó que mi caso: 

“...aún se encuentra en vía judicial, por lo que una vez que se resuelvan las gestiones pendientes 

por parte de las autoridades judiciales, se procederá conforme a derecho corresponda". 

 

Conocimos entonces que la Municipalidad presentó un Incidente de Nulidad en contra de la 

Sentencia 2015-108, el cual fue rechazado en todos sus extremos mediante resolución de las 08:27 

horas del 30 de noviembre de 2015 que indicó: 

 

"Se rechaza el incidente de nulidad presentado en autos, por parte el Municipio accionado, en 

tanto tales recursos no se sustentan de forma autónoma pues cuando vienen dirigidos en contra 

de resoluciones, estos deben ser interpuestos junto con el recurso que quepa contra ellas. 

Asimismo y por improcedente se rechaza el recurso de apelación interpuesto por el accionado, 

por cuanto la doble instancia judicial se agotó con el dictado de la sentencia que consta en 

autos”.  

 

 Con vista en la resolución citada, en memorial del 28 de enero del 2016, nuevamente le solicite al 

Lic. Bolaños que me indicara dentro del plazo de ley, la fecha en que debía presentarme a laborar 

al municipio haciendo mi reinstalación, la forma y plazo en que se presupuestará el pago de la 

indemnización declarada a mi favor. En esta ocasión no recibí respuesta, de quien ahora ocupa el 

cargo de encargado del Departamento Legal de la Municipalidad. 

 

Por tal motivo solicité cita con usted, quien amablemente me atendió en conjunto con mi entonces 

abogado, Dr. Gustavo Solís, quien indicó los pormenores del caso, lamentando que en ese 

momento no se encontrara presente ningún abogado del Departamento Legal, en particular el 

señor Bolaños, para discutir sobre las acciones que como Alcalde y como Abogado había 

realizado para impedir la ejecución material de la sentencia a mi favor. 

 

Con atención a mi visita, los correos y escritos enviados a su persona, recibí un oficio en el que 

usted me indicaba que no podía acceder a mi reinstalación e indemnización, pues conforme le 

había indicado el Departamento Legal, esta orden no se encontraba firme, pues la Municipalidad 

cuestionaba lo resuelto por el Juzgado de Trabajo de Mayor Cuantía de Aguirre y Parrita en el 

Proceso Contencioso Administrativo número 2016-003348-1027-CA, donde presentó una 

solicitud de medida cautelar, para que el Tribunal Contencioso Administrativo ordenara la 
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suspensión de los efectos de la sentencia dictada a mi favor y el municipio no se viera obligado a 

cumplir con todas sus obligaciones en razón del despido injustificado que realizó en mi perjuicio. 

Fui notificada de la solicitud de medida cautelar realizada por la corporación que usted representa 

y la contesté al igual que la Procuraduría General de la República, quien concordó conmigo en 

que adoptar la medida de suspensión de los efectos de la sentencia dictada a mi favor era 

absolutamente improcedente. En efecto, rechazando la tesis de la Municipalidad, el Tribunal 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda dispuso en Sentencia número 2101-2016 de las 

11:05 horas del 20 de setiembre del 2016, declarar sin lugar la medida cautelar solicitada por la 

Municipalidad de Quepos en contra de la sentencia que le giró la orden de reinstalación e 

indemnización a mi favor. 

 

Por medio del Departamento Legal de la Municipalidad que usted representa, en un nuevo intento 

por eludir las obligaciones que la institución que usted representa mantiene para conmigo, se 

presentó Apelación en contra del Rechazo de la medida cautelar realizado por el Tribunal 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en Sentencia 2101-2016. 

 

El día de ayer fui notificada del Voto 502-2016-1 del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, de las 16:00 horas del 19 de diciembre del  presente año (que 

se encuentra también notificado a la Municipalidad), donde esta autoridad rechaza de plano, el 

Recurso de Apelación presentado en contra de la resolución que rechazó la medida cautelar 

solicitada por el gobierno local. 

 

Así las cosas, aún y cuando se continúe tramitando el Proceso Contencioso Administrativo 

número 2016-003348-1027-CA, la intención de la Municipalidad a su cargo de suspender el 

acatamiento de lo resuelto a mi favor en la Sentencia 2015-108 del Juzgado de Trabajo de Aguirre 

y Parrita, en el tanto se sigue con tal proceso, fue rechazada en todos sus extremos, encontrándose 

entonces la institución que usted representa en la obligación de restablecerme en mis derechos 

laborales y pagarme las indemnizaciones que me han sido reconocidas de inmediato, sin que 

exista ninguna otra acción de naturaleza administrativa o judicial que pueda impedirlo, pues tal y 

como se lo explicó mi entonces abogado en la reunión que sostuvimos, cualquier acción que el 

Departamento Legal por medio de su persona interpusiera para evitar reconocer la sentencia a mi 

favor solo generaría que la condenatoria que debe reconocer el municipio fuera mayor, pues en 

efecto, desde el mes de junio en que nos reunimos, hasta la fecha, la indemnización ha acumulado 

varios millones de colones más, por seis meses adicionales de salario caídos, intereses y demás 

extremos que aumentan también el monto de las costas personales (honorarios de abogado) que 

ahora deberá pagar la institución y que se seguirán acumulando en el tanto no se haga efectiva mi 

reinstalación y el pago. 

En razón de lo expuesto, nuevamente y con todo respeto, le solicito me indique dentro del plazo 

de Ley, la fecha en que debo presentarme a laborar al municipio haciendo así efectiva mi 

reinstalación en el cargo que ocupaba como Jefe de Recursos Humanos y la fecha en que se 

pagará en un solo tracto todos los extremos de la indemnización declarada a mi favor. 

 

Adjunto copia de las resoluciones que rechazan la solicitud de medida cautelar presentada por la 

Municipalidad, Ruego a la señora Alcaldesa observar cuidado respecto de las recomendaciones 

que reciba del Departamento Legal, en el tanto como podrá apreciar, las decisiones que le han 

hecho tomar en cuanto a suscribir documentos que procuran dilatar el cumplimiento de la 



- 20 - 
 

Sesión Ordinaria 062-2016. 27 de diciembre de 2016 

 

sentencia dictada a mi favor han sido infructuosos e improcedentes, lo cual, además de aumentar 

la condenatoria económica en contra del gobierno local, en caso de pretenderse entablar otras 

acciones con el mismo propósito, podrían llevar a la eventual configuración de supuestos de 

desobediencia a la autoridad de los tribunales de justicia o incumplimiento de deberes. 

 

Mucho agradezco la atención que se sirva brindar a la presente. Continuó atendiendo 

notificaciones a la cuenta de correo electrónico law-economics-cr@outlook.com, este es el único 

correo electrónico autorizado para recibir comunicaciones, pues anteriormente se envió un oficio a 

un correo personal de mi entonces abogado que no fue el que estaba indicado en las diferentes 

notas que he presentado a la Municipalidad con relación a mi caso. También puedo ser localizada 

al teléfono 8359-5630. 

Cordialmente: 

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración la nota de la 

señora Leyla Cerdas Durán, para que a través del Departamento correspondiente brinde un 

informe al Concejo Municipal al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos). 

 

Oficio 05. Recurso de Revisión, Adición, Revocatoria y Apelación, de la señora Rosa Inés Salazar 

Madrigal, que dice:  

 

RECURSO DE REVISIÓN, ADICIÓN, REVOCATORIA Y APELACIÓN  

 

Referencia: MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE  

Expediente: RESOLUCION RES-BI-040-2G16 

Proceso: AUMENTO DE CANON  

Para: Rosa Inés Salazar Madrigal.-  

 

CONSEJO MUNICIPAL DE AGUIRRE 

 

Quien suscribe, Rosa Inés Salazar Madrigal, cincuenta y seis - seiscientos noventa y cuatro, 

manifiesto que NO ESTOY DE ACUERDO con la resolución de RES-BI-040-2016 de las 

quince horas con treinta minutos del veintidós de Noviembre del Dos mil Dieciséis, por lo que 

establezco LOS RECURSOS DE REVISIÓN, ADICIÓN, REVOCATORIA Y APELACIÓN 

EN SUBSIDO CONTRA DICHA RESOLUCIÓN, con base en los siguientes elementos: 

 

EN CUANTO A LOS CONSIDERANDOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

PRMERO: Mismo que me deja en total 'indefensión, tomando en cuenta que tal aumento debe 

prevalecer los más elementales principios consabidos por el Debido Proceso, desde el punto de 

vista que se notifica del aumento, sin habérseme dado la oportunidad de participar en dicho avalúo 

a fin de lograr hacer manifestación sobre los hechos que inducen a un posible aumento, por el 

hecho que el mismo se ha mantenido en las mismas condiciones en que se me adjudicó y no es 

hasta el día de hoy que pretendo realizar un proyecto en base al uso de suelo que se dispuso para 

dicho bien, de ahí creo conveniente que no se puede establecer un aumento tan descomunal como 

el que pretende la institución sin haberse dado algún cambio dentro del inmueble en cuestión.- 

mailto:law-economics-cr@outlook.com


- 21 - 
 

Sesión Ordinaria 062-2016. 27 de diciembre de 2016 

 

 

SEGUNDO: El avalúo Fiscal número: AVA-029-DV-16, no ha sido formalmente comunicado ni 

notificado a mí persona y por tanto debe darse AUDIENCIA al ADMINISTRADO de la su 

existencia, para efectos de GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO y que 

el ADMINISTRADO pueda EJERCER SU DERECHO DE DEFENSA y manifestar si está de 

acuerdo o en desacuerdo con el Avalúo.- Este proceso inicia al revés y debe enmendarse el error, no es 

posible jurídicamente hablar de crear un aumento en el pago de impuestos partiendo de 

documentación que la parte NO HA TENIDO LA POSIBILIDAD de DISCUTIR NI DE 

DEFENDERSE, por qué no se le ha comunicado ni dado para ejercer su defensa. 
 

Solicito desde ya que se le indique la Administración Tributaria que ponga en conocimiento el 

presente AVALÚO FISCAL a la sociedad que represento u en su defecto se le ORDENE al 

Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Aguirre que ENDEREZE el 

presente proceso, notifique al Administrado primero la existencia del Avalúo aquí indicado, dándole el 

plazo de ley para que este plantee lo que en derecho corresponda en cuanto al avalúo y ejerza su 

derecho de defensa tal cual se encuentra consagrado en nuestra constitución política y en la Ley 

General de la Administración Pública. Una vez firme el avalúo se procede a realizar el acto 

administrativo de cobro tal cual se me ha notificado en este momento. 
 

Nótese que erróneamente el Departamento de Zona Marítimo Terrestre inicia este proceso dando como 

un hecho probo que el avalúo se encuentra firme y procede a realizar el cálculo correspondiente 

informándome del nuevo monto en el canon de alquiler de terrenos en zona marítimo terrestre, sin 

darme la oportunidad de discutir la legitimidad y legalidad del avalúo. 
 

TERCERO: Se pretende que el canon por alquiler de terrenos que cancela mi representada pase a 

CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON CUATRO 

CÉNTIMOS.- Sin embargo, como he manifestado en el hecho anterior, el cálculo de este monto del 

canon en inválido por qué su base- el avalúo- NUNCA me ha sido notificado y por tanto no se 

encuentra firme. Deberá el Departamento de Zona Marítimo Terrestre hacer la respectiva notificación 

del avalúo para discutir primero si el mismo corresponde a la realidad o no.- Ahora nótese que el 

Avalúo en cuestión no hace referencia a que se haya dado algún cambio en el inmueble, sino que es 

claro al manifestar que no existe algún uso a dicho inmueble, por lo cual se mantiene en las misma 

condiciones que se me adjudicó, con lo cual el aumento desproporcional deviene en improcedente, 

pues no logra estar acorde con los requerimientos de acuerdo a la metodología de valoración del 

Órgano de Normalización Técnica, pues no existe ningún cambio en el estado del inmueble, como lo 

sería si en este momento hubiera algún tipo de construcción que se ajuste al uso de suelo, aunado a 

que la accesibilidad al inmueble no tiene las condiciones necesarias para el debido disfrute del 

mismo.- 
 

Con base en los elementos manifestados solicito se de curso al recurso se acoja el mismo y se revoque 

la resolución impugnada y se ordene anular lo actuado hasta que quede firme el Avalúo Fiscal 

indicado, así mismo Subsidiariamente solicito se proceda a suspender la aplicación y ejecución de la 

resolución hasta que el avalúo quede en firme y se logre tomar en cuenta los puntos que enuncio en la 

presente.- 
 

MANIFESTACIONES DEL ADMINISTRADO EN CUANTO AL AVALÚO OPOSICION AL 

AVALÚO 
 



- 22 - 
 

Sesión Ordinaria 062-2016. 27 de diciembre de 2016 

 

RECURSO DE REPOSICION PARA QUE SE ACLARE Y ADICIONE U EN SU DEFECTO 

SE REALICE NUEVAMENTE PERITAJE 
 

En cuanto al Avalúo No.AVA-029-DV-16, realizado a solicitud de la Municipalidad de Aguirre 

manifiesto que NO ESTOY DE ACUERDO con lo CONSIGNADO en el mismo con base en los 

siguientes argumentos: 
 

PRIMERO: En el mismo se consigna una breve descripción de la zona en que se encuentra el lote en 

concesión, los servicios y el uso que se le da, así mismo se describe el lote y no establece claramente 

que no existe construcción alguna, punto elemental para que se pudiera dar un aumento en el 

grado que se pretende hacer, así como la accesibilidad que no reúne las condiciones necesarias 

para el debido disfrute del mismo, puntos elementales que no se toman en cuenta en el mismo.- 

 

SEGUNDO: A pesar de las breves reseñas y descripciones de la zona y el lote este avalúo es OMISO 

en lo siguiente: 

 

5. Metodología a seguir para establecer el valor del inmueble. No existe claridad en cuanto a 

CUAL ES EL CRITERIO que el PROFESIONAL UTILIZÓ PARA DARLE EL VALOR AL 

INMUEBLE. Sea el método comparativo u cualquier referencia. Si se hace referencia al valor de 

mercado, de donde se obtiene esa información, el avalúo NO INDICA ninguno de estos elementos. 

 

6. No establece dentro del valor del inmueble cuanto corresponde al lote y cuanto corresponde a 

las edificaciones puesto que en el documento se hace referencia directa de que no existe alguna 

construcción.- Este punto es importantísimo para poder establecer el color del lote y el canon a pagar - 

Pues de todos es conocido que desde la recesión económica el ambiente de inmueble-propiedades 

ha sufrido una gran desmejora en cuanto a los precios y valoraciones, que no se nota haya sido 

tomado en cuenta en el presente asunto.- 

 

7. No establece ninguna justificación del valor del metro cuadrado, cuando no existe construcción 

alguna que logre justificar el aumento desmedido, menos cuando no se ha indicado tampoco, que 

para accesar al inmueble no tiene las condiciones necesarias para lograrlo en condiciones 

naturales.- 

 

8. No hace referencia del entorno económico - social en el que se encuentra la concesión, ya que 

además de las bellezas naturales debe adicionarse como aspecto a considerar en el valor que esa 

concesión se encuentra TOTALMENTE SIN CONSTRUCCIÓN ALGUNA QUE LOGRE 

JUSTIFICAR QUE SE DEBA DAR UN AUMENTO AL CANON EN LOS NIVELES QUE 

PRETENDE LA MUNICIPALIDAD, este peritaje a fin de que se establezca un monto JUSTO Y 

ACORDE A LA REALIDAD DE LA ZONA.- 

 

PRETENSIÓN: SOLICITO SE ACEPTE EL RECURSO DE REPOSICION Y QUE SE 

SOLICITE ACLARACIÓON Y ADICION AL PERITO EVALUADOR PARA QUE SE 

ACLARE Y ADICIONE U EN SU DEFECTO SE REALICE 

NUEVAMENTE PERITAJE EN LOS TÉRMINOS INDICADOS DEL 01 AL 05 DE ESTE 

RECURSO.- DE NO SER ASÍ SOLICITO SE ACEPTE EL RECURSO DE REVOCATORIA 

CON APELACIÓN EN SUBSIDIO A FIN DE HACER VALER MIS DERECHOS, TODA VEZ 

QUE LA PRESENTE ES CLARO LA DESPROPORCIONALIDAD QUE SE LE HA DADO 
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AL CANON IMPUESTO, SIN TENER O TOMAR LOS MÁS ELEMENTALES PUNTOS 

PARA UNA DECISIÓN DE ESTE T1PO.- 
 

NOTICIFICACIONES: Recibiré mis notificaciones al correo autorizado lic.waldir@hotmail.com 

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el Recurso de Revisión, Adición, 

Revocatoria y Apelación, de la señora Rosa Inés Salazar Madrigal, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, 

Asesor Legal del Concejo Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 

Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 06. Copia de nota del señor José Luis Ulate Montero. Representante Legal de Sevipre, 

dirigida a la Contraloría General De La Republica, que dice:  

 

Señor 

Allan Ugalde Rojas 

División de Contratación Administrativa Contraloría General de la República 

 

Licitación Abreviada No. 2016LA-000005-01 “Servidos Profesionales de Seguridad Privada para 

el Plantel de la unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos 

 

Estimado señor 

 

Quién suscribe, José Luis Ulate Montero, cédula de identidad N° 6-0211-0802, representante legal 

con las facultades de apoderado generalísimo sin limitación de suma de SERVICIOS DE 

SEGURIDAD SEVIPRE SOCIEDAD ANONIMA., N° 3-101-465985, me permito dirigirme por 

este medio ante su despacho, para informarle sobre la actuación de la Municipalidad de Quepos en 

el proceso licitatorio citado en referencia y que debido a eso, mi representada se encuentra en 

desventaja en el proceso concursal. 

 

Seguidamente, le explicamos; 

 

Mediante Gaceta N° del 217 del 11 mes noviembre del 2016, la Municipalidad de Quepos publica 

el cartel de la Licitación Abreviada No. 2016LA-000005-01 “Servicios Profesionales de 

Seguridad Privada para el Plantel de la unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de 

Quepos” señalando como fecha y hora de apertura: el día jueves 24 del mes de noviembre de 

2016, a las 10:00 horas; de la cual mi representada es la proveedora actual y con el interés de 

participar en el nuevo procedimiento licitatorio, para continuar ofreciendo el servicio. 

 

El miércoles 23 de noviembre 2016, en horas de la noche, el señor presidente de la República Luis 

Guillermo Solís Rivera decreta asueto para los empleados de las instituciones públicas para los 

días jueves 24 y viernes 25 de noviembre 2016, con excepción de aquellas personas que formen 

parte de las instituciones de atención primaria de emergencia y todos los funcionarios necesarios 

para que las instituciones de emergencia presten un servicio óptimo; esto debido a la emergencia 

nacional por la llegada al país del Huracán Otto. 
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También, la presidencia incluyó en alerta roja al cantón de Quepos (fuente: 

http://presidencia.go.cr/comunicados/2016/11/gobierno-declara-emergencia-por-huracan-otto) 

 

Ante la situación presentada, SERVICIOS DE SEGURIDAD SEVIPRE SOCIEDAD 

ANONIMA, y debido al principio de la protección de la integridad humana que conlleva este tipo 

de evento de la naturaleza, tal y como quedó demostrado en Upala; tomó la decisión de no 

presentarse a la Municipalidad, pensando que el Municipio iba a permanecer cerrado por el asueto 

decretado y posteriormente comunicarse el día Lunes 28 de noviembre 2016, para conocer el 

proceder de la Municipalidad. 

 

Sin embargo, para nuestra sorpresa, el jueves 24 de noviembre 2016, al ser aproximadamente 

09:00 horas (una hora antes de la hora prevista de la recepción de ofertas), nos enteramos, de que 

las oficinas de la Proveeduría se encuentra en operación, a pesar del decreto presidencial y según 

la Comisión Nacional de Emergencia, la zona de Quepos se encuentra en zona de alerta roja. Ver 

carta adjunta 

 

Debido a que esta situación se convirtió en desventaja para mi representada ante los demás 

posibles oferentes, ese mismo día remitimos al señor Geovanny Mora Sánchez, Proveedor a.i, con 

copia al Consejo Municipal, un oficio donde solicitamos nos indicara la razón, por la cual, no se 

cumplió con la directriz presidencial o bien, que nos Informara, el proceso que seguirá el 

municipio para llevar a cabo el precitado procedimiento licitatorio. 

 

El día 1 de diciembre 2016, la Licenciada Alma López O., Secretaria a.i. de la Municipalidad de 

Quepos, remite copia del oficio MQ-CM-674-16-2016-2020 dirigido a la Presidente del Consejo 

Municipal señora Patricia Bolaños M., donde nos hace del conocimiento del acuerdo N° 055-

2016, que a la letra dice: Ver copia comunicación adjunta 

 

"Trasladar a la Administración la nota del señor José Luis Ulate Montero. Representante Legal 

de Sevipre S.A., para que a través del departamento correspondiente brinde un informe al 

Consejo Municipal, a la mayor brevedad posible..." 

 

El día 06 de diciembre 2016, el señor Jonathan Mesén J., Proveedor a.i. de la Municipalidad de 

Quepos, mediante oficio PMA-742-2016, atiende el requerimiento del Consejo y al respecto 

manifestó: 

 

Quién suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i. de departamento 

de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos; en respuesta al acuerdo N° 05 del artículo sexto, 

de la sesión ordinaria N° 055-2016, celebrada el 29 de noviembre de! 2016, referente a la nota 

presentada por el señor José Luis Ulate Montero, quién indica ser representante legal de Sevipre 

S.A., le informo: 

 

“Que según la constitución política en el artículo 170 indica: “las corporaciones municipales son 

autónomas”. Asimismo el código municipal en su artículo número 4, reza “La municipalidad 

posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política” 

 

Consecuentemente la Municipalidad de Quepos en su cuenta oficial de Facebook, realiza un 

comunicado donde indica los departamentos que se encontrarían abiertos para los días 24 y 25 
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de noviembre del año en curso y entre ellos estaba el Departamento de Proveeduría, por lo que se 

laboró normalmente. Ver copia de la comunicación 

 

El 14 de diciembre 2016, mi representada recibió el oficio MQ-CM-729-16-2016-2020 del 14 de 

diciembre 2016, suscrito por la Licda. Alma López Ojeda Secretaria a.i. del Consejo Municipal de 

Quepos, donde se comunica el acuerdo N° 6 del Consejo: 

 

“EI Consejo acuerda: Damos por informados del oficio PMA-742-2016, suscrito por el Lic. 

Jonathan Mesen Jiménez Proveedor a. i. Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos).” Ver copia de la comunicación 

 

Por lo anteriormente expuesto y dado que el informe que presentó el señor Mesén Jiménez no se 

encuentra fundamentado en un criterio jurídico y que desconocíamos que la Municipalidad de 

Quepos contaba con una cuenta de Facebook que no es un medio oficial de comunicación; es que 

nos dirigimos ante la Contraloría General de la República para que interponga sus buenos oficios 

para que investigue el proceder de la Municipalidad de Quepos ante la desobediencia de la 

directriz presidencial, aduciendo contar con una autonomía total de gobernanza sin restricciones y 

por ende, defender nuestro interés legítimo de participar en el proceso (citatorio y no quedar en 

desventaja por lo actuado ante la Municipalidad de Quepos. 

 

Para notificaciones y comunicaciones oficiales, señalamos la siguiente dirección: Cartago, 

Cervantes de Alvarado, de la Cafetería Posada de ¡a Luna 50 metros al oeste y 75 metros sur, 

teléfonos: 8822-2410, 2534-7436, Fax N° 2592-1290, correo electrónico sevipresa@hotmail.com. 

 

Adjunto a la presente, se encuentra el Cartel y las comunicaciones entre Servidos de Seguridad 

Privada SEVIPRE S.A. y la Municipalidad de Quepos. 

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la copia de la nota 

del señor José Luis Ulate Montero. Representante Legal de Sevipre, dirigida a la Contraloría 

General De La Republica. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 07. Nota de la señora Ana Mejía Castillo, Presidenta de la Asociación para el Desarrollo 

Educacional, que dice:  

 

Para los efectos de la ley de fundaciones, en razón de que el nombramiento del representante 

Municipal dentro de la FUNDACION PARA EL DESARROLLO EDUCACIONAL FUDED, 

cédula de persona jurídica número 3-006-455259, por cumplimiento del plazo ha sido vencido, 

solicitamos proceder al nombramiento de un nuevo miembro para el nuevo periodo. De 

considerarlo necesario, la señora Ana Lorena Madrigal Aguilar, portadora de la cédula de 

identidad número 6-146-737, quien ha venido ejerciendo dicho cargo, está en la disponibilidad de 

venirlo ejerciendo como hasta hoy lo ha efectuado. 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar a la señora Ana Lorena Madrigal 

Aguilar, portadora de la cédula de identidad número 6-146-737, como representante municipal 

dentro de la FUNDACION PARA EL DESARROLLO EDUCACIONAL FUDED. Además 

mailto:sevipresa@hotmail.com
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indicar que la misma debe presentarse para ser debidamente juramentada. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 08. Nota de la señora Damaris Vargas Calderón, que dice:  

 

Les saludo muy cordialmente y les deseo muchas bendiciones, lo siguiente es yo Damaris Vargas 

Calderón, cédula 6-169-060, plano # 86802, año 1992, les solicito me autoricen la escritura de mi 

propiedad ubicada en San Rafael de Cerros, deseando me puedan ayudar, les agradezco de 

antemano. 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración la solicitud de 

la señora Damaris Vargas Calderón, para su estudio correspondiente y posterior recomendación al 

Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 09. Oficio SCMA-179-2016, de la Secretaria del Concejo Municipal de Quepos., que dice:  

 

Asunto: Solicitud de Criterio Legal  

 

Estimados señores: 

 

Por medio de la presente les saludo, y a la vez me dirijo a ustedes con la finalidad de solicitar un 

criterio legal al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, referente a la 

siguiente temática: 

 

En días anteriores se ha dado la situación de que algunos administrados se han presentado a la 

oficina de la Secretaría del Concejo a solicitar de manera verbal copia de documentos que han 

sido conocidos en sesiones municipales, “tales como dictámenes de comisión, informes de otras 

instituciones, informes de Alcaldía, resoluciones, entre otros,” dicha solicitud ha sido realizada 

previo a que el acta de la sesión en que fue conocido el documento como tal sea aprobada por el 

Concejo Municipal. De ahí que nace la interrogante de en qué momento este documento se 

convierte de libre acceso al público, y si el mismo puede ser entregado al solicitante previo a que 

el acta en que este se conoció sea aprobada o bien posterior a su aprobación.  

 

De igual forma surge la misma interrogante de si puede entregarse la copia de un documento a 

cualquier dependencia administrativa, previo a que el acta en que este se conoció sea aprobada o 

bien posterior a su aprobación.  

 

Así mismo surge la interrogante de si los audios grabados de las sesiones municipales pueden ser 

entregados al Administrado o Dependencia administrativa, previo a que el acta correspondiente 

sea aprobada o bien posterior a su aprobación.  

 

Por lo que ante dichas interrogantes respetuosamente se solicita a este Concejo Municipal 

colaboración al respecto para pedirle al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo 

Municipal, un criterio legal que permita aclarar este tema, y así poder evitar cualquier 

contrariedad.  
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Intervención del Regidor suplente Waddy Guerrero Espinoza, quien indica lo siguiente: Que 

con respecto a ese tema en días pasados la presidenta del Comité Cantonal de Deportes le hizo 

un reclamo referente a que él se opuso a un tipo de ayudas del Comité, indicándoles además que 

tiene un audio al respecto, por lo que cree que hay mucha fuga de información, que le gustaría 

que el Asesor al momento de dar el criterio legal se haga algo al respecto, que no recuerda haber 

hecho un comentario de ese tipo, todo lo contrario ha tratado de brindar ayuda a este Comité. 

Responde el Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales indicando: Que las sesiones 

municipales son públicas y cualquiera de los presentes puede grabarlas, de igual forma en las 

transmisiones televisivas se ven todas las intervenciones. 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio SCMA-179-2016, de la 

Secretaria del Concejo Municipal de Quepos, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del 

Concejo Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 

lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 10. Nota del Arq. Edgardo Madrigal Mora. Asesor del Proceso de Modificación e 

Integración de la Variable Ambiental al Plan Regulador del Casco Urbano de Quepos, que dice:  

 

Por este medio yo Edgardo Madrigal Mora, portador del documento de identidad 1-0746-0066, 

según lo establece la CONTRATACION DIRECTA NO. 2014LA-000002-01, 

"CONTRATACIÓN DE ASESORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LAS 

MODIFICACIONES E INTEGRACION DE LA VARIABLE AMBIENTAL AL PLAN 

REGULADOR DE LA CIUDAD DE QUEPOS CONTRATO N - 000008-DL-2014" hago entrega 

formal de los siguientes documentos: 

 

1. Original de versión final del Reglamento Plan Regulador Urbano de Quepos 

2. 2 juegos originales de planos de Plan Regulador Urbano de Quepos 12 láminas con el 

índice 

3. 3 CD con archivos digitales de Reglamento y Planos 

Agradeciendo de antemano la atención a la presente, se despide. 

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: 10.1. Dar por recibida la documentación 

remitida por el Arq. Edgardo Madrigal Mora. Asesor del Proceso de Modificación e Integración 

de la Variable Ambiental al Plan Regulador del Casco Urbano de Quepos. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el 

acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 

10.2. Trasladar dicha documentación a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para su 

estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el 

acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 

10.3. Convocar a reunión para estudiar esta documentación el día miércoles 28 de diciembre de 

2016 a las 13:00hrs. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 

Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco 

votos). ACUERDO FIRME. 

 

Intervención del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien indica lo siguiente: 
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Convoca formalmente a Sesión Extraordinaria para el día jueves 05 de enero del año 2017, a las 

16:00hrs, para tratar el tema único: “Atención al diputado Alex Solis, para tratar el tema 

Impulso de proyecto de ley para llamar a una Asamblea Constituyente.” 

 

ARTICULO VII. INFORMES 

 

Informe 01. Oficio CA-406-ALCP-2016, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio PMA-803-2016, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén 

Jiménez, Proveedor a.i. Municipal, que dice:  

 

ASUNTO: SOLICITUD DE ADENDUM AL CONTRATO SEGURIDAD CECUDI  

Estimada señora: 

 

Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i. de departamento 

de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, traslado el oficio de solicitud de Adendum del 

contrato para la Seguridad del CECUDI por parte de la oficina de Trabajo Social, oficio 177-12-

TSMQ-2016, para que sea presentado ante el honorable concejo municipal para su aprobación.  

Esta solicitud se realiza en conformidad con lo normado en los artículos 12 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 200 del Reglamento a esta Ley, que da la potestad a la 

Administración de ampliar los servicios prestados, siempre y cuando estos no sea mayor al 50% 

del contrato actual; La prestación de los servicios profesionales de seguridad para el CECUDI, 

será durante un plazo aproximado de 02 meses a partir del 01 de enero del 2017, entiéndase que en 

el momento que se adjudique la Licitación Abreviada 2016LA-000008-01 este contrato quedara 

sin efecto y sin responsabilidad para la Municipalidad de Quepos. En el entendido de que el 

adendum se establecerá, bajo la misma base del contrato original correspondiente a esta 

contratación. 

Para realizar el adendum se cuenta con contenido presupuestario, el cual está previsto para el año 

2017, tal como se indica en el oficio 177-12-TSMQ-2016. 

Se adjunta oficio .621-16 de la compañía SEVIN LTDA, aceptando la prorroga y condiciones para 

el adendum.  

Sin más por el momento se despide: 

 

Intervención del Regidor Jonathan Rodríguez Morales, quien indica lo siguiente: Consulta si la 

extensión del contrato debe darse hasta que se adjudique la licitación abreviada, o bien debería 

ser hasta el momento en que el dicho proceso quede en firme. Indica además que la 

Administración puede analizar el iniciar procesos con contratos más prolongados, con todos los 

respaldos pertinentes, para evitar repetir la misma situación. Responde el Lic. Lutgardo Bolaños 

Gómez, Asesor Legal indicando: Que debe ampliarse el contrato hasta que el proceso de 

licitación abreviada este en firme, lo cual puede enmendarse mediante el acuerdo que tome este 

Concejo Municipal.  

 

NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos lo solicitado por 

el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor Municipal a.i., mediante oficio PMA-803-2016. POR 
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TANTO: Se autoriza el adendum a los servicios profesionales de seguridad para el CECUDI, por 

un plazo aproximado de 02 meses a partir del 01 de enero del 2017, en el entendido de que en el 

momento que el proceso de contratación 2016LA-000008-01, adquiera firmeza, dicho adendum 

quedara sin efecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 

Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco 

votos). ACUERDO FIRME. 

 

Informe 02. Oficio CA-407-ALCP-2016, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio PMA-804-2016, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén 

Jiménez, Proveedor a.i. Municipal, que dice:  

 

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE 50 LIBROS DE LA REAL HISTORIA DE 

QUEPOS  

 

Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i. de departamento 

de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, le informo que mediante oficio MQ-CM-668-

2016-2020 el honorable concejo municipal en el acuerdo № 02 del artículo octavo, de la sesión 

ordinaria №053-2016, el concejo acuerda que esta Municipalidad adquiera 50 libros de la Real 

Historia de Quepos, con empaste de lujo para obsequiar a nuestro visitantes, por lo que la oficina 

de Proveeduría consulta al departamento de Hacienda si este municipio cuenta con el contenido 

presupuestario para realizar dicha compra y nos indican que si existe contenido presupuestario. 

Por lo tanto se procederá con el trámite correspondiente para realizar la orden de compra.  

De lo anterior se informa para su conocimiento y de igual forma sea visto por el Concejo 

Municipal de Quepos. 

Adjunto factura proforma. 

Sin más por el momento se despide: 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados del oficio PMA-804-

2016, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor a.i. Municipal. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Informe 03. Oficio CA-408-ALCP-2016, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio PMA-805-2016, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén 

Jiménez, Proveedor a.i. Municipal, que dice:  

 

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE 400 LIBROS DE LA REAL HISTORIA DE 

QUEPOS  

Estimada señora: 

 

Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i. de departamento 

de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, le informo que mediante oficio MQ-CM-668-

2016-2020 el honorable concejo municipal en el acuerdo № 05 del artículo único, de la sesión 

ordinaria №060-2016, el concejo acuerda que esta Municipalidad adquiera 400 libros de la Real 
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Historia de Quepos, edición regular para distribuirlos en la comunidades e intercambiarlos con 

personeros importantes de nuestro país;  por lo que la oficina de Proveeduría consulta al 

departamento de Hacienda si este municipio cuenta con el contenido presupuestario para realizar 

dicha compra, mediante oficio MA-DAF-0236-2016 nos indican que NO existe contenido 

presupuestario para realizar la orden de compra, solo a través de presupuesto del 2017,  

De lo anterior se informa para su conocimiento, de igual forma sea visto por el Concejo Municipal 

de Quepos y se proceda como corresponde 

Adjunto factura proforma. 

Sin más por el momento se despide: 

 

Intervención de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal: Que el costo de 

adquirir estos libro excede los cuatro millones de colones, que no se cuenta con el contenido en 

este momento, por eso se indica que el 2017 se podría realizar la compra. 

 

Intervención del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal, quien indica lo siguiente: Que en 

el año dos mil trece o catorce se adquirieron alrededor de doscientos libros de bolsillo que a la 

fecha todavía se cuenta con una cantidad considerable. 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio PMA-805-

2016, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor a.i. Municipal. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Informe 04. Dictamen ALCM-126-2016, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del 

Concejo Municipal, que dice:  

 

Me refiero al acuerdo No. 15, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No. 044-2016, celebrada el 04 de octubre de 2016, en el 

que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio TUR-82-2016 de la Licda. Silma 

Elisa Bolaños Cerdas, Jefe de Área de la Comisión Permanente Especial de Turismo de la 

Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta municipal respecto del 

proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “LEY DE CREACIÓN DE LOS 

CUERPOS DE SALVAVIDAS EN LAS PLAYAS NACIONALES”, tramitado en el expediente 

No. 20.043. 

 

Resumen del Proyecto: 
 

La presenta iniciativa pretende aprobar una ley dirigida a reducir la cifra de los ahogamientos por 

sumersión que, de acuerdo con los proponentes, se encuentra entre las diez causas principales de 

muerte de niños y jóvenes en todas las regiones del mundo.   

 

En el caso costarricense y según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

citadas en la exposición de motivos “(…) solo en el 2015 hubo 146 muertos por ahogamiento y 

sumersión.  En el caso específico de las muertes por ahogamiento y sumersión en las playas de 

nuestro país, en el período 2000-2014 han muerto ahogadas alrededor de 840 personas, lo que da 
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un promedio de 60 por año.  De estas, un sesenta y tres por ciento (63%) son costarricenses y un 

treinta y siete por ciento (37%) extranjeros que visitaban nuestro país”. 

 

Siendo que una de las causas identificadas en la propuesta que genera tan elevado número de 

tragedias es la ausencia de personal capacitado como salvavidas, así como la falta de medidas 

preventivas, se propone la creación de la Comisión Nacional de Salvavidas como un ente adscrito 

al Ministerio de Seguridad Publica y el cual se encargará de implementar las acciones de política 

pública en pro de disminuir las muertes por ahogamiento por sumersión. 

 

Además, el proyecto asigna funciones al Gobierno Central, el Instituto Costarricense de Turismo, 

los gobiernos locales, instituciones académicas, el sector público en general y la sociedad civil 

organizada, para la prevención y atención de personas vulnerables en los litorales del país, con el 

fin de reducir el riesgo de desastres y así contribuir a fortalecer también a largo plazo el bienestar 

económico de la industria turística. 

 

Análisis de Fondo y del Articulado: 

 

Generalidades del Proyecto 

 

Como dato alarmante la Cruz Roja Costarricense solo tenía para Enero del 2015 la cantidad de 24 

salvavidas para cubrir todas las playas del país. 

 

A pesar de que esa benemérita institución cuenta con diversas fuentes de ingreso económico, 

públicas (transferencia de leyes como la del Timbre de la Cruz Roja, Simplificación y Eficiencia 

Tributaria, Ley de Tránsito) y privadas, no debe de perderse de vista que tal y como lo refiere la 

Procuraduría General de la República, la Cruz Roja Costarricense constituye una persona o sujeto 

de Derecho Privado y, específicamente, una asociación organizada bajo los preceptos de la 

mencionada Ley No. 218 de 8 de agosto de 1939 y de conformidad con sus propios estatutos, por 

lo NO que se trata de un ente estatal y en consecuencia no le son exigibles de parte del Estado el 

cumplimiento de sus funciones que más bien deben de entenderse como voluntarias. 

 

Efectivamente se trata de una organización privada de carácter humanitario, afiliada a un 

Movimiento Mundial que alberga a 187 naciones y se rige bajo los Principios Fundamentales de 

Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Voluntariado. 

 

Por esta razón es que no se le pueden hacer grandes exigencias por parte del Estado, ni por parte 

de la ciudadanía siendo que su naturaleza les otorga una independencia que limita tanto al 

gobierno de turno como a la sociedad en general. 

 

Ahora bien, por otra parte, no se le puede hacer exigencias al Ministerio de Salud por cuanto su 

función es diferente y no estaría dentro de sus competencias lo propuesto. 

 

En síntesis, el derecho a la vida, a la salud y consecuentemente la prevención de riesgos, es un 

deber del Estado Costarricense derivado de los mandatos tanto constitucionales como 

convencionales. Desde esa perspectiva cualquier acción dirigida a establecer medidas de 

prevención y mitigación de las muertes por accidente por causa de asfixia por sumersión, son 

adecuadas y contestes. 
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ARTÍCULO 1.- Finalidad. 

 

Este artículo establece como finalidad de la ley “definir e integrar” los esfuerzos y las funciones 

del Gobierno Central, el Instituto Costarricenses de Turismo (ICT), los gobiernos locales, el sector 

privado y la sociedad civil organizada, que tienen participación en la prevención y atención de 

ahogamientos en los litorales del país, para tratar de reducir el riesgo de estos desastres y así “(…) 

fortalecer a largo plazo el bienestar económico de la industria turística”. 

 

Primero que nada, es importante señalar, que la vida de un ser humano vale todo esfuerzo e 

inversión que se haga por salvarla, pues los seres humanos somos fines en sí mismos y no medios 

para alcanzar un fin, como parece que, en una forma utilitaria, señala el presente artículo en la 

última frase que textualmente dice que reducir el riesgo de desastres es para fortalecer el bienestar 

económico de la industria turística. 

 

Esta asesoría recomienda que esa redacción sea modificada o revisada, para que se entienda que el 

fin primordial es salvaguardar la vida humana. 

 

Además, si se deja la redacción del artículo de esa manera, contradice el primer objetivo de la ley, 

propiamente el inciso a) del artículo 2 que señala resguardar la vida y procurar el bienestar de las 

personas. 

 

Finalmente se sugiere revisar el uso del término “finalidad” con que se encabeza este artículo. De 

conformidad con la Real Academia Española “finalidad” es sinónimo de “objetivo” ambos 

refieren a la intención, propósito o motivo por el que se realiza determinada acción. 

 

Por otra se sugiere que para estos efectos esta ley se declare de interés público. 

 

El orden público es sinónimo de interés general, interés colectivo, interés público, interés social, 

interés de la sociedad, bien público, bien común, bienestar general, bienestar social y términos 

similares. 

 

Cuando la ley emplea la expresión orden público, normalmente se está refiriendo a que los 

intereses que pretende la ley proteger, deben ser preservados, frente a la autonomía de la voluntad 

ilimitada.  De esta forma, cuando una ley es calificada de orden público, se hace referencia a su 

carácter imperativo, que permite imponerlas, por encima de la voluntad de los particulares, con la 

intención de que prevalezca el interés general, sobre el particular. 

 

ARTÍCULO 2.- La presente ley tiene como objetivos: 
 

Se enumeran tres incisos con los objetivos de la ley que como indicamos supra, deben de ser 

revisados conforme a la finalidad enunciada en el artículo primero. 

 

Esta asesoría no tiene observaciones respecto de los incisos a y b que se encuentran acorde con el 

resto de la propuesta. En lo que se refiere al inciso c) que indica como propósito “(…) Establecer 

las responsabilidades que tienen las municipalidades en la construcción de infraestructuras 

adecuadas para los procedimientos de los salvavidas profesionales”, nos permitimos recordar el 
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principio de autonomía municipal consagrado en el artículo 170 de la Constitución Política 

respecto del que la Sala Constitucional ha indicado que: 

 

“La autonomía municipal debe ser entendida como la capacidad que tienen las 

municipalidades de decidir libremente y bajo su propia responsabilidad, todo lo referente 

a la organización de determinado cantón. La autonomía municipal implica: a) autonomía 

política: …; b) autonomía normativa: …; c) autonomía tributaria: conocida también como 

potestad impositiva, y se refiere a que la iniciativa para la creación, modificación, 

extinción o exención de los tributos municipales corresponde a estos entes, potestad sujeta 

a la aprobación señalada en el artículo 121, inciso 13) de la Constitución Política cuando 

así corresponda; y d) autonomía administrativa: …”. 

 

Siendo que el inciso c establece una obligatoriedad para las municipalidades en la construcción de 

estructuras para “los procedimientos de salvavidas profesionales” debe ser revisada o replanteada 

esa disposición, por contrariar el referido principio de autonomía. 

 

ARTÍCULO 3.- Definiciones de Salvavidas 

 

Este artículo contempla la definición de “salvavidas” y desarrollan los proponentes, una serie de 

características en torno al “individuo capacitado” para atender accidentes dentro y alrededor del 

agua de los litorales nacionales, por este motivo recurrimos al diccionario de la Real Academia de 

la Lengua, que señala dos términos: 

 

Salvavidas 

Tb. salvavida en acep. 5, Cuba. 

1. Flotador de forma anular que permite sostenerse en la superficie del agua 

2. en aposición para indicar que lo designado por el sustantivo o al que se pospone sirve 

para el salvamento de personas en el agua o p ara mantenerlas a flote. Bote salvavidas, 

chaleco salvavidas. U. t. en sent. fig. Crédito salvavidas. 

3. Aparato colocado ante las ruedas delanteras de los tranvías, para e vitar desgracias en 

casos de atropello.  

4. Pal. Par de palos inclinados hacia adelante que se colocan en la parte delantera del 

carro, para evitar que cuando el ganador abocine dé con el hocico en el suelo. 

5. Cuba y Ur. Pliegue de gordura que se forma en alguna parte del cuerpo. 

 

Salvavida 

1. m. y f. Cuba, El Salv.,  

Nic. y Ur. Persona encargada de la seguridad de los bañistas en una playa. 

2. m. Cuba. salvavidas (‖ pliegue de gordura).Real Academia Española. 

 

En virtud de las anteriores definiciones considera esta asesoría debería de considerarse la palabra 

en singular que es lo correcto de acuerdo al diccionario de la Real academia de la lengua, es decir 

“salvavida” o bien considerar la utilización del término Guardavida: 

 

Guardavida 

1. m. y f. Arg., Chile, C. Rica, EE. UU., Nic., Pan.,  

Par. y Ur. En un lugar de baño, persona encargada de la seguridad de los bañistas. 
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Sin embargo, queda a discreción de los señores diputados elegir cual término consideran más 

conveniente elegir. 

 

Por otra parte, recomendamos incluir la definición de los términos “salvamento acuático” y de 

“certificación” que se utilizan en la definición de este artículo. 

 

ARTÍCULO 4.- Creación 

 

Este artículo crea la Comisión Nacional de Salvavidas, como un órgano de desconcentración 

máxima adscrito al Ministerio de Seguridad Pública, con personalidad jurídica instrumental para 

el manejo y la administración de su presupuesto y para la inversión de sus recursos, con 

patrimonio y presupuesto propio. 

 

Señala el artículo 83 de la Ley General de la Administración Pública respecto a las formas de 

desconcentración administrativa: 

 

“1. Todo órgano distinto del jerarca estará plenamente subordinado a éste 

y al superior jerárquico inmediato, salvo desconcentración operada por 

ley o por reglamento. 
2. La desconcentración mínima se dará cuando el superior no pueda: 

a) Avocar competencia del inferior; y b) Revisar o sustituir la conducta del 

inferior, de oficio o a instancia de parte. 

3. La desconcentración será máxima cuando el inferior esté sustraído, 

además, a órdenes, instrucciones o circulares del superior.” 
4. La imposibilidad de revisar o sustituir la conducta del inferior hará 

presumir la potestad de avocar la misma y a la inversa. 

5. Las normas que crean la desconcentración mínima serán de 

aplicación restrictiva en contra de la competencia del órgano 

desconcentrado y las que crean la desconcentración máxima serán de 

aplicación extendida en su favor” (Lo destacado no es del original). 
Entonces la desconcentración máxima que le otorga esta propuesta a la Comisión, implicaría que 

dicho nuevo órgano no estará subordinado plenamente al jerarca del Ministerio de Seguridad 

Pública, o sea al Ministro, en cuanto a directrices, circulares o instrucciones y tampoco el jerarca 

puede avocarse la competencia y revisar la conducta del inferior. 

 

Por otra parte, el artículo le otorga a la Comisión personalidad jurídica instrumental, figura que se 

adapta muy bien para los fines buscados por el proyecto de ley y le da libertad al órgano que se 

crea de manejar su propio presupuesto con independencia.  La personalidad instrumental otorgada 

se circunscribe únicamente al manejo y administración de su presupuesto y para inversión de sus 

recursos. 

 

Esta modalidad organizativa consiste en la aceptación de una ficción jurídica según la cual, una 

determinada unidad administrativa puede actuar como si tuviera personalidad jurídica de derecho 

público, sin que efectivamente la tenga. Esto permite que maneje su propio presupuesto, su 

sistema de adquisiciones, y su plan de inversión. 
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No cabe ninguna duda que estamos ante un fenómeno organizativo que no soluciona las 

deficiencias tradicionales de la capacidad de gestión del Gobierno Central, pero al menos permite 

una mayor flexibilidad y herramientas de gestión sustancialmente superiores a las predominantes 

en la instancia de la cual forman parte. Lo correcto sería corregir la normativa que impide que los 

Ministerios puedan asumir con un mínimo de racionalidad y eficiencia sus tareas, mediante un 

rediseño de sus estructuras tradicionales y sus procedimientos de gestión. 

 

Como hemos podido constatar la propuesta de crear la Comisión como un órgano con 

desconcentración máxima y con personalidad jurídica instrumental es viable y no encuentra 

obstáculo jurídico alguno para su implementación de modo tal que si los señores diputados podrán 

optar por esta figura. 

ARTÍCULO 5.- Integración 

 

Es importante que los señores diputados valoren la cantidad de miembros que integran la 

Comisión, pues se trata de once representantes de diversas instituciones y organizaciones no 

gubernamentales lo que podría impedir la consecución de acuerdos. Por otra parte, resulta 

conveniente que el legislador establezca aspectos relativos al cuórum, mayoría para adoptar 

acuerdos, deberes y responsabilidades de sus miembros. 

 

ARTÍCULO 6.- Competencias de la Comisión Nacional de Salvavidas 

 

Tal y como bien su nombre lo indica, este artículo habla de las competencias que va a tener las 

Comisión, por lo que se deberá ser muy cuidadoso con su contenido para que no se vayan a 

quedar asuntos de importancia por fuera. 

 

a) Emitir conceptos actualizados sobre los perfiles técnicos de los salvavidas. El 

cumplimiento de dicho perfil será requisito para poder desempeñarse como salvavidas 

profesionales. 

 

Suponemos que con este inciso se quiere decir que el perfil de los salvavidas debe mantenerse 

actualizado respecto a requisitos técnicos, pero no queda muy claro, por lo que es importante 

aclararlo.  

 

b) Elaborar, revisar e implementar, permanentemente, los programas curriculares de los 

cursos de capacitación que deberán aplicar las instituciones de educación para la formación 

profesional de los salvavidas. 

 

Sería importante señalar cuáles son las instituciones educativas que se encargarán de la formación 

de los salvavidas. Nótese que al respecto el proyecto de ley no ha indicado nada 

 

c) Certificar a los salvavidas profesionales y validar los títulos o certificados obtenidos en el 

extranjero en materia de salvamento, para su homologación nacional. 

 

Adelante se señaló, la importancia de definir lo que es certificar en el artículo de definiciones, es 

decir, en criterio de esta asesoría debe proceder en resguardo del principio de seguridad jurídica a 

definir dicho término 
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d) Articular y coordinar la política nacional referente a la señalización de los riesgos en las 

playas del país. Las resoluciones que emita sobre este tema serán vinculantes para las 

entidades del Estado, el sector privado y la población en general. Todas estas resoluciones 

deberán estar basadas en criterios técnicos y científicos, tendientes a orientar las acciones 

de regulación y control por parte de los funcionarios de los órganos y entes competentes 

para ejecutar o implementarlas. 

 

Este inciso no presente problemas en su redacción y pareciera medular en el tanto la señalización 

de riesgos es una acción preventiva fundamental que se puede implementar desde la comisión que 

se crea. Se recomienda la siguiente redacción:  

 

“(…) d) Dictar y coordinar la política nacional relacionada con el establecimiento de los 

lugares de riesgo o peligro en las playas del país y su señalamiento. Las resoluciones que 

emita sobre este tema serán vinculantes para todo el Estado, para los particulares, el 

sector privado y la población en general. Todas estas resoluciones deberán estar basadas 

en criterios técnicos y científicos, tendientes a orientar las acciones de regulación y 

control por parte de los funcionarios de los órganos y entes competentes para 

implementar o ejecutar estas medidas”. 

 

e) Establecer un listado mínimo de playas que deben de contar con salvavidas. 

Desde la misma forma en que se menciona en el inciso anterior, debe el legislador establecer que 

el listado que se pretende se establezca con base en criterios técnicos y científicos, 

f) Realizar la promoción temática, por medio de programas permanentes de educación y 

divulgación para fortalecer el conocimiento de los riesgos en las playas. 

 

Si bien se entiende que la intención es el establecimiento de programas de educación y 

divulgación el término “promoción temática” no pareciera ser el más adecuado para las 

intenciones de los proponentes por lo que se sugiere su revisión. 

 

g) Asesorar a las municipalidades en cuanto al manejo de la información sobre las 

condiciones de riesgo que los afecta, y contribuir con la elaboración de los planes 

tendientes a reducir los riesgos para las personas, en las playas de su jurisdicción. 

 

Se recomienda mejorar redacción pues no se entiende la intención de asesorar a las corporaciones 

en cuanto “al manejo de la información sobre las condiciones de riesgo que los afecta”. Supone 

esta asesoría que dicho asesoramiento es de las condiciones de riesgo más no de la información 

sobre las condiciones de riesgo. Por otra parte, no está demás aclarar que la asesoría es a las 

municipalidades del país, en las que en su territorio haya litorales, pues se entiende tal y como está 

redactado que es a todas. 

 

h) Establecer y mantener relaciones con entidades, nacionales e internacionales, 

gubernamentales o no gubernamentales, cuyo cometido sea afín a la institución; suscribir, 

con dichas entidades, acuerdos, convenios o contratos de intercambio y cooperación que se 

estimen convenientes. 
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Para este fin es importante señalar que quien tiene la competencia para celebrar este tipo de 

convenios es el Ministerio de Seguridad Pública, debido a que la Comisión no posee personalidad 

jurídica y la personalidad instrumental solo es para asuntos relacionados con el presupuesto. 

 

i) Remitir un informe trimestral y rendir un informe anual ante la Comisión Permanente 

Especial de Turismo, sobre los resultados obtenidos y el uso de los fondos administrados. 

 

La anterior parece una disposición adecuada y proporcional que somete las acciones de la 

comisión que se crea al control político de la Asamblea Legislativa. 

 

No obstante, parece desproporcional que se rinda un informe trimestral y otro anual, es decir 

efectivamente de 5 informes por año, por lo que se recomienda valorar si esto es realmente posible 

y de utilidad pues si bien es muy importante rendir cuentas, se debe hacer en forma razonable y 

que no impida otras labores y funciones de la Comisión. 

 

ARTÍCULO 7.- Fuentes de financiamiento de la Comisión. 
 

Se establece que, con el fin de cumplir con las funciones asignadas, la Comisión cuenta con las 

siguientes fuentes de financiamiento: 

 

a) Transferencias corrientes, procedentes del presupuesto nacional de la República asignado 

al Ministerio de Seguridad Pública, necesarias para la operación administrativa ordinaria 

de la Comisión. 

 

Dejar establecida la anterior fuente de financiamiento no encuentra obstáculo jurídico alguno y es 

criterio discrecional de los señores diputados aprobarlo o no. 

 

b) Los recursos del Fondo Nacional de Salvavidas, creado en el artículo 8 de esta ley para ser 

utilizado en el equipamiento y capacitación de las unidades de salvavidas municipales.  

 

El inciso debe ser aclarado, pues parece contradictorio con respecto del artículo 8, respecto del 

destino de los recursos. 

 

c) Los intereses que se generen por la inversión transitoria de los recursos del Fondo 

Nacional de Salvavidas. 

 

En igual sentido debe de ser aclarado y sobre todo señalar a qué tipo de inversión transitoria hace 

referencia, o si es que se refiere a simples inversiones temporales.  Es importante por el principio 

de seguridad jurídica que esto quede claramente establecido.  Por otra parte, se debe autorizar 

expresamente a la Comisión a hacer este tipo de inversiones del dinero procedente del Fondo 

respetando el principio de legalidad establecido en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 

de la Ley General de la Administración Pública. 

 

d) Otros instrumentos financieros. 

 

Este inciso está bastante indeterminado, por lo que se recomienda definir mejor su contenido. 

Incumple con el referido principio de seguridad jurídica pues el órgano creado con personalidad 
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jurídica instrumental no se encuentra obviamente autorizado per se para acudir en forma abierta y 

discriminada a “otros instrumentos financieros”. 

 

ARTÍCULO 8.- Creación del Fondo Nacional de Salvavidas. 

 

Se crea este fondo destinado a los fines y objetivos dispuestos de la propuesta. Es de conformidad 

con el artículo anterior, una de las fuentes de financiamiento de la comisión. Se recomienda su 

revisión con el fin de que no se interpreten en contradicción con el artículo anterior. La propuesta 

es que el fondo se crea a partir de los siguientes recursos: 

 

a) Los aportes, las contribuciones, donaciones y transferencias de personas físicas o jurídicas, 

nacionales o internacionales, estatales o no gubernamentales.  

b) Las partidas asignadas en los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República.  

 

c) El pago de los precios públicos de los servicios y actuaciones que preste y realice la 

Comisión Nacional de Salvavidas en el desempeño de sus competencias y funciones. 

 

d) El pago de los aranceles por concepto de inscripciones, renovaciones, revalidaciones y de 

emisión de acreditaciones que otorgue la Comisión Nacional de Salvavidas. 

 

e) Los aportes obtenidos de los instrumentos financieros.  

 

f) Los intereses que se generen por la inversión transitoria de los recursos. 

 

En general el artículo es omiso en señalar quién administrará el Fondo, aunque se supone que es la 

propia Comisión que se crea en esta ley, sin embargo, esto tan importante no se puede presumir, 

debe ser señalado expresamente en este mismo artículo nuevamente acudiendo al resguardo del 

principio de seguridad jurídica. 

 

No se menciona tampoco en qué forma se administrará el fondo, lo que también es de importancia 

señalarlo aquí.  Una importante mayoría de este tipo de fondos que se crean por medio de una ley, 

se administran mediante fideicomisos por medio de bancos, por ejemplo. No obstante, la 

propuesta no autoriza a la creación de esas figuras. 

 

En cuanto al inciso c) es importante indicar que no se hace referencia a qué tipo de servicios 

cobrará la comisión. Por un lado, se utiliza el término “precios públicos” que representa un 

concepto indeterminado. Por otro, tal pareciera que los servicios de salvavidas se cobrarán, pero 

no resulta claro de la lectura del inciso o de cualquier otro artículo del proyecto relacionado si 

dicho servicio se pretende cobrar a las municipalidades, el ICT, los usuarios de las playas, por 

ejemplo. Debe de ser revisado y replanteado. 

 

Respecto al inciso d), en cuanto al uso del término “aranceles”, es mejor utilizar otro, ya que este 

más que todo se usa para los impuestos de exportaciones e importaciones, es recomendable 

utilizar el término “impuesto.” 
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El inciso e) es, en definitiva, vago e impreciso, pues como lo analizamos con anterioridad los 

“instrumentos financieros” deben ser claros, definidos y enumerados en atención nuevamente al 

principio de seguridad jurídica. 

 

Finalmente, este artículo indica en su párrafo final que las donaciones de recursos económicos que 

reciba el Fondo Nacional de Salvavidas, por parte de empresas o entidades privadas, serán 

deducibles del impuesto sobre la renta, en los términos y las condiciones del artículo 8 de la Ley 

Nº 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, de 21 de abril de 1988, y sus reformas. 

 

Es importante decir que, en este artículo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, aparece una larga 

lista de bienes y servicios que no pagan el impuesto sobre la renta.  De manera que lo 

recomendable es incluir mediante reforma a dicho numeral la referida donación a ese fondo. 

 

ARTÍCULO 10.- Creación de las unidades de salvavidas municipales. 

 

Se establece que, en todas las municipalidades, en cuya jurisdicción haya litorales, deberán 

implementarse unidades de salvavidas disponiendo de un “número idóneo” de ese personal de 

equipo y de las instalaciones adecuadas. 

 

Independientemente del análisis que realizamos a continuación conjuntamente con el artículo 11 

de la iniciativa, se hace necesario señalar el uso del término “número idóneo de salvavidas” pues 

representa una evidente contradicción que se sugiere replantear. 

 

Desde luego como lo indicamos líneas atrás, también debe de considerarse el tema de la 

autonomía municipal que analizamos de seguido en conjunto con el artículo siguiente. 

 

“ARTÍCULO 11.- Los municipios que cuenten con playas peligrosas definidas como tales por la 

Comisión Nacional de Salvavidas, deberán programar y disponer, dentro de sus partidas, los 

recursos necesarios para entrenar y contratar salvavidas, y suministrarles los medios adecuados 

para efectuar su labor y aplicar las normas que contempla la presente ley.  Asimismo, estos 

municipios deberán mantener una comunicación constante con la Comisión para que ésta les 

brinde actualizaciones en temas científicos y de otros de su interés”. 

 

Estos dos artículos pueden autorizar a las municipalidades del país en donde hay litorales, a 

realizar lo que allí se contempla, pero no se pueden obligar a esas corporaciones, debido a que con 

ello se violaría en principio de autonomía municipal, consagrado constitucionalmente, de 

conformidad con el artículo 170 de la Constitución Política. 

 

Con la ilustración de las sentencias citadas en este informe, parece que se confirma la violación a 

la autonomía municipal, en el tanto se obligue a esas corporaciones a la adopción de medidas y no 

se les faculte, de tal forma que éstas dentro del ámbito de autogobierno y auto administración 

decidan el presupuesto  que asignarán para entrenar y contratar salvavidas, y suministrarles los 

medios adecuados para efectuar su labor, así como el número de personal que eventualmente 

contrarían o capacitarán, todo ello de acuerdo a sus posibilidades. 

 

ARTÍCULO 16.- Reforma al inciso b) del artículo 59 de la Ley N.° 6043 Ley de la Zona 

Marítimo Terrestre de 16 de marzo de 1977, y sus reformas: 
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Con el fin de que los señores diputados cuenten con mayores insumos para la toma de decisiones, 

se elabora el siguiente cuadro en el que consta el inciso b del artículo 59 de la Ley vigente y la 

reforma que se plantea mediante este artículo. 

 

LEY VIGENTE N° 6043 PROYECTO 

 

Artículo 59.- Los ingresos que perciban 

las municipalidades por concepto de 

concesiones en la zona restringida se 

distribuirán en la forma siguiente: 

… 

b) Un cuarenta por ciento será invertido 

en obras de mejoramiento en las 

correspondientes zonas turísticas, 

incluyendo en aquellas todas las 

inversiones necesarias en servicios de 

asesoría y gastos de administración 

requeridos para los fines de la presente 

ley. 

Cuando los fondos indicados en los dos 

incisos anteriores, no fueren total o 

parcialmente necesarios para el 

desarrollo de la zona turística, a juicio 

del Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo y del Instituto Costarricense 

de Turismo, el remanente podrá 

destinarse a otras necesidades del 

respectivo cantón; y 

 

ARTÍCULO 16.- Reforma al inciso b) 

del artículo 59 de la Ley N.° 6043 Ley 

de la Zona Marítimo Terrestre de 16 de 

marzo de 1977, y sus reformas: 

b) Un cuarenta por ciento será invertido 

en obras de mejoramiento en las 

correspondientes zonas turísticas 

aquellas todas, incluyendo en las 

inversiones necesarias en servicios de 

asesoría y gastos de administración 

requeridos para los fines de la presente 

ley.  Asimismo, se podrá financiar los 

costos del servicio de salvavidas que 

implemente y la infraestructura 

necesaria. 

 

La reforma pretende simplemente que de ese 40% que será invertido en obras de mejoramiento en 

las correspondientes zonas turísticas, incluyendo gastos de asesoría, se dirija también en ese 

porcentaje a financiar los costos del servicio de salvavidas que se implemente y la infraestructura 

necesaria. 

 

Se debe corregir la fecha de esta ley que se pretende reformar siendo que la correcta es 2 de marzo 

de 1977 y su nombre es Ley sobre la zona Marítimo Terrestre. 

 

El segundo párrafo del artículo 59 también fue eliminado, suponemos que es con la finalidad de 

que ese dinero se destine también a los fines del proyecto, pero es importante que la reforma lo 

diga. 

 

Lo dispuesto es una decisión discrecional del legislador y serán los criterios de oportunidad y 

conveniencia los que determinen su procedencia. 

 

Conclusiones: 
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Considera esta Asesoría que la propuesta muestra ciertos aspectos que deben ser pulidos en cuanto 

a sus alcances y definiciones que pretende resolver o regular con la misma, sin embargo, estamos 

en presencia de un proyecto que es urgente y necesario en el sentido de la carestía de contar con 

un ente, institución o comisión encargada tanto de la protección de nuestras playas y de los seres 

humanos que las visitan, principalmente en nuestro país. Además de que con ello va a evitar o 

prevenir muchas escenas fatales que se presentan en estos sectores debido a la falta de observancia 

y resguardo de los litorales, lógicamente que con ello deviene un ambiente de mayor confianza en 

los visitantes o turistas, desencadenando una gran serie de beneficios tanto de prestigio como 

beneficios económicos. 

 

Sin embargo, por parte de esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole 

constitucional y por ello es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo 

Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 

 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa legislativa 

respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no el 

proyecto de ley. 

 

Intervención del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal, quien indica lo siguiente: Que 

la Municipalidad de Quepos tiene alrededor de ocho años de estar invirtiendo en eso, que estos 

proyectos de ley no contemplan de donde saldrán los fondos para financiarlo. 

 

Intervención de la Regidora Matilde Pérez Rodríguez, quien indica lo siguiente: Que por 

muchos años se ha venido luchando con el tema de guarda vidas, sin embargo a nivel de cantón 

hay playas que se visitan ciertas temporadas, lo cual no es económicamente sustentable para la 

municipalidad pagar un salario a un funcionario todo el año, para trabajar en temporadas de 

visitas. 

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-126-2016, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, 

POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “LEY 

DE CREACIÓN DE LOS CUERPOS DE SALVAVIDAS EN LAS PLAYAS NACIONALES”, 

tramitado en el expediente No. 20.043. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 05. Dictamen ALCM-127-2016, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del 

Concejo Municipal, que dice:  

 

Me refiero al acuerdo No. 03, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No. 042-2016, celebrada el 27 de setiembre de 2016, en 

el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPEM-067-16 de la Licda. 

Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 

Municipales de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta 

municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “REFORMA 

DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 76 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794, DE 30 DE ABRIL 

DE 1998, RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CREACIÓN DE UNA 
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CONTRIBUCIÓN ESPECIAL. ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 75 BIS Y 75 TER AL 

CÓDIGO MUNICIPAL”, tramitado en el expediente No. 19.525. 

 

Resumen del Proyecto: 

 

La presente iniciativa consta de cuatro artículos, los dos primeros referentes a la eliminación de 

los incisos d) de los artículos 75 y 76 del Código Municipal, Ley Nº 7794, de 30 de abril de 1998 

y sus reformas, referidos respectivamente, a la obligación de los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles de construir las aceras frente a sus propiedades y darles mantenimiento, y a la 

previsión de la multa trimestral de ¢500 por metro cuadrado por incumplir la obligación anterior. 

 

En cuanto a los artículos 3 y 4, estos establecen la adición de los artículos 75 bis y 75 ter al 

Código Municipal, los cuales pretenden, en el caso del numeral 75 bis propuesto, que las 

Municipalidades se encarguen de la construcción y mejora de las aceras. Para ello se dispone que 

los Concejos Municipales podrán aprobar una contribución especial dirigida a la construcción de 

las éstas, que sería cobrada a los propietarios o poseedores del inmueble beneficiado, 

estableciendo mediante reglamento un sistema de cobro y de uso de la contribución especial que 

se obtenga. En estos casos, las aceras deben reunir las condiciones necesarias de seguridad, 

comodidad, salud, belleza y garantizar el tránsito de personas con discapacidad, adultos mayores, 

niños y niñas, entre otras. 

 

Por su parte, el artículo 75 ter propuesto establece una autorización a las municipalidades para que 

usen las contribuciones especiales en el desarrollo de obras urbanas nuevas y mejoras de las 

mismas.  Entendiéndose como obras urbanas: la construcción y mejoras de las aceras, entubados, 

cordón de caños, tragantes, cajas de registro, construcción y reparación de calzadas, mejoras y 

construcciones de parques, entre otras.  

 

Las obras urbanas señaladas en el párrafo anterior serían cubiertas por los propietarios o 

poseedores del inmueble afectado de manera proporcional a su medida frontal, salvo lo dispuesto 

en el párrafo último del artículo 75 en donde la municipalidad excepcionalmente asumirá por 

cuenta propia su construcción cuando se presente el supuesto detallado en dicha norma.  El monto 

a pagar por los contribuyentes beneficiarios sería entre un 50% a un 80% del valor total de la obra, 

para la cual se debería considerar la capacidad económica de la municipalidad y de los 

beneficiarios y contar con la autorización de la Contraloría General de la República.   

 

Con el texto, se autoriza que el aporte de los beneficiarios sea económico, en especies o materiales 

de construcción. 

 

Análisis de Fondo y del Articulado: 

 

Definición y Naturaleza Jurídica de las Aceras 

 

Las aceras pueden conceptualizarse como una vía peatonal. Así, la Ley de Tránsito por Vías 

Públicas Terrestres y Seguridad Vial, N°9078 de 4 de octubre de 2012, en su numeral 2 inciso 2), 

define las aceras como aquella “vía destinada al tránsito de los peatones”. 
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Justamente, ese destino de uso de los peatones, nos permite calificar a las aceras como bienes de 

dominio público, sea son cosas públicas destinadas de un modo permanente a la utilidad general y 

todos pueden aprovecharlas. Consecuentemente, tienen las características que tal naturaleza les 

imprime, esto es, su inembargabilidad, imprescriptibilidad e inalienabilidad. 

 

Deber de construir y dar mantenimiento a las aceras 

 

El artículo 75 del Código Municipal impone una serie de obligaciones a las personas físicas o 

jurídicas, propietarias o poseedoras, por cualquier título, de bienes inmuebles. Al efecto, dispone 

el artículo en mención:  

 

“Artículo 75.-De conformidad con el plan regulador municipal, las personas físicas o 

jurídicas, propietarias o poseedoras, por cualquier título, de bienes inmuebles, deberán 

cumplir las siguientes obligaciones:  

 

(…) 

 

d. Construir las aceras frente a sus propiedades y darles mantenimiento. (…)   
 

e. Remover objetos, materiales o similares de las aceras o los predios de su 

propiedad que contaminen el ambiente u obstaculicen el paso (…). 

 

f. Abstenerse de obstaculizar el paso por las aceras con gradas de acceso a 

viviendas, retenes, cadenas, rótulos, materiales de construcción o artefactos de 

seguridad en entradas de garajes. Cuando por urgencia o imposibilidad de espacio 

físico deben de colocarse materiales de construcción en las aceras, deberá utilizarse 

equipos adecuados de depósito. La municipalidad podrá adquirirlos para arrendarlos 

a los munícipes. (…) 

 

El artículo anterior establece que es obligación del administrado construir y dar mantenimiento a 

las aceras frente a sus propiedades, y señala que en caso que no cumplan dicho deber, el servicio 

lo brindará la municipalidad y le cobrará el costo efectivo del servicio o la obra. De las 

obligaciones del artículo 75 del Código Municipal la Sala Constitucional en el voto Nº 2001-

07629 también ha ampliado el tema muy acertadamente. 

 

De la realización de las tareas establecidas en el artículo 75 del Código Municipal a cargo de 

la Municipalidad  

 

Es en virtud de las anteriores consideraciones que las exigencias resultan a tal punto exigibles que, 

si el propietario y/o poseedor del inmueble no cumple las mismas, las municipalidades pueden 

suplir la omisión de esos deberes, “realizando en forma directa las obras o prestando los 

servicios correspondientes", trabajos que cobrará al propietario o poseedor, según lo prevé la 

norma en comentario: (…) 
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Dicho cobro no sólo resulta pertinente sino además justificado, al conceptualizarse como una 

tasa, es decir, del cobro al munícipe del costo por un trabajo o servicio realizado por la 

municipalidad, en los términos establecidos en la ley (artículo 74 del Código Municipal), la 

doctrina, y la propia jurisprudencia constitucional.” (Lo resaltado no es del original) 

 

El cobro que hace la municipalidad por la construcción y mantenimiento de aceras encuentra 

sustento en que estaría brindando un servicio al munícipe, y todo trabajo o servicio se cobra vías 

tasas, conforme con lo que dispone el artículo 74 del Código Municipal y la jurisprudencia 

constitucional antes citada:  

 

“ARTÍCULO 74.-  Por los servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas y precios que 

se fijarán tomando en consideración su costo más un diez por ciento (10%) de utilidad para 

desarrollarlos. Una vez fijados, entrarán en vigencia treinta días después de su publicación en 

La Gaceta. 

 

Los usuarios deberán pagar por los servicios de alumbrado público, limpieza de vías públicas, 

recolección separada, transporte, valorización, tratamiento y disposición final adecuada de los 

residuos ordinarios, mantenimiento de parques y zonas verdes, servicio de policía municipal y 

cualquier otro servicio municipal urbano o no urbano que se establezcan por ley, en el tanto se 

presten, aunque ellos no demuestren interés en tales servicios.  (…) 

 

ARTÍCULO 1.- 

 

Artículo 1 

Este artículo establece la derogación del inciso d) del artículo 75 del Código Municipal, el cual 

establece:  

 

“Artículo 75.- De conformidad con el plan regulador municipal, las personas físicas o 

jurídicas, propietarias o poseedoras, por cualquier título, de bienes inmuebles, deberán 

cumplir las siguientes obligaciones:  

 

(…) d) Construir las aceras frente a sus propiedades y darles mantenimiento. (…)” 

 

Con esta derogación se eliminaría la obligación de los propietarios y poseedores de bienes 

inmuebles de construir las aceras que se encuentran frente a sus propiedades, asimismo respecto 

del mantenimiento.  

Lo anterior derogatoria resulta necesaria, si se considera el objetivo pretendido con la iniciativa, 

de transferir el mantenimiento de las aceras a la municipalidad y que el contribuyente sólo pague 

por ello un tributo. 

 

ARTÍCULO 2.- 

 

Esta norma dispone la eliminación del inciso d) del artículo 76 del Código Municipal, el cual 

establece: 
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“Artículo 76.-Cuando se incumplan las obligaciones dispuestas en el artículo anterior, 

la municipalidad cobrará trimestralmente con carácter de multa:  

 

(…) d) Por no construir las aceras frente a las propiedades ni darles mantenimiento, 

quinientos colones (500.00) por metro cuadrado del frente total de la propiedad. (…)” 

 

Al respecto, y consecuentes con el artículo anterior, esta norma eliminaría la multa por el no 

cumplimiento de las obligaciones impuestas en el inciso d) del artículo 75 del Código Municipal, 

específicamente por el incumplimiento en la construcción y mantenimiento de las aceras. Lo cual 

resulta necesario en el presente proyecto de ley, si se elimina la obligación de construcción y 

mantenimiento de aceras, para transferirla a las municipalidades la obligación por la cual se 

cobraría un tributo. 

 

ARTÍCULO 3.- 

 

Este numeral incorpora un artículo 75 bis que pretende establecer un mandato a los municipios, a 

partir de la aprobación del presente proyecto, de que sean a estos a los que les corresponda la 

construcción y mejora de las aceras, en virtud de las derogaciones anteriores. 

 

Además, establece la posibilidad de que los Concejos Municipales aprueben una contribución 

especial dirigida a la construcción y mejora de las aceras. 

 

Al respecto debe de indicarse lo siguiente: 

 

1) En principio, conforme se indicó, cualquier suma que se imponga al administrado por 

construcción y mantenimiento de aceras tiene una naturaleza jurídica conforme lo 

establece nuestro ordenamiento jurídico y la jurisprudencia constitucional, desarrollada 

anteriormente, de tasa y no de contribución especial, ya que el hecho generador es la 

prestación efectiva o latente de un servicio público o actividad estatal individualizada al 

contribuyente. 

 

2) Todo tributo debe establecerse por ley, de conformidad con el artículo 121 inciso 13) 

constitucional que señala que corresponde a la Asamblea Legislativa establecer los 

impuestos nacionales y autorizar los municipales.  Así como, por los principios 

constitucionales en materia tributaria, de reserva de ley y legalidad, que establecen que la 

creación, modificación o supresión de un tributo, o bien, sus exenciones, reducciones o 

beneficios o las infracciones y respectivas sanciones, los privilegios, preferencias y 

garantías para créditos tributarios y los modos de extinción de la obligación, solo se 

pueden regular por ley, así como que la ley respectiva de creación de un tributo debe 

establecer los elementos básicos del mismo, sea: sujeto activo, sujeto pasivo, hecho 

generador, tarifa o su referencia y cualquier condición indispensable para aplicarlo.   

 

Resulta necesario en ese sentido, que el proyecto defina los elementos básicos del tributo y 

lo que se quiera regular de él.  O bien, incluirlo expresamente en los supuestos del artículo 

74 del Código Municipal, haciendo las modificaciones del caso en el artículo 4. 
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3) La disposición establece que los Concejos Municipales, podrían aprobar la contribución 

especial, es decir, se plantea una norma potestativa, por lo que la Municipalidad no estaría 

obligada a aprobar el tributo y aplicarlo.  

 

Sin perjuicio de lo señalado en relación con que técnicamente no debería de ser una 

contribución especial, sino un impuesto, esta norma plantea vicios de constitucionalidad, 

pues confunde supuestos constitucionales regulados de forma distinta en relación con la 

aprobación de tributos. 

 

El tributo es una obligación tanto para el contribuyente que lo debe cancelar como para el 

funcionario público de cobrarlo.   

 

El tributo puede ser nacional o municipal.  En el primer caso, la Asamblea Legislativa lo 

impone, en virtud de su Poder Tributario y regula sus elementos y condiciones, como 

parece ser el caso, una vez corregido los aspectos técnicos señalados. 

 

En el segundo caso, tributos municipales, el Concejo Municipal específico lo crea, por 

iniciativa propia y con fundamento en su autonomía y la Asamblea Legislativa lo autoriza, 

según el artículo 121 inciso 13). 

 

Analizado el texto, esta asesoría considera que se estaría creando un tributo nacional, 

pues la Asamblea Legislativa, en ejercicio de sus atribuciones, lo crea a favor de todas 

las Municipalidades.  En ese sentido, el cobro de un tributo no puede ser una potestad 

municipal, sino una obligación constitucional, una vez que la ley entre en vigencia. 

 

ARTÍCULO 4.- Creación 

 

Dispone esta norma, la adición de un artículo 75 ter al Código Municipal, en la cual autoriza a las 

municipalidades el uso de las contribuciones especiales para el desarrollo de las obras urbanas 

nuevas y mejoras de las mismas. Además, establece lo que se debe entender como obras urbanas, 

que incluye la construcción y mejoras de las aceras, entubados, cordón de caños, tragantes, cajas 

de registro, construcción y reparación de calzadas, mejoras y construcción de parques, entre otros. 

 

a) Al respecto es preciso indicar que el cobro por el servicio de construcción de las aceras, 

que está ubicada dentro de la categoría de tasa, lleva como requisito sine qua non, que el 

producto obtenido sea destinado a la financiación de las obras o de las actividades que 

constituyen la razón de ser de la obligación, sea la construcción de aceras únicamente, que 

como se verá no es el caso del artículo. 

b) En este caso, para que la norma fuera constitucionalmente viable, se tendría que redefinir 

lo que corresponde tanto en este artículo como en el 3, la clase de tributo regulado, sea un 

impuesto nacional. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 
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En virtud de lo anterior, se recomienda reflexionar sobre lo que se desea en relación con la 

naturaleza del tributo que se pretende crear, sea si es nacional o municipal, y definir la 

obligatoriedad a partir del mismo del pago, pues los tributos no se cobran potestativamente: los 

obligados los adeudan y los entes públicos deben cobrarlos. 

 

Considera esta Asesoría que la propuesta muestra ciertos aspectos que deben ser pulidos en cuanto 

a sus alcances y definiciones que pretende resolver o regular con la misma, sin embargo, estamos 

en presencia de un proyecto que considero relevante y necesario en el sentido de que se requiere 

una mejor infraestructura peatonal en este país, que reúna las condiciones necesarias de seguridad, 

comodidad, salud, belleza, uniformidad y que cumpla con la normativa establecida en materia de 

discapacidad. 

 

Sin embargo, por parte de esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole 

constitucional y por ello es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido 

ante este Concejo Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía 

en este caso. 

 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa legislativa 

respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no el 

proyecto de ley. 

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-127-2016, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal. 

POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley promovido por varios diputados denominado 

“REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 76 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794, DE 

30 DE ABRIL DE 1998, RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CREACIÓN DE 

UNA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL. ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 75 BIS Y 75 TER AL 

CÓDIGO MUNICIPAL”, tramitado en el expediente No. 19.525. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 06. Dictamen ALCM-128-2016, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del 

Concejo Municipal, que dice:  

 

Me refiero al acuerdo No. 11, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No. 044-2016, celebrada el 04 de octubre de 2016, en el 

que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPEM-092-16 de la Licda. 

Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 

Municipales de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta 

municipal respecto del proyecto de ley promovido por el diputado Marco Vinicio Redondo 

denominado “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 55 DE LA LEY N.° 7794, CÓDIGO 

MUNICIPAL Y SUS REFORMAS, Y DEL ARTÍCULO 150 DE LA LEY N.º 8765, CÓDIGO 

ELECTORAL Y SUS REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 19.991. 

 

Resumen del Proyecto: 
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La presente iniciativa tiene como objetivo principal complementar con las modificaciones 

necesarias al Código Municipal (Ley N.° 7794) y al Código Electoral (Ley N.° 8765), el proyecto 

de ley que reforma los artículos 107, 134, 171 y 181 de la Constitución Política, presentado bajo 

el expediente N.° 19.972. 

 

Estas modificaciones pretenden adecuar ambos Códigos para que la renovación de la Presidencia 

de la República, las vicepresidencias de la República, las diputaciones que conforman la 

Asamblea Legislativa, así como de las alcaldías y todos los demás cargos de representación 

popular en el ámbito cantonal y distrital se hagan según lo estipulado en la Constitución Política. 

 

Considerando que el expediente N.° 19.972 pretende aumentar el período constitucional de todos 

los cargos de representación popular de cuatro a cinco años, la presente iniciativa busca que los 

artículos del Código Municipal y del Código Electoral que hacen referencia al período 

constitucional respondan de forma adecuada a ambos posibles escenarios, entiéndase, se mantiene 

el período de cuatro años o se amplía este a cinco años. 

 

Análisis de Fondo y del Articulado: 

 

En primer lugar, es de relevancia hacer ver que resulta de inseguridad jurídica complementar un 

proyecto de ley, a través de otro proyecto. Esto suponiendo la intención de quien promueve ambos 

proyectos que vayan en forma paralela en la corriente legislativa, sin embargo, uno de los dos 

puede tener la aprobación de los señores diputados y el otro no, lo que deviene en un vació o 

inseguridad jurídica al respecto. 

 

En segundo lugar, conforme a al procedimiento de reformas parciales a la Constitución Política, se 

debe cumplir con lo indicado en el artículo 195 de nuestra Carta Magna que indica lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 195.- La Asamblea Legislativa podrá reformar parcialmente esta 

Constitución con absoluto arreglo a las siguientes disposiciones: 

 

1) La proposición para reformar uno o varios artículos debe ser presentada a la Asamblea 

Legislativa en sesiones ordinarias, firmada al menos por diez diputados o por el cinco por 

ciento (5%) como mínimo, de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. (Así 

reformado por el inciso e) del artículo 1 de la ley N° 8281 de 28 de mayo del 2002) 

 

2) Esta proposición será leída por tres veces con intervalos de seis días, para resolver si se 

admite o no a discusión; 

 

3) En caso afirmativo pasará a una comisión nombrada por mayoría absoluta de la 

Asamblea, para que dictamine en un término de hasta veinte días hábiles. (Así reformado 

el inciso anterior por el artículo único de la ley N° 6053 de 15 de junio de 1977) 

 

4) Presentado el dictamen se procederá a su discusión por los trámites establecidos para la 

formación de las leyes; dicha reforma deberá aprobarse por votación no menor de los dos 

tercios del total de los miembros de la Asamblea; 
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5) Acordado que procede la reforma, la Asamblea preparará el correspondiente proyecto, 

por medio de una Comisión, bastando en este caso la mayoría absoluta para aprobarlo;  

 

6) El mencionado proyecto pasará al Poder Ejecutivo; y éste lo enviará a la Asamblea con 

el Mensaje Presidencial al iniciarse la próxima legislatura ordinaria, con sus observaciones, 

o recomendándolo; 

 

7) La Asamblea Legislativa, en sus primeras sesiones, discutirá el proyecto en tres debates, 

y si lo aprobare por votación no menor de dos tercios de votos del total de los miembros de 

la Asamblea, formará parte de la Constitución, y se comunicará al Poder Ejecutivo para su 

publicación y observancia. 

 

8) De conformidad con el artículo 105 de esta Constitución, las reformas constitucionales 

podrán someterse a referéndum después de ser aprobadas en una legislatura y antes de la 

siguiente, si lo acuerdan las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea 

Legislativa. (Así adicionado el inciso anterior por el artículo 2° aparte b) de la 

ley N° 8281 de 28 de mayo del 2002) 

 

En tercer lugar, no comparte esta Asesoría lo esbozado en la exposición de motivos de la 

propuesta cuando “destaca que esta iniciativa comparte el mismo espíritu político e 

intencionalidad de muchas de las recomendaciones estratégicas elaboradas en los últimos veinte 

años por grupos de especialistas, organizaciones sociales y autoridades políticas.  El objetivo 

principal es aumentar la capacidad del sistema político e institucional para impulsar el 

desarrollo y el bienestar general de la población. 

 

Al complementar esta iniciativa al expediente N.° 19.972 es importante resaltar que ambas 

pretenden mejorar la planificación estatal en el plano nacional, ya que le brindan un margen más 

amplio a cada gobierno de la República para concretar planes, estrategias y políticas públicas de 

acuerdo con lo planteado en cada proceso electoral.  Además, disminuye algunas “distorsiones 

administrativas” propias de los tiempos de planificación estatal.” 

 

A pesar de que otros sistemas políticos de la región ya aplican el período electoral quinquenal para 

los cargos de representación popular como Bolivia, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Perú y Uruguay. Considera esta Asesoría de que debería acudirse a un sistema de posibilidad de 

reelección por un único período, obedeciendo a una especie de evaluación popular a los 4 años 

(como actualmente se encuentra regulado) de la labor desempeñada y con la posibilidad de 

reelegirse en los puestos de presidencia. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa legislativa 

respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no el 

proyecto de ley. 
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ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-128-2016, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal. 

POR TANTO: No Apoyar el proyecto de ley promovido por el diputado Marco Vinicio Redondo 

denominado “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 55 DE LA LEY N.° 7794, CÓDIGO 

MUNICIPAL Y SUS REFORMAS, Y DEL ARTÍCULO 150 DE LA LEY N. º 8765, CÓDIGO 

ELECTORAL Y SUS REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 19.991. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 07. Informe de Labores del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo 

Municipal, correspondiente al mes de diciembre, que dice:  

 

1. Asistencia a sesiones: 

 

a. Del 06 de Diciembre 2016. 

b. Del 13 de Diciembre 2016. 

c. Del 20 de Diciembre 2016. 

d. Del 27 de Diciembre 2016. 

 

2. Dictamen ALCM-115-2016. Informe sobre el acuerdo No. 09 del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria 

No. 042-2016, celebrada el 27 de Septiembre de 2016, en el que se remite al suscrito, para 

estudio y recomendación, el oficio CPEM-076-16, de la señora Ericka Ugalde Camacho, 

Jefa de Área de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales de la Asamblea 

Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta municipal respecto del 

proyecto de ley promovido por el diputado Jorge Rodríguez Araya denominado “LEY DE 

CANÓN MUNICIPAL POR USO DE POSTERÍA”, tramitado en el expediente No. 

19.496. 

 

3. Dictamen ALCM-116-2016. Informe sobre el acuerdo No. 03 del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria 

No. 050-2016, celebrada el 01 de Noviembre de 2016, en el que se remite al suscrito, para 

estudio y recomendación, el oficio TUR-95-2016, de la Licda. Silma Elisa Bolaños Cerdas, 

Jefa de Área de la Comisión Permanente Especial de Turismo de la Asamblea Legislativa, 

en el que somete a pronunciamiento y consulta municipal respecto del proyecto de ley 

promovido por la diputada Karla Prendas Matarrita denominado “REFORMA DE LA 

LEY N.° 5100, “DECLARA PARQUE RECREATIVO NACIONAL PLAYAS DE 

MANUEL ANTONIO” Y DE LA LEY N.° 8133, “REFORMA DEL INCISO A) DEL 

ARTÍCULO 3 DE LA  LEY N.° 5100, Y SUS REFORMAS, Y CREACIÓN DE LA 

JUNTA DIRECTIVA DEL PARQUE RECREATIVO NACIONAL PLAYAS DE 

MANUEL ANTONIO”, tramitado en el expediente No. 19.955. 

 

4. Dictamen ALCM-117-2016. Informe sobre el acuerdo No. 07 del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria 

No. 045-2016, celebrada el 11 de Octubre de 2016, en el que se remite al suscrito, para 

estudio y recomendación, el oficio CCDRQ-179-2016 de la Licda. Jocelyn Miranda 

Román, Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, en 
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el cual propone suscribir “Convenio de Cesión de Administración a favor del CCDRQ”. 

 

5. Dictamen ALCM-118-2016. Informe sobre el acuerdo No. 09, del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No. 

050-2016, celebrada el 01 de noviembre de 2016, en el que se remite al suscrito, para 

estudio y recomendación, una propuesta de Reforma de Reglamento del Mercado 

Municipal. 

 

6. Dictamen ALCM-119-2016. Informe sobre el acuerdo No. 04, del Artículo Quinto, 

Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 

No. 052-2016, celebrada 15 noviembre de 2016, en el que se remite al suscrito, para 

estudio y recomendación, el oficio CA-286-ALCP-2016, de la señora Alcaldesa 

Municipal, Patricia Bolaños Murillo, en el que somete a pronunciamiento y consulta del 

Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados 

denominado “LEY PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE 

LA CUENCA DEL RÍO NARANJO Y LA PROTECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL 

MANUEL ANTONIO (PNMA)”, tramitado en el expediente No. 20.098. 

 

7. Dictamen ALCM-120-2016. Informe sobre el acuerdo No. 09, del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No. 

052-2016, celebrada 15 noviembre de 2016, en el que se remite al suscrito, para estudio y 

recomendación, el oficio CJNA-1906-2016, de la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de 

Área de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 

pronunciamiento y consulta municipal respecto del proyecto de ley promovido por los 

diputados Javier Francisco Cambronero Arguedas y Olivier Ibo Jiménez Rojas 

denominado “REFORMA PARCIAL DE LA LEY N.° 8261, LEY DE LA PERSONA 

JOVEN, DE 2 DE MAYO DE 2002, Y SUS REFORMAS”, tramitado en el expediente 

No. 19.892.  

 

8. Dictamen ALCM-121-2016. Informe sobre el acuerdo No. 05, del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No. 

042-2016, celebrada el 27 de setiembre de 2016, en el que se remite al suscrito, para 

estudio y recomendación, el oficio CPEM-072-16, de la Licda. Ericka Ugalde Camacho, 

Jefa de Área de la Comisión Permanente Especial de Asunto Municipales de la Asamblea 

Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta municipal respecto del 

proyecto de ley promovido por el diputado José Francisco Camacho Leiva denominado 

“LEY PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS 

ADMINISTRATIVAS Y JUNTAS DE EDUCACIÓN, REFORMA DEL INCISO G) DEL 

ARTÍCULO 13 DEL CÓDIGO MUNICIPAL”, tramitado en el expediente No. 19.925. 

 

9. Dictamen ALCM-122-2016. Informe sobre el acuerdo No.02, del Artículo Quinto, 

Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 

No.052-2016, celebrada 15 noviembre de 2016, en el que se remite al suscrito, para estudio 

y recomendación, el oficio CA-285-2016, de la señora Alcaldesa Municipal, Patricia 

Bolaños Murillo, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal 

respecto del proyecto de ley denominado “REFORMESE EL INCISO B) DEL 

ARTÍCULO 15 DE LA LEY 7457, TARIFA DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE LA 



- 52 - 
 

Sesión Ordinaria 062-2016. 27 de diciembre de 2016 

 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS”. 

 

10. Dictamen ALCM-123-2016. Informe sobre el acuerdo No. 11, Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No. 

051-2016, celebrada 08 noviembre de 2016, en el que se remite al suscrito, para estudio y 

recomendación, el oficio CG-195-2016 de la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área 

de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, en 

el que somete a pronunciamiento y consulta municipal respecto del proyecto de ley 

promovido por varios diputados denominado “LEY REGULADORA DEL CABILDEO 

EN LA FUNCIÓN PÚBLICA”, tramitado en el expediente No. 19.251. 

 

11. Dictamen ALCM-124-2016. Informe sobre el acuerdo No. 17, Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 

No.046-2016, celebrada 18 Octubre de 2016, en el que se remite al suscrito, para estudio y 

recomendación, el oficio CAS-1520-2016 de la Licda. Ana Julia Araya, Jefe de Área de la 

Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 

pronunciamiento y consulta municipal respecto del proyecto de ley promovido por el 

Poder Ejecutivo denominado “MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 218 DE LA LEY N.° 

5395, DE 30 DE OCTUBRE DE 1973, LEY GENERAL DE SALUD”, tramitado en el 

expediente No. 20.059. 

 

12. Dictamen ALCM-125-2016. Informe sobre el acuerdo No. 06, Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No. 

050-2016, celebrada el 01 de noviembre de 2016, en el que se remite al suscrito, para 

estudio y recomendación, el oficio CTE-218-2016 de la Licda. Silma Elisa Bolaños 

Cerdas, Jefe de Área de la Comisión Permanente Especial de Ciencias, Tecnología y 

Educación de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta 

municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados denominado 

“REFORMA PARCIAL DE LA LEY N.° 4788, LEY PARA CREAR EL MINISTERIO 

DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES, DE 5 DE JULIO DE 1971 Y SUS 

REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 19.891. 

 

13. Dictamen ALCM-126-2016. Informe sobre el acuerdo No. 15, Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No. 

044-2016, celebrada el 04 de octubre de 2016, en el que se remite al suscrito, para estudio 

y recomendación, el oficio TUR-82-2016 de la Licda. Silma Elisa Bolaños Cerdas, Jefe de 

Área de la Comisión Permanente Especial de Turismo de la Asamblea Legislativa, en el 

que somete a pronunciamiento y consulta municipal respecto del proyecto de ley 

promovido por varios diputados denominado “LEY DE CREACIÓN DE LOS CUERPOS 

DE SALVAVIDAS EN LAS PLAYAS NACIONALES”, tramitado en el expediente No. 

20.043. 

 

14. Dictamen ALCM-127-2016. Informe sobre el acuerdo No. 03, Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No. 

042-2016, celebrada el 27 de setiembre de 2016, en el que se remite al suscrito, para 

estudio y recomendación, el oficio CPEM-067-16 de la Licda. Ericka Ugalde Camacho, 

Jefe de Área de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales de la Asamblea 
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Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta municipal respecto del 

proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “REFORMA DE LOS 

ARTÍCULOS 75 Y 76 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794, DE 30 DE ABRIL 

DE 1998, RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CREACIÓN DE UNA 

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL. ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 75 BIS Y 75 TER AL 

CÓDIGO MUNICIPAL”, tramitado en el expediente No. 19.525. 

 

15. Dictamen ALCM-128-2016. Informe sobre el acuerdo No. 11, del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No. 

044-2016, celebrada el 04 de octubre de 2016, en el que se remite al suscrito, para estudio 

y recomendación, el oficio CPEM-092-16 de la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefe de 

Área de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales de la Asamblea 

Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta municipal respecto del 

proyecto de ley promovido por el diputado Marco Vinicio Redondo denominado 

“REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 55 DE LA LEY N.° 7794, CÓDIGO 

MUNICIPAL Y SUS REFORMAS, Y DEL ARTÍCULO 150 DE LA LEY N.º 8765, 

CÓDIGO ELECTORAL Y SUS REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 19.991. 

 

16. Asistencia y Asesoría Legal en las reuniones de las Comisiones de Zona Marítimo 

Terrestre, Hacienda y Presupuestos, y Asuntos Jurídicos. Asimismo, se colaboró con la 

redacción y fundamentación de ciertos dictámenes emitidos por cada una de las 

comisiones. 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el informe de labores del Lic. Marco 

Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, asimismo la erogación del pago respectivo. 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos).  

 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES  

 

Iniciativa 01. Moción presentada por el Regidor Osvaldo Zárate Monge, que dice:  

 

En vista de que:  

 

El día 01 de noviembre de 2016, se encontraban de gira en labores municipales en Miami For 

Lader.  

 

Mocionamos para que:  

 

Se les cancele la dieta del día correspondiente a Omar Barrantes y Grettel León.  
 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos la 

iniciativa presentada por el Regidor Osvaldo Zárate Monge. POR TANTO: Se aprueba el pago a 

la dieta correspondiente a la sesión ordinaria 050-2016 celebrada el día 01 de noviembre de 2016 
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a los señores Grettel León Jiménez y Omar Barrantes Robles. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).1  

 

INFORMES DE SÍNDICOS:  

 

No hay  

 

ASUNTOS VARIOS:  
Intervención de la síndica Jenny Román Ceciliano, quien indica lo siguiente: Que varios 

administrados se han acercado a su persona indicando que están disconformes con la falta de 

comunicación por parte de la Municipalidad en no hacer un recordatorio del vencimiento de la 

declaración de la propiedad, que siempre se les recuerda el pago de los impuestos, no así el 

vencimiento de la declaración de la propiedad. Responde la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 

Alcaldesa Municipal: Que se está trabajando en un programa que facilite la comunicación con 

los administrados, el cual se pretende implementar en el año 2017. 

 

Intervención del Síndico José Manuel Jara, quien indica lo siguiente: Consulta si la 

Administración otorgo algún permiso para que se administre la zona de parqueo donde estaban 

cabinas Ramirez. Responde la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 

indicando lo siguiente: Que hay un acuerdo municipal para abrir parqueo público, que los 

encargados de ese tema es el Señor. Erick Cordero Ríos. Vice-alcalde Municipal, como parte de 

la Comisión de Seguridad, el Ing. Cristian Morera y el Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador 

del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, por lo que no puede responder que ha sucedido al 

respecto, que según lo indicado por la señora Ingrid se ha hecho un buen trabajo, que la 

Administración nunca ha dado permiso para que se administre el parqueo. 

 

Intervención del señor Jonathan Rodríguez Morales, quien indica lo siguiente: Que el Concejo 

Municipal otorgo un permiso para parqueo público, que en ningún momento otorgo un permiso 

para que se cobre por esto, por el contrario la solicitud realizada al respecto fue rechazada. 

 

Intervención del Síndico Allen Jiménez Zamora, quien indica lo siguiente: Agradece el 

patrocinio brindado por la Municipalidad en todas las actividades comunales en el distrito de 

Naranjito, consulta además si el área que se llevó el río donde estaba el salón Robín Hood, es 

municipal, en el caso de que lo sea, solicite se limpie los escombros, para las personas que visitan 

la zona. Responde la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, indicando lo 

siguiente: Que haga la solicitud por escrito para darle respuesta. 

 

Se lee la siguiente nota de la señora Marta Monge Marin. Directora General de Atención al 

Usuario de ARESEP, que dice: ASUNTO: Agradecimiento por apoyo para Feria “Es público, es 

suyo, es de todos" 

 

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) realizó el pasado 22 de noviembre 

en el Parque Central de Quepos la feria promocional "Es público, es suyo, es de todos" del 2016, 

mediante la cual se informó a las personas sobre sus derechos como usuarios de los servicios 

                                                           
1 Nota: se hace la observación de que en este asunto el señor Omar Barrantes Robles, Regidor Propietario, se abstiene de votar, por lo que lo suple 

el señor Luis Enrique Jiménez Solano. 
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públicos de los sectores de agua, energía y transportes, de tal forma, que se promocionó y motivó 

a la población a ejercer sus derechos para disponer de servicios de calidad. 

 

De forma complementaria, se realizó una distribución de folletos informativos puerta a puerta 

invitando a la población de las zonas aledañas a la actividad y para informar sobre los derechos de 

los usuarios de los servicios públicos. Se visitaron lugares como alrededores Banco de Costa Rica, 

Terminal de buses, BAC San José, Parroquia Inmaculada Concepción de María, la Municipalidad 

y entre otros. 

 

En la feria participaron varios prestadores de servicio público de la zona, con la colocación de 

stand de informativos y de consulta. También se contó con tres stands institucionales de 

información, uno de energía, otro de agua y de transportes, donde se recibió la visita de 

aproximadamente 300 personas de la zona. 

 

Durante el evento, se recibieron consultas de los agua, transporte y energía. En el sector de agua 

preguntaron sobra cortes del servicio sin previo aviso; en transportes consultaron acerca del trato 

de los adultos mayores, irrespeto de los taxímetros (tarifa autorizada) por parte de los taxistas y en 

cuanto a energía, se comentó sobre altos consumos. 

 

Se agradece mucho la anuencia y colaboración prestada por su institución y quedamos con la 

mejor disposición de realizar otras actividades de información y colaboración con la comunidad. 

 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  
 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cero-sesenta y dos-

dos mil dieciséis, del martes veinti siete de diciembre del dos mil dieciséis, al ser las dieciocho 

horas con veinte minutos. 

 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda                                                               Jonathan Rodríguez Morales  

Secretaria a.i. del Concejo Municipal                                  Presidente Municipal  

 

 

 

 

 

________________________ 

                                                              Patricia Bolaños Murillo.  

Alcaldesa Municipal 


