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ARTICULO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  

 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.  

 

ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN  

 

Al ser las diecisiete horas con doce minutos del martes siete de febrero de dos mil diecisiete, se da 

inicio a la presente sesión.  

 

ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 074-2017 del día martes 31 de enero del 2017 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 075-2017 del día jueves 02 de febrero del 2017 

 

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

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 074-2017 del día martes 31 de enero del 2017 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 075-2017 del día jueves 02 de febrero del 2017 

 

ARTICULO IV. AUDIENCIAS 

 

Moción de orden del Presidente Municipal, para alterar el orden del día y se traslada el oficio 

14 del artículo sexto, correspondencia, para darle lectura y luego darle la palabra a los 

representantes de los vecinos de Boca Vieja. (Se aprueba por unanimidad 5 votos). 

 

Asunto 01. Nota de los señores del Comité Deportivo Boquense y Consejal de Distrito Primero, 

que dice:  

“Como representantes de la comunidad del Barrio de Boca Vieja queremos exponer antes ustedes 

nuestra preocupación, disconformidad con las decisiones y labores que se están realizando en 

nuestra área recreativa, plaza de Boca Vieja. 

Todos estos días atrás hemos estado conversando, negociando pero han sido conversaciones y 

negociaciones infructuosas. 

Aun con documentos en mano, probando que nuestro proyecto deportivo-recreativo fue 

presentado ante las autoridades locales, donde se señala una calle de 7 mts siguiendo el mismo 

ancho de entrada y salida al polideportivo, nos imponen dejar un espacio de 14 mts para vía 

pública lo que consideramos una decisión totalmente descabellada pues en ese sector no hay 

tránsito vehicular. Lo anterior atenta con nuestros proyectos comunitarios como lo son el "skate 

park", el playground, planchel alternativo deportivo. 

Para esta comunidad lo prioritario son los niños, jóvenes quienes tienen derecho al juego, al 

deporte a la recreación en un ambiente sano, libre de peligros e integrando en primer lugar, a su 

familia. Por ellos estando dando la lucha de recuperar ese espacio. Recordemos lo que dice la 

misma Unicef: "Según la publicación de UNICEF "Deporte. Recreación v Juego". el deporte, la recreación 

y el juego fortalecen el organismo y evitan las enfermedades, preparan a los niños y niñas desde temprana 

edad para su futuro aprendizaje, reducen los síntomas del estrés y la depresión; además mejoran la 
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autoestima, previenen el tabaquismo y el consumo de drogas ilícitas y reducen la delincuencia." Esta es 

nuestra visión, nuestro único objetivo con contar con el mayor espacio posible. 

Es por eso que estamos de acuerdo con la ley 7800 en su artículo 1 que dice: "El fin primordial de! 

Instituto (icoder) es la promoción, el apoyo y el estímulo de la práctica individual y colectiva del deporte y la 

recreación de los habitantes de i a República, actividad considerada de interés público por estar 

comprometida la salud integral de la población. Para tal efecto, el Instituto debe orientar sus acciones, 

programas y proyectos a fomentar el fortalecimiento de las organizaciones privadas relacionadas con el 

deporte y la recreación, dentro de un marco jurídico regula torio adecuado en consideración de ese interés 

público, que permita el desarrollo del deporte y la recreación, así como de las ciencias aplicadas, en 

beneficio de los deportistas en particular y de Costa Rica en general. " 

Nuestra comunidad solo pide respeto a su voluntad, a sus derechos. Queremos una gradería digna, 

como otros barrios de Quepos, no somos más ni menos. Los mismos diseños de graderías en 

instalaciones privadas nos dan la razón. Si es necesario, la comunidad está dispuesta a aportar sus 

manos, su tiempo para contar con instalaciones dignas. 

Por lo anterior y en base al artículo 27 de nuestra constitución política que reza: "Se garantiza la 

libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el 

derecho a obtener pronta resolución." 

Solicitamos lo siguiente: 

1. Se respete nuestro proyecto en el sentido de la dimensión, ancho de calle de 7 mts 

dentro del área recreativa-deportiva. 

2. Corrección de las anomalías en la construcción de la gradería del polideportivo boquense o 

en su defecto, entregar los materiales necesarios para que la comunidad boquense la construya. 

3. Cumplimiento integral de la ley 7600 en todas las instalaciones del polideportivo y áreas 

recreativas. Estamos a sus órdenes” 

 

Toma la palabra el señor Ramón Avellan Chavarría, quien indica: primero que todo agradezco 

por el proyecto que nos estan favoreciendo que es la gradería, la lucha que estamos dando es 

recuperar el espacio en esa calle que se ha diseñado, pues es para nuestros niños y jóvenes, como 

indica la nota están atentando contra los proyectos que tenemos para lo que son zonas 

recreativas, entre otros; se ha negociado con el Comité de Deportes de Quepos a ver si ellos nos 

apoyan en esto, por eso estamos aquí a dar esa lucha a ver si ustedes como Concejo Municipal 

tienen realmente la autoridad para modificar esos doce metros de calle como lo indica la nota, si 

tenemos una entrada y una salida de 7 metros, cuál sería la ventaja de tener alrededor del 

polideportivo una calle de 14 metros, no tiene sentido, nosotros quisiéramos saber si tiene un 

pronunciamiento al respecto, porque ya lo habíamos planteado, quisiéramos saber si tienen ya 

esa decisión que nos favorece con el afán de beneficiar a los niños y jóvenes,  por eso estamos 

dando la lucha por la comunidad.  

 

Intervención del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien indica: Estamos 

escuchando en estos momentos la comunidad que trae unas inquietudes con respecto al proyecto 

que se está realizando en el Boquense, esto fue abordado la semana pasada atravez de este mismo 

Concejo Municipal y se trasladó en su momento que se coordinara con el señor ingeniero 

Municipal, quien nos van a brindar el informe al respecto lo más pronto posible para escuchar 

también la posición del departamento, tanto al tema de la calle, según parece la comunidad está 

un poco inquieta, y escuchar el criterio técnico del ingeniero con el respecto de las gradas. 
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Intervención de  señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, quien indica: Esta nota 

también ya llegó a mi oficina y ya se refirió tanto a DICU como al Departamento Legal, sin 

embargo, ustedes asignaron al vice alcalde don Erick y al señor Ingeniero, que ellos fueran esta 

semana y se reunieran con la comunidad, el ingeniero está a cargo de la dirección y supervisión 

de la obra, estamos esperando el informe, solicito a los señores de la comunidad que tengan un 

poquito de paciencia porque eso no es una solución así no más, recuerden que por ley, las calles 

son de 14 o 20 metros, la calle es algo que incluye el derecho de vía, el derecho de vía incluye 

cordón de caño y acera, no significa que es una calle de 14 metros más cordón de caño y acera, 

eso tiene un plano de la propiedad, la ley es muy clara con el tema de las calles, para darle una 

respuesta a los señores hay que hacerlo tanto del punto de vista legal, como ingeniería, yo le 

solicito al concejo que esperen el criterio, esperar los informes de ambos departamentos para la 

próxima semana, y es bastante serio. 

 

Intervención del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal, quien indica: esto es un proyecto 

de hace más de dos años, por diferentes motivos no se ha podido, el tema de la calle es un tema 

que no necesariamente tiene que paralizar la obra, talvez ustedes nos pueden aclarar a todos si la 

calle como tal afecta la construcción o si se puede continuar construyendo mientras se resuelve lo 

de la calle. 

 

Toma la palabra el señor Ramón Avellan: hace unas semanas la señora dijo acertadamente que 

las obras continúan y es correcto, continuaron con los defectos que hemos señalado, 

prácticamente ya estan terminadas con todas las deficiencias que consideramos que van a 

perjudicar a futuro, que todo ya se ha expuesto ante el comité de deportes 

 

 

Intervención del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal, que indica: de esas anomalías 

hay que diferenciar dos cosas, recuerden que sale de un cartel, que indica que se va a construir 

como se va a construir y eso sale a concurso, quien lo gana tiene que acogerse a lo que indica 

dicho cartel, si las anomalías que mencionan son de tipo cartel, fue una situación que ustedes 

como comunidad y los departamentos fallaron porque eso tenía que haber sido visto antes dentro 

del análisis del proyecto, las otras anomalías que puede ser que estén dándose son anomalías que 

no se estén respetando el cartel o la contratación, si es de mala la calidad o no va de acuerdo al 

proyecto si los materiales no son los que se convinieron, tanto el ingeniero como la comunidad 

tienen que cerciorarse que el trabajo sea de calidad, porque si la contratación decía que era tal 

material y no se usó y el ingeniero dijo no se usó, la Municipalidad no paga ni un cinco, entonces 

los invito como comunidad a que simplemente no acepten más allá de lo que estaba dado, para 

que lo valoren y trabajen en coordinación con el Comité de Deportes y el ingeniero municipal 

quien es el que tiene la última palabra. 

 

 Intervención de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal: la semana pasada 

que ustedes vinieron el ingeniero estaba en vacaciones hoy estamos martes, hoy estuvimos junto 

con legal e ingeniería reunidos con todos los departamentos que tienen que ver en esta situación 

y se le dio una orden directa a Cristian, que él vaya a verificar y revisar todo hoy, ahorita no 

puedo tenerle una respuesta por la hora que es, sin embargo, Cristian fue hoy tres veces al 

proyecto, eso sí estoy segura, y mañana él tiene que volver a ir a ver y darnos el informe ya que 
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se le dio un tiempo para que fuera a verificar, les solicito un poquito de paciencia porque los 

vecinos son los fiscalizadores, se hace un cartel y aquí se hace todos los procedimientos pero la 

fiscalización es un tema en conjunto, gracias.  

 

Intervención del señor Ronald Chaves Rodríguez, que indica: esta obra era de diciembre del 

año antepasado, de parte de nosotros de la comunidad, nunca ha sido el interés de obstaculizar la 

obra, siempre ha sido las buenas sugerencias y buenas intenciones y verificar que es una buena 

obra, con respecto a la calle tratar de rescatar la cantidad de metros posibles para dos obras, 

está el planche alternativo deportivo y en octubre el skatepark, al ampliar una calle a 14 metros 

calculamos que el espacio va a ser muy pequeño tanto para zonas verdes y demás detalles para 

que sea estéticamente agradable el espacio, la preocupación es que si queda espacio para el 

planchel, que vamos a hacer con el Skatepark que tiene una partida específica, muchas gracias.  

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la inquietud de los vecinos de Boca 

Vieja a los Departamentos técnicos (DICU) y jurídicos (legal) de la Administración Municipal 

para que brindan el informe 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. 

 

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 

 

No hay  

 

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  

 

Oficio 01. Onota de la Msc Evelyn Conejo Alvarado, Directora de Urbanismo y Vivienda del 

INVU, que dice:  

 

Un gusto saludarle, le comento que está para entregar la revisión el 10 de febrero 2017. 

Aprovecho para consultarle si es verdad que la Municipalidad público en Gaceta el Plan sin contar 

con el VB de la Dirección de Urbanismo del INVU, le consulto porque recibí una llamada de un 

vecino, un señor que estaba muy alterado, le explique que no tenía esa información. 

 

De inmediato llamé a la señora Alcaldesa pero no me devolvió la llamada. 

 

Aunque la municipalidad cuenta con una nota de marzo o abril del 2016 de Leonel Rosales del 

departamento de Urbanismo del INVU, donde se dice que el plan está aprobado, dicha nota no se 

puede tomar como oficial ya que ustedes no habían realizado para esa fecha la Audiencia Pública 

la cual se realizó hasta Junio de 2016. 

 

La Procuraduría tiene dictámenes que señalan expresamente que el Art. 17 de la Ley de 

Planificación Urbana debe ser aplicado en orden, o sea primero la Audiencia Pública y luego la 

aprobación del plan por parte del INVU y luego la adopción del Plan por parte del Concejo 

Municipal y por último la publicación en Gaceta. 

 

Agradezco mucho sus comentarios y aclaración sobre el tema. 
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A sus órdenes.   

Saludos cordiales 

 

Intervención de la  Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien indica: por lo 

que se refiere a mi parte especialmente con el INVU, sí se le contestó a la señora, yo le dije que 

una pregunta tan seria no era por teléfono que si quería una respuesta que por favor enviara un 

oficio solicitándolo, que toda información que ella necesitara que lo hiciera por escrito, no se lo 

dije personalmente pero se lo pedí a mi secretaria que se lo indicara, no acepto que la señora 

diga que yo no devolví la llamada porque inmediatamente se le respondió, al día de hoy no me ha 

llegado ningún oficio ni documento como corresponde, solicitando información ni aclaración por 

escrito, me parece que estos temas no se aclaran por teléfono.  

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la nota de la Msc Evelyn Conejo 

Alvarado, Directora de Urbanismo y Vivienda del INVU, al Grupo de Asesores Consultores, que 

ha estado guiando el proceso para su estudio y posterior recomendación a este Concejo Municipal. 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 02. Informe CJD-002-2017 de la Junta Directiva del INVU, que dice:  

 

Reciban un cordial saludo de parte de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo. 

 

Sirva la presente para informarles que nos hemos avocado al estudio y análisis de las 

competencias que de conformidad con la Ley de Planificación Urbana, N’4240, ostenta este 

Instituto en materia de asesoría y fiscalización a las municipalidades del territorio nacional en 

materia de planificación urbana, esto dentro del marco del respeto y cumplimiento de los artículos 

169 y 170 de la Constitución Política, que consagran el Principio de Autonomía Municipal 

Valga aclarar que estas competencias también nacen de la propia Ley Orgánica del Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo N=1788 de 24 de agosto de 1954, en sus artículos 4 y 5 

En cumplimiento de dichas atribuciones que conforman un poder-deber que la legislación ha 

atribuido a este Instituto, procedemos a transcribir el siguiente informe para su conocimiento, y en 

el cual se señala la principal normativa que justifica la competencia institucional en el ámbito de 

la asesoría y fiscalización a las municipalidades del país en la materia indicada, así como 

jurisprudencia de interés sobre el tema: 

 

LEY DE PLANIFICACIÓN URBANA 

 

Artículo 2o.- Las funciones que requiere la Planificación Urbana, nacional o regional, serán 

cumplidas por la Oficina de Planificación y el Instituto, a fin de promover: 

 

a) La expansión ordenada de las centros urbanos 

 

b) El equilibrio satisfactorio entre el desenvolvimiento urbano y el rural, por medio de una 

adecuada distribución de la población y de las actividades económicas 
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c) El desarrollo eficiente de las áreas urbanas, con el objeto de contribuir al mejor uso de 

los recursos naturales y humanos: y 

 

d) La orientada inversión en mejoras públicas 

 

Artículo 3°.- Conforme a los objetivos antes indicados, el Instituto preparará, revisará y 

mantendrá al día un Plan Nacional de Desarrollo Urbano, en que estén representados los 

elementos Necesarios, especialmente: 

a) La política de desarrollo que tienda a cumplir las principales finalidades, requerimientos 

y recomendaciones, sobre el crecimiento y desarrollo de las áreas urbanas: 

 

b) El factor ele población, con las proyecciones ele su crecimiento y distribución, a nivel 

nacional, regional y urbano, incluyendo normas recomendables sobre densidad: 

 

c) El uso de la tierra con planes sobre la extensión y forma de aprovechamiento de las 

porciones requeridas para el crecimiento urbano: 

 

d) El desarrollo industrial, con indicación de los sitios apropiados para efectuarlos en las 

áreas urbanas: 

 

e) La vivienda y la renovación urbana, con exposición de las necesidades, metas y 

programas para una y otra línea de operación: 

 

f) Los servicios públicos, para analizar y ubicar en forma general los proyectos sobre 

transportes, comunicaciones, electrificación, abastecimiento de agua, drenajes pluviales y 

sanitarios, instalaciones educativas y asistenciales. y todos los demás que por su función, 

tamaño extensión, situación legal u otra causa, deban incluirse dentro del referido Plan: y 

 

g) La recreación física y cultural, que propicie la conservación y el disfrute racional de los 

recursos naturales, de las reservas forestales, de las vida silvestre y de los lugares 

escénicos y sitios o edificios de interés histórico o arqueológico 

 

Artículo 4o.- Compete a la Junta Directiva del Instituto proponer e! Plan Nacional de Desarrollo 

Urbano al Poder Ejecutivo, el cual previas las modificaciones que estime necesarias lo aprobará 

y remitirá a las municipalidades e instituciones autónomas y semiautónomas que juzgue 

conveniente. Igual procedimiento se observará respecto a la adopción de partes adiciones o 

enmiendas que se le hagan 

 

"Artículo 7“.- Créase la Dirección de Urbanismo, adscrita al Departamento de Urbanismo del 

Instituto, encargada de:  

 

1. Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, revisarlo para mantenerlo al dia e 

informar sobre su estado de aplicación 

 

2. Promover la coordinación de los proyectos públicos y privados que por su función, 

magnitud, extensión o cualquier otro motivo, interesen a la vigencia del mismo Plan. 
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3. Asesorar y prestar asistencia a las municipalidades y a los demás organismos públicos 

dedicados a la planificación, en todo cuanto convenga al establecimiento o fomento de 

esa disciplina; y 

 

4. Ejercer vigilancia y autoridad para el debido cumplimiento de las normas de interés 

nacional comprendidas en esta ley y en los reglamentos de desarrollo urbano 

(Resaltado no es del original) 

 

 

“Artículo 9“.- La Asesoría y asistencia local enunciada en el inciso 3) del artículo 7°, 

comprenderá la colaboración de la mencionada Dirección con miras a lo siguiente: 

 

1) Preparar, aplicar y modificar el Plan Regulador y sus reglamentos: 

 

2) Estudiar y recomendar mejoras a los sistemas administrativos y a los recursos de las  

Municipalidades, con el objeto de posibilitar un mayor desarrollo de los programas 

locales de planificación: y 

 

“Articulo 10.- Corresponden asimismo a la Dirección de Urbanismo, dentro de las funciones de 

control que le asigna el inciso 4) del artículo 7. las siguiente 

1) Revisar y aprobar los planes reguladores y sus reglamentos, antes de su adopción por las 

municipalidades; 

 

2) Examinar y visar, en forma ineludible, los planos correspondientes a proyectos de 

urbanización o de fraccionamiento para efectos de urbanización, previamente a su aprobación 

municipal; 

 

3) Informar o denunciar a las corporaciones municipales, la comision de infracciones graves a 

esta ley o al Plan Regulador Local, cometidas en el aprovechamiento de terrenos o en la factura de 

construcciones; 

 

4) Ordenar la suspensión de aquella obra en que ha habido las infracciones contempladas en 

el inciso anterior cuando, después de transcurrido un término prudencial desde que formule la 

respectiva denuncia, no actúe la municipalidad como le corresponde, en el sentido de impedir o 

corregir la transgresión apuntada, y 

 

5) Requerir el auxilio de las autoridades de policía para dar efectividad a las órdenes que 

expida, conforme al inciso anterior y, en general, para la mejor vigilancia en el control del 

subdesarrollo urbano. 

Las autoridades requeridas estarán obligadas a prestar esa colaboración" 

 

 

“Articulo 13.- Las municipalidades y ¡as partes afectadas podrán pedir a la Junta Directiva del 

Instituto revisión de las decisiones de la Dirección ríe Urbanismo. 
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De lo que resuelva la Junta Directiva en las materias comprendidas en los incisos 1), 2) y 4) del 

artículo 10. podrá recurrirse  dentro del plazo de quince días hábiles que se contarán a partir de 

la fecha en que notifique la resolución, ante el Poder Ejecutivo, el cual oirá cuando lo estimare 

conveniente, la opinión de la Junta Directiva del "Colegio de Ingenieros y Arquitectos" dentro del 

Plazo que le señalará al efecto y que no podrá ser mayor de treinta días Pasado ese plazo, el 

Poder Ejecutivo resolverá dentro de los treinta días siguientes y quedará agotada la vía 

administrativa". 

 

“Artículo 18.- La Dirección de Urbanismo podrá negar la aprobación de partes del plan o sus 

reglamentos, respaldada en principios legales o técnicos, cuya vigencia sea de absoluto interés 

nacional o regional. 

De no acogerse los reparos hechos por la Municipalidad, quedará en suspenso sólo la paite 

objetada, sin perjuicio de que la corporación inconforme haga uso de los recursos establecidos 

en el artículo 13 o se avenga a someter la controversia a la decisión de la comisión conciliadora 

que las parles convengan constituir para el caso ". 

 

JURISPRUDENCIA 

VOTO Nc' 4205-96 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

 

Además, la Dirección de Urbanismo funciona como órgano asesor de las municipalidades a los 

efectos de preparar, aplicar y modificar el Plan Regulador municipal o local y sus Reglamentos 

antes de su adopción definitiva.- 
Sin embargo, lo expuesto debe entenderse como el límite formal de los grandes lineamientos, 

normas técnicas o directrices generales conforme a las cuales deben los gobiernos locales 

elaborar sus respectivos planes reguladores y los reglamentos de desarrollo urbano 

correspondientes, pues no es posible pretender que el Plan Nacional de Desarrollo Urbano se 

elabore y ponga en práctica íntegramente por el Gobierno Central, sin la intervención directa de 

las municipalidades en esa materia - 

Tal situación atenta no sólo contra los más elementales principios de la lógica y la conveniencia, 

habida cuenta de que se trata de los intereses particulares de cada cantón de la República, sino 

también contra los principios constitucionales del régimen municipal, establecido por nuestra 

Carta Fundamental en los artículos 168 a 175.- 

La planificación urbana, sea la elaboración y puesta en marcha de los planes reguladores, es tina 

función inherente a las municipalidades con exclusión de todo otro ente público, salvo lo dicho en 

cuanto a las potestades de dirección general atribuidas al Ministerio de Planificación y a la 

Dirección de Urbanismo".- ( . . . )  

De todo lo señalado, queda claro que la competencia del INVU en materia urbanística, en 

primer término se dirige a la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, instrumento 

a través del cual, se fijan las políticas generales sobre el crecimiento y desarrollo de las áreas 

urbanas, y que es elaborado por la Dirección de Urbanismo y es propuesto por la Junta 

Directiva del Instituto; y en segundo lugar, como competencia residual, la facultad de dictar las 

normas urbanísticas - reglamentos y planes reguladores- en ausencia de normas urbanísticas 

dictadas por las respectivas municipalidades. Lo anterior encuentra su fundamento en el hecho 

de que negarle esta competencia a esta institución autónoma, implica crear un vacío en el 

ordenamiento jurídico que provoca un serio perjuicio en la seguridad jurídica nacional Es el 

artículo 21 de la citada ley  la que define los reglamentos que el INVU puede dictar en materia 
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urbanística, siempre en ausencia de los dictados por los gobiernos locales: éstos son: ”1.) El de 

Zonificación. para usos de la tierra: 2.) El de Fraccionamiento y Urbanización, sobre división y 

habilitación urbana de terrenos. 3) El de Mapa Oficial, que ha de tratar de la provisión y 

conservación de los espacios para vías públicas y aéreas comunales: 4.) El de Renovación 

Urbana, relativo al mejoramiento o rehabilitación de áreas en proceso o en estado de deterioro: 

y 5) El de Construcciones, en lo que concierne a las obras de edificación" (Resaltado no es del 

original) 

 

VOTO No.4242-95 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- 

III Efectivamente, llevan razón la Procuraduría General de la República y el representante de la 

Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). al  señalar que 

la acción resulta inadmisible. En el caso en estudio, la empresa Refinadora Costarricense de 

Metales Preciosos. Sociedad Anónima señala que tiene la patente municipal para funcionamiento 

de actividades lucrativas, y que para el funcionamiento de un hotel, contó con los permisos 

municipales de remodelación autorizados y supervisados por la Municipalidad de Tibás: pero 

que previo a autorizar la licencia para la explotación hotelera, se le indicó que debía contar con 

el visto bueno de la Oficina de Urbanismo del INVU 

El veintitrés de enero de mil novecientos noventa y cinco, se le notifica que desde el veintinueve 

de agosto del año anterior, le fue rechazada su solicitud de remodelación, por adolecer los 

planos presentados de una serie de incumplimientos en relación con el Reglamento de 

Construcciones -normativa que se le señaló de acatamiento obligatorio que no fueron 

corregidos. El diez de mayo de mil novecientos noventa y cinco, la Junta Directiva del INVU en 

sesión número 4505 en el artículo VI, declaró sin lugar el recurso de apelación promovido por 

la empresa accionante contra las resoluciones de la Dirección de Urbanismo que denegaron su 

solicitud, manteniendo el criterio emitido por la Dirección de Urbanismo de no otorgarle el 

visto bueno de uso, porque el proyecto incumple el artículo 5 de la Ley de Construcciones y los 

artículos III.4.1. y IV.13 del Reglamento de Construcciones (folio 61). El siete de junio del 

mismo año en sesión número 4513 en el adíenlo XIII la Junta Directiva del INVU rechazó por 

improcedente el recurso de reconsideración promovido contra la resolución anterior (sesión 

ordinaria de la Junta Directiva número 4505. articulo VI). y además se le indicó que a esa 

instancia no le correspondía dar por agotada la vía administrativa, sino que le correspondía al 

Poder Ejecutivo (folio 62) El diecinueve de julio del mismo año en sesión número 4525 en el 

artículo IX, se rechazó por improcedente el incidente de nulidad interpuesto contra la resolución 

de la Junta Directiva en sesión número 4513., Articulo  XIII folio 64). Esta gestión de 

inconstitucionalidad fue promovida el diez de abril de mil novecientos noventa y cinco, es decir, 

al momento de interponerse, no se encontraba en la etapa de agotamiento de la vía 

administrativa como lo exige el párrafo primero del citado adíenlo 75, sino que aún estaba 

pendiente de resolver el recurso de apelación promovido por la empresa accionante ante la Junta 

Directiva del INVU, contra las resoluciones de la Dirección de Urbanismo por las que se le 

denegó el permiso solicitado (UR-101. de veintitrés de enero y UR-398. del trece de marzo. 

ambas de mil novecientos noventa y cinco) Al respecto, debe tenerse presente que el artículo 13 

de la Ley de Planificación Urbana establece: Las municipalidades y las partes afectadas podrán 

pedir a la Junta Directiva del Instituto revisión de las decisiones de la Dirección de Urbanismo 

De lo que resuelva la Junta Directiva en las materias comprendidas en los incisos 1.). 2 ). y 4 ) 

del artículo 10. podrá recurrirse dentro del plazo de quince días hábiles que se contarán a patir 

de la fecha en que notifique la resolución, ante el Poder Ejecutivo, el cuál oirá cuando lo 
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estimare conveniente, la opinión de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros y Arquitectos 

dentro del plazo que le señalará al electo y que no podrá ser mayor de treinta días Pasado ese 

plazo, el Poder Ejecutivo resolverá dentro de los treinta días siguientes y quedará agotada la vía 

administrativa: y el artículo 10 de la Ley de Planificación Urbana en los incisos que interesan, 

dispone: Corresponde asimismo a la Dirección de Urbanismo, dentro de las funciones de 

control que le asigna el inciso 4.) del artículo 7, las siguientes: 1) Revisar y aprobar los planes 

reguladores y sus reglamentos, antes de su adopción por las municipalidades: 2) Examinar y 

visar, en forma ineludible, los planes correspondientes a proyectos de urbanización o de 

fraccionamiento para efectos de urbanización, previamente a su aprobación municipal: 4.) 

Ordenar la suspensión de aquella obra en que ha habido las infracciones contempladas en el 

inciso anterior cuando, después de transcurrido un término prudencial desde que formule la 

respectiva denuncia, no actúe la municipalidad como le corresponde, en el sentido de impedir o 

corregir la transgresión apuntada; con lo cual queda claro, que en los casos en que se ordena 

una suspensión de obra, como en el caso que nos ocupa, quien agota la via administrativa es el 

Poder Ejecutivo. Asimismo, según se constata con la contestación del Director a.i. de la 

Dirección de Urbanismo, el asunto que da sustento a esta acción, ya fue definitivamente 

resuelto por la Junta Directiva del INVU, sin que la empresa accionante, al ser notificada del 

rechazo del incidente de nulidad promovido contra el articulo XIII de la sesión número 4513 

del siete de junio de mil novecientos noventa y cinco, promoviese el respectivo recurso ante el 

Poder Ejecutivo, para tener por agotada la vía administrativa, no obstante que la propia Junta 

Directiva le había aclarado que no le correspondía a esa institución agotar esa vía (Lo resaltado 

no corresponde al original) 

 

VOTO No. 2000-06653 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

III.-Antes de analizar los alegatos concretos del recurrente resulta útil traer a colación los 

lineamentos generales que ha establecido la jurisprudencia de la Sala con relación a las 

Organizaciones Municipales y la Planificación Urbana. Por disposición del artículo 169 de la 

Constitución Política y 15 de la Ley de Planificación Urbana N“4240 de 15 de noviembre de 1968 

y sus reformas, es competencia de las municipalidades planificar y controlar el desarrollo urbano 

dentro de los límites de sus jurisdicciones. Para cumplir con este objetivo, pueden dictar planes 

reguladores en los que podrán planificar -entre otros aspectos (artículo 16 de la Ley 4240 y sus 

reformas)- el uso de la tierra. Esta función debe ser ejercida en coordinación con los entes 

encargados de ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, como señalo esta Sala se refirió en 

la sentencia N'005445-00 de las catorce horas treinta minutos del catorce de julio de mil 

novecientos noventa y nueve, que dispuso, en lo que interesa: 

 

"IV.-DE LA COORDINACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN URBANA. El articulo 10 incisos 1) 

y 2) de la Lev de Planificación Urbana, número 4240 y sus reformas, se cuestiona en cuanto 

supedita las decisiones locales en materia de planificación urbana a la aprobación de la 

Dirección de Urbanismo: y los artículos 16. 17.2. v 18. en cuanto obliga a que los planes 

reguladores deben sujetarse a los objetivos de los órganos centrales. Corno se indicó en el 

Considerando X de esta sentencia, en la materia de planificación urbana se debe dar una 

relación de coordinación entre las diversas dependencias públicas que tienen competencia 

respecto de ella, en tanto, aún cuando por disposición constitucional y legal su desarrollo y 

aplicación corresponde a los gobiernos locales -según lo ha reconocido en forma reiterada la 

jurisprudencia constitucional-, la misma debe ordenarse según las directrices y lineamientos 
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generales del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, elaborado por el Poder Ejecutivo ¡Dirección 

de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica), aprobado por ley de la República, según quedó dicho, y a la 

falta de tal requisito, por voluntaria adhesión que de él haga cada municipalidad. En este sentido, 

la jurisprudencia es conteste al indicar 

”1) De conformidad con lo establecido por el artículo 169 de la Constitución Política y 15 de la 

Ley de la Planificación Urbana, es competencia de las Municipalidades planificar y controlar el 

desarrollo urbano, dentro de los límites de su territorio. Para cumplir con este objetivo las 

Municipalidades pueden implantar planes reguladores en los que podrán determinar -entre otros 

muchos aspectos (artículo 16 Ley 4240 y sus reformas) - la zonificación del uso de la tierra para 

vivienda, comercio, industria, educación, recreación, fines públicos y cualquier otro destino 

pertinente Para implantar un plan regulador en forma total o parcial, las Municipalidades 

deben seguir el procedimiento establecido en el artículo 17 ibidem“ (sentencia número 2153- 93, 

de las nueve horas veintiún minutos del veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y tres) 

 

Ese procedimiento ha sido definido en la ley y especificado por la jurisprudencia constitucional 

en los siguientes términos: 

III).-Dentro de lo que puede denominarse la organización administrativa del urbanismo en 

nuestro país, la Dirección de Urbanismo -adscrita al Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo- y la Oficina de Planificación (hoy día Ministerio de Planificación y Política 

Económica) son los órganos encargados de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, a 

través del cual, se fijan las políticas generales sobre el crecimiento y desarrollo de las áreas 

urbanas. Dicho Plan -que concretamente es elaborado por la Dirección y propuesto por la Junta 

Directiva del Instituto- debe incluir estudios técnicos sobre el factor de población con 

proyecciones de crecimiento a nivel nacional, regional y urbano, sobre el uso de la tierra con 

planes sobre la extensión y formas de aprovechamiento de las porciones requeridas para 

desarrollo urbano, el desarrollo industrial, vivienda y renovación urbana, servicios públicos y 

ubicación en general de los proyectos sobre transportes, entre otros. Además, la Dirección de 

Urbanismo funciona como órgano asesor de las municipalidades a los efectos de preparar, 

aplicar y modificar el Plan Regulador municipal o local y sus Reglamentos antes de su 

adopción definitiva Sin embargo, lo expuesto debe entenderse como el limite formal de los 

grandes lineamientos, normas técnicas o directrices generales conforme a las cuales deben los 

gobiernos locales elaborar sus respectivos planes reguladores y los reglamentos de desarrollo 

urbano correspondientes, pues no es posible pretender que el Plan Nacional de Desarrollo 

Urbano se elabore y ponga en práctica íntegramente por el Gobierno Central, sin la 

intervención directa de las municipalidades en esa materia Tal situación atenta no sólo contra 

los más elementales principios de la lógica y la conveniencia, habida cuenta de que se trata de 

los intereses particulares de cada cantón de la República, sino también contra los principios 

constitucionales del régimen municipal establecido por nuestra Carta Fundamental en los 

artículos 168 a 175. La planificación urbana, sea la elaboración y puesta en marcha de los 

planes reguladores, es una función inherente a las municipalidades con exclusión de todo otro 

ente público, salvo lo dicho en cuanto a las potestades de dirección general atribuidas al 

Ministerio de Planificación y a la Dirección de Urbanismo" (sentencia número 6706-93: de las 

quince horas veintiún minutos del veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y tres) 
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CONCLUSIONES 

 

1. En lo relativo a las funciones de supervisión, vigilancia y fiscalización dadas por Ley al  

Instituto a través de la Dirección de Urbanismo, estese a lo señalado en los dictámenes 

citados en el Oficio PE-AL-629-2016, de la Asesoría Legal, en lo aplicable. 

 

2. La competencia en cuanto a la supervisión, vigilancia y fiscalización del actuar de los  

Gobiernos Locales por parte del INVU, está dada por los artículos 7. 9 y 10 de la Ley de 

Planificación Urbana N’4240 de 15 de noviembre de 1968 Las cuales pueden resumirse 

con base en los incisos 3, 4 y 5 del artículo 10 que permiten al Instituto denunciar a la 

Municipalidad en caso de infracciones graves a la Ley o al Plan Regulador Local, 

cometidas en el aprovechamiento de terrenos o en la factura de construcciones, para la cual 

puede ordenar la suspensión de la obra si la municipalidad no actúa, e incluso podrá 

requerir el auxilio de la autoridad policía; así como las denuncias que se han hecho ante las 

mismas municipalidades, o incluso ante el Ministerio Público por incumplimientos a la 

Ley de Planificación Urbana y planes reguladores locales 

 

3. Otro ejemplo del ejercicio de las funciones que otorgan los artículos 7. 9 de la Ley N  

4240. son las charlas que se dan en diversos municipios, dentro de las funciones de 

asesoría y capacitación 

 

4. También existe la posibilidad de que la Dirección de Urbanismo deniegue la  

aprobación de partes del Plan Regulador o sus reglamentos, respaldado en principios 

legales o técnicos, cuya vigencia sea de absoluto interés nacional o regional, lo anterior de 

conformidad con el numeral 18 de la Ley N: 4240. 

 

5. En ese sentido, y de acuerdo a la letra del acuerdo, no existe un marco referencial de 

jurisprudencia que señale expresa y taxativamente el procedimiento a seguir basado en la 

Ley de Planificación Urbana, más bien todo lo contrario, dicho cuerpo normativo señala 

tanto las atribuciones como las obligaciones que tiene la Dirección de Urbanismo, de 

forma general, en relación con la supervisión, vigilancia y fiscalización del actuar de los 

Gobiernos Locales, en relación con la aplicación de la normativa urbanística. Ya sea en la 

aplicación de su Plan Regulador, o en defecto del mismo, de las demás normas que rigen la 

materia. 

 

6. La Jurisprudencia ha actuado como marco de referencia general que ha delimita el actuar 

del INVU en respeto al artículo al principio de autonomía municipal dispuesto en el 

artículo 169 de la Constitución Política.  

 

7. De conformidad con !a Ley de Planificación Urbana y la jurisprudencia señalada, el INVU 

ostenta sus potestades de supervisión, vigilancia y fiscalización, aún en aquellos cantones 

que no cuentan con Plan Regulador, pero en los que se aplican planes reguladores 

regionales, como es el GAM. o bien cualquier otra norma de interés nacional comprendida 

en la Ley 4240 y en los reglamentos de Desarrollo Urbano. 
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8. En este sentido, el control y vigilancia hecho por la Dirección de Urbanismo y Vivienda se 

hace tanto a través de la revisión de planos, que implica la denegación del visado en caso 

de determinarse el incumplimiento a alguna norma; así como la atención de denuncias 

realizadas por los propios vecinos de las diversas municipalidades y las inspecciones que 

de oficio se realizan por parte de esta entidad. 

 

9. Ejemplo de denuncias realizadas por infracciones a planes reguladores o normativa 

aplicable, las encontramos ante las Municipalidades de Alajuela. Coronado. Parrita Osa. 

Sámara. Tamarindo. Santa Bárbara de Heredia 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a nuestra Asesoría Legal del 

Concejo Municipal, para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 03. Onota de la Msc Yorleny Chavarría Rodríguez, Subdirectora del C.T.P. de Quepos, 

Sección Tecnica Nocturna, que dice:  

 

La sección técnica nocturna, para lograr proyectar las diferentes especialidades técnicas que ofrece 

la institución, a la comunidad desea realizar una feria como todos los años en la plazoleta y el 

parque ubicado frente al malecón, por dicho motivo y con mucho respeto les solicitamos el 

espacio brindado, y la electricidad para el día 10 de febrero. 

 

Agradeciendo su respuesta 

 

Sin más por el momento, se despide: 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por la Sección 

Tecnica Nocturna del C.T.P. de Quepos, previa presentación de los requisitos de ley ante el 

departamento de Licencias Municipales. 5 votos. Moción de orden del Presidente Municipal para 

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

FIRME. 
 

Oficio 04. Oficio DGT-028-2017 de la señora Emily Fernandez Valle del Departamento de 

Gestión Turística Municipal en conjunto con la  señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa 

Municipal, que dice: 

 

Reciba un cordial saludo de mi parte, a la vez le quiero solicitar su aprobación para proceder a 

formar la Comisión de Turismo Municipal, cuyo objetivo primordial es trabajar de manera 

conjunta con nuestro departamento de Gestión Turística por el beneficio turístico de nuestro 

cantón. 
A continuación se hace mención de las personas que se proponen como asesores de dicha 

comisión: 
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Estibaliz Hidalgo Marina Pez Vela 8874-7625 
Cristian Fallas Cámara de Turismo Quepos 8336-4047 
Efraín Vargas Asoc. Guías del PNMA 8707-4397 
Cristopher Lara Representante Cantonal 6175-1287 
Randall Mora Empresario Turístico 7012-5317 
Miguel Rojas Turismo pesquero 8890-3333 
Yareth Ledezma Parque Nacional Manuel Antonio 8347-3974 

 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la nota del Departamento de 

Gestión Turística Municipal a la Presidencia Municipal para estudio y posterior recomendación. 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 05. Oficio FEMUPAC-C.A.-02-2017 de la Arq. Carmen Chan, Directora Ejecutiva de 

FEMUPAC, que dice:  

 

Por este medio se les convoca a participar en la ASAMBLEA ORDINARIA 1-2017 

FEMUPAC, se estará realizando el 24 de febrero del 2017 a partir de la 10:00 a.m. en el edificio 

municipal de Quepos. 

 

TEMAS: 

Reforma de estatutos FEMUPAC presupuesto 2017 concejo directivo plan estratégico, solicitud 

de CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 

Es necesario contar con los dos representantes, por lo que se ruega no faltar, recuerden el 

compromiso con la federación, por favor contribuir con la gestión, confirmar la asistencia 

devolviendo una respuesta a este e-mail. 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Indicarle a los dos representantes de este 

Concejo Municipal que quedan debidamente invitados para asistir a la ASAMBLEA 

ORDINARIA 1-2017 de FEMUPAC en el edificio municipal de Quepos. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos). 

Oficio 06. Nota del señor Victor Manuel Chaves Espinoza, cédula 6-0171-0606, vecino de San 

Rafael de Cerros, que dice:  

 

Esperando en Dios que todas sus actividades marchen con bien. 

Yo Víctor Manuel Chaves Espinoza cédula 6 0171 0606, vecino de San Rafael de Cerros, dueño 

de un lote en esta comunidad por más de diez de manera pacífica, no cuento en la actualidad con 

un documento que respalde o certifique la compra de mi lote ubicado en terreno municipal. Por tal 

motivo me dirijo a ustedes con el fin de concretar dicha adquisición entre esta Institución y mi 

persona. Ya que deseo regular la situación de mi casa con una escritura y planos al día. 

De antemano les agradezco la ayuda que me puedan brindar. 

 

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

estudio y posterior informe a este Concejo Municipal dentro de 30 días naturales. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos). 
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Oficio 07. Nota del señor Edgar Ríos Morales, cédula 6-0218-0698, vecino de San Rafael de 

Cerros, que dice:  

 

Con todo respeto, me dirijo a ustedes con el fin de solicitar el avalúo de mi lote por parte del 

departamento de bienes y muebles, el cual fundamento con base al plano catastro P-985213-91, 

bajo las citas de registro matricula folio real 6024870- 000 ubicado en San Rafael de Cerros. 
Lo anterior para continuar con los trámites de una compra- venta entre mi persona y la 

municipalidad para así obtener la segregación de mi lote, ya que no cuento con un documento que 

demuestre la compra de dicho lote, el trámite lo necesito puesto que deseo solicitar un bono de 

vivienda. 
Sin otro particular y agradeciendo su comprensión se despide, 
 

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

estudio y posterior informe a este Concejo Municipal dentro de 30 días naturales. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 08. Nota del señor Roger García Cubillo, cédula 1-0289-0978, vecino de San Rafael de 

Cerros, que dice:  

 

Por este medio solicito al concejo municipal, un avalúo de mi propiedad ubicada en san Rafael de 

cerros, la cual tengo plano visado que dicen que son 280m2, plano P-1920006-2016 

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal para 

estudio y posterior informe a este Concejo Municipal dentro de 30 días naturales. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 09. Nota de la señora Ramona Navarro Blanco, cédula 1-0065-0036, vecina de San Rafael 

de Cerros, que dice:  

 

La suscrita Ramona Navarro Blanco, mayor , casada una vez , ama de casa , cédula 1-0065- 0036, 

vecina de Ceños de Quepos, indico que soy poseedora de un lote parte de la Finca Municipal 6- 

24870- 0 0 0, bajo número de plano P- 602231-1999., con un área de 295.35 metros cuadrados 

Solicito a su despacho autorizar a la Alcaldesa a firmar la escritura citada y escriturar como finca 

independiente a mi favor, obviamente cumplimento con los lineamientos legales y administrativos 

que indique la Municipalidad de Quepos Notificaciones al Fax 27770483 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal para 

estudio y posterior informe a este Concejo Municipal dentro de 30 días naturales. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 10. Nota del señor Carlos Gómez Gómez, que dice:  

 

El suscrito Carlos Gómez Gómez , mayor, cédula uno - ochocientos catorce - quinientos cincuenta 

y seis, empresario vecino de Ceños de Aguirre y , Carlos Gómez Gómez, mayor, cédula uno - 

ochocientos catorce - quinientos cincuenta y seis, empresario vecino de Cerros de Aguirre y , en 



- 17 - 
 

Sesión Ordinaria 076-2017. 07 de febrero de 2017 

 

calidad de Apoderado Generalísimo de Mauricio Gómez Gómez , mayor , casado una vez , técnico 

en salud , Vecino de Barrio Córdoba San José , cédula uno - ochocientos setenta y tres - cero 

trescientos veintisiete poder que consta al Tomo dos mil once Asiento ochenta y dos mil ciento 

sesenta y uno - uno - uno, en calidad de apoderado de los derechos 0 0 1 y 0 0 2 de la Finca 

31228- indico que ya se segrego la calle Publica en el Sector de Cerros Urbanización Cerros para 

los efectos legales y administrativos que correspondan bajo el número de Finca 6- 217551- 0 0 0 

plano P- 1831279- 2015 a nombre de la Municipalidad de Quepos. 
Notificaciones al Fax 27770483. 
 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Se traslada a la Administración Municipal 

para que proceda conforme a derecho. Se aprueba (cinco votos).  

 

Oficio 11. Informe G-0187-2017 del Dr. Alberto Lopez Chaves, Gerente General del I.C.T., que 

dice:  

 

GERENCIA GENERAL G-0187-2017 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. GERENCIA GENERAL.  

A las once horas del treinta de enero de dos mil diecisiete. 

 

1. V i s t a  la documentación remitida por el Concejo Municipal de Quepos, en consulta 

a este Instituto, para la aprobación de otorgamiento de Concesión en la Zona Marítimo 

Terrestre, con base en las disposiciones del artículo cuarenta y dos de la Ley seis mil 

cuarenta y tres- Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, y cuarenta y seis de su 

Reglamento. 

 

2. Que la aprobación solicitada es para la concesión otorgada a favor de Matapalo Alegre 

S.A., cédula jurídica número tres- ciento uno- trescientos sesenta y dos mil cuatrocientos 

veintitrés, representada por Daniel Shanalian Renken, quien es mayor, divorciado, 

abogado, vecino de Manuel Antonio de Quepos, del Súper Papi seiscientos metros 

sureste; sobre un terreno ubicado en Playa Matapalo, distrito Savegre, cantón de Quepos, 

provincia de Puntarenas, constante de setecientos sesenta y siete metros cuadrados, 

ubicado en Zona de .Área Mixta para el Turismo y la Comunidad. 

 

3. Que se han cumplido todos los requisitos formales para la calificación de la presente 

gestión. 

 

CONSIDERANDO  

 

1. Que la solicitante ha cumplido satisfactoriamente con la presentación de la solicitud el 

ocho de setiembre de dos mil quince, presentando plano catastrado número seis- un millón 

novecientos seis mil quince- dos mil dieciséis, y publicación del edicto de Ley en La ' 

Gaceta número ciento once, del nueve de junio de dos mil dieciséis. 
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2. Que mediante la inspección realizada por la Municipalidad competente de fecha 

veintinueve de abril de dos mil dieciséis, constató la adecuación de la parcela y su uso con 

respecto al Plan Regulador vigente para la zona. 

3. Que en el proyecto de resolución del treinta de agosto de dos mil dieciséis, el Alcalde 

Municipal recomienda el otorgamiento de concesión, haciendo constar que se cumplieron 

con los requisitos de Ley. 

 

4. Que el Concejo Municipal de Quepos en acuerdo número tres, artículo sétimo, tomado en 

sesión ordinaria número treinta y siete- dos mil dieciséis, del seis de setiembre de dos mil 

dieciséis, otorgó la concesión y se autoriza al Alcalde a suscribir el contrato de concesión. 

 

5. Que el contrato de concesión correspondiente fue suscrito por el Alcalde Municipal, y la 

representante de Matapalo Alegre S.A, el día diecinueve de octubre de dos mil dieciséis 

 

6. Que la parcela solicitada en concesión se encuentra en el sector costero de Playa Matapalo-

Barú, el cual fue declarado de Aptitud Turística y fue aprobado como tal en sesión de Junta 

Directiva de este Instituto número mil novecientos diecisiete, del nueve de setiembre de 

mil novecientos setenta, publicado en Gaceta número doscientos veintitrés, del seis de 

octubre de mil novecientos setenta. 

 

7. Que según estudio técnico realizado por el Departamento de Planeamiento y Desarrollo, 

oficio MPD-ZMT- cero nueve- dos mil diecisiete, que el sector cuenta con Plan Regulador 

vigente para la zona, aprobado por la Junta Directiva del ICT en sesión cinco mil 

ochocientos cincuenta y nueve, del tres de setiembre de dos mil catorce, publicado en la 

Gaceta número doscientos treinta, del veintiocho de noviembre de dos mil catorce. 

Asimismo, se hace constar Que según certificación ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT- 

cero cero dos- dos mil once, del veintidós de setiembre de dos mil once, suscrita por el 

Ing. Carlos Vinicio Cordero Valverde. Director de Área de Conservación Pacifico 

Central, el área solicitada no se encuentra afectada por el Patrimonio Natural del 

Estado. 

 

8. Que la concesión aquí solicitada se ajusta en todo a las disposiciones previstas en la Ley 

seis mil cuarenta y tres, específicamente en sus artículos 2, 42, 47. inciso d), y 

concordantes; y artículos 37 y 57, inciso b), y su Reglamento, artículos 19, 30, 35, 36, 38. 

y concordantes. 

 

9. Que es deber de la Municipalidad verificar que el interesado no se encuentre comprendido 

dentro de las prohibiciones del artículo cuarenta y seis de la Ley sobre la Zona Marítimo 

Terrestre para obtener una concesión. 

 

10. Que no se encuentra objeción alguna para aprobar la concesión antes descrita, por ajustarse 

a los criterios objetivos de planteamiento del desarrollo turístico para la zona. 
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11. Que de conformidad con el artículo ochenta y cuatro del Reglamento a la Ley seis mil 

cuarenta y tres, la inscripción de una nueva concesión se hará por medio de una 

protocolización de las piezas respectivas ante Notario Público. 

 

 

POR TANTO 

 

La Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo, de conformidad con la norma 

establecida en el artículo cuarenta y dos de la Ley número seis mil cuarenta y tres y artículo 

cuarenta y seis de su Reglamento, aprueba la concesión remitida por el Concejo Municipal de 

Quepos, a favor de Matapalo Alegre S.A., cédula jurídica número tres- ciento uno- trescientos 

sesenta y dos mil cuatrocientos veintitrés, representada por Daniel Shanahan Renken, quien es 

mayor, divorciado, abogado, vecino de Manuel Antonio de Quepos, del Súper Papi seiscientos 

metros sureste, sobre un terreno ubicado en Playa Matapalo, distrito Savegre, cantón de Quepos, 

provincia de Puntarenas, constante de setecientos sesenta y siete metros cuadrados, ubicado en 

Zona de Área Mixta para el Turismo y la Comunidad. 

Esta aprobación se otorga en el entendido del respeto que debe existir al ordenamiento jurídico, 

fundamentalmente en materia ambiental. 

Notifíquese al Concejo Municipal de Quepos, al interesado y a la Asesoría Legal. 

 

Intervención del señor Presidente Jonathan Rodríguez, quien indica: quisiera hacer un pequeño 

hincapié del trabajo que se ha venido haciendo durante muchos años, coordinación de los 

departamentos de la Administración Municipal y este Concejo Municipal, tenemos la feliz dicha 

de que todas las concesiones que hemos enviado al I.C.T. han sido aprobadas y acogidas a 

cabalidad en todos sus términos, después de un trabajo arduo de sacar un plan regulador en la 

zona marítimo terrestre de Matapalo-Barú, vemos como el trabajo en coordinación ha sido 

eficiente y preciso, ya que los señores del I.C.T.  han aprobado el 100% de las concesiones que se 

han enviado para que se les dé el ultimo refrendo, una felicitación a la Administración Municipal 

y a todos los compañeros que han trabajo fuerte en eso y que hoy se ven los resultados, a pesar de 

críticas y piedras en el camino. 

 

Intervención de la  señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, quien indica: 
anteayer tuvimos la grata visita del Alcalde de Golfito, el señor venía porque en el I.C.T. le 

indicaron que si él quería implementar los planes reguladores costeros, que se acercara a la 

Municipalidad de Quepos, porque ante el I.C.T. los planes reguladores que se han llevado a cabo 

han sido exitosos y que ellos tiene una marina en desarrollo, él se acercó a esta institución para 

que nosotros le demos asesoramiento, ya se reunió con el encargado del Departamento de Zona 

Marítimo Terrestre, para ver en que podemos brindarle ayuda y realmente felicitarlos, porque 

venir hasta acá un Alcalde de otro Cantón y decir que esta Municipalidad tiene uno de los 

mejores planes reguladores de la zona costera, Matapalo-Barú, se siente bonito, porque el 

trabajo fue de ustedes, y creo que es bueno que la gente de este cantón lo sepa, realmente ese 

trabajo valió la pena, al igual que lo han hecho con el Plan Regulador del Casco Urbano, lo que 

se logra es un buen ordenamiento y accesibilidad para las personas y mejores propuestas 

urbanas, felicitaciones a ustedes también.  
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ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Darnos por informados del oficio G-0187-

2017 de la Gerencia General del I.C.T. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

 

Oficio 12. Copia del oficio DE-2017-0247 del Ing. Hernandez Bermúdez Sanchez, Coordinador 

de la Dirección Ejecutiva del Consejo de Transporte Público, dirigido a la Directora Técnica del 

C.T.P., que dice 

 

Ingeniera 

Aura Álvarez Orozco 
Directora Técnica 

 

Estimada señora: 

 

Adjunto documento que a continuación detallo: 

 

 MQ-CM-127-17-2016-2020: solicitud de parte de la Municipalidad del Cantón de Quepos en 

cuanto a revisión del tema de fraccionamiento tarifario de las empresas y/o rutas que operan 

desde Quepos o utilizando ese Cantón como ruta de paso, para que se paguen por los kilómetros 

efectivamente recorridos. 

Agradezco su atención dentro de los plazos de ley, realizar lo que corresponda de acuerdo a sus 

competencias y mantener informado de lo actuado al Consejo Municipal de Quepos y a esta 

Dirección. 

 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados de la copia del oficio 

DE-2017-0247 de la Dirección Ejecutiva del Consejo de Transporte Público. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 13. Nota del señor Alfredo Chavarría, que dice: 

 

Saludos, atendiendo a la reunión que tuvimos en su oficina de la alcaldía. 

Quiero informarle que la venta de la concesión 4-2008 se puede hacer por medio de una cesión de 

derechos, de mi persona como propietario y representante de la concesión ante GEOLOGIAS Y 

MINAS ente encargado ante MINAET del manejo de concesiones, y el Interesado en este caso LA 

MUNICIPALIDAD. La cesio abarca beneficio de extracción y venta, también obligaciones de 

manejo acorde a la ley. 

El precio de oferta es de 450.000.000.00 millones de colones cifra para que ustedes dispongan del 

material total otorgado. Este material sirve para mezcla asfáltica según estudio de Lanname en la 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. 

 

Quedo a sus órdenes para consulta sobre el tema 

Muchas gracias por su atención 

 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados de la nota del señor 

Alfredo Chavarría. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Oficio 14. Nota de la Msc Laura Obando Villegas, Directora Ejecutiva del IFAM, que dice: 

 

Reciban un atento saludo de parte del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 

Con el objetivo de fortalecer la gestión municipal en el desarrollo de capacidades en inversión en 

obra pública, el IFAM ha establecido un Convenio de Cooperación con el Instituto 

Centroamericano de Administración Pública (ICAP) para desarrollar el Programa de Capacitación 

en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Local. 

 

Dicho Convenio permite al IFAM otorgar una beca a 15 municipalidades donde se capacitará a 

dos personas por municipalidad en formulación y evaluación de proyectos. Las personas 

seleccionadas formularán un proyecto de inversión de obra pública que sea prioritario para su 

municipalidad. Ver información detallada sobre el Programa en documento adjunto. 

El curso está dirigido a personal municipal que tenga dentro de sus responsabilidades la 

formulación de proyectos, preferiblemente quienes se desempeñan en las Unidades de Gestión 

Vial Cantonal y Unidades de Planificación en los municipios. 

 

Las personas designadas por la municipalidad deben participar en todo el programa ya que se 

ejecuta en tres módulos semanales (uno por mes) y los trabajos realizados en cada módulo son 

insumo para participar y desarrollar el módulo siguiente. 

 

Las municipalidades interesadas deben enviar una carta firmada por el alcalde o alcaldesa, 

manifestando su interés e indicando el nombre de las personas designadas a participar en el 

programa, el puesto que ocupan y el nombre del proyecto que desean formular durante la 

capacitación (este requisito es indispensable). La carta debe ser enviada a la dirección electrónica 

capacitacion@ifam.go.cr en el periodo del 6 al 15 de febrero de 2017 El IFAM seleccionará 15 

entre las municipalidades que remitan sus solicitudes y les estará informando a más tardar el día 

20 de febrero de 2017. 

 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Se traslada a la Administración Municipal 

para lo que corresponda. 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 15. Nota del señor Juan Elí Cortez Blanco, que dice: 

 

Por este medio me permito dirigirme a ustedes y a la vez desearles lo mejor en este año que inicia, 

tanto en lo personal como laboral, a la vez quiero hacerles de su conocimiento que soy una 

persona mayor y necesitada y que siempre he luchado horadamente para poder sobrevivir, desde 

hace años me dedique en playa Manuel Antonio de Quepos, como uno de los primeros vendedores 

de copos, iniciando en los años 1978 hasta el año 2010, continuamente, y en especial en la 

temporadas de mayor visitas a nuestras playas, lo cual soy una persona de buenas costumbres y 

nunca me he aprovechado de la ocasión para sacar el mayor provecho, siempre he cobrado lo justo 

tanto al turismo nacional como extranjero, muchos de ustedes de esté honorable Consejo, como la 

señora Alcaldesa, han disfrutado y comido de mis copos en la playa, con sus familiares y amigos, 

tal vez se preguntan el porque me dirijo a ustedes , lo cual los voy a poner de su conocimiento en 

este preciso momento. 

mailto:capacitacion@ifam.go.cr
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Resulta que yo he tratado de ir a vender a la playa de Manuel Antonio, y mis excompañeros 

coperos no me lo permiten ya que el decir de ellos es que ya no hay espacio para otro vendedor 

más, por lo cual les hago la pregunta ustedes señores y señora, si en su debido momento mi 

persona, junto al señor don José Ángel, alias (chepón), otro vendedor viejo de estar en esta playa, 

los aceptamos a ellos y teníamos compañerismo el por qué ahora me quieren hacer de un lado, 

creo que no es gusto ya que en su debido momento yo tenía permiso de esta Municipalidad para 

dicha actividad, lo cual aporto copias de los permisos, yo estoy acuerdo en la regulación en la 

playa, pero a la vez solicito me ayuden y nos den prioridad a las personas pioneras a este tipo de 

actividades en la playa. 
 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal para 

estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Moción de orden del Presidente Municipal, para alterar el orden del día y conocer dos notas 

adicionales. (Se aprueba por unanimidad 5 votos). 

 

Oficio 16. Nota de la señora Emily Fernandez Valle, del Departamento de Gestión Turística 

Municipal, que dice: 

 

Reciban un cordial saludo de nuestra parte, a la vez los queremos invitar a la siguiente actividad: 
El próximo viernes 10 de febrero estará en nuestro cantón el Presidente Ejecutivo del INCOP, es 

por ello que los invitamos al conversatorio que se va realizar a las 10:00 a.m en la sala de 

conferencias de la Marina de Quepos, esto con el fin de hablar y escuchar las necesidades de 

nuestro cantón en relación a nuestro muelle. 
 
ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Nos damos por invitados a la actividad el 

próximo viernes 10 de febrero del año en curso a las 10:00 am en el INCOP. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

 

Oficio 17. Nota del Lic. Juan Luis Espinoza Palacios, Director de la Escuela de Villa Nueva, que 

dice: 

 

Con el saludo de rigor y deseándoles éxitos en sus quehaceres, me permito solicitarles su valiosa 

colaboración para la Escuela Villa Nueva de Naranjito, la cual inició labores el día de hoy tal y 

como corresponde, según el calendario escolar del MEP, con el agravante de que por encontrarse 

ubicada prácticamente al frente de la carretera principal estaremos padeciendo, tanto estudiantes 

como docentes, los riesgos de salud producto de la cantidad de polvo que se genera diariamente. 
Recurro a ustedes con la intención de que nos brinden el regado de agua diario en el sector 

mencionado, como mínimo una vez al día, lo cual sería una gran ayuda y nos permitiría disminuir 

las consecuencias de dicha problemática. 
Sin otro particular y esperando su pronta respuesta, se despide atentamente; 
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Intervención del señor Presidente Jonathan Rodríguez, quien indica: en realidad el tema es 

caótico, los niños y la escuela está justo al frente de la carretera, ahora los carros al estar la 

carretera en buen estado gracias al mantenimiento que se le ha dado, entonces los carros 

aprovechan para pasar a alta velocidad y quedan los niños completamente llenos de polvo y ya 

muchos, a pesar de estar empezando lecciones, ya tuvimos cuadros de algunas enfermedades 

respiratorias y no queremos que se repita. 

 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Se traslada a la Administración Municipal 

para que a través del departamento correspondiente vea la oportunidad de ayudar a estos 

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

 

 

ARTICULO VII. INFORMES 

 

Informe 01. Informe del Regidor Waddy Guerrero, miembro de la Comisión Municipal de 

Cultura, en el que hace entrega del oficio DGT-247-2016, que dice: 

 
Toma la palabra el Regidor Suplente Waddy Guerrero Espinoza, quien indica: bueno como 

corresponde por reglamento me permito explicar el informe de la comisión de cultura del periodo 

2016,  se hace mención de las dos grandes celebraciones que se realizaron en el año 2016, que 

fueron el CANTONATO, y el FESTIVAL NAVIDEÑO, esta comisión fue un poco restructurada y 

fue tomada por la Administración, y a mí me quedó la parte de informar sobre estas 

celebraciones, voy a mencionar la parte más importante que es la presupuestaria, se ha basado 

en el informe detallado que hizo el Departamento de Hacienda, procede a leer el informe 

detalladamente.  

Mediante la presente les presento el informe de las actividades realizadas por el comité de 

actividades culturales de nuestra Institución: 

 

Celebración del Cantónate: 
 

El día 29 de octubre se celebraron los 68 años de cantonato de nuestro Quepos, para ese día se 

realizaron las siguientes actividades: 

12:00 m.d a 02:00 p.m Actividades culturales. 

02:00 p.m a 03:00 p.m Acto inauguración. 

03:00 p.m a 07:00 p.m Desfile de bandas 

07:00 p.m a 09:00 p.m Concierto Musical (Grupo Korporación) 

09:00 p.m Juego de pólvora. 

 

En dicha actividad nuestra Municipalidad colaboró con lo siguiente. 

 

 Logística de toda la actividad 

 Alimentación para todos los participantes y empleados municipales  

 Contratación del grupo musical Corporación  

 Transporte  
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 Bandas  

 Entre otros 

 

Dentro de los patrocinadores se menciona. 

 Comité de Deportes, donación de trofeos. 

 Supermercados BM, Maderas Paniagua, Costa Verde, Lumar, Súper Jordix, Proclima y 

Súper Joseph, donadores de refrescos para cada uno de los participantes. 

 Z Gastro Bar, Hotel Parador y Mini Price fueron los donadores de los tres premios que 

obtuvieron las bandas ganadoras. 

 Marina Pez Vela fue el donador del Juego de Pólvora. 

 Transporte Delio Morales, servicio de transporte para Escuela Portalón. 

 Banco Nacional, Banco de Costa Rica y Banco Popular fueron los facilitadores de las 

vallas colocadas en las calles. 

 Comité Cantonal de Deportes y PANI, colaboraron con los toldos de sus instituciones. 

 Industrias Martec, nos facilitó el hielo utilizado en toda la actividad. 

 Maxi Group, donó 50.000.00 cls para gastos. 

 Línea Vital con una ambulancia a disposición de la actividad. 

 Cabe mencionar que dicha actividad no pudo concluirse satisfactoriamente debido al mal 

tiempo teniéndose que cancelar el concierto (el cual se programó para febrero 2017) y el 

juego de pólvora (el cual se programó para el festival navideño del 03 de diciembre 2016). 

 

Celebración del Festival Navideño 

El día sábado 03 de diciembre se celebró el Festival Navideño en la Plazoleta Municipal de 

nuestro cantón, para ese día se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 04:30 pm Zumba 

 05:50 pm Palabras de Alcaldesa Patricia Bolaños. 

 05:59 p.m Contéo 

 06:00 p.m Iluminación del Árbol y danza Iglesia Hosanna 06:10 p.m Villancicos (Iglesia    

         Hosanna) 

 06:20 pm Villancicos (Iglesia la Luz del Mundo) 

 06:50 pm Presentación Banda Colegio Nocturno Parrita 07:05 pm Presentación Banda  

         Escuela Inmaculada 07:25 pm Mosaico Folklor Navideño (Lirio Blanco) 

 07:45 pm Porrismo Castro Carazo Dragons de Puntarenas 08:00 pm Trova navideña Sal y  

          Pimienta 08:25 pm Musical Navideño (Artistas Quepeños) 

 08:45 pm Comparsa Calor Quepeño 09:00 pm Juego de Pólvora 

 

En dicha actividad nuestra Municipalidad colaboró con los siguientes gastos: 

 Logística de toda la actividad. 

 Alimentación y refrescos para todos los participantes y empleados municipales. 

 Contratación de palomitas de maíz y algodones para los niños. 

 Inflables para niños. 

 Pintacaritas. 

 Sonido. 

 Transporte Puntarenas, para representantes del Porrismo. 

 Entre otros 
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Dentro de los patrocinadores se menciona: 

 Banco Nacional de Costa Rica, fue el patrocinador oficial, al donarnos luces para el árbol y 

decoración, además del préstamo de vallas publicitarias. 

 Emilio's Café, Mansión Inn, Gasolinera Paquita, Issimo Suites, Mini Price y Hotel Si como 

No, fueron los donadores de una estrella luminosa cada uno. 

 Jehudy Mora y Maderas Paniagua, ofrecieron refrescos para los participantes de la 

actividad. 

 Industrias Martec, nos facilitó el hielo utilizado en toda la actividad. 

 Comité Cantonal de Deportes y PAÑI, Ministerio de Salud, colaboraron con los toldos de 

sus instituciones. 

 Supermarket Pura Vida, nos colaboró con el transporte para el grupo Lirio Blanco. 

 

El presupuesto utilizado en las actividades realizadas por el comité de Cultura corresponde al 

Programa educativos, culturales y deportivos por un monto de ¢16.994.427,03, en el cual no solo 

están contemplados los gastos de las actividades culturales realizadas en el año, sino que también 

en dicho programa se encuentran erogaciones de índole educativo y deportivo, así como los gastos 

del Comité de la Persona Joven. 

 

Por tal motivo no se tiene un desglose específico de los gastos por actividad. 

 

Cabe indicar que este dato fue suministrado por el departamento de Hacienda Municipal. 

 

Se agradece a todos los patrocinadores de ambas celebraciones, las cuales fueron de gran impacto 

para todos los ciudadanos de nuestro Cantón. 

 

Agradecemos enormemente a todas las Instituciones Públicas, las Iglesias participantes y a cada 

grupo que realizó una presentación. 

 

Y una mención especial por la entrega de cada uno de los empleados municipales que fueron 

participes encada una de estas actividades. 

 

Agradeciendo su atención a la presente, se despide, 

 

Toma la palabra el Regidor Suplente Waddy Guerrero Espinoza, quien indica: quiero 

aprovechar para recomendar o sugerir que esta comisión sea nuevamente reestructurada y los 

que iniciamos primeramente, esto es todo de parte de un miembro de la comisión de cultura, no 

soy el coordinador. 

Toma la palabra la Regidora Matilde Pérez Rodríguez: me parece que toda actividad debe tener 

un costo, independientemente si viene un rubro de una parte o no, para mi es inaceptable que se 

diga que no tiene un rubro exacto de cuanto fue el costo de la actividad en sí; lo que sí apoyo 

completamente lo que dijo el compañero, siento que la comisión de cultura le hace falta un 

poquito de compañeros que se refuerce, el informe se había rechazado en otro momento porque le 
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faltaba un poquito de especificaciones de acuerdo a los montos gastados y volvemos a recibir un 

informe que no saben cuánto fue lo que se gastó en sí en su totalidad. 

Toma la palabra la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal: creo que hay una 

confusión, la señora Daniela Ceciliano llegó y me preguntó que hicimos los seis millones de 

colones de cultura, así de esa forma, entonces le envié una nota al compañero Moisés, 

solicitándole que me explique cómo es el asunto, y él me explica que hay un rubro  que contiene 

“x” cantidad de dinero y que de ahí se sacan los gastos de los costos de los eventos.  

Cuando vino el tema del cantonato, yo lo que hice fue formar una comisión interna para trabajar 

el tema del cantonato, para el día de la madre y anteriores, aquí había una comisión que estaba 

de lleno en eso, y lo que hacía era pasar nota a la Administración diciendo que ocupaban tales 

suministros y la administración hacía lo que le correspondía; en cuanto al cantonato la 

Administración junto con Emily hice un comité e invitamos a la comisión a ser parte de esa 

organización, y luego la fiesta de navidad que siempre ha sido organizada administrativamente, y 

también invitamos a la gente de la comisión a ser parte, pido disculpas a la señora Matilde 

porqué, yo lo que pedí que dieran un informe de que no existen seis millones de colones 

específicamente en comisión de cultura, sino más bien de ahí se pagaron cosas, como fue el apoyo 

a los diferentes comités de deportes para participar, todas las ayudas en las escuelas para las 

fiestas, porque ese rubro es abierto para ese montón de tipos de temas, pido disculpas en general 

porque Moisés ha estado corriendo porque estamos haciendo la liquidación presupuestaria, sin 

embargo, se les va a dar un reporte de cuanto había y cuanto se salió, si lo que quieren es un 

detalle de menudo por menudo con factura y todo, con muchísimo gusto cuando venga la 

liquidación, ahí va a decir factura por factura, en este momento no se puede dar porque no se ha 

terminado de liquidar el 2016, creo que el cantonato no es un tema de comisión, sino un tema 

municipal, es el cumpleaños del cantón, y este año fue excelente la celebración, la fiesta de 

navidad se realizó con el apoyo del Banco Nacional, para iluminar y arreglar ese árbol con todo 

nuevo, y la fiestas de los niños fue una parte con presupuesto municipal pero el resto fueron 

donaciones, necesito un plazo de 15 a 20 días para que Moisés me de cada detalle para que se 

conozca. 

Toma la palabra Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal Municipal, quien indica: voy 

decir unas observaciones, las comisiones como tal, no manejan presupuesto, el presupuesto va a 

la Administración, lo que siempre ha ocurrido, es que la Administración le dice a la comisión 

cuentan con tanto dinero para la organización de tal actividad, entonces la comisión ya sabe 

cuáles son los parámetros sobre los que trabaja, las comisiones como tales son brazos que 

colaboran con la Administración pero el recurso presupuestario lo maneja la Alcaldía y les 

recomiendo que cuando haya un evento, se indique a la comisión de cuánto dinero se dispone 

para esa actividad y sobre ese monto la comisión trabaje, me parece más seguro que estar 

haciendo liquidaciones una vez que terminaron los eventos, es una recomendación sana.    
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ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Devolver el informe de la Comisión de 

Cultura, se solicita que se brinde en una forma más detallada, sin embargo, se agradece a los 

compañeros que han trabajado en esa comisión. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

Informe 02. Oficio 202-ALCP-2017 de la  señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 

mediante este acto hace formal traslado de oficio 017-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano 

Guillen Solano del Departamento Legal relacionado con la solicitud de segregación de la señora 

Juana Belén Pérez Parra, que dice:   

 

Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, 

Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos, en atención a la solicitud de 

segregación de la señora Juana Belén Pérez Parra, de un lote de la finca 24870 - 000, conocida 

como finca Cerros, según acuerdo 14 del artículo sexto de la Sesión 047 - 2016, el suscrito 

presenta informe como sigue: 
 

1 - Que la señora Pérez Parra no presenta documento mediante el cual demuestre la compra del 

lote objeto de segregación a la Municipal, o bien la compra o donación realizada por un 

adquiriente anterior. 
 

2- Que la señora Pérez Parra no figura en los registros municipales como comprador de un lote en 

la finca citada. (Ver copia simple de Oficio DC - 331 - 2016).  
 

Así las cosas, la señora Pérez Parra deberá aportar documento idóneo de la forma de adquisición 

del lote objeto de solicitud de segregación, o bien concretar dicha adquisición mediante una 

contrato de compra - venta entre la interesada y esta Municipalidad, cuyo valor será determinado 

previamente mediante un avalúo del Departamento de Bienes Inmuebles, 
 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger la recomendación del Departamento 

Legal y que se le comunique a la interesada. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos). 

 

Informe 03. . Oficio 203-ALCP-2017 de la  señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante este acto hace formal traslado de oficio 018-IDLA-2017, suscrito por el Lic. 

Adriano Guillen Solano del Departamento Legal relacionado con la solicitud de segregación de la 

señora Jennifer Pérez Marín, que dice:   

 

Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, 

Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos, en atención a la solicitud de 

segregación de la señora Jennifer Pérez Marín, de un lote de la finca 24870 - 000, conocida como 

finca Cerros, según acuerdo 11 del artículo sexto de la Sesión 021 - 2016, el suscrito presenta 

informe como sigue: 

 

1- Que la señora Pérez Marín no presenta documento mediante el cual demuestre la compra del 

lote objeto de segregación a la Municipal, o bien la compra o donación realizada por un 

adquiriente anterior. 
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2- Que la señora Pérez Marín no figura en los registros municipales como comprador de un lote en 

la finca citada. (Ver copia simple de Oficio DC — 331 — 2016). 

 

Así las cosas, la señora Pérez Marín deberá aportar documento idóneo sobre la forma de 

adquisición del lote objeto de solicitud de segregación, o bien concretar dicha adquisición 

mediante una contrato de compra - venta entre la interesada y esta Municipalidad, cuyo valor será 

determinado previamente mediante un avalúo del Departamento de Bienes Inmuebles venta que 

eventualmente deberá ser autorizada por el Honorable Concejo Municipal. 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger la recomendación del Departamento 

Legal y que se le comunique a la interesada. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos). 
 

Informe 04.  Oficio 205-ALCP-2017 de la  señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 

mediante este acto hace formal traslado de oficio DZMT-16-DI-2017, suscrito por el Lic. Víctor 

Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, en respuesta al 

acuerdo No. 01 artículo sexto de la Sesión Ordinaria 072-2017, celebrada el 24 de enero del 2017, 

relacionado con la demolición del local conocido como Restaurante Balú, que dice:   

 

OFICIO: DZMT-16-DI-2017 
 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en respuesta al oficio 

citado, muy respetuosamente se informa lo siguiente: 
Que referente al proceso de demolición del local conocido como Restaurante Balú, ubicado en 

Playa Espadilla, el representante de dicho local presento recurso de casación el 20 de abril del 

2016 ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, contra la resolución 497-2016 del 31 de 

marzo del 2016 del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo 

Circuito Judicial y también presento recurso de revocatoria el 07 de septiembre del 2016 contra la 

resolución del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito 

Judicial del 30 de agosto del 2016, por lo que se está a la espera de la resolución de los recursos 

presentados ante dichas instancias para así proceder conforme. 
En cuanto a los otros establecimientos, Recuerdos Caycosta y el antiguo Mar y Sombra, se solicitó 

en estado actual de los procesos que habían presentado ante el Juzgado Contencioso 

Administrativo, para proceder con lo que corresponde. 
Es importante mencionar, que si algún establecimiento comercial está infringiendo la Ley General 

de Salud, la autoridad rectora de dicha norma podría proceder conforme a sus potestades contra 

los locales comerciales que la estén infringiendo. 
 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Indicar a la Administración Municipal que a 

través del Departamento correspondiente mantengan informado al Concejo Municipal cómo va el 

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

 

Informe 05. Oficio 206-ALCP-2017 de la  señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 

mediante este acto hace formal traslado de oficio DI-028-2017, suscrito por el señor José Gerardo 

Meza Lopez, de la Unidad de Inspectores, en respuesta al acuerdo No. 01, artículo octavo de la 
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Sesión Ordinaria No. 072-2017 celebrada el día 24 de enero del 2017, relacionado con la 

inspección realizada en Portalón en Proyecto de Reubicación de los Afectados, que dice:   

 

Por medio de la presente le indico que el día viernes 27 de enero del año en curso, nos 

apersonamos los Inspectores Municipales, Wiston Hernández Fonseca y José Gerardo Meza 

López, a la finca municipal número 6-16649, que se encentra ubicada en Portalón. Se nos 

solicita que verifiquemos la posible invasión de la misma. 
 

En el sitio se observa que la propiedad hay cerramientos de alambre de púas, así como ganado 

encerrado en lo que aparentemente es parte de la propiedad. Se puede verificar que hay 

excremento de vacas en toda la propiedad, así como comederos instalados allí. 
 

Se les pregunta a los vecinos sobre quien es el dueño de dicho ganado y los mismos responden que 

es del señor Víctor Hugo Román Alfaro, con cédula de identidad número 6-111-163. 
 

Se recomienda que se envíe al Topógrafo de la Institución para que determine si el cerramiento se 

encuentra dentro de finca municipal número 6-16649 y se proceda como corresponde. Se adjunta 

aporte fotográfico. 
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Intervención de Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal Municipal, que indica: don 

Jonathan escuche que hay un cerramiento dentro de la propiedad, yo recomendaría, eso no es un 

debido proceso, no hay que comunicarle a nadie si está metido en una propiedad municipal, se 

tiene que proceder a cortar eso, ya lo del ganado es otra historia, lo que es el cerramiento me 

parece que ya mañana se puede abrir, nada más es corroborar si verdaderamente está dentro la 

propiedad municipal donde se corte el material que utilizaron para el cerramiento.  

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger el informe del Departamento de 

Inspecciones, e indicar a la Administración Municipal que nos mantenga informados que otras 

acciones se han tomado respecto a esta situación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  
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Informe 06. Oficio 207-ALCP-2017 de la  señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 

mediante este acto hace formal traslado de nota del Colegio de Optometristas de Costa Rica, para 

su conocimiento, que dice:   

 
La Junta Directiva del Colegio de Optometristas de Costa Rica, hace de su conocimiento; 
 

El Colegio de Optometristas de Costa Rica, es una organización profesional creada por la Ley de 

la República 3838, y su objetivo es velar porque los profesionales que realizan los tratamientos en 

el campo de la Optometría, estén debidamente capacitados e incorporados en este Colegio, y 

cumplan con las normas establecidas para el ejercicio de la profesión en Costa Rica; por esta razón 

nuestra preocupación gira en torno a las campañas de salud visual porque atentan contra la Salud 

Pública, por no cumplir, con lo normado en el Decreto Ejecutivo del Ministerio de Salud 32150-S, 

sobre normas de habilitación con servicios de optometría, ya que las giras o campañas de salud 

visual, no son apoyadas por este Colegio, porque las condiciones en que se atienden a los 

pacientes no son las adecuadas y además se han convertido en una práctica en donde la mala 

atención, el descuido y el abuso son una constante siendo estas las características, al igual la 

cantidad de denuncias que llegan a nuestra área de Fiscalía donde evidencian la mala-praxis de 

estos eventos; además, se ha detectado una gran evasión fiscal y municipal; incluso hemos 

detectado personal empírico realizando estas actividades. 

 

Por las razones anteriormente expuestas solicitamos por favor que no se lleven a cabo este tipo de 

actividades, ya que como profesionales somos responsables de velar por la Salud Visual de los 

pacientes. 

 

Intervención de la Regidora Ligia Alvarado Sandí, que indica: esto está interesante porque si al 

Concejo Municipal le solicitan la autorización para este tipo de actividades, y el Colegio se está 

pronunciando en estos términos, los interesados si quisieran hacerlo bien, antes de solicitar el 

permiso deberían incluir el visto bueno del Colegio de Optometristas, y el Concejo Municipal o la 

Administración Municipal si no aporta este permiso del Colegio Profesional, ni siquiera debería 

analizarlo. 

 

Intervención del Regidor Jonathan Rodríguez, que indica: estoy completamente de acuerdo, 

esto es algo que nosotros podemos solicitar la próxima vez que ellos quieran hacer una campaña 

de esas, que ellos aporten el visto bueno del Colegio en el cual todo esté correcto, me parece muy 

válida su acotación.  

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger la nota de la Junta Directiva del 

Colegio de Optometristas de Costa Rica, y se deja como insumo para futuros permisos temporales 

de ferias de salud, en el que deben aportar el visto bueno del Colegio Profesional correspondiente. 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Informe 07. Oficio 208-ALCP-2017 de la  señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 

mediante este acto hace formal traslado de oficio DZMT-20-DI-2017, suscrito por el Lic. Víctor 

Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, en respuesta al 

acuerdo No. 06 artículo sexto de la Sesión Ordinaria 069-2017, celebrada el 10 de enero del 2017, 

relacionado con la solicitud de demolición del lote por parte de la señora Ligia Flores Guevara, 

que dice:   

 
OFICIO: DZMT-20-DI-2017 

 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, referente a la solicitud de 

delimitación del lote por parte de la señora Ligia Flores Guevara, portador de la cédula de 

identidad número 1-659-946, representante de Los Meridianos del Mar (MM) Sociedad Anónima, 

cédula jurídica 3-101-414547, muy respetuosamente se informa lo siguiente: 

 

1) Que el Concejo Municipal de Quepos, mediante el acuerdo N° 07, Artículo Sétimo, 

Informes Varios, Sesión Ordinaria N° 014-2016, del 14 de junio del 2016, aprobó la 

concesión a nombre de Los Meridianos del Mar (MM) Sociedad Anónima, cédula jurídica 

3-101-414547. 

 

2) Que mediante la resolución G-2331-2016, de las nueve horas y cuarenta minutos del 08 de 

diciembre del 2016, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), aprobó la concesión a 

nombre de la persona citada. 

 

 

3) Que el área concesiona se indica en el plano de catastro 6-1868625-2015 y es por 44.287 

m2. 

 

En concordancia con lo anterior, no se encuentra inconveniente en que se deslinde con postes de 

madera y alambre el perímetro del lote concesionado en el sector costero de Playa Linda a Los 

Meridianos del Mar (MM) Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-414547, respetando los 

linderos indicados en el plano de catastro con el que se otorgó la concesión. 

 

Asimismo, deberá el concesionario informar con al menos cinco días de anticipación de la 

delimitación al Departamento de Zona Marítimo Terrestre para coordinar lo que corresponda. 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

oficio DZMT-20-DI-2017 del Departamento de Zona Marítimo Terrestre. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos).  
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INFORME 08. Oficio 209-ALCP-2017, de la señora Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa 

Municipal, en el que remite el oficio UTGV-053-2017 del Ing. Manuel Guerrero Gómez. 

Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial, que dice:  

 

Asunto: recomendación y propuesta para invertir presupuesto asignado al proyecto Recarpeteo 

Centro de Quepos (calles C-36 y C-195), para elevar al Concejo Municipal.  

 

El suscrito Manuel Guerrero Gómez, en mi calidad de coordinador de la Unidad Técnica de 

Gestión Vial le extiendo primeramente un cordial saludo, y a la vez le remito el presente 

documento para que sea elevado al honorable Concejo Municipal, referente a recomendación de la 

visita de campo en el cuadrante de Quepos: 

 

En el Plan Anual Operativo 2017 se presupuestaron ¢85.500.000,00 millones para desarrollar el 

proyecto recarpeto centro de Quepos (calles C-36 y C-195), con el fin de iniciar las gestiones 

correspondientes,  el día 17 de enero del  año en curso, realice gira de campo a las calles 

mencionadas, durante el recorrido pude constatar que la superficie de ruedo de la mayoría de las 

calles que conforman el cuadrante de Quepos se encuentran en buen estado, no siendo  prioritario 

intervenirlas.  

 

El  caso de la calle 6-06-195 (desde Palí hasta el Parque Municipal) fue recarpeteada los días 7 y 8 

de febrero del año en curso. 

 

Por lo anteriormente expuesto, en sesión ordinaria No. 126-2017, celebrada el 02 de febrero de la 

Junta Vial Cantonal, mediante acuerdo No. 6, artículo sexto, esta Junta Vial, aprobó intervenir las 

siguientes calle, (véase cuadro) con el dinero no utilizado.  

Código Ubicación  Longitud 
en metros 

lineales  

Ancho 
calzada 

Total de 
metros 

cuadrados  

Precio por 
m2 

Monto final  

6-06-036 Desde Hotel Kamuk 
hasta Restaurante 
Angolo. (recarpeteo 
a 4cm espesor) 

115 7.30 m  839.50 ¢7.175,50 ¢6.100,000 

6-06-036 *Veterinaria Dra. 
Dessire Delgado 
hasta AyA 
*Antigua CCSS 
hasta Coopeande. 
(recarpeteo a 4cm 
espesor) 

310 6.47 m  2.005.70 ¢7.175,50 ¢14.391.200,35 

6-06-088 Hacia IMAS Boca 
Vieja (recarpeteo a 
4cm espesor) 

251 
 
 

4 m 
 
 

1.004 
 
 

¢7.175,50 
 
 

¢7.203.700,00 
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                                                                                                                              TOTAL ¢73.525.200,35 

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar el informe UTGV-053-

2017 de la Unidad Técnica de Gestión Vial. POR TANTO: se aprueban los cambios de 

recarpeteo de calles indicadas en el cuadro adjunto al informe en el Plan Operativo Anual 2017.  

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 09. Dictamen ALCM-015-2017, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del 

Concejo Municipal, que dice: 

 

Me refiero al acuerdo No.05, del Artículo Sexto, correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.062-2016, celebrada 27 diciembre de 2016, por 

cuyo medio se remitió al Asesor Legal del Concejo Municipal, para estudio y recomendación, el 

escrito de la señora Rosa Inés Salazar Madrigal, portadora de la cédula de identidad número 1-

0656-0694, mediante el cual interpone Recurso de Revisión, Adición, Revocatoria y Apelación 

contra el avalúo AVA-029-DV-16 notificado mediante resolución RES-BI-040-2016, en relación 

con el inmueble que mantiene en concesión e inscrito en el Registro Público en la provincia de 

Puntarenas bajo matrícula No. 2214-Z-000. 

 

Al respecto cabe considerar que tratándose de impugnaciones de avalúos a efectos de actualizar el 

valor de las fincas dadas en concesión y la determinación del canon correspondiente, el 

procedimiento atendible se ubica el artículo 51 del Reglamento a la Ley Sobre la Zona Marítima 

Terrestre, según el cual el avalúo deberá ser comunicado al concesionario mediante resolución 

que determinará además el canon a pagar; una vez notificada, se otorgará al concesionario el plazo 

 
 
Reacondicionamien
to superficial 
 
 
Cordón y caño 

 
 

251 
 
 
 

251 

 
 
0.251* 
¢1.000.000= 
¢251.000,00 
 
4 metros 
 

 
 
1.004 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
¢22.500,00 

 
 
¢251.000 
 
 
 
¢5.647.500,00 

 
6-06-087 

 
Hacia Los Alfaros 
(recarpeteo a 4cm 
espesor) 
 
 
Reacondicionamien
to superficial 
 
 
 
Cordón y caño  

 
600 

 
 
 
 

600 
 
 
 
 

600 

 
6 metros  
 
 
 
 
0.600* 
¢1.000.000= 
¢600.000,00 
 

 
3.600 

 
¢7.175,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¢22.500,00 

 
¢25.831.800,00 
 
 
 
 
¢600.000,00 
 
 
 
 
¢13.500,00 
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de 15 días hábiles para presentar los recursos ordinarios que se establecen a partir del párrafo 

segundo del artículo 19 de la Ley 7509, Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Precisamente, 

el artículo 19 de esta última ley dispone que el interesado dispondrá de quince días hábiles para 

presentar formal recurso de revocatoria ante la oficina de valoraciones; esta dependencia deberá 

resolverlo en un plazo máximo de quince días hábiles; si el recurso fuere declarado sin lugar, el 

sujeto pasivo podrá presentar formal recurso de apelación ante el Concejo Municipal, dentro de 

los quince días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de la Oficina de Valoraciones; 

finalmente, el interesado podrá impugnar la resolución del Concejo Municipal ante el Tribunal 

Fiscal Administrativo, en el término de quince días hábiles; Tribunal que deberá resolver en un 

plazo máximo de cuatro meses contados desde la interposición del recurso. 

 

En el caso que nos ocupa la persona accionante no acude al procedimiento especial contenido en 

la normativa antes citada para impugnar la actuación administrativa, por lo tanto, lo procedente en 

su lugar en rechazar el recurso interpuesto. Ahora bien, respecto al Recurso de Revisión contra 

actos no emanados del Concejo Municipal, previsto en el numeral 163 del Código Municipal, este 

artículo desprende que el recurso de revisión debe presentarse ante la Alcaldía, quien dictará la 

resolución pertinente, a lo cual debe rechazarse de igual forma la gestión por improcedente. Así 

las cosas, se recomienda al interesado interponer la gestión ante la instancia correspondiente. 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-015-2017, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal. 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). POR TANTO: Se recomienda al 

interesado interponer la gestión ante la instancia correspondiente. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 10. Dictamen ALCM-016-2017, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del 

Concejo Municipal, que dice: 

 

Me refiero al acuerdo No.01 del Artículo Sétimo, informes varios, adoptado por el Concejo 

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

a la propuesta de Reglamento de Aceptación, Reconocimiento y Declaratoria de Calles Públicas 

de la Municipalidad de Quepos. 

 

Como antecedente se tiene que la Administración Municipal ante lo expuesto por los apersonados 

en la Sesión Extraordinaria No.048-2016 en lo referente al asunto No.01, del Artículo Único, 

mediante el oficio CA-245-ALCP-2016 se remitió al Concejo Municipal una propuesta de 

Reglamento para tratar el asunto de interés, con el fin de que la Comisión de Reglamentos lo 

analice. Agrega ese oficio presentado por la Administración Municipal que es importante que esta 

municipalidad cuente con ese cuerpo reglamentario para regular todo lo referente al tema de 

aceptación y reconocimiento de calles públicas. Posteriormente se traslada a esta Asesoría y se 

brinda el dictamen ALCM-014-2017, en el cual se hacen varias observaciones adoptado mediante 

acuerdo No.07 del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de 

Quepos en Sesión Ordinaria No.074-2017, celebrada 31 de Enero del 2017.  
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Con las adaptaciones pertinentes y las observaciones indicadas, se expone la siguiente propuesta 

para la Municipalidad de Quepos: 

 

Reglamento de Aceptación, Reapertura y Declaratoria de Calles Públicas de la 

Municipalidad de Quepos 

 

Considerando: 

 

Primero: Bajo el ejercicio de la potestad normativa que tiene los Gobiernos Locales de Costa 

Rica derivada del Principio de Autonomía Municipal consagrada en el numeral 170 de nuestra 

Constitución Política, establece la obligación de las Municipalidades de velar por los intereses y 

servicios dentro de circunscripción. 

 

Segundo: De conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 4, inciso a, del Código 

Municipal las municipalidades pueden dictar los reglamentos autónomos de organización y de 

servicio, así como cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico. 

 

Tercero: El artículo 13, inciso c, faculta al Concejo Municipal para dictar los reglamentos de la 

Corporación, conforme al Código Municipal. 

 

Cuarto: Si bien las Municipalidades a través de los Concejos Municipales tienen la potestad de 

declarar la demanialidad de los caminos y las calles dentro del cantón, bajo su administración, se 

ha generado la aceptación, reconocimiento y declaratoria de calles públicas sin una planificación 

previa, existiendo calles que han sido reconocidas, sin haberse establecido las razones técnicas y 

legales para ello, dado que se declararon antes de existir un plan regulador, creando un marco de 

inseguridad para los administrados y un ámbito de discrecionalidad amplio para los órganos 

políticos municipales. 

 

Quinto: Que la mayoría de los caminos y las calles del cantón no cuentan con las medidas 

establecidas por normas técnicas, ni cumplen con requisitos básicos para su utilización y su 

posterior mantenimiento. 

 

Sexto: Que el Concejo Municipal debe de reglamentar y tecnificar el procedimiento para el 

recibimiento y declaratoria de las calles y caminos públicos del cantón, así como el 

reconocimiento de las calles y caminos que por su uso o por actos previos municipales, deben de 

considerarse públicas, con el fin de que todo acuerdo posterior municipal que declare la 

demanialidad de una vía pública, obedezca a un criterio de satisfacción de un interés público y 

general, delimitando las potestades de discrecionalidad. 

 

Séptimo: Que de acuerdo a la ley General de Caminos Públicos N° 5060 y sus reformas, la 

administración de la Red Vial Cantonal le corresponde a las Municipalidades. 

 

Octavo: Que de acuerdo al Decreto N° 34624-MOPT y sus reformas, es competencia de la 

Municipalidad, a través de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, elaborar los estudios, 

confeccionar la Resolución y someterla al Concejo Municipal para recibir y declarar calles y 
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caminos como públicos, igualmente es obligación controlar los derechos de vía de la Red Vial 

Cantonal y asegurar su defensa y restitución en caso de invasiones o afectaciones, vigilar el 

cumplimiento de los deberes viales por parte de los dueños y poseedores de los inmuebles, 

contiguos a caminos y calles. 

 

Noveno: Que, en razón de lo anterior, se emite la presente reglamentación a fin de regular el 

actuar de la Municipalidad de Quepos en materia de recibimiento y reconocimiento de vías 

públicas ante la figura de donación, asimismo la reapertura de las mismas ante cierre o 

estrechamiento, dado que estas por imperativo legal ostentan la administración de la red vial 

cantonal. 

 

Lo anterior mediante un instrumento que permita agilizar los procedimientos procurando mayor 

ordenamiento, eficacia y eficiencia mediante dicha figura: Por tanto, se somete este texto para 

su aprobación: 

 

CAPITULO I 

 

Disposiciones generales 

 

Artículo 1°. Objetivo y ámbito de aplicación de este Reglamento. Mediante el presente 

reglamento se regula las disposiciones a seguir por la Municipalidad de Quepos, en lo relativo a 

recibir, declarar y aceptar vías públicas y reapertura por estrechamiento y cierres de calles y 

caminos de la Red Vial Cantonal de Quepos, en el tanto que sea viable a las disposiciones del 

presente reglamento. 

 

CAPITULO II 

 

Del procedimiento para la aceptación y declaración de vías públicas 

 

Artículo 2°. Cualquier interesado puede gestionar, de manera escrita ante la Alcaldía Municipal 

de Quepos, la tramitación del recibimiento, reconocimiento y declaratoria de un camino o de una 

calle como pública, conforme los términos del presente reglamento, debiendo indicar el interés de 

la comunidad, con descripción del sector o localización del lugar donde se ubica la calle o camino, 

cuál será su aporte de aceptarse su propuesta, si es donación o venta por parte de los vecinos para 

cumplir con los derechos de vía establecido para el caso concreto. 

 

Artículo 3°. Los Administrados deberán acompañar las solicitudes escritas de los siguientes 

requisitos documentales: 

 

3.1- Plano del camino o de la calle elaborado por un profesional en la materia. 

 

3.2- Certificación registral y planos de las fincas colindantes. 
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3.3- Copia de cédula de identidad de la(s) persona(s) firmante(s) de la solicitud y 

certificación de Personería Jurídica con no más de un mes de emitida, en caso de Personas 

Jurídicas. 

 

3.4- Declaración jurada de los interesados(as), en la que demuestre fehacientemente la 

finalidad pública que cumple la vía que desea abrir. 

 

3.5- Cualquier otro documento que sea necesario para la municipalidad (permisos de suelo, 

impacto ambiental, certificaciones emitidas por el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, Ministerio de ambiente, Energía y Telecomunicaciones). 

 

Artículo 4°. El ancho de las vías públicas debe ser de 14 metros como mínimo para los caminos 

de acuerdo al artículo 4 de la Ley de Caminos Públicos N° 5060 y sus reformas, por su vocación 

rural, y las calles deben medir según lo indique el Plan Regulador, si es que existe de acuerdo a la 

Ley N° 4240 de Planificación Urbana, y en ausencia de dicho plan las medidas son las 

contempladas en el Reglamento para el Control de Urbanizaciones y Fraccionamientos emitidos 

por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 

 

Artículo 5°. La vía deberá estar individualizada por cercas a ambos lados del derecho de vía. 

 

Artículo 6°. La Alcaldía Municipal, en todos los casos remitirá la solicitud del (los) petente(s) a la 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal para el estudio y análisis de viabilidad y factibilidad. 

 

Artículo 7°. Inicio del trámite- La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, una vez recibida 

la solicitud verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos anteriores, de 

encontrarse incompletos prevendrá por una única vez y por escrito dentro de los tres días hábiles 

siguientes al(los) solicitante(s) para que complete los requisitos omitidos en la solicitud o el 

trámite, o que aclare o subsane la información dentro del plazo de diez días hábiles. 

 

Artículo 8°. De los requisitos documentales. A los efectos de la tramitación la Unidad Técnica 

de Gestión Vial Municipal deberá tener en un lugar visible el listado de los requisitos descritos en 

los artículos anteriores a presentar por el Administrado(s). 

Artículo 9°. Análisis de viabilidad y capacidad instalada para la determinación de 

reconocimiento de un camino o una calle pública Una vez presentada o completada la gestión 

por el interesado, la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal efectuará el análisis sobre la 

viabilidad de recibir y declarar la vía como pública, para ello contará con un plazo de 20 días 

hábiles a partir de la recepción de la solicitud. Asimismo, en caso de ser necesario por la 

naturaleza y complejidad del proyecto realizar otros estudios técnicos debe la Unidad Técnica de 

Gestión Vial comunicarlo al interesado, quedando todo supeditado a los resultados de dichos 

estudios. 

 

Si una vez realizados todos los estudios es viable declarar el camino o la calle como pública, la 

Unidad Técnica de Gestión Vial lo presentara ante la Junta Vial Cantonal de Quepos, donde los 

miembros de tal instancia tomaran un acuerdo al respecto, dicho acuerdo será recomendativo para 

el Concejo Municipal. 
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Artículo 10°. Corresponderá al responsable de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 

confeccionar el expediente administrativo, donde incluirá todo tipo de criterios y 

recomendaciones que se hayan generado en cuanto al tema, así como realizar los estudios 

técnicos, socioeconómicos, y la Resolución Administrativa conforme a lo plasmado en la Ley de 

Construcciones N°833 y sus reformas, Ley General de Caminos Públicos N° 5060 y sus reformas, 

Decreto Ejecutivo N° 34624-MOPT y sus reformas, llamado Reglamento sobre el manejo, 

normalización y responsabilidad para la inversión pública en la red vial cantonal y demás 

normativa conexa, que deberá remitir al Alcalde(sa) Municipal. 

 

Artículo 11°. El Alcalde(sa) Municipal someterá a conocimiento del Concejo Municipal de 

Quepos el expediente con los estudios previos y la Resolución Administrativa para la declaratoria 

del camino o la calle como pública. 

 

Artículo N°12. Una vez cumplido con lo establecido en el artículo anterior, el Concejo Municipal 

tomará un acuerdo, tomando en consideración para ello el cumplimiento de los requisitos, los 

estudios técnicos y socioeconómicos referentes a la utilidad pública municipal para la aceptación 

de las áreas y su declaratoria como pública. 

 

Artículo N° 13. Cuando en el acuerdo se acepten áreas en donación o venta de mutuo 

consentimiento deberá indicarse en el mismo la autorización al (la) Alcalde (sa) para comparecer 

a la firma de escritura. 

 

Artículo N° 14. Cuando el acuerdo se refiera a expropiaciones deberá el Concejo Municipal 

declarar de utilidad pública el terreno a expropiar, ordenar la publicación en el Diario Oficial La 

Gaceta, su inscripción provisional en el Registro Nacional y de inmediato delegar en el (la) 

alcalde (sa) la tramitación del procedimiento de expropiación. 

 

Artículo N° 15. Tomado el acuerdo respectivo la Secretaría del Concejo Municipal de Quepos, 

procederá con la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. La secretaría Municipal mediante 

documento escrito que debe de contener; el acuerdo municipal de su aprobación, el anuncio de la 

publicación, y cualquier otra información de importancia, procederá a remitirlo a la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal para el archivo en el expediente original. 

 

Una vez recibida la información por parte de la Secretaría Municipal, el Responsable de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal, mediante vía escrita le solicitará a la Dirección de 

Planificación Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que sea debidamente 

registrada y se le asigne el respectivo código. 
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CAPITULO III 

 

De la reapertura de las vías públicas 

 

Artículo N° 16. El procedimiento para la reapertura de calles y caminos estará a cargo del órgano 

director que designe el (la) Alcalde (sa) y será el dictado por el artículo 33 de la Ley General de 

Caminos Públicos N° 5060 y sus reformas, el inicio del procedimiento puede hacerse 

directamente por la Municipalidad de Quepos o a solicitud de parte. 

 

Artículo N° 17. Los requisitos que deben de cumplir el (los) Administrado(s) para la reapertura de 

una vía pública son los siguientes: 

 

17.1- Solicitud por escrito a la Alcaldía Municipal. 

 

17.2- Ubicación del camino o calle pública, o planos de fincas colindantes. 

 

17.3- El denunciante mencionará a tres testigos de reconocida solvencia moral, vecinos del 

lugar, que puedan indicar la existencia del camino o calle y desde cuándo y por quien fue 

cerrado la vía pública. 

 

Artículo N° 18. La Alcaldía Municipal de Quepos trasladará la solicitud a la Unidad Técnica de 

Gestión Vial Municipal, quien levantara un expediente y efectuará el estudio técnico conforme a 

la Ley de Construcciones N°833 y sus reformas, Ley General de Caminos Públicos N° 5060 y sus 

Reformas, e inciso q del Decreto Ejecutivo N° 34624-MOPT, llamado Reglamento sobre el 

manejo, normalización y responsabilidad para la inversión pública en la red vial cantonal y demás 

normativa conexa, dentro del plazo de 10 días hábiles. 

 

Artículo N° 19. Una vez elaborados todos los estudios La Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal, procederá a trasladarlo junto con el expediente administrativo a la Alcaldía Municipal. 

 

Artículo N° 20. De resultar procedente la Alcaldía Municipal nombrará el órgano director, y le 

trasladará el expediente para que dicte el acto Inicial brindándole audiencia a quien (es) se le 

atribuya la infracción de cierre o estrechamiento del camino, dentro de un plazo no menor de 15 

días hábiles a su notificación para que ejerza su derecho de defensa y aporte la prueba que estime 

necesaria y recibirá la declaración de los testigos propuestos. 

 

Artículo N° 21. Una vez dada la audiencia al (los) infractor (es) y con las pruebas constantes en 

expediente, el órgano director emitirá una recomendación final dentro del plazo de 15 días 

hábiles. Vista la recomendación y de comprobarse en la información que el camino fue cerrado o 

estrechado sin la debida autorización, o que estuvo al servicio público por más de un año, la 

alcaldía Municipal ordenará la reapertura en un plazo perentorio no mayor de tres días y en 

rebeldía del obligado, ejecutará por su cuenta la orden. 
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Artículo N° 22. Contra la resolución del Alcalde Municipal, cabrán los recursos administrativos 

previstos en el artículo 162 del Código Municipal. Debiendo interponerlos ante dicha instancia, en 

los cinco días siguientes a su notificación. 

 

Artículo N° 23. Para que la resolución del Alcalde Municipal quede en firme, la misma debe ser 

publicada en La Gaceta. 

 

CAPITULO IV 

 

Actividades de Control 

 

Artículo N° 24. Sistema de Control Interno. Durante el trámite para llevar a cabo el estudio para 

analizar la viabilidad de recibir y reconocer una vía como pública o para la reapertura de una calle 

o camino ante el cierre o estrechamiento de las mismas. La Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal y la Administración Municipal deberá implementar todas las medidas de control que 

sean necesarias, para garantizar, entre otros aspectos, eficiencia y eficacia en el trámite, de manera 

tal que estas se realicen conforme a las normas técnicas pertinentes y mediante el uso adecuado y 

correcto de los recursos, para ello debe confeccionar un Expediente Administrativo, donde se 

incluya toda la documentación necesaria como; carátula con la descripción del camino, solicitud 

del interesado(s), nombre de donante o donantes de las franjas de terreno, actas de donación o 

actas de levantamiento de información, nombre de los colindantes de dueños y poseedores a 

ambos lados de la vía pública, ancho del derecho de vía, longitud de la vía, y todos aquellos que 

se requieran ser incorporados en el expediente de la vía pública. 

 

Artículo N° 25. Sobre la ubicación geográfica de la calle. Para cada solicitud, se deberá 

incorporar en el expediente respectivo la referencia del lugar, que permita la ubicación clara de 

esta y en consecuencia se facilite la verificación para llevar a cabo las inspecciones y estudios 

respectivos. 

 

Artículo N° 26. Informe final. El Responsable de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 

deberá confeccionar un informe, procede a remitir copia a la Junta Vial Cantonal, a la Alcaldía, al 

Interesado o interesados, y a su archivo en el expediente original de la vía. 

 

Disposición Final 

 

Artículo N° 27. Vigencia del presente Reglamento. Rige a partir de su publicación en el Diario 

Oficial La Gaceta. 
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Consideraciones y Recomendaciones: 

 

1. Se recomienda que la propuesta sea analizada por la Administración a efectos de valorar 

los ajustes y observaciones que estime pertinentes, respetando el orden en el que la 

propuesta de Reglamento fue promovida. 

 

2. Se recomienda que la propuesta también sea analizada por la Comisión Permanente de 

Asuntos Jurídicos de este Concejo Municipal, con la finalidad de valorar los ajustes y 

observaciones que estime pertinentes. Posteriormente a ello, si a bien lo tiene esta 

Comisión, esta propuesta de Reglamento debe ser acogida acogida para su trámite por el 

Alcalde municipal o por alguno de los regidores, conforme lo establece el procedimiento 

indicado en el artículo 43 del Código Municipal. 

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-016-2017, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal. 

POR TANTO: Trasladar el informe a la Administración Municipal así como a la Comisión 

Permanente de Asuntos Jurídicos para que cada uno realice las observaciones que estimen 

pertinentes y finalmente sea adoptado para que se proceda con el procedimiento establecido. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 11. Dictamen ALCM-017-2017, 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.061-2016, celebrada 20 diciembre de 2016, en el 

que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CAS-2016-2020 de la Licda. 

Ana Julia Araya A., Jefe de Área de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, 

en el que somete a pronunciamiento y consulta municipal respecto del proyecto de ley promovido 

por la diputada Sandra Piszk Feinzilber denominado “LEY PARA EL ORDENAMIENTO DE 

LAS RETRIBUCIONES ADICIONALES AL SALARIO BASE DEL SECTOR PÚBLICO”, 

tramitado en el expediente No. 19.506. 

 

Resumen del Proyecto: 

 

La propuesta está dirigida a regular las retribuciones adicionales al salario base en el sector 

público, más comúnmente llamados incentivos o pluses salariales. 

 

Según su proponente, basada en el documento “Estado de Situación en Materia de Salarios y 

Remuneraciones del Sector Público Costarricense” elaborado durante la administración Chinchilla 

Miranda-, señala que las retribuciones adicionales al salario base constituye el renglón donde se 

presentan las mayores disparidades entre los funcionarios públicos que laboran en distintas 

instituciones que realizan o ejecutan funciones similares. 

 

Con el fin de evitar dichas diferencias y reducir el gasto que representa la partida de 

remuneraciones, y específicamente, la partida referida a los incentivos salariales dentro de los 
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gastos corrientes del Presupuesto Ordinario de la República, la iniciativa establece un sistema de 

retribución unificado para los servidores de los tres Poderes de la República, los entes 

descentralizados y empresas del Estado, los órganos desconcentrados y las municipalidades. 

 

Según la exposición de motivos, la iniciativa es necesaria y viable desde la perspectiva 

constitucional, así como también lo es que las instituciones autónomas -que gozan de autonomía- 

puedan ser sometidas a un único régimen de retribuciones adicionales, ello según varias 

resoluciones de la Sala Constitucional y pronunciamientos de la Procuraduría General de la 

República, que en síntesis señalan que “dichos incentivos son reserva de ley (…) Al ser la política 

de salarios parte integrante de la política de gobierno, no escapa del ámbito de competencia del 

legislador establecer un régimen uniforme y universal que alcance a las instituciones 

autónomas”. 

 

El proyecto consta de 16 artículos referentes a las regulaciones que limitan el auxilio de cesantía, 

el sometimiento de las convenciones colectivas a la nueva ley, el pago de la dedicación exclusiva 

y el régimen de disponibilidad, estableciendo que, en virtud de los derechos adquiridos o el 

reconocimiento de situaciones jurídicas consolidadas de los servidores públicos, la nueva ley no 

podrá aplicarse de forma retroactiva. 

 

Análisis de Fondo y del Articulado: 

 

Las Municipalidades y su régimen salarial 

 

En virtud de que el proyecto de ley en examen pretende abarcar la regulación de los pluses 

salariales de las corporaciones municipales, se hace necesario repasar el alcance de la autonomía 

que constitucionalmente cobija a estos gobiernos territoriales y las regulaciones referentes a sus 

distintos regímenes salariales. 

 

Según lo establecido en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, la Sala Constitucional 

en la Resolución Nº 620-01 definió el alcance de la autonomía municipal de la siguiente manera: 

 

(…) autonomía política: como la que da origen al autogobierno, que conlleva la elección 

de sus autoridades a través de mecanismos de carácter democrático y representativo, tal y 

como lo señala nuestra Constitución Política en su artículo 169; autonomía normativa: 

en virtud de la cual las municipalidades tienen la potestad de dictar su propio 

ordenamiento en las materias de su competencia, potestad que en nuestro país se refiere 

únicamente a la potestad reglamentaria que regula internamente la organización de la 

corporación y los servicios que presta (reglamentos autónomos de organización y de 

servicio); autonomía tributaria: conocida también como potestad impositiva, y se refiere 

a que la iniciativa para la creación, modificación, extinción o exención de los tributos 

municipales corresponde a estos entes, potestad sujeta a la aprobación señalada en el 

artículo 121, inciso 13 de la Constitución Política cuando así corresponda; y autonomía 

administrativa: como la potestad que implica no sólo la autonormación, sino también la 

autoadministración y, por lo tanto, la libertad frente al Estado para la adopción de las 

decisiones fundamentales del ente. Nuestra doctrina, por su parte, ha dicho que la 
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Constitución Política (artículo 170) y el Código Municipal (artículo 7 del Código 

Municipal anterior, y 4 del vigente) no se han limitado a atribuir a las municipalidades de 

capacidad para gestionar y promover intereses y servicios locales, sino que han dispuesto 

expresamente que esa gestión municipal es y debe ser autónoma, que se define como 

libertad frente a los demás entes del Estado para la adopción de sus decisiones 

fundamentales." 

 

Lo subrayado no corresponde al original y nos hemos permitido destacarlo con el fin de establecer 

en cuanto interesa que la gestión de carácter administrativa y de autogobierno municipal, supone 

la libertad de estos entes de fijarse libremente sus propios fines, objetivos y metas (planificación, 

programación, dirección y coordinación) aunque como lo refiere el Doctor Ernesto Jinesta, “(…) 

no estén totalmente exentos de cualquier forma de tutela, puesto que, algunos órganos del ente 

público mayor (v.gr. la Asamblea Legislativa y la Controlaría General de la República) siempre 

ejercen ciertos controles tutelares constitucionales sobre los mismos (autorizaciones y 

aprobaciones)”. 

 

En lo que se refiere a materia salarial se hace necesario recurrir en primera instancia al Código 

Municipal, Ley N º 7794 del 30 de abril de 1998. Debe tenerse claro que la competencia para el 

establecimiento de la política salarial, ha sido asignada al Concejo Municipal, de conformidad con 

lo establecido en los artículos 4 y 13 del Código Municipal. 

En segundo lugar, de conformidad con el artículo 17 de ese Código, son atribuciones del Alcalde 

Municipal en su condición de máximo jerarca de la Administración Municipal nombrar, promover 

y remover al personal de la municipalidad, así como concederle licencias e imponer sanciones; 

iguales atribuciones tendrán sobre el personal de confianza a su cargo (Artículo 17 inciso k).  De 

igual forma, el artículo 124 del Código Municipal señala que “con las salvedades establecidas por 

esta ley, el personal de las municipalidades será nombrado y removido por el Alcalde Municipal, 

previo informe técnico de idoneidad de los aspirantes al cargo.” Las salvedades se refieren al 

Auditor, Contador y al Secretario del Concejo Municipal, quienes son nombrados y removidos por 

el Concejo (artículo 13, inciso f). Todos los demás funcionarios administrativos serán nombrados 

y removidos por el Alcalde Municipal. 

 

Ahora bien, el artículo 93 de ese Código prohíbe que se destine más de un cuarenta por ciento 

(40%) de los ingresos ordinarios municipales a atender los gastos generales de administración, 

que se conceptualizan como los egresos corrientes que no impliquen costos directos de los 

servicios municipales, por ejemplo, los salarios de los funcionarios. Además, el artículo 100 

igualmente prohíbe que a través de la modificación presupuestaria se puedan crear nuevas plazas 

o aumentar salarios implicando que en el caso que el Consejo Municipal decida crearlas, deba 

fundamentarse en estudios que demuestren su pertinencia ante la ampliación de un determinado 

servicio o la apertura de un servicio no prestado hasta ese momento. 

 

Finalmente, el legislador instauró un régimen de carrera municipal.  A partir del Capítulo Tercero, 

acerca del Manual Descriptivo de Puestos General, de los Sueldos y Salarios se leen disposiciones 

como las siguientes: 
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Es requisito para ingresar al régimen municipal, para la carrera administrativa municipal, cumplir 

con el Manual Descriptivo de Puestos (119).  

 

Se establece, en el artículo 120, la creación de un “Manual descriptivo Integral para el régimen 

municipal”, que “contendrá una descripción completa y sucinta de las tareas típicas y 

suplementarias de los puestos, los deberes, las responsabilidades y los requisitos mínimos de cada 

clase de puestos, así como otras condiciones ambientales y de organización”. 

 

Los sueldos y salarios de los servidores municipales, se rigen de conformidad con las siguientes 

disposiciones (art. 119):  

 

“a) Ningún empleado devengará un sueldo inferior al mínimo correspondiente al 

desempeño del cargo que ocupa.  

b) Los sueldos y salarios de los servidores municipales serán determinados por una 

escala de sueldos, que fijará las sumas mínimas y máximas correspondientes a cada 

categoría de puestos.  

c) Para determinar los sueldos y salarios, se tomarán en cuenta las condiciones 

presupuestarias de las municipalidades, el costo de vida en las distintas regiones, los 

salarios que prevalezcan en el mercado para puestos iguales y cualesquiera otras 

disposiciones legales en materia salarial.” 

 

Llama la atención que originalmente el artículo 123 del Código Municipal establecía un 

procedimiento de aprobación ante la Contraloría General de la República respecto a la escala de 

sueldos, pisos y techos de los funcionarios municipales. Sin embargo, por el inciso c) del artículo 

1 de la Ley N° 8494 del 30 de marzo de 2006 (Reformas del Marco Legal que Asigna 

Competencias a la Contraloría General de la República en el Régimen Municipal (Ref. Cód. 

Municipal, Ley sobre Nombramiento Comisiones de Festejos Populares y Ley de Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles) el requerimiento de dicha autorización del ente Contralor fue derogada. 

 

En contraste, el legislador confirió a la Unión Nacional de Gobiernos Locales la facultad para 

crear y actualizar Manuales Generales que permitieran, además de racionalizar y modernizar las 

estructuras de los municipios, lograr la uniformidad en el régimen de empleo municipal, sin que 

ello represente según la Procuraduría General de la República  “(…) un ilegítimo 

desapoderamiento de competencias locales, en detrimento de la autonomía garantizada 

constitucionalmente a las municipalidades, pues en razón de la amplitud y naturaleza de la tarea 

encomendada, la Unión Nacional de Gobiernos Locales se constituye en el foro de discusión más 

adecuado para ejercer dicha competencia, pues en él podrán converger los intereses y las 

voluntades coincidentes de todas las corporaciones municipales en lo atinente a la uniformidad y 

consolidación del régimen de empleo municipal”. 

 

Finalmente, es importante destacar que la política salarial de las municipalidades, reguladas a 

través del Código, han sido examinadas positivamente por la Sala Constitucional y la 

Procuraduría General de la República, que en cuanto interesa señaló: 
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“De conformidad con los artículos 168, 169 y 170 de la Constitución Política y el artículo 

4 del Código Municipal, las municipalidades son entes descentralizados territoriales, con 

independencia política, administrativa y presupuestaria garantizada constitucionalmente.  

Es decir, las municipalidades son entes autónomos.  

 … 

En principio, su autonomía le permite a las municipalidades establecer su propia política 

salarial y por ende, acordar un particular régimen remunerativo a favor del personal de 

confianza.  Esa potestad se deduce de la lectura conjunta de las atribuciones señaladas en 

los incisos a), b) y f), del artículo 4, del Código Municipal: … 

Nótese que la potestad de las municipalidades de fijar su propia política salarial coincide 

con lo estipulado en el artículo 21 de la Ley de la Administración Financiera y 

Presupuestos Públicos (n.° 8131 del 18 de setiembre de 2001), el cual excluye a las 

municipalidades del ámbito de acción de la Autoridad Presupuestaria en lo que respecta a 

materia salarial… 

 

Por otra parte, la definición de políticas salariales, evidentemente, debe responder a 

parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, por lo cual debe estar respaldada en 

estudios sobre las necesidades de la municipalidad, así como del mercado salarial, según 

la zona y la profesión o especialidad del personal requerido. …” 

 

La Contraloría General de la República, al responder una consulta planteada por la Municipalidad 

de Alajuela, se refirió al tema de la política salarial en las municipalidades, en los siguientes 

términos: 

 

“El sistema de remuneración que cada municipalidad defina e implemente es 

responsabilidad de su administración, la cual debe atender los principios de legalidad y 

sana administración, cumpliendo los requisitos que para actos administrativos de esta 

envergadura se exigen (estudios, resoluciones, publicaciones, etc.).  En ese sentido, el 

sistema de remuneración que se elija debe tener como antecedente un estudio formalmente 

establecido y consignado en los instrumentos pertinentes (documento del estudio, estatuto, 

reglamento, manuales, etc.); instrumentos a los que se recurrirá para su aplicación y 

resolver las situaciones que sobre el particular surjan.” (Contraloría General de la 

República, oficio n.° 13376 del 12 de diciembre del 2008 −FOE-SM2470−). (Dictamen C-

18-2010 del 25 de enero del 2010.  En sentido similar, es posible ver también los 

dictámenes C-099-2008 del 03 de abril del 2008, C-270-2004 del 20 de setiembre del 

2004, entre otros.)” 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

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. 
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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. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-017-2017, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal. 

POR TANTO: No se apoya el proyecto sometido a consulta. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES  

 

Iniciativa 01. Moción presentada por la Regidora suplente Maria Isabel Sibaja Arias, acogida por 

la Regidora Propietaria Matilde Pérez Rodríguez, que dice:  

 

En vista de que:  

La Junta Administradora del Hogar de Ancianos estan construyendo un nuevo hogar en sector de 

Naranjito y las actuales instalaciones queda desocupadas.  

 

Mociono para:  
Que este Honorable Concejo dé su apoyo y respaldo para que en convenio con la Junta 

Administradora del Hogar de Ancianos una vez que ellos se trasladen a su nuevo hogar, que las 

que dejan desocupadas funcionen como un hogar de ancianos diurno 

 

Toma la palabra la Regidora Suplente María Isabel Sibaja Arias, quien indica: lo que se 

necesita es un poco de apoyo por parte del Concejo para darle inicio a ese proyecto, que consiste 

en tener a los adultos mayores durante el día que se les dé alimentación y comparta un poco entre 

ellos y luego se les recoge y se llevan a sus casas, también se tiene la idea de conseguir algunas 

microbuses para irlos a dejar, este tipo de albergues diurnos en San José funcionan bastante y 

son muy buenos para los señores, y así como tenemos para los niños, tener para los adultos 

mayores, es una población bastante grande, el aporte económico sería con CONAPAM, el asunto 

es que la Junta del Hogar teniendo el apoyo del Concejo pueda tramitar que ese lugar quede 

como un hogar diurno para adultos mayores. 

 

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal, quien indica: la idea es excelente, yo si 

recomiendo que hay que analizar que ellos se pasan de ahí precisamente porque hay una orden 

del Ministerio de Salud de desalojar, ahora bien, yo lo que tengo mis dudas es que no es lo mismo 

un lugar donde se quedan a dormir, que un hogar donde se quedan solo por unas horas, entonces 

talvez el Ministerio de Salud tenga una nueva visión, creo que si es importante tomar en cuenta 

ese factor, tanto el Concejo como los señores de la Junta del Hogar. 

 

Toma la palabra María Isabel Sibaja Arias, quien indica: el señor me explicaba que el problema 

es si hay persona que pasan solo en cama, y hay una emergencia entonces si es un problema el 

asunto, me dio a entender que mientras sea durante el día, si se puede.     
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ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos la 

iniciativa presentada por la Regidora Suplente María Isabel Sibaja Arias. POR TANTO: Se 

encomienda a la Administración Municipal que valore esa posibilidad, ya conociendo un poco la 

posición de la Junta Administradora del Hogar de Ancianos y que vea todos esos detalles que se 

acaban de mencionar y que nos presente una propuesta de convenio. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Iniciativa 02. Moción presentada por la Síndica Suplente Daniela Ceciliano Guido, acogida por la 

Regidora Propietaria Matilde Pérez Rodríguez, que dice:  

 

En vista de: 

La actividad que se llevara a cabo en San José en la Unión de Gobiernos Locales. 

 

Mociono para:  

Que la compañera Isabel Sibaja asista a la actividad del día 16 de febrero en San José con su 

respectivo transporte y viáticos.  

 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos la 

iniciativa presentada la Sindica Suplente Daniela Ceciliano Guido. POR TANTO: Aprobar el 

pago de viáticos y transporte a dicha regidora, para el viaje que realizara el día 16 de febrero del 

presente año, así como el pago de la dieta correspondiente a la sesión extraordinaria programada 

para esa fecha en caso que corresponda. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

 

INFORMES DE SÍNDICOS:  

No hay. 

 

ASUNTOS VARIOS:  

 

Palabras del Síndico Allen Jiménez Zamora: compañeros en la reunión de distrito del pasado 18 

de enero, del Consejo de Distrito, quiero dirigirme a doña Patricia con todo respeto, yo sé que 

ustedes vienen llegando y hay temas que todavía no ha logrado conocer, quiero saber cómo está 

el estado de los lotes contiguo al salón comunal de naranjito, donde estaba el EBAIS y el CEN, 

nos gustaría saber si son municipales o de quien serán, para saber si en Naranjito puede haber 

un parque recreativo, como Consejo de Distrito nos gustaría si hay alguna otra propiedad o área 

verde para que se pueda utilizar en un parque recreativo, sino entonces para pensar cómo 

conseguirse una área, no tenemos ningún tipo de dinero, pero si tenemos toda la intención de ir 

empezando a levantar un parquecito recreativo sea pequeño o mediano en cada de una de estas 

comunidades (Naranjito-Villanueva-Londres), es urgente, verdaderamente, como docente se nos 

está degradando la sociedad, se nos está dañando, las energía las gastan con sus celulares o 

tabletas o video, y tenemos que darle algo para que la exploten esas energías, tiene que haber en 

cada comunidad un espacio libre para gastar esas energías.    
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Palabras del Síndico José Manuel Jara Mora: quiero darle las gracias a la señora Alcaldesa, 

por la limpieza del lote que estaba bastante lleno de basura, gracias a su intervención con el 

muchacho del área ambiental, y le voy a enviar un proyecto para que usted lo estudie. 

 

Palabras de la Sindica suplente Daniela Ceciliano Guido: Tengo cuatro puntos para que me 

sean aclarados:  

 

a) Hay algún tipo de permiso con relación a un circo del 10 al 19 de febrero que viene para 

estos lados y hay publicaciones por todo lado, y no se sabe si traen animales o qué? 

 

La señora Alcaldesa Municipal responde: administrativamente no ha llegado ninguna solicitud y 

además los permisos de esas actividades las da el concejo, cada vez que hay una actividad los 

señores de la Asociación Civica Quepeña, traen la solicitud al Concejo, sin embargo, voy a 

hablar con el departamento de permisos para saber si ellos saben algo al respecto.  

 

b) En que puede proceder la municipalidad respecto a una situación de que un ciudadano 

botó su casa y desecho los escombros en una quebrada, y el problema es que es una 

quebrada madre? 

 

La señora Alcaldesa Municipal responde: páseme la queja a la oficina para enviar a los 

departamentos de Unidad Tecnica Ambiental y los inspectores. 

 

c) El señor Auditor Municipal ha dado aquí algún informe laboral, siempre que lo vengo a 

buscar no está, siempre anda en una capacitación o una reunión, que tanto se va a 

capacitar este señor 

 

El señor Presidente Municipal responde: vamos a solicitarle un informe, o llamarlo que venga al 

Concejo a reunirse con nosotros para escuchar cuales son las actividades que desarrolla. 

 

d) Si se le puede poner un poquito de asfaltado en la zona americana. 

 

La señora Alcaldesa Municipal responde: la zona americana se tiene un proyecto, porque 

tenemos dos situación la canalización de aguas pluviales, hay que hacer un alcantarillado que 

debe ser llevado a la planta de tratamiento de la marina, no tenemos presupuesto para intervenir 

la zona americana, se tiene un convenio con ellos, para hacer una intervención de algunas 

cunetas, ahorita la zona americana es un híbrido MINAE-MUNICIPALIDAD solamente en 

algunas cosas somos co-participes, ahorita no tenemos el contenido económico para reparar las 

calles de la zona americana  
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ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  
 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cero-setenta y seis- 

dos mil diecisiete, del martes siete de febrero del año dos mil diecisiete, al ser las veinte horas con 

cero minutos. 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Maureen Martínez Ledezma                                                Jonathan Rodríguez Morales   

Secretaria a.i. del Concejo Municipal                                  Presidente Municipal  

 

 

 

 

 

____________________________ 

Patricia Bolaños Murillo 

Alcaldesa Municipal 

 


