
 

Sesión Ordinaria 072-2017. 24 de enero de 2017 

SESIÓN ORDINARIA Nº 072-2017 

 

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

Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes veinticuatro de enero de dos mil 

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

asistencia:  

 

 

PRESENTES  

 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes 

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente   Maria Isabel Sibaja Arias    

Omar Barrantes Robles,      Luis Enrique Jiménez Solano  

Matilde Pérez Rodríguez      Luis Castro Valverde   

Ligia Alvarado Sandi       Waddy Guerrero Espinoza 

Grettel León Jiménez   

 

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Allen Jiménez Zamora      Katia Quesada Guerrero  

 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  
Osvaldo Zárate Monge 

Jenny Román Ceciliano  
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ARTICULO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  

 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. Se deja constancia de que el  

Regidor Osvaldo Zárate Monge no estará presente en la sesión por razones de salud, por lo cual 

asume su puesto la señora Grettel León Jiménez.  

 

ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN  

 

Al ser las diecisiete horas con cero minutos del martes veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, 

se da inicio a la presente sesión.  

 

ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 070-2017 del día martes 17 de enero del 2017 

 

Enmienda 01: Presentada por el Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, al acuerdo 

10, artículo sexto, correspondencia, mediante el cual el cual el Concejo Municipal acordó lo 

siguiente:  

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la nota del señor Henry Acosta 

Vindas, así como el oficio Admer-08-2017, de la señora Mayra Barrantes Fallas, Administradora 

del Mercado Municipal, a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y 

posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  
 

La enmienda se solicita en razón de que la nota que presenta el señor Henry Acosta indica que en 

primer instancia no es competencia del Concejo Municipal conocer el tema del cambio de uso del 

local, de igual manera la señora Mayra Barrantes lo manifiesta mediante un informe de que según 

el reglamento, la Administradora del Mercado junto con la Administración activa, en este caso la 

Alcaldesa Municipal deben ver estos temas de primera mano, y en caso de que no se puedan poner 

de acuerdo el tema se eleva al Concejo Municipal como segunda opción, por lo que solicita se 

reconsidere este acuerdo para que se traslade a la Administración Municipal, para que en conjunto 

con la Administradora del Mercado consideren si pueden tomar la mejor decisión con respecto al 

señor Acosta, lo que no quita potestades al Concejo Municipal de posteriormente solicitar un 

informe de la solución de este tema, esto en aras de tratar de solucionar a uno de los patentados 

que pueda seguir con el curso normal de su trabajo.  

 

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

Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales. (Se acuerda lo anterior por unanimidad 

cinco votos). POR TANTO: Léase correctamente el artículo 10 artículo sexto, correspondencia 

de la sesión ordinaria 070-2017, de la siguiente manera: 

 

Oficio 10. Nota del señor Henry Acosta Vindas, Arrendatario del Local número 11 del Mercado 

Municipal, que dice:  
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La presente es para brindarle un cordial saludo de parte de su servidor, la misma es para solicitar 

permiso de ampliación de mi patente de discos a patente de BN Servicios y DISCOS, en mi local 

N°ll, también les indico que dicho servicio a brindar, no afectara a ningún otro arrendatario ya que 

la prestación de los mismos no está disponible en ningún otro local. Mi solicitud a dicha 

ampliación, es con el objetivo de brindar un mejor servicio a los clientes en general. 

 

Nota: así mismo solicito a ustedes por favor me ayuden a sacar ese acuerdo con dispensa de 

trámite y que quede en firme lo antes posible, como ya es de conocimiento de ustedes mi local se 

encuentra cerrado, por lo cual estoy perdiendo mucho dinero, a la vez informo que mi local se 

encuentra al día con todas las obligaciones municipales. 

Sin más por el momento y agradeciendo la atención a la presente 

 

Moción de orden del Presidente Municipal, para alterar el orden del día y conocer el oficio CA-

022-ALCP-0217, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante el que 

remite el oficio Admer-08-2017, de la señora Mayra Barrantes Fallas, Administradora del 

Mercado Municipal, Además de otorgarle el uso de la palabra (Se aprueba por unanimidad 5 

votos). 

 

De la manera más atenta les saludo, a la vez doy respuesta al oficio MQ-CM- 766-16-2016-2020, 

donde solicitan informe, respecto a la supuesta apertura previa sin autorización del Concejo 

Municipal, sobre el local N°ll del Mercado, informo lo siguiente: 

 

Que mi persona desconoce el motivo por el cual el señor Acosta Vindas tramito dicho permiso 

ante el Concejo sin antes recurrir a esta Administración. 

 

Así mismo les comunico que el Reglamento del mercado en el artículo 2 incisos J) ver documento 

adjunto que dice lo siguiente “La Municipalidad coordinará y resolverá todos los asuntos 

relacionados con el Mercado, a través de un administrador y el Alcalde Municipal, como 

responsable de la custodia de los bienes de la institución. En caso de darse un desacuerdo 

entre las partes, el Concejo Municipal deberá resolver esas diferencias, según procedimiento 

establecido en este reglamento” 

 

A la vez les informo que el señor Henry Acosta Vindas, arrendatario de dicho local me informo 

que ya tenía todos los documentos en trámite y que en el Departamento de Patentes le informaron 

que sí todo estaba en trámite ya el local se podía abrir, a lo que yo le respondí que tenía que haber 

recibido el permiso correspondiente, porque no bastaba solamente tenerlo en trámite. Sin embargo 

en consulta realizada al Lic. Egidio Araya Fallas, coordinador del Departamento de Licencias 

Municipales, me indica que efectivamente el señor Acosta Vindas se presentó a la oficina a 

solicitar información respecto al trámite a seguir, para lo cual se le indico que debía de presentar 

dicha solicitud al Concejo Municipal y que debía esperar a que se aprobara para ejercer la 

actividad. Por lo que es totalmente falso lo que indica el señor Acosta Vindas. 

 

No obstante una vez revisado el Reglamento del Mercado, esta Administración no encuentra 

objeción para que dicha actividad sea modificada o ampliada, ya que no entra en competencia con 

el resto de los locales del mercado Municipal y como bien lo indica el artículo 2 inciso J, 

anteriormente supra citado, dichas situaciones serán resueltas en primera instancia por la 
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Administración Municipal, (en este caso representado por la administración del Mercado y la 

Alcaldesa Municipal). 

 

Palabras de la la señora Mayra Barrantes Fallas, Administradora del Mercado Municipal, 

quien indica lo siguiente: Que el local se remodelo, que le indico a dicho señor que el proceso 

para el cambio de patente se hace de acuerdo a lo que dice el reglamento, que es la 

Administración Municipal con la Administración del Mercado, sin embargo lo presento al 

Concejo, que dicho señor abrió el local sin permiso, a lo cual le hizo la observación de que el 

local no puede abrir sin el debido permiso, sin embargo dicho le indico que el permiso está en 

trámite podía abrir el local.  

 

Intervención de la Regidora Matilde Pérez Rodríguez, quien indica lo siguiente: Que se les está 

pasando por encima al Concejo Municipal, que si el señor no tiene el acuerdo municipal no debió 

abrir el local, que se puede decir que cualquier persona dijo, sin embargo lo que vale es el 

acuerdo municipal, que la Administradora del Mercado debe indicarle a cada persona cuales son 

los pasos a seguir, y si no las acata se debe valorar al momento de otorgar el permiso. 

  

Intervención del Sindico José Manuel Jara, quien indica lo siguiente: Agradece a la señora 

Alcaldesa por traer a la Administradora del Mercado aclarar el tema.  

  

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la nota del señor Henry Acosta 

Vindas, a la Administración Municipal, para que en conjunto con la Administradora del Mercado 

Municipal tomen la respectiva decisión del caso. 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. 070-2017 del día martes 17 de enero del 2017 

 

ARTICULO IV. AUDIENCIAS  

 

Audiencia 01. Juramentación de Miembros de la Comisión de Ciudades Hermanas: 

 

 Nombre    Cédula  

Harry Bodaan    184000031329 

Carlos Vargas Arroyo  2-357-599 

Danilo Fonseca Elizondo 6-210-836 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Quedan debidamente juramentados como 

miembros de la Comisión de Ciudades Hermanas. 

 

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 

 

No hay  

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  
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Oficio 01. Oficio PC-ARS-Q-042-2017, de la Dra. Alejandra Quesada Gutierrez. Directora del 

Área Rectora de Salud Quepos., que dice:  

 

Asunto: Situación Estructuras Ocupadas Sector "Mar y Sombra y otros" Playa Espadilla  

 

En distintas ocasiones se han realizado inspecciones e intervenciones en los establecimientos 

comerciales llamados “Mar y Sombra”, “Recuerdos Cay Costa” y el “Restaurante Balú". en doñee 

mediante consulta al Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Quepos se 

ha referido a que estos, se encuentran en la Zona Marítimo Terrestre pero sin ninguna concesión 

otorgada, incluso alguno de ellos dentro de la Zona Pública en donde no se permite ninguna 

construcción. Así, en oficio No. DZMT-98-DE-2011, su representada hace referencia de que el 

tránsito de vehículos es prohibido de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del reglamento de 

la Ley Zona Marítimo Terrestre. Se han demostrado en las inspecciones realizadas por el 

Ministerio de Salud, irregularidades en las condiciones físico-sanitarias y que ponen en riesgo la 

Salud Pública de los trabajadores como de visitantes. Se observa que aún persisten parcial o 

totalmente las construcciones en mención en la zona. Debido a la condición de ocupación en la 

que se han encontrado durante años y la imposibilidad de que se puedan realizar ordenamientos, 

que materialmente serían imposibles de cumplir por la condición de ilegalidad en la que se 

encuentran (no pueden invertir recursos en una zona que no se puede, deja a estas personas sin el 

saneamiento básico y la regulación adecuada). Por lo tanto, le solicito informarme del seguimiento 

que se e "5 dado a este tema por parte de su representada y de no haber ninguno, el status actual 

de los casos y las razones por las cuales aún persisten esas tres edificaciones sin tener una 

concesión ni cumplir con los parámetros de ley para estar en dicha zona instalados, con el fin de 

poder solventar la situación y proseguir con nuestras actuaciones a la brevedad, además de rendir 

cuentas a la ciudadanía sobre la “no actuación" en este caso. 

 
Les recuerdo, que estando dichas estructuras y hasta establecimientos comerciales, anteriormente 
descritos, en la zona marítimo-terrestre, administrados según la ley 6043 en su artículo 3, por la 
Municipalidad respectiva; además de estar en condición de evidente ilegalidad e infringiendo el 
artículo 10 del “Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo-Terrestre” No.7841-P, en donde 
menciona que “En la zona marítimo terrestre es prohibido cortar árboles, tirar basura, modificar la 
topografía del terreno, o llevar a cabo cualquier acción que altere el equilibrio ecológico del lugar, 
sin la debida autorización. Quienes ubiquen en la zona marítimo terrestre instalaciones 
temporales o móviles como tiendas de campaña o trailers deberán hacerlo en las zonas destinadas 
para tales fines, cuando las hubiere; en todo caso, están obligados a observar las normas 
dictadas por las autoridades de salud, quedando sujetos a las sanciones contempladas en la Ley 
General de Salud (la negrita no corresponde al original), los artículos 21 y 50 de la Constitución 
Política y los artículos 1, 2, 4,218, 278, 287, 312, 319, 320, 325, 326, 355, 356, 357, 380 de la Ley 
General de Salud. 
 

Haciendo referencia al caso de los administradores, el artículo 326 de la Ley General de Salud que 

dice: “Son responsables de las infracciones sanitarias que se cometan, los propietarios o 

administradores (la negrita no corresponde al original) de tales edificaciones, instalaciones o 

establecimientos, quienes están obligados a cumplir con las medidas técnicas especiales que la 

autoridad de salud les señale, a fin de impedir que esas edificaciones, instalaciones o 



- 6 - 
 

Sesión Ordinaria 072-2017. 24 de enero de 2017 

 

establecimientos se conviertan en fuente de infección o de insalubridad ambiental o de peligro 

para la salud de los que concurren a trabajar en ellos  

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal el 

oficio PC-ARS-Q-042-2017, de la Dra. Alejandra Quesada Gutierrez. Directora del Área Rectora 

de Salud Quepos, para que un plazo de quince días remita un informe 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. 

 

Oficio 02. Oficio CPJ-DE-076-2017, suscrito por la Licda. Natalia Camacho Monge. Directora 

Ejecutiva del Concejo Nacional de la Persona Joven., que dice:  

 
Reciban un cordial saludo de nuestra institución y los mejores deseos de éxitos en sus funciones, 
Con el fin de dar seguimiento al proceso de formulación de proyectos que cada CCPJ debe 
realizar anualmente según la Ley General de la Persona Joven que en su artículo 26 establece: 

 

“Artículo 26.-Financiamiento. Un veintidós y medio por ciento (22,5%) del 
presupuesto del Consejo será destinado a financiar los proyectos de los comités 
cantonales de la persona joven. 
El Consejo girará los recursos a la municipalidad de cada cantón, con destino 
específico al desarrollo de proyectos de los comités cantonales de la persona joven, 
en proporción a la población, et territorio y el último Índice de desarrollo social 
del cantón, previa presentación de sus planes y programas, debidamente aprobados 
por cada comité cantonal de la persona joven y presentados en el primer trimestre 
del año ante la Dirección Ejecutiva del Consejo... 

Me permito respetuosamente, recordarles varios puntos de interés para el efectivo accionar de 

cada comité durante el presente año. 

 

Dado que los comités cantonales de la persona joven son instancias municipales, que tienen como 

responsabilidad formular proyectos que sean atinentes a la Política Pública de la Persona Joven, y 

que los recursos destinados para la implementación de estos proyectos están contemplados en el 

presupuesto de la municipalidad, es necesario que los mismos cuenten con la aprobación del 

Concejo Municipal. 

 

Los Comités Cantonales de la Persona Joven (CCPJ) deben presentar dichos proyectos ante el 

Concejo Municipal para su aprobación, y luego ante la Dirección Ejecutiva del Consejo de la 

Persona Joven (CPJ) con el respectivo acuerdo del Concejo, esto antes del 31 de marzo de cada 

año 

 

Una vez que se reciben los proyectos por parte de la Dirección Ejecutiva del CPJ, los mismos son 

analizados en función de nuestro marco competencial que es garantizar el cumplimiento de la 

Política Pública de la Persona Joven. Posterior a esto, la Dirección Ejecutiva envía los proyectos a 

la Junta Directiva para que éste órgano colegiado apruebe la transferencia de los recursos 

 

Por tanto, la responsabilidad en la formulación y ejecución de los recursos destinados a las 

juventudes del cantón es una responsabilidad compartida entre los comités cantonales de la 
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persona joven, la municipalidad y el Consejo de la Persona Joven. Siendo el CCPJ quien formula 

el proyecto, el concejo municipal quien aprueba el proyecto elaborado y pre-aprobado por los 

jóvenes del CCPJ, la municipalidad quien presupuesta los recursos y los gestiona para garantizar 

la ejecución de los mismos y el Consejo de la Persona Joven quien aprueba los recursos 

económicos que se les destinarán a las municipalidades. A demás el Consejo de la Persona Joven 

desde la Unidad de Promoción de la Participación se encarga de brindar asesoría a las 

municipalidades y a los CCPJ en caso de que existan dudas del proceso o consultas. 

 

En caso de no cumplirse con el plazo indicado anteriormente, el Comité Cantonal de la Persona 

Joven de su cantón no podrá accesar a los recursos asignados por parte de la institución Por lo 

cual solicito respetuosamente que se brinde el apoyo necesario para que el CCPJ pueda formular / 

ejecutar los recursos. 

 

Por todo lo anterior señalado se les recuerda que a más tardar al 31 de marzo, se debe remitir a 

nuestra institución la siguiente información: 

 

Propuesta o proyecto de trabajo en juventud para el 2017 de acuerdo al formato establecido por 

cada municipalidad para la presentación de proyectos. En caso que la municipalidad no cuente con 

un formato para la presentación de proyectos, el funcionario del CPJ destacado para su cantón 

puede facilitar una guía para la presentación de proyectos. 

 

 Los proyectos deben ser presentados con el acuerdo de aprobación por parte del Concejo 

Municipal 

 El proyecto debe beneficiar a personas jóvenes del cantón con edades entre los 12 y los 35 

años y tomando en cuenta lo estipulado en la Política Pública de la Persona Joven vigente. 

  La Propuesta o proyecto de trabajo deberá ser remitido la Dirección Ejecutiva con 

acuerdos de aprobación en primera instancia del Comité Cantonal de la Persona Joven y 

del Concejo Municipal. 

  Cada cantón cuenta con la asesoría técnica de un funcionario del Consejo de la Persona 

Joven, tanto para evacuar dudas del Comité Cantonal de la Persona Joven como las que 

tenga la municipalidad. 

 

Para los efectos pertinentes le recordamos que el presupuesto asignado a su comité en el 2017 

es el siguiente: 

 

 Presupuesto Ordinario: ¢3.703.492.36 

 Presupuesto Adicional: ¢1.030 554.89  

 Total de Presupuesto 2017: ¢4 734.047,25 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Comisionar a la Secretaria del Concejo 

Municipal de Quepos, comunique del presente oficio al joven Yeudi Mora Aguilar, Presidente del 

Comité Cantonal de la Persona Joven. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 03. 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: 
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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" doy 

respuesta al Oficio MQ-CM-298-16-2016-2020 del 14 de setiembre del 2016. 

 

1. Solicitar a la empresa consultora: 

 

1. anexar las certificaciones emitidas por SINAC-ACOPAC dentro del Plan Regulador 

del Casco Urbano de Quepos, 

 

Recomendamos a la honorable COMISIÓN DE PLANES REGULADORES DE LA 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, se anexen a los atestados del Plan Regulador de Quepos las 

certificaciones emitidas por el SINAC-ACOPAC; no directamente al Plan Regulador, ya que las 

certificaciones fueron contempladas dentro de las representaciones graficas del Plan Regulador. 

Estas certificaciones oficiales y originales están en poder del municipio en el departamento de 

Gestión Ambiental a cargo del Geólogo Warren Umaña Cascante. 

 

2. Que en la zona de Servicios Mixtos se elimine lo referente a transportes y 

estacionamientos, en razón de que ya se encuentra normado en la zonificación respectiva. Lo 

anterior previo a remitir al INVU la propuesta definitiva de la Modificación Parcial del Plan 

Regulador Urbano de Quepos. 

 

Basados en los análisis realizados de las áreas denominadas Servicios Mixtos, y de acuerdo a las 

funciones propias de los servicios de uso conforme y sus características funcionales urbanas, 

condiciones que se generan de forma natural. Es nuestra recomendación mantener la opción de 

estacionamientos, ya que esto da la posibilidad al gobierno local de ordenar los flujos vehiculares. 

 

3. c) Acatar las recomendaciones de la señora Hilda Carvajal del INVU en las siguientes 

observaciones: 

 

#52; Modificar la respuesta de que el terreno no sufre afectación por la zonificación 

propuesta, por lo tanto se mantiene el uso actual. 

#  

Respuesta modificada: Una vez analizada técnica y legalmente se considera que su observación ha 

sido ACEPTADA y será incluida en la Modificación Parcial por la Integración de la Variable 

Ambiental del Plan Regulador Urbano de Quepos. Por lo tanto, se mantiene el uso actual. 

 

#65; para la propiedad en cuestión se requiere aportar en la respuesta: planos, permisos de 

uso de suelo y resolución de SETENA. 

 

Se le aclara al concejo Municipal, que esta documentación se encuentra aportados en la consulta 

de este mismo administrado. Lo referente a planos y permisos están en los departamentos 

correspondientes. 
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#70; Verificar si el condominio que refiere la pregunta es Condominio la Reserva, para ver si 

permite continuar con la construcción de las obras. 

 

Respuesta modificada: Una vez analizada técnica y legalmente su observación, se le aclara que, en 

estos casos en particular, se aplica lo que establece el artículo "8.18 Vigencia de permisos. Los 

permisos de construcción aprobados tendrán una vigencia de hasta un año natural para llevar a 

cabo el inicio de las obras. De no ser así, el interesado debe tramitar la RESELLO renovación del 

permiso correspondiente, hasta por un año más, si las obras dan inicio en las prórrogas dadas el 

permiso de construcción no tendrá caducidad. Si las obras de construcción NO dan inicio en estas 

prorrogas el permiso se dará por caduco." 

 

#72; Agregar a la repuesta que para mejorar la situación del tránsito vehicular se incluyó 

dentro de los reglamentos y mapas la zonificación zona de transporte y estacionamiento, y a 

su vez dentro del reglamento de vialidad se incorporó vías propuestas que mejoran la 

conectividad y el tránsito vehicular. 

 

Respuesta modificada: Una vez analizada técnica y legalmente sus consultas se le aclara lo 

siguiente: Se proyectaron varias vías de conexión y desahogo de diferentes zonas como se muestra 

en el mapa vial. Respetuosamente le indicamos que no estamos ante un plan regulador nuevo si no 

integrando la variable ambiental al actual plan regulador por lo que esto producirá modificaciones 

tanto en la zonificación como en el reglamento el actual plan regulador no tiene un reglamento de 

tránsito y este podría ser un proyecto estratégico pero no necesariamente tiene que estar en el Plan 

Regulador, la Municipalidad puede crearlo e implementarlo y hacerlo anexo al Plan Regulador, 

obsérvese que los reglamentos de un Plan Regulador no incluyen una regulación de tránsito si no 

que es una competencia en conjunto del MOPT, ingeniería de tránsito y municipalidad. Para 

mejorar la situación del tránsito vehicular se incluyó dentro de los reglamentos y mapas la 

zonificación zona de transporte y estacionamiento, y a su vez dentro del reglamento de vialidad se 

incorporó vías propuestas que mejoran la conectividad y el tránsito vehicular. 

 

75; Incluir en el artículo y # 46 tabla 1 los parámetros para vivienda unifamiliar. 

 

Aclarar que efectivamente este cuadro fue completado con dicha información y así fue 

incorporado al Reglamento del Plan Regulador. 

 

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención a la presente, se despide. 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados respecto de la nota 

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).  

 

Oficio 04. 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 der documento de identidad 1-0746-0066, 

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

devolución formal de las impugnaciones y observaciones a la propuesta. Así mismo se hace la 

entrega formal a las respectivas respuestas a cada una de estas. 

Específicamente se devuelven los siguientes documentos: 

 

Consecutivo  #  Documento   Persona  Cédula  Oficio  Folios  

1  1  Recurso de  Rogelio Morales 

Alvarado/ Carmen 

Betina Alvarado 

Chaves  

1-0998-

0280/9-

0003-  

SCMA-074-

2016  

13  

2  2  Observación  Robert Miles 

Hamsher  

8-0094-

0472  

5CMA-074-

2016  

16  

3  3  Recurso de 

Oposición  
Rafael 

Manzanares 

Murillo  

1-0777 -

0607  

5CMA-074-

2016  

29  

4  4  Recurso de 

oposición 
Don Segal Allen  Pas 

5062685

13  

5CMA-074-

2016  

21  

5  5  Recurso de 

oposición 
Don Segal Allen  Pas 

5062685

13  

5CMA-074-

2016  

30  

6  6  Consulta  Roderick John 

Wiedman  

Pas 

5063481

05  

5CMA-074-

2016  

15  

7  7  Consulta  Barry Biesanz 

Hiltunen  

8-0073-

0712  

5CMA-074-

2016  

3  

8  8  Consulta  María de los 

Ángeles Morales 

Vargas 

6-290-

0141  

5CMA-074-

2016  

4  

9  9  Recurso de 

oposición  
Paul Edward 

Lambert Nixon  

8-0088-

0269  

5CMA-074-

2016  

16  

10  10  Consulta  Ana Isabel Brenes 

Calvo Brenes 

Calvo / Eugenia  

1-0271-

0529/1-

0310-  

SCMA-074-

2016  

12  

11  11  Recurso de 

oposición 
Jonathan Sequeira 

Segura  

1-1103-

0829  

5CMA-074-

2016  

7  

 

    -    12.  12.  Recurso de 

Oposición 
Jonathan Sequeira 

Segura  

1-1103-

0829  

SCMA-074-2016  2  

13  13  Recurso de 

Oposición 
Barry Biesanz 

Hiltunen  

8-0073-

0712  

SCMA-074-2016  4  

14  14  Consulta  Luis A Bolaños 

Gutierrez  

1-0390-

0526  

SCMA-074-2016  1  

15  15  Consulta  Coopequepos R.L.  3-004-

658538  

SCMA-074-2016  1  

16  1-A  Recurso de 

Objeción 
Johan Fernández 

Hernández  

3-0358-

0212  

SCMA-075-2016  4  

17  2-A  Recurso de 

Objeción 
Enriqueta Castro 

Céspedes  

6-0111-

0388  

SCMA-075-2016  6  
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18  3-A  Recurso de 

Objeción  
José Manuel Jara 

Mora  

 

 

 

1-0790-

0748  

SCMA-075-2016  4  

19  4-A  Recurso de 

Objeción  
Luis Ángel Morales 

Gamboa  

6-0201-

0718  

SCMA-075-2016  3  

20  S-A  Informes de 

Humedales  
MINAE Yeimy 

Gamboa Perez Jefe 

Oficina  

 SCMA-075-2016  N/A  

  

21  6-A  Recurso de 

Objeción  
lliana López 

Álvarez  

6-0173-

0640  

SCMA-075-2016  2  

22  7-A  Recurso de 

Objeción  
Sonia Lidieth 

Alvarado Chavez  

6-0069-

0299  

SCMA-075-2016  30  

23  8-A  Recurso de 

Oposición 
Virginia Chavarría 

Arce  

 SCMA-075-2016  1  

24  9-A  Recurso de 

Objeción 
Alexander José 

Alvarado 

Hernández 

5-0338-

0968  

SCMA-075-2016  1  

25  1-B  Recurso de 

Oposición 
Ana Cecilia 

Artavia Guadamuz  

6-0124-

0501  

SCMA-081-2016  11  

26  2-B  Recurso de 

Oposición 
José Jara Mora   SCMA-081-2016  8  

27  3-B  Recurso de 

Oposición 
Luis Carlos 

Paniagua Solis  

2-0619-

0471  

SCMA-081-2016  5  

28  4-B  Recurso de 

Oposición 
Luis Carlos 

Paniagua So lis  

2-0619-

0471  

SCMA-081-2016  5  

29  5-B  Recurso de 

Oposición 
Vilma Jeannette 

Fran Solis Alpízar  

2-0359-

390  

SCMA-081-2016  3  

30  6-B  Recurso de 

Oposición 
Jeffry José 

Valverde 

Fernández  

3-0349-

0466  

SCMA-081-2016  8  

31  7-B  Recurso de 

Oposición 
Jonathan Sequeira 

Segura  

1-1103-

0829  

SCMA-081-2016  4  

32  8-B  Recurso de 

Oposición 
Jonathan Sequeira 

Segura  

1-1103-

0829  

SCMA-081-2016  9  

33  9-B  Recurso de 

Oposición 
Jose Francisco 

Pérez Díaz  

8-0034-

0821  

SCMA-081-2016  28  

34  10-B  Recurso de 

Oposición 
Oscar Mario 

Pacheco Murillo  

2-0312-

0242  

SCMA-081-2016  21  

35  11-B  Recurso de 

Oposición 
Jorge Josué 

Paniagua Solís  

2-0590-

0720  

SCMA-081-2016  5  

36  12-B  Recurso de 

Oposición 
Vilma Jeannette 

Fran Solís Alpízar  

2-0359-

0390  

SCMA-081-2016  5  

37  13-B  Recurso de 

Oposición 
Vilma Jeannette 

Fran Solís Alpízar  

2-0359-

0390  

SCMA-081-2016  5  

38  14-B  Recurso de 

Oposición 

Oposición  

Jorge Josué 

Paniagua Solís  

2-0590-

0720  

SCMA-081-2016  5  

 

 



- 12 - 
 

Sesión Ordinaria 072-2017. 24 de enero de 2017 

 

 

       39 15-B Recurso de 

Oposición 
Richard Lemire  SCMA-081-2016 19 

40 16-6 Recurso de 

Oposición 
Richard Lemire  SCMA-081-2016 11 

41 17-6 Recurso de 

Oposición 
Ruddy Alejandro 

Guerra Monge/ 

Amadeo Quiros 

Ramos Amaya 

1-0740-

0136/1-

0519-

0890 

SCMA-081-2016 20 

42 18-6 Recurso de 

Oposición 

Oposición 

Amadeo Quirós 

Ramos Amaya 

1-0519-

0890 

SCMA-081-2016 22 

43 19-B Recurso de 

Oposición 
Ciro Solís Ureña  SCMA-081-2016 4 

44 20-6 Recurso de 

Oposición 
Luis A Bolaños G  SCMA-081-2016 2 

45 21-B Recurso de 

Oposición 
Leonel Coronel 

Fernández 

1-1217-

0126 

SCMA-081-2016 86 

46 22-6 Recurso de 

Oposición 
Richard Lemire  SCMA-081-2016 41 

47 23-6 Recurso de  

Revocatori

a con   

Apelación 

en 

Subsidio 

Roberth Ulises 

Guido León 

6-0261-

0585 

SCMA-081-2016 2 

48 24-6 Observaci

ones 
Miguel Ramírez 

Morales 

 SCMA-081-2016 7 

49 25-6 Recurso de 

Oposición 

Oposición 

Manuel Terán 

Jiménez 

1-0640-

0071 

SCMA-081-2016 8 

50 26-B Recurso de 

Oposición 
Grace Serrano 

Valerin 

3-0183-

0578 

SCMA-081-2016 3 

51 27-6 Recurso de 

Objeción 
Yeimy Gamboa 

Perez 

 SCMA-081-2016 49 

52 28-6 Recurso de 

Objeción 
Betsaida Novoa 

Hidalgo 

6-0170-

0701 

SCMA-081-2016 3 

53 29-6 Recurso de 

Oposición 
Álvaro José Meza 

Lazarus/Joaquín 

Antonio Bolaños 

Joaquín 

7-0061-

0364/2-

0341-

0072 

SCMA-081-2016 9 

54 30-6 Recurso de 

Objeción  
Alejandra Quesada 

Gutiérrez 

 SCMA-081-2016 1 

55 31-6 Recurso de 

Objeción 
Henry Gomez 

Pineda 

1-0890-

0227 

SCMA-081-2016 17 

56 32-6 Recurso de 

Oposición 
Marvin Francisco 

Corrales 6arboza 

1-0504-

0816 

SCMA-081-2016 9 



- 13 - 
 

Sesión Ordinaria 072-2017. 24 de enero de 2017 

 

57 33-6 Recurso de 

Oposición 
Rafael Enrique 

Fernández Leiva 

3-0219-

0615 

SCMA-081-2016 18 

58 34-6 Recurso de 

Oposición 

Oposición 

Rafael Enrique 

Fernández Leiva 

3-0219-

0615 

SCMA-081-2016 80 

59 35-6 Recurso de 

Oposición 
Marco Andrey 

García Varela 

2-0577-

0736 

SCMA-081-2016 10 

60 36-6 Observaci

ones 
Douglas Ortega 

Barrantes 

6-0177-

0260 

SCMA-081-2016 3 

61 37-6 Recurso de 

Oposición 
Elizabeth Abarca 

Hidalgo 

1-0812-

0563 

SCMA-081-2016 4 

62 38-B Recurso de  

Oposición  
Fozia Ismail Gelle 1706000

00210 

SCMA-081-2016 9 

63 20(a

) 

Pregunta Douglas Ortega 

Barrantes 

6-0177-

0860 

N/A 1 

64 21 Pregunta Roger Andrey 

Chacón Chacón 

6-0423-

0400 

N/A 1 

65 22 Pregunta Camilo Jiménez 

Jiménez 

1-0800-

0936 

N/A 1 

 

    -    66  23  Pregunta  Yeimy Gamboa Pérez  6-0374-

0157  

N/A  1  

67  24  Pregunta  Rolando Carmona 

Soto  

5-0232-

0506  

N/A  1  

68  25  Pregunta  Rolando Carmona 

Soto  

5-0232-

0506  

N/A  1  

69  26  Pregunta  Alejandra Quesada 

Gutiérrez  

2-0777-

0081  

N/A  1  

70  27  Pregunta  Gilberto Vega Brenes  1-0831-

0900  

N/A  1  

71  28  Pregunta  Enrique Soto Gomez  6-0138-

0076  

N/A  1  

72  29  Pregunta  Enrique Soto Gomez  6-0138-

0076  

N/A  1  

73  30  Pregunta  Raúl Arévalo  155 815 

876 133  

N/A  1  

74  16  Solicitud  Julio Viales Fallas  6-0146-

0251  

N/A  1  

75  17  Solicitud  Marvin Francisco 

Corrales Barboza  

1-0504-

0816  

N/A  1  

76  18  Solicitud  Hardy Hansen Jr.  184001 

419 216  

N/A  2  

77  19  Solicitud  Hardy Hansen Jr.  1840014

19216  

N/A  2  
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78  20  Solicitud  Hardy Hansen Jr.  1840014

19216  

N/A  2  

 

Aclaramos que las impugnaciones y observaciones enumeradas del 1 al 62 fueron entregadas 

mediante los oficios SCMA-074-2016, SCMA-075-2016 y SCMA-081-2016, según se especifica 

en la tabla. Las enumeradas del 63 a 73 fueron recibidas directamente el día de la Audiencia 

Pública. Y por último las enumeradas del 74 al 78 fueron recibidas por medio del Concejo 

Municipal. 

 

También se hace la devolución de la documentación municipal, inicial para el proceso que consta 

de los siguientes documentos: 

 
1
. 

LAMINA DE PLANO DE PLAN  REGULADOR QUEPOS 2002 ZONIFICACION 

2
. 

REGLAMENTO MUNICIPAL 321 MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE- PLAN DIRECTOR 

URBANO CANTON DE QUEPOS 

3
. 

EXPEDIENTE DE PRESENTACION AL INVU VENTANILLA 2011 DE REGLAMENTO 

PLAN REGULADOR 2008 

4
. 

EXPEDIENTE MUNICIPAL DE TRAMITE DE VIABILIDAD AMBIENTAL SETENA DE 
PLAN REGUALDOR 

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados respecto de la nota 

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).  

 

Oficio 05. 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:  

 

Deseándoles los mejores deseos en sus gestiones y agradeciendo la confianza depositada en 

nuestro grupo consultor. 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 

solicitud formal de cancelación del último cobro del contrato; ya que se ha entregado todos los 

documentos correspondientes y cumplido con los alcances del mismo. 

 

Intervención de Jonathan Rodríguez Morales, quien indica lo siguiente: Que en razón de los 

consultores ya han cumplido con todas las etapas del proceso, y que han entregado todos los 

insumos que eran las respuesta a las observaciones ya fueron entregadas, así como la señora 

Hilda Carvajal del IVU, de igual manera fueron entregadas las láminas y los reglamentos,  se 

dispense este asunto de trámite de comisión y se traslade a la Administración Municipal.” 

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Dispensar este asunto de Trámite de 



- 15 - 
 

Sesión Ordinaria 072-2017. 24 de enero de 2017 

 

Comisión. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). POR TANTO: Trasladar la 

nota 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, así como la 

documentación de respaldo a la Administración Municipal, para que actúe conforme a derecho. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos) 

 

Oficio 06. Nota del señor Edgar Del Valle Monge. Apoderado de Claro CR. Telecomunicaciones 

S.A., que dice:  

 

Municipalidad de Aguirre San José, Costa Rica Presente  

 

Ref.: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES EN SITIOS 

DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL. 

Estimados señores: 

Quien suscribe, Édgar Del Valle Monge, mayor, casado una vez, abogado, costarricense, titular 

de la cédula de identidad número 1-0790-0702, vecino de San José, Curridabat, en mi condición 

de Apoderado Generalísimo limitado pero con facultades suficientes para este acto de la 

compañía CLARO CR TELECOMUNICACIONES S.A, respetuosamente me apersono ante su 

autoridad a manifestar lo siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES.- 

Como es de su conocimiento, mi representada formalizó en el año 2011 con el Poder Ejecutivo 

del Gobierno de Costa Rica (Administración Concedente), el contrato N° C-002- 2011-MINAET 

para el Uso y Explotación de Espectro Radioeléctrico para la prestación de Servicios de 

Telecomunicaciones. Dicho contrato fue modificado mediante el Acuerdo Ejecutivo N° 053-

2015-TEL-MICIT que dio pie al Addendum N° 1, suscrito con fecha del 29 de abril del año 2015. 

A efectos de cumplir los compromisos asumidos con la Administración y, especialmente con los 

usuarios del servicio de telecomunicaciones que presta nuestra empresa, hemos iniciado 

actividades importantes para el establecimiento, instalación y la operación de una red pública de 

telecomunicaciones en los distintos cantones del país. No omito señalar que por disposición 

expresa del legislador, las actividades antes mencionadas, propias del despliegue de redes de 

telecomunicaciones, fueron declaradas de interés público. 

 

II. SOBRE EL FONDO. 

En razón de lo anterior, debe considerarse lo indicado por el artículo 74 de la Ley 7593, Ley de 

la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el cual en lo que interesa indica: 

 

“Considérese una actividad de interés público el establecimiento, la Instalación) a 
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renovación y la operación de las redes públicas de telecomunicaciones o de 

cualquiera de sus elementos...” 

Así mismo, éste interés público ha sido reconocido y definido por la propia Sala 

Constitucional, al respecto puede consultarse por ejemplo, la resolución número 15763- 

2011, en la cual se indicó: 

 “A partir de un análisis sistemático del ordenamiento jurídico 

constitucional e infraconstitucional vigente, es factible concluir que la 

infraestructura, en materia de telecomunicaciones, tiene una relevancia 

que excede la esfera de lo local o cantonal, asumiendo un claro interés 

público y, desde luego, erigiéndose como una cuestión que atañe a la 

órbita de lo nacional con, incluso, proyecciones en el terreno del 

Derecho Internacional Público al suponer su desarrollo el 

cumplimiento de una serie de obligaciones internacionales asumidas 

previamente por el Estado costarricense". 

En similar sentido, la procuraduría general de la República por medio de su Dictamen C- 039-

2012, ha reconocido el marcado interés público contenido en el despliegue efectivo de redes de 

telecomunicaciones. 

 

“Parte de la planificación de las telecomunicaciones tiende a hacer 

realidad los derechos de los habitantes del país en materia de 

telecomunicaciones. Particularmente, en orden al acceso a los servicios 

de telecomunicaciones disponibles al público, de manera tal que la 

ubicación geográfica no sea un obstáculo para el ejercicio de ese 

derecho y para que se rompa la brecha digital. Para lo cual el legislador 

ha establecido un régimen de garantías fundamentales, comprensivo de 

un derecho de acceso universal, derecho al servicio universal y al 

principio de solidaridad de las telecomunicaciones. El objetivo último: 

que toda persona, independientemente de su condición económica o 

ubicación geográfica pueda beneficiarse de los progresos de las 

telecomunicaciones, obteniendo los servicios correspondientes en 

condiciones de calidad, eficiencia y precios asequibles y competitivos, 

así como conocer, usar, compartir la información y el conocimiento, 

propiciados por la sociedad de la información y el desarrollo de la 

infraestructura de telecomunicaciones”. 

Ahora bien, ha sido un hecho público y notorio que el despliegue de la red de los operadores 

entrantes al mercado costarricense, ha enfrentado serios y evidentes obstáculos, no atribuibles a 

mi representada - tal y como se acredita en el Acuerdo Ejecutivo No. TEL-062-2012-MINAET 

del 12 de junio del 2012 y Acuerdo Ejecutivo N° 053-2015-TEL-MICIT - no obstante lo anterior, 

a la fecha hemos alcanzado niveles de cumplimiento superiores a los dispuestos contractualmente 

para la fase de ejecución del despliegue de red que nos encontramos actualmente. 

A mayor abundamiento, mi representada continuamente aplica las mejores prácticas 
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internacionales para desplegar la red. En razón de lo anterior, conforme los principios de 

transparencia, no discriminación y neutralidad en la competencia, y tomando en cuenta el mandato 

legal establecido en el artículo 79 de Ley 8660, Ley de Fortalecimiento de las Entidades Públicas 

del Sector de Telecomunicaciones, la cual en lo que interesa establece: 

 

 “Las autoridades titulares del dominio público permitirán la instalación de 

redes públicas de telecomunicaciones en los bienes de uso público; todo 

conforme a la normativa vigente para las áreas públicas de protección 

ambiental, denominadas patrimonio natural del Estado; así como la 

evaluación del impacto ambiental de las obras, los proyectos o las 

actividades que lo requieran. Los operadores de estas redes deberán cubrir 

los costos, los eventuales daños y perjuicios que puedan ocasionar la 

construcción y operación de las redes y cancelar un arrendamiento, cuyo 

valor será fijado por la Dirección General de Tributación” 

De lo anterior se desprende claramente que existe una obligación legal, fundamenta;; el 

marcado interés público, de las instituciones del Estado de permitir la instalación- redes 

públicas de telecomunicaciones en los bienes o dominios públicos, como lo sor administrados 

por esta Municipalidad. 

 

III. SOLICITUD.- 

En vista de las anteriores consideraciones es que respetuosamente nos apersonamos ante su 

autoridad, a efectos de presentar formal proyecto para la instalación de redes públicas de 

telecomunicaciones en los bienes de dominio públicos que actualmente administra esa 

Municipalidad. 

De tal forma, requerimos que se habilite a mi representada para la ejecución de las acciones 

tendientes a instalar las estructuras de telecomunicaciones en las plazas, calles y demás lugares 

públicos con objeto de desplegar la red de telecomunicaciones, así como en aceras, puentes y 

obras complementarias, sean aquellas superficiales, subterráneas o aéreas, bajo la administración 

de la Municipalidad de Aguirre; todas necesarias para el cumplimiento del mencionado contrato, 

con la obligación a cargo de mi representada de efectuar las reparaciones que fuesen necesarias. 

Para tales efectos se adjunta al presente oficio el “Anexo A”, con la descripción integral de los 

sitios que en este momento se requieren, su ubicación, así como las características técnicas y 

funcionalidades propias de cada estructura soportante. 

En este mismo sentido, instamos a que ese Gobierno Local defina el monto del canon a cancelar 

por concepto de utilización de los espacios público, de forma tal que se proceda con el pago del 

mismo y así, iniciar con las obras correspondientes. 

Asimismo, en caso que fuese necesario trasladar alguna instalación como consecuencia de 

decisión de las Autoridades de ampliar o modificar los lugares de dominio público, entendemos y 

aceptamos que dicha obligaciones correría por cuenta de mi representada y se ejecutaría en 

coordinación con las dependencias de su Municipalidad que sean competentes para ello. En este 
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orden de ideas, manifestamos desde ya que las obras a desplegar en nada afectarán el uso y fin 

normal al cual están destinados los bienes públicos que la Municipalidad administra y que deben 

ser utilizados por mi representada para el despliegue de la red pública de telecomunicaciones de 

conformidad con lo establecido en la ley. 

 

Anticipamos que lo anterior demanda un alto grado de coordinación, para lo cual nos ponemos a 

sus atentas órdenes para celebrar una sesión de trabajo a la mayor brevedad, en el evento que 

fuere necesario y atendiendo a la disponibilidad de su agenda. 

Finalmente, formalizamos esta gestión considerando y con base en los compromisos adquiridos 

por el Estado Costarricense tanto en el marco del DR-CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre 

Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos de América), la Ley General de 

Telecomunicaciones, la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del 

Sector Telecomunicaciones, la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley de 

Regulación del Derecho de Petición, los Reglamentos así como la Jurisprudencia vinculante 

citada. 

 

IV. NOTIFICACIONES.- 

Para notificaciones señalo como medio principal la dirección electrónica 

notificaciones.Judiciales@claro.cr 

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración municipal la 

nota remitida por el señor Edgar Del Valle Monge. Apoderado de Claro CR. Telecomunicaciones 

S.A., para que estudie la misma y brinde un informe al Concejo Municipal al respecto. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 07. Nota del señor Luis Alberto Rodriguez Zúñiga, Presidente y Apoderado Generalísimo 

de Núcleo Familiar Peniel S.A., que dice:  

 

El suscrito, Luis Alberto Rodríguez Zúñiga, mayor, casado una vez, Pensionado, cédula de 

identidad número: seis- cero ciento cuarenta y uno- cero novecientos setenta y dos, vecino de 

Boca Vieja de Quepos, cincuenta metros norte de Pulpería Abellán, en mi condición de Presidente 

con Facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de NUCLEO FAMILIAR 

PENIEL S.A., cédula jurídica 3-101-590334, manifiesto: 

 

Primero: Que mi representada es dueña registral de la propiedad Inscrita en el Registro Nacional 

Partido de Puntarenas matricula número 152587-000, ubicada en el distrito 1 Quepos, cantón 6 

Quepos de la provincia de Puntarenas, mide: Siete mil seiscientos cuarenta y tres metros con cinco 

decímetros cuadrados, plano catastrado número P-l 138298-2007. 

 

Segundo: Que el acceso a dicha propiedad es por medio de calle pública, la cual se refleja 

claramente en el lindero sur, en los vértices 1 al 2 del plano catastrado número P-l 138298-2007. 
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Tercero: El plano mencionado está debidamente Catastrado por lo que cumple con todos los 

requisitos legales para su debida inscripción. Prueba de ello es que el mismo cuenta en su reverso 

con el sello de la Municipalidad en el que dicha institución con fecha 07 de Febrero del año 2007, 

hace constar que la calle publica que se indica en dicho plano existe en la realidad y está 

contemplada dentro de la red vial Cantonal y que además no está afectada por ningún Plan 

Regulador, autorizando así la inscripción del plano ante Catastro Nacional. 

 

Cuarto: Para efectos del alumbrado eléctrico es necesario que la Municipalidad haga Constar que 

la calle ubicada en el plano catastrado número P-l 138298-2007 es Publica, sin embargo mediante 

Constancia CP- 019-2016 emitida por la Unidad Técnica de Gestión Vial, el 21 de diciembre del 

2016, indican lo contario. 

 

Quinto: La calle que consta en el plano se encuentra habilitada para el libre tránsito y se le da el 

uso normal como a cualquier otra Calle Publica del País y al igual que a la nuestra, da acceso a 

varias propiedades de vecinos alrededor. Como prueba aporto además copia del plano catastrado 

número P-l 140729-2007 ubicado en el mismo sector, que tiene acceso por la misma calle Pública 

y además cuenta también con el sello de la municipalidad que acredita la calle como publica. Así 

mismo debe tomarse en cuenta que el artículo 7 de la Ley de Construcciones textualmente indica. 

“Artículo 7o.- Propiedad. Todo terreno que en los planos existentes de la Municipalidad, o en 

el Archivo de la Dirección General de Obras Públicas, o el de la Dirección General de 

Caminos, o en el Catastro, o en cualquier otro archivo, museo o biblioteca pública, aparezca 

como vía pública se presumirá que tiene la calidad de tal, salvo prueba plena en contrario, 

que deberá rendir aquél que afirme que el terreno en cuestión es de propiedad particular o 

pretenda tener algún derecho exclusivo a su uso. Mientras no se pronuncie sentencia 

ejecutoria que así lo declare, nadie podrá impedir o estorbar el uso público del terreno de 

que se trate”. 

 

En tales circunstancias y siendo que en los Registros de la Municipalidad no consta, solicito se 

realice DECLARATORIA DE CALLE PUBLICA, para la indicada en los planos anteriormente 

descritos, lo anterior por cuanto se requiere para poder hacer efectivo el derecho de goce y disfrute 

de propiedad con que cuento en la finca partido de Puntarenas número 152587-000.  

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal la 

nota remitida por el señor Luis Alberto Rodriguez Zúñiga, Presidente y Apoderado Generalísimo 

de Núcleo Familiar Peniel S.A., para que a través de la Unidad Técnica de Gestión Vial brinde el 

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

votos). 

 

Oficio 08. Nota suscrita por los señores Miguel Ángel Renna Dobarro y Victor Matarrita 

Gutiérrez, de la Asociación Pro Playa de Puntarenas, que dice:  

 

Los abajo firmantes en su calidad de miembros directores del Concejo Regional de Áreas de 

Conservación (CORAC) como representantes de Organizaciones No Gubernamentales se dirigen 

a ustedes a los efectos de ponerlos en autos del Decreto Ejecutivo No. 40054-MINAE publicado 

en la Gaceta el pasado 21 de Diciembre del año 2016. 
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 Obedece nuestra preocupación a los siguientes hechos: 

 

1°-Que mediante los decretos ejecutivos N° 9501-POP de 11 de enero de 1979 y N° 10653-P-OP 

de 5 de octubre de 1979, se estableció la regionalización del territorio nacional, de acuerdo con el 

criterio de que el desarrollo económico y social, para ser integral y coordinado, debe ser regional y 

alcanzar a todos los niveles y regiones y beneficiar los distintos sectores y estratos de la población. 

2°-Como resultado del análisis de las experiencias derivadas de la aplicación de los mencionados 

decretos y hecha una amplia revisión de las diversas instancias que tienen participación directa 

dentro del proceso de regionalización, se ha determinado que es necesario modificar la misma con 

.vista a definir de mejor forma la estrategia global del desarrollo regional que será aplicada en la 

actual etapa del proceso, y a estimular la adopción de las medidas requeridas y la creación de los 

mecanismos que se estiman esenciales para acelerar la consecución del desarrollo regional. 

3°-Que en virtud de lo anterior y como consecuencia de los cambios experimentados en el país en 

los aspectos demográficos, de organización popular, de desarrollo, de infraestructura y prestación 

de servicios públicos, se hace aconsejable variar el esquema de planificación regional de cinco a 

seis regiones. 

Por tanto, 

 

DECRETAN: 

 

Artículo 1°-Modifícase el artículo 1° del Decreto Ejecutivo N° 10653-P-OP de 5 de octubre de 

1979, para que en lo sucesivo se lea así: 

 

Artículo 1°-Para efectos de investigación y planificación del desarrollo socioeconómico, el 

territorio de Costa Rica se tendrá dividido en las siguientes regiones: 

1.- Región Central: Que comprende los siguientes cantones: Provincia de San José: San José, 

Escazú, Desamparados, Puriscal, Aserrí, Mora, Tarrazú, Goicoechea, Santa Ana, Alajuelita, 

Coronado, Acosta, Moravia, Tibás, Montes de Oca, Dota, Curridabat, León Cortés, Turrubares. 

Provincia de Alajuela: Alajuela (excepto el distrito de Sarapiquí), San Ramón (excepto el distrito 

de San Isidro de Peñas Blancas), Grecia (excepto el distrito de Río Cuarto), Atenas, Naranjo, 

Palmares, Poás, Alfaro Ruiz, Valverde Vega. 

Provincia de Cartago: Cartago. Paraíso, La Unión, Jiménez, Turrialba Alvarado, Oreamuno, El 

Guarco. 

II) Región Chorotega: Que comprende los siguientes cantones:  

Provincia de Guanacaste: Liberia, Nicoya, Santa Cruz, Bagaces, Carrillo, Cañas, Abangares, 

Tilarán, Nandayure, La Cruz y Hojancha.  

(Así reformado el numeral anterior mediante el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 18423 del 20 

de julio de 1988).  

III. Región Pacífico Central: Que comprende los siguientes cantones: 

Provincia de Puntarenas: Esparza, Montes de Oro, Aguirre, Parrita, Garabito y Puntarenas. 

Provincia de Alajuela: San Mateo y Orotina. 

IV. Región Brunca: Que comprende los siguientes cantones: 

Provincia de San José: Pérez Zeledón. 

Provincia de Puntarenas: Buenos Aires, Osa, Golfito, Coto Brus y Corredores. 

V) Región Huetar Atlántica: Que comprende los siguientes cantones:  
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Provincia de Limón: Limón, Pococí, Siquirres, Talamanca, Matina y Guácimo.  

(Así reformado el numeral anterior mediante el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 17299 del 23 

de octubre de 1986).    

VI) Región Huetar Norte: Que comprende los siguientes cantones:  

Provincia de Alajuela: San Carlos, Los Chiles, Guatuso, Upala, Distrito de Sarapiquí del cantón de 

Alajuela, distrito de San Isidro de Peñas Blancas del cantón de San Ramón y distrito de Río 

Cuarto del cantón de Grecia.    

(Así reformado el numeral anterior mediante el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 18423 del 20 

de julio de 1988).    

VII) Región Provincia de Heredia:  

(NOTA DE SINALEVI: Mediante el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 21349 del 10 de junio de 

1992, se modifica la actual regionalización incorporando una nueva región constituida por la 

provincia de Heredia, artículo 2° establece que el cantón de Sarapiquí de la provincia de Heredia 

forma parte del esquema de regionalización de esa provincia, artículo 3° crea el Concejo 

Provincial de Heredia, artículo 8° crea la Secretaría Ejecutiva del Concejo Provincial y artículo 10 

crea el Comité Consultivo).    

VIII) Región Provincia de Cartago:  

(NOTA DE SINALEVI: Mediante el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 22604 del 30 de 

setiembre de 1993, se modifica la actual regionalización incorporando una nueva región 

constituida por la provincia de Cartago, artículo 2° crea el Consejo Provincial de Cartago, artículo 

7° crea la Secretaría Ejecutiva del Consejo Provincial y artículo 9° crea el Comité Consultivo).  

Artículo 2°-En un plazo no mayor de doce meses a partir de la publicación del presente Decreto, 

los ministerios, las instituciones autónomas y demás entes públicos ajustarán gradualmente sus 

planes, programas, proyectos y actividades, así como su estructuración administrativa a la presente 

regionalización. 

Artículo 3°-Rige a partir de su publicación. 

Transitorio único.-La determinación de la pertenencia para la planificación de los distritos de 

Cóbano, Lepanto y Paquera del cantón primero de la provincia de Puntarenas a la Región 

Chorotega o a la Región Pacífico Central, se efectuará mediante la respectiva consulta popular a 

los habitantes de los mismos. Para tal efecto, el Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica realizará ante la Asamblea Legislativa, los trámites correspondientes a efecto de que 

dicha consulta se realice en un plazo no mayor de doce meses, a partir de la entrada en vigencia 

del presente Decreto. 

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los quince días del mes de febrero de mil 

novecientos ochenta y cinco. 

 

Queda claramente establecido en dicho Decreto Ejecutivo 16068 cuales son los límites de 

pertenencia territoriales del Área Del Pacifico Central a los efectos de la división territorial para 

efectos de investigación y planificación del desarrollo socioeconómico y reafirmado sus límites 

por el mandato del Transitorio Único del Decreto Ejecutivo 16068  cuyo plebiscito de consulta 

popular se llevó a cabo el 07 de noviembre del año 1999, donde la ciudadanía peninsular 

determino su pertenencia al Distrito Primero de la Ciudad de Puntarenas.  

 

Nosotros como miembros del Concejo Regional de Áreas de Conservación (CORAC) estamos de 

acuerdo en la necesidad de procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país a través de 
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la regionalización velando por la utilización racional de los elementos ambientales con el fin de 

proteger y mejorar la calidad de vida de los habitantes propiciando un desarrollo económico y 

ambientalmente sostenible pero NO podemos permitir que ahora pretendan  cercenarle a 

Puntarenas, no solo los distritos del Cantón Primero, Cóbano, Lepanto y Paquera, sino que además 

con este Decreto Ejecutivo pretenden sacarle el dominio territorial de todas sus Islas, será que por 

este medio pretenden independizar la Península de Puntarenas y anexarla a Guanacaste. 

 

Acudimos a ese honorable Concejo Municipal a los efectos de solicitar un pronunciamiento ante 

el señor Presidente de la República y el señor Ministro de Ambiente y Energía así como las 

gestiones que crean necesarias para dejar sin efecto este nuevo Decreto Ejecutivo N0. 40054-

MINAE.  

 

Intervención del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien se refiere a lo 

siguiente: Que opina que a través del plebiscito quedo claro que estos tres cantones quieren 

seguir perteneciendo a Puntarenas, pero que sin embargo no sabe si es necesario que el Concejo 

Municipal se refiera al respecto y que no está de acuerdo que mediante decreto ejecutivo se pase 

por encima a la voluntad de un pueblo  

 

Intervención del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal, quien se refiere a lo siguiente: 

Que le distribución regional de un país solo se hace mediante ley, que un decreto ejecutivo no 

puede pasar por encima a una ley.  

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados de la nota remitida por 

los señores Miguel Ángel Renna Dobarro y Victor Matarrita Gutiérrez, de la Asociación Pro Playa 

de Puntarenas. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 09. Nota suscrita por el señor Leonardo Vásquez, de la Asociación de Aguas Rápidas y 

Aventuras de Quepos, que dice:  

 

Por medio de la presente queremos agradecedles su apoyo por nuestra participación en el Mundial 

de Emiratos Árabes 2016 en el cual terminamos de sétimos entre 20 países participantes. También 

queremos darles la gran noticia de que nuevamente, por tercer año, el equipo Rafting Manuel 

Antonio ganó el Campeonato Nacional, lo que le ha dado la clasificación al Mundial de esa 

disciplina que se llevara a cabo del 13 al 17 de octubre en Japón. 

Por lo anterior, estamos haciendo grandes esfuerzos desde ya para tener una preparación lo más 

profesional posible que nos permita traer mejores resultados de los que ya hemos obtenido en el 

pasado y con nuestro ejemplo, poder seguir motivando a las nuevas generaciones. 

 

Como parte de nuestros esfuerzos para recaudar los fondos necesarios para financiar los gastos 

para nuestra participación en dicho Mundial, estamos organizando por cuarto año consecutivo la 

competencia llamada Chorro Extreme Race, misma que se lleva a cabo en el Río Naranjo y este 

año será los días 18 y 19 de Febrero. 

 

Muy respetuosamente les rogamos sea considerado nuestro esfuerzo y se nos brinde el apoyo de la 

siguiente manera: 
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1. Autorizar al Departamento de Gestión Turística para acudir a las instituciones pertinentes 

como ICODER, ICT, CANATUR, medios de prensa, embajadas, empresa privada para lograr 

nuestra meta de ir al Mundial Japón 2017. Nuestro objetivo es ganar, traer nuevamente 

medallas, que esta experiencia transcienda a otras generaciones y necesitamos que sea de 

conocimiento de la comunidad y del país para lograr un apoyo integral. 

2. Remitir a estudio la asignación de contenido al código presupuestario 5.02.09.1.05.03 

Transporte al exterior de Programas Educativos, Culturales y Deportivos a favor del equipo de 

Rafting Manuel Antonio. 

3. Aprobar el permiso para el evento “Chorro Extreme Race” y que se declare de “Interés 

Cantonal” para que se nos facilite obtener los permisos de ley. 

4. Declarar la participación del Equipo Rafting Manuel Antonio en el Mundial de Japón 

2017 de “Interés Cantonal “pues promueven dicha disciplina como atractivo turístico y 

pone el nombre de nuestra comunidad en alto. 
5. Analizar la posibilidad de realizar competencias internacionales en nuestro cantón. 

AARAQ se pone a disposición para formar un comité de análisis junto con la Oficina de Gestión 

Turística y la Camara de Industria y Comercio. 

 

Sin más por el momento que agradecerles de antemano todo el apoyo que nos puedan dar, se 

despide 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: 9.1. Aprobar los puntos uno y tres de la 

solicitud presentada por el señor Leonardo Vásquez, de la Asociación de Aguas Rápidas y 

Aventuras de Quepos, en el entendido de que el punto número tres se aprueba previa presentación 

de los requisitos de ley ante el departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos).  

9.2. Trasladar a la Administración Municipal el punto número dos de la solicitud planteada por el 

señor Leonardo Vásquez, de la Asociación de Aguas Rápidas y Aventuras de Quepos, para que 

verifique la existencia de contenido presupuestario. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos).  

9.3. Solicitar al señor Leonardo Vásquez, proponga al Concejo Municipal nombres de personas 

para conformar la Comisión que así solicita en el punto número cinco. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos).  

9.4. Trasladar esta nota al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, para que 

valoren si les pueden brindar patrocinio a dicha Asociación. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 10. Nota del señor Javier Morales Corrales, que dice:  

 

Por este medio les saludamos y a la vez deseamos éxitos en sus labores. Al mismo tiempo 

queremos agradecer toda la colaboración brindada durante el año que acaba de terminar 2016 de 

forma directa o por medio del comité de deportes, al proyecto del Municipal Quepos que está en 

competencia en el torneo de LINAFA 2016-2017, lo cual conlleva una serie de gastos económicos 

y gracia a su apoyo hemos podido solventar algunos de ellos de gran importancia (arbitrajes, 

transportes, alimentación, implementos deportivos, entre otros), lo cual aliviano nuestras carga en 

la parte contable. 
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También queremos mencionar algunos de nuestros compromisos económicos para el cierre de! 

torneo en este 2017, dando inicio con una cuadrangular donde nos mediremos a dos equipos del 

grupo de Heredia( posibles clasificados Puerto viejo de Sarapiquí y Barrealeña) y otro equipo 

correspondiente a nuestra zona (Paquera), esto bajo la proyección de la clasificación en el segundo 

lugar que se define en la última fecha de nuestra zona, el próximo domingo 22 de enero en el 

estadio de Damas a la 1:00 pm ante el equipo de Golfito. 

 

Se detallan nuestros compromisos en esta cuadrangular en gastos de transportes cuando somos 

visita y arbitrajes en casa, las fechas son posibles ya que estamos sujetos a variantes en algunos 

casos por parte del comité organizador LINAFA: 

 

Primera fecha 29-01-2017 casa Barrealeña 

Segunda fecha 05-02-2017 visita Sarapiquí 
Tercera fecha 12-02-2017 visita Paquera 
Cuarta fecha 19-02-2017 visita Barrealeña 
Quinta fecha 26-02-2017 casa Sarapiquí 
Sexta fecha 05-03-2017 casa Paquera 

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: 10.1. Trasladar la nota del señor Javier 

Morales Corrales, a la Administración Municipal, para que verifique si existe contenido para 

atender esta solicitud. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 11. Nota del señor Carlos Jaimes Bravo. Presidente de la Unión Cantonal de Quepos., que 

dice:  

 

Sirva la presente para saludarles y desearles lo mejor en sus labores. Aprovechamos esta 

oportunidad, para agradecerles la confianza y cooperación para con las Asociaciones Comunales 

del Cantón de Quepos, sin fines de lucro, que fuimos, beneficiados, de parte de ustedes, en cuanto 

a cedernos de forma temporal, un espacio, para recaudar fondos, para obras dentro de nuestra 

comunidad. Enfatizamos, que dicha recaudación por el aparcamiento de vehículos en el sector de 

Playas de Manuel Antonio, se hizo solicitando un aporte económico, de forma voluntaria. 

Quisiéramos destacar, los elogios de que fue objeto esta municipalidad de Quepos, por cuanto a la 

disposición de Ir ordenando de esta forma el sector vial de esta área, la cual cabe recordar que en 

tiempos anteriores este sector era una caos vial. Además agregado a esto los abusos de ciertas 

personas, en cuanto a cobrarles una cantidad desproporcionada de dinero por el cuido o por 

permitirle a las personas estacionar su vehículo, en determinado espacio. Al permitir a las 

Asociaciones, sin fines de lucro, utilizar este espacio para aparcamiento de vehículos, mejorando 

notablemente el descongestionamiento vial de este sector, además de lograr reinvertir parte del 

dinero recaudado que genera nuestro Cantón en obras para el mismo.- Es por esto que solicitamos 

que nos ceda de nuevo este espacio para aparcamiento de vehículos en el área de Playas de 

Manuel Antonio, en el sector comúnmente llamado" entrada a Mar Y SOMBRA", para seguir 

recaudando fondos para concluir ciertos proyectos en este bello Cantón, algunos de ellos serían: 

A.- Construir una oficina para la junta directiva de La Unión Cantonal de Asociaciones de 

Quepos.- B.- Construir una oficina para la Promotora de DINADECO, en Quepos, C.-Ponerle el 

cielo raso , al Salón Comunal de Quepos, el cual es solicitado frecuentemente por las diferentes 

instituciones públicas y privadas del Cantón.- D.- Dotar de mobiliario idóneo este salón Comunal 

de Quepos E.- Construir un muro perimetral en el sector de la cancha de Fútbol de Manuel 
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Antonio. Realmente deseamos, que el dinero que genera nuestro Cantón sea reinvertido en el 

mismo. Queremos agradecerle una vez más la confianza y el aporte en cedernos el espacio, para 

recaudar fondos para nuestras organizaciones sin fines de lucro, y a la vez cooperar con el 

ordenamiento vial del sector de Playas de Manuel Antonio. Esperamos contar con la anuencia de 

ustedes ante nuestra petición, para seguir fortaleciendo las obras de nuestra comunidad y por ende 

para beneficio del Cantón más bello del Pacifico Central. Para respuesta de la misma favor hacerlo 

al correo electrónico brajaca@hotmail.com, o a los siguientes números telefónicos 8848-1608 o al 

8862-6350.  

 

Intervención del Presidente Municipal quien indica lo siguiente: Que el Concejo Municipal de 

Quepos no ha otorgado permiso alguno para utilizar o cobrar parqueos en Playa Espadilla.  

 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: 11.1. Trasladar la nota del señor Carlos 

Jaimes Bravo. Presidente de la Unión Cantonal de Quepos, a la Comisión Municipal de Asuntos 

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

anterior por unanimidad (cinco votos). 

11.2. Convocar a reunión para el día 02 de febrero del presente año a las trece horas, en la Sala de 

Sesiones Municipales, a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, al Lic. Marco Zúñiga 

Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, así como a la Licda. Alma López Ojeda. Secretaria 

a.i. del Concejo Municipal, para tratar asuntos pendientes de estudio. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

11.3. Convocar a Sesión Extraordinaria para el día 02 de febrero del año en curso, a las trece 

horas, para el tema único “Conocer dictámenes de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. 

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

 

Oficio 12. Nota suscrita por el señor Carlos Medina G. Director de Hogar Crea Quepos, que dice: 

 

La presente es para saludarles y a la vez solicitarles de una forma respetuosa nos brinden el apoyo 

de poder trabajar en el parqueo que está ubicado contiguo a Mar Y Sombra en Manuel Antonio o 

en algún espacio que ustedes tengan a bien. Nosotros estaríamos trabajando por contribución 

voluntaria mediante alcancías y a la vez nos hacemos responsables del mantenimiento y el buen 

funcionamiento del mismo. Agradeciendo de antemano su comprensión y colaboración, no sin 

ates desearles que el señor los continúe Bendiciéndoles, nos despedimos de ustedes. 

 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la nota suscrita por el señor Carlos 

Medina G. Director de Hogar Crea Quepos, a la Comisión a la Comisión Municipal de Asuntos 

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

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 13. Nota suscrita por la señora María Reina León Navarro, que dice: 

 

La suscrita María Reina León Navarro portadora de la cédula 6-0114-0927, solicito la segregación 

de un lote, finca de Cerros Pueblo Real 6-00024870-000 lote en el que vivo y lo cual adquirí de la 

señora Cecilia Vega Vega portadora de la cédula 6-0141-0968, adjunto nota remitida por el 

Departamento Legal de este Municipio, y solicito respetuosamente el avaluó respectivo, 

mailto:brajaca@hotmail.com


- 26 - 
 

Sesión Ordinaria 072-2017. 24 de enero de 2017 

 

considerando mi posición económica y el destino de la finca municipal citada, con fines de 

vivienda para personas de bajos recursos. 

 

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

razón de que vendrán solicitudes de este tipo, que por transparencia y seguridad jurídica el 

Concejo Municipal debería dar algunas reglas en cuanto a que tipo de personas y situaciones de 

personas que ya habitan los terrenos y que quieren que se les venda, esto con la finalidad de tener 

claridad en las reglas de cómo actuar y proceder.  

 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: 13.1. Solicitar a la Administración realice el 

avalúo correspondiente del valor del metro cuadrado en la finca municipal de Cerros. Se acuerda 

lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
13.2. Solicitar a la Administración presente al Concejo Municipal una propuesta de reglamento 

para el otorgamiento de segregaciones de estos casos específicos, para estudio y valoración. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 14. Oficio DPQ-0009-01-2017, del Capitán Carlos Vargas Arroyo, Jefe Delegación 

Policial de Quepos, que dice: 

 

Sirva la presente para solicitarles muy respetuosamente un espacio en la sesión municipal, sea 

bien para el día martes 17 o martes 24 de enero del año en curso, en razón de realizar la Rendición 

de Cuentas al Concejo Municipal por parte de la Fuerza Pública.  

 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Convocar a Sesión Extraordinaria para el día 

jueves 16 de febrero del presente año, a las 16:00hrs, en la Sala de Sesiones Municipales, para 

conocer el tema único: “Rendición de cuentas por parte de la Fuerza Pública de Quepos”. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 

Moción de orden del Presidente Municipal, para alterar el orden del día y conocer una nota 

adicional. (Se aprueba por unanimidad 5 votos). 

 

Oficio 15. Nota suscrita por el Síndico Municipal, Allen Jiménez Zamora, que dice: 

 

En respuesta al oficio enviado por la Junta Vial Cantonal, en donde solicitan el nombramiento de 

un representante de los Concejos de Distrito ante esta Junta, una vez reunidos el día de hoy, al ser 

las tres de la tarde, en el Salón Municipal, se acuerda nombrar al señor  José Manuel Jara Mora, 

cédula 1-0790-0748, síndico del distrito Quepos, como representantes de los Concejos de Distrito 

ante la Junta Vial Cantonal, con votación unánime de 7 votos. Se comunica al Concejo Municipal 

para su debida juramentación.  

 

Se adjunta lista de Asistencia  

 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Queda debidamente juramentado el señor 

José Manuel Jara Mora, cédula 1-0790-0748, síndico del distrito Quepos, como representantes de 

los Concejos de Distrito ante la Junta Vial Cantonal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos).  
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ARTICULO VII. INFORMES 

 

Informe 01. Oficio 116-ALCP-2017, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, que dice:  

 

Con respecto al PRVC-I MOPT-BID la Municipalidad de Quepos solo presentó y construyó un 

proyecto, mismo que se denominó “Rehabilitación del sistema de drenaje y mejoramiento de la 

superficie de ruedo del camino C-6-06-052(Ent.N.235) Plaza de deporte Quepos hasta 

(Ent.N.618) Calle Vieja Manuel Antonio. A la fecha se finalizó el 100% del proyecto con los 

finiquitos listos de construcción y gestión de calidad, donde nada más resta el finiquito de la parte 

de Topografía, mismo que se encuentra listo y está siendo revisado por la ingeniera Paula Reyes 

para que dé su visto bueno, esto según conversación con el señor Oscar Villalobos el día 23 enero 

2017. 

 

Con referencia al PRVC-11 MOPT-BID, el ingeniero Luis Alberto Ramírez Agüero, coordinador 

en ese momento de la Unidad Técnica presentó a la Junta Vial Cantonal en Sesión Extraordinaria 

N°114, celebrada el día 24 de mayo del 2016. Artículo Sexto, Perfiles de Proyectos para Ejecutar 

Segunda Etapa del B1D, acuerdo N°5, tres proyectos a desarrollar: 

6. Mejoramiento de la superficie de ruedo con tratamiento Superficial Bituminoso del camino C-

6-06-009 (Villa Nueva), del entronque con ruta nacional 616 (cruce Naranjito a cruce 

Platanillo, aproximadamente 4.70km). 

 

7. Construcción del puente sobre el río Cañas con código 6-06-055-003, ubicado en el kilómetro 

2+700 de la ruta cantonal C-6-06-005. 

 

8. Mejoramiento de la superficie de ruedo y construcción de paso vehicular en la ruta nacional 

102 (entrada Parque Nacional Manuel Antonio), aproximadamente 265m de longitud. 

 

Dichos proyectos fueron acogidos en su totalidad por la JVC,  por lo que ahora solicito la 

aprobación de este honorable concejo para que en cuanto se finiquite la topografía del PRVC-I 

MOPT-BID se pueda continuar con la segunda etapa del PRVC-II MOPT-B1D. 

 

Agradeciendo la atención brindada, se despide cordialmente; 
 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar los siguiente proyectos: 1-

Mejoramiento de la superficie de ruedo con tratamiento Superficial Bituminoso del camino C-6-

06-009 (Villa Nueva), del entronque con ruta nacional 616 (cruce Naranjito a cruce Platanillo, 

aproximadamente 4.70km). 2- Construcción del puente sobre el río Cañas con código 6-06-055-

003, ubicado en el kilómetro 2+700 de la ruta cantonal C-6-06-005. 3- Mejoramiento de la 

superficie de ruedo y construcción de paso vehicular en la ruta nacional 102 (entrada Parque 

Nacional Manuel Antonio), aproximadamente 265m de longitud. 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-043-ALCP-2017, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 

Alcaldesa Municipal, que dice:  



- 28 - 
 

Sesión Ordinaria 072-2017. 24 de enero de 2017 

 

 

Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de alcaldesa de la Municipalidad de 

Quepos, mediante este oficio traslado hago de su conocimiento que la Fundación Saprissa en la 

persona de su presidente Edgar Zurcher Guardián, se ha acercado a esta alcaldía con el interés de 

suscribir acuerdo de cooperación para implementar un proyecto de “Escuelas de Futbol Valores 

Saprissa” para niños y niñas hasta los 15 años pero incluyendo el desarrollo humano y psicosocial 

como eje fundamental de este proyecto. 

 

Siendo que la Municipalidad de Quepos debe velar por el bienestar de todos los habitantes del 

cantón y que la niñez es parte fundamental de nuestra sociedad, siendo que todo niño debe 

adquirir valores importantes como la obediencia, respeto, autoestima, amistad, honestidad, 

responsabilidad, igualdad, integración y pertenencia, además debe aprender a relacionarse con 

otros individuos y tener tiempo de recreación; vida en comunidad, lo que en muchos casos no 

logran recibir dentro de su familia, podemos estimularlo mediante este sistema para fomentar la 

cultura y los valores a través del deporte. 

 

Por los motivos antes expuestos es que esta alcaldía hace traslado del acuerdo de cooperación 

mediante el cual se estaría trabajando con el fin de que sea conocido por ustedes y se autorice la 

firma del mismo por considerarse de importancia para el desarrollo de oportunidades para nuestra 

niñez y adolescencia. 

 

ACUERDO DE COOPERACIÓN 

ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS y FUNDACION SAPRISSA 

 

Los suscritos, La Municipalidad de Quepos, cédula jurídica № __________, representada en 

este acto por la señora PATRICIA BOLAÑOS, cédula de identidad _____________, mayor, 

casada, Licenciada en ______________, cédula de identidad ________, vecina de Quepos, en mi 

condición de Alcalde,  con fundamento en la resolución número 1308-E-11-2016 de las 10:15 

horas del 25 de febrero de  2016 emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones, en adelante 

denominado la MUNICIPALIDAD y La Fundación Saprissa, cédula jurídica número tres- cero 

cero seis-seiscientos cincuenta y tres mil doscientos once, representada por su Presidente, Edgar 

Zurcher Guardián, portador de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-

trescientos noventa, mayor, divorciado, abogado, vecino de Guachipelín de Escazú, en adelante la 

FUNDACIÓN  

  

CONSIDERANDO 

 

I. Que la MUNICIPALIDAD desarrolla programas relacionados con la niñez y adolescencia 

que tiene dentro de sus fines fomentar la cultura y el deporte. Por ello propicia alianzas 

entre el sector privado, el sector público y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de 

unir esfuerzos a través de la articulación y la inversión estratégica de recursos, 

contribuyendo por medio de estas alianzas al fortalecimiento de las políticas públicas, en 

temas de relevancia que promuevan la equidad social. 

 

II. Que la FUNDACIÓN busca potenciar iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial y 

de filantropía ya existentes, sumándose al trabajo de organizaciones públicas y privadas en 

pro de la equidad de oportunidades para niños, adolescentes y jóvenes de comunidades 
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urbano-marginales de la Gran Área Metropolitana.  La Fundación Saprissa  busca 

contribuir con el desarrollo integral y el bienestar de las familias costarricenses, ofreciendo 

la plataforma del Deportivo Saprissa y de la propia Fundación para trabajar en conjunto 

con entidades del Gobierno, de patrocinadores del equipo y otras empresas del sector 

privado que tienen en sus planes de acción programas de cohesión social. 

 

III. Que la MUNICIPALIDAD y la FUNDACIÓN, aprovechando los recursos disponibles, 

tienen el interés de incentivar y desarrollar la práctica del fútbol y el desarrollo humano y 

psicosocial de niños, niñas y jóvenes, llevando a cabo proyectos de cooperación 

específicamente en el área deportiva y de actividades al aire libre, aportando para tal fin 

los recursos que estén dentro de su alcance legal.   

 

Por tanto, las partes 

ACUERDAN 

 

PRIMERA: Compromisos de las partes. Las partes se comprometen a: 

a. Trabajar en conjunto, de conformidad con sus posibilidades legales, técnicas y financieras, 

para el desarrollo del deporte entre la niñez y juventud, incluyendo, pero no limitado a 

actividades que promuevan la práctica del fútbol y el desarrollo humano y psicosocial de sus 

participantes; relacionadas a la recreación, la educación y la salud, que podrán incluir talleres, 

capacitaciones, clases magistrales, seminarios, entrenamientos, ferias y festivales que,  de 

conformidad con sus planes de acción, ambas Instituciones acuerden llevar a cabo. 

b. Promover y desarrollar las Escuelas de Fútbol Valores Saprissa, para lo cual la FUNDACION 

se compromete a transmitir su “know How” a través de la capacitación, asesoría y seguimiento 

a los equipos técnicos que asuman la responsabilidad de la implementación de la Escuela de 

Fútbol, proveer un uniforme de entrenamiento, a máximo 100 niños y niñas participantes de la 

Escuela de Fútbol Valores Saprissa en Quepos, con la colaboración de uno o varios 

patrocinadores. La MUNICIPALIDAD se compromete a asegurar el financiamiento de la 

Escuela de Fútbol Valores Saprissa en Quepos, aportar profesionales con conocimientos de 

fútbol, y profesionales en ciencias sociales que harán la labor de implementación, asegurar la 

disponibilidad de las Instalaciones deportivas y de capacitación que cuenten con el equipo 

audiovisual necesario, proveer a los participantes de servicios médicos para valoración inicial 

y asistencia médica durante entrenamientos. 

c. La MUNICIPALIDAD y la FUNDACION se comprometen a implementar los mecanismos 

que sean necesarios para informar al público en general y promover la asistencia a las 

actividades que se realicen.   

d. La MUNICIPALIDAD y la FUNDACION se comprometen a generar y compartir información 

diagnóstica de interés para ambas Instituciones que permita elaborar los planes específicos y 

verificar el impacto de las actividades y proyectos que se realicen de manera conjunta. 

 

SEGUNDA: Coordinación.  Por parte de la FUNDACION, la coordinación estará a cargo de la 

Dirección Ejecutiva, o a quien ésta designe. Por parte de la MUNICIPALIDAD la coordinación 

estará a cargo de la Alcaldía, o a quien ésta designe.  

 

TERCERA: Solución de divergencias y resolución del convenio. En caso de alguna 

divergencia, la misma será resuelta por las personas coordinadoras de las partes. En caso de que 

no sea posible llegar a un acuerdo, este convenio se podrá resolver. Las partes acuerdan que la 
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rescisión o resolución no afectará las actividades que se encuentren en ejecución, por lo tanto, 

éstas deberán finalizar normalmente para no perjudicar a terceros participantes. 

 

CUARTA: Notificaciones. Toda notificación se hará por escrito a las siguientes direcciones: 

 

Municipalidad de Quepos  

Atención: Despacho de la 

Alcaldesa 

Dirección:  

Teléfono:  

Fundación Saprissa 

Atención: Dirección Ejecutiva 

Dirección: Estadio Ricardo 

Saprissa 

Email: 

fvillalobos@fundacionsaprissa

.org   

Teléfono: (506) 2240-0190 

Fax: (506)  2235-2903 

 

QUINTA: Plazo. Este convenio tendrá una vigencia de tres años contado a partir de su firma y 

podrá prorrogarse por acuerdo de las partes.  

 

Estando las partes de acuerdo con las anteriores cláusulas, firmamos en Quepos, Puntarenas a las 

____ horas del _____________ del 2017. 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el acuerdo de Cooperación entre la 

Municipalidad de Quepos y Fundación Saprissa, 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). Moción de orden del Presidente Municipal para que 

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

 

Informe 03. Dictamen 001-2017, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, que dice:  

 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, al ser las 14:00hrs de martes 24 de febrero 

de 2017, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Quepos, con la asistencia de los Sres. 

Jonathan Rodríguez Morales, Grettel León Jiménez, Matilde Pérez Rodríguez y Ligia Alvarado 

Sandi, se procede con el estudio del siguiente asunto:  

 

Acuerdo 01, artículo setimo, informes varios, de la sesión ordinaria 070-2017, mediante el que se 

remite el oficio OMA-PBM-007-2017, de la señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, referente a la Modificación Presupuestaria 001-2017. 

 

Una vez analizada toda la documentación aportada por la Administración y sus indicaciones, 

esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal lo siguiente: 

 

1) Aprobar los siguientes puntos con las observaciones que se detallan:  

Puntos 6 y 7) 
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6. Se disminuyó parcialmente del rubro presupuestario Otras construcciones, adiciones y 

mejoras del programa de Terminal de Buses (ver línea 34 de modificación 

presupuestaria adjunta folio 001) el monto de ¢2.716.786,33. 

 

7. De lo disminuido en el punto 6 indicado anteriormente (línea 34 modificación 

presupuestaria adjunta folio 001) se aumentó en ¢2.716.786,33 los rubros de jornales 

ocasionales y los incentivos de ley más las cargas sociales del mismo programa de 

Terminal de Buses (ver líneas de la 35 a la 41 de modificación presupuestaria adjunta 

según folio 001), que conllevaría contratar el personal municipal que velaría por la 

prestación de los servicios sanitarios de la terminal de buses mientras se saca a 

licitación o remate, según lo solicitado en el Oficio RH-MQ-005-2017 folios del 008 al 

011 de documentos adjuntos. 

 

Puntos 8 y 9) Con la observación de que se le dé un tiempo prudencial de tres meses a la 

Administración Municipal, para sacar a concurso el tema de la Administración de los 

servicios sanitarios.  

 

8. Se disminuyó parcialmente del rubro presupuestario Transferencias corrientes a 

asociaciones del programa de Seguridad y Vigilancia Comunal (ver línea 42 de 

modificación presupuestaria adjunta folio 001) el monto de ¢1.884.505,29. 

9. De lo disminuido en el punto 8 indicado anteriormente (línea 42 modificación 

presupuestaria adjunta folio 001) se aumentó en ¢1.884.505,29 los rubros de jornales 

ocasionales y los incentivos de ley más las cargas sociales del mismo programa de 

Terminal de Buses (ver líneas de la 43 a la 49 de modificación presupuestaria adjunta 

según folio 001), que conllevaría contratar un guarda municipal por cinco meses para 

rol de vacaciones, según lo solicitado en el Oficio RH-MQ-005-2017 folios del 008 al 

011 de documentos adjuntos. 

 

Puntos 10 y 11) 

 

10. Se disminuyó parcialmente de los siguientes  rubros presupuestarios del programa de 

Zona Marítimo Terrestre (ver líneas de la 50 a la 51 de modificación presupuestaria 

adjunta folio 001, mismos que quedarían ociosos según proyección de egresos 

realizada recientemente al 31 de diciembre del 2017, tal y como se muestra a 

continuación: 

 
 

11. De lo disminuido en el punto 10 indicado anteriormente (línea de 50 a la 51 de 

modificación presupuestaria adjunta folio 001) se aumentó en ¢2.826.757,94 el rubro 
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de los rubros de jornales ocasionales y los incentivos de ley más las cargas sociales del 

programa de Zona Marítimo Terrestre, que conllevaría contratar tres salvavidas que se 

requieren para proteger las playas del cantón en épocas de mayor afluencia turística 

(ver líneas de la 52 a la 58 de modificación presupuestaria adjunta según folio 001), 

según lo solicitado en el Oficio RH-MQ-005-2017 folios del 008 al 011 de documentos 

adjuntos. 

 

Puntos 12 y 13), con la observación de que la Administración Municipal presente al Concejo 

Municipal un Plan de Inversión de las calles en las que se intervendrán con la maquinaria 

municipal. 

 

12. Se disminuyó parcialmente del rubro presupuestario Fondo costo financiero crédito 

“Proyectos de Infraestructura Vial” (ver línea 59 de modificación presupuestaria 

adjunta folio 001) el monto de ¢30.000.000,00. 

13. De lo disminuido en el punto 12 indicado anteriormente (línea 59 modificación 

presupuestaria adjunta folio 001) se aumentó en ¢30.000.000,00 el rubro 

presupuestario de alquiler de maquinaria del mismo programa Fondo costo financiero 

crédito “Proyectos de Infraestructura Vial” (línea 60 modificación presupuestaria 

adjunta folio 001), para el mantenimiento vial en los distritos de Quepos, Savegre y 

Naranjito según lo solicitado en el Oficio UTGV 004-2017 por parte del ingeniero de 

la Unidad Técnica Vial, puesto que actualmente la maquinaria se encuentra en 

mantenimiento por aproximadamente mes y medio, según documentos adjunto del 

folio 012 al 016. 

 

Puntos 14 y 15) 

 

14. Se disminuyó parcialmente del rubro presupuestario Pago Mejoras en Zona Turística 

(Costo financiero crédito para Implementación PRI Matapalo Barú) ver línea 61 de 

modificación presupuestaria adjunta folio 001, el monto de ¢12.000.000,00. 

15. De lo disminuido en el punto 14 indicado anteriormente (línea 61 modificación 

presupuestaria adjunta folio 001) se aumentó en ¢12.000.000,00 el rubro 

presupuestario de Servicios de Ingeniería del mismo programa Pago Mejoras en Zona 

Turística (Costo financiero crédito para Implementación PRI Matapalo Barú) línea 62 

modificación presupuestaria adjunta folio 001, para la elaboración de los IFAs en Playa 

Espadilla para la rectificación del Plan Regulador de Playa Espadilla, puesto que los 

mismos no se realizaron en el año 2016, razón por lo cual se tienen que realizar en este 

año 2017. 

 

2) Dejar en estudio los puntos 1, 2 y 3, 4 y 5 de esta modificación presupuestaria, para 

mejor resolver.  
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ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen 001-2017, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto. POR TANTO: 1) Se 

aprueba en su totalidad los puntos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de la Modificación 

Presupuestaria 01-2017, así como las observaciones dadas por la Comisión Municipal de 

Hacienda y Presupuesto. 2) Dejar en estudio los puntos 1, 2 y 3, 4 y 5, para mejor resolver. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 04. Dictamen ALCM-010-2017, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del 

Concejo Municipal, que dice:  

 

Me refiero al acuerdo No.02 del Artículo sexto, correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.058-2016, celebrada 06 diciembre de 2016, en el 

que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CG-224-2016 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 PARA GARANTIZAR LA 

TRANSPARENCIA EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA”, tramitado en el expediente No. 20.103. 

 

Resumen del Proyecto: 
 

Mediante el Proyecto de Ley en consulta, se propone modificar el artículo N° 54 de la Ley N° 

6227, Ley General de la Administración Pública, con el objeto que el acceso a la información de 

los órganos colegiados será pública y su acceso también. Será restringida cuando previamente la 

hubieren declarado confidencial. 

 

Análisis de Fondo y del Articulado: 

 

Se indica en el siguiente cuadro comparativo el texto propuesto: 

 

Texto actual de la ley N° 6227 Texto propuesto del proyecto N° 20.103 

 

 

 

 

 

Artículo 54.- 

1. Las sesiones del órgano serán siempre 

privadas, pero el órgano podrá 

disponer, acordándolo así por 

unanimidad de sus miembros 

ARTICULO I.- Refórmense los párrafos 

uno y dos del artículo 54 de la Ley General 

de la Administración Pública, N° 6227, de 

30 de mayo de 1 978, cuyos textos dirán 

 

Artículo 54.- 

1. Las sesiones del órgano serán siempre 

públicas y transmitidas en tiempo real 

por cualquiera de los medios 

tecnológicos que se dispongan, pero el 
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presentes, que tenga acceso a ella el 

público en general o bien ciertas 

personas, concediéndoles o no el 

derecho de participar en las 

deliberaciones con voz, pero sin voto. 

 

2. Tendrán derecho a asistir con voz, 

pero sin voto los representantes 

ejecutivos del ente, a que pertenezca 

el órgano colegiado, salvo que éste 

disponga lo contrario. 

3. Los acuerdos serán adoptados por 

mayoría absoluta de los miembros 

asistentes. 

4. No podrá ser objeto de acuerdo 

ningún asunto que no figure en el 

orden del día, salvo que estén 

presentes los dos tercios de los 

miembros del órgano y sea declarada 

la urgencia del asunto por el voto 

favorable de todos ellos. 

 

 

órgano podrá determinar, acordándolo 

así por unanimidad de sus integrantes 

presentes, que la sesión sea privada 

cuando se tengan que discutir asuntos 

que hayan sido previamente declarados 

confidenciales por tratarse de secretos 

industriales o comerciales de 

conformidad con las competencias del 

órgano. 

 

2. Tendrán derecho a asistir con voz pero 

sin voto los representantes ejecutivos del 

ente a que pertenezca el órgano 

colegiado, salvo que este disponga lo 

contrario, o bien otras personas, 

concediéndoles o no el derecho de 

participar en las deliberaciones también 

con voz pero sin voto. 

 

 

 

 

 

Artículo 4.- La actividad de los entes 

públicos deberá estar sujeta en su 

conjunto a los principios fundamentales 

del servicio público, para asegurar su 

continuidad, su eficiencia, su adaptación 

a todo cambio en el régimen legal o en la 

necesidad social que satisfacen y la 

igualdad en el trato de los destinatarios, 

usuarios o beneficiarios. 

ARTÍCULO 2.-   Adiciónese un artículo 4 

bis a la Ley General de la Administración 

Pública, N 0 6227, de 30 de mayo de 1978, 

cuyo texto dirá: 

 

"Artículo 4 bis. - La actividad de los entes 

públicos deberá estar sujeta, además, a los 

principios fundamentales de transparencia y 

acceso a la información pública, para 

garantizar el cumplimiento de estos 

principios los entes públicos deberán 

publicar toda la información de carácter 

público que obtengan a través de cualquiera 

de los medios tecnológicos que se 

dispongan y de manera gratuita." 

 

 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en sentencia 2005-12783 interpretó lo 

señalado en el artículo 30 de la Constitución Política, enfocado a asuntos de trasparencia y de 

interés público en el siguiente sentido: 

 

“Artículo 30.- 
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Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de 

información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado.” 

 

Y refiriéndose a la interpretación de este artículo la Sala Constitucional dispuso: 

IV.- TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD ADMINISTRATIVAS. En el marco del Estado 

Social y Democrático de Derecho, todos y cada uno de los entes y órganos públicos que 

conforman la administración respectiva, deben estar sujetos a los principios 

constitucionales implícitos de la transparencia y la publicidad que deben ser la regla de 

toda la actuación o función administrativa. Las organizaciones colectivas del Derecho 

Público —entes públicos— están llamadas a ser verdaderas casas de cristal en cuyo 

interior puedan escrutar y fiscalizar, a plena luz del día, todos los administrados(...) 

 

V.- EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, El ordinal 30 

de la Constitución Política garantiza el libre acceso a los "departamentos administrativos 

con propósitos de información sobre asuntos de interés público", derecho fundamental que 

en la doctrina se ha denominado derecho de acceso a los archivos y registros 

administrativos, sin embargo la denominación más acertada debe ser la de derecho de 

acceso a la información administrativa, puesto que, el acceso a los soportes materiales o 

virtuales de las administraciones públicas es el instrumento o mecanismo para alcanzar el 

fin propuesto que consiste en que los administrados se impongan de la información que 

detentan aquéllas.(…) 

 

VI.- TIPOLOGIA DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

ADMINISTRATIVA. Se puede distinguir con claridad meridiana entre el derecho de 

acceso a la información administrativa (a) ad extra —fuera- y (b) ad intra —dentro— de 

un procedimiento administrativo. El primero se otorga a cualquier persona o 

administrado interesado en acceder una información administrativa determinada (uti 

universi) y el segundo, únicamente, a las partes interesadas en un procedimiento 

administrativo concreto y específico (uti singuli). 

 

VII.- SUJETOS ACTIVO Y PASIVO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

ADMINISTRATIVA. El sujeto activo del derecho consagrado en el artículo 30 de la Carta 

Magna lo es toda persona o todo administrado, por lo que el propósito del constituyente 

fue reducir a su mínima expresión el secreto administrativo ampliar la transparencia 

publicidad administrativa. Independientemente de lo anterior, el texto constitucional 

prevé, también, un acceso institucional privilegiado a la información administrativa como, 

por ejemplo, del que gozan las comisiones de investigación de la Asamblea Legislativa 

(artículo 121, inciso 23, de la Constitución Política) para el ejercicio de su control 

político. Debe advertirse que el acceso institucional privilegiado es regulado por el 

ordenamiento legal o infraconstitucional para otras hipótesis tales como la Contraloría 

General de la República (artículos 13 de la Lev Orgánica No. 7428 del 26 de agosto de 

párrafo 20 de la sobre el Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Públicos, No. 6872 del 

17 de junio de 1983 y sus reformas), la Defensoría de los Habitantes (artículo I párrafo 20 

de la Ley No. 7319 del 17 de noviembre de 1992 v sus reformas). las comisiones para 

Promover la Competencia y Nacional del Consumidor (artículo 64 de la Lev No, 7274 del 

20 de diciembre de 1994).la administración tributaria (artículos 105, 106, y 107 del 

Código de Normas v Procedimientos Tributarios), etc. En lo tocante a los sujetos pasivos 
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del derecho de acceso a la información administrativa, debe tomarse en consideración que 

el numeral 30 de la Constitución Política garantiza el libre acceso a los "departamentos 

administrativos", con lo que serán sujetos pasivos todos los entes públicos y sus órganos, 

tanto de la Administración Central —Estado o ente público mayor— como de la 

Administración Descentralizada institucional o por servicios —la mayoría de las 

instituciones autónomas—, territorial —municipalidades— y corporativa colegios 

profesionales, corporaciones productivas o industriales como la Liga Agroindustrial de la 

Caña de Azúcar, el Instituto del Café, la Junta del Tabaco, la Corporación Arrocera, las 

Corporaciones Ganadera y Hortícola Nacional, etc.—(…) 

 

VIII.- OBJETO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA. 

El texto constitucional en su numeral 30 se refiere al libre acceso a los "departamentos 

administrativos", siendo que el acceso irrestricto a las instalaciones físicas de las 

dependencias u oficinas administrativas sería inútil e insuficiente para lograr el fin de 

tener administrados informados y conocedores de la gestión administrativa.  

 

IX.- LÍMITES INTRÍNSECOS Y EXTRÍNSECOS DEL DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA. En lo relativo a los límites intrínsecos al contenido 

esencial del derecho de acceso a la información administrativa, tenemos, los siguientes: 1) 

El fin del derecho que es la "información sobre asuntos de interés público", de modo que 

cuando la información administrativa que se busca no versa sobre un extremo de tal 

naturaleza el derecho se ve enervado y no se puede acceder. 2) El segundo límite está 

constituido por lo establecido en el párrafo 2do del ordinal 30 constitucional al estipularse 

"Quedan a salvo los secretos de Estado". El secreto de Estado como un límite al derecho 

de acceso a la información administrativa es reserva de ley (artículo 19, párrafo 1 0 de la 

Ley General de la Administración Pública). 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

En conclusión, esta Asesoría comparte los razonamientos hechos por la Sala Constitucional en 

materia de transferencia y acceso a la información, por lo que, específicamente en los órganos 

colegiados de la administración pública consideramos no debería ser diferente al resto de la 

institucionalidad, con la salvedad hecha y mencionada sobre la información clasificada como 

confidencial. 

 

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. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-010-2017, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal. 

POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “LEY 

PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE LA 
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, tramitado en el expediente No. 20.103. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 05. Dictamen ALCM-011-2017, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del 

Concejo Municipal, que dice: 

 

Me refiero al acuerdo No.03 del Artículo sexto, correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.058-2016, celebrada 06 diciembre de 2016, en el 

que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CAS-1867-2016 de la Licda. 

Ana Julia Araya A., 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 varios diputados denominado “LEY DE EMPLEO PÚBLICO”, tramitado en el 

expediente No. 20.057. 

 

Resumen del Proyecto: 

 

En la exposición de motivos se indica que con la propuesta de ley se contribuiría a una solución 

integral para el régimen del empleo de naturaleza pública, en aras de mejorar la calidad del 

servicio prestado por las instituciones públicas, así como poner en práctica un sistema más 

transparente y alineado con lo estipulado para esta materia, en la Constitución Política. 

 

Señalan que el empleo público en Costa Rica cuenta con una gran diversidad de regímenes para 

trabajos similares, con distintas condiciones de empleo, incluyendo su remuneración. Aunque la 

Constitución de 1949 creó el Servicio Civil y estableció los principios de la titularidad del empleo 

y la contratación por medio de la competencia abierta con base en el mérito, las disposiciones de 

la legislación de 1953 abarcaron solo al Poder Ejecutivo, excluyendo a una gran cantidad de 

sectores que gozan de un alto nivel de autonomía otorgado por interpretaciones del Poder Judicial. 

Este tipo de autonomía carece de lineamientos, es una autonomía a la libre y, por consiguiente, no 

es conveniente para la adecuada gestión del empleo público. Aunado a que el régimen actual no 

alcanza a todo el sector público, ni al Gobierno Central, contribuyendo al desequilibrio en materia 

de empleo público. 

 

En razón de los argumentos detallados en la exposición de motivos que da origen a este proyecto, 

se hace referencia a que con la ley de empleo público, se contaría con un único sistema tanto para 

su estructura funcional como salarial y que regirá para toda la Administración Pública en sentido 

amplio. 

 

De esta manera las disposiciones que se emitan sobre empleo público, serían congruentes con lo 

establecido en la Constitución Política, contribuyendo con la justicia social y en resguardo de los 

recursos públicos. 

 

Para estos efectos se propone implementar un sistema remunerativo, el cual estaría a cargo de la 

Contraloría General de la República, quien deberá preparar y emitir el Manual General de Clases 

de Puestos y la Escala General de Salarios del Sector Público. 
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Estos instrumentos constituirán la norma marco que delimitaría los rangos a partir de los cuales 

cada institución deberá elaborar sus propios manuales. El Servicio Civil será el ente técnico para 

el Poder Ejecutivo, en tanto que las demás instituciones (actualmente no cubiertas por el Servicio 

Civil) deberán reelaborar sus propios manuales, todo ello, dentro de los límites establecidos. 

 

Es importante acotar que esta iniciativa de ley, tendría efectos jurídicos únicamente para los 

nuevos servidores públicos, los que resulten nombrados con posterioridad a la entrada en vigencia 

de esta eventual ley y bajo los procedimientos establecidos. 

 

En el caso de los funcionarios públicos actuales, seguirá aplicando la legislación vigente, 

respetando los derechos adquiridos y las demás situaciones jurídicas consolidadas. 

 

Análisis de Fondo y del Articulado: 

 

Es de indicar que en el pasado se presentó el expediente 19. 431, intitulado Ley de Empleo 

Público, mismo que fue archivado a solicitud de los proponentes, toda vez que su contenido no era 

acorde a la visión establecida y las vías no eran las más idóneas para su discusión y aprobación. 

Ante ello, se realizaron los cambios pertinentes y se hicieron los ajustes de conformidad con los 

criterios que al respecto realizaron instituciones y profesionales vinculados al tema. 

 

De esta manera, se presenta el expediente No. 20.057, que consta de 88 artículos y cuatro 

disposiciones transitorias, y tiene como objeto, la creación de un marco legal de las diversas 

relaciones entre el Estado y los servidores públicos, con el fin de garantizar la eficiencia de la 

Administración. 

 

En el artículo 2, se establecen los fines que tendrá la ley, mismos que actualmente se aplican en 

las relaciones laborales y en resguardo de la seguridad jurídica. 

 

Por su parte el artículo 4, determina expresamente las fuentes del ordenamiento jurídico que serán 

aplicables a las relaciones de empleo público, establecidas en el siguiente orden: 

 

1. La constitución Política, sus principios y la jurisprudencia constitucional 

2. Los convenios internacionales aplicables 

3. Las leyes vigentes, sus principios, incluidos los principios generales del empleo público y 

la jurisprudencia 

4. Los reglamentos generales del Poder Ejecutivo 

5. Los reglamentos autónomos 

 

Asimismo, se incluyen para aplicación supletoria, las siguientes instancias: 

 

a) El Estatuto de Servicio Civil y la normativa legal especial sobre empleo público, aplicable 

supletoriamente a falta de disposición expresa en esta ley y los respectivos reglamentos. 
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b) El Código de Trabajo y demás legislación laboral, a falta de norma administrativa escrita y no 

escrita, y solo cuando sean compatibles con los principios propios del Derecho Público de 

empleo. 

La costumbre como fuente normativa, podrá ser invocada siempre que no viole la ley, el principio 

de razonabilidad, ni los demás principios generales del derecho. 

 

Además, y en lo que corresponda según cada caso concreto, se debe aplicar, la Ley General de 

Administración Pública. 

 

En síntesis, este artículo determina los parámetros para la aplicación del derecho laboral público 

en cada caso concreto y clarifica las instancias que serán observadas. 

 

Es necesario aclarar que la materia de empleo público no debe verse como una relación 

estrictamente de derecho laboral, por el contrario, esta al amparo del derecho administrativo y del 

derecho público. 

 

Al respecto, la Sala Segunda ha utilizado jurisprudencia emitida por la Sala Constitucional, que 

ejemplifica el fin propuesto por los artículos 4 y 5, del proyecto, a saber: 

 

"IV. SOBRE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD: En relación a/ principio de legalidad esta 

Sala mediante resolución número 8, de las 14:20 horas, de/ 10 de enero de 1996, 

estableció: "Si bien es cierto, en materia laboral imperan principios que buscan tutelar a/ 

trabajador, como el de primacía de la realidad y de/ in dubio pro operario, no se puede 

dejar de lado que no estamos en presencia de una relación de empleo privada, sino de 

servicio público y que, en este campo rigen principios distintos -principios de derecho 

público- que incluso, pueden ser contrapuestos a los de aquella especial materia, por lo 

que en estos casos, es la naturaleza de la relación la que establece los principios y reglas 

a aplicar. La Sala Constitucional en el Voto (. . .) Número 1696 de las 15:30 horas de/ 23 

de agosto de 1992, se pronunció en ese sentido: "Este régimen de empleo público implica, 

necesariamente, consecuencias derivadas de la naturaleza de esa relación, con principios 

generales propios, ya no solo distintos de los de/ derecho laboral (privado), sino muchas 

veces contrapuestos a éstos". Así las cosas, de conformidad con el principio de legalidad 

que impera en el Sector Público, sólo pueden considerarse lícitas y efectivas como 

obligaciones a cargo de los respectivos entes aquellas que se encuentren autorizadas por 

e/ ordenamiento (el resaltado no pertenece a/ original) artículos 11 de la Constitución 

Política y 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública)" (Exp: 06-

0008500643-LA, Res: 2009-001209, SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA. San José, a las nueve horas y cuarenta minutos del dos de diciembre de/ dos 

mil nueve). 

 

Por su parte, la figura del ius variandi que se señala en el artículo 24, podrá ser aplicada por el 

patrón, para ajustarse a las condiciones cambiantes de la realidad económica y social en que se 

desempeña la empresa. Sin embargo, tal facultad no puede ser ilimitada y no podrán modificarse 

en perjuicio de los elementos esenciales del trabajador, solamente bajo las excepciones 

establecidas en el artículo 192 constitucional. 
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En el artículo 15, se regula el régimen de los titulares de otros órganos de elección popular y para 

los efectos, se cita a los alcaldes e intendentes municipales. Sobre esta disposición se debe indicar 

que existe ley especial que le es directamente aplicable a esta figura municipal. En ese orden, el 

Código Municipal en su artículo 20, determina en forma expresa que el alcalde municipal es una 

figura de tiempo completo y a su vez, instaura la forma en que se asignará el respectivo salario. 

 

Tanto el alcalde como el intendente municipal, son servidores públicos de conformidad con los 

alcances establecidos por la ley No. 8422, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 

en la Función Pública. Asimismo, esta ley también establece parámetros para regular el salario. 

 

En cuanto a la cancelación de credenciales de estos funcionarios, se indica que se podrá cancelar 

por falta grave, previo debido proceso conforme a la legislación espacial aplicable en cada caso. 

Surge la duda en cuanto a que no se determina que se entiende por falta grave, aunado a que en el 

artículo 18 del Código Municipal ya se indica las causales para perder la credencial, lo cual no 

inhibe que su accionar pueda ser motivo contemplado en otras leyes. 

 

Además, la ley indica que la instancia competente para cancelar o declarar la nulidad de la 

credencial, es el Tribunal Supremo de Elecciones. 

 

En general, el proyecto agrupa disposiciones que ya están contempladas en otras normas y que son 

de acatamiento en el sector público para regular las relaciones de trabajo. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

La presente iniciativa de ley, está orientada hacia una generación de nuevos servidores públicos, 

de manera que los parámetros que se establecen no causarían perjuicio a las relaciones laborales 

actuales, al ser una ley que surte efectos a futuro, sin cumplirse el objetivo central de ordenar y 

unificar todo lo concerniente al empleo público. 

 

Por otra parte, en la exposición de motivos se enfatiza la necesidad que tiene el país de realizar 

una reforma integral en materia de empleo público, misma que debe estar orientada y alineada con 

lo que se establece en la Constitución Política, situación que observamos no queda cara del 

proyecto analizado. 

 

Consideramos que es fundamental que el país realice cambios en la normativa jurídica que 

actualmente nos rige en materia de empleo público. No obstante, es imperativo hacer una revisión 

exhaustiva de todo el ordenamiento jurídico y derogar aquellas leyes que se contraponen con otras 

disposiciones, o normas que han dejado de ser aplicables o carecen de interés actual o bien 

podrían entrar en contradicción con la que se pretende impulsar. 

 

Por ello, aun y cuando es un tema que urge solucionar en razón de todos los argumentos que ya se 

conocen, es necesario tomar acciones respecto del régimen público laboral actual, que también 

contiene regulaciones contrarias a lo argumentado en la exposición de motivos. 
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El tema de empleo público no solo debe ser subsanado a futuro, sino que debe tomarse las 

medidas que corresponda para corregir la normativa vigente y sentar las bases para un sistema de 

empleo público que funcione y sea acorde con el mandato constitucional. 

 

Se recomienda también que la Contraloría General de la República, como instancia responsable de 

la elaboración de los insumos en este proyecto, se pronuncie acerca de la viabilidad jurídica de 

llevar a cabo lo que se le asigna con una eventual aprobación de este proyecto de ley  

 

Conforme lo anterior, esta Asesoría considera que debe emitirse un voto desfavorable al presente 

proyecto, en razón que no constituye una solución al problema que representa el tema del empleo 

público, sea actual o futuro. Además, se establecen disposiciones que ya están reguladas en otras 

leyes, por lo que constituye una redundancia que contribuye a desorientar la aplicación de la 

normativa vigente. 

 

Por otra parte, si bien es cierto deben tomarse medidas para evitar situaciones y desigualdades 

como las que ahora existen, es necesario que la legislación actual sea objeto de análisis y revisión 

por parte de las instancias correspondientes, con el fin de determinar en aras del interés público y 

el principio de legalidad, una solución integral sin que exista una duplicidad de la normativa. 

 

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-010-2017, 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 EMPLEO PÚBLICO”, tramitado en el expediente No. 20.057. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES  

 

Iniciativa 01. Moción presentada por el Regidor Propietario Jonathan Rodríguez Morales, que 

dice:  

 

En vista de:  

 

Es deber de los regidores velar por el buen uso de los bienes municipales  

 

Mociono para:  

 

Que la Administración nos brinde un informe sobre porque hay un tercero usufructuando la finca 

municipal en el sector de Portalón que había sido destinado para un proyecto de vivienda. 

 

Intervención del señor Jonathan Rodríguez Morales, quien indica lo siguiente: Que la finalidad 

de esto es alertar a la administración sobre esta situación, ya que según el derecho agrario la 
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persona que usufructúa un terreno crea una expectativa de derecho.   

 

Intervención del señor Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal: Que en derecho 

administrativo no se genera ningún derecho sobre bienes demaniales, pero que es buena la 

acotación porque esto puede generar algún conflicto.  

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos la 

iniciativa presentada por el Regidor Jonathan Rodríguez Morales POR TANTO: Solicitar a la 

Administración un informe sobre porque hay un tercero usufructuando la finca municipal en el 

sector de Portalón que había sido destinado para un proyecto de vivienda. 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. 

 

Iniciativa 02. Moción presentada por la Regidora Matilde Pérez Rodríguez, que dice:  

 

En vista de:  

 

El Concejo Municipal debe nombrar al representante municipal para la Junta Vial Cantonal.  

 

Mociono para:  

 

Nombrar al señor Jonathan Rodríguez Morales, esto porque el compañero regidor cuenta con la 

experiencia necesaria para ocupar dicho espacio.  

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: 2.1. Acoger y aprobar en todos sus términos 

la iniciativa presentada la Regidora Matilde Pérez Rodríguez. POR TANTO: Nombrar como 

representante del Concejo Municipal ante la Junta Vial Cantonal al Regidor Jonathan Rodríguez 

Morales, cédula 4-158-086. 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 FIRME1. 

2.2. Queda debidamente juramentado como miembro de la Junta Vial Cantonal. 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 

 

Iniciativa 03. Moción presentada por el Regidor Propietario Jonathan Rodríguez Morales, que 

dice:  

 

En vista de: 

 

Mediante acuerdo 13, artículo sexto, sesión ordinaria 526-2016, se aprobó la donación de la finca 

municipal 172558-000, al COSEVI, en razón de que es necesario que esta sea donada al 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes.  

 

Mociono para:  

                                                           
1 Nota: el Regidor Jonathan Rodríguez Morales, se abstiene de votar en este asunto, asumiendo su lugar la Regidora Maria Isabel Sibaja Arias. 

Además de asumir para el mismo la presidencia el Señor Omar Barrantes Robles, Regidor Propietario  
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Que se cambie el texto de dicho acuerdo, para que en su lugar se indique: Donar la finca 

municipal número 172558-000, al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para la creación de 

la Delegación de Tránsito en el cantón Quepos, así mismo autorizar a la Señora. Patricia Bolaños 

Murillo. Alcaldesa Municipal, o a quien ocupe su cargo a firmar la escritura correspondiente. 

 

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

iniciativa presentada por el Regidor Jonathan Rodríguez Morales POR TANTO: Se dona la finca 

municipal número 172558-000 al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para la creación de 

la Delegación de Tránsito en Quepos, así mismo autorizar a la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 

Alcaldesa Municipal, o a quien ocupe su cargo a firmar la escritura correspondiente. 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. 

 

INFORMES DE SÍNDICOS:  

 

No hay  

 

ASUNTOS VARIOS:  

 

Palabras de la Regidora Ligia Alvarado Sandi, quien indica lo siguiente: Consulta sobre el 

proceso de adjudicación de la Soda de la Plaza Rancho Grande porque se encuentra cerrada.  

 

Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal: Informa que no estará 

presente en la sesión de atención al público, porque está invitada a San José a una actividad con 

varios personero del gobierno, además que el tema del puente de Delio pronto iniciara.  

 

Palabras del Señor, Omar Barrantes Robles, Regidor Propietario quien indica lo siguiente: 

Consulta sobre a quién es que se debe donar el lote para la delegación de tránsito en el cantón, a 

lo que la Alcaldesa Municipal le responde que debe donarse al MOPT. 

 

Palabras de la Regidora Suplente Maria Isabel Sibaja Arias, quien indica lo siguiente: Solicita 

se le remita la nota sobre el proyecto para la calle de Villa Nueva, además de consultar si 

siempre se le dará audiencia a la Asociación de Villa Nueva. Además de que se debe retomar el 

tema de la Comisión de Protección de las cuencas de ríos del cantón. 

 

Palabras del Regidor Suplente José Luis Castro Valverde, quien indica lo siguiente: Que ha 

presentado ante Geología y Minas y el Tribunal Ambiental una denuncia contra el concesionario 

del Rio Cañas. Además de requerir atención de un camino de la comunidad de Cerros. 

 

Palabras del Síndico Municipal José Manuel: Que le preocupa el tener un espacio para 

construir parquecitos para la comunidad de la Inmaculada y Barrio San Martin, le responde la 

Alcaldesa Municipal indicando que en la Inmaculada por procesos legales no se puede sin 

embargo en Barrio San Martin si existe un espacio  
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Palabras de la Sindica suplente Daniela Ceciliano Guido, quien indica lo siguiente: Que en la 

comunidad de la Inmaculada en el sector de la Pata de Gallo, un vecino está ocupando un 

espacio de parquecito.  

 

Palabras de la Sindica suplente Katia Quesada Guerrero, quien indica lo siguiente: Consulta 

cual es el puente que menciono para el Asentamiento Savegre sobre la ruta 66-06-117. 

 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  
 

 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cero-setenta-dos 

mil diecisiete, del martes veinticuatro de enero del año dos mil diecisiete, al ser las diecinueve 

horas con cero minutos. 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda                                                                Jonathan Rodríguez Morales   

Secretaria a.i. del Concejo Municipal                                  Presidente Municipal  

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

                                                              Patricia Bolaños Murillo.  

Alcaldesa Municipal 


