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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 cero minutos del martes catorce 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. 076-2017 del día martes 07 de febrero del 2017 

 

Recurso de revisión 01: Recurso de revisión presentado por el Regidor Propietario Osvaldo 

Zarate Monge, al acuerdo 01, artículo sexto, correspondencia, mediante el cual el Concejo 

Municipal acordó lo siguiente:  

 

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).  

 

El recurso se presenta en razón de que la señora Evelyn Conejo Alvarado, Directora de 

Urbanismo del INVU, nos presenta un oficio en donde hace algunos alegatos en los cuales nos 

dice porque razón mandamos a publicar el plan regulador sin antes la aprobación previo del 

INVU, ese oficio nosotros se los enviamos a los consultores para que ellos nos dé una respuesta o 

recomendación, por lo tanto, considero que estos señores finiquitaron el contrato que tenían con 

nosotros (la Municipalidad), ya ellos entregaron el documento final, en el cual dieron las 

diferentes recomendaciones, considero que sería importante que lo vea el Asesor Legal del 

Concejo Municipal previo, darle participación a los consultores, este es mi recurso de revisión, es 

un tema de forma no de fondo, que se no se traslade a los consultores, previo lo estudie nuestra 

asesoría legal y nos de la recomendación final. 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger el recurso de revisión presentado por 

el Regidor Propietario Osvaldo Zárate Monge. (Se acuerda lo anterior por unanimidad cinco 

votos). POR TANTO: Léase correctamente el acuerdo 01, artículo sexto, correspondencia de la 

sesión ordinaria 076-2017, de la siguiente manera: 

 

Oficio 01. Nota 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. 
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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. 

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, a la Asesoría Legal del Concejo 

Municipal, para su estudio y posterior recomendación a este Concejo Municipal. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

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

Acta de la Sesión Ordinaria No. 076-2017 del día martes 07 de febrero del 2017 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 077-2017 del día viernes 10 del 2017 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 078-2017 del día lunes 13 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 

 

Audiencia 01. Juramentación de un Miembro de la Comisión de Ciudades Hermanas: 

 

Nombre      Cédula  

Vladimir Rosales Rojas   6-0267-0221 
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ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Queda debidamente juramentado como 

miembro de la Comisión de Ciudades Hermanas. 

 

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 

 

No hay  

 

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  

 

Oficio 01. Oficio DUV-038-2017 de la Msc Evelyn Conejo Alvarado, Directora de Urbanismo y 

Vivienda del INVU, que dice:  

 

Reciban un cordial saludo. En respuesta al oficio de su parte N°PCM-001-2017, cuyo asunto es la 

“Remisión de Modificación Parcial al Plan Regulador Urbano de la Ciudad de Quepos, Integración de la 

Variable Ambientar, se manifiesta lo siguiente: 

 

Que mediante el oficio del 5 de enero del presente año denominado Certificación N° 001- 2017, se 

indica: 

“Que el Concejo Municipal de Quepos (antes Aguirre), mediante acuerdo N° 01, Artículo Único, 

CONOCER EL INFORME FINAL DE LA MODIFICACION AL PLAN REGULADOR DEL CASCO 

URBANO DE QUEPOS, de la Sesión Extraordinaria 064- 2016 celebrada el 30 de diciembre del 2016" 

 

En dicha certificación, la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos acordó adoptar la Modificación 

Parcial al Plan Regulador Urbano de la Ciudad de Quepos, Integración de la Variable Ambiental, con los 

ajustes propuestos. 

 

Que la Modificación Parcial al Plan Regulador Urbano de la Ciudad de Quepos, Integración de la 

Variable Ambiental, fue revisada por la Lic. Hilda Carvajal y mediante el oficio N°C- UCTOOT-

23-04-2016, de la Unidad de Criterios Técnicos y Operativos de Ordenamiento Territorial del 

Departamento de Urbanismo, resuelven “aprobar la documentación presentada''. (ANEXO 1) 

 

Que Ley de Planificación Urbana - Ley N°4240 - define en su artículo 10 las funciones de control 

de la Dirección de Urbanismo. Dicho artículo es claro en indicar que la aprobación a la 

modificación de un plan regulador vigente, cual es el caso de Quepos, debe ser dada por la 

Dirección de Urbanismo, y, por ende, esta Dirección es quien debe aprobar dicho plan, no así otra 

dependencia del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). (ANEXO 2) 

 

 

Que el Departamento de Urbanismo no es quien tiene la potestad de aprobar planes reguladores ni 

sus modificaciones (sean estas parciales o totales), tal y como se emitió en el oficio N°C-

UCTOOT-23-04-2016, la aprobación a la Modificación Parcial del Plan Regulador Urbano de la 

Ciudad de Quepos 
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Que es relevante aclarar que no existe registro ni acuerdo por parte de la Junta Directiva del 

INVU, del nombramiento interino del señor Leonel Rosales Maroto como Director de Urbanismo 

a i (ANEXO 3) 

 

Que la supuesta aprobación de dicha modificación, por parte del oficio de los señores Mora y 

Rosales, se realizó de previo a la audiencia pública estipulada en el artículo 17° de la Ley de 

Planificación Urbana Dicha audiencia pública se llevó a cabo el 1° de junio de 2016, y fue 

convocada en La Gaceta N° 90 del 11 de mayo de 2016, sin embargo, el Departamento de 

Urbanismo emite el oficio NoC-UCT00T-23-04-2016 donde aprueba la modificación en fecha 23 

de abril de 2016, es decir, 53 días antes de efectuarse la audiencia pública (ANEXO 4) 

 

Que el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana es muy claro en cuanto al procedimiento que 

debe seguir toda municipalidad de previo a implantar un plan regulador o alguna de sus partes. 

(ANEXO 5) 

 

Que al respecto, la Procuraduría General de la República en su Dictamen C-116-2015 ha sido 

clara al manifestar que el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana establece un proceso a 

seguir para lograr la aprobación de un Plan Regulador o su modificación, por lo que debe seguirse 

estrictamente en el orden planteado. (ANEXO 6) 

 

Contemplando todos estos aspectos, queda evidenciado que al otorgarse la aprobación de esta 

modificación por parte del Departamento de Urbanismo, y luego, llevarse a cabo la audiencia 

pública, nos encontramos frente a una notable falta al deber Constitucional de participación 

ciudadana además, reiteramos, el Departamento de Urbanismo del INVU, no está facultado para 

aprobar ni modificar planes reguladores.  

 

Por todo lo anterior, es indudable la falta al proceso establecido por Ley de Planificación Urbana 

para llevar a cabo una modificación de un plan regulador, de manera que se considera la 

Modificación Parcial al Plan Regulador Urbano de la Ciudad de Quepos, Integración de la Variable 

Ambiental como NO VIGENTE 

 

Esta Dirección de Urbanismo y Vivienda recomienda respetuosamente retrotraer el proceso, para 

lo cual nos ponemos a su disposición con el fin de brindar apoyo en cumplimiento del Artículo 5 

del Código Municipal y los Artículos 2,7,8 y 9 de la Ley de Planificación Urbana (ANEXO 7). 

 

Sin otro particular, se despide cordialmente. 

 

Intervención del Regidor Osvaldo Zárate Monge, quien indica: compañeros yo veo que de parte 

del INVU, no es una recomendación sino como una falta de respeto, considero el INVU nos ha 

quedado debiendo con este proceso que se ha llevado durante tanto tiempo a cabo, no sé cuál es 

la inquietud o molestia que tiene esta señora con este Plan Regulador, recordemos que ahorita 

estamos dando un gran paso de desarrollo para nuestra zona, esta señora está en el área 

metropolitana y nosotros acá tenemos que buscar cómo desarrollarnos, sino vamos a seguir 

viviendo como un tipo de “aldea”, personalmente he venido bastantes molesto con la actitud del 

INVU, recordemos que para que el INVU nos acuerpara, nos apoyara o dirigiera en este proceso 
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de esa modificación del plan regulador, el INVU le cobró a este municipio siete millones y medio 

de colones, nosotros le pagamos al INVU para que nos dieran las correcciones del caso, y tan así 

es el asunto que ni siquiera estuvieron en la audiencia pública, y ahora viene que ya el PLAN 

REGULADOR está debidamente aprobado viene nota tras nota, y viene a solicitar una sesión 

extraordinaria, o sea otra sesión extraordinaria vamos a seguir hablando más de lo mismo de 

algo que ya tenemos publicado en la gaceta, que diga que el plan regulador no sirve no funciona 

entonces es responsabilidad del mismo INVU, porque nosotros cuando empezamos este asunto de 

la modificación del plan regulador de Quepos, lo primero que hicimos fue acudir al INVU, como 

se hizo con el plan regulador Matapalo-Barú, lo primero que se hizo fue ir al I.C.T., y ellos nos 

indicaron el a,b,c, de lo que teníamos que hacer y nos dio la mano y lo hicimos juntos, el I.C.T. no 

solo nos guió sino también nos apoyó, todo lo contrario al INVU, parece que está en contra de 

este gobierno local, porque esa señora está pidiendo que le pasemos el plan regulador otra vez, si 

ya técnicamente lo aprobaron, nosotros tenemos autonomía tenemos nuestros derechos, no 

podemos seguir con este plan regulador que tenemos actualmente, no sé cuáles son los intereses 

que esa señora tiene de que este plan regulador se retraiga y se le pase a ella porque quiere 

tenerlo en las manos, a mi verdaderamente me deja el beneficio de la duda, para mi este 

documento es una falta de respeto, no solamente para este gobierno local sino también para la 

ciudadanía del cantón, alega que no ha habido participación ciudadana y si la ha habido, se 

hicieron talleres, que ellos nunca nos apoyaron que no estuvieron presentes no es problema de 

nosotros, y esta Municipalidad les pagó siete millones y medio de colones a ellos para que nos 

apoyaran para que nos dieran la parte técnica, en el artículo 17 es muy claro que dice para 

modificar un plan regulador se ocupa tres procesos que son la audiencia pública, la aprobación 

del INVU y publicación de la gaceta, las tres están hechas, yo personalmente conversé con don 

Leonel Rosales y le pregunté qué hacemos primero la audiencia pública o la aprobación técnica 

del INVU, y me dijo que primero la aprobación técnica del INVU, porque no se puede hacer una 

audiencia pública si el INVU no lo ha aprobado, y después el INVU les dice no eso no sirve, con 

esa aprobación técnica ya íbamos a la audiencia pública, si en el INVU tienen un problema a lo 

interno que se ponga de acuerdo ellos, no nosotros, si nosotros no defendemos los intereses de 

nuestro Cantón quien los va a defender por nosotros. 

 

Intervención de la Regidora Suplente, María Isabel Sibaja Arias, quien indica: quiero agregar 

un poquito a lo que dijo el compañero Zárate, sabemos que ese plan regulador ha costado 

millones al cantón, sabemos que un plan regulador viene a aportar desarrollo a un cantón y me 

pregunto porque la señora del INVU está incomoda, me pregunto, habrá personas de aquí del 

mismo cantón, para que la señora se muestre incómoda con el proyecto del plan regulador, si es 

así no son amigos del Cantón, esas personas si se han interpuesto ante este proyecto que tiene 

años de estarse dando, que tiene tanto dinero que se ha gastado en el mismo.  

Un plan regulador como vimos la compañera Ligia y yo en visitas recientes a San Jose viene a 

desarrollar a un Cantón, a aportar cosas buenas, a todos los habitantes en los que es ambiente en 

ordenar donde van las industrias, por ejemplo, que a la par de mi casa no se ponga un taller de 

carros, por decirlo así, todo eso se va a regular, será que hay ignorancia al respecto, será que 

hay gente del mismo cantón que está provocando esa inconformidad de la señora del INVU.  

 

Intervención del señor Presidente Jonathan Rodriguez Morales, quien indica: para apoyar las 

palabras del compañero Osvaldo, quiero hacerles saber al pueblo que esto es un proceso que 

vienen desde hace nueve años, que no arrancó ayer, de lucha para tener la reforma y la 

implementación de las IFA´S al plan regulador, después de que se cumple con la aprobación del 
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INVU, y se cumple también con la audiencia pública, este Concejo recibe las observaciones y las 

analiza y se hace con una funcionaria del INVU, con doña Hilda Carvajal vino aquí con nosotros, 

vino el señor Wilbert Esquivel representando a los munícipes y al pueblo, tuvimos los técnicos de 

la municipalidad y los regidores presentes, así que la señora no puede decir que no hubo 

participación ciudadana, no puede decir que ellos no estaban enterados del tema, doña Hilda 

Carvajal se lleva el resultado del trabajo de esa comisión de ver 78 observaciones que muy bien 

si hubiera querido este Concejo Municipal no ve ninguna, porque la ley no faculta a no verla, en 

el afán de darle participación a la gente y de quedar bien de que sea algo bien hecho al final, se 

trae a la señora INVU aquí, ella se lleva las observaciones y se las presenta a su jefe por escrito, 

y le indica que hicimos un trabajo aquí arduo con visitas de campo, no fue ninguna cantinflada, 

se vino al campo se revisó y ella le entregó a su jefe diciendo cumplimos con todo, a su jefe doña 

Hilda que es parte del INVU, después de todo esto, por favor, que más tenemos que llevarles, más 

bien debería de estarnos apoyándonos más, y esta señora lo comprueba diciendo que doña Hilda 

vino y estuvo con nosotros   

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la el oficio DUV-038-2017 de la 

Msc Evelyn Conejo Alvarado, Directora de Urbanismo y Vivienda del INVU, a la Comisión de 

Jurídicos para su estudio y posterior recomendación a este Concejo Municipal. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 02. Oficio G-298-2017,  de la Gerencia General del I.C.T., que dice:  

 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. GERENCIA GENERAL. A las diez horas del 

trece de febrero de dos mil diecisiete. 

 

RESULTANDO 

1- Vista la documentación remitida por La Municipalidad de Quepos, en consulta a este 

Instituto, para la autorización de otorgamiento de derechos de Concesión en la Zona 

Marítimo Terrestre, en calidad de garantía de un préstamo bancario, con base en las 

disposiciones del artículo sesenta y siete de la Ley seis mil cuarenta y tres - Ley sobre la 

Zona Marítimo Terrestre. 

2- Que la presente autorización es exclusivamente para el otorgamiento en garantía del 

derecho de concesión a favor de Playa Dulce Vida S.A., cédula jurídica número tres- 

ciento uno-ochenta y tres mil trescientos, representada por Hans Matthias Pfister, de ese 

único apellido en razón de su nacionalidad alemana, mayor, casado, administrador de 

hoteles, vecino de San José, Escazú centro, del Banco Nacional doscientos metros oeste, y 

un kilómetro al sur, casa número cincuenta y cinco, con cédula de residencia número uno 

dos siete seis cero cero cero seis uno cuatro tres cinco; sobre un terreno ubicado en Playa 

Espadilla, Quepos, Puntarenas, constante de veintidós mil trescientos treinta y siete metros 

cuadrados, según plano catastrado número seis- un millón ochocientos setenta y seis mil 

novecientos- dos mil dieciséis, para uso de Hospedaje y Alojamiento Turístico. 

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

gestión. 

 

CONSIDERANDO 
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1- Que la empresa concesionaria ha cumplido satisfactoriamente con la presentación de la 

solicitud respectiva el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis. 

2- Que la concesión se encuentra inscrita en el! Registro General de Concesiones, del 

Registro Nacional, Partido de Puntarenas, Matrícula mil quinientos diecisiete Z- cero cero 

cero, y vence el treinta de enero de dos mil treinta. 

3- Que la solicitud de autorización es para dar el derecho de concesión en garantía de un 

préstamo a favor de un Banco del Sistema Bancario Nacional, el cual deberá tener presente 

que por el principio de accesoriedad el derecho de garantía se supedita a la existencia del 

derecho que le da soporte, por lo que el plazo para el pago del préstamo no debe exceder el 

plazo establecido para la concesión. 

4- Que al Procuraduría Genera! de la República en OJ-074-2003, y OJ-121- 2003, ha 

indicado: 

"No parece razonable alargar más allá del plazo legal las posibles consecuencias Impositivas y 

traslaticias (gravámenes y anotaciones) de un derecho extinto, por acciones de los acreedores y 

anotaciones. Si el derecho real de concesión - diríamos aquí- expira por vencimiento del plazo 

fijado, no resulta lógico prolongar en el tiempo los derechos accesorios que de él derivan y 

dependen. 

 

..De ahí que “al hipotecarse una concesión administrativa, deberá tenerse muy en cuenta la 

duración de la misma, ya que en el juego del gravamen no puede pretenderse una prórroga en los 

derechos del concesionario. 

 

Por el principio de accesoriedad, el derecho de garantía se supedita a la existencia del derecho 

que le da soporte objetivo y contenido. Su fenecimiento de apareja el de la hipoteca. 

En suma, lo procedente es que la extinción de la concesión, por cualquier causa, y no sólo la 

declaratoria de caducidad, acarree el vencimiento de la obligación que garantiza, y si estuviere 

sin cancelar, se faculte al acreedor a hacer efectivo el crédito por los mecanismos legales que se 

prevean." 

 

5- Que el Concejo Municipal de Quepos autorizó el otorgamiento del derecho de concesión 

en garantía de un préstamo en las condiciones antes dichas mediante acuerdo tres, artículo 

sétimo, de la sesión ordinaria número sesenta y nueve- dos mil diecisiete, del diez de enero 

de dos mil diecisiete. 

6- Que los artículos cuarenta y cinco y sesenta y siete de la Ley seis mil cuarenta y tres 

establecen la obligación del concesionario de solicitar autorización previa de la 

Municipalidad competente y del Instituto Costarricense de Turismo para otorgar en 

garantía los derechos de concesión. Asimismo, autorizan a los Bancos del Sistema 

Bancario Nacional para conceder préstamos a los concesionarios de la zona restringida de 

la zona marítima terrestre, con garantía de la respectiva concesión y sus edificaciones, 

mejoras e instalaciones. 

7- Que la presente resolución se emite de conformidad con el criterio legal de la Asesoría 

Legal, dependencia donde se ha efectuado de previo la revisión correspondiente. 

 

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

establecida en los artículos cuarenta y cinco y sesenta y siete de la Ley seis mil cuarenta y tres, 

autoriza el otorgamiento en garantía de un préstamo, 

con un Banco del Sistema Bancario Nacional, del derecho de concesión otorgado a favor de Playa 

Dulce Vida S.A., cédula jurídica número tres- ciento uno-ochenta y tres mil trescientos, 

representada por Hans Matthias Pfister, de ese único apellido en razón de su nacionalidad 

alemana, mayor, casado, administrador de hoteles, vecino de San José, Escazú centro, del Banco 

Nacional doscientos metros oeste, y un kilómetro al sur, casa número cincuenta y cinco, con 

cédula de residencia número uno dos siete seis cero cero cero seis uno cuatro tres cinco; sobre un 

terreno ubicado en Playa Espadilla, Quepos, Puntarenas, constante de veintidós mil trescientos 

treinta y siete metros cuadrados, según plano catastrado número seis- un millón ochocientos 

setenta y seis mil novecientos- dos mil dieciséis, para uso de Hospedaje y Alojamiento Turístico. 

El plazo para el pago del préstamo no debe exceder el plazo establecido para la concesión, el cual 

vence el ocho de mayo del dos mil veintiuno. 

Notifíquese a la Municipalidad 

 

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

que atravez del departamento correspondiente actúe conforme a derecho. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 03. Oficio CCDRQ-019-2017 de las señoras Msc. Yadira Segura Picado, Presidenta y 

Licda. Jocelyn Miranda R., Directora Ejecutiva del CCDR de Quepos, que dice:  

 

Reunida la Junta Directiva el pasado 08 de febrero del presente año, en sesión 005-2017 se conoce 

la liquidación presupuestaria del 2016, la cual fue elaborada por el contador de este comité y 

misma que se remite a este honorable concejo para su conocimiento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero - Dic 16

Ingresos

Ingresos Corrientes

3% Municipalidad 96.866.374,20

Alquiler Cancha Futbol R.G. 61.800,00

Devoluciones 1.673.392,00

Otros Ingresos 18.023.072,06

Vallas 193.500,00

Total Ingresos Corrientes 116.818.138,26

Total Ingresos 116.818.138,26

Gastos

0. · REMUNERACIONES

0.01 · Remuneraciones Basicas

0.01.01 · Sueldos para Cargos Fijos 12.420.621,60

0.01.03 · Servicios Especiales 22.000,00

0.01.06 · Cargas Sociales 0,00

0.01.07 · Aguinaldos 1.069.582,80

Total 0.01 · Remuneraciones Basicas 13.512.204,40

0.04 · Contrib. Patrono al DES y SS

0.04.01 · Contribucion al CCSS 9.25% 1.152.489,77

0.04.05 · Contrib. Patronal al BPD .50% 629.594,75

Total 0.04 · Contrib. Patrono al DES y SS 1.782.084,52

0.05 · Contrib.Pat.al Fondo de Capital

0.05.01 · Contrib.Pat. Pensiones 5.08% 663.743,21

0.05.02 · Aporte Pat.Pens.Compl 1.5% 189.478,43

0.05.03 · Aporte Pat.al Fondo Cap.Lab 3% 378.956,82

Total 0.05 · Contrib.Pat.al Fondo de Capital 1.232.178,46

Total 0. · REMUNERACIONES 16.526.467,38
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1 · SERVICIOS

1.01 · Alquileres

1.01.03 · Alquiler Eq.Computo 1.050.000,00

1.01.99 · Otros Alquileres 40.000,00

Total 1.01 · Alquileres 1.090.000,00

1.02 · Servicios Basicos

1.02.01 · Servicio de Agua y Alcantarilla 1.305.334,00

1.02.02 · Servicio de Energia Electrica 1.231.525,00

1.02.03 · Servicios de Correo 4.000,00

1.02.04 · Servicio de Telecomunicacion 461.830,00

Total 1.02 · Servicios Basicos 3.002.689,00

1.03 · Servicios Comercial y Financ.

1.03.01 · Informacion 73.870,00

1.03.02 · Publicidad y Propaganda 475.500,00

1.03.03 · Impresion, Encuadernacion y o 275.400,00

1.03.04 · Transporte de Bienes 126.000,00

1.03.06 · Comisiones y Gastos Ser.Comer. 158.307,37

Total 1.03 · Servicios Comercial y Financ. 1.109.077,37

1.04 · Servicios Gestion y Apoyo

1.04.02 · Servicios Juridicos 175.000,00

1.04.03 · Servicios de Ingenieria 495.000,00

1.04.04 · Servicios en Ciencias Eco y Soc 930.000,00

1.04.06 · Servicios Generales 4.401.865,42

1.04.99 · Otros servicios de gestion y ap 2.776.000,00

Total 1.04 · Servicios Gestion y Apoyo 8.777.865,42

1.05 · Gastos de Viaje y Transporte

1.05.01 · Transporte dentro del pais 5.135.490,00

1.05.02 · Viaticos dentro del pais 2.856.679,30

Total 1.05 · Gastos de Viaje y Transporte 7.992.169,30

1.06 · Seguros Reaseguros y Otros

1.06.01 · Seguros 371.049,62

Total 1.06 · Seguros Reaseguros y Otros 371.049,62

1.07 · Capacitacion y Protocolo

1.07.01 · Actividades de Capacitacion 226.825,00

1.07.02 · Actividades Protocolarias y Soc 490.560,00

Total 1.07 · Capacitacion y Protocolo 717.385,00

1.08 · Mantenimiento y Reparaciones

1.08.01 · Manto Edificios y Locales 271.480,65

1.08.03 · Manto Instalaciones y otras obr 1.661.162,20

1.08.07 · Manto Maq. Equipo Mob. Ofici 25.000,00

1.08.99 · Mant y Rep Otros Equipos 318.854,00

Total 1.08 · Mantenimiento y Reparaciones 2.276.496,85

Total 1 · SERVICIOS 25.336.732,56
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2. · MATERIALES Y SUMINISTROS

2.01 · Productos Quimicos y Conexos

2.01.01 · Combustibles y Lubricantes 391.780,40

2.01.02 · productos de farmacia p/atletas 36.685,00

2.01.99 · Otros productos quimicos 24.730,35

Total 2.01 · Productos Quimicos y Conexos 453.195,75

2.02 · Alimentos y Prod. Agropecuarios

2.02.02 · Productos Agroforestales 2.251.205,92

2.02.03 · Alimentos y Bebidas 853.587,93

Total 2.02 · Alimentos y Prod. Agropecuarios 3.104.793,85

2.03 · Mat. y Productos /Const./Manten

2.03.01 · Materiales y Productos Metalico 3.334,50

2.03.03 · Maderas y Sus Derivados 491.420,00

2.03.04 · Materiales y Productos Electric 59.672,60

2.03.99 · Otros Materiales y Productos/Co 11.101,00

Total 2.03 · Mat. y Productos /Const./Manten 565.528,10

2.04 · Herramientas, Repuestos y Acces

2.04.01 · Herramientas e Instrumentos 1.260,00

Total 2.04 · Herramientas, Repuestos y Acces 1.260,00

2.99 · Utiles ,Materiales y Sum Div

2.99.01 · Utiles y Materiales de Oficina 625.442,36

2.99.03 · Productos de papel y carton 21.245,00

2.99.04 · Textiles y Vesturios 8.012.184,00

2.99.05 · Utiles y Materiales de Limpieza 309.936,60

2.99.07 · Utiles, materiales de cocina 44.745,00

2.99.99 · Otros Utiles y Materiales y sum 67.256,14

Total 2.99 · Utiles ,Materiales y Sum Div 9.080.809,10

Total 2. · MATERIALES Y SUMINISTROS 13.205.586,80

3. · INTERESES Y COMISIONES

3.04 · Comisiones y Otros Gastos

3.04.01 · Recargos y Multas 0,00

Total 3.04 · Comisiones y Otros Gastos 0,00

Total 3. · INTERESES Y COMISIONES 0,00

5. · BIENES DURADEROS

5.01 · Maquinaria, Equipo y Mob

5.01.02 · Equipo de Transporte 35.000,00

5.01.04 · Equipo y Mobiliario de Oficina 630.488,00

5.01.05 · Equipos y Programas de Computo 18.000,00

5.01.07 · Equipo y Mob.Educacional,Dep/Re 13.305,30

Total 5.01 · Maquinaria, Equipo y Mob 696.793,30

5.02 · Construcciones,Adiciones y Mej

5.02.07 · Instalaciones 1.023.175,00

5.02.99 · Otrs Const,Adic.y Mejoras 10.773.828,57

Total 5.02 · Construcciones,Adiciones y Mej 11.797.003,57

Total 5. · BIENES DURADEROS 12.493.796,87

Total Expense 67.562.583,61

Net Income 49.255.554,65
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Para el 2016 se tuvieron ingresos provenientes del 3% de la Municipalidad de un monto total de ¢ 

96.866.374.20. Desglosado de la siguiente manera:   

         

Fecha Doc. Detalle   Monto   Trimestre 

29/03/2016 24916  Depósito Municipal  3%   ₡     13.446.194,88   Primero   

29/04/2016 6386285  Depósito Municipal  3%   ₡     15.898.199,21   Primero   

26/07/2016 1  Depósito Municipal  3%   ₡     20.260.681,31   Segundo   

13/10/2016 25223  Superávit 2014   ₡     18.223.018,00   Superávit   

29/11/2016 1  Depósito Municipal  3%   ₡     17.431.572,96   Tercero   

29/12/2016 64201487  Superávit  2015   ₡     11.606.707,84   Superávit   

 

Del año 2014 se recibió ₡ 18.223.018,00 de dineros adeudados por la Municipalidad a este comité 

y del año 2015 se recibió ₡ 11.606.707.84,  para un total de ambos del superávit de años 

anteriores de ₡29.829.725,84. Por lo que de los ingresos ordinarios del 2016 la Municipalidad 

depósito al comité un monto total de ¢ 67.036.648.36 quedando de esta manera pendiente el 

último trimestre 2016.   

 

También contamos con una partida del ICODER en la cuenta bancaria especial 280-2757 del 

Banco de Costa Rica por un monto de ¢ 18.000.000.00 correspondiente al proyecto de Máquinas 

Bio-saludables.  

 

Durante el año 2016 se logró hacer inversiones importantes tanto en deporte, recreación como en 

infraestructura. De las actividades recreativas tenemos campeonatos como juegos comunales, 

juegos nacionales, participación en la copa internacional de mini voleibol San Carlos 2016, 

participación de voluntarios en el triatlón Quepos 2016, colaboración en actividades recreativas en 

las diferentes comunidades: Inmaculada, Londres, Villa Nueva, Cerros, actividad del día de las 

madres, partido de los gordos vrs. flacos, día del desafío, zumba al aire libre, colaboración en 

actividades navideñas entre otras actividades. 

 

Al finalizar el 2016 se refleja un saldo en efectivo en la cuenta bancaria del comité número 280-

1975-5 del Banco de Costa Rica por la suma de ¢76.070,393.19 que corresponde al superávit del 

ejercicio real del 2016 de ¢ 31.255.554.65 desglosado de la siguiente manera:  

 

 

De los cuales ya en el presupuesto extraordinario se refleja la inversión a realizar y la cual 

resumimos a continuación, así como también existe un porcentaje de garantías de cumplimiento 

que se deben reintegrar a las empresas correspondientes.  

 
        

13/10/2016 25223  Superávit 2014   ₡     18.223.018,00   Superávit   

29/12/2016 64201487 Superávit  2015   ₡     11.606.707,84   Superávit   

  Superávit  2016  ₡      1.425.828.81 Superávit   
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Licitación Abreviada 2016LA-0000001 Barrio Vella Vista    ¢15.000.000.00 

Licitación Abreviada 2016LA-0000002 Barrio Boquense    ¢10.000.000.00 

Proyecto mejoras plaza de futbol Paquita (camerinos – cierre perimetral  ¢15.000.000.00 

Skate Park Malecón (Alcaldía y CCDRQ)     ¢16.000000.00 

Inversiones para actividades organizadas por las comunidades               ¢13.497.001.19 

con carácter deportivo o de recreación.  

Construcción de Bodega en Nahomi para resguardo de Kayaks   ¢5.000.000.00 

Devolución de garantía de cumplimiento de: 

Soda de la plaza de Rancho Grande       ¢400.000.00 

Licitación 2016LA-000001 – Barrio Bella Vista     ¢700.192.00 

Licitación 2016LA-00002-02- Barrio los Ángeles      ¢473.200.00    

TOTAL         ¢76.070,393.19 

 

 

Msc. Yadira Segura Picado               Licda. Jocelyn Miranda R.  

Presidenta CCDR de Quepos                      Directora Ejecutiva CCDR de Quepos  

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal de 

Hacienda y Presupuesto para estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se 

aprueba (cinco votos).  

 

Oficio 04. Nota de grupo cabalgatero de Naranjito, que dice: 

 

Reciban un cordial saludo de parte de los miembros del Grupo Cabalgatero de Naranjito, Se 

Adjunta en formato PDF el oficio MQ-CM-155-17-2016-2020 referente al acuerdo No.14, del 

Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 

Ordinaria No.074-2017, celebrada 31 enero del 2017.  

 

Solicitamos modificar la fecha de la actividad que ya fue aprobada para los días 11, 12 y 13 de 

marzo que sean trasladada para el 17, 18 y 19 de marzo y tomando en cuenta que tenemos las 

fiestas de Paquita que terminan el día 05 de marzo por lo tanto consideramos no tener dicha 

actividad tan seguidas de las de Paquita, y pedimos disculpas ante mano por el inconveniente, y 

también tendremos cuatro chinamos, cafetería y heladería, carne asada y un inflable. 
 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el cambio de fechas del Grupo 

Cabalgatero de Naranjito a realizarse del 11 al 13 de marzo del año en curso. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 05. Oficio ADM 6-9 No. 092-2017 de la señora Ana Cecilia Saiz Mora, Administradora de 

la Cruz Roja, que dice:  
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Como es de su conocimiento la CRUZ ROJA COSTARRICENSE está atravesando por momentos 

muy difíciles a nivel Nacional y por ente los Comités Auxiliares son muy afectados 

financieramente porque cada uno tiene que velar por sus escasos recursos propios para solventar 

los gastos operativos con que se recurre mes a mes que son muy altos para mencionarles algunos 

entre ellos salarios, combustible, proveedores, mantenimiento y otros son una carga bastante 

pesada de sobrellevar. 
 

Es por eso que recurrimos a su espíritu de colaboración y como miembro de Junta Directiva que 

fue de este Comité durante un periodo de cuatro años y sabe muy bien las necesidades de nuestro 

Comité en Quepos y por la lucha diaria que usted misma emprendió en beneficio de dar un buen 

servicio pre hospitalario en nuestro Cantón. 
 

Nuestras necesidades son muchas por ejemplo para mencionar algunas: 
1. Buscar financiamiento 

2. Infraestructura en mal estado. 

3. Cambio de flotilla vehicular (año 1992-2000-2004) entre ellas 2 doble y una microbús. 

4. Equipo para las ambulancias 

 

FINANCIAMIENTO: 
Es muy cierto que recibimos fondos públicos de parte del Gobierno Costarricense, pero a la hora 

de hacer la distribución a nivel Nacional le toca a cada Comité un rubro muy pequeño que si no 

ayuda pero que no nos alcanza; además tenemos actividades como la CCSS, caja recaudadora, 

alquiler, ventas de comidas, tamales tico bingo etc., pero es tanto la carga operativa que muchos 

comités aun así han tenido que cerrar sus puertas por falta de recursos económicos y pasan hacer 

despachos. Por eso necesitamos que nos tiendan una mano amiga que nos ayuden a seguir 

ayudando a nuestro Cantón brindándole el servicio pre hospitalario. 
 

INFRAESTRUCTURA: 
Contamos con una infraestructura deficiente con pocos aposentos, nuestra estructura interna se 

divide por secciones de servicios: sección de Juventud, Sección de Socorrismo, sección de 

Motorizada, Junta directiva y no cuentan con oficinas para realizar sus trabajos, no contamos con 

una aula para capacitación tenemos que andar pidiendo prestado un espacio en escuelas o tras 

instituciones que muy amablemente nos las prestan, el parqueo de las ambulancias es muy 

pequeño y con lo poquito que tenemos siempre tratamos de hacer nuestras funciones 

eficientemente. 
 

FLOTILLA VEHICULAR: 
Contamos con una flotilla vehicular bastante viejita que por sus costos nos ha sido imposible 

comprar con fondos propios. Tenemos 3 ambulancias que por sus años de antigüedad hay que 

cambiar: 1 unidad crc852 Land Cruiser doble modelo 2000, 1 unidad crc554 Nissan doble modelo 

1992 y 1 microbús Toyota sencilla modelo 2004. El comité cuenta con 3 Microbuses y tres dobles 

de los cuales van incluidas las antes mencionadas. Prácticamente contamos con una ambulancia 

doble para toda la zona de Quepos en este momento ya que la unidad crc852 esta chocada en un 

taller en Parrita, la unidad crc554 por su antigüedad casi no la usamos solo en caso extremo; y con 

los diferentes caminos principalmente los de difícil acceso con que cuenta el Cantón se nos hace 

muy difícil pero aun así estamos brindado el servicio. 
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EQUIPO PARA LAS UNIDADES: 
Nuestras unidades están equipadas cada una de ellas, sin embargo ahora contamos con un 

paramèdico que funge como socorrista por el momento que acompaña al conductor durante el día 

atendiendo los casos que solicita la comunidad. Queremos dar un servicio mucho más profesional 

con una ambulancia de soporte avanzado y totalmente Equipada para atentar casos de emergencia 

pero necesitamos los recursos para el equipo que es muy caro máximo ¢12.000.000,00 Que es el 

monitor cardiaco ¢8.000.000,00 y el resto variado (férula espalda, cuellos, Férulas rígidas de 

mano, pierna, inmovilizador de cabeza) esto sin contar la ambulancia que tiene un costo muy 

elevado aproximadamente $70.000 dólares americanos. 
 

Por eso recurrimos a ustedes para entablar la posibilidad que nos incluya dentro del presupuesto 

Municipal con una partida que nos ayude a solventar algunas de las necesidades o el 1% de salud, 

sabemos que no es que nos soluciones los problemas económicos sino un convenio de 

cooperación que nos venga ayudar a dar un mejor servicio profesional a nuestra Comunidad. 
 

Agradeciéndole de antemano su amable atención, se despide de usted 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal y 

tratar de crear un convenio de cooperación entre el municipio y la Cruz Roja, asimismo previo a 

resolver se le brinde a este Concejo un informe de cuanto hay en ese rubro presupuestario para ese 

tipo de ayudas a las instituciones . Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

Oficio 06. Nota de la Asociación Deportiva de Dominó de Quepos, que dice:  

 

Reciban un cordial saludo de, Asociación Deportiva de Domino de Quepos, cédula Jurídica 3-002-

731620, Por este medio, de la manera más respetuosa nos dirigimos a ustedes, con el fin de 

solicitarles que nos faciliten el local donde anteriormente se encontraba la federación de árbitros 

en Quepos ya que se encuentra sin uso, por medio de nuestra asociación quisiéramos fomentar el 

deporte en la zona, y para nosotros es muy importante contar con un lugar estable para la reunión 

de nuestros encuentros con juegos de mesa, además que tenemos campeonatos con compañeros de 

otras provincias los cuales no sean podido concretar por falta de un local adecuado, nosotros 

quisiéramos darle un uso y cuido responsable a las instalaciones , con el fin de contar con un 

Quepos Mejor, incentivando a la juventud a alejarse de las calles y las drogas mediante la práctica 

de deportes mentales como lo son los juegos de mesa. 
 

Sin más me despido, de antemano agradeciendo la colaboración que nos puedan brindar. 
 

Intervención de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, quien indica: 
respecto al local que solicitan, ahí se va a construir la bodega municipal en la ampliación que se 

va hacer, aparte de que ese edificio tiene una situación porque está al lado de una quebrada y 

hay una nota que no se había respetado los 10 metros del canal en su debido momento, ahorita 

ese local está de bodega pero ya en el proyecto que se tiene que se empieza a construir apenas 

venga el presupuesto extraordinario eso se va a demoler y se va a construir todo los que es la 

zona de aseo y vías y la bodega municipal nueva, en el tema que ellos dicen de la zona 

americana, las edificaciones que están en convenio con el MINAE, solamente puede darse en 

convenio a instituciones públicas, por eso es que funciona guardacostas, el Minae, la policía 
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turísticas, y algunas de las edificaciones están en administración de la municipalidad y la casa 

que él pide que es a la par del Banana ya está en un proyecto con el Ministerio de Seguridad para 

el PNUD, en el tema de ser la casa para el joven en atención al proyecto EMPRENDIENDO 

PARA UNA VIDA SIN VIOLENCIA, que es de la mano con Ministerio de Seguridad, ya se le 

había indicado al caballero que lamentablemente ambas lugares de parte de nosotros ya no 

puede ser usadas.   

 

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal, quien indica: por encima de todo, ellos no son una 

asociación susceptible para que la municipalidad se le dé algo, al menos que sea una asociación 

de desarrollo, una asociación deportiva no puede estar solicitando bienes municipales para que 

los use o los administre, además de las que ya ha planteado doña Patricia ni en préstamo ni en 

donación ni nada algo que sea municipal a una asociación deportiva porque se toma como una 

asociación privada.    

 

 Intervención de la Regidora Propietaria Ligia Alvarado Sandí, quien indica: ellos pueden 

llegar a hacer un convenio con el Comité de Deportes, que les preste un espacio ahí en el comité 

de deportes, que se ponga que días pueden ir.  

 

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

que dé respuesta a los señores de la Asociación Deportiva de Dominó. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 07. Oficio DE-0027-2017 de la MBA Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la 

UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES, que dice:  

 

Reciba un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), institución de 

derecho público que agremia y representa políticamente al Régimen Municipal desde hace 40 

años. 

 

La UNGL de acuerdo con lo establecido en el Capítulo X de su estatuto orgánico, realiza cada 

cuatro años el Congreso Nacional de Municipalidades que tiene entre sus objetivos el discutir y 

analizar el avance del Régimen Municipal en el ámbito político, administrativo y financiero, así 

como proponer medios para fortalecerla autonomía, la organización y el funcionamiento del 

Régimen. 

 

Asimismo, el Congreso cumple una función trascendental en los procesos de planificación 

estratégica e institucional de la UNGL de cara al periodo 2017-2021, en cumplimiento de su 

función de representante formal y legitimo del Régimen Municipal frente a la ciudadanía. 

 

En atención a ello nos permitimos extenderle cordial invitación al acto oficial de inauguración 

del XIII Congreso Nacional de Municipalidades: “VISIÓN MUNICIPAL PARA UNA 

AGENDA NACIONAL ", a realizarse el próximo viernes 24 de febrero a partir de las 8:30 

am y hasta las 12:00 md en el Hotel Crowne Plaza Corobicí, ubicado en la Autopista General 

Cañas, costado norte del Parque Metropolitano La Sabana. 
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Este encuentro es punto de partida de un proceso por y para los Gobiernos Locales que se 

extenderá durante todo el 2017, con talleres regionales, encuentros nacionales y espacios de 

similar índole, que culminarán con una serie de acuerdos atinentes a la labor de incidencia política 

y representación de la UNGL respecto al futuro del Régimen Municipal. 

Para confirmaciones, puede dirigirse a los correos electrónicos gsanchez@ungl.or.cr con la Srta. 

Guiselle Sánchez Camacho, N° telefónico 2290-41-50 y/o con la Sra. Yehudith Tapia Guzmán, 

correo electrónico ytapia@ungl.or.cr , No. telefónico 2290- 38-06, exts.101 -112. 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Nos damos por invitados y se nombran a las 

señoras Grettel León Jiménez y Daniela Ceciliano Guido, para que asistan al XIII Congreso 

Nacional de Municipalidades,  el próximo 24 de febrero en el Hotel Crown Plaza Corobicí, con 

pago de viáticos y transporte. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 5 votos. 

Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente 

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

 

Oficio 08. Oficio O.E. 001-2017 de la señora María Cristina Martínez Calero, Secretaria Órgano 

Elector, FAESUTP, que dice:  

 

Por este medio solicitamos respetuosamente la posibilidad de que se nos pueda facilitar el salón de 

sesiones para efectos de realizar una reunión del Órgano Elector del Consejo Directivo del Fondo 

de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense (FAESUTP), el cual lo 

conforman un representante de cada municipalidad de la provincia de Puntarenas. 

 

La fecha estimada para realizar dicho acto es el sábado 18 de febrero del 2017, con un tiempo 

estimado de duración de las 10 horas a las 13 horas.  

 

Agradeciendo la colaboración que nos puedan brindar, me despido.  

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el uso de salón de sesiones para el 

próximo sábado 18 de febrero del año en curso de las 10 horas a las 13 horas, para que se reúna el 

Órgano Elector del Consejo Directivo de FAESUTP. 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 09. Nota de la señora Damaris Vargas Calderón, cédula 6-0169-0060, vecina de San Rafael 

de Cerros, que dice:  

 

Reciba un cordial saludo de mi parte, lo siguiente es para hacerles saber que no poseo en este 

momento algún documento que me haga o les haga constar a ustedes que soy la dueña de este lote 

hace 28 años, pero que si lo tuve en algún momento y por cosas del tiempo no lo tengo ahorita, les 

solicito la segregación, o bien la concertación de dicha adquisición por medio de un avalúo del 

Departamento de Bienes Inmuebles, y así obtener un contrato de compra-venta entre mi persona y 

esta Municipalidad. 

 

Esperando una pronta respuesta, les agradezco de antemano y me despido de ustedes. 

 

mailto:gsanchez@ungl.or.cr
mailto:ytapia@ungl.or.cr
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ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal para 

estudio y posterior informe a este Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos). 

 

Oficio 10. Nota de la señora María del Carmen Hernandez Madrigal, 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-54882-92, 

bajo las citas de registro matricula folio 6024870-000 real 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. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal para 

estudio y posterior informe a este Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos).   

 

Oficio 11. Oficio CPEM-174-16 de la Lic. Ericka Ugalde Camacho de la Comisión Permanente 

de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa, que dice:  

 

Con instrucciones del Presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, diputado 

William Alvarado Bogantes, se solicita el criterio de esa institución en relación con el expediente 

20.154 "REFORMA AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE CONCEJOS 

MUNICIPALES DE DISTRITO, N° 8173 DE 7 DE DICIEMBRE DE 2001 Y SUS 

REFORMAS”, el cual se anexa.  

Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar 

también el criterio de forma digital. 

Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 

2243-2194, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISION- GOBIERNO@asamblea.go.cr. 

 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal del Concejo 

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

 

Oficio 12. Nota del señor Manuel Casero N., de I.C.G. Internacional de Cooperación y Gestión 

S.L., que dice 

 

Red Caribe Internacional junto a nosotros y la Corporación de Desarrollo del Cesár 

(CORPOCESAR) en Colombia, hemos organizado un "Encuentro internacional por un 

desarrollo sostenible de la Región Caribe" que si veis el programa adjunto tratará de temas de 

interés para todas las ciudades, en particular afectadas por entornos mineros o con problemas de 

salubridad de aguas. 

 

El encuentro es gratuito y la organización cubre los gastos de alojamiento y comidas durante 

el mismo. Se solicita el abono de 150 dólares como donación para contribuir a los muchos gastos 

mailto:GOBIERNO@asamblea.go.cr
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generados dado que participan distintos intervinientes internacionales procedentes de España, 

Chile, Méjico, y desde distintas organizaciones como Greenpeace entre otros. 

 

Está previsto que cualquier asistente que cree que del temario que se adjunta tiene algo que 

aportar puede hacerlo en alguna mesa redonda de las dos que estamos trabajando para incluirlas 

en el programa. Se trataría una sobre "agua indispensable para la vida" y otra sobre "Preservación 

y conservación del medio ambiente". 

 

Por favor, si está interesado en asistir le ruego nos lo comunique por este mail a la mayor 

brevedad posible por ir cerrando las reservas de hotel. 

 

Gracias por el interés brindado a esta mail y en todo caso le agradecería diese a este correo la 

máxima difusión posible por cuanto creemos es de gran interés para cualquier responsable 

político en cargos públicos relacionados con la gestión del territorio. 

 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión de Asuntos 

Jurídicos para estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos).  

 

ARTICULO VII. INFORMES 

 

Informe 01. Oficio 013-ALCP-DL-2016 de la  señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa 

Municipal, mediante este oficio hace traslado de convenio con la Municipalidad de Tarrazú para 

su estudio y posterior autorización de firma, que dice: 

 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS Y LA MUNICIPALIDAD DE TARRAZU 
 

Entre nosotros MUNICIPALIDAD DE TARRAZU, con cédula jurídica número tres- cero uno 

cuatro- cero cuatro dos seis cero ( 3-014-04260), representada en este acto por la señora LORENA 

ROV1RA GUTIERREZ, mayor, soltera, secretaria, vecina Barrio Corea de San Marcos de 

Tarrazú, portador de la cédula de identidad número uno- setecientos treinta y cuatro- quinientos 

cincuenta y ocho (1-0734-0558), en calidad de ALCALDESA, juramentada por resolución 

Número: mil trescientos ocho- E once- dos mil dieciséis, (No. 1308-E11-2016), del Tribunal 

Supremo de Elecciones, la cual tiene vigencia desde el 01 de mayo del 2016 al 30 de abril del 

2020 y la MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, con cédula jurídica número: tres- cero uno cuatro- 

cero cuatro dos uno uno uno (3-014-042111), representada en éste acto por la señora Patricia 

Mayela Bolaños Murillo, quien es mayor, viuda, vecina de Quepos, portadora de la cédula de 

identidad seis-cero ciento setenta y cuatro-cero seiscientos cuarenta y dos (6-0174- 0642), en 

calidad de ALCALDESA, juramentado por resolución Númerol348-Ell- 2016, del Tribunal 

Supremo de Elecciones, la cual tiene vigencia desde 01 de mayo del 2016 al 30 de abril del 2020, 

hemos convenido: 

 

CONSIDERANDO: 
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I. Que nuestra Constitución Política, en sus artículos 169 y 170, establece el régimen 

municipal como una modalidad de descentralización territorial, otorgando a las 

corporaciones municipales un carácter autónomo para la administración de los intereses y 

servicios locales. 

 

II. Que el Código Municipal, Ley número 7794 de 30 de abril de 1998, recoge los principios 

establecidos en la Constitución Política, conceptualizando a la Municipalidad como una 

entidad pública, territorial, autónoma y de base corporativa. 

 

III. Que según lo disponen los artículos 4 inciso f), 9 y 13 inciso e) del Código Municipal, las 

Corporaciones Municipales pueden pactar entre sí, o con otras entidades nacionales o 

extranjeras, convenios o contratos, a efecto de facilitar la consecución, eficiente y eficaz, 

de sus funciones y objetivos. 

 

IV. Que los convenios entre instituciones han sido definidos doctrinariamente como: "Una de 

las técnicas de carácter bilateral que se emplean para conseguir la coordinación 

interadministrativa a través de las relaciones de colaboración y cooperación entre distintos 

sujetos públicos." 

 

V. Que, asimismo la Contrataría General de la República los reconoce como un medio a 

través del cual una entidad puede suplir necesidades de distinta índole, que de otra forma 

no pueden ser satisfechas por ella misma. 

 

VI. Que el artículo 62 del Código Municipal establece expresamente la facultad de las 

municipalidades de disponer de su patrimonio a través de la celebración de toda clase de 

actos o contratos permitidos por dicho Código y la Ley de Contratación Administrativa. 

 

VII. Que se realizó la verificación de las normas legales expresas que autorizan la suscripción 

del presente convenio, de acuerdo con el Principio de Legalidad, consagrado en los 

numerales 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración 

Pública. 

 

VIII. Que mediante acuerdo número 6 de la sesión ordinaria 030-2016 del 23 de noviembre del 

2016 el Concejo Municipal de Tarrazú autoriza a la señora Alcaldesa Lorena Rovira 

Gutiérrez para la firma del presente convenio. 

 

IX. Que mediante acuerdo número ___ de la sesión ordinaria ____ del _____ de ___ del 2016 

el Concejo Municipal de Quepos autoriza a la señora Alcaldesa ____________ para la 

firma del presente convenio. 

 

POR TANTO 
 

La Municipalidad del Cantón de Quepos y la Municipalidad del Cantón de Tarrazú, Acordamos 

suscribir este Convenio Marco de Cooperación, el cual queda sujeto a la legislación vigente y se 

regirá por las siguientes cláusulas: 
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PRIMERA. Del Objeto: El presente convenio constituye un compromiso marco de cooperación 

mutua entre la Municipalidad del Cantón de Quepos y la Municipalidad del Cantón de Tarrazú, 

con el fin de promover el desarrollo, y el mejoramiento en la calidad y eficiencia de la prestación 

del servicio público por parte de ambas corporaciones municipales. 

 

SEGUNDA. Adiciones al convenio: Cuando se considere procedente, necesario, conveniente y 

oportuno a efecto de ejecutar determinadas acciones bajo el marco del presente convenio, se 

podrán celebrar adiciones al mismo, en las cuales se establecerá tanto el objeto como las 

obligaciones de las partes. 

 

TERCERA. Préstamo de maquinaria y asistencia técnica: Se establece como objetivo general 

del presente convenio marco el uso de bienes muebles, específicamente maquinaria, en el tanto no 

se vea desmejorado el servicio público que realiza la municipalidad que presta el equipo, y que el 

mismo no sea requerido en otro proyecto - en adelante prestante - . Dichos bienes deberán estar 

debidamente registrados e inventariados por parte de las corporaciones municipales. La asistencia 

técnica consiste en la aportación de recurso humano que coadyuve a la realización de las obras o 

proyectos objeto de este convenio y los que se susciten. 

 

CUARTA. De las obligaciones de la corporación prestante de la maquinaria: La 

Municipalidad prestante se compromete a lo siguiente: A) Proporcionar la maquinaria con el 

tanque de combustible lleno. B) Prestar la maquinaria con su respectivo operador. C) Prestar la 

maquinaria cuando le sea requerida de acuerdo con la programación realizada entre las partes, y 

que la maquinaria no se encuentre destinada para otro proyecto. 

 

QUINTA. De las obligaciones de la corporación prestataria: La Municipalidad beneficiada con 

la maquinaria se compromete: A) Devolver la maquinaria con el tanque de combustible lleno. B) 

Asumir el pago de los viáticos (hospedaje y alimentación) y de las horas extras de los operarios, 

en caso de ser necesario. C) Encargarse del transporte de la maquinaria hasta el lugar donde la va 

a utilizar. D) Cuidar y darle un buen uso al bien mueble que le ha sido prestado. 

 

SEXTA. De las obligaciones comunes de las partes: A) Es deber de las partes involucradas en 

éste convenio, comunicar cualquier anomalía o desperfecto que se presente durante la utilización 

de la maquinaria, B) Si la municipalidad prestante necesita su devolución antes del tiempo 

determinado para atender cualquier emergencia, el equipo debe serle devuelto en el menor tiempo 

posible. 

 

SÉTIMA. Vigencia del convenio: Este convenio tendrá una vigencia de un año a partir de su 

aprobación. Podrá, prorrogarse automáticamente hasta por un período igual y consecutivo salvo 

que alguna de las partes manifieste su voluntad de no continuar con el mismo, con al menos tres 

meses de antelación. 

 

OCTAVA. Formas de extinción. Este convenio se extingue por: A) Vencimiento del plazo; B) 

Mutuo acuerdo entre las partes; C) Resolución en caso de incumplimiento demostrado de alguna 

de las partes, C) Rescisión unilateral por cualquiera de las partes. En cualquier caso debe mediar 

una comunicación escrita con dos meses de antelación y el Convenio quedará sin efecto tres meses 

después de confirmada la comunicación escrita. 
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NOVENA. Estimación: Por cuanto las obligaciones de las partes según este convenio son 

variables y no susceptibles de estimación, su cuantía es inestimable. 

 

DÉCIMA. Domicilio y medio para recibir notificaciones: Para efectos de cualquier 

comunicación o notificación respecto de éste convenio, las partes acuerdan: Municipalidad de 

Tarrazú: Domicilio: Dirección Administrativa de esta 

Municipalidad, sito en el segundo piso del edificio municipal frente a esquina sur de de la Iglesia 

Católica de Tarrazú. Medio: Fax: 2546- 3943. Municipalidad de Quepos: Domicilio: En el 

segundo piso del edificio municipal, despacho de la alcaldía, sito 150 norte del Banco de Costa 

Rica, Quepos centro. Medio: Fax: 2777-7050. 

 

DÉCIMA PRIMERA. Validez y Eficacia: La validez y eficacia de éste convenio inicia a partir 

de la firma por las partes. 

 

Las partes declaran que todas y cada una de las cláusulas de éste convenio son ciertas y 

consecuentemente se comprometen a su fiel cumplimiento, así en fe de lo anterior, suscribimos 

este convenio a las ____ horas con ____ minutos del día ___ de ___ del año dos mil diecisiete. 

 

 

Patricia Bolaños Murillo                Lorena Rovira Gutiérrez 

ALCALDESA DE QUEPOS      ALCALDESA DE TARRAZU 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Se traslada a la Asesoría Legal del Concejo 

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

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

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

 

Informe 02. Oficio 270-ALCP-2017 de la  señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal,  

que dice:   

 

Asunto: Autorización para realizar Convenio de colaboración Interinstitucional Bipartito entre la 

Municipalidad de Quepos y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

 

Este municipio desea realizar un convenio de colaboración Interinstitucional Bipartito con la 

Dirección de Obras Fluviales del MOPT, con la finalidad de realizar obras de canalización y 

limpieza en los sectores de Paquita, el Malecón y Portalón ubicados en el cantón de Quepos, estas 

obras vendrían a proteger los márgenes de los ríos y minimizar el riesgo de desbordamiento y 

posterior afectación a los poblados cercados. 

 

Con base a lo anterior solicitamos: 

La autorización del Concejo Municipal para iniciar los trámites para gestionar dicho Convenio de 

colaboración Interinstitucional Bipartito entre la Municipalidad de Quepos y el Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes. 
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Sin más que agregar y agradeciendo su atención, se despide; 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Se aprueba la autorización para el inicio de 

los trámites para gestionar el convenio de colaboración Interinstitucional Bipartito entra la 

Municipalidad de Quepos y M.O.P.T. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente 

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

 

Informe 03. . Oficio 278-ALCP-2017 de la  señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante este acto hace formal traslado de oficio DICU-092-2017, suscrito por Ing. 

Cristian Morera Víquez, Coordinador del Departamento de Ingeniería y Control Urbano, 

relacionado con el proyecto de infraestructura deportiva de Boca Vieja, Boquense, que dice:   

 

Asunto: Informe sobre proyecto infraestructura deportiva Boca Vieja, Boquense. 

 

El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, en colaboración 

técnica con el CCDRQ, (proyecto remitido mediante oficio DICU 605-2015), en seguimiento 

técnico y fiscalización de las obras se generan visitas de campo con fines de orientar al contratista 

sobre los aspectos funcionales y de mejor ajuste en la ejecución de las obras; durante las 

inspecciones y basados en los planos constructivos de referencia se distinguen dos partes del 

proyecto; a) sector de graderías, b) losa multiuso en concreto. 

 

a) Graderías: consiste en la construcción de un espacio con 3 peldaños o sentaderos para 

espectadores con espacio de circulación mediando entre el campo de juego y las graderías, 

al mismo tiempo se extiende un techo de manera que cubra el sector, a raíz de que el 

proyecto es sumamente ajustado económicamente y se pretende dotar a la comunidad de 

beneficio en infraestructura, el proyecto contempla la posibilidad del reúso de materiales 

que necesariamente se quitan para dar pie a la parte nueva en desarrollo, dicho material se 

usa para completar cerramiento o confinamiento en la parte posterior y otros elementos. 

La gradería se propone de manera que a futuro se pueda continuar sin que se deba eliminar 

parte funcional de la misma. El entorno o sitio del proyecto muestra características 

particulares además de que las obras resultan una extensión de una estructura existente, 

precisamente en el sitio donde se desarrollan las obras se tiene un nivel variado de terreno 

y se traza un canal de desagüe pluvial, mismo que es mal utilizado por el vecindario y 

transporta aguas residuales, los niveles freáticos son sumamente altos y lo concerniente a 

ese canal de desagüe se debe de solucionar con un proyecto paralelo pero que no está 

contemplado en el actual. 

 

La estructura de graderías se incorpora al edificio existente para dotar la zona deportiva de 

mejores condiciones tanto para el practicante como para el espectador. Los planos 

constructivos del proyecto son referencia de dimensiones, ubicación y geometría a utilizar 

para una adecuada concreción del proyecto. 

 

b) Losa multiuso: esta parte del proyecto se plantea como estructura rígida a nivel de rasante 

de manera que se aproveche para usos diversos, (patinaje, fútbol sala, voleibol, balón cesto 

entre otros, la estructura garantiza un espacio plano, rígido y expuesto con condiciones 
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para el uso comunitario, adaptado para el uso rudo sin que se deteriore con facilidad, la 

ubicación pretende dejar a salvo los trazos de los derechos de vía del sector de manera que 

sea un elemento que reubica la zona y define el espacio público municipal a partir de las 

calles públicas, la obra aparte de incentivar el uso común, interviene en la recuperación de 

espacio público al que se le ha dado un uso inadecuado y se ha desviado del fin principal 

de una zona publica de esparcimiento y recreación. 

 

El proyecto atraviesa situaciones encontradas con grupos organizados de la zona que se 

alejan de una realidad latente como lo es la infraestructura destinada al uso público, esta 

fiscalización de la mano con el Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Quepos, ha 

expuesto transparentemente los alcances de la obra y las justificaciones necesarias para 

dirigir el proyecto de la manera que se está desarrollando, sin embargo la consigna 

institucional es la entrega de un proyecto con condiciones adecuadas para su uso y disfrute 

comunal. 

 

Comprendemos la posición de algunos vecinos de la zona y compartimos la iniciativa de 

querer e impulsar más proyectos de bien público sin embargo en la actualidad nos ocupa 

un proyecto específico con presupuesto definido que difícilmente se puede extender 

presupuestariamente hablando. Como recomendación debo manifestar que los grupos 

comunales se organicen para atraer más inversión a la comunidad y que tengan la certeza 

que el municipio dice presente en temas de desarrollo comunal y recuperación de espacios 

públicos. 

En espera de comprensión al caso, sin más. 
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Intervención de señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, quien indica: hoy en la 

mañana el ingeniero Cristian y yo hicimos una inspección con relación al informe y la realidad, y 

también nos dimos a la tarea de ver una serie de situaciones que no se contemplaron en su debido 

momento y por la índole del cartel no pueden ser contempladas, necesitamos una rampa de 

acceso, se vio el tema del canal de aguas pluviales, se tomó una decisión de hacer un mini 

proyecto al lado manejado por DICU, con una serie de correcciones que no son de este cartel 

pero se vio que se debe subsanar para que el proyecto quede una manera mejor adecuada, por 

ende se va a meter un par de alcantarillas, hacer varias cajitas de registro, comprar unas cunetas 

media luna para colocar en el área de gradería para que quede tapado y se va hacer la rampa de 

acceso, aparte de eso para que la gente quede contenta y no piensen que las columnas quedan sin 

refuerzo, se va a meter una “X” arriba en la parte alta con perlin, que se va a hacer con mano de 

obra municipal, una vez que el proyecto sea entregado como proyecto completo, pero dándole la 

Municipalidad un soporte algunas cosas que no estan dentro del cartel pero que van a realizar 
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con el departamento de construcciones, se pretende que quede en la mejor condición posible para 

que practique el deporte  y se cumpla la ley 7600.  

 

Intervención del Regidor Propietario Osvaldo Zárate Monge, quien indica: hay que hacer la 

observación y valorar de que en el momento oportuno se hacen los carteles para hacer los 

proyectos, primeramente hay una limitación de dineros, el comité de deportes tiene un 

presupuesto que es limitado, los proyectos van por etapas, en lo personal felicito a los vecinos de 

Boca Vieja porque han demostrado mucho interés y han estado fiscalizando la obra, cosa que es 

una parte importante, también es importante hacerle ver a la comunidad en general que las obras 

se realizan hasta donde dé el alcance del dinero, ya lo indico la señora alcaldesa que se van 

hacer algunos ajustes que no estaban contemplados por falta de dinero dentro del presupuesto de 

esa obra. 

 

Intervención del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal, quien indica:  quiero enfatizar 

algo, el dinero con el que se hace esa obra es específicamente del Comité de Deportes, es una 

obra deportiva, más bien con este precedente que se va a dar es importante porque las obras son 

complementarias a las obras deportivas, porque hay dinero del comité de deportes y dinero de la 

municipalidad en conjunto, creo que es la primera vez que se complementa un buen trabajo de 

obra deportiva por parte del comité de deportes y una obra complementaria necesaria de parte de 

la administración, y que se haga saber a los vecinos que es un trabajo que se va a reforzar con 

dinero de la municipalidad directamente. 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Nos damos por informados de lo que 

comunica el Ing. Cristian Morera Víquez, Coordinador del Departamento de Ingeniería y Control 

Urbano y que se notifique a los vecinos de Boca Vieja que han estado dando seguimiento a este 

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

 

Informe 04.  Oficio 279-ALCP-2017 de la  señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 

mediante este acto hace formal traslado de oficio UTGV-060-2017, suscrito por el Ing. Manuel 

Guerrero Gómez. Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial, en respuesta al acuerdo No. 

04 artículo único de la Sesión Atención al Público 073-2017, que dice:   

Asunto: respuesta a oficio 170-ALCP-2017 de la alcaldía municipal, donde se nos remite oficio 

MQ-CM-128-17-2016-2020 con acuerdo del Concejo Municipal N°4, art. único, atención al 

público, sesión ordinaria N°073-2017, celebrada el 25 de enero del 2017, en relación a solicitud 

de la señora Consuelo Rocancio, presidenta de del comité de Caminos de Villa Nueva. 

 

El suscrito Manuel Guerrero Gómez, coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial les 

extiende un cordial saludo, y a la vez brinda formal respuesta a lo que se menciona en el primer 

párrafo, bajo el siguiente orden. 

 

Referente a los pasos de alcantarilla me complace informar que ya la JVC tenía conocimiento de 

este asunto por medio una nota enviada por la señora Rocancio por lo que dicha Junta acordó 

inspeccionar y proceder si fuera el caso, es por dicha razón que el día lunes 06 de febrero se 

iniciaron trabajos en los pasos de alcantarilla, concluyendo el siguiente día, o sea 07 de febrero. 
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Ahora bien, con respecto a la intervención del camino Villa Nueva-Tocorí, le comento que nos 

encontramos elaborando la programación de la maquinaria por lo que se tomará en cuenta para 

una respectiva valoración. 

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Nos damos por informados y que se le 

notifique a la señora Roncancio. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 05. Oficio 280-ALCP-2017 de la  señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 

mediante este acto hace formal traslado de oficio UGI-060-2017, suscrito por el señor José 

Gerardo Meza Lopez, Coordinador de la Unidad General de Inspectores, relacionado con el 

operativo de desalojo Finca Municipal Portalón, que dice:   
 

Por medio de la presente, le informo sobre las acciones realizadas con respecto al Proceso de 

Desalojo, solicitado por el Concejo Municipal, sobre la finca número 6-16649-000, que se 

encuentra en Portalón, la cual le pertenece a la Municipalidad de Quepos. En el 0fIcio-UGI-

028-2017, se indica claramente que la misma se encuentra siendo explotada por el señor Víctor 

Hugo Román Alfaro, con cédula de identidad número 6-0111-00163, ya que la utiliza para el 

encierro y pastoreo de ganado, como se demostró con el aporte fotográfico aportado en el oficio 

supra citado. El día 09 de febrero del año en curso, se le entregó el oficio UGI- 053-2017, en el 

cual se le ordena el retiro del ganado de dicha finca. Para lo anterior se le concede un plazo 

improrrogable de 24 horas, así como dejar el sitio en su estado natural. Se adjunta copia del Oficio 

en cita. 

Además se procedió a realizar medidas con el ingeniero topógrafo Carlos Vargas, encargado del 

Departamento de Catastro Municipal, para determinar si las cercas de alambre de púas, se 

encuentran dentro de la finca municipal. Este Departamento se encuentra a espera del informe 

para proceder con lo que corresponde. 

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Nos damos por informados. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 06. Oficio 281-ALCP-2017 de la  señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 

mediante este acto hace formal traslado de oficio DZMT-23-DI-2017, suscrito por el Lic. Víctor 

Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, relacionado con 

Proyecto de Resolución, que dice:   

 

OFICIO: DZMT-23-DI-2017 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, se remite copia del oficio 

005-DLA-PR-2017, emitido por el Departamento Legal de esta Municipalidad referente a la 

revisión del proyecto de resolución sobre el trámite de la concesión nueva presentada por 

Cosycasa Matapalo Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-595812, representada por 

Philippe Causssin, pasaporte EG 473038, mayor de edad, casado una vez, comerciante, ciudadano 

Belga, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre Playa Matapalo, Distrito Savegre, 

Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un área de mil trecientos noventa y 

cuatro metros cuadrados (1.394 m2), de conformidad con el plano catastrado 6-1892459-2016, 

con un frente a calle pública de ochenta y un metro con setenta y dos centímetros (81,72 m), 

linderos: Norte Calle Pública de sesenta y un metros con cero dos centímetros ( 61,02 m); Sur: 
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Municipalidad de Quepos; Este: Calle Pública de veinte metros con setenta centímetros ( 20,70 

m), Oeste: Municipalidad de Quepos y es para darle un uso de Área Mixta para el Turismo y la 

Comunidad (MIX) -desarrollo de un proyecto turístico de conformidad con el Plan Regulador 

aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014. 

En el contexto de oficio 005-DLA-PR-2017 se indica que “no se evidencian errores u omisiones 

que resulta en nulidades de conformidad con la normativa aplicable”. 

 

En concordancia con lo anterior, se indica que la solicitud de concesión ha cumplido con todos los 

requisitos formales para la obtención de la concesión. 

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el informe DZMT-23-DI-2017 del 

Departamento de Zona Marítimo Terrestre a la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre  

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

 

Informe 07. Oficio 282-ALCP-2017 de la  señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, 

mediante este acto hace formal traslado de oficio DZMT-21-DI-2017, suscrito por el Lic. Víctor 

Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, relacionado con 

Proyecto de Resolución, que dice:   
 

OFICIO: DZMT-21-DI-2017 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, se remite copia del oficio 

004-DLA-PR-2017, emitido por el Departamento Legal de esta Municipalidad referente a la 

revisión del proyecto de resolución sobre el trámite de la concesión nueva presentada por Finca 

Fuego de Bosque Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-276632, representada por 

Nuria Ceciliano Gamboa, cédula número 1-429-285, mayor de edad, casada una vez, comerciante, 

vecina de Portalón de Quepos, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre que 

colinda con Playa Matapalo conocida como Playa Linda, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, 

Provincia de Puntarenas, terreno con un área de diez mil doscientos cuarenta y dos metros 

cuadrados (10.242 m2), de conformidad con el plano catastrado 6-1945766-2017, con un frente a 

calle pública de setenta y un metros con cincuenta y ocho centímetros lineales (71,58 m), lindero: 

Norte Calle Pública con setenta y uno metros con cincuenta y ocho centímetros lineales (71.58 m): 

Calle Pública; Sur: Zona Pública; Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de 

Quepos y es para darle un uso de Área Planificada para el Desarrollo Turístico (TAP) -desarrollo 

de un proyecto turístico de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado 

en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014. 

En el contexto de oficio 004-DLA-PR-2017 se indica que “no se evidencian errores u omisiones 

que resulta en nulidades de conformidad con la normativa aplicable”. 

En concordancia con lo anterior, se indica que la solicitud de concesión ha cumplido con todos los 

requisitos formales para la obtención de la concesión. 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el informe DZMT-21-DI-2017 del 

Departamento de Zona Marítimo Terrestre a la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre  

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

 

INFORME 08. Oficio 283-ALCP-2017 de la  señora Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa 

Municipal, mediante este acto hace formal traslado de oficio DZMT-24-DI-2017, suscrito por el 
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Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, 

relacionado con Proyecto de Resolución, que dice:   

 

OFICIO: DZMT-24-DI-2017 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, se remite copia del oficio 

006-DLA-PR-2017, emitido por el Departamento Legal de esta Municipalidad referente a la 

revisión del proyecto de resolución sobre el trámite de la concesión nueva presentada por Virginia 

Prado Rojas, mayor, cédula de identidad número 1-261-616, vecina de San Antonio de Coronado, 

San José, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito 

Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un área de dos mil cuatrocientos 

cuarenta y dos metros cuadrados (2.424m2), de conformidad con el plano catastrado 6-1859473-

2015, con un frente a calle pública de setenta y seis metros con cinco centímetros lineales (76,05 

m), linderos: Norte: Calle Pública; Sur: Zona Pública; Este: Municipalidad de Quepos; Oeste: 

Municipalidad de Quepos y es para darle un uso de Residencia de Recreo (Área Mixta para 

Turismo y Comunidad- MIX), de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y 

publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014. 

En el contexto de oficio 006-DLA-PR-2017 se indica que "no se evidencian errores u omisiones 

que resulta en nulidades de conformidad con la normativa aplicable". 

En concordancia con lo anterior, se indica que la solicitud de concesión ha cumplido con todos los 

requisitos formales para la obtención de la concesión. 

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el informe DZMT-24-DI-2017 del 

Departamento de Zona Marítimo Terrestre  a la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre  

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

 

Informe 09. Oficio 284-ALCP-2017 de la  señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 

mediante este acto hace formal traslado de oficio DZMT-22-DI-2017, suscrito por el Lic. Víctor 

Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, relacionado con 

Proyecto de Resolución, que dice:   
 

OFICIO: DZMT-22-DI-2017 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, se remite copia del oficio 

003-DLA-PR-2017, emitido por el Departamento Legal de esta Municipalidad referente a la 

revisión del proyecto de resolución sobre el trámite de la concesión nueva presentada por 

Casandra de Mar Sociedad Anónima, cédula de jurídica número 3-101-293271, representada por 

David Friedman, mayor de edad, portador del pasaporte tres cero cuatro nueve cinco ocho cuatro 

uno tres, vecino los Estados Unidos de América, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo 

Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, 

terreno con un área de cinco mil metros cuadrados (5.000 m2), de conformidad con el plano 

catastrado 6-1887657-2016, con un frente a calle pública de ciento cuarenta metros con sesenta y 

ocho centímetros lineales (140,68 m), linderos: Norte: Calle Pública de ochenta y siete metros con 

setenta y tres centímetros lineales (87,73 m); Sur: Área de Protección; Este: Calle Pública de 

cincuenta y dos metros con noventa y cinco centímetros lineales (52,95 m); Oeste: Municipalidad 

de Quepos y es para darle un uso de Área Mixta para Turismo y Comunidad (MIX), de 

conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 230 

del 28 de noviembre del 2014 
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En el contexto de oficio 003-DLA-PR-2017 se indica que “no se evidencian errores u omisiones 

que resulta en nulidades de conformidad con la normativa aplicable”. 

En concordancia con lo anterior, se indica que la solicitud de concesión ha cumplido con todos los 

requisitos formales para la obtención de la concesión. 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el informe DZMT-22-DI-2017 del 

Departamento de Zona Marítimo Terrestre a la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre  

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

 

Informe 10. Oficio 285-ALCP-2017 de la  señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 

mediante este acto hace formal traslado de oficio UTGV-031-2017, suscrito por el Ing. Manuel 

Guerrero Gómez, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial, que dice:   

 

Asunto: respuesta al acuerdo de N°03, artículo sétimo, informes varios, en sesión ordinaria 

N°053-2016, celebrada el 22 de noviembre 2016. Con respecto a la declaratoria de calle pública 

entre Punto de Mira y San Migue 
 

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 brindo formal respuesta a lo 

mencionado en el párrafo primero. 
Bajo oficio UTGV 151-2016 el ingeniero Luis Alberto Ramírez Agüero presentó respuesta a la 

solicitud de declaratoria, donde manifiesta la viabilidad para declararla como tal. En revisión de la 

documentación existente, esta Unidad considera que la declaratoria de calle pública es factible 

siempre y cuando se cumplan con las siguientes recomendaciones. 
 

Todos los propietarios a lo largo de los 3.63 km aproximados de longitud de la ruta, deben 

segregar de su finca la franja de terreno necesario para garantizar que la calle tenga 14 metros de 

ancho, que se ajuste al trazo existente, para luego ser donado a la Municipalidad de Quepos como 

camino público. 

 

Es importante que cada propietario realice las gestiones necesarias para hacer la limpieza 

mecanizada de la sección de ruta que le compete, así como todo lo referente a descuajes y chapias 

de rondas. 

Sin más por el momento, se despide; 
 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger el informe del Ingeniero y que la 

Administración atravez de la Unidad Tecnica de Gestión Vial coordine con los señores todo lo 

referente al tema de calle. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 11. Oficio 286-ALCP-2017 de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, 

que dice: 

 

En mi condición de Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos, mediante este acto, hago el formal 

traslado de la invitación a la reunión con la vicepresidenta Ana Elena Chacón, que se realizara el 

día 23 de febrero del presente año a las 11:00 am, en su despacho, en Casa Presidencial, sobre el 
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Plan Regulador de Quepos, por lo anterior se le solicita al Sr. Presidente Municipal Jonathan 

Rodríguez, que sea participe en dicha reunión con la vicepresidenta. 

 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Se nombra al señor Jonathan Rodríguez 

Morales, Presidente Municipal junto con el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo 

Municipal a participar de la reunión en el despacho de la vicepresidenta Ana Elena Chacón el 

próximo jueves 23 de febrero de 2017 a las 11:a.m., y se deja sin efecto la convocatoria para la 

sesión extraordinaria para el próximo miércoles 22 de febrero a las 15:00 horas. 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 12. Oficio 287-ALCP-2017 de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, 

en este acto hace formal traslado de dos solicitudes del señor Carlos Ricardo Morales Rojas,  

ambas solicitudes son referentes al tema de zona marítimo terrestre, que dice: 

 

Asunto: proyectos de trabajo 

 

Reciban un cordial saludo. 

 

Por este medio quiero respetuosamente presentar ante ustedes, dos proyectos de trabajo, ya que es 

mi interés principal obtener una fuente de empleo digna, que me permita tener los medios 

necesarios y suficientes que me permitan suplir mis necesidades fundamentales, ya que soy una 

persona de 41 años, que por mi edad las contrataciones laborales a la fecha de hoy no han sido 

posibles.  

 

El primer proyecto de trabajo consiste en que se me conceda un espacio para vender productos 

empacados de marcas reconocidas en el sentido de alimentos y bebidas, este espacio lo solicito en 

el complejo turístico “Maracas”, Nahomí, mencionando que dicho proyecto pretende ajustarse 

conforme a las leyes sanitarias del caso, según modalidad del proyecto.  

 

El segundo proyecto, pretendo realizarlo en el sentido de mantenimiento y limpieza general del 

parque Nacional Manuel Antonio, de acuerdo a las normas sanitarias de recolección de basura y 

sus respectivas clasificaciones por ejemplo en reciclaje general, incluyendo limpieza general de la 

playa principal en lo que corresponde a las área públicas, así como la supervisión de la buena 

presentación del respectivo parque nacional y la mencionada playa, según las normas de limpieza 

y mantenimiento. 

 

Sin otros particulares por el momento me despido, agradeciendo su atención, quedando a la 

espera, de su oportuna respuesta escrita, gracias y que Dios los bendiga. 

 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 13. Dictamen ALCM-018-2017, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del 

Concejo Municipal, que dice: 

 



- 32 - 
 

Sesión Ordinaria 079-2017. 14 de febrero de 2017 

 

Me refiero al acuerdo No.14, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

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

que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPEM-097-16 de la Licda. 

Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales de la 

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

proyecto de ley promovido por el diputado Julio Antonio Rojas Astorga denominado 

“PROYECTO PARA LA ATENCIÓN Y EL TRÁMITE DE MEDIDAS CAUTELARES 

CONTRA LOS DAÑOS AMBIENTALES DENTRO DEL RÉGIMEN MUNICIPAL”, tramitado 

en el expediente No. 19.989. 

 

Resumen del Proyecto: 

 

El proyecto en consulta consta de 26 artículos, los cuales se relacionan con la instauración de 

medidas cautelares en eventuales daños ambientales. 

 

La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón es responsabilidad del 

gobierno municipal, según el art. 169 de la Constitución Política y el artículo 50 de dicha 

constitución dice que el Estado, sus instituciones y las municipalidades se encuentran obligados a 

tomar las medidas necesarias para proteger el medio ambiente y evitar grados de contaminación 

que pongan en peligro la salud de los administrados, por tanto, es un deber de las municipalidades 

derivado de la conjugación de los artículos 50 y 169 ya citados, garantizar, defender y preservar el 

derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, correspondiéndoles la administración 

de los intereses y servicios. 

 

De esta forma, mediante el voto número 519-97, de 24 de enero de 1997, la Sala Constitucional 

estableció la obligación de las municipalidades de hacer respetar el derecho al ambiente dentro de 

su cantón, así como de su deber de adoptar medidas razonables y proporcionales, con el fin de 

preservar el medio ambiente. 

 

Así las cosas, la intervención de la autoridad en materia ambiental, ha permanecido hasta nuestros 

días con un funcionamiento de parte de los municipios sin posibilidades reales de resolver por sí 

mismas los conflictos de carácter ambiental denunciadas dentro de la jurisdicción territorial. 

 

El objetivo de este proyecto es permitir la aplicación de medidas cautelares inmediatas ante la 

amenaza ambiental y por consiguiente al derecho a un ambiente sano y equilibrado proporcionado 

por la actuación municipal y en obediencia a la constitución. 

 

Estas medidas cautelares serán aplicadas por un inspector ambiental apegado al debido proceso, 

creando un expediente administrativo que incorpore desde su inicio la prueba material de la falta 

cometida y que el mismo pueda ser requerido, eventualmente, por la autoridad jurídica y en plena 

protección de los derechos de la colectividad. 

 

Esta iniciativa le permite un mayor ejercicio de la autoridad municipal, contribuyendo a la 

reducción de la gran cantidad de expedientes en proceso de ser tramitados en los tribunales de 

justicia y en el Tribunal Ambiental. 
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Análisis de Fondo y del Articulado: 

 

ARTÍCULO 1.- Las medidas cautelares son únicamente de índole administrativo para cuando, una 

municipalidad establezca la certeza o mera posibilidad de que se está produciendo un daño 

ambiental dentro de su jurisdicción, O que existe un peligro inminente de que ocurra. Podrá 

establecer las medidas cautelares de índole administrativa, que resulten suficientes y necesarias al 

efecto, para lo cual serán de aplicación supletoria las disposiciones del Código Procesal 

Contencioso Administrativo. 

 

COMENTARIO 

En el proyecto no se define que es un daño ambiental por lo que se recomienda utilizar al menos, 

la definición de daño ambiental establecida en el Decreto Ejecutivo N 0 31849-MlNAE-S-MOPT-

MAG-MElC del 24 de mayo del 2004 y sus modificaciones, el cual establece en el artículo 3, 

inciso 26 lo siguiente: 

 

“Daño Ambiental: Impacto ambiental negativo, no previsto, ni controlado, ni planificado 

en un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (evaluado ex —ante), producido 

directa o indirectamente por una actividad, obra o proyecto, sobre todos o cualquier 

componente del ambiente, para el cual no se previó ninguna medida de prevención, 

mitigación o compensación y que implica una alteración valorada como de alta 

Significancia de Impacto Ambiental.” 

 

ARTÍCULO 2.- Los daños ambientales producidos por nuevas construcciones o remodelación de 

construcciones que existían previamente también son objeto de la aplicación de estas medidas. 

 

COMENTARIO 

Debido a que está redactado de una forma muy amplia e indefinida sobre los alcances de este 

artículo. Se recomienda la siguiente redacción: “Procederá la imposición de medidas cautelares 

para detener los posibles daños ambientales producidos por nuevas construcciones o remodelación 

de construcciones, demoliciones, agricultura manual, artesana/ o mecanizada, o cualquier 

actividad humana que alteren cualquier componente ambiental.” 

 

ARTÍCULO 3.- De la misma forma se incluye todo tipo de violación a derechos ambientales, 

incluyendo el ruido excesivo.  

 

COMENTARIO 

Se recomienda eliminar dicho artículo, de lo contrario habría que incluir además de los casos de 

actividades sonoras, la contaminación visual y aquellas actividades mediante las cuales se 

contamine con desechos que produzcan carbón y polvo, a saber, cementeras o caleras entre otros. 

La otra posibilidad es que se agreguen a los supuestos del artículo 2. 

 

ARTÍCULO 4.- Para ello las municipalidades deben contar con un inspector ambiental, pero en su 

ausencia o inopia las funciones las puede cumplir a quien designe el alcalde en ejercicio o bien la 

Policía Municipal. 
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COMENTARIO 

No se plantean observaciones, ni comentarios a este artículo. 

 

ARTÍCULO 5.- Corresponderá al inspector ambiental o a la Policía Municipal del cantón o el 

designado por el alcalde, previa denuncia ante la Municipalidad, tomar medidas inmediatas, para 

Cesar, impedir, detener el daño ambiental o el peligro inminente de daño. 

 

COMENTARIO 

Se recomienda consignar en el texto que la posibilidad de que la denuncia sea recibida también de 

forma anónima, telefónica o página web. Una vez que se tenga la noticia de un posible daño 

ambiental, el cual se tramitará en el plazo de 24 horas valorándose si lo denunciado constituyen 

actos de mayor gravedad que deban ser tramitados como delito ambiental y deba ser conocido por 

el Tribunal Ambiental o por la Fiscalía Ambiental. 

 

ARTÍCULO 6.- Las acciones para cesar la amenaza o el daño ambiental pueden ser de diferente 

naturaleza, pero proporcionales y razonables al daño que se pretende evitar. 

 

COMENTARIO 

Sin perjuicio de lo señalado en los artículos 16 y 17 se recomienda indicar las acciones que se van 

a tomar como primera providencia para evitar el daño ambiental, (suspensión de obras, derribo de 

obras, uso de maquinaria municipal y posterior cobro, y cualquier otra que evite los daños 

ambientales). De igual forma sería prudente definir los parámetros, quién los debe ejecutar y 

quién verifica el cumplimiento. 

 

ARTÍCULO 7.- La probabilidad, es decir la superación de los elementos afirmativos sobre los 

negativos, bastará para que el inspector ambiental, Policía Municipal del cantón o el designado 

por el alcalde actúe de manera razonable y proporcional en contra del daño ambiental. 

 

Por elementos afirmativos se entiende cualquier tipo de prueba que permita indicar que el peligro, 

daño irreparable o de difícil reparación, puede producirse o se está produciendo. Por elementos 

negativos se entenderán aquellos que indican probatoriamente que el daño no se produjo o se 

producirá. 

 

COMENTARIO 

No se plantean observaciones, ni comentarios a este artículo. 

 

ARTÍCULO 8.- Las municipalidades deben de contar con un inspector ambiental, pero la 

existencia de este funcionario no será indispensable para la aplicación de las medidas inmediatas, 

las cuales pueden ser aplicadas por el funcionario o los funcionarios que seleccione el alcalde 

municipal, En todo caso pueden ser aplicadas por la Policía Municipal. 

 

COMENTARIO 

No se plantean observaciones, ni comentarios a este artículo. 
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ARTÍCULO 9.- La Policía Municipal, la Fuerza Pública, siempre a solicitud del alcalde podrán 

autorizar y ejecutar las medidas inmediatas, sino hubiera inspector ambiental o funcionario 

encargado al cual deberán prestar su colaboración. 

 

COMENTARIO 

No se plantean observaciones, ni comentarios a este artículo. 

 

ARTÍCULO 10.- La presentación de la solicitud de medidas cautelares debe ser por escrito, o bien 

oralmente ante el funcionario quien levantará un acta, salvo que se utilice un mandato especial o 

se presente en forma personal. 

 

COMENTARIO 

Se recomienda redactar este artículo de forma diferente para que se lea así: "La interposición de 

denuncias por aparentes daños ambientales podrå realizarse por escrito, por intermedio de la 

página web de la Municipalidad, o bien oralmente ante el funcionario quien levantará un acta y de 

inmediato lo comunicará a sus superiores para el trámite correspondiente. 

 

ARTÍCULO 11.- Debe contener una relación de hechos cronológica en lo posible, escrita en 

forma clara y precisa. 

 

COMENTARIO 

Se recomienda modificar este artículo para que se lea de la siguiente forma: “El acta o denuncia 

escrita debe contener los indicios, pruebas y una relación cronológica de hechos en lo posible, en 

forma escrita clara y precisa”. 

 

ARTÍCULO 12.- La denuncia necesariamente debe acompañarse de toda la prueba existente e 

información de donde pueda ser obtenida. 

 

COMENTARIO 

De conformidad con la recomendación expresada para el artículo, se recomienda eliminar este 

artículo por innecesario y correr la numeración. 

 

ARTÍCULO 13.- El inspector ambiental a partir del momento en que recibe y admite la denuncia, 

que cuenta con los requisitos indicados anteriormente, tiene un plazo máximo de veinticuatro 

horas naturales para resolver la medida inmediata. En caso de que faltara algún documento, el 

denunciante tendrá un plazo de veinticuatro horas hábiles para completar la documentación, en 

caso contrario se archivará. 

 

COMENTARIO 

No se plantean observaciones, ni comentarios a este artículo. 

 

ARTÍCULO 14.- Si los defectos son formales se ordenará la corrección dentro de un plazo de un 

día hábil. Si son de fondo se archivará la denuncia, pero se puede presentar otra nueva en 

cualquier momento sin ese defecto. 
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COMENTARIO 

No se plantean observaciones, ni comentarios a este artículo. 

ARTÍCULO 15.- Admitida la denuncia en el plazo de veinticuatro horas se dará la resolución del 

caso y se procederá a la ejecución inmediata por parte del inspector, con ayuda de la Fuerza 

Pública, si fuere necesario. 

 

COMENTARIO 

No se plantean observaciones, ni comentarios a este artículo. 

 

ARTÍCULO 16.- Si en el lugar de los hechos, el inspector o su sustituto policial, encuentra 

urgente y necesaria la aplicación de una medida inmediata, sea por nuevos hechos o por otros que 

siendo procedentes no fueron denunciados, puede resolver su aplicación y ejecución en la misma 

acta donde registra las actuaciones de ejecución. 

 

COMENTARIO 

No se plantean observaciones, ni comentarios a este artículo. 

 

ARTÍCULO 17,- En el caso de faltas ambientales se procederá a clausurar, colocar sellos, que 

correspondan para detener las obras de la siguiente manera: 

 

a) Se presentará en el lugar de los hechos; si la situación amerita podrá solicitar la 

colaboración de las fuerzas de policía bajo el mando del Ministerio de Seguridad Pública, 

las cuales están en la obligación de colaborar con el inspector ambiental o policía 

municipal en la aplicación de las medidas inmediatas. 

 

b) Una vez en el sitio procederá a levantar el acta y documentación complementaria como las 

declaraciones de testigos, descripción total de los hechos, del sitio donde se suscitan y de 

las circunstancias que las rodean. Mencionará en el acta y acompañará la documentación 

correspondiente al folio real de la propiedad de que se trate indicando nombre del 

propietario, calidades, número de cédula jurídica o personal según corresponda. En el caso 

de que el propietario sea un ente jurídico, consignará con vista en el registro de que se 

trate, sea fundaciones, asociaciones o mercantil, el nombre, cédula y calidades del 

apoderado generalísimo para consignarlos en el acta, Igualmente incluirá el nombre 

completo del inspector ambiental o policía municipal, con sus calidades y los datos de 

hora, fecha y localización del evento, así como de los tres testigos que forzosamente 

deberán acompañarlo y firmar el acta. En el caso de que el propietario o su apoderado 

generalísimo no se encuentren presente en el momento de recabar la prueba que acá se 

describe, dejará aviso en la obra, de manera visible y este apercibirá al propietario o su 

representante, que en caso de violación de los sellos municipales será acusado penalmente 

por dicha conducta. En caso de que el propietario o su representante se encuentren presente 

el apercibimiento acá descrito se hará constar en el acta. El efecto jurídico de los sellos y el 

detenimiento de las obras se mantendrán mientras el Tribunal Ambiental Administrativo o 

un juez de la República no disponga lo contrario en sentencia firme o en su defecto no se 

corrijan los defectos de obra a juicio de la municipalidad de que se trate. El acta se 

describe, junto con los documentos complementarios, tendrá la función de recabar la 

prueba inmediata. 
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COMENTARIO 

No se plantean observaciones, ni comentarios a este artículo. 

 

ARTÍCULO 18.- En el caso de las violaciones por exceso de ruido en toda actividad pública o 

privada, la municipalidad tendrá potestad de realizar inspecciones y sonometrías en los parámetros 

que establece el reglamento del Ministerio de Salud. Deberá la municipalidad ejercer control y 

adquirir los equipos necesarios para llevar acabo la sonometría y capacitará al inspector ambiental 

o la policía municipal en el uso de los mismos, en ausencia de equipo especializado el inspector 

ambiental o quien haga sus veces, podrá decidir a su leal saber y entender si el ruido es excesivo 

 

COMENTARIO 

Se recomienda modificar la expresión" violaciones y en su lugar consignar, "En el caso de 

denuncias por…” el resto del texto sigue igual. 

 

ARTÍCULO 19.- Si en alguna actividad se excede del máximo de decibeles permitido. Se 

apercibirá en el sitio a los responsables del evento de disminuir el ruido. En caso de negarse 

hacerlo se decomisará los aparatos emisores del ruido y se levantará un acta por parte del 

inspector ambiental o policía municipal y procederá a presentar la denuncia ante la autoridad 

judicial competente.  

 

COMENTARIO 

Se recomienda incluir como sanción mayor, la suspensión de la licencia para la actividad 

comercial de que se trate. Siguiendo el debido proceso. 

 

ARTÍCULO 20.- El acta será la prueba de los hechos y deberá respetar los requisitos de fondo y 

forma del acta descrita en el punto b) del artículo 17 para todas las violaciones ambientales dentro 

del régimen municipal.  

 

COMENTARIO 

Se recomienda modificar la expresión “violaciones ambientales” por “infracciones ambientales”. 

 

ARTÍCULO 21.- En el momento de iniciar la ejecución del acto se notificará al accionado, quien 

tendrá derecho a los recursos de revocatoria y apelación. 

 

COMENTARIO 

Se recomienda indicar que los actos de infracción ambiental, se deben suspender de inmediato. 

Igualmente se recomienda conceder plazos cortos para los recursos de revocatoria y apelación, de 

máximo tres días para cada uno. 

 

ARTÍCULO 22.- El recurso de revocatoria se presentará ante la autoridad que dictó el acto. 

 

COMENTARIO 

No se plantean observaciones, ni comentarios a este artículo. 
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ARTÍCULO 23.- La medida será efectiva desde el momento en que se presenta el inspector 

ambiental o quien haga sus veces al lugar de los hechos y la ordenó. Se levantará por orden de la 

misma autoridad en caso de revocatoria, la cual es vinculante y de acatamiento obligatorio y el no 

acatamiento de lo resuelto por este funcionario constituye el delito de desobediencia a la 

autoridad. 

 

COMENTARIO 

No se plantean observaciones, ni comentarios a este artículo. 

 

ARTÍCULO 24.- La apelación se admitirá ante el Tribunal Ambiental Administrativo con efecto 

devolutivo únicamente, quien resolverá en un plazo de quince días hábiles. 

 

COMENTARIO 

Se recomienda valorar un plazo menor para la apelación, por ejemplo 8 días hábiles. 

 

ARTÍCULO 25.- Una vez firmes las medidas serán puestas en conocimiento los hechos de las 

autoridades administrativas o judiciales competentes según la infracción o delito del que se trate. 

 

COMENTARIO 

No se plantean observaciones, ni comentarios a este artículo. 

 

ARTÍCULO 26.- Las medidas cesarán por orden judicial, por orden administrativa o porque el 

daño fue reparado y dejó de existir incluso a nivel de peligro. 

 

COMENTARIO 

No se plantean observaciones, ni comentarios a este artículo. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

En general el proyecto de Ley en consulta propone autorizar a las municipalidades para actuar en 

caso de infracciones ambientales, lo cual se considera de especial importancia para el gobierno 

local, a efecto de actuar de inmediato, cautelarmente en defensa del ambiente en su territorio. 

 

En conclusión, no se observan inconvenientes legales para que el proyecto sea aprobado, una vez 

que se incorporen las observaciones y recomendaciones realizadas para cada artículo en particular, 

en los casos en que se consideró importante consignarlas. 

 

Finalmente, como recomendación general se considera que procede valorar la posibilidad de 

incluir este tema como un capitulo en el Código Municipal, a efecto de lograr la integración 

normativa especializada en la materia municipal. 

 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa respetando 

el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no el proyecto de ley. 
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ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-018-2017, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal. 

POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley consultado. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos).  

 

Informe 14. Dictamen ALCM-019-2017, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del 

Concejo Municipal, que dice: 

 

Me refiero al acuerdo No.08, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.052-2016, celebrada 15 noviembre de 2016, en el 

que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CTE-198-2016 de la Licda. 

Silma Elisa Bolaños Cerdas, Jefe de Área de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y 

Educación de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta municipal 

respecto del proyecto de ley promovido por el diputado Mario Redondo Poveda denominado 

“LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

COSTARRICENSE”, tramitado en el expediente No. 20.065. 

 

Resumen del Proyecto: 

 

El propósito del proyecto de ley es garantizar la calidad de la educación costarricense, mediante 

una adecuada vinculación entre el financiamiento estatal a la educación y la consecución de 

resultados que muestren el avance en la consecución de metas, para lo cual se busca impulsar un 

reordenamiento y transformación del marco legal en el que opera este sector de gobierno. 

 

En esencia, es un marco legal complejo e intrincado, donde se hallan normas dispersas en el 

Código de Educación, Ley N° 181, de 18 de agosto de 1944 y sus reformas, la Ley Fundamental 

de Educación, Ley N° 2160, de 25 de setiembre de 1957, la Ley de Creación del Consejo Superior 

de Educación Pública, Ley N° 1362, de 8 de octubre de 1951, la Reforma Integral a la  Ley de 

Creación del Consejo Superior de Educación, Ley N° 9126, de 20 de marzo de 2013, entre otros 

cuerpos normativos conexos. 

 

Según lo fundamenta el proponente, el Código de Educación es de 1944, la Ley Fundamental de 

Educación de 1957 y la Ley Orgánica del MEP es de 1965– y el desfase histórico que poseen 

genera problemas de aplicación práctica que terminan incidiendo en los resultados que alcanza la 

educación, razón por la cual muchas de las disposiciones son derogadas. 

  

Se eliminan diversos numerales del Código de Educación que tienen que ver con patronatos 

escolares, juntas de educación y juntas administrativas, por cuanto en el articulado de esta 

iniciativa se plantean las disposiciones que vendrían a sustituirlas. Asimismo, se suprimen otros 

elementos relacionados con deberes y derechos de maestros, directores de centros educativos y 

evaluaciones, que también son retomados en el proyecto o, en algunos casos, se dejan como parte 

de la potestad reglamentaria del MEP, con lo que se le otorga mayor flexibilidad para que aplique 

ciertas disposiciones según las circunstancias. 
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En la Ley Fundamental de Educación se deja sin efecto las normas que tienen relación con el 

Consejo Superior de Educación y juntas de educación y administrativas, toda vez que, como ya se 

indicó, en esta propuesta se plantean las nuevas normas que regirían en la materia. 

 

En relación con la Ley Orgánica del MEP, se propone derogar algunos artículos que tienen 

relación con la administración general de la educación y la administración provincial o regional, 

puesto que en esta iniciativa se presentan las normas que actualizarían ese marco normativo que, 

junto con lo que permanece vigente de dicha ley, regirían la administración del sistema educativo 

costarricense. 

 

Finalmente, se procura la derogatoria de la Ley para la Promoción de la Alta Dotación, Talentos y 

Creatividad en el Sistema Educativo, ya que en la práctica se ha logrado detectar un problema de 

aplicación, al entender la promoción de talentos como aceleración del estudiante, sin tomar en 

cuenta su madurez integral. 

 

Análisis de Fondo y del Articulado: 

 

El proyecto se integra con 59 artículos y cinco disposiciones transitorias, divididas en XI capítulos 

de la siguiente manera: 

 

Se inicia con el objeto y el ámbito de aplicación de la ley, definiendo que la ley tendrá como 

objeto fortalecer la calidad de la educación formal costarricense y su aplicación abarcará a todo el 

sistema educativo formal, sean instituciones públicas, privadas, subvencionadas o cualquier otra 

modalidad, de conformidad con el artículo 79 de la Constitución Política y el artículo 4 de la Ley 

No. 3481. 

 

El capítulo l, denominado de la institucionalidad superior, comprende los artículos del 2 al 16. 

Este capítulo establece que el Consejo Superior de Educación, será el ente encargado de la 

dirección general de la educación oficialmente reconocida por el Estado. Se le otorga personalidad 

jurídica y autonomía administrativa y financiera, determinando que el Ministerio de Hacienda 

incorporará los recursos asignados conforme los artículos 77 y 81 de la Constitución Política, en 

el presupuesto de la República. En cuanto al personal, estará sujeto a las disposiciones del 

Servicio Civil y a los lineamientos presupuestarios de la Autoridad Presupuestaria. 

 

En el artículo 4, se señalan expresamente las funciones que tendrá a cargo ese Consejo, no 

obstante, en el artículo 7, se indica que el Ministerio de Educación Pública (IVIEP), será el ente 

rector en educación, a cargo de la ejecución de los planes, programas y demás acuerdos emanados 

del Consejo Superior de Educación. 

 

Mediante el artículo 9, se crea el Instituto de Evaluación de la Calidad Educativa (IECE), como 

ente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objetivo será estar a 

cargo de la evaluación y supervisión de la calidad del sistema educativo costarricense. 

 

Es importante resaltar de este primer capítulo, la implementación del expediente electrónico 

estudiantil contemplado en el artículo 8. Por su parte, la creación del Consejo Superior de 
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Educación y el Instituto de la Calidad Educativa, no son dos instituciones que garanticen el 

reordenamiento que se mencionó en la exposición de motivos. 

 

Por el contrario, los esfuerzos podrían llevar a crear más burocracia y tramitología, además de 

aumentar la carga del Presupuesto Nacional sin existir otras alternativas de financiamiento o 

distribución de cargas en instituciones que ya tienen incidencia directa en el tema. Si es necesario 

crear estas instancias, ¿cuál sería la razón para mantener al MEP y toda su estructura? Por 

ejemplo, existe la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, que es el órgano técnico 

responsable de planificar, analizar, estudiar, asesorar, investigar, evaluar y divulgar todos los 

aspectos relacionados con la evaluación académica y certificación de las pruebas nacionales de la 

educación formal, abierta y de docentes, así como el desarrollo, dirección e implementación del 

sistema de evaluación de la calidad de la educación costarricense. 

 

Procede preguntarse si en lugar de crear una nueva institución, (aun y cuando sea trasladando los 

recursos humanos, económicos y materiales, de conformidad con el transitorio ll), lo conveniente 

sería tomar medidas en cuanto a la rendición de cuentas por parte de la Dirección de Gestión y 

Evaluación de la Calidad, que actualmente opera en el MEP. 

 

Por otro lado, se corre el riesgo de que la elección de los representantes para los Consejos, se 

vuelve un tema político y no estrictamente de calidad, perdiendo el sentido de la elegibilidad que 

se establece en el Servicio Civil. 

 

El capítulo ll, relación entre financiamiento y la calidad, establece que los recursos que se asigna a 

la educación estatal, deberán estar relacionados con el mejoramiento de la calidad en todos los 

niveles y modalidades. 

 

El capítulo III, denominado Alumnos y padres de familia, comprende los artículos del 20 al 25 y 

establecen una serie de disposiciones respecto de los derechos y deberes que tienen los alumnos, 

así como los derechos y deberes de los padres. Se crea una asamblea de padres de los estudiantes 

matriculados, la cual tendrá las funciones que señala el artículo 25. 

 

El capítulo IV se titula "docentes, personal administrativo, directores de centros educativos", entre 

otras cosas, los derechos y deberes de los docentes que ya se encuentran expresa o implícitamente 

regulados en otras normas. En el artículo 28, se establecen las funciones para los directores de los 

centros educativos, funciones que deben estar acorde a los manuales de puestos que establece el 

Servicio Civil para la docencia. 

 

A partir de los artículos 29 al 39, se regula el tema de las juntas de educación y juntas 

administrativas, las cuales son auxiliares de la Administración Pública y estarán subordinadas a la 

política educativa vigente. 

 

No se observa que se establezca una disposición que indique que pasa con el Decreto Ejecutivo 

No. 38249-MEP, que contiene el reglamento general de las Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas. 

 



- 42 - 
 

Sesión Ordinaria 079-2017. 14 de febrero de 2017 

 

Respecto de la integración de los miembros de las juntas de educación y juntas administrativas, la 

condición de "reconocida honorabilidad", que indica el inciso b) del artículo 29 del proyecto, es 

una expresión subjetiva, por lo que no debería ser utilizada como parámetro para la elegibilidad de 

una persona. 

 

En el artículo 38, se incluye una disposición para los gobiernos locales, instaurando la 

participación de las auditorías internas municipales en la fiscalización del uso que se haga de los 

recursos provenientes de la Ley No. 7552, señalado en el inciso c) del artículo 35, referido al 

patrimonio. 

 

Entre las reformas propuestas en el capítulo IX, se señalan dos específicas para las 

municipalidades; siendo la primera de estas, al artículo 13, inciso h), del Código Municipal, 

cuando lo correcto es el inciso g). Indica la norma citada, lo siguiente: 

 

Artículo 13, inciso g) 

Texto vigente 

Reforma artículo 13, inciso g) 

Texto propuesto 

“Nombrar directamente, por mayoría 

simple y con un criterio de equidad entre 

géneros, a las personas miembros de las 

juntas administrativas de los centros 

oficiales de enseñanza y de las juntas de 

educación, quienes solo podrán ser 

removidos por justa causa. Además, 

nombrar, por igual mayoría, a las personas 

representantes de las municipalidades ante 

cualquier órgano o ente que los requiera” 

“Nombrar directamente, por mayoría 

simple y con un criterio de equidad entre 

géneros, a las personas representantes de 

las municipalidades ante cualquier órgano 

o ente que los requiera” 

 

Con esta modificación se elimina la potestad que actualmente tiene el concejo municipal, para 

nombrar a los miembros de las juntas de educación y juntas administrativas. Esto surge por lo que 

se consigna en el artículo 29 del proyecto, respecto de la elección de los integrantes de las juntas. 

En principio esta disposición no resulta arbitraria, no obstante, podría resultar contraria a la 

modificación que se propone para el artículo 52 del Código Municipal, toda vez que la Ley No. 

7552, dispone que las municipalidades deberán trasladar un porcentaje importante de la 

recaudación de bienes inmuebles a las juntas de educación y juntas administrativas, razón por la 

cual resulta conveniente que los concejos municipales nombren a los miembros de las juntas de 

educación y administrativas, con nombres propuestos por los directores o directoras de los centros 

educativos, seleccionados por los procedimientos administrativos que reglamentariamente se 

definan. 

La segunda reforma corresponde al artículo 52 del Código Municipal, que indica lo siguiente: 

 

Artículo 52 actual 

Texto vigente 

Reforma artículo 52 

Texto propuesto 
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"Según el artículo anterior, toda 

municipalidad nombrará a un contador o 

auditor, quienes ejercerán las funciones de 

vigilancia sobre la ejecución de los 

servicios o las obras de gobierno y de los 

presupuestos, así como las obras que les 

asigne el Concejo. Cuando lo 

considere necesario para el buen 

funcionamiento de los órganos 

administrativos, la municipalidad solicitará 

al Concejo su intervención. 

El contador y el auditor tendrán los 

requisitos exigidos para el ejercicio de sus 

funciones. Serán nombrados por tiempo 

indefinido y solo podrán ser suspendidos o 

destituidos de sus cargos por justa causa, 

mediante acuerdo tomado por una votación 

de dos tercios del total de regidores del 

Concejo, previa formación de expediente, 

con suficiente oportunidad de audiencia y 

defensa en su favor". 

"Según el artículo anterior, toda 

municipalidad nombrará a un contador o 

auditor, quienes ejercerán las funciones de 

vigilancia sobre la ejecución de los 

servicios o las obras de gobierno y de los 

presupuestos, las obras que les asigne el 

Concejo y los recursos trasladados a las 

juntas de educación y las juntas 

administrativas de su circunscripción en 

virtud de la "Subvención a las Juntas de 

Educación y Juntas Administrativas por las 

Municipalidades", Ley No. 7552 de 2 de 

octubre de 1995 y sus reformas. Para esto 

último, las municipalidades podrán 

suscribir convenios de colaboración con las 

direcciones regionales correspondientes y 

la Auditoría Interna del MEP si lo 

consideran necesario. 

 

Esta reforma tiene relación directa con el artículo 38 del proyecto, sobre la participación de las 

auditorías internas de las municipalidades. Para todos los efectos, aplican en todos sus extremos 

los comentarios realizados en la reforma al inciso g) del artículo 13 del Código Municipal, 

realizados anteriormente. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

El sistema educativo costarricense debe necesariamente ser reformado, debe estar a la altura de las 

nuevas exigencias que requiere la sociedad en diversos ámbitos, que permita el desarrollo 

educativo de los estudiantes y que, a su vez, puedan competir en igualdad de condiciones, con el 

sistema educativo privado. 

 

Se menciona en la exposición de motivos, que no existe un seguimiento acorde a los recursos 

asignados, es necesario fomentar la rendición de cuentas de cada actor del sistema educativo y 

tomar las medidas correctivas que permite el ordenamiento jurídico, iniciando por revisar los 

nombramientos de los profesores en el MEP. 

 

En general, el proyecto es una iniciativa que busca incidir en el mejoramiento de la educación 

costarricense, sin embargo, el documento presentado no es la solución al problema, existen otras 

alternativas que deben ser contempladas y valoradas para una eventual ley, así como, debe ser 

analizado por cada uno de los actores que tienen relación directa con el tema. 
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Asimismo, la solución no es crear más instituciones, por el contrario, procede revisar cada una de 

las leyes que han concedido funciones específicas a instituciones que no tienen relación con el 

sistema educativo. 

 

Aunque en principio no se observan vicios de legalidad en el proyecto consultado, que impidan su 

aprobación, conviene conocer el texto definitivo, sobre todo con el criterio del Ministerio de 

Educación y de la Presidencia, con el fin de valorarlo a la luz de las recomendaciones que 

realizarán estas instituciones que tienen relación directa en el tema. 

 

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. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-019-2017, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal. 

POR TANTO: No Apoyar el proyecto de ley consultado. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 15. Dictamen ALCM-020-2017, 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.074-2017, celebrada el día 31 enero de 2017, en el 

que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPEM-087-16 de la Licda. 

Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales de la 

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

proyecto de ley promovido por el diputado Humberto Vargas Corrales “LEY PARA 

GARANTIZAR LA REFORMA DEMOCRÁTICA Y MAYOR PARTICIPACIÓN POPULAR 

EN LA ELECCIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES”, tramitado en el expediente No. 19.773. 

 

Resumen del Proyecto: 

 

El proyecto de ley propone reformar los artículos 15 y 22 del Código Municipal, Ley Nº 7794, de 

30 de abril de 1998 y sus reformas, para eliminar el requisito que exige el plazo de dos años de 

inscripción electoral en el cantón donde se ha de servir, para el cargo de alcalde o alcadesa, 

vicealcalde o vicealdesa, regidor o regidoras, síndicos o síndicos, intendente, viceintendente y 

concejales de distrito, para los aspirantes que cumplan dieciocho años con menos de veinticuatro 

meses de anterioridad a la celebración de la elección municipal, y que por tanto aparecen inscritas 

en el padrón electoral por primera vez. 

 

Análisis de Fondo y del Articulado: 

 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo entre el texto vigente y la reforma propuesta: 
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TEXTO VIGENTE DE LOS ARTÍCULOS 

15 Y 22 DEL CODIGO MUNICIPAL 

TEXTO PROPUESTO PARA LOS 

ARTÍCULOS 15 Y 22 DEL CÓDIGO 

MUNICIPAL 

Artículo 15. - Para ser alcalde municipal, se 

requiere: 

a) Ser costarricense y ciudadano en 

ejercicio. 

b) Pertenecer al estado seglar. 

c) Estar inscrito electoralmente, por lo 

menos con dos años de anterioridad, en el 

cantón donde ha de servir el cargo. 

Artículo 15. - Para ser alcalde municipal, se 

requiere: a) (…) 

b) (…) 

c) Estar inscrito electoralmente, por lo 

menos con dos años de anterioridad, en el 

cantón donde ha de servir el cargo. En ese 

punto, existirá una sola excepción que 

aplicará en beneficio de las personas que 

cumplieron dieciocho años con menos de 

veinticuatro  

 meses de anterioridad a la celebración de la 

elección municipal y por tanto, aparecen 

inscritas por primera vez en el padrón 

electoral. 

Artículo 22. - Para ser regidor se requiere: 

a) (…) 

  

b) (…) 

  

c) Estar inscrito electoralmente, por lo 

menos con dos años de anterioridad, en el 

cantón en que han de servir el cargo. 

  

Artículo 22. - Para ser regidor se requiere: 

a) (…) 

  

b) (…) 

  

c) Estar inscrito electoralmente, por lo 

menos con dos años de anterioridad, en el 

cantón en que han de servir el cargo. En ese 

punto, existirá una sola excepción que 

aplicará en beneficio de las personas que 

cumplieron dieciocho años con menos de 

veinticuatro meses de anterioridad a la 

celebración de la elección municipal y por 

tanto, aparecen inscritas por primera vez en 

el padrón electoral. 
 

Sobre la reforma planteada hacemos las siguientes observaciones: 

 

1) Los requisitos para ser regidor o regidora, síndica o síndico, alcalde o alcaldesa, 

vicealcalde o vicealcaldesa, concejales de distrito, intendentes y vice intendentes, los 

establece la ley, por ende, es la Asamblea Legislativa a quien le corresponde reformarlos. 

 

2) Los requisitos para ser regidor o regidora, alcalde o alcaldesa están definidos en los 

artículos 15 y 22 del Código Municipal, que se proponen reformar.  Por su parte, los 

requisitos para ser concejales de distrito y síndicos, se regulan en los artículos 56 y 58 del 

Código Municipal, haciendo la referencia a los artículos 15 y 22 del mismo texto, por 

ende, de reformarse los primeros (15 y 22) incidiría en los segundos (56 y 58). 



- 46 - 
 

Sesión Ordinaria 079-2017. 14 de febrero de 2017 

 

 

En relación con los intendentes, los requisitos se deducen de lo establecido en el artículo 7 

de la Ley Nº 8173, cuando señala que tendrán las mismas condiciones del alcalde 

municipal. En relación con los vicealcaldes o vicealcaldesas y vice intendentes distritales, 

se les aplica los requisitos de quienes ocupan la alcaldía o la intendencia distrital. 

 

3) Es conveniente mejorar la redacción de los artículos a reformar, para lograr mayor 

claridad. El fin de la reforma, es remover justamente, un obstáculo para el acceso a los 

cargos señalados para las personas con determinada edad.  

 

Si la norma establece como requisito estar en ejercicio de la ciudadanía, y esta se entiende 

como el conjunto de derechos y deberes políticos que corresponden a los costarricenses 

mayores de dieciocho años, según el artículo 90 de la Constitución Política, prácticamente 

con el requisito establecido en los incisos c) de los artículos 15 y 22 del Código Municipal, 

se aumenta  la edad al menos a 20 años para ser electo en los cargos señalados, pues se 

requeriría de dos años adicionales de inscripción electoral en el cantón o distrito. 

 

Ahora bien, se analiza si la excepción podría violentar el principio de igualdad consagrado 

en el artículo 33 de la Constitución Política, a pesar de dispensar a un sector de la 

población de un requisito para el acceso a cargos públicos.  

 

Procede entonces realizar, un análisis de razonabilidad y proporcionalidad de la excepción, 

para determinar si es constitucionalmente viable. 

 

Sobre el particular, la Sala Constitucional ha señalado lo siguiente: 

 

“IX.- Sobre el principio constitucional de razonabilidad. El principio de razonabilidad, 

surge del llamado "debido proceso substantivo", es decir, que los actos públicos deben 

contener un substrato de justicia intrínseca. Cuando de restricción a determinados 

derechos se trata, esta regla impone el deber de que dicha limitación se encuentre 

justificada, por una razón de peso suficiente para legitimar su contradicción con el 

principio general de igualdad. //Un acto limitativo de derechos es razonable cuando 

cumple con una triple condición: debe ser necesario, idóneo y proporcional. La necesidad 

de una medida hace directa referencia a la existencia de una base fáctica que haga 

preciso proteger algún bien o conjunto de bienes de la colectividad - o de un determinado 

grupo - mediante la adopción de una medida de diferenciación. Es decir, que si dicha 

actuación no es realizada, importantes intereses públicos van a ser lesionados. Si la 

limitación no es necesaria, tampoco podrá ser considerada como razonable, y por ende 

constitucionalmente válida. La idoneidad, por su parte, importa un juicio referente a si el 

tipo de restricción a ser adoptado cumple o no con la finalidad de satisfacer la necesidad 

detectada. La idoneidad de la medida nos indicaría que pueden existir otros mecanismos 

que en mejor manera solucionen la necesidad existente, pudiendo algunos de ellos cumplir 

con la finalidad propuesta sin restringir el disfrute del derecho en cuestión. Por su parte, 

la proporcionalidad nos remite a un juicio de necesaria comparación entre la finalidad 

perseguida por el acto y el tipo de restricción que se impone o pretende imponer, de 
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manera que la limitación no sea de entidad marcadamente superior al beneficio que con 

ella se pretende obtener en beneficio de la colectividad. De los dos últimos elementos, 

podría decirse que el primero se basa en un juicio cualitativo, en cuanto que el segundo 

parte de una comparación cuantitativa de los dos objetos analizados. " (Voto número 

1739-92, de las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil 

novecientos noventa y dos) (Voto Nº 8858-1998). 

 

Tomando en cuenta lo esbozado, a criterio de esta asesoría, la restricción que se pretende corregir, 

se podría considerar una necesidad, al ampliar el acceso a los cargos mencionados.   

 

En relación con la medida de estar inscrito electoralmente, por lo menos, con dos años de 

anterioridad en el cantón o distrito en el que se ha de servir el cargo, tiene que ver con la 

comprobación de que la persona es vecina del cantón o distrito, toda vez que los entes que 

integraría o en los que ejercería funciones, se encargan de la administración de servicios e 

intereses locales, por lo que la vecindad resulta un elemento relevante. 

 

Si se considera que actualmente, el artículo 1 de la Ley Nº 7688, Tarjeta de identidad para los 

menores de doce años y menores de dieciocho años, del 06 de agosto de 1997  y el artículo 10 del 

Reglamento a la Ley Nº 7688 sobre  tarjeta de identidad para los costarricenses de doce años y 

menores de dieciocho años, Decreto Nº 26895 MTSS del 06 de mayo de 1998, establecen la 

obligatoriedad de la tarjeta para identificar a los menores y en ella se acredita el distrito y cantón 

de domicilio del menor. En el tanto exista un medio como el señalado que determina un domicilio 

de la persona y este coincida con la inscripción electoral posterior a los 18 años, ese plazo previo 

y posterior deberían servir como forma de acreditar los dos años de vecindad en el lugar en el que 

se desea ejercer el cargo. En ese tanto la medida podría ser idónea. 

 

La proporcionalidad de la medida se debe comparar con el derecho propio de una persona de una 

edad entre 18 años y 20 años de ser electo para los cargos mencionados, que puede verse afectada 

por la norma actual.  

 

Es claro que en el tanto se pueda acreditar oficial y debidamente, el domicilio del menor de 18 

años en el lugar en el que se desea ejercer el cargo dos años antes de ocuparlo o una fracción de 

este tiempo previo, sumado al haber estado inscrito el resto de tiempo electoralmente en el cantón 

o distrito, la medida podría ser razonable y proporcionada. 

 

Se sugiere valorar cambios en el texto del proyecto de ley y eventualmente utilizar la información 

brindada al Tribunal Supremo de Elecciones sobre domicilio al momento de solicitar la tarjeta de 

identidad del menor o bien haber acreditado el cambio del mismo, como elemento para darle 

razonabilidad a la medida. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa respetando 

el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no el proyecto de ley. 
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ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-020-2017, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal. 

POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley consultado. 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:  

Se aprobó un presupuesto para alquilar maquinaria para intervenir la red vial cantonal. 

 

Mociono para:  
Que se incluya el arreglo de la carretera a San Juana con dicho presupuesto 

 

Intervención de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, quien indica: a los 

vecinos de Santa Juana se les indicó que en su momento entraremos, por supuesto en el verano 

porque la maquinaria tiene que trabajar en las partes altas para reparaciones, para arreglar 

Santa Juana hay que empezar con un tractor de oruga, y la Unidad Tecnica de Gestión Vial tiene 

todo un planeamiento, se les dará un informe donde entrará la maquinaria y en el tiempo que lo 

va a realizar, se tiene un lineamiento de las calles que se van a intervenir especialmente en el 

verano   

 

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal, quien indica: solamente para comentarles que en 

este caso que son recursos de la Unidad Técnica es la Junta Vial la que tiene que indicar dónde y 

cómo se va a utilizar esos recursos y le hace de conocimiento al Concejo, esa es la función de la 

Junta Vial que diga donde se van a hacer los trabajos o donde se va a intervenir los recursos de 

la Unidad Técnica de Gestión Vial.  

 

 

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 

traslada la iniciativa a la JUNTA VIAL CANTONAL para que proceda conforme. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

 

Iniciativa 02. Moción presentada por el Síndico Propietario José Manuel Jara Mora, acogida por 

la Regidora Propietaria Matilde Pérez Rodríguez, que dice:  

 

En vista de: 

Que los casos sociales del cantón no se les estan dando solución ni priorizando las necesidades de 

las necesidades de lo más pobres. 

 

Mociono para:  

Que se invite a la Directora Regional de Puntarenas del IMAS, y la trabajadora social municipal, a 
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una sesión del Concejo Municipal, para tratarlos temas en mención.  

 

Intervención del señor José Manuel Jara Mora, quien indica: tenemos una problemática con el 

IMAS, porque la gente está cansada de llamar a un teléfono y a la señora se le ha invitado a 

reuniones y no nos ha dado ningún fundamento para ver cómo está trabajando el IMAS atravez 

de las comunidades, ocupamos que ella explique delante del Concejo a la trabajadora social de 

esta Municipalidad para ver saber cómo estamos con las ayudas sociales de este cantón. 

 

Intervención de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, quien indica: quiero 

informarles que el 6 de abril para ser exactos tenemos una reunión con el Presidente Ejecutivo 

del IMAS, la trabajadora social de esta municipalidad no tiene injerencia absoluta que ver con el 

IMAS y las cosas que se trabajan en coordinación son por el ejemplo el tema EMPLEATE es el 

plan puente el IMAS nos envía la lista para que la ventanilla lo reenvíe al Ministerio de Trabajo, 

con el tema de ayudas nosotros referimos al IMAS, ya se le pidió a al directora regional de 

Puntarenas reuniones, pero trabajadora social no tiene injerencia directa con el IMAS. 

 

Intervención del señor José Manuel Jara Mora, quien indica: queremos oír al IMAS y escuchar 

a la señora de Puntarenas en que nos puede ayudar atravez de Maria Lidia, porque no está 

trabajando bien, para nosotros 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos la 

iniciativa presentada por el Síndico Jose Manuel Jara Mora. POR TANTO: Que el señor sindico 

Jose Manuel Jara Mora vaya con la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal a la 

audiencia el próximo 06 de abril de 2017 a las 10:00 a.m. a reunirse con el Presidente Ejecutivo 

del IMAS, asimismo que se coordine los gastos de alimentación y transporte. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Iniciativa 03. Moción presentada por el Síndico Propietario Rigoberto León Mora, acogido por el  

Regidor Propietario Osvaldo Zárate Monge, que dice:  

 

En vista de: 

Que es difícil pavimentar todas las calles del Cantón, para servirles a todos los pobladores del 

Cantón, que afecta a niños y adultos mayores el exceso de polvo ha sido un gran problema para 

una parte importante de nuestros pobladores. 

 

Mociono para:  

Que por lo menos se pavimente en los centros de distrito frente a escuelas, plazas, iglesias, etc.  

 

Intervención del señor Jonathan Rodríguez Morales, quien indica: yo concuerdo con don 

Rigoberto tiene toda la razón vamos a tener presupuesto para los próximos años y esa es una 

necesidad, también hay un interés público, y no son todas,  es el caso de Villanueva, Cerros, creo 

que es muy válido. 

 

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

iniciativa presentada por señor síndico Rigoberto León Mora. POR TANTO: Se traslada la 
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iniciativa a la JUNTA VIAL CANTONAL para que proceda conforme. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos).  

 

INFORMES DE SÍNDICOS:  

 

Toma la palabra el señor sindico Allen Jiménez Zamora hace la siguiente pregunta: cuando 

aquí dice dos escuelas Londres y Sábalo autorizan un millón doscientos cuarenta y tres mil 

colones con veinticinco céntimos, para titulación de tierras de las dos escuelas, y es dinero que 

está acá en las arcas municipales, como se hace con esta situación, es pago de servicios 

profesionales, o como se hace? 

 

Toma la palabra el Regidor Propietario Jonathan Rodríguez Morales, indica lo siguiente: una 

propiedad hay que medirla, hay que titularla y traspasarla se usa en eso, y si eso no tiene título 

no se puede invertir, ese el paso número uno. 

 

Toma la palabra la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, le indica al señor 

Allen lo siguiente: que ella le dio el documento en físico y le dijo que llegara a reunirse con 

Moisés, él es el que tiene todo este asunto de los dineros, sabe dónde están y él le va a dar todo el 

a,b,c, del procedimiento que se tiene que realizar para empezar a ejecutar como sindico, como los 

otros proyectos que se han realizado, indica también que esto es un tema totalmente 

administrativo y el señor Moisés Avendaño Loria, Coordinador General de Hacienda Municipal 

le puede ayudar.  

 

Toma la palabra el síndico Jose Manuel Jara Mora, quien indica: que quiere referirse al 

trabajo del MOPT, que está realizando donde está la “gata”, estos fondos son públicos, resulta 

que el CONAVI contrata una empresa, el material que está ahí es del pueblo, siempre se habla de 

hacer conveniros con el MOPT, el Ministerio de Salud sabe cuáles son los puntos que hay que 

rellenar, resulta que esa empresa rellena con ese material que es del pueblo, lotes en propiedades 

privadas, esos rellenos son tierra del pueblo, para un futuro se puede tomar un acuerdo que con 

ese material se pueda ayudar algunas comunidades o personas donde hay criaderos de dengue 

porque es muy peligroso  y causa mucho daño, dejo esta información para que ustedes se enteran 

como utilizan ese material. 

 

Toma la palabra la síndica Daniela Ceciliano Guido, quien indica: que hay una problemática  

ya de hace muchos años en el sector del Invu, con respecto a un terreno que colinda con el 

antiguo cementerio, que es un campo santo, la problemática es que una familia se ha encargado 

de construir en este mismo campo santo, que está pasando con los inspectores, creo que es 

suficiente, creo que es una falta de respeto a un cementerio, porque han profanado tumbas, 

pienso que es penado, ya hay cinco casas, ahorita estan levantando una, que es lo que pasa, creo 

que sería bueno hacer una inspección y talvez que se llegue la Alcaldía, que si hubiera que hacer 

alguna demolición que se haga, pero ellos tienen que respetar, 

 

Intervención de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, quien indica: doña 

Daniela se han hecho 16 inspecciones, se ha notificado, se ha recogido material, hay como seis 

casas mal construidas, ilegalmente todas, nos reunimos con la asociación que administra ese 

cementerio, donde hay un grupo de vecinos que son los responsables, una demolición no es de un 
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día para otro, sin embargo, desde que hicimos el departamento de inspecciones el procedimiento 

ya  inicio, tanto es así que ya se vio el tema de ese puente.   

 

 

ASUNTOS VARIOS:  

No hay. 

 

 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  
 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cero-setenta y 

nueve- dos mil diecisiete, del martes catorce de febrero del año dos mil diecisiete, al ser las 

diecinueve horas con veinticinco minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Maureen Martínez Ledezma                                                Jonathan Rodríguez Morales   

Secretaria a.i. del Concejo Municipal                                  Presidente Municipal  

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Patricia Bolaños Murillo 

Alcaldesa Municipal 

 


