
 

Sesión Ordinaria 084-2017. 28 de febrero de 2017 

   SESIÓN ORDINARIA Nº 084-2017 

 

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

Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes veintiocho de febrero de dos 

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

asistencia:  

 

 

PRESENTES  

 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes       

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente   Maria Isabel Sibaja Arias    

Omar Barrantes Robles,      Luis Enrique Jiménez Solano  

Matilde Pérez Rodríguez      Luis Castro Valverde   

Ligia Alvarado Sandi       Waddy Guerrero Espinoza 

Grettel León Jiménez   

 

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Allen Jiménez Zamora      Katia Quesada Guerrero  

Rigoberto León Mora   

 

 

Personal Administrativo 

Sra. Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal 

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal  

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

Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal  

 

 

AUSENTES  
Osvaldo Zárate Monge, Regidor Propietario  

Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria  
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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 veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, 

se da inicio a la presente sesión. Se deja constancia por parte del Presidente Municipal que al 

haber transcurrido quince minutos y estar ausente el Regidor Propietario Osvaldo Zárate Monge, 

pasa a suplirlo la Regidora Grettel León Jiménez.  

 

ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 081-2017 del día martes 21 de febrero del 2017 

 

Recurso de revisión 01: Recurso de revisión presentado por el Regidor Suplente Waddy Guerrero 

Espinoza, al acuerdo 04, artículo sexto, correspondencia, mediante el cual el Concejo Municipal 

acordó lo siguiente: 

 

“ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 

Administrativa del Liceo Rural de Londres a las siguientes personas: Anicel Barahona Calderón, 

cédula 2-0538-0269; Rocío Solis Vega, cédula 2-0525-0876, Lizbeth Cruz Mora, cédula 6-0296-

0074. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).”  

 

El Recurso de revisión se presenta en razón de que en los nombramientos de los miembros de las 

Juntas Administrativas de Educación debe existir la equidad de género, y en el presente 

nombramiento esto no se está considerando, por lo que indica se debe sustituir a la señora Lizbeth 

Cruz Mora, cédula 6-0296-0074, y nombrar al señor Esteller Garita Cesar 6 0265 0635, como 

miembro de la Junta Administrativa del Liceo Rural de Londres.  

 

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

el Regidor Suplente Waddy Guerrero Espinoza. (Se acuerda lo anterior por unanimidad cinco 

votos). POR TANTO: Léase correctamente el acuerdo 04, artículo sexto, correspondencia de la 

sesión ordinaria 081-2017, de la siguiente manera: 

 

Oficio 04. Oficio LRL-02-2017 del Lic. Lenin Alvarado Porras, Director del Liceo Rural de 

Londres, que dice: 

 

En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 "Ley Fundamental de Educación" y los 

artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP "Reglamento General de Juntas de 

Educación y Juntas Administrativas", procedo a remitir la propuesta de ternas para la 

conformación de la Junta Administrativa del Liceo Rural Londres, para su nombramiento y 

juramentación ante el Concejo Municipal. 
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Se adjunta carta de renuncia de Sharon Corrales Montes cédula 1 0991 0439, Giselle Montero 

Mesén cédula 6 0294 0805, Rafael Ángel Chavarría Cerdas cédula 11103 0562, miembros de la 

Junta Administrativa. 

 

Terna N°1 

Nombre Cédula 

Anicel Barahona Calderón 2 0538 0269 

Cubero Aguilera Yorleny María 6 0289 0933 

Bermúdez Umaña Marsin 6 0169 0533 

Terna N°2 

Nombre Cédula 

Rocío Solís Vega 2 0525 0876 

Rodríguez Ramírez Alejandrina 9 0056 0617 

Ureña Valverde María Rosa 9 0089 0410 

Terna N°3 

Nombre Cédula 

Lizbeth Cruz Mora 6 0296 0074 

Ángela Fallas Monge 6 0297 0834 

Esteller Garita Cesar 6 0265 0635 

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 

Administrativa del Liceo Rural de Londres a las siguientes personas: Anicel Barahona Calderón, 

cédula 2-0538-0269; Rocío Solis Vega, cédula 2-0525-0876, Esteller Garita Cesar 6 0265 0635. 

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. 081-2017 del día martes 21 de febrero del 2017 

 

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

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 082-2017 del día miércoles 22 de febrero del 2017 

 

ARTICULO IV. AUDIENCIAS 

 

Audiencia 01. Juramentación de miembros de la Junta Administrativa del Liceo Rural de 

Londres, que dice:  

 

Nombre      Cédula  

Anicel Barahona Calderón    2-0538-0269 

Maria del Rocío Solis Vega    2-0525-0876 

 

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

miembros de la Junta Administrativa del Liceo Rural de Londres. 

 

Audiencia 02. Exposición del Plan de Trabajo del Comité Cantonal de la Persona Joven., que 

dice:  
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Toman la palabra los jóvenes Yehudi Mora Aguilar, Jean Carlo González Jara, Marvin Josué 

Madrigal Segura, y María Jesús Bolaños Novoa, miembros de este Comité, quienes exponen la 

siguiente presentación:  
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PLAN DE TRABAJO 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN QUEPOS 

 

Los integrantes del comité cantonal de la persona joven Quepos, integrado por 7 jóvenes líderes 

del cantón, en las diferentes reuniones ha analizado como poder trabajar para la juventud; nuestro 

plan de trabajo se dividirá en 6 ejes que abarcan los puntos más importantes y están en completo 

olvido, los cuales serían: Desarrollo de líderes, recuperación de espacios, educación, deporte y 

recreación, cultura y arte y trata de adicciones. Esos 6 puntos se trabajarán con objetivos 

correspondientes y diversidad de actividades. 

 

Además de eso, tendremos 12 subcomités en las zonas más alejadas del cantón, cada una contará 

con 3 personas líderes encargadas de reclutar jóvenes para diversas actividades; de esa manera no 

solo estamos velando por el distrito central, sino por todos los jóvenes del cantón.  

 

En Quepos existe mucho talento en las diferentes áreas deportivas, artísticas que podremos tomar 

en cuenta para talleres, actividades y las adicciones se podrán reducir al ellos estar ocupados 

haciendo cosas que les guste y se sientan cómodos. 

 

Un plan de trabajo completo y 100% enfocado en la problemática que está enfrentando nuestro 

cantón, darle a la juventud una oportunidad de poder continuar y evitar las drogas realizando 

diversas actividades. 

 

Objetivo General 

 

 Promover en los jóvenes del Cantón de Quepo el sentido de superación y liderazgo. 
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Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar jóvenes íntegros y completos en el cantón de Quepos. 

 Porque sabemos que cada joven es capaz de salir adelante si le brindamos las opciones. 

 Desarrollar los ejes fundamentales. 

 

Eje número 1:  

Desarrollo de Líderes 

 

Objetivos 

 

Actividades  

 Identificar jóvenes líderes de 

acuerdo a su participación en los 

diferentes grupos juveniles. 

 

 

 Realizar dos veces al año reuniones 

con jóvenes líderes establecidos y 

encargados de diferentes gremios 

juveniles para que desarrollen sus 

trabajos respectivos. 

Cada dos meses visitar los subcomités para 

seguimiento a los proyectos. 

 Generar una base de datos de líderes 

para el seguimiento y mantener 

contacto con cada grupo juvenil. 

 

 

Eje número 2 

      Recuperación de espacios 

 

Objetivos 

 

Actividades  

 Determinar los espacios públicos 

para su recuperación y utilización de 

una forma inteligente. 

 

Limpieza de espacios públicos. 

 Utilizar los espacios localizados para 

el desarrollo de actividades públicas. 

Acondicionamiento de espacios públicos. 

 Mantener los espacios para el uso 

ordinario de los jóvenes. 

 

 

Eje número 3 

    Educación 

 

Objetivos 

 

Actividades  

 Informar a los jóvenes del cantón de 

Quepos sobre la importancia del 

Expositores como Ariel Garro u otros. 
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estudio para un futuro mejor. 

 Organizar ferias vocacionales con 

universidades e institutos públicos y 

privados para la orientación a nivel 

académico. 

Ferias Vocacionales en el cantón. 

 Charlas en los diferentes colegios 

públicos y privados para tratar la 

deserción estudiantil. 

Especialistas en la materia de deserción 

estudiantil para diferentes charlas. 

 

 

Eje número 4 

  Deporte y recreación 

 

Objetivos 

 

Actividades  

 Dar a conocer a los jóvenes del 

cantón de Quepos actividades para el 

deporte y recreación por medio de 

publicidad en redes sociales y otros. 

Actividades deportivas en los diferentes 

lugares del cantón. 

 Desarrollar actividades deportivas 

para los adolescentes del cantón. 

Formación de clubes deportivos. 

 Fomentar el deporte por medio de 

clases de zumba. 

Torneos de Surf, bodyboard, skate entre 

otros. 

 

Eje número 5 

   Arte y Cultura 

 

Objetivos 

 

Actividades  

 Realizar talleres enfocados en arte y 

cultura para los jóvenes de la zona. 

Talleres de fotografía, dibujo, esculturas. 

 Expresar arte y cultura por medio de 

actividades programadas a realizar 

en el cantón de Quepos. 

Exposiciones de arte, presentaciones 

escénicas como teatro y baile. 

 Apoyar a las organizaciones que 

promueven el arte y cultura en el 

cantón. 

Teatro Copaza, grupos de baile, otros. 

 

Eje número 6 

   Trata de adicciones  

 

Objetivos 

 

Actividades  

 Organizar charlas abiertas para todos 

los jóvenes del cantón de Quepos, 

Charlas intencionales y motivacionales con 

diferentes especialistas como; doctores, 
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sobre las adicciones y drogas de 

manera preventiva y de consumo 

diario. 

psicólogos. 

 Coordinar con las instituciones 

educativas tanto públicas como 

privadas, charlas preventivas de la 

problemática en general. 

Charlas en instituciones públicas y privadas 

como escuelas y colegios. 

 Ser un enlace para los centros de 

restauración ya establecidos en el 

cantón de Quepos y de esta manera 

trabajar en conjunto para el rescate 

de jóvenes con adicciones en el 

sector. 

Domingos sin humo. 

 

Proyectos. 

Queremos trabajar de una manera distinta, por lo tanto realizaremos proyectos pequeños que 

abarcarán cada uno de los 6 ejes y no solo enfocándonos en los jóvenes del primer distrito, sino de 

todas las comunidades aledañas que se encuentran un poco abandonadas en la parte juvenil. En 

esas zonas podemos encontrar muchos jóvenes con un potencial enorme y es momento de 

apoyarlos y aprovechar todas esas capacidades.  

 

Subcomités. 

De nuestras principales ideas son las creaciones de subcomités en las comunidades más alejadas 

de nuestro cantón para poder tener un mayor impacto en la juventud. Dichos comités contarán con 

3 líderes juveniles cantonales; a dichas personas las visitaremos cada dos meses para dar un 

seguimiento a los proyectos que trabajaremos en conjunto y que la base de datos juveniles crezca 

cada vez más. 

 

Intervención de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, quien indica lo 

siguiente: invita a los miembros de dicho comité a reunirse el viernes 17 de marzo, y a integrarse 

al programa “Una vida sin violencia, además de invitarlos a trabajar en varios proyectos en 

conjunto con la Administración Municipal y el Comité Cantonal de Recreación y Deportes, y les 

indica que la solicitudes de contratación deben realizarlas con tiempo, por la tramitología de los 

procesos.”  

 

Intervención de la señora Maria Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, quien indica lo 

siguiente: consulta sobre el número de integrantes, e indica que le gustaría que en la comunidad 

de Villa Nueva se conformara un subcomité de jóvenes.  

 

Intervención del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien indica lo 

siguiente: Felicita a los miembros de dicho comité, por la unión del grupo y el trabajo de equipo, 

indica además que los compañeros síndicos municipales pueden ser de soporte para la 

conformación de los subcomités de jóvenes.  
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ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Agradecer a los miembros del Comité 

Cantonal de la Persona Joven por la presentación realizada. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

 

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 

 

Oficio 01. Oficio O.E. 002-2017, suscrito por María Cristina Martínez Calero, Secretaria del 

Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense (FAETSUP), que dice:  

 

Primeramente quisiéramos agradecer la disponibilidad que han mostrado en cuanto a la 

facilitación del uso del salón de sesiones del Concejo Municipal para una sesión del Órgano 

Elector de FAESUTP, a la vez ofrecer las disculpas del caso por la no utilización del mismo en 

fecha solicitada, esto por inconvenientes presentados en último momento, por lo cual se tuvo que 

suspender la sesión. 

 

Ante circunstancia expuesta, solicitamos respetuosamente la posibilidad de que se nos pueda 

facilitar nuevamente el uso del salón de sesiones para efectos de realizar una reunión del Órgano 

Elector del Consejo Directivo de FAESUTP, el sábado 04 de marzo del 2017, con un tiempo 

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

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el uso de la Sala de Sesiones 

Municipales, para efectos de realizar una reunión del Órgano Elector del Consejo Directivo de 

FAESUTP, el sábado 04 de marzo del 2017, con un tiempo estimado de duración de las 10 horas a 

las 13 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. 

 

Oficio 02. Oficio AEP-226-2017, suscrito por la Mag. Lissy Dorado Vargas, Procuradora de la 

Ética Pública. Procuraduría General de la República, así como el oficio 372-ALCP-2017 de la 

señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DGT-049-

2017 suscrito por la señora Emily Fernández Valle, Encargada de Gestión Turística Municipal, 

que dice: 

 

“OFICIO AEP-226-2017 

 

Esta Procuraduría de la Ética Pública se encuentra analizando la denuncia DEP- 021-2017, 

relacionada con la Municipalidad de Quepos. 

 

Con el fin de continuar con el análisis de dicha denuncia, se le solicita indicar si en el Concejo 

Municipal, se recibió denuncia referida a la Nota DGT-023-2017 de fecha 05 de enero del 2017, 

firmada por la Alcaldesa Municipal, por una funcionaria del Departamento de Gestión Turística de 

esa Municipalidad y por la Administradora del Parque Nacional Manuel Antonio, donde se solicita 

a la Asociación de Guías Parque Nacional Manuel Antonio, una donación de $300 para alquilar 6 

cabañas sanitarias, para el Parque Nacional Manuel Antonio. En caso de ser afirmativa su 

respuesta, favor indicar el trámite que se le dio a la misma y el estado en que se encuentra la 
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investigación respectiva, de haberse iniciado. (Se requiere una copia de las actas del Concejo 

Municipal, en las que se conoció dicha denuncia) 

 

Para remitir la información requerida se le otorga un plazo de ocho días hábiles, contados a partir 

del recibo de la solicitud, de conformidad con lo establecido en el numeral 27 de la Ley Orgánica 

de la Procuraduría General de la República, que en lo pertinente indica: "...los servidores públicos 

y personas físicas o jurídicas están obligados a facilitar, a la Procuraduría General de la 

República, los documentos y datos que les solicita, excepto que por ley se disponga lo 

contrario...". 

 

“OFICIO DGT-049-2017 

 

En relación al oficio: 245-ALCP-2017 donde se me remite el oficio MQ-CM-177-17-2016-2020 

se presenta el siguiente informe para que sea tramitado ante el Concejo Municipal. 

 

A inicios del presente año, el Parque Nacional Manuel Antonio presenta problemas de gran 

magnitud por el colapso de la planta de tratamiento de aguas negras, es por ello que por parte de la 

Alcaldía y nuestro departamento de Gestión Turística decidimos tratar de colaborar con la 

situación realizando 25 cartas de solicitud  de apoyo para diferentes empresarios turísticos de la 

zona, con el fin de solidarizarnos con el problema que se estaba viviendo en el Parque y contribuir 

con el alquiler de 6 cabañas sanitarias para que el proceso fuera más rápido, mientras se lograba 

solucionar la situación por completo. 

 

A la vez se recibió el documento SINAC-ACOPAC-D-005-2017 por parte del señor Gerardo 

Chavarría Amador, Director Técnico ACOPAC, en el cual se le notifica al señor Mario Coto 

Hidalgo, Director del SINAC sobre la situación del Parque y el cuadro comparativo de ofertas 

para la contratación de cabañas sanitarias portátiles para el PNMA. 

 

Al ser este Parque nuestra joya turística decidimos actuar con rapidez y se les envió la carta 

solicitud a los siguientes empresarios turísticos:  

 

1. Hotel Parador 

2. Maderas Paniagua 

3. Hotel Mansión Inn 

4. Marina Pez Vela 

5. Hotel GAIA 

6. MidWorld Costa Rica 

7. Cámara de Comercios, Industria y Turismo 

8. Z Gastro Bar 

9. Issimi Suites Boutique Hotel & Spa 

10. Industrias Martec 

11. Hotel Arenas del Mar 

12. Hotel Si como No 

13. Supermarket Pura Vida 

14. Súper Joseph 

15. Hotel Costa Verde 
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16. Hotel Mariposa 

17. Los Altos Beach Resort 

18. Hotel San Bada 

19. Hotel Espadilla 

20. Palma Tica 

21. Hotel NOSARA 

22. Asociación de Guías PNMA 

23. Hotel el Faro 

24. Hotel Mono Azul 

25. Shana Hotel & Residencial 

 

Se obtuvo respuesta positiva por parte de los siguientes 04 empresarios: 

 

- MidWorld Costa Rica 

- Hotel Parador 

- Hotel Costa Verde 

- Palma Tica 

 

A cada uno de estos empresarios se le hizo entrega de una carta de agradecimiento y el recibo de 

dinero correspondiente confeccionado por parte de la empresa que brinda el servicio.  

 

Empresa 

Oficio 

Agradecimiento 

Depósito 

realizado Monto 

Recibo de 

dinero 

Costa Verde DGT-030-2017 

406406998 

BAC SJ $300 232646 

MidWorld Costa Rica DGT-031-2017 

464501774 

BAC SJ $300 232644 

Hotel Parador DGT-032-2017 

50006824 

BNCR $300 232643 

Palma Tica DGT-033-2017 331 BNCR $300 232645 

 

Se aclara que en la nota enviada a los empresarios se hizo mención puntual de una empresa para 

ofrecer el servicio, debido a  que por deducción por parte de ACOPAC era la más conveniente 

para realizar el servicio ya que cumplía con todos los requerimientos solicitados. 

 

Además cada una de estas cartas fue firmada por: Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal; 

Ingrid Campos Leiva, Administradora del PNMA y Emily Fernández Valle, encargada del 

Departamento de Gestión Turística Municipal.  

 

Se adjunta: 

1- Copia DGT-006-2017 carta solicitud enviada por parte de nuestra Municipalidad a cada 

uno de los empresarios mencionados. 

 

2- Copia cartas de agradecimiento, documentos: DGT-030-2017 Costa Verde, DGT-031-

2017 MidWorld CR, DGT-032-2017 Hotel Parador y DGT-033-2017 Palma Tica. 

 



- 16 - 
 

Sesión Ordinaria 084-2017. 28 de febrero de 2017 

 

3- Copia de los recibos de dinero 232646 Costa Verde, 232644 MidWorld CR, 232643  Hotel 

Parador y 232645 Palma Tica,  por parte de la empresa que brinda el servicio. 

 

4- Copia de los depósitos 406406998 BAC SJ Costa Verde, 464501774 BAC SJ MidWorld 

CR, 50006824 BNCR Hotel Parador y 331 BNCR Palma Tica. 

 

5- Copia documento SINAC-ACOPAC-D-005-2017, situación del Parque y cuadro 

comparativo de ofertas para contratación de cabañas sanitarias. 

 

Agradeciendo su atención a la presente y quedando a sus órdenes se despide, 
 

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

Municipal, remitir la información requerida por la Mag. Lissy Dorado Vargas, Procuradora de la 

Ética Pública. Así como el informe presentado por la Administración Municipal. Se acuerda lo 

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

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

 

Oficio 03. Oficio EFD-15-2017, suscrito por el Msc. Joaquín Arias Quirós. Director de la Escuela 

Finca Damas, que dice: 

 

“En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y 

los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas de 

Educación y Juntas Administrativas", procedo a remitir la propuesta de ternas para la 

conformación de la JUNTA EDUCACIÓN ESCUELA FINCA DAMAS PUNTARENAS 

(Nombre correcto, según Registro Nacional), para su nombramiento y juramentación ante el 

Concejo Municipal: 

 

Tema N°1 

Nombre Cédula 
GUISELLE DIAZ CERDAS 501780973 

RÓGER FERNANDO ROJAS CASTILLO 602280981 
MARLON ANTONIO OBANDO OBREGON 155804117314 

 

Terna N°2 

Nombre Cédula 
IBSEN GUTIERREZ CARVAJAL 603860997 

DANIELA ORTEGA VILLALOBOS 603460227 

ANA RAQUEL SELVA GONZALEZ 603090904 

 

Terna N°3 

Nombre Cédula 

DORIS MARCELA GARRO MOLINA 303330495 
SARA PILAR VILLAGRA AMADOR 601870231 

JOHNNY ALBERTO ANGULO CHACON 110950028 
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Terna N°4 

Nombre Cédula 
KARLA DE LOS ÁNGELES VARGAS ELIZONDO 113190068 

MARLENE GARITA VILLAVICENCIO 603690380 
CINDY IVETTE MORA RIOS 603370664 

 

Terna N°5 

Nombre Cédula 
MARLON ANTONIO ÒBANDO OBREGÓN 155804117314 

ROGER FERNANDO ROJAS CASTILLO 602280981 

DANIELA ORTEGA VILLALOBOS 603460227 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta de 

Educación de la Escuela Finca Damas Puntarenas, a las siguientes personas: Guiselle Diaz cerdas, 

cédula 501780973, Ibsen Gutierrez Carvajal, cédula 603860997, Doris Marcela Garro Molina 

cédula 303330495, Karla de los Ángeles Vargas Elizondo, cédula 113190068, Marlon Antonio 

Obando Obregón, cédula 155804117314. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  

 

Oficio 01. Nota suscrita por el Señor Andrés Sandi Solis, Secretario del Concejo Municipal de 

Mora., que dice:  

 

“Con fundamento en lo establecido en el artículo 53 inciso b) del Código Municipal, me permito 

transcribirles y comunicarles el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Mora tomado en la 

sesión ordinaria número 40, celebrada el día 30 de enero del año 2017, que textualmente dice: 

 

• Mociones y Asuntos Varios. 

Sr. Regidor Julio Alvarado Zúñiga 

Moción de: Fondo 

Justificación: 
 

Conocida la propuesta de la señora Vicealcaldesa, propuesta que no solamente tiene impacto para 

el Cantón de Mora, sino para todas las organizaciones comunales del país, sobre la posibilidad que 

en la Asamblea Legislativa pueda haber una iniciativa de Ley para exonerar a todas las 

Organizaciones Comunales de lo que es el Impuesto de Ventas, y no solamente de los Proyectos 

de DINADECO, sino de todas las compras que realizan estas organizaciones. 

 

Texto de Moción: 

 

Proponer una iniciativa de Ley, con el objetivo de exonerar a todas las Organizaciones Comunales 

creadas por la Ley 3859 del pago del Impuesto de Ventas, y solicitar a todos los Concejos 

Municipales del país, tomar acuerdo en apoyo a esta iniciativa; así como buscar el respaldo de la 
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Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias 

(ANAI), y demás organizaciones que representan tanto al Régimen Municipal como al Régimen 

Comunal. 

 

Solicito que la moción presentada sea dispensada del Trámite de Comisión y aprobada en firme. 

Sr. Presidente Municipal Horacio Chavarría Quesada 
Los señores Regidores que estén de acuerdo en Dispensar la Moción del Trámite de Comisión; 

favor sírvanse manifestarlo levantando la mano. APROBADO POR UNANIMIDAD L.A 

DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN. 
 

Los señores Regidores que estén de acuerdo en aprobar la moción, para iniciar con el proceso de 

la elaboración del texto base de un Proyecto de Ley que exonere a todas las Organizaciones 

Comunales creadas por la Ley 3859 del pago del Impuesto de Ventas, así como buscar el respaldo 

de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), Asociación Nacional de Alcaldías e 

Intendencias (ANAI), y demás Organizaciones que representan tanto al Régimen Municipal como 

al Régimen Comunal; favor sírvanse manifestarlo levantando la mano. APROBADADO POR 

UNANIMIDAD. 
 

Suficientemente discutido. APROBADO POR UNANIMIDAD. EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. 

 

Por lo anterior, se acuerda: 

 

ACUERDO N°. 6: 

1. Acoger la moción presentada por el Regidor Julio Alvarado Zúñiga, secundada por 

los demás señores Regidores y la señora Vicealcaldesa Municipal; según se indica. 

2. Solicitar el apoyo de todos los Concejos Municipales del país sobre este acuerdo 

tomado. 

3. Remítase el presente acuerdo con acuse de recibo y fecha a la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales (UNGL), Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) y 

demás Organizaciones que representan tanto al Régimen Municipal como al Régimen 

Comunal. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”. 

 

Intervenciones de la señora Sindica Suplente Katia Quesada Guerrero, y la Regidora 

Suplente Maria Isabel Sibaja Arias, quienes indica lo siguiente: Solicitan dar un voto de apoyo 

a dicha iniciativa. 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo 06, de la 

sesión ordinaria 040, tomado por el Concejo Municipal de Mora. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 02. Copia de oficio TRA-0085-17-SSC, suscrito por la Señora Karla Vindas Fallas, 

Secretaria del Concejo Municipal de Perez Zeledón, que dice:  

 

Asunto: Referente a solicitud de declaración de ruta nacional. 
Estimado señor: 
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Para lo que corresponda le comunico que el Concejo Municipal, en sesión ordinaria 042-17, 

acuerdo 07), celebrada el día 14 de febrero de 2017, se avala mediante acuerdo definitivamente 

aprobado con nueve votos, lo siguiente: 

 

"MOCIÓN PRESENTADA POR EL SEÑOR ALCALDE JEFFRY MONTOYA RODRÍGUEZ, 

PROPUESTA ACOGIDA POR EL SEÑOR HANZ CRUZ BENAMBURG, CON DISPENSA 

DE TRÁMITE DE COMISIÓN, CONSIDERANDO QUE: 

 

En reunión realizada el día sábado 11 de febrero de 2017, en la comunidad de El Brujo de Río 

Nuevo, con funcionarios de la Municipalidad de Pérez Zeledón y Quepos, Consejo de Distrito y 

organizaciones comunales, se analizó la necesidad de conectar los cantones de Pérez Zeledón y 

Quepos, con la finalidad de mejorar el acceso a las comunidades de San Marcos, El Llano, El 

Brujo, Piedras Blancas, Savegre, División, los Ángeles de los Distritos de Páramo y Río Nuevo. 

 

Que dentro de los acuerdos tomados por los funcionarios y representantes de las instituciones, es 

realizar en conjunto los trazos de las rutas cantonales, con el objetivo de presentar un informe 

técnico del estado de las mismas, con el fin de solicitar la declaratoria de ruta Nacional. 

 

Que con la declaración como ruta nacional al tramo que comunica los cantones de Pérez Zeledón 

con Quepos, se pretende atraer el turismo nacional e internacional, mejorando la actividad 

económica de la zona. 

 

-Con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se podrá desarrollar en menor 

tiempo el proyecto de declaración de ruta nacional, la interconexión de dichos cantones. 

-Que se cuenta con el apoyo de las diferentes organizaciones comunales para llevar a cabo este 

importante proyecto de mejora para los cantones. 

 

Mociono para que el Concejo, tome el siguiente acuerdo: 

 

Este Concejo Municipal acuerda: Solicitar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la 

declaración de ruta nacional, de las rutas cantonales que conectan el cantón de Pérez Zeledón con 

Quepos, a través de la ruta nacional 328 hasta la comunidad de Savegre y las rutas cantonales 1-

19-009, 1-19-348 y 1-19-140 que atraviesan las comunidades de Savegre, El Llano, San Marcos y 

El Brujo hasta el límite cantonal y provincial de Río Blanco. Asimismo se solicita la declaración 

de interés cantonal de dicho proyecto. 

Se solicita acuerdo definitivamente aprobado". 

 

Intervención de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, quien indica lo 

siguiente: Que la reunión en mención es muy importante porque si esta declaratoria de ruta 

nacional se da, beneficiaría Quepos, Perez Zeledón y Dota. 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo a la iniciativa tomada 

por el Concejo Municipal de Perez Zeledón mediante acuerdo 07, en sesión ordinaria 042-2017. 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Oficio 03. Oficio CCDRQ-028-2017, suscrito por la Licda. Jocelyn Miranda Román, Directora 

Ejecutiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, que dice:  

 

Asunto: Acuerdo No. 03 del Artículo Sétimo, Sesión Ordinaria No. 058-2016. 

 

Por medio de la presente reciban un cordial saludo de parte del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Quepos, en relación al acuerdo No. 03 del Artículo sétimo, informe varios, 

adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión ordinaria No. 058-2016, y de 

conformidad con el artículo 164 de Código Municipal se remite propuesta de convenio de cesión y 

administración para la instalación del Polideportivo el Boquense entre la Municipalidad y el 

Comité.   

 

CONVENIO No. 001-2017 

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLE, ENTRE 

LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS Y EL COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y 

RECREACIÓN DE QUEPOS – INSTALACIONES DEPORTIVAS (BOQUENSE) 

 

 

Entre nosotros la MUNICIPALIDAD DE QUEPOS (AGUIRRE) con cédula jurídica     3-014-

042111, domiciliado 50 metros al Norte del Banco de Costa Rica, Distrito Primero, Quepos 

Cantón Sexto, Quepos de la Provincia de Sexta, Puntarenas, en adelante y para efectos de este 

convenio denominado Convenio Interinstitucional de Administración de Inmueble, representado 

en este acto por la Alcaldesa la señora PATRICIA MAYELA BOLAÑOS MURILLO, quien es 

mayor, viuda, educadora, vecina del cantón de Quepos, La Inmaculada, portadora de la cédula de 

identidad número seis-cero ciento setenta y cuatro-cero seiscientos cuarenta y dos, ocupa el cargo 

de Alcaldesa Municipal de la Municipal de Quepos, todo lo anterior de acuerdo y en 

cumplimiento de la Resolución No. 1348-E11-2016- TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 

dictada a las nueve horas y cuarenta y cinco minutos del veintiséis de febrero del dos mil dieciséis  

y el  COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS (AGUIRRE), 

con  cedula jurídica número tres-cero, cero-siete- cero siete cinco mil trescientos dos; 

debidamente juramentada por el Concejo Municipal de Quepos, representada por la señora 

YADIRA SEGURA PICADO, mayor, casada una vez, portadora de la cedula de identidad 

número uno- cero- setecientos cincuenta y siete- cero novecientos cincuenta y cuatro, vecina de 

barrio Los Ángeles de Quepos, en mi condición de PRESIDENTA con facultades suficientes 

para este acto; y debidamente juramentada por el Concejo Municipal de Quepos, en la sesión 

ordinaria número quinientos veintitrés, celebrada el quince de diciembre del dos mil quince, 

hemos convenido a celebrar el presente CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLE. 

 

CONSIDERANDO QUE: 

1. La MUNICIPALIDAD es una persona jurídica estatal con patrimonio propio y personalidad, y 

capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus 

fines. 
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2. Que el COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS tiene como 

fin primordial la promoción, el apoyo y estímulo de la práctica individual y colectiva del deporte y 

la recreación de los habitantes de la república, actividad de interés público por estar comprometida 

la salud integral de la población. 

3. Que la MUNICIPALIDAD QUEPOS y el COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 

RECREACIÓN DE QUEPOS, se encuentran unidas por una comunidad de intereses y objetivos 

en los campos deportivos y recreativos comunales, expresos en el artículo 164 del Código 

Municipal y contempla que en cada cantón existirá un Comité Cantonal de Deportes y Recreación, 

que estará adscrito a la Municipalidad respectiva y gozará de una personería jurídica instrumental 

para construir, administrar y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad y otorgadas en 

administración. 

4. Que la MUNICIPALIDAD se encuentra debidamente facultada conforme el artículo 171 del 

Código Municipal, para ceder en administración las instalaciones deportivas y recreativas de su 

propiedad, a los comités cantonales de la comunidad donde se ubiquen. 

4. Que el objeto del presente convenio, es para que la Municipalidad de Quepos, cede en 

administración la instalación deportivas del Boquense ubicadas en Boca Vieja a El Comité, con 

las facultades conferidas en el artículo 171 del Código Municipal. 

5. Que el inmueble descrito cuenta con un área de 4995 𝑚2, situado en Boca Vieja, Distrito de 

Quepos Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas  

 

HEMOS CONVENIDO QUE: 

 

1. La MUNICIPALIDAD DE QUEPOS y el COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y 

RECREACIÓN DE QUEPOS convienen en administrar el área asignada de 4995 𝑚2 con 

el fin de desarrollar programas deportivos y recreativos cantonales.  

 

2. Como administradores de las instalaciones deportivas y recreativas, la MUNICIPALIDAD 

DE QUEPOS y el COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 

QUEPOS se comprometen a: a) Garantizar el acceso y el uso igualitario de las personas a 

las instalaciones mediante la planificación de acciones que conlleven el desarrollo integral 

de los usuarios de las instalaciones y la promoción y ejecución de diferentes actividades 

deportivas y recreativas con niños, jóvenes y adultos mayores para aprovecharlas al 

máximo. b) Desarrollar proyectos que beneficien económicamente las instalaciones dadas 

en administración para aplicarlos al mantenimiento, mejoras y construcción de las mismas 

instalaciones. c) Poner en vigencia y mantener a la vista de los usuarios los reglamentos 

necesarios para el uso apropiado de las instalaciones y su máximo aprovechamiento por 

parte de grupos organizados y público en general. d) Conceder al COMITE CANTONAL 

DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS prioridad razonable en el uso del área 

designada en las instalaciones en administración para desarrollar sus propios programas 

deportivos, mediante una coordinación que evite que los programas de cada una de las 

partes interfieran entre sí. e) Ambas partes respetarán el acceso irrestricto de los 
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funcionarios que sean designados para la fiscalización e inspección de las instalaciones en 

cualquier momento. f) Cumplir con las normas básicas de higiene, ornato y limpieza de las 

instalaciones bajo administración. g) Reponer por su cuenta todo bien que sea dañado, 

sustraído o perdido en el espacio físico que se le otorga en administración.  

 

3. De conformidad con la legislación vigente, la MUNICIPALIDAD DE QUEPOS y el 

COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS no promoverán 

ni permitirán la venta, el consumo o la publicidad de cigarrillos, licor u otras sustancias 

perjudiciales para la salud en las instalaciones objeto del presente convenio. 

4. Toda remodelación o mejora que el COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y 

RECREACIÓN DE QUEPOS planee realizar en las instalaciones que se compromete a 

administrar deberán contar con la aprobación previa del Concejo Municipal 

específicamente a través del respectivo acuerdo. 

 

5. El COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS utilizará el 

referido terreno, exclusivamente como instalaciones deportivas, multiuso y versátiles, que 

se constituyan en un polideportivo donde se puedan articular programas que sirvan para el 

desarrollo de la Calidad de Vida de los ciudadanos a nivel local y nacional, no estando 

autorizado el COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS a 

ceder, prestar, o de cualquier forma traspasar o transferir el derecho de uso aquí dispuesto, 

a un tercero  sea de índole pública o privada. 

 

6. El COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS se 

compromete a remitir a la Municipalidad, un reporte semestral del área designada para la 

instalación del Boquense (Polideportivo), a partir de la firma de este convenio, sobre el 

estado y utilización del terreno e instalaciones en administración, todo con la finalidad de 

que se mantenga un control sobre el estado y utilización del bien. 

 

7. El COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS se 

compromete a dar el mantenimiento necesario a la instalación del Boquense, así como dar 

a conocer a la comunidad la existencia de las mismas y el adecuado uso de éstas. 

 

8. El COMITE, está autorizado para dar en arrendamiento las instalaciones deportivas, que 

tengan bajo su administración, a personas, equipos deportivos, organizaciones o grupos 

comunales, con preferencia del cantón de Quepos, para la realización de actividades 

deportivas y recreativas.  

 

9. El presente contrato de CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

DE INMUEBLE tendrá una duración de tres años.  

 

10. La MUNICIPALIDAD DE QUEPOS podrá dar por terminado el presente contrato, en el 

eventual caso en el que se establezca debidamente por parte de dicha institución que se ha 

dispuesto del terreno en forma contraria a lo estipulado. 
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11. La MUNICIPALIDAD DE QUEPOS podrá dar por terminado el presente contrato por 

razones de interés público previo aviso al COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y 

RECREACIÓN DE QUEPOS, por lo menos tres meses de antelación. 

 

12.  Por la naturaleza de la figura jurídica aquí utilizada no se brinda estimación patrimonial.  

 

Para la firma de este Convenio, la Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos y la Presidenta del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos han sido autorizados por el Concejo 

Municipal de Quepos mediante el No. XX del Artículo XX, Informes Varios, adoptado por el 

Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No. XX-2017, celebrada el XX de XX de 

2017. 

 

En fe de lo anterior, firmamos en dos tantos iguales, a los trece días del mes de Diciembre del año 

dos mil dieciséis. 
 

Sra. Patricia Bolaños Murillo      Sra. Yadira Segura Picado 

    Alcaldesa Municipal       Presidenta 

Municipalidad de Quepos            CCDR de Quepos 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, 

Asesor Legal del Concejo Municipal, la propuesta de convenio interinstitucional de 

administración de inmueble, entre la Municipalidad de Quepos y el Comité Cantonal de Deportes 

y Recreación de Quepos – Instalaciones Deportivas (Boquense), para su estudio y posterior 

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

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

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

 

Oficio 04. Nota suscrita por la Msc. Nuria Chaves Vega, Directora del Colegio Técnico 

Profesional de Quepos, el Msc. Marvin Rodríguez Ramírez, Licda. Patricia Alpízar Guerrero y la 

Licda. Annette López Albenda, miembros del Comité Central del CTP. Quepos., que dice: 

 

En el marco del Programa “PONELE A LA VIDA” el Colegio Técnico Profesional de Quepos, 

estará organizando el sexto Festival Gastronómico; es por esto, que tenemos el agrado de 

invitarlos a ser parte de dicha celebración. 

 

El objetivo principal para este año es promover la alimentación saludable y actividad física de una 

manera vivencial y divertida para los y las adolescentes. 

 

Por otro lado, les solicitamos la colaboración en cuánto a la compra de insumos para llevar a cabo 

dicha actividad. Estos insumos servirán para preparar los alimentos 100 % saludables. 

Dicha actividad se ubicará en el boulevard del centro de Quepos, ahí se colocaran 7 toldos que 

ofrecerán: Ceviches, Smoothies, Pastas, Ensaladas, Cremas y Carnes. 

 

La dinámica que hemos usado es que la Municipalidad, nos aporta la suma de 700.000. 

(Setecientos mil / colones) que ayudará a la preparación de las degustaciones que disfrutará tanto 
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la comunidad estudiantil y Quepeña. Los encargados de elaborar y organizar la actividad será todo 

el personal docente, administrativo, estudiantes y padres de familia de nuestra institución. 

Y como se ha trabajado en fechas anteriores, se realiza la respectiva cotización con tres 

proveedores de la Municipalidad. 

 

Este evento estará enlazado este año con, el programa PONELE A LA VIDA; que lleva acabo el 

Ministerio de Salud; por lo que también tendremos actividades de exhibición. 

La actividad se llevará a cabo el jueves 11 de mayo del presente año a partir de las 10:00 am y 

finalizará a las 3:00 pm. 

Su colaboración para nosotros es de mucha importancia y le agradecemos a la vez su colaboración 

año con año. 

A la espera de una pronta respuesta, 

 

Intervención del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien indica lo 

siguiente: que debería destinarse vía presupuesto un rubro para este tipo de actividades que son 

tradicionales y propias del cantón, esto con la finalidad de evitar esto tipo de trámites.  

 

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

Administración Municipal, con la finalidad de que verifique si existe contenido presupuestario 

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

 

Oficio 05. Oficio CG-284-2017, suscrito por la Licda. Ericka Ugalde Camacho. Jefa de Área. 

Comisión Permanente de Gobierno y Administración. Asamblea Legislativa., que dice:  

 

Con instrucciones de la Presidenta de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, 

diputada Silvia Sánchez Venegas, se solicita el criterio de esa institución con respecto al 

expediente N° 20.227 "TRANSICIÓN AL TRANSPORTE NO CONTAMINANTE”, 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, 

2243-2438, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMlSION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio CG-284-2017, al Lic. 

Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, para su estudio y posterior 

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

Oficio 06. Oficio DTE-2017-0087, Suscrito por la Ing. Aura María Álvarez Orozco. Directora del 

Área Técnica, Concejo de Transporte Público. MOPT, que dice:  

 

En relación al oficio MQ-CM-127-17-2016-2020 trasladados a esta Dirección Técnica mediante 

los oficios DE-2017-0247 y CTP-SDA-17-00032 los cuales refieren a acuerdo del Concejo donde 

acogen y aprueban se revise por parte de este Consejo de Transporte Público la Política de 

mailto:COMlSION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
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Fraccionamientos de manera que los usuarios paguen por los kilómetros efectivos recorridos me 

permito indicar: 

 

1. Que mediante el artículo 56 de la Sesión Ordinaria 56-2012, la Junta Directiva de este Consejo 

aprueba la Política Actual de Fraccionamiento para Rutas Regulares. 

 

2. Que en la misma se presentan escenarios o propuestas de fraccionamiento en rutas regulares a 

raíz de una serie de consideraciones de carácter técnico-operativo, en el mismo señaladas, a 

saber: 

 

 Actualmente el Consejo de Transporte Público no cuenta con una política o procedimiento 

guía para desarrollar un fraccionamiento de tarifa que permita mantener el equilibrio 

financiero de las empresas concesionarias y permisionarias, así como la satisfacción de los 

usuarios que utilizan los servicios de transporte bajo la modalidad autobús. 

 La definición de una guía, plan o procedimiento va a permitir al Consejo de Transporte 

Público establecer un método habitual y definitivo para manejar actividades futuras, 

convirtiéndolas en verdaderas guías de acción, más bien que de pensamiento, que detallan la 

forma exacta bajo la cual ciertas actividades deben cumplirse. Recordemos que según 

Melinkoff, R(1990), "Los procedimientos consiste en describir detalladamente cada una de las 

actividades a seguir en un proceso laboral, por medio del cual se garantiza la disminución de 

errores".(p. 28) 

 

 El hecho de que el Consejo de Transporte Público cuente con procedimientos lo largo de su 

organización, garantiza que los trabajos rutinarios lleguen a tener una mayor eficiencia cuando 

se ordenan de un solo modo, y se vuelven cada vez más rigurosos en los niveles bajos, más 

que todo por la necesidad de un control riguroso para detallar en cada acción, lo que beneficia 

evidentemente al sistema, a los regulados y por su puesto a los usuarios. Dichos 

procedimientos representaran para nuestra organización una forma ordenada de proceder y de 

realizar los trabajos técnicos, mejorando su función en cada una de las áreas. 

…” 

En busca de un beneficio tripartito, entiéndase del sistema, a los regulados y al usuario (fin 

principal del servicio). 

 

3. A partir de la aprobación por parte de la Junta Directiva del Consejo de Transporte 

Público, este Consejo dispone de un procedimiento claro para realizar estudios de 

fraccionamiento con condiciones definidas y aprobadas, dichas alternativas poseen políticas 

para todas las empresas que compartan un corredor, dejando opciones estándares para generar 

un fraccionamiento es en aquellos tramos en dónde la empresa mantenga una exclusividad de 

servicio, es decir, el área de servicio cuya demanda es exclusiva y/o única, opciones de destino 

final y opciones de fraccionamiento libre. 

 

4. Con la aplicación de la misma se disminuye la atención de denuncias por competencia 

desleal, debido a que cada una de las rutas mantendría su propia tarifa origen-destino, destino 

final o la modalidad que se apruebe sin la necesidad de fraccionar de manera ilegal; además las 

empresas deben de concentrarse en las demandas propias por las que fueron creadas las rutas 



- 26 - 
 

Sesión Ordinaria 084-2017. 28 de febrero de 2017 

 

(Origen-Destino), dejando la opción de escogencia al usuario especialmente a aquellos que 

utilizan el servicio en el corredor. 

 

5. Brinda al usuario información clara y precisa al momento de cancelar su pasaje, logrando 

que cada uno de ellos pague lo justo por el servicio brindado. Con ello, el usuario para por lo 

que oficialmente se encuentra autorizado. De igual forma, permiten a las empresas equilibrar 

las economías entre usuarios que recorren más distancia y los que recorren menos distancia. 

 

Ante lo indicado y en aplicación de la misma, hasta la fecha ha ordenado desde la perspectiva 

técnica y práctica la eficiencia en el servicio recibido por los usuarios, disminuyendo la 

competencia desleal que al fin y al cabo lo que ha demostrado este tipo de prácticas es que trae 

consigo un deterioro en la calidad del servicio en las medidas de confort y seguridad hacia los 

usuarios. 

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Sugerir respetuosamente al Concejo de 

Transporte Público crear una política o procedimiento guía, para desarrollar un fraccionamiento 

de tarifa que permita mantener el equilibrio financiero de las empresas concesionarias y 

permisionarias, así como la satisfacción de los usuarios que utilizan los servicios de transporte 

bajo la modalidad autobús.. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 07. Nota suscrita por la señora Karen Porras Arguedas Directora de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales., que dice:  

 

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

agremia y representa políticamente a las Municipalidades desde hace 40 años. 

 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 

tiene el gusto de invitarle a participar en una jornada dedicada a reflexionar sobre el "Liderazgo 

transformador", el próximo jueves 9 de marzo. 

 

La actividad tendrá lugar en el Hotel Tryp by Wyndham San José, Sabana, ubicado en Avenida 3, 

calles 38 y 40, detrás del Centro Colón , entre las 8:30 am y las 2:00 pm, cerrando con un 

almuerzo. 

 

A esta actividad asistirán lideresas de los Gobiernos Locales de todo el país. 

 

Esperamos contar con su valiosa presencia, para confirmar su participación favor comunicarse con 

la señora Xenia Donato, al correo: xdonato@ungl.or.cr o al teléfono 2290-3806. 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por invitados a dicha actividad. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 08. Nota suscrita por el Señor Francisco Fallas Rodríguez, que dice:  

 

Estimados señores y señoras reciban de mi parte un saludo muy cordial. 

 

mailto:xdonato@ungl.or.cr
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Por este medio quien suscribe, Francisco Fallas Rodríguez, con cédula N° 6-0182 0572, vecino de 

Manuel Antonio de Quepos, conocido como Paco Gardela, poseedor de una concesión en la milla 

marítima terrestre en playa espadilla, mediante matricula del registro público- #000991-2-000, les 

solicito de forma muy respetuosa su anuencia y disposición para que mediante su colaboración 

ustedes aprueben realizar un estudio y revisión del canon que pago por dicha concesión en playa 

espadilla, ya que hoy en día me es muy difícil cubrir todos los impuestos y las cargas sociales para 

poder salir adelante con mi negocio de bar y restaurante, esto por cuanto en el pasado yo pagaba 

un canon cercano a los 400 mil colones por trimestre, y hoy en día este canon me lo subieron un 

millón cuatrocientos mil colones por trimestre, lo cual con este aumento del canon a casi cuatro 

veces el valor anterior, ha hecho muy difícil subsistir o mantener la economía de mi negocio, ya 

que este aumento considero que es un aumento desproporcionado y desmedido, donde hoy pago 

cuatro veces el valor original. 

 

Lo único que solicito es un poco de justicia de su parte, recuerden que muchos concesionarios 

somos personas de Quepos, y que hacemos sacrificios para sostenernos hoy en día, además les 

hago de su conocimiento que de mi negocio dependen seis familias, mismas que pertenecen a las 

personas que laboran en mi negocio, por lo cual le solicito de forma respetuosa que hagan una 

revisión del monto ce; canon de mi concesión. 

 

Por lo cual espero su anuencia y consideración de su parte, y se tomen el rato para que analicen la 

posibilidad de un rebajo del canon, estamos de acuerdo que se dé un aumento, pero que el mismo 

sea proporcional, razonado y mesurado, como les repito un aumento de casi cuatro veces el valor 

original es un monto que hasta podría ser inconstitucional por ser un aumento muy 

desproporcionado he irracional y muy injusto que paguemos cuatro veces más del monto inicial. 

 

Y esto es una situación que nos podría llevar a la quiebra a varios ciudadanos de Quepos que 

luchamos por sostener nuestras concesiones, y creemos que pagar un millón de colones o más por 

trimestre es un monto sumamente alto, por lo menos yo en mi caso pago en promedio por año 

cerca de 12 millones de colones por año, siendo esto un costo demasiado alto por año y por un 

simple derecho de concesión, donde además uno debe de cubrir un préstamo bancario, y todas las 

cargas sociales, y otros impuestos del estado por lo cual espero su anuencia y colaboración para 

que traten de bridarme su ayuda en reconsiderar y analizar el monto que pago yo y otros 

compañeros por solo el canon de la concesión en nuestra municipalidad de Quepos, espero que 

con su colaboración y su interés del caso, de su parte pos presten su ayuda en este asunto ya que 

este monto exagerado del canon nos está matando las posibilidades de sobrevivir a nuestra 

empresita. 

 

Mil gracias por su colaboración, así quedando en espera de su respuesta, y para no tener que 

abandonar nuestra concesión y a nuestros empleados, dejando familias sin trabajo en nuestro 

pueblo Quepos.  

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal de Zona 

Marítimo Terrestre, la nota suscrita por el Señor Francisco Fallas Rodríguez, para su estudio y 

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

votos).  
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Oficio 09. Nota suscrita por el señor Rafael Ángel Incera Aguilar, Apoderado Generalísimo de 

Inmobiliaria Playa Morena S.A, dice:  

 

Yo. RAFAEL ÁNGEL INCERA CASTRO, siendo mayor, casado una vez, comerciante, vecino 

de San José, Vázquez de Coronado, San Isidro, de la Escuela de Policía veinticinco metros al Este 

y cien metros al Sur, cédula de identidad número: uno-cero cuatrocientos sesenta y seis-cero 

ciento setenta y tres, en mi condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin 

limité de suma de la empresa INMOBILIARIA PLAYA MORENA SOCIEDAD ANÓNIMA, 

cédula jurídica número: tres-ciento uno-cuatrocientos veinticuatro mil seiscientos siete, 

domiciliada en San José, Paseo de Los Estudiantes, costado Norte de Acueductos y 

Alcantarillados, personería vigente en la sección mercantil del registro nacional, al tomo: 

quinientos sesenta, asiento: diecinueve mil trescientos noventa y tres, con respeto manifiesto: 

 

1-) La MUNICIPALIDAD DE QUEPOS le concedió a mi representada el uso de una parcela 

ubicada en la zona marítimo terrestre de PLAYA LINDA del distrito SAVEGRE y se firmó el 

contrato respectivo que fue homologado por el ICT y se pagaron todos los cánones respectivos. 

 

2- ) Mi representada contrató a notario público para que previa protocolización de piezas de los 

documentos respectivos y de las daciones de fe necesarias procediera a inscribirla en el 

REGISTRO GENERAL DE CONCESIONES del REGISTRO NACIONAL. 

 

3- ) El registrador rechazó su inscripción con base en la inexistencia de la descripción de la 

NATURALEZA de la finca concesionada en el propio contrato y se basó para oponer el defecto 

en los artículos 46 y 30 del Reglamento a la Ley 6043. El notario apeló la decisión y el jerarca 

confirmó el defecto mediante resolución interna número: 2016-104-RE.  

 

PETITORIA: En consecuencia, señores funcionarios, mi representada, por mi medió, les solicita 

se sirvan emitir adendum al contrato original de concesión en el que se haga una descripción de la 

NATURALEZA de la finca, el cual deberá de ser firmado por la Alcaldía y mi representada y 

homologado por el ICT. 

 

PRUEBAS: Presento fotocopia simple del testimonio de la escritura respectiva que contiene en 

detalle los argumentos del registrador para emitir el defecto y los del jerarca si notario para 

impugnarlo. 

 

NOTIFICACIONES: Mi representada y yo las recibiremos en el fax _____________. 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar la suscripción de un adéndum al 

contrato original de concesión en la zona marítimo terrestre, aprobado por el Concejo Municipal 

en sesión ordinaria 014-2016, acuerdo 09, artículo sétimo, entre la Sociedad Inmobiliaria Playa 

Morena S.A. y la Municipalidad de Quepos, adéndum en el que se describa la naturaleza de la 

finca. Además de autorizar la firma del mismo a la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa 

Municipal, o a quien ocupe su cargo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 10. Nota suscrita por la Señora Xiomara Picado Meléndez, que dice:  
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La suscrita XIOMARA PICADO MELENDEZ, mayor, soltera, vecina de Puntarenas Quepos, 

Quepos, ama de casa, portadora de la cédula de identidad número seis - doscientos dos - 

ochocientos dieciocho, por este medio manifiesto lo siguiente: 

 

1. El Consejo Municipal en la sesión Ordinaria número 304, celebrada el 20 de Agosto del 

2013 Articulo 7 Informes Acuerdo No 2 acordó lo siguiente: " Aprobar la solicitud de la sra Isabel 

León Mora Alcaldesa a.i. Municipal, mediante oficio 246-ALC-2013- POR TANTO: Autorizar a 

la sra Isabel León Mora Alcaldesa a.i. Municipal a firmar la escritura de segregación del Inmueble 

con plano catastro P-172090-2007, el cual pertenece a la finca municipal 6-013555-000 a favor de 

Xiomara Picado Meléndez. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos) 

 

2. La Licda MARCELA ARTAVIA RODRIGUEZ envió vía correo electrónico un borrador 

de la escritura al licenciado ADRIANO GUILLEN SOLANO, para su visto bueno y posterior 

firma por parte de la alcaldesa Patricia Bolaños Murillo, el cual indico que de previo a coordinar la 

fecha para la firma necesitamos un acuerdo que indique que se autoriza a la señora Patricia 

Bolaños Murillo Alcaldesa Municipal o a la alcaldesa en ejercicio a firmar dicha escritura de 

segregación. 

Con base en lo anterior solicito se tome un nuevo acuerdo autorizando a la señora Patricia Bolaños 

Murillo a firmar la escritura de segregación a mi favor, de ser posible a la mayor brevedad esto 

debido a que tengo un hijo discapacitado y me urge la escritura para obtener un bono de vivienda 

y brindarle una vivienda con las condiciones que él se merece.  

 

Adjunto: copia del acuerdo No 2 de la sesión Ordinaria número 304 del 20 de agosto del 2013. 

Notificaciones: m_artavia@hotmail.com 

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar a la señora Patricia Bolaños 

Murillo, Alcaldesa Municipal, o quien ocupe su cargo, la escritura de segregación del plano de 

catastro P-172090-2007, el cual pertenece a la finca municipal 6-013555-000, a favor de Xiomara 

Picado Meléndez. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).   

 

Oficio 11. Nota suscrita por el señor Humberto Alexis Sirias Guido, que dice:  

 

Con todo respeto que su entidad merece yo Humberto Alexis Sirias Guido, cédula 6-0220-0086, 

oriundo de Quepos, nacido en esta ciudad el 26 octubre 1968, solicitó ante ustedes con todo el 

respeto merecido ver la posibilidad de poderme otorgar el permiso para efectuar una venta 2 veces 

por semana en el sector de Quepos, con fresas, papas y cebollas; ya que por impedimento físico no 

puedo efectuar actividades relevantes esforzadas; por motivo de Hernia incisional en riesgo de 

reventarse, a esta petición adjunto Dictamen Médico y fotos de lesión esperando interponer sus 

buenas acciones. 

 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la solicitud del señor Humberto 

Alexis Sirias Guido, a la Administración Municipal, por ser un tema administrativo. Se acuerda 

lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 12. Nota suscrita por la señora Jennifer Mora Azofeifa., que dice 
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Yo Jennifer Mora Azofeifa, cédula 1-1112-0851, vecina de Quepos, oficio Artesana, por este 

medio les solicito me ayuden con un permiso de suelo ya que fui desalojada de la Esquina de Dos 

Locos y de la Playa Manuel Antonio en donde yo actualmente trabajaba como artesano y dicho 

desalojo se dio el Miércoles 15 de Febrero, yo trabajo 1 día a la semana de 3:30 pm a 10:00 pm 

llevo actualmente 4 años y nunca me habían puesto peros. 

 

Espero me puedan ayudar con dicho problema. Sin más por el momento agradeciendo de 

antemano la ayuda brindada. 

 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la solicitud de la señora Jennifer 

Mora Azofeifa, a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior 

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

 

Oficio 13. Nota suscrita por la señora Jennifer Perez Marin., que dice:  

 

La Suscrita Jennifer Perez Marin, mayor, cédula 6- 386-0978 .ama de casa Vecina de Cerros de 

Quepos en atención al oficio 018-IDLA, y al OFICIO DC-331-2016 de calidades citadas en 

oficios de referencia, solicito a su despacho re direccionar al Departamento de Bienes Inmuebles 

la segregación de mi lote para realizar el avaluó correspondiente. Lo anterior en razón de que 

posee el lote de buena fe y nunca había realizado contrato de compra con la Municipalidad de 

Quepos, 0 al Norte cédula 6- 312-202. Indico que deseo realizar la segregación de mi lote parte de 

la Finca Municipal 6- 24870- 000, lote que poseo desde el año 2003. Notificaciones al Fax 

27770483. 

 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal, la 

solicitud de la señora Jennifer Perez Marin, para que actúe conforme a derecho. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 14. Nota suscrita por el señor Enrique Soto Gómez, que dice:  

 

Por medio de la presente reciban un saludo cordial, y a la vez como ciudadano de Quepos me 

siento preocupado por algunas acciones presumiblemente ilegales, de las cuales hoy les solicito 

una respuesta de su parte, para conocer su criterio y el porqué de la actuación de ustedes en el 

siguiente asunto, ya que si se determina una posible ilegalidad o mal procedimiento de ustedes, 

este acto podría traer consecuencias legales y hasta posiblemente consecuencias de tipo 

administrativo o posiblemente acciones penales, por sus actos hasta estarían poniendo en riesgo y 

entredicho a nuestra municipalidad, si los mismos fuesen ilegales. 

 

De mi parte recordarles que ustedes son funcionarios públicos, y como tales solo pueden realizar 

todos los actos que la ley les permita o que la ley indique, según la ley general de la 

administración pública, y así también lo determina nuestra constitución, y que además prestaron 

un juramento ante las autoridades del tribunal supremo de elecciones, mismo en el cual se 

comprometieron a respetar la constitución y las leyes de nuestro país. 

 

Sobre el tema que a que me refiero en este caso concreto, es sobre el acuerdo que tomaron ustedes 

como regidores de la municipalidad de Quepos, según la sesión 064-2016 realizada el día 30 de 
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diciembre 2016, donde aprobaron las modificaciones al plan regulador urbano de la ciudad de 

Quepos, y a la vez aprobaron la publicación de dicha modificaciones en la gaceta diario oficial del 

estado, por lo cual hoy me veo impulsado a solicitarles me aclaren algunas dudas al respecto por 

dicha publicación en la gaceta, donde hoy en día, al salir ya publicado las modificaciones de este 

plan regulador aprobadas por este municipio, nuestro nuevo plan regulador aparentemente ya 

entro en vigencia y hoy supuestamente lo tenemos en aplicación, por lo cual solicito las respuestas 

a las siguientes dudas de mi parte para conocer sus criterios y versiones de ustedes como regidores 

municipales de nuestro cantón. 

 

1°-- Me indiquen si ya este consejo municipal, antes de tomar la decisión de aprobar la 

publicación en la gaceta de las modificaciones a nuestro plan regulador urbano de la ciudad de 

Quepos, si ustedes ya tenían o contaban con la aprobación de dichas modificaciones por parte del 

INVU, ya que esta institución el INVU, es el ente rector a nivel nacional y del estado en 

planificación territorial urbana y así lo dice la ley de creación del INVU, por ende es el único con 

poder de aprobar o desaprobar los planes reguladores y las modificaciones a los mismos. 

 

2°--Por otra parte les solicito me indiquen si el nuevo plan regulador efectivamente ya está en 

vigencia y aplicación el mismo, y si ya se están otorgando permisos de construcción acorde con el 

nuevo plan regulador ya aprobado por este consejo municipal de Quepos. 

 

3°-- Además les solicito me informen si se están otorgando permisos de uso de suelo por parte de 

la administración, acordes con el nuevo plan regulador ya aprobado por este nuevo consejo 

municipal. 

 

Muchas gracias por su atención prestada, así quedo esperando sus respuestas. 

 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la nota suscrita por el señor 

Enrique Soto Gómez, a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior 

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

 

Oficio 15. Nota suscrita por el Señor José Antonio Arce Jiménez. Director Ejecutivo de la 

Fundación Líderes Globales, que dice:  

 

La Fundación Líderes Globales para el Fomento de los Gobiernos Locales, tiene el agrado de 

convocar a los funcionarios municipales, regidores y alcaldes de ese municipio a participar de la 

próxima “ENCUENTRO INTERNACIONAL DE AUTORIDADES MUNICIPALES Y 

LIDERES ESTATALES SOBRE DESARROLLO MUNICIPAL Y TURISTICO”, a 

celebrarse del 19 al 25 de marzo en la ciudad de México, Toluca, Cuernavaca y Acapulco.  

 

Este encuentro procura profundizar sobre el rol del municipio y las ciudades con destinos 

turísticos; México a través de las ciudades mágicas y ciudades estratégicas, ofrece una vitrina de 

experiencias en el desarrollo ecológico y turístico para América Latina. 

 

El evento está diseñado para alcaldes, regidores, funcionarios de las áreas de turismo de cada 

municipio, así como de instituciones de gobiernos locales y empresas de turismo de cada país. 
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Visitaremos las ciudades y municipios de Toluca, Cuernavaca y Acapulco, así como el Instituto 

Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. 

 

Las ciudades a visitar tienen interés en establecer acercamientos de cooperación a través de 

nuevos hermanamientos de ciudades, así como afianzar los hermanamientos existentes con 

ciudades de América Latina. 

 

Esperamos reunir a importantes delegaciones de municipios y de otras entidades públicas y 

olivadas de América Latina para compartir con municipios de México las experiencias exitosas 

logradas  

Esta es una oportunidad para establecer un acercamiento de cooperación  cultural, comercial y 

municipal entre municipios de América Latina y México.  

Para mayor información puede contactarse a los Tel: (506) 2258-1298// (506) 2258-1729// E-

mails: presidenciaflg@hotmail.com   presidenciafa@hotmail.com   

 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la nota suscrita por el Señor José 

Antonio Arce Jiménez. Director Ejecutivo de la Fundación Líderes Globales, a la Comisión 

Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 

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

 

Oficio 16. Invitación al curso Índices de Fragilidad Ambiental, Gestión de Riesgos y Planes 

Reguladores Territoriales, que dice:  

 

II CURSO: ÍNDICES DE FRAGILIDAD AMBIENTAL, GESTIÓN DEL RIESGO Y 

PLANES REGULADORES TERRITORIALES (PROBLEMAS Y SOLUCIONES PARA 

SU APLICACIÓN CON SIG)  

 

OBJETIVO GENERAL 

Introducir a profesionales y técnicos de diferentes especialidades en el reconocimiento y análisis 

de las diferentes herramientas de índole ambiental existentes, con el fin de llevar a cabo un Plan 

Regulador; incluyendo planes y acciones dirigidas a enfrentar y reducir el riesgo ante las 

amenazas naturales y socio naturales, mediante una mayor resiliencia social, ambiental y 

económica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Ampliar los conocimientos sobre los Índices de Fragilidad Ambiental (tanto lo que solicita el 

reglamento como lo que se puede mejorar). 

 Revisar errores en la determinación de las variables que se puede mejorar vía el análisis 

espacial. 

 Presentar una metodología sobre cómo combinar las variables incluidas en el plan regulador 

que permitan el seguimiento de las mismas. 

 Introducir los componentes básicos de amenazas y vulnerabilidad dentro de los planes 

reguladores. 

mailto:presidenciaflg@hotmail.com
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 Integrar las dimensiones biofísicas, socioeconómicas y ambientales para la reducción del 

riesgo y la resiliencia socioeconómica y ambiental mediante los Sistemas de Información 

Geográfica. 

 Introducir los procesos financieros para completar faltantes en planes reguladores. 

 Revisar los procesos de aprobación por parte de la entidad ambiental. 

 

CONTENIDOS 

 

 Problemática de los IFAs. 

 Componentes de los IFAs. 

 ¿Cómo se pasa de los IFAs al alcance ambiental del plan regulador? 

 Modelos de análisis del riesgo, sus componentes fundamentales derivados de las amenazas 

naturales y de la vulnerabilidad y cómo incluirlos en el plan regulador. 

 Presentación de un método que permita un análisis transparente de cada una de las variables 

incluidas en el plan regulador. 

 La matriz del uso de la tierra – vulnerabilidad GOD. 

 ¿Cómo llegar hacia los componentes finales del plan que consisten en la zonificación urbana, 

rural - costera y su reglamentación respectiva? 

 Importancia del componente /percepción social en los planes reguladores. 

 Revisión/ajuste periódica de los planes reguladores. 

 Componente financiero para la inclusión de faltantes en planes reguladores. 

 Proceso de aprobación del plan regulador. 

 

METODOLOGÍA 

 

Este curso comenzará con la descripción teórica de los conceptos y herramientas de la 

planificación territorial. Luego, serán introducidos y aplicados los procedimientos y mecanismos 

del análisis espacial de las diferentes variables o IFAs, aplicando para ello las herramientas 

disponibles en los Sistemas de Información Geográfica. Finalmente, serán introducidos los 

conceptos y metodologías para la inclusión del riesgo en los planes reguladores en el ámbito 

comunal, regional y nacional. 

 

Participantes: 

 

El curso está concebido para introducir a los profesionales y técnicos de cualquier especialidad 

interesados en el tema del OT. Se considera particularmente útil para aquellas personas que 

participan en el proceso de los Planes Regulares, desde la perspectiva del realizador como de las 

personas que velan por la aprobación y seguimiento de los mismos, incluyendo a los funcionarios 

que coordinan y utilizan los Planes Reguladores de las municipalidades. 

 

Se requiere que la persona participante tenga conocimientos adquiridos en MS Windows, MS 

Office (Word, Excel y Power Point) y preferiblemente conocimientos básicos en Sistemas de 

Información Geográfica, sin ser requisito ya que las prácticas serán guiadas. 

 

El curso abre una convocatoria a profesionales que estén trabajando o no en el tema del OT: 

geología, geografía, ingeniería civil, geotecnistas, forestal, industrial, civiles, hidráulicos, 
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hidrología, meteorología, salud, políticas, sociales, económicas, comunicación, analistas de 

sistemas, juristas, enseñanza, sicología, etc. 

 

Para las personas que ya trabajan en la temática del OT, se les invita a proponer una exposición 

relacionada con su labor. Para participar, deberá enviar un resumen (máximo 500 palabras). Los 

participantes escogidos recibirán una beca del 10% del costo del curso. Hay un límite de cinco 

ponencias. 

 

PROFESORES 

• Javier Saborío, M.Sc., coordinador del curso, especialista en OT y SIG. 

• Sergio Mora, PhD., especialista en planificación con énfasis en desarrollo local y gestión del 

riego. 

• María del Mar Saborío, M.Sc., especialista en sostenibilidad y gestión del riesgo. 

• Presentaciones de invitados de instituciones rectoras: SETENA/SENARA/AyA/INVU/CNE. 

 

CUPO 

20 participantes. 

 

COSTO 

USD $650 - Incluye matrícula, materiales didácticos, instructores y refrigerios-almuerzo 

 

CERTIFICADO 

Se entregará certificado de aprovechamiento de 40 horas (24 teóricas -16 prácticas). 

 

FECHAS IMPORTANTES 

15 de marzo 2017: fecha límite para recibir propuestas. 

31 de marzo 2017: fecha límite de inscripción al curso. 

3 al 7 de abril, 2017: desarrollo del curso. 

 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: 16.1 Autorizar la asistencia de la Regidora 

Propietaria Ligia Alvarado Sandi, al curso índices de fragilidad ambiental, gestión del riesgo y 

planes reguladores territoriales (problemas y soluciones para su aplicación con sig). Se acuerda 

lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

16.2. Autorizar la erogación del costo total de este curso por un monto de seiscientos cincuenta 

dólares, así como los gastos de transporte, hospedaje y alimentación en que incurra por la 

asistencia al mismo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

16.3. Autorizar el reconocimiento del pago de dieta a la Regidora Propietaria Ligia Alvarado 

Sandi, de las sesiones que se programen durante las fechas en las que asistirá a dicho curso. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

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

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

 

Oficio 17. Oficio DPQ-0143-02-2017, suscrito por el Capitán Carlos Vargas Arroyo, Jefe de 

Puesto. Delegación Policial de Quepos, que dice:  
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Reciba un cordial saludo de nuestra parte y el mayor de los éxitos en las funciones que ustedes 

cumplen como líderes en este cantón, así mismo les informamos las siguientes situaciones que se 

han observado en las fiestas cívicas de Paquita y en la cual nos responsabiliza a todos del tema de 

seguridad en el que todos somos parte. 

 

1- La comisión de fiestas presentó un plan de seguridad el cual fue aprobado por la oficina de 

Planes y Operaciones Regional en el cual todos los días se dará presencia de seguridad 

privada hasta las 00:00 horas, siendo que algunos de los “bares” que están allí cuentan 

con permiso de la Municipalidad hasta las 02:30 horas de la mañana. 

2- En la madrugada del domingo a eso de las 02:55 se presente un incidente de una riña 

detrás del campo ferial propiamente en la plaza de Paquita, donde hubo tres personas 

heridas de arma blanca y uno de ellos en estado grave el cual recibió siete puñaladas y se 

mantenía en el hospital de Quepos. 

3- Se han recibido múltiples denuncia (quejas) de los ciudadanos los cuales se sienten 

molestos por la alta contaminación del sonido a muy altas horas de la madrugada, además 

la presencia de menores en lugares poco seguros como los toldos que están allí donde se 

ubican estos “bares” atentando contra la seguridad de los mismos. 

4- Por ultimo quiero manifestarles que no es posible tanta tolerancia presumiendo un bar y 

restaurante en unas fiestas cívicas donde la única actividad es la venta de licos que 

contradice en seguridad, salud etc. 

 

Se adjunta copia de documento fechado el día 25 de febrero del presente, enviado al ministerio de 

salud. 

 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados del Oficio DPQ-0143-

02-2017, suscrito por el Capitán Carlos Vargas Arroyo, Jefe de Puesto. Delegación Policial de 

Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 1 

 

ARTICULO VII. INFORMES 

 

Informe 01. Dictamen de la Comisión Municipal de Becas en el edificio municipal con la 

presencia de las Regidoras Grettel León Jiménez, Maria Isabel Sibaja Arias, Matilde Pérez 

Rodríguez y Daniela Ceciliano Guido, que dice: 
 
Les recomienda renovar el beneficio de la beca a los siguientes estudiantes a partir del mes de 

febrero, por encontrarse en regla según el Reglamento de Becas Municipales.  

 

1. Maikel José Mora Abarca    Escuela Portalón  

2. Steven Jiménez Álvarez   Escuela Portalón  

3. Brenda Fabiola Tenorio Carmona   Escuela Marítima 

4. Sebastián Arias Quesada    Escuela Portón de Naranjo  

5.  Nathia Fallas Salguera    Escuela Finca Anita  

6. Sheldon Valverde Jiménez   Escuela Sábalo 

                                                           
1 Nota: Se hace la observación de que el Regidor Jonathan Rodríguez Morales, se abstiene de participar en este asunto, por formar parte de dicha Asociación, por lo que 

el señor Omar Barrantes Robles toma el puesto vacante como Presidente Municipal, y la señora Maria Isabel Sibaja Arias lo suple para su deliberación. 
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7. Keiner Quiroz Garro     Escuela Pasito  

8. Nancy Margoth Elizondo Elizondo   Escuela Marítima 

9.  Stiff Brailer Padilla Jiménez   Escuela Cerros 

10. Keilor Ramírez Morales   Escuela Londres  

11. Justin Suarez Pérez     Escuela Portalón  

12. Brandon Gómez Morales    Escuela Dos Bocas  

13. Brianna Méndez Robles    Escuela Juan Bautista Santa María  

14. Nazareth Salas Talavera    Escuela Londres 

15. Fabricio Efraín Hernández Parra   Escuela María Luisa de Castro  

16. Kristal Fallas Jiménez    Escuela Londres 

17. Jonathan Steven Vega Espinoza   Escuela el Cocal  

18. Samiel Andrés Calvo    Escuela Savegre  

19. Tifany Salas Valverde    Escuela Savegre  

20.  Josveidy Vega Martínez    Escuela Portón de Naranjo  

21. Jefferson Vargas Mora    Escuela el Negro  

22. Cristian López Rojas     Escuela Juan Bautista Santa María  

23. José Alberto Herrera Jiménez   Escuela Juan Bautista Santa María 

24. José Lyn Zúñiga Carranza    Escuela Villa Nueva  

25. Gerald David Zúñiga Obando   Escuela Inmaculada  

26. Yerlin Dariana Cortez Perez    Escuela Sábalo 

27. Daymon Nathan Meléndez Quesada  Escuela Inmaculada  

28. Melanny Jiménez Sáenz    Escuela Portón de Naranjo  

29. Ediana María Díaz Céspedes   Escuela Santa Marta  

30. Jared Aniel Abarca Cubillo   Escuela Cerritos  

31. Alejandro Leiva Araya   Escuela Corea  

32. Wilson Dayan Álvarez   Escuela el Pasito  

33. Tracy Mariana Fonseca Pereira   Escuela Santa Marta  

34. Abander Jarquin Madrigal    Escuela el Pasito  

35. Garita Salas Astrid Julieth    Escuela Savegre 

36. Camila Villareal Calderón    Escuela Portón de Naranjo  

37. Yesdi David Jiménez Duarte   Escuela Santa Marta  

38. Maribel Arias Morera    Escuela el Negro  

39. Jefferson Darío Vargas   Escuela el Negro 

40. Aarón Stiff Bermúdez Chavez  Escuela Savegre  

41. Brenda Alanís Segura Cordero   Escuela Sábalo 

42. Jocsan Alonso López Oconitrillo   Escuela Damas  

43. Nefertiti Nareth Montero    Escuela Damas 

44. Tiffany Valverde Salas    Escuela Savegre  

45. Daylin Casandra Artavia Valdez   Escuela el Estadio  

46. Luz Maria Cubillo Mata    Escuela la Inmaculada  

47. Alexander Jiménez León     Escuela Llorona  

48. Judith Alondra Mesen Madriz   Escuela Silencio  

49. Kristel Ortega González    Escuela Maria Luisa de Castro  

50. Yasir Campos Sosa     Escuela Savegre  

51. Anthony Arguello Elizondo    Escuela Savegre  
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52. Josué Cordero Fallas     Escuela Sábalo 

53. Heilyn Dayana Morales Cordero   Escuela Marítima  

54.  Katherine Franciny Perez Martínez   Escuela Roncador  

55. Tamara Sofía Araya Montiel   Escuela Silencio  

56. Dovan Zamora Chacón    Escuela Silencio  

57. Katherine Hatacha Rojas Chacón   Escuela Silencio  

58. Isaura Zúñiga Cortez     Escuela Silencio  

59. Kimberly Suley Vargas Ulloa   Escuela Colinas del Este  

60. Shenoa Múñoz Chacón   Escuela Maria Luisa Castro  

61. Emili Herrera Garita     Escuela Barú  

62. Jaichel Fallas Gamboa    Escuela Portón de Naranjo  

63. Angelina Rocha Sancho  

 

Intervención de la Regidora Matilde Pérez Rodríguez, quien indica: Solicita dejar en firme este 

acuerdo, además indica que tienen muchos casos de niños que no lograron pasar de nivel, por lo 

que de acuerdo al reglamento estos niños pierden la beca, situación lamentable, además que 

debería valorarse llegar a ciento cincuenta beca.  

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen emitido por la Comisión Municipal de Becas. POR TANTO: Se aprueba el beneficio de 

beca municipal a los estudiantes en mención, a partir del mes de febrero del presente año. 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 367-ALCP-2017, de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, 

mediante el que remite el oficio UTGV-065-2017, suscrito por el Ing. Manuel Guerrero Gómez. 

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

 

Asunto: respuesta a oficio 171-ALCP-2017 de la alcaldía municipal, donde se nos remite oficio 

MQ-CM-135-17-2016-2020 con acuerdo del Concejo Municipal N°ll, art. único, atención al 

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

del señor José Luis Castro Valverde, presidente de la Asociación de Acueducto Rural de Cerros de 

Quepos para la intervención de camino hacia la naciente. 

 

Estimada señora: 

 

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

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

párrafo, referente a la solicitud de intervención, me permito informarle que en esta Unidad nos 

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

ruta para una respectiva valoración. 

 

Intervención de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, quien indica lo 

siguiente: Que el camino en mención está dentro de la lista de las rutas a intervenir con la 

maquinaria.  
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ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio UTGV-065-

2017, suscrito por el Ing. Manuel Guerrero Gómez. Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión 

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

 

Informe 03. Oficio 368-ALCP-2017, de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, 

mediante el que remite el oficio DICU-104-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez, 

Coordinador del Departamento de Ingeniería y Control Urbano, que dice:  

 

Asunto: Atención al oficio 251-ALCP-2017, oficio MQ-CM-160-17-2016-2020. Retoños de Liz 

S.A. 

 

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

oficio mencionado en el asunto le informa que respecto al tema en concreto, la opción de tolerar la 

dimensión faltante de aproximadamente 1, 4 m, para encajar en el cumplimiento del frente mínimo 

(15 m), respecto al Plan Regulador Urbano, es totalmente viable según los parámetros que se 

establecen en el mismo cuerpo normativo; así las cosas se puede aplicar lo dictaminado en el 

Artículo 8 del PRU, (plan regulador del 2002, ya que el caso trata un Uso de Suelo dado bajo esta 

modalidad), siendo la distancia mencionada compatible y cubierta por el 15% dispuesto en el 

artículo. 

 

Básica y resumidamente se plantea que una propiedad que tiene un frente de 13,60 m, pueda 

desarrollarse aunque el requisito impuesto por el plan regulador exija 15 m de frente; esa 

diferencia en distancia resulta incorporable a la variación del 15% permitido en la norma. 

 

Al cumplirse la norma, este departamento técnico no encuentra contradicción en la aplicación del 

artículo y recomienda que se tome el acuerdo del Concejo Municipal validando el beneficio; con 

lo anterior el administrado puede desarrollar el proyecto y la administración municipal percibir los 

impuestos y cargas atribuibles a un proyecto de esta naturaleza. 

 

Es decisión del Concejo Municipal la toma del acuerdo respectivo que acredite tal aplicación del 

artículo 8, basados en lo expuesto en el presente oficio. 

 

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

recomendaciones emitidas mediante oficio DICU-104-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera 

Víquez, Coordinador del Departamento de Ingeniería y Control Urbano. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos). 
 

Informe 04. Oficio 369-ALCP-2017, de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, 

mediante el que remite el oficio UTA-044-17, suscrito por el Biólogo Warren Umaña Cascante, 

Gestor Ambiental Municipal, que dice:  

 

En relación al oficio anterior, el cual hace mención al oficio MQ-CM-167-17-216- 220 remitido 

por la Secretaría del Concejo Municipal, le indico que la Unidad Técnica Ambiental (UTA) hace 

una investigación sobre el ICLEI (Gobiernos Locales por la Sustentabilidad) y se establece lo 

siguiente: 
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ICLEI es la Agencia Internacional de medio ambiente para los Gobiernos Locales, que los apoya a 

través de capacitación, asistencia técnica y asesoría, en el diseño e implementación de programas 

de desarrollo sustentable. 

 

ICLEI es una organización internacional, no gubernamental, no lucrativa, qué funciona como una 

asociación de gobiernos locales, fundada en 1990 en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, 

Estados Unidos. Es observadora oficial de las Convenciones sobre Cambio Climático, Diversidad 

Biológica y de Lucha contra la Desertificación. 

 

También promueve la acción local para la sustentabilidad global y ayuda a las ciudades en el 

camino hacia la sustentabilidad, resiliencia, eficiencia en el uso de los recursos, biodiversidad, 

bajo carbono, la construcción de infraestructura inteligente; el desarrollo de una economía urbana 

verde e incluyente, con el objetivo final de lograr comunidades felices y saludables. 

 

Tiene como misión construir y dar apoyo a un movimiento mundial para mejoras tangibles en las 

condiciones ambientales locales; así como generar condiciones para el desarrollo sustentable 

global, a través de acciones locales acumulativas. 

Actualmente. ICLEI se encuentra en más de 86 países, con más de 1500 socios, que representan a 

más de 850 millones de personas. 

 

El Secretariado para México, Centroamérica y el Caribe (al cual pertenece Costa Rica) trabaja con 

más de 500 municipios y gobiernos locales, promoviendo iniciativas para implementar de forma 

eficiente y efectiva el desarrollo sustentable. 

 

ICLEI ha apoyado a varios funcionarios de diferentes países, para asistir a diferentes eventos 

internacionales, capacitaciones y desarrollo de proyectos. 

 

Como asociación, apoya a los gobiernos locales para: generar conciencia política en cuestiones de 

sustentabilidad local, establecer planes de acción, trabajar en la implementación de proyectos y 

evaluar el progreso local para acelerar la el desarrollo sustentable. 

 

Como movimiento, ICLEI desarrolla y conduce un amplio rango de campañas y programas que 

abordan temas de sustentabilidad local a la vez que protegen los bienes comunes globales (tales 

como calidad del aire, clima, agua), y vinculan las acciones locales con objetivos y metas 

acordados internacionalmente. 

 

Asimismo, como agencia internacional para el desarrollo sustentable, ofrece a sus miembros la 

oportunidad de adherir a proyectos pilotos. Desarrolla productos y servicios para la 

implementación de la sustentabilidad, lleva adelante investigaciones para el desarrollo de 

metodologías y herramientas innovativas. También ofrece servicios técnicos y consultoría 

especializada. 

 

Además, ICLEI reúne a expertos nacionales e internacionales para crear y debatir nuevas 

alternativas de políticas locales, entre las cuales están transporte, construcción, resiliencia, 

biodiversidad, etc. 

 

ICLEI tiene presencia en: 
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12 Megaciudades 

100 Superciudades y zonas urbanas 

Más de 580 Grandes ciudades 

Más de 580 Ciudades pequeñas en 86 países 

ICLEI obtiene apoyo de financiadores de proyectos y de las ciudades anfitrionas. 

Además cuenta con el respaldo de muchas agencias de cooperación como la Oficina 

Australiana de Efecto Invernadero, Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA), 

Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ), Comisión Europea, Fundación Ambiental 

Alemana, y la Agencia Norte-Americana de Protección Ambiental (EPA). 

 

La UTA considera que se puede obtener beneficios al pertenecer al ICLEI tales como: 

 

Capacitación y asesoría en temas como: 

 

a) Compras sustentables 

b) Gestión administrativa sustentable: La cual mediante la elaboración de presupuestos 

ambientales permiten a las autoridades locales tener los instrumentos para la planificación, control 

y comunicación ambiental local. 

c) Energías renovables: Se estimula la participación de los gobiernos locales como líderes en 

el desarrollo y uso de energías renovables. 

d) Protección climática 

e) Ciudades sustentables: Por medio de capacitaciones y asesorías que buscan establecer 

acciones para lograr ciudades amigables con el ambiente. 

f) Construcciones sustentables: Por medio de metodologías para establecer procesos 

constructivos ecológicos. 

 

Por lo tanto la UTA considera factible y beneficioso afiliarse a dicha organización, claro está se 

debe valorar por parte de la administración el eventual costo económico que dicha afiliación 

conlleve y si está dentro de los límites presupuestarios y legales que puede asumir nuestro 

municipio. 

 

Sin más por el momento, se despide muy atentamente, 

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración municipal, 

previo a tomar una decisión al respecto, indique al Concejo Municipal, el eventual costo 

económico que conlleva afiliarse a ICLEI. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

 

Informe 05. Oficio 370-ALCP-2017, de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, 

que dice:  

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

Quepos, mediante este acto hago el formal traslado del Convenio de Apertura Sistema PRE-

PAGO BN-FLOTA, en vista de no tener la aprobación interna por parte del Departamento Legal 

por variaciones del mismo, se presenta nuevamente para aprobación por parte de este honorable 

concejo. 

CONVENIO DE APERTURA SISTEMA PRE-PAGO BN-FLOTA 
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Entre nosotros Banco Nacional de Costa Rica cédula de persona jurídica número cuatro - cero 

cero cero - cero cero uno cero dos uno, representado por Jorge Alberto Agüero Alvarado 

mayor, cédula de identidad número 2-0380-0083, Ingeniero Agrónomo Banquero de profesión  

vecino de Alajuela en su condición de Director General, con facultades de Apoderado General Sin 

Límite de suma, personería inscrita y vigente en el Registro Nacional, Sección Mercantil, al 

Tomo: dos mil doce, Asiento: Trescientos setenta y un mil setecientos veintiocho, consecutivo 

uno, secuencia nueve, en adelante y para todos los efectos legales de este Convenio denominado 

como “El Banco”, y la Municipalidad de Quepos cédula de persona Jurídica número: 3-014-

042111 representada en este acto por: Patricia Mayela Bolaños Murillo, cédula de identidad: 6-

0174-0642, con poder suficiente para este acto, con facultades de Apoderado Generalísimo  sin 

límite de suma, personería inscrita en el Registro Público, Sección Mercantil, tomo: 1, 

asiento:217, folio: 000,  (en adelante el “CLIENTE” ). Hemos convenido en celebrar el presente  

CONVENIO DE APERTURA DE TARJETA PRE PAGO COMBUSTIBLE BN-FLOTA, que se 

regirá por la legislación bancaria y comercial vigente, por las disposiciones del Ordenamiento 

Jurídico de la República de Costa Rica, por los usos y costumbres bancarios y mercantiles, y por 

el siguiente clausulado: 

PRIMERA. Definiciones:  

Para efectos del presente Convenio, se asignarán a los siguientes términos, las definiciones que se 

detallan a continuación: 

a) Establecimiento Afiliado: Persona física o jurídica, dedicada al expendio de gasolina, diesel u 

otros combustibles; primordialmente, utilizados por medios de transporte, y que ha suscrito con el 

BANCO un convenio de servicios por medio del cual acepta las Tarjetas emitidas por el BANCO 

como medio de pago por ventas realizadas a los Tarjetahabientes y que forma parte del servicio de 

BN-Flota; 

b) Tarjetahabiente: Se refiere a un empleado o colaborador del CLIENTE, al cual ésta le ha 

otorgado bajo su responsabilidad, una Tarjeta Inteligente que es administrada mediante una 

Tarjeta de Pre-Pago Combustible; 

c) Tarjeta Activa: Se refiere a aquellas Tarjetas de Pre-Pago Combustible que han sido 

programadas y personalizadas por el BANCO, de acuerdo con las instrucciones y parámetros 

indicados por el CLIENTE; para uso de sus empleados o colaboradores;  

d) Tarjeta de Pre-Pago Combustible BN-Flota: Se refiere a un producto financiero, que consiste 

en la emisión de una tarjeta Pre-pago, la cual podrá ser cargada por un monto específico para 

realizar compras de combustibles; siendo que el CLIENTE a su vez podrá autorizar uno o varios 

Tarjetahabientes. La misma estará administrada mediante una Tarjeta Inteligente y un sistema 

central de procesamiento el cual permite administrar las flotillas de vehículos e incluye además las 
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metodologías, procedimientos, estándares, sistemas, aplicaciones, actualizaciones y/o 

modificaciones asociadas a dicho producto financiero; 

e) Tarjeta Inteligente: Se refiere a la tarjeta plástica que tiene incorporado un microprocesador 

electrónico programado para realizar y almacenar información sobre operaciones en el sistema 

central de procesamiento;   

f) “Derecho de Consumo”: Se refiere al compromiso por parte del BANCO de otorgar un 

derecho de consumo, hasta por un importe máximo, al Tarjetahabiente, para que éste disponga de 

él por medio del sistema que el BANCO haya dispuesto para brindar el servicio.  Por su parte, el 

BANCO mensualmente autorizará un Derecho de Consumo Global para el Cliente, el cual será 

distribuido por ésta entre sus Tarjetahabientes. 

SEGUNDA. Objeto:  

El presente Convenio tiene por objeto regular y documentar las condiciones para el uso de la 

Tarjeta Pre-Pago Combustible BN-Flota, en que el BANCO a solicitud expresa del CLIENTE, 

emitirá a su nombre, mediante la cual el CLIENTE y sus empleados o colaboradores 

expresamente autorizados al efecto, podrán utilizar en forma: semanal, mediante el cual podrán 

realizar compras de combustible en los centros de expendio de combustible afiliados al servicio de 

Adquirencia y BN-Flota.  Asimismo, el BANCO brindará el servicio de procesamiento de datos al 

CLIENTE en relación con el uso de la Tarjeta de Pre-Pago Combustible emitida y puesta a su 

disposición por medio de la procesadora de su elección.  

TERCERA. Tarjeta del Grupo de Afinidad BN VERSATEC:  

Para efectos internos del BANCO, esta tarjeta corresponde al Grupo de Afinidad “Emisión de la 

Tarjeta Electrónica de Compra de Combustible BN-Versatec” por lo que el CLIENTE 

expresamente autoriza al BANCO a remitir al grupo de afinidad el detalle de las transacciones 

realizadas al amparo del presente convenio, con el fin de poder brindar todos los servicios 

derivados del sistema de control de Flotas, que se detallan en la cláusula siguiente. 

CUARTA. Sistema Control de Flota:   

El BANCO por medio de la empresa que brinda el servicio de control de flota que ha contratado,  

facilitará el acceso al sistema de control de Flotas el cual permitirá: 

 La tarjeta Pre-pago Combustible contará con parámetros de uso diario a definir por el 

usuario del sistema. Al solicitar la emisión de la tarjeta, estos a su vez podrán ser 

modificados en el sistema cuando el CLIENTE lo requiera, estos parámetros son: monto 

máximo de consumo, cantidad de transacciones, horarios de uso, tiempos de 

mantenimiento de los vehículos, control de seguros, parámetros de rendimiento de los 

vehículos de la Flota, y vehículos autorizados; 
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 El BANCO solicitará a la empresa que brinda el servicio de control de flota el diseño 

confección, codificación y personalización de las Tarjetas Inteligentes, para el pago de 

combustible, asegurándose que cumplan con todos los requerimientos de calidad y 

seguridad que exige el sistema operativo de la Tarjeta de Pago de Combustible; 

 Codificará en el sistema operativo de la Tarjeta de Pago de Combustible, y en la Tarjeta 

Inteligente emitida para cada Tarjetahabiente, los datos y los parámetros particulares a 

dicho Tarjetahabiente; 

 Calculará diariamente todos los cargos del CLIENTE derivados del uso de la Tarjeta de 

Pago de Combustible; 

 Mostrará a la Empresa Distribuidora y Establecimientos Comerciales, los estados de 

cuenta de los Tarjetahabientes, las liquidaciones activas y pasivas de los Establecimientos 

Comerciales; 

 El BANCO hace responsable a la empresa que brinda el servicio de control de flota en lo 

que le corresponda, frente a terceras personas perjudicadas, en caso de fraude o abuso de 

confianza de sus empleados y/o negligencia administrativa comprobada. En tanto 

corresponda a la empresa prestadora del servicio la acreditación del importe total de las 

transacciones registradas para el pago en una cuenta corriente a nombre los 

Establecimientos Comerciales.  El reclamo respectivo deberá precisar la naturaleza y 

monto de cada una de las transacciones u operaciones que reflejen una discrepancia entre 

la realidad, según lo considere el reclamante, y las liquidaciones, estados de cuenta o 

reportes generados por la Procesadora en la actividad del procesamiento.  El reclamante 

deberá identificar el monto del daño o perjuicio directamente registrado, señalar las 

razones por las cuáles considera que la responsabilidad del error recae en la empresa 

prestadora del servicio de control de flota, y expresar las razones por las cuales dicho daño 

o perjuicio no es recuperable mediante contra cargos.  Una vez comprobada la veracidad 

de la discrepancia, la empresa Prestadora del servicio hará por cuenta propia un 

diagnóstico preliminar de las causas de la discrepancia para proceder a aceptar el reclamo 

o, si lo considera improcedente, rechazarlo. 

 Incorporar en el sistema operativo de la Tarjeta de Pre-Pago Combustible, y en la Tarjeta 

Inteligente emitida para cada Tarjetahabiente, los derechos de consumo, los datos y los 

parámetros particulares a dicho Tarjetahabiente, de acuerdo a las opciones existentes en el 

sistema. 

 Recopilar y actualizar diariamente en el sistema operativo de la Tarjeta de Pre-Pago 

Combustible la información de las Transacciones realizadas entre los Tarjetahabientes y 

los Establecimientos afiliados; 
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 Registrar en el sistema operativo de la Tarjeta de Pre-Pago Combustible las compras, los 

datos sobre el odómetro de los vehículos, pagos y saldos de los Tarjetahabientes, con una 

clara identificación de los Establecimientos Afiliados con los que se hayan realizado 

operaciones y las fechas en que dichas Transacciones se hayan realizado; 

 Mostrar en la página Web http:/www.financia.com.ni/fuelbncr/, (en adelante la “PÁGINA 

WEB) al CLIENTE, las liquidaciones correspondientes a las transacciones, tanto activas 

como las pasivas, hechas por los Tarjetahabientes con la Tarjeta de Pre-Pago Combustible, 

en los establecimientos afiliados. 

 Mostrar en la página Web, al CLIENTE, informes estadístico-gerenciales y del 

comportamiento de los consumos conforme a los parámetros previamente definidos por las 

partes; 

 El BANCO a través de la empresa prestadora del servicio  capacitará al personal designado 

por el CLIENTE, sobre el uso correcto del sistema de Tarjeta de Pre-Pago Combustible; y 

capacitará a los usuarios CLIENTES, en el uso adecuado de la Tarjeta de Pre-Pago 

Combustible. 

QUINTA. De la Operación de la tarjeta Pre-pago Combustible: 

1. El tarjetahabiente mediante la presentación de su tarjeta, deberá suscribir en cada transacción, 

un comprobante de pago, cupón o “voucher”.  

2. El tarjetahabiente antes de firmar el comprobante de pago o “voucher”, deberá de verificar el 

monto cobrado por el establecimiento afiliado, y la veracidad de la información que contiene. 

3. El tarjetahabiente deberá de solicitar y guardar los comprobantes de pago o “vouchers”.  

4. Cualquier establecimiento afiliado al sistema de BN-Flota, podrá retirar de circulación la tarjeta 

de aquel tarjetahabiente que haya perdido el derecho de usarla o cuya devolución haya sido 

ordenada por el BANCO. 

5. La Tarjeta de Pre-pago Combustible no permitirá realizar avances de efectivo.  

6. Por ser estas tarjetas un producto pre-pago, no participan en los programas de promociones 

establecidos por el BANCO. 

7. Las Tarjetas Pre-pago serán de uso exclusivo para la compra de combustible.  

SEXTA: De los Reclamos o Contracargos: 

1. El CLIENTE podrá realizar cualquier reclamo sobre las transacciones , dentro de los quince 

(15) días naturales siguientes a la fecha de corte, así como cualquier otro rubro que se le consigne, 
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los cuales deberán ser presentados en forma escrita, clara y precisa; también deberá indicar la 

forma en cómo desea que se le informe la resolución del reclamo. El BANCO le asignará un 

número de caso, el cual tendrá fecha y hora del recibido, así mismo el BANCO procederá a 

analizar el reclamo y aplicará el procedimiento respectivo para su resolución y comunicación, en 

un plazo no mayor a veinte días naturales. 

2. El BANCO cobrará un monto US $5 (cinco dólares estadounidenses) por cada transacción que 

el CLIENTE objete de sus estados de cuenta, si es presentado 60 días naturales posteriores a la 

fecha de la transacción. El rubro es determinado para cubrir los costos de investigación de los 

reclamos, procesos operativos y administrativos que el BANCO debe ejecutar para la resolución 

de reclamos, por lo cual el BANCO se reserva el derecho de la aplicación del cobro y la variación 

del monto cobrado, dando aviso con 30 días naturales de anticipación. 

3. En caso de robo, extravío o cualquier otra circunstancia por la que el tarjetahabiente se vea 

desposeído de su tarjeta inteligente, deberá notificarlo al BANCO de inmediato a los teléfonos 

2224-26-31, 2224-27-31, 2207-86-00 y el BANCO procederá con el bloqueo correspondiente de 

la tarjeta inteligente. El tarjetahabiente deberá hacer en forma inmediata la notificación por escrito 

del hecho. El tarjetahabiente será responsable por cualquier uso que un tercero, con firma falsa o 

sin ella, realice mediante el uso de la tarjeta, previo a la hora y fecha de la notificación al BANCO. 

SETIMA. Obligaciones y responsabilidades del BANCO:  

1. EL BANCO emitirá una Tarjeta de Pre-Pago Combustible a nombre del CLIENTE y de las 

personas que ésta expresamente autorice, para su uso exclusivo, personal e intransferible, 

magnetizada y numerada, la cual permitirá al CLIENTE y a los Tarjetahabientes que esta designe, 

realizar operaciones de compra de combustible con cargo inmediato al saldo disponible en la 

cuenta pre-pago vinculada a la tarjeta, en los establecimientos afiliados. Asimismo, el BANCO 

operará y procesará la Tarjeta de Pre-Pago Combustible a través de la procesadora de su elección.   

2. Toda emisión de tarjetas será realizada por el BANCO exclusivamente a solicitud del 

CLIENTE.  El BANCO conferirá un número exclusivo a cada plástico emitido. El recibo de las 

tarjetas transmite de inmediato al CLIENTE toda responsabilidad por la posesión y uso de las 

mismas.   

3. El uso de la Tarjeta de Pre-Pago Combustible dependerá de la disponibilidad de los fondos que 

haya depositado el CLIENTE mediante la operación de Pre-pago correspondiente al período 

definido por este, lo cual el CLIENTE manifiesta comprender y aceptar, eximiendo al BANCO 

toda responsabilidad que pudiera resultar  por el rechazo o no aceptación de la tarjeta debido a la 

falta de disponibilidad de fondos en cualquier circunstancia en los Establecimientos Afiliados. 

4. El BANCO no será responsable por los daños y/o perjuicios causados por el uso negligente, 

fraudulento o no autorizado de la Tarjeta de Pre-Pago Combustible por parte del CLIENTE o los 

Tarjetahabientes, ni por consecuencias adversas derivadas de tales transacciones, aún cuando no 

se hubiera producido la pérdida, extravío, hurto o robo de las tarjetas.  
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OCTAVA. Obligaciones y responsabilidades del CLIENTE: 

1. El CLIENTE debe repartir dentro de sus Tarjetahabientes el monto máximo a consumir por 

cada uno de ellos, no excediendo lo previamente establecido con el BANCO para el CLIENTE, 

comunicándolo por escrito al BANCO. 

2. El CLIENTE debe de contar  con los recursos económicos suficientes, en la cuenta destinada 

para estos efectos, para que el BANCO pueda realizar los cobros correspondientes a la membresía 

mensual, así como para el cobro de cualquier otro consumo realizado por sus Tarjetahabientes. 

3. El CLIENTE debe analizar los consumos, las transacciones, y cualquier otro cargo, que realicen 

los Tarjetahabientes por medio de la Tarjeta de Pre-Pago Combustible, para plantear a tiempo los 

reclamos cuando corresponde.  

4. El CLIENTE debe colaborar con el BANCO para que los Establecimientos de expendio de 

combustibles, que son utilizados por preferencia o conveniencia para el CLIENTE, se afilien al 

servicio de Adquirencia y BN-Flotas, para la recepción de la Tarjeta de Pre-Pago Combustible. 

5. El CLIENTE deberá observar la máxima diligencia en relación con la custodia, cuido y 

vigilancia de las Tarjetas Inteligentes, respondiendo por todos los daños y perjuicios que se 

ocasione por la negligencia, descuido o uso indebido de éstas. 

6. El CLIENTE y los tarjetahabientes a los cuales se les haya entregado una tarjeta inteligente con 

motivo de este convenio, serán responsables ante el BANCO, por el uso negligente o imprudente 

que se haga de las mismas. 

7. El CLIENTE deberá solicitar por escrito la emisión y/o la cancelación de las tarjetas, 

comunicándolo al BANCO. 

8. El CLIENTE se obliga a comunicar al BANCO y mantener actualizado el domicilio, fax, 

dirección postal o electrónica, número de teléfono, número de celular, o cualquier otro medio de 

información pertinente a efectos de que el BANCO le remita cualquier información relacionada 

con el manejo de la tarjeta.      

NOVENA. De las Comisiones:  

1. El CLIENTE cancelará al BANCO una comisión mensual por concepto de membrecía por cada 

vehículo incluido en el servicio de BN-Flota de US 5.00 (cinco dólares estadounidenses). 

2. El CLIENTE cancelará al BANCO la comisión vigente por robo o extravío de cada tarjeta de 

US $7,50 (siete dólares con cincuenta centavos estadounidenses). 

3. El CLIENTE cancelará al BANCO la comisión vigente de reemplazo por deterioro de cada 

tarjeta de US $2,50 (dos dólares con cincuenta centavos estadounidenses). 
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3. La emisión de los plásticos por primera vez y la renovación por vencimiento, no tendrán costo.  

4. El CLIENTE deberá depositar el monto de las comisiones por anticipado, en caso contrario los 

montos serán cargados a cada tarjeta.  

5. El último estado de cuenta no tendrá costo, sin embargo los estados de cuenta de meses 

anteriores que se soliciten al BANCO, y que no sean solicitados en formato digital, tendrán un 

costo según este establecido y definido en el manual de comisiones del BANCO, por cada estado 

de cuenta.  

6. Por las variaciones que se pueden presentar en el mercado, así como por los cambios en los 

costos operativos y administrativos, el BANCO se reserva el derecho de la aplicación del cobro y 

la variación de los montos de las comisiones indicadas anteriormente, dando aviso con 30 días 

naturales de anticipación al CLIENTE.  

7. El CLIENTE autoriza al BANCO, a realizar los débitos de las cuentas autorizadas del Banco 

Nacional, a efecto de tramitar los procesos de carga de efectivo a las Tarjetas Pre-pago para que 

puedan realizar las respectivas compras de combustible.  

DECIMA. En caso de sobregiro y Mora:  

En los caso de sobregiro y/o mora, por atrasos en el pago de montos por la aplicación de costos de 

reemplazos, reposiciones de tarjetas, costos de reclamos, transacciones o membrecías, el 

CLIENTE deberá depositar en la tarjeta inteligente el monto correspondiente en un plazo de 15 

días naturales posterior a la fecha de corte, además cancelará en este mismo plazo: 

a. El costo por concepto de gastos administrativos de US $10 (diez dólares estadounidenses), al 

tipo de cambio de venta del dólar en la fecha de corte de la tarjeta, quedando dicha suma sujeta a 

las variaciones que de acuerdo con el alza en los costos fije la Dirección de Finanzas del Banco, lo 

anterior sin perjuicio de las costas personales o procesales que reconocerá en caso de cobro 

judicial o arreglo de pago.  

b. El costo por concepto de intereses moratorios, la cual consistirá en la tasa de interés vigente 

para tarjetas locales del Banco Nacional, más dos puntos porcentuales, calculados sobre el monto 

de los importes vencidos.  

c. En caso de terminación de este convenio, por cualquier motivo, el CLIENTE autoriza al 

BANCO a debitar de la cuenta, los montos de las transacciones efectuadas y pendientes, hasta la 

liquidación total de los saldos pendientes de cada tarjeta. 

DÉCIMA PRIMERA: De la propiedad de las Tarjetas:  

Las tarjetas de  Pre-Pago Combustible, son propiedad del BANCO, quien las entrega al CLIENTE 

en calidad de depósito, por lo cual deberán ser devueltas al  BANCO en el momento en que se dé 
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por terminado el presente convenio y/o al vencer su plazo. De no darse esta devolución, el 

CLIENTE será plenamente responsable por el mal uso que ésta, sus funcionarios o colaboradores 

o terceros no autorizados le den a las mismas.  

DÉCIMA SEGUNDA. Modificaciones:  

El presente Convenio podrá ser modificado cuando el BANCO lo estime conveniente.  En tal 

caso, se remitirá al CLIENTE por escrito la modificación efectuada al Convenio y en el caso de 

que el CLIENTE no presente objeción escrita a la modificación un plazo máximo de 30 días 

naturales, a partir de la fecha del envío, las modificaciones entrarán en vigencia sustituyendo las 

disposiciones anteriores.  En caso de que el CLIENTE no esté de acuerdo con las modificaciones 

y así lo manifieste por escrito al BANCO en el citado plazo máximo de 30 días naturales a partir 

del envío de dicha modificación, el BANCO podrá dar por terminado el convenio, sin 

responsabilidad alguna a su cargo. 

DÉCIMA TERCERA. Confidencialidad:  

Los términos y las condiciones estipulados en este Convenio son confidenciales.  Bajo ninguna 

circunstancia las partes revelarán detalles del Convenio a ninguna Persona sin el conocimiento o 

acuerdo de ambas partes, con la excepción,  de requerimientos de información por parte de la 

Superintendencia General de Entidades Financieras, y respecto de ambas partes, cualquier 

autoridad judicial o administrativa la soliciten legítimamente. 

En virtud de este Convenio, el BANCO obliga a la empresa prestadora del servicio a no 

proporcionar información alguna a terceros de las operaciones que realicen los Tarjetahabientes o 

El Cliente mediante el uso de las Tarjetas de Pago de Combustible.  La empresa Prestadora del 

servicio se obliga a establecer las normas y procedimientos internos necesarios para mantener 

bajo estricta confidencialidad los datos relativos a los Tarjetahabientes, así como aquellos datos 

relativos a las transacciones u operaciones financieras que realicen a través del sistema operativo 

de la Tarjeta de Pago de Combustible.  Esta confidencialidad no se extiende a la información 

pertinente a los detalles de las liquidaciones por ventas realizadas por cada Establecimiento 

Comercial a cada uno de sus respectivos compradores. 

DÉCIMA CUARTA. Plazo:  

a)-La vigencia de este convenio será de un (1) año a partir de la fecha de su firma, término que se 

prorrogará automáticamente por períodos iguales a menos que una de las partes comunique a la 

otra por escrito al menos 30 días naturales antes del vencimiento del plazo inicial o de la prórroga 

que esté en curso, su determinación de no prorrogarlo.  

b)- Sin perjuicio de lo anterior, el BANCO podrá unilateralmente, dando aviso con 30 días 

naturales de anticipación, por motivos de oportunidad y conveniencia,  dar por finalizado este 

convenio, siendo obligación del CLIENTE devolver las tarjetas que le hayan sido entregadas al 

amparo del presente convenio, y estando el BANCO obligado únicamente a devolver el importe 

de los pagos depositados por el CLIENTE que no hayan sido utilizados por ésta o sus 

Tarjetahabientes una vez liquidado los montos de las transacciones y comisiones pendientes.  



- 49 - 
 

Sesión Ordinaria 084-2017. 28 de febrero de 2017 

 

DÉCIMA QUINTA. Del incumplimiento:    

Serán causas de terminación anticipada de este convenio, si así lo determina El BANCO en los 

siguientes casos:  

a)- En caso de incumplimiento por parte del CLIENTE o sus Tarjetahabientes de cualquiera de las 

cláusulas de este convenio. 

b)- En caso de utilizar la tarjeta en la obtención de cualquier bien o servicio, diferente a la compra 

exclusiva de combustible, será razón suficiente para que el BANCO cancele o inhabilite, aún sin 

previa notificación, las Tarjetas Inteligentes, sin responsabilidad alguna de su parte. 

c)- Por conveniencia del BANCO al detectar anomalías relacionadas a la “Ley 8204 de 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y 

actividades conexas”  

DÉCIMA SEXTA. Cuantía:  

Para efectos fiscales este convenio, por la naturaleza de su objeto, debe consignarse como de 

cuantía inestimable.  

DÉCIMA SETIMA: De la información del cliente 

En este acto el CLIENTE autoriza al BANCO para tratar, recopilar, almacenar, ceder y transferir 

la información de sus datos personales incluidos los de uso restringido. Esta autorización 

incluye:  1) la posibilidad de compartir la información indicada con el Banco Nacional y las 

demás subsidiarias del Conglomerado Banco Nacional existentes o futuras o a terceros 

subcontratados por el Banco Nacional y sus subsidiarias para el manejo y archivo de expedientes, 

envíos de estados de cuenta y para brindar servicios como cliente del conglomerado o de la 

subsidiaria, incluyendo pero no limitado a los contratos de tarjetas, servicios de call center, 

servicios de venta o contratación de productos, mercadeo, promociones en general y de servicios 

bancarios y financieros, de cobro, servicios para la seguridad de las transacciones a efectuar u 

otros servicios a través de medios telefónicos, digitales, mensajes de texto, correo electrónico o 

cualquiera otras que ayude a llevar a cabo transacciones. Dichas comunicaciones podrán ser con 

fines informativos, de venta directa, de verificación de datos, de cobro, de promoción de 

productos y cualquier otro que se considere oportuno brindar por estos medios. 2) la posibilidad 

de compartir la información indicada con el Banco Nacional y las demás subsidiarias del 

Conglomerado Banco Nacional para efectos de verificar el cumplimiento de la Ley 8204. Por otra 

parte el cliente autoriza expresamente y en forma irrevocable al BANCO para que como entidad 

supervisada acceda y consulte su información en el Centro de Información Crediticia (CIC) de la 

Superintendencia General de Entidades Financieras. Asimismo esta autorización permite el uso de 

la información que se acceda y que dicha información pueda ser compartida con BN Vital, BN 

Valores, BN SAFI y BN Corredora de Seguros para facilitar cualquier análisis de crédito o de 

negocios que vaya a ser realizado por las entidades indicadas, incluso para el ofrecimiento de 

servicios, productos comerciales y/o financieros. Por último el cliente acepta que ha sido 

informado y acepta que la no entrega de la información solicitada puede provocar el rechazo de su 
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solicitud o el no recibir los servicios prestados por la empresa y su conglomerado y que puede 

ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación establecidos en la ley. 

 

DÉCIMA OCTAVA. Del Domicilio Contractual:   

Para efectos de recibir cualquier tipo de notificaciones, judiciales o extrajudiciales, ambas partes 

señalan expresamente los siguientes domicilios y medios:  

El BANCO: La Dirección de Productos de Pago e Inversiones, ubicada en el tercer piso del 

Edificio del Banco Nacional Oficinas Centrales, tel.2212-2000. 

El CLIENTE: Municipalidad de Quepos, al teléfono 27-77-83-00 

En fe de todo lo anterior declaramos que hemos leído y estamos de acuerdo con los términos y 

condiciones del convenio, y firmamos en 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la suscripción del Convenio de 

Apertura de Sistema Pre-Pago BN-FLOTA, entre el Banco Nacional y la Municipalidad de 

Quepos, así mismo autorizar la firma del mismo a la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa 

Municipal, o a quien ocupe su cargo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 06. Oficio 371-ALCP-2017, suscrito por la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa 

Municipal, que dice:   

 

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

Quepos, mediante este acto, hago de su conocimiento que se recibió invitación del señor Francisco 

de Asís Babín, Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPND-MSSSI)-

España, para el taller de Planificación y Gestión Municipal sobre Drogas e Integración Social, que 

se realizara del 14 al 17 de marzo del 2017, a celebrarse en el centro de formación de la 

cooperación Española de la Antigua (Guatemala). 

 

A dicha actividad asistirá el señor Erick Cordero Ríos en su condición de Vice alcalde, los gastos 

de estadía y traslado corren por gasto de la organización de la actividad. 

 

Adjunto copia de la invitación correspondiente. 

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados del oficio 371-ALCP-

2017, suscrito por la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 07. Oficio 373-ALCP-2017 de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, 

mediante el que remite el oficio DICU-122-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez, 

Coordinador del Departamento de Ingeniería y Control Urbano, que dice:   

 
Asunto: Se remite solicitud de modificación de acuerdo municipal, Acta numero: 030-2016, 

sección del acta: Articulo 5, Acuerdo 3, con respecto a la aprobación presupuestaria del proyecto 
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“Campo Multiuso para la Capacitación y Desarrollo de Actividades Agrícolas, Ambientales y 

Culturales en el Cantón de Quepos”. 

 

El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, le solicita remitir 

la presente solicitud de modificación de acuerdo municipal, Acta numero: 030-2016, sección del 

acta: Articulo 5, Acuerdo 3, ante el Concejo Municipal del Cantón de Quepos. 

En virtud de las disposiciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), para aprobar dicho 

proyecto antes los fondos de transferencia del MAG, se solicita realizar varias modificaciones para 

al acuerdo municipal supra citado. 

 

1. Que el nombre del proyecto debe de leerse de la siguiente manera “Campo Multiuso para la 

Capacitación y Desarrollo de Actividades Agrícolas, Ambientales y Culturales en el Cantón 

de Quepos”. 
2. El área total del terreno donde se plantea el proyecto es de 3.500 m², según anteproyecto 

presentado. 

3. Se solita aprobar la siguiente propuesta presupuestaria: 

 

Se plantea el proyecto en 4 etapas: 

 

Etapa I: El monto de esta etapa consta de ₡946.264.636,00 de los cuales la Municipalidad aporta 

₡818.264.363,00 y el Fondo de Transferencias del MAG ₡128.000.000,00. 

Etapa II: El monto de esta etapa se estima en ₡255.130.000,00, los cuales se gestiona con el 

fondo de transferencias del INDER. (Actualmente existe acuerdo del CCCI y del Concejo 

Territorial Desarrollo Rural Comité Directivo Garabito-Quepos-Parrita, para la aprobación de esta 

etapa). 

Etapa III y Etapa IV: el costo estimado es de ₡122.378.536,00 y ₡120.809.360,00 

respectivamente, el aporte para estas etapas se está gestionando con el INDER, INAMU e, IMAS, 

entre otras instituciones que han mostrado interés en colaborar con el proyecto). 

 

Cabe destacar que estas modificaciones se solicitan para mejorar la mensuralidad del proyecto en 

términos de áreas y costos. Debido a la importancia de interés público que este proyecto posee, es 

necesaria la mayor precisión en estos aspectos para incentivar la participación institucional. 

 

Se adjuntan tablas con los montos globales y los montos por etapas y sus respectivos rubros. 

 

Anexo1. 

 

Aporte  Institucional Propuesto 
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Item MUNI QUEPOS
FONDO DE 

TRANSFERENCIA MAG
COSTO Item

FONDO DE TRANSFERENCIA INDER 

(POSIBILIDAD PRESUPUESTARIA) 
COSTO

Demolición de Construcciones 

Antiguas, Movimiento de Tierra. 15,337,500.00₡    15,337,500.00₡          

Obra de Adoquinado 2.500 m².
92,189,496.00₡    92,189,496.00₡          

Calle de Servicio.
34,589,636.00₡    34,589,636.00₡          

Puestos de Ventas Especiales.
15,164,504.00₡    15,164,504.00₡          

Columnas Perfil 

WF21”x8.25”x73”  * 63,782,500.00₡                   63,782,500.00₡          

Servicios Sanitarios.
20,646,000.00₡    20,646,000.00₡          

Vigas Perfil 

WF21”x8.25”x73”  * 63,782,500.00₡                   63,782,500.00₡          

Acondicionamiento del Parqueo 

1.000 m². 11,000,000.00₡    11,000,000.00₡          

Clavadores Perfil Z 

350x90x15 mm.  * 25,513,000.00₡                   25,513,000.00₡          

Estudios Preliminares, Ante 

Proyecto, Planos Constructivos, 

DirecciÓn Técnica. 57,337,500.00₡    57,337,500.00₡          

Lámina Continua tipo TS-

18B, Total Span de 

Constru Tec o Similar.  * 102,052,000.00₡                 102,052,000.00₡        

SUB TOTAL 1 118,264,636.00₡  128,000,000.00₡  246,264,636.00₡        SUB TOTAL 2 255,130,000.00₡                 255,130,000.00₡        

Estimación del costo del terreno 

3.500,00 m² 700,000,000.00₡  700,000,000.00₡        

TOTAL ETAPA I 818,264,636.00₡  128,000,000.00₡  946,264,636.00₡    TOTAL ETAPA II 255,130,000.00₡                 255,130,000.00₡   

ETAPA I ETAPA II

Item
FONDO DE TRANSFERENCIA INDER 

(POSIBILIDAD PRESUPUESTARIA) 
COSTO Item

FONDO DE TRANSFERENCIA INDER 

(POSIBILIDAD PRESUPUESTARIA) 
COSTO

Caseta de Seguridad 

21,35 m² 7,173,600.00₡                     7,173,600.00₡            

Area de Administración 

78,99 m² 26,540,640.00₡                   26,540,640.00₡          

Rampa y Escalera 97,63 

m² 5,467,280.00₡                     5,467,280.00₡            

Area de Carga y 

Descarga 90,14 m² 15,143,520.00₡                   15,143,520.00₡          

Entrepiso (area de 

comidas) 562,60 m² 94,516,800.00₡                   94,516,800.00₡          

Parqueo 63 espacios 

1000 m²
73,520,776.00₡                   73,520,776.00₡          

Servicios Sanitarios 

61,98 m²
20,825,280.00₡                   20,825,280.00₡          

SUB TOTAL 3 122,378,536.00₡                 122,378,536.00₡        SUB TOTAL 4 120,809,360.00₡                 120,809,360.00₡        

 TOTAL ETAPA III 122,378,536.00₡                 122,378,536.00₡    TOTAL ETAPA IV 120,809,360.00₡                 120,809,360.00₡   

ETAPA IVETAPA III
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ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

oficio DICU-122-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez, Coordinador del 

Departamento de Ingeniería y Control Urbano. 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 08. Oficio 374-ALCP-2017, de la señora Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-30-DI-2017, suscrito por el Mba. Víctor Hugo 

Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, que dice:   

 

ASUNTO: INICIO DEL DEBIDO PROCESO POR ATRASO EN EL PAGO DE 

CANON. 

FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2017. 

 

OFICIO: DZMT-30-DI-2017. 

 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo,  con fundamento en el 

artículo 53 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, en el cual se establecen las causas de 

cancelación de una concesión, siendo una de ellas la falta de pago  de los cánones y el acuerdo N° 

02, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión 

Ordinaria N° 104-2014, donde se acogió el procedimiento recomendado por el Asesor Legal del 

Concejo Municipal sobre la cancelación de concesiones, se emite el presente informe 

recomendando muy respetuosamente se inicie el proceso correspondiente a la cancelación de la  

concesión a nombre de Junior Alberto Rojas Peralta, cédula número 6-145-068, plano de catastro 

número P-727862-2001, finca número 1025-Z--000, ubicada en el sector de Playa Espadilla, 

distrito Quepos, por lo siguiente: 

 

1) Que el 5 de setiembre de 2001, se firmó el contrato de concesión entre la Municipalidad de 

Quepos y Junior Alberto Rojas Peralta. 

 

2) Que mediante la resolución G-379-2002, de las ocho treinta y ocho minutos del 28 de febrero 

del 2002, se aprobó la concesión por parte del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). 

1,444,582,532.00₡       GRAN TOTAL

 APORTE INSTITUCIONAL INAMU-IMAS Y OTROS 198,317,896.00₡                 

APORTE ECONOMICO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS

FONDOS DE TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Y GANADERIA -MAG-

 FONDOS DE TRANSFERENCIA (POSIBILIDAD PRESUPUESTARIA) 

DEL INSTIRUTO DE DESARROLLO RURAL -INDER-

818,264,636.00₡                 

128,000,000.00₡                 

300,000,000.00₡                 
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3) Que el 27 de julio del 2016, se le notificó al señor Rojas Peralta, la morosidad por concepto de 

canon, donde se le otorgó un plazo de 15 días hábiles para que se pusiera al día, lo cual no 

sucedió, al efecto se notificó nuevamente el 18 de noviembre del 2016, donde se le otorgó un 

plazo de 10 días hábiles para ponerse al día, lo cual no ocurrió, donde se notificó por tercera 

vez el 01 de febrero del 2017 otorgándose un plazo de 15 días hábiles para ponerse al día, lo 

cual no ocurrió, de ahí que se mantiene en mora a la fecha de emisión de este informe. 

 

4) Que el Departamento de Cobros de esta Municipalidad, mediante el oficio DC-38-2017, indica 

que la deuda acumulada con la Municipalidad de Quepos al 28 de febrero del 2017 es por la 

suma de ocho millones ochocientos noventa y seis mil novecientos sesenta y cinco colones 

exactos (¢8.896.965,00), desglosado de la siguiente manera: monto principal de ocho millones 

cuatrocientos noventa y un mil novecientos cinco colones exactos (¢8.491.905,00) e interés de 

cuatrocientos cinco mil sesenta colones exactos (¢405.060,00). 

 

En concordancia con lo anterior, a Junior Rojas Peralta, cédula 6-145-068, se le ha otorgado un 

tiempo prudencial para que tratara de normar su atraso en el pago del canon, ya que tanto en el 

contrato de concesión como en la propia Ley de Zona Marítimo Terrestre se establece que los 

concesionarios deben de encontrarse el día en el pago del canon y demás obligaciones 

contractuales y en caso de incumplimiento o violaciones a las misma es causal para el inicio del 

proceso de cancelación  

 

Así las cosas, queda claro que el concesionario con su falta de pago de los cánones incumplió de 

manera unilateral el contrato de concesión y lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Zona 

Marítimo Terrestre, pues una de las responsabilidades imperativas de la relación contractual que 

existe entre el concesionario y la Municipalidad, es la obligación de realizar el pago del canon 

puntualmente, tal desembolso no es facultativo para el concesionario, sino una obligación derivada 

de su consentimiento expreso de pagar por el uso y disfrute de la concesión. Estas ordenanzas 

contractuales constituyen ley entre las partes, al amparo de lo que se estipuló en su momento en el 

contrato de concesión y deben de cumplirse a cabalidad. 

 

Por lo expuesto se recomienda que se inicie el proceso de la cancelación de la concesión a nombre 

de Junior Rojas Peralta, cédula 6-145-068, por el incumplimiento contractual con el pago de los 

cánones por el uso y disfrute de la Zona Marítimo Terrestre, finca que se encuentra inscrita en el 

partido de Puntarenas, matrícula de folio real 1025-Z—000, incumplimiento que alcanza la suma 

de ocho millones ochocientos noventa y seis mil novecientos sesenta y cinco colones exactos 

(¢8.896.965,00), suma que al momento de este oficio no fue cuestionada por parte del 

concesionario. 

 

Se adjuntaː 

a) Copia de las actas de notificación realizadas el 27 de julio del 2016, 18 de noviembre del 2016 

y el 01 de febrero del 2017. 

b) Copia del oficio DC-38-2017, emitido por la Encargada de Cobros de esta Municipalidad. 

c) Consulta registral por número de finca. 

d) Plano de catastro P-727862-2001. 
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ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

oficio DZMT-30-DI-2017, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del 

Departamento de Zona Marítimo Terrestre POR TANTO: Iniciar el proceso de cancelación de la 

concesión a nombre de Junior Rojas Peralta, cédula 6-145-068, por el incumplimiento contractual 

con el pago de los cánones por el uso y disfrute de la Zona Marítimo Terrestre, finca que se 

encuentra inscrita en el partido de Puntarenas, matrícula de folio real 1025-Z—000, 

incumplimiento que alcanza la suma de ocho millones ochocientos noventa y seis mil novecientos 

sesenta y cinco colones exactos (¢8.896.965,00). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos). 

 

Informe 09. Oficio 375-ALCP-2017, de la señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 

mediante el que remite el oficio DPM-022-2017 suscrito por el Lic. Egidio Araya Fallas, 

Coordinador del Departamento de Licencias Municipales, que dice:  

 

Quien suscribe Lic. Egidio Araya Fallas, Departamento de Licencias Municipales de Quepos, en 

atención a lo dispuesto en el Acuerdo número 03 del Artículo Octavo, de la Sesión Ordinaria 

número 091-2011 del 22 de marzo del 2011, donde se indica: 

“que las Fiestas cívicas o patronales, o cualquier tipo de espectáculo masivo, Casinos, Night 

clubs, Establecimientos donde el expendio de licores sea la actividad principal. Extracción de 

material de río o similares y aquellas que por su características impliquen una posible 

afectación ambiental. Serán potestad del Concejo Municipal su aprobación o rechazo” 
 

Por tanto, procedo a trasladarle copia del expediente de solicitud de Licencia Municipal de BAR, 

presentada por la señora KEILYN BLANCO ARTAVIA, cédula número 01-1420-0599, la cual se 

ubica en NARANJITO, 50 MTRS OESTE DEL CRUCE A VILLA NUEVA, con el nombre 

comercial BAR Y CHICHARRONERA LA CAZUELA. 

 

Dicha solicitud cumplió con todos los requisitos establecidos por esta oficina, según la 

publicación realizada en diario oficial la Gaceta N° 49 del 11 de marzo del 2002 y en aplicación 

de la Ley 8220, se recomienda 

 

SU APROBACION. 

 

Sin más por el momento, se despide 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Moción de orden del Presidente Municipal, 

para dispensar el presente asunto de trámite de comisión. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). POR TANTO: Acoger y aprobar en todos sus términos las 

recomendaciones emitidas por el Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Dep. de Licencias 

Municipales, mediante oficio DPM-022-2017, por ende se aprueba la solicitud de Licencia 

Municipal de BAR, presentada por la señora KEILYN BLANCO ARTAVIA, cédula número 01-

1420-0599, la cual se ubica en NARANJITO, 50 MTRS OESTE DEL CRUCE A VILLA 

NUEVA, con el nombre comercial BAR Y CHICHARRONERA LA CAZUELA. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos) 
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Informe 10. Oficio 376-ALCP-2017 de la  señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 

mediante el que remite el oficio  MA-DAF-0018-2017, suscrito por el Lic. Moisés Avendaño 

Loria. Coordinador General de Hacienda Municipal, que dice:   

 

Quien suscribe, Lic. Moisés Avendaño Lona, mayor, casado, cédula N° 6-306-393, economista, en 

calidad de Coordinador General de Hacienda Municipal, de la Municipalidad del Cantón de 

Quepos, Cédula Jurídica N° 3-014-042111, le comunico que si existe contenido presupuestario por 

un monto de ¢790.000,00 del código 5.01.01.1.05.01 “transporte dentro del país”; para atender lo 

solicitado por el Concejo Municipal de Quepos, mediante acuerdo No. 10, del Artículo Sexto, 

Correspondencia, Sesión Ordinaria No.072-2017, celebrada el 24 de enero del 2017 (ver copia de 

documento adjunta, Oficio MQ-CM-116-17-2016-2020). 

 

Todo lo anterior según Oficio 176-ALCP-2017 suscrito por su persona, en donde me remite Oficio 

MQ-CM-116-17-2016-2020 lo cual fue recibido por este departamento el pasado 07 de febrero del 

2017. 

 

Sin más que agregar y agradeciendo la atención que le pueda brindar a la presente, se despide, 

muy atentamente, 

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la donación de cien mil colones a la 

Asociación Deportiva Municipal de Quepos, para cubrir gastos de transporte. 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 11. Dictamen ALCM-023-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal 

del Concejo Municipal, que dice:  
 

Me refiero al acuerdo No.11, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.079-2017, celebrada el día 14 febrero de 2017, en el 

que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPEM-174-16 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 varios diputados denominado “REFORMA DEL ARTÍCULO 10 

DE LA LEY GENERAL DE CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO, N° 8173, DE 7 DE 

DICIEMBRE DE 2001 Y SUS REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 20.154. 

 

Resumen del Proyecto: 

 

El Proyecto de ley pretende reformar la ley N° 8173, Ley General de Concejos Municipales de 

Distrito, (LGCMD) del 7 de diciembre del 2001, con el fin de que los Concejos Municipales de 

Distrito (CMD), puedan aprobar y ejecutar su propio presupuesto, sin que exista ninguna 

injerencia por parte del gobierno local correspondiente. 

 

De acuerdo con la exposición de motivos, la dependencia presupuestaria de los CMD de las 

Municipalidades de las que forman parte, crea graves problemas que impiden la autonomía en sus 

funciones, lo que complica la  eficiencia en las labores que deben desempeñar, en su 

circunscripción territorial. 
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Análisis de Fondo y del Articulado: 

 

ARTÍCULO 1.-  El proyecto de ley, propone en su único artículo, reformar el artículo 10 de la 

LGCMD, para que puedan disponer de sus propios recursos, otorgándoles la facultad de acordar y 

ejecutar su propio presupuesto.  

 

A efectos de analizar la norma propuesta, es imprescindible analizar la naturaleza jurídica de estos 

órganos pluripersonales. Al respecto, la Ley N° 8173, de cita, en su artículo 1, prescribe: 

 

Artículo 1°- La presente Ley regula la creación, organización y el funcionamiento de los 

concejos municipales de distrito, que serán órganos con autonomía funcional propia, 

adscritos a la municipalidad del cantón respectivo. 

 

Para ejercer la administración de los intereses y servicios distritales, los concejos tendrán 

personalidad jurídica instrumental, con todos los atributos derivados de la personalidad 

jurídica. 

 

Como órganos adscritos los concejos tendrán, con la municipalidad de que forman parte, 

los ligámenes que convengan entre ellos. En dichos convenios se determinarán las 

materias y los controles que se reserven los concejos municipales.  

 

La administración y el gobierno de los intereses distritales se ejercerá por un cuerpo de 

concejales y por un intendente, con sujeción a los ligámenes que se dispongan.  

 

Sobre el particular, la Procuraduría General de la República, ha señalado:  

 

“Tocante a su naturaleza jurídica, podemos afirmar que, con la modificación suscitada, a 

través de Ley 9208 del 20 de febrero del 2014, los Concejos, en análisis, constituyen 

órganos con personería jurídica instrumental, adscritos al ente territorial, cuya 

personificación presupuestaria, debe entenderse, limitada a los intereses distritales. 

 

Sobre el particular este órgano técnico asesor, ha señalado: 

 

“…Ahora bien, la reforma introducida por la Ley No. 9208, concede personalidad jurídica 

instrumental, es decir, una personalidad presupuestaria, y señala que como órganos 

adscritos los concejos tendrán, con la municipalidad de que forman parte, los ligámenes 

que convengan entre ellos.  

 

Luego, reafirma el campo competencial del Concejo de distrito referido a la 

administración y el gobierno de los intereses distritales. 

 

Bajo ese entendido, el numeral 3 reformado, en tanto señala que a los concejos 

municipales de distrito se les aplicará la normativa concerniente a las competencias y 

potestades municipales, solo puede entenderse bajo los límites del artículo 1 del mismo 

cuerpo normativo, esto es, no se trata de entes municipales con autonomía 

administrativa, sino de órganos adscritos a la Corporación Municipal, con  autonomía 
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funcional, cuya competencia se circunscribe a los intereses del distrito.” (El subrayado 

no es del original) 

 

De lo anterior, podemos concluir que los CMD, cuentan con personalidad jurídica instrumental y 

con cierto grado de autonomía para ejercer sus funciones. La norma y la jurisprudencia, 

claramente establecen que estos órganos, están adscritos a los Gobiernos Locales y que su 

competencia está circunscrita, únicamente a los intereses del distrito que corresponda.  

 

Es necesario recordar que cuando una personalidad se califica de “instrumental”, supone que, 

salvo disposición expresa en contrario, carece de cualquier tipo de autonomía, limitándose la 

misma a ser un instrumento por medio del cual se permita el manejo de determinados fondos 

previamente prefijados, habilitando la realización de actos y contratos a su cargo, pero que no 

comportan una descentralización funcional verdadera. Sobre el particular, la Procuraduría, indicó: 

 

"En efecto, en esas circunstancias, la personalidad jurídica tiene como objeto atribuir al 

organismo autonomía presupuestaria y, por ende, la capacidad de gestionar determinados 

fondos en forma independiente del presupuesto central, para flexibilizar la gestión de 

determinados recursos públicos. Aspecto que la doctrina conoce como “personificación 

presupuestaria”. El carácter limitado de esa personalidad justifica la integración del 

órgano a otra Administración y el carácter limitado de sus poderes en torno a los fines 

asignados. El ámbito de acción es la gestión financiera autónoma que le permite 'realizar 

directamente los contratos que requiera para el cumplimiento de sus fines.” 

 

Dentro del esquema previsto por el artículo 172 de la Constitución Política, en relación con la 

autonomía de estos órganos, debe comprenderse que ésta no es ilimitada y que los CMD forman 

parte de la estructura organizativa de la Municipalidad a la que pertenezca. No se trata, entonces, 

de una autonomía administrativa (como es el caso de las Instituciones Autónomas previstas en el 

artículo 188 Constitucional) y mucho menos de autonomía política, que supone la libertad de crear 

sus propias políticas, fines o metas, a través de la planificación, como es el caso de los Gobiernos 

Locales. De tal forma que la autonomía a la que hace referencia la Constitución y la ley, es de tipo 

“funcional”, la cual otorga libertad para ejercer sus funciones de manera independiente. Al 

respecto la Sala Constitucional ha precisado: 

 

“(…) El legislador les otorgó autonomía funcional con el objeto de que puedan utilizar las 

herramientas administrativas básicas para funcionar de manera eficiente, con algún grado 

de independencia organizativa de la municipalidad madre. La idea del legislador fue que 

tales concejos sirvieran como “punto de apoyo en su gestión municipal”, en aquellos sitios 

que por su lejanía tuvieran dificultades de comunicación con la cabecera del cantón.  

 

Sin embargo, carecen de cualquier otro tipo de autonomía. No tienen iniciativa en 

materia presupuestaria y no pueden intervenir en la recaudación e inversión de los 

ingresos de la Municipalidad “madre”. Su presupuesto es el que les asigne la 

Municipalidad a la cual están adscritos y de la cual dependen orgánicamente, pues si 

bien el Intendente es el órgano ejecutivo, su Jerarca sigue siendo el Consejo Municipal, 

que se mantiene como superior.  
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Los concejos no pueden actuar en forma autónoma más allá de los límites que esa 

autonomía les impone, teniendo claro que son “órganos adscritos a la respectiva 

municipalidad”, que carecen de personalidad jurídica y están sujetos a la relación de 

subordinación en materia presupuestaria, de gobierno y normativa.” (El subrayado no es 

del original). 

 

Dentro del marco de lo que prevé el artículo 172, otorgar a los CMD la iniciativa presupuestaria, 

en términos de acordar el presupuesto, de manera independiente de las Municipalidades a las que 

se encuentren adscritos, resulta inconstitucional, en razón del grado de autonomía que les fue 

otorgado mediante norma constitucional y legal, la cual se circunscribe, como se ha indicado, a la 

funcionalidad de las gestiones requeridas para el interés del distrito que representa. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello es que 

cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 

velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 

 

Considera esta Asesoría que, por haberse manifestado la posible inconstitucionalidad de la 

propuesta en estudio, misma que es contraria a la autonomía municipal, violentando la potestad 

que ostentan de velar por sus intereses, en este caso, reflejados en sus correspondientes leyes de 

patentes. Esto por cuanto dicha iniciativa no proviene de un acuerdo de los municipios en 

mención. 

 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa legislativa 

respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no el 

proyecto de ley. 
 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos las 

recomendaciones emitidas por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, 

según dictamen ALCM-023-2017. POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley promovido por 

varios diputados denominado “REFORMA DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE 

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

REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 20.154. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos).  

 

Informe 12. Dictamen ALCM-024-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal 

del Concejo Municipal, que dice:  

 

Me refiero al acuerdo No. 02, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en sesión ordinaria No.070-2017, celebrada el 17 de enero del 2017, en el 

que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CCDRQ-003-2017 de la Licda. 

Jocelyn Miranda Román, Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Quepos, en el que traslada la propuesta de PROPUESTA DE REGLAMENTO DE USO DE 

KAYAKS DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS. 
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Revisado la propuesta de reglamento se obtiene que, se propone la promulgación de una 

reglamentación para el uso de los kayaks, propiedad del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Quepos y que tiene a disposición del público por parte de la Municipalidad de 

Quepos. Esto por cuanto la carencia de una regulación atinente para la práctica del kayakismo 

debe tener establecidos los lineamientos a seguir para su práctica segura. 

 

Observaciones: 

 

Revisada la propuesta, del suscrito derivan las siguientes consideraciones: 

 

a) Debe establecerse un artículo en el que se detallen ciertos conceptos generales, como lo es 

la definición de kayak, remo, y los implementos necesarios para la práctica del deporte. 

Esto va a facilitar la comprensión de la mayoría de las personas, tanto las que están 

acostumbradas a los términos específicos del deporte y los que no.  

 

b) Asimismo, puede incluirse en el mismo artículo anterior, cierto tipo de abreviaturas para 

facilitar la redacción del resto del texto o articulado. Por ejemplo, Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Quepos (CCDRQ) 

 

c) En el articulado se indica que se va a cobrar una cuota para el uso de los kayaks, para lo 

cual deberán extender el recibo de dinero respectivo y llevar un control de ingresos y 

gastos que se genere por dicha actividad. Sin embargo, no se especifica el procedimiento 

de fijación de esta cuota y el fundamento para la fijación de la misma. 

 

d) Se debe precisar en cuanto a las condiciones de su uso, es decir, no se especifica si el 

CCDRQ facilita los implementos para su uso como el remo o el chaleco salvavidas.  

 

e) Se debe realizar las previsiones naturales del caso en cuanto al uso de los kayaks, por 

ejemplo, la prohibición de uso en casos de tormenta o huracán. O bien, mareas o corrientes 

marinas que un profesional en la materia considere riesgosas para uso de los kayaks. 

 

f) Se debe establecer el área de utilización de uso de los kayaks, esto por cuanto se debe 

realizar una inspección técnica en cuanto a las áreas aptas para su uso, así como especificar 

la salida y llegada al atracadero. Previendo la seguridad de las personas y evitando que 

usen los kayaks por zonas inseguras o rocas. 

 

g) Debe contemplarse la posibilidad de que las personas realicen un depósito por una suma de 

dinero, en caso de pérdida o daño de los implementos para la práctica del deporte. 

 

Consideraciones y Recomendaciones: 

 

El suscrito recomienda revisar las anteriores observaciones y procurar un estudio que sustente la 

viabilidad técnica, presupuestaria y jurídica del Reglamento propuesto. 

 

Se recomienda que observaciones propuestas sean analizadas por el Comité Cantonal de Deportes 

y Recreación de Quepos a efectos de valorar los ajustes y observaciones que estime pertinentes, 

respetando el orden en el que la propuesta de Reglamento fue promovida. 
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Intervención de la Regidora Matilde Pérez Rodríguez, quien indica lo siguiente: Que en 

dicho reglamento debe definirse de forma clara la parte del atracadero, para lo que es el embarque 

y desembarque, así como el depósito, y de quien es el que brinda el remo y el chaleco.  

 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos las 

recomendaciones emitidas por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, 

según dictamen ALCM-024-2017. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 13. Dictamen ALCM-025-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal 

del Concejo Municipal, que dice:  

 

Me refiero al acuerdo No. 08, del Artículo Sétimo, Informes varios, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No. 050-2016, celebrada el 01 de noviembre del 2016, 

en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CA-254-ALCP-2016, que a 

su vez remite el oficio DICU-611-2016, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez, Coordinador 

del Departamento de Ingeniería y Control Urbano, en el que traslada la propuesta de 

REGLAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS MENORES Y DE MANTENIMIENTO, EN EL 

CANTÓN DE QUEPOS. 

 

Revisado la propuesta de reglamento se obtiene que, se propone la promulgación de una 

reglamentación que normara lo que respecta a obras menores y obras de mantenimiento, ya que 

dichos proyectos difieren de la tramitación regular que se realiza mediante el sistema de la 

plataforma APC, ante esta situación, se pretende continuar con la línea de simplificación de 

trámites y al mismo tiempo normar el cantón en lo que se refiere a obras menores y de 

mantenimiento. Esto en atención al programa de simplificación de trámites realizado en 

coordinación entre la municipalidad de Quepos y FUNDES. 

 

Observaciones: 

 

Revisada la propuesta, del suscrito derivan las siguientes consideraciones: 

 

h) Se indica que se debe establecer el título de “Considerando”, posterior al segundo párrafo 

de la Introducción establecida en el texto propuesto.  

 

i) En el punto numerado como “II”. En lo que se refiere a las funciones de DICU, en el 

sentido de que debe realizar una revisión preliminar donde se va a definir si la obra 

realmente dentro de la categoría de obra menor u obra de mantenimiento, deviene por 

innecesario puesto que es la finalidad del Reglamento y parte de las funciones del 

Departamento como tal. 

 

j) Especificar en el punto numerado como “III” en qué se amplía la gama de posibilidades 

que ofrece la corporación municipal a sus munícipes, o bien, descartar esta parte del texto 

por devenir en innecesaria. 

 

k) En el artículo 5.2 se establece un área de 30 metros cuadrados y el Plan Regulador 

establece 40 metros cuadrados, por lo tanto, esta redacción debe ser concordante con el 
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Plan Regulador y sus modificaciones, o bien con la propuesta planteada del mismo, según 

su interpretación.  

 

l) En ese mismo artículo se hace mención de las obras mayores, lo cual se considera 

innecesario o contradictorio si lo que se pretende normar es las obras menores. 

 

m) En el artículo 9 inciso f) se debería delimitar el área. Esto por cuanto el inciso cita: 

“Cambio o construcción de paredes que no alteren la estructura del edificio. (paredes 

livianas, paneles o modulares)”. Pero puede estarse en presencia de un área superior al 

límite que se pretende regular. 

 

n) Similar situación en el mismo artículo inciso n) en cuanto a la cubierta de techos, se 

sugiere especificar que el cambio de cubierta de techos con un área menor a 40 metros 

cuadrados. 

 

o) En ese mismo artículo 9 incisos o) y p) se recomienda su revisión, debido a que deben 

existir medidas de mitigación e indicar dónde van a ser ubicados los escombros. Además 

de que podría afectar edificaciones colindantes, generando daños a terceros. 

 

p) En el artículo 13 debería recaer la responsabilidad sobre el dueño registral del inmueble, o 

bien con firma autenticada. Debido a que resulta peligroso dejarlo abierto al constructor 

porque podrían realizarse obras de invasión. 

 

Consideraciones y Recomendaciones: 

 

1. El suscrito recomienda revisar las anteriores observaciones y procurar un estudio que 

sustente la viabilidad técnica, presupuestaria y jurídica del Reglamento propuesto. 

 

2. Asimismo, se recomienda que se analice este Reglamento en concordancia con el Plan 

Regulador: Reglamento de zonificación del uso de suelo (integración de la variable 

ambiental) (Quepos) fue publicado en la Gaceta N° 12, Alcance N° 11 del día 17 de Enero 

del 2017 y entró en vigencia a partir de su publicación. 

 

3. Considera esta Asesoría que es oportuno realizar un solo Reglamento de Construcciones en 

forma general, que incluya las obras generales de construcción y las obras que se 

categorizan como menores. Esto con la finalidad de continuar con la intención de 

simplificación de trámites, tanto para la Administración Municipal como para el 

administrado.  

 

4. Aprovechando la coyuntura suscitada se recomienda que se analice la posibilidad de 

otorgar permisos de construcción en predios que no se encuentren inscritos, estableciendo 

requisitos como declaración jurada de testigos, constancias emitidas por la Asociación de 

Desarrollo Integral del lugar y verificar que le inmueble no aparezca inscrito a nombre de 

otra persona. 
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Se recomienda que observaciones propuestas sean analizadas por el Departamento de Ingeniería y 

Control Urbano de la Municipalidad de Quepos a efectos de valorar los ajustes y observaciones 

que estime pertinentes. 
 
ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos las 

recomendaciones emitidas por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, 

según dictamen ALCM-025-2017. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 14. Informe de Labores del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo 

Municipal, correspondiente al mes de febrero, que dice:  

 

1. Asistencia a sesiones: 

 

a. Del 07 de Febrero 2017. 

b. Del 14 de Febrero 2017 (Sesión extra-ordinaria). 

c. Del 21 de Febrero 2017. 

d. Del 28 de Febrero 2017. 

 

2. Dictamen ALCM-015-2017. Informe sobre el acuerdo No.05, del Artículo Sexto, 

correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 

No.062-2016, celebrada 27 diciembre de 2016, por cuyo medio se remitió al Asesor Legal 

del Concejo Municipal, para estudio y recomendación, el escrito de la señora Rosa Inés 

Salazar Madrigal, portadora de la cédula de identidad número 1-0656-0694, mediante el 

cual interpone Recurso de Revisión, Adición, Revocatoria y Apelación contra el avalúo 

AVA-029-DV-16 notificado mediante resolución RES-BI-040-2016, en relación con el 

inmueble que mantiene en concesión e inscrito en el Registro Público en la provincia de 

Puntarenas bajo matrícula No. 2214-Z-000. 

 

3. Dictamen ALCM-016-2017. Informe sobre el acuerdo No.01 del Artículo Sétimo, 

informes varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 

No.058-2016, celebrada 06 diciembre de 2016, respecto a la propuesta de Reglamento de 

Aceptación, Reconocimiento y Declaratoria de Calles Públicas de la Municipalidad de 

Quepos. 

 

4. Dictamen ALCM-017-2017. Informe sobre el acuerdo No.02, del Artículo sexto, 

correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 

No.061-2016, celebrada 20 diciembre de 2016, en el que se remite al suscrito, para estudio 

y recomendación, el oficio CAS-2016-2020 de la Licda. Ana Julia Araya A., Jefe de Área 

de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 

pronunciamiento y consulta municipal respecto del proyecto de ley promovido por la 

diputada Sandra Piszk Feinzilber denominado “LEY PARA EL ORDENAMIENTO DE 

LAS RETRIBUCIONES ADICIONALES AL SALARIO BASE DEL SECTOR 

PÚBLICO”, tramitado en el expediente No. 19.506. 

 

5. Dictamen ALCM-018-2017. Informe sobre el acuerdo No.14, del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 
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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. 

 

6. Dictamen ALCM-019-2017. Informe sobre el 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. 

 

7. Dictamen ALCM-020-2017. Informe sobre el 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.  

 

8. Dictamen ALCM-021-2017. Informe sobre el acuerdo No.01, del Artículo Sétimo, 

Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 

No.079-2017, celebrada el día 14 febrero de 2017, en el que se remite al suscrito, para 

estudio y recomendación, la propuesta de “Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre la Municipalidad de Quepos y la Municipalidad de Tarrazú”. 

 

9. Dictamen ALCM-022-2017. Informe sobre el acuerdo No.06, del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 

No.074-2017, celebrada 31 enero del 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y 

recomendación, el oficio AMB-003-2017 de la Licda. Hannia M. Durán, Jefe de Área de la 

Comisión Permanente de Ambiente de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 

pronunciamiento y consulta municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios 

diputados denominado “LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO 

HÍDRICO”, tramitado en el expediente No. 20.212. 

 

10. Dictamen ALCM-023-2017. Informe sobre el acuerdo No.11, del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 
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No.079-2017, celebrada el día 14 febrero de 2017, en el que se remite al suscrito, para 

estudio y recomendación, el oficio CPEM-174-16 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 varios diputados denominado “REFORMA DEL 

ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE CONCEJOS MUNICIPALES DE 

DISTRITO, N° 8173, DE 7 DE DICIEMBRE DE 2001 Y SUS REFORMAS”, tramitado 

en el expediente No. 20.154. 

 

11. Dictamen ALCM-024-2017. Informe sobre el acuerdo No. 02, del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en sesión ordinaria 

No.070-2017, celebrada el 17 de enero del 2017, en el que se remite al suscrito, para 

estudio y recomendación, el oficio CCDRQ-003-2017 de la Licda. Jocelyn Miranda 

Román, Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, en 

el que traslada la propuesta de PROPUESTA DE REGLAMENTO DE USO DE 

KAYAKS DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 

QUEPOS. 

 

12. Dictamen ALCM-025-2017. Informe sobre el acuerdo No. 08, del Artículo Sétimo, 

Informes varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No. 

050-2016, celebrada el 01 de noviembre del 2016, en el que se remite al suscrito, para 

estudio y recomendación, el oficio CA-254-ALCP-2016, que a su vez remite el oficio 

DICU-611-2016, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez, Coordinador del 

Departamento de Ingeniería y Control Urbano, en el que traslada la propuesta de 

REGLAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS MENORES Y DE MANTENIMIENTO, EN 

EL CANTÓN DE QUEPOS. 

 

13. Asistencia y Asesoría Legal en las reuniones de las Comisiones de Zona Marítimo 

Terrestre, Hacienda y Presupuestos, y Asuntos Jurídicos. Asimismo, se colaboró con la 

redacción y fundamentación de ciertos dictámenes emitidos por cada una de las 

comisiones. 

 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el informe de labores del Lic. Marco 

Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, asimismo la erogación del pago respectivo. 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Intervención por parte del Presidente Municipal quien indica lo siguiente: Realiza formal 

convocatoria a reunión para el día lunes 06 de marzo del presente año, a las trece horas, en la Sala 

de Sesiones Municipales, a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, así como a la Licda. 

Alma López Ojeda. Secretaria a.i. del Concejo Municipal, para tratar asuntos pendientes de 

estudio. Además de Convocar a Sesión Extraordinaria para esa misma fecha a las 17:00hrs, en la 

Sala de Sesiones Municipales, para tratar el tema único “Conocer dictámenes de la Comisión 

Municipal de Asuntos Jurídicos.  

 

Informe 15. Programación de sesiones extraordinarias: 
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El Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, propone la celebración de sesiones 

extraordinarias en diferentes comunidades del cantón, con la finalidad de brindar rendición de 

cuentas, y a la vez escuchar distintas problemáticas e inquietudes de los vecinos.  

 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Convocar a Sesión Extraordinaria para tratar 

“Temas Varios de Interés Comunal y Municipal”, en las siguientes fechas y comunidades del 

cantón de Quepos: 1) Lunes 20 de marzo del presente año, a las 17:00hrs, en el Salón Comunal de 

la Inmaculada. 2) Lunes 03 de abril del presente año, a las 17:00hrs, en el Salón Comunal de Villa 

Nueva. 3) Lunes 08 de mayo del presente año, a las 17:00hrs, en las instalaciones del Colegio 

Técnico Profesional de la Comunidad de Matapalo. 4) Lunes 05 de junio del presente año, a las 

17:00hrs, en el Salón Comunal de Cerros. 5) Lunes 03 de julio del presente año, a las 17:00hrs, en 

el salón comunal de Naranjito. 6) Lunes 07 de agosto del presente año, a las 17:00hrs, en las 

instalaciones del CECADE, de la comunidad de Silencio, 7) Lunes 04 de setiembre del presente 

año, a las 17:00hrs, en las instalaciones de la Escuela de la comunidad de Paquita. 8) Lunes 02 de 

octubre del presente año, a las 17:00hrs, en el Salón Comunal de Londres. 9) Lunes 06 de 

noviembre del presente año, a las 17:00hrs, en el Salón Comunal de Manuel Antonio. Publíquese 

en el Diario Oficial La Gaceta. 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. 

 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 

 

Iniciativa 01. Moción presentada por el Síndico Propietario José Jara Mora, acogida por la 

regidora Matilde Pérez Rodríguez, que dice:  

 

El suscrito José Jara Mora en mi condición de Síndico por Quepos solicito de la forma más 

respetuosa se proceda a inscribir a nombre de la Municipalidad, el terreno que el desarrollador del 

Proyecto Villas las Palmas dejó para uso de la comunidad, lo anterior con la finalidad de poder 

solicitar se inviertan fondos públicos en el mejoramiento de estas áreas, para el uso y disfrute de 

los vecinos. Tengo entendido que ya existe un plano catastrado, de ser así sería bueno una revisión 

de linderos para descartar el traslape o una posible invasión por parte de algún vecino. Adjunto 

croquis demostrativo donde se visualiza el área coloreada en verde, reservada para dicho fin. Sin 

otro particular. 

 

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

en el dos mil once se suscribió un acuerdo conciliatorio en los tribunales, dentro del cual se acordó 

que el terreno en mención se debía escriturar, y que es un tema en el cual el departamento legal 

está trabajando y comunicara en su momento el avance.  

 

Intervención del Sindico Propietario José Jara Mora, quien indica lo siguiente: Que el año 

pasado se invirtieron alrededor de dos millones de colones en dicho terreno, que en apariencia hay 

un vecino invadiendo la zona.  

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos la 

iniciativa presentada por el Síndico Propietario José Jara Mora. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 
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Iniciativa 02. Iniciativa presentada por la Sindica Suplente Katia Quesada Guerrero, acogida por 

el Regidor propietario Jonathan Rodríguez Morales, que dice:  

 

En vista de:  

Que en los límites del cantón no tienen rótulos representativos, donde indique la bienvenida al 

cantón, población, fotos ilustrativas de las bellezas del cantón.  

 

Mociono para:  

 

Para que la Administración valore poner dicha rotulación.  

 

Intervención de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, quien indica lo 

siguiente: Que la Administración Municipal está trabajando en el tema, a través de la oficina de 

Gestión Turística.  

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos la 

iniciativa presentada por la Síndica suplente Katia Quesada Guerrero. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

 

INFORMES DE SÍNDICOS:  

 

No hay.  

 

ASUNTOS VARIOS: 

 

Toma la palabra Allen Jiménez Zamora, quien indica: Consulta sobre los rótulos publicitarios 

que se colocan en las intersecciones, a quien le corresponde retirarlos. 

 

Toma la palabra la señora Daniela Ceciliano Guido, quien indica:  

 

Que el Auditor Municipal, tiene aproximadamente seis meses de trabajar para esta institución y 

que es poco o nada el trabajo realizado por él, que a la fecha no se ven los resultados de su 

trabajo, que según su currículo su experiencia en el ámbito municipales es nula, recibiendo 

capacitaciones con un alto costo para el erario municipal, que del tiempo que tiene que laborar 

en su mayoría ha tenido ausencias que no estan debidamente justificadas, que el único informe 

que ha presentado, es el plan de trabajo para este año. Indica además que sería importante la 

presencia policial en el Cocal.  

 

Intervención del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien indica lo siguiente:  
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Que en esta parte de la sesión no se pueden tomar acuerdos, por lo que sugiere presente este 

asunto como una moción para dar audiencia al señor Auditor Municipal.  

  

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cero-ochenta y 

cuatro- dos mil diecisiete, del martes veintiocho de febrero del año dos mil diecisiete, al ser las 

veinte horas con cero minutos. 

 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda. Secretaria                                                  Jonathan Rodríguez Morales   

Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal  

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Patricia Bolaños Murillo 

Alcaldesa Municipal 

 


