
 

Sesión Ordinaria 091-2017. 28 de marzo de 2017 

    SESIÓN ORDINARIA Nº 091-2017 

 

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

de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes veintiocho de marzo de dos mil 

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

asistencia:  

 

 

PRESENTES  

 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes       

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente   Maria Isabel Sibaja Arias    

Osvaldo Zárate Monge      Grettel León Jiménez   

Matilde Pérez Rodríguez      José Luis Castro Valverde   

Ligia Alvarado Sandi       Waddy Guerrero Espinoza 

Omar Barrantes Robles      Luis Enrique Jiménez Solano    

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Allen Jiménez Zamora Katia Quesada Guerrero        

Rigoberto León Mora   

 

 

Personal Administrativo 

Señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal  

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal   

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

Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal  

 

 

AUSENTES  
Jenny Román Ceciliano 
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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 cinco minutos del martes veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, 

se da inicio a la presente sesión.  

 

ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  

 

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

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 089-2017 del día lunes 20 de marzo del 2017 

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 090-2017 del día martes 21 de marzo del 2017 

 

Enmienda 01: Oficio DZMT-45-DI-2017, suscrito por Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, 

Coordinador del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, que dice:  

 

PARA: ALCALDESA MUNICIPAL (SRA. PATRICIA BOLAÑOS MURILLO).  

DE: DEPARTAMENTO DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE.  

ASUNTO: CORRECCION DE OFICIO.  

FECHA: 22 DE MARZO DEL 2017.  

 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, referente al OFICIO: 

DZMT-39-DI-2017, relacionado con el archivo del expediente de solicitud de concesión PC-520, 

debe de leerse correctamente OFICIO: DZMT-44-DI-2017. 

 

ACUERDO 01: Darse por informados, que tome nota la Secretaría de la misma en el acta. 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. 090-2017 del día martes 21 de marzo del 2017 

 

ARTICULO IV. AUDIENCIAS 

 

Audiencia 01. Juramentación de miembro de la Junta de Educación de la Escuela Paquita:  

 

Nombre     Cédula  

Mariam Rodríguez Porras   602860212 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Queda debidamente juramentada como 

miembro de la Junta de Educación de la Escuela Paquita1.  

                                                           
1 Nota: Se hace la observación de que esta juramentación la realiza el señor Omar Barrantes Robles, en calidad de presidente, por existir un grado 

de consanguinidad con el señor Jonathan Rodríguez Morales.  
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Audiencia 02. Juramentación de miembro de la Junta de Educación de la Escuela Londres: 

 

Nombre     Cédula  

Cristian Porras Mora    6-0333-0629 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Queda debidamente juramentado como 

miembro de la Junta de Educación de la Escuela Londres2.  

 

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 

 

Asunto 01. Nota suscrita por la señora Rosemary Salazar Murillo, Directora de la Escuela la 

Inmaculada, que textualmente dice:  

 

En concordancia con el artículo 41 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 le remito la propuesta tema para nombramiento de tres puestos de la Junta de 

Educación Escuela La Inmaculada, por renuncia de los miembros.  

 

Para lo cual, previa consulta y coordinación con el personal docente y administrativo se proponen para 

su nombramiento y juramentación ante el Consejo Municipal las personas que se detallan en los 

siguientes temas para sus cinco miembros: 

 
Terna N° 1 

Nombre Cédula 

Santiago Jiménez Jiménez 6 240 370 
Luisa Mora Corea 6 290 629 

Wagner Jiménez Pereira 1 1018 570 

Tema N° 2 

Nombre Cédula 

Magaly Céspedes Solera 4 218 715 
Luisa Mora Corea 6 290 629 

Wagner Jiménez Pereira 1 1018 570 

Terna N° 3 

Nombre Cédula 

Hannia Saiz Pizarro 6 292 750 
Luisa Mora Corea 6 290 629 

Wagner Jiménez Pereira 1 1018 570 

 

Una vez verificados el cumplimiento de los requisitos establecidos, para cada una de las personas 

anteriormente mencionadas en la temas, con el firme propósito de que se tramiten ante el Consejo 

Municipal (indicar nombre de la Municipalidad), en mi calidad de Supervisor Educativo del circuito 

(indicar), procedo a presentar esta propuesta, para lo que en derecho corresponda.  

                                                           
2 Nota: Se hace la observación de que esta juramentación la realiza el señor Omar Barrantes Robles, en calidad de presidente.  
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ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta de 

Educación de la Escuela la Inmaculada a las siguiente personas: señor Santiago Jiménez Jiménez, 

cédula 6240370, señora Magaly Céspedes Solera, cédula 4218715, y señora Hannia Saiz Pizarro, 

cédula 6 292 750 Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  

 

Oficio 01. Oficio CCDRQ-038-2017, suscrito por la Msc. Yadira Segura Picado. Presidenta del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, que textualmente dice:  

 

En referencia al acuerdo 04, del artículo cuarto, audiencias en sesión ordinaria No.086-2017, 

celebrada el 07 de marzo del 2017, les presentamos el siguiente informe: 

 

Primero: Que en fecha del 05 de abril del 2016 se recibe nota de la Sra. Heilyn Ortega y la Sra. 

Liley Araya Rodríguez, comunicando el nuevo cambio de Junta Directiva de la Asociación pro 

mejoras y Deporte de Boca Vieja, apenas se realicen la debida inscripción darán la información de 

los miembros. 

 

Segundo: Que los miembros de la Junta anterior entrega las llaves del inmueble a la nueva Junta 

directiva conformada en la asamblea general. 

 

Tercero: Se recibe documento con fecha 04 de agosto de la nota enviada por parte de la señora 

Lorena Ulloa Sánchez cédula 602450380, presentando la denuncia formal al puesto que se le había 

dado en junta el día 07 de mayo del 2016, dado a que nunca ha llegado a ejercer ni ha visto los 

libros contables ni recibos, etc..., por lo renuncia al puesto de tesorera de dicha Asociación. 

 

Cuarto: Que en fecha de 10 de noviembre se convoca a reunión al señor Ronald Chaves y la 

señorita Heilyn Ortega, para consultarles acerca del marco legal de la Asociación Deportiva 

Boquense del Boquense y que aún no se encontraba al día con la documentación. 

 

Quinto: Que el Comité de Deporte responde a denuncia realizada por el síndico del distrito el Sr. 

José Manuel Jara Mora que la Asociación Deportiva del Boquense no se encuentra al día como 

Asociación. 

 

Sexto: Que respondiendo a la preocupación del Síndico de Distrito y debido a la inversión que se 

tiene que realizar al inmueble, este comité envía al Concejo Municipal el oficio CCDRQ-208-2016, 

solicitando el convenio de Cesión en Administración de las instalaciones del Boquense dado a que 

la Asociación no se encontraba al día con la documentación requerida. 

 

Sétimo: Que se recibe el acuerdo No. 02, artículo sexto, sesión ordinaria No. 053-2016, donde 

remiten el oficio CCDRQ-208-2016, al departamento legal para que emita criterio.  

 

Octavo: Que en el mes de Diciembre la comunidad de Boca Vieja le solicita la renuncia de su 

cargo a la presidenta del Comité pro mejoras de Boca Vieja por varios motivos, y le solicitan que 

desista de los tramites con la Licencia Katherine Villalobos del nombramiento de la nueva 

Asociación Boquense. 
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Noveno: Que se recibe nota con fecha del 14 de diciembre del 2016, comunicando de la 

destitución del cargo como presidenta del comité pro-mejoras de Boca vieja de la señora Heilyn 

Ortega González y hacen conocimiento del proceso de inscripción, para ser nombrados como la 

nueva junta directiva de la antigua ASOPROBOCAV1EJA, la cual estaba representada por el señor 

Ronald Chaves Rodríguez. 

 

Décimo: Se remite el oficio CCDRQ-028-2017, referencia al acuerdo No. 03 del artículo sétimo, 

sesión Ordinaria 058-2016. Con la propuesta de convenio para la cesión de administración del 

Boquense en vista que carecemos de infraestructura y de la necesidad de un inmueble para las 

diferentes disciplinas, documento que es trasladado al Licencia Marco Zúñiga Zúñiga. 

 

Undécimo: Que este Comité de Deportes solidarios con la comunidad de Barrio Boca Vieja toma 

la decisión de desistir con el proceso de cesión de administración de las instalaciones del 

Boquense, cabe mencionar que las llaves del inmueble se solicitaron únicamente para realizar las 

mejoras en el inmueble, no se había hecho solicitud de las mismas hasta que el Concejo Municipal 

así lo decidiera. 

 

Cabe mencionar que este Comité de Deportes en reiteradas ocasiones le ha solicitado a la nueva 

administración los documentos que indiquen los trámites que están realizando. 

Los trabajos realizados en Boquense están prontos a terminarse en cuanto se den por concluidos, 

este comité estará entregando las llaves del inmueble a la nueva Junta Directiva del Boquense. 

 

Es importante indicar, que la administración que tenga el Boquense no será responsabilidad del 

Comité de Deportes, y a su vez les informamos que si el Comité Cantonal requiriere utilizar la 

infraestructura del Boquense para actividades Deportivas o Recreativas se les estaría solicitando a 

los encargados el uso de las mismas con anticipación. 

 

El Comité Cantonal seguirá trabajando fuertemente para lograr obtener las instalaciones que se 

requiere para la práctica del Deporte y la Recreación de las diferentes disciplinas y así continuar 

preparando más atletas para Juegos Nacionales. 

Agradecemos al honorable Concejo Municipal todo el apoyo brindado. 

 

Pd. Adjuntamos las notas recibidas ante este Comité Cantonal de Deportes. 
 
Anexo 1:                 Adjuntamos fotografías de las Instalaciones Deportivas del Boquense. 
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ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio CCDRQ-038-2017, 

suscrito por la Msc. Yadira Segura Picado. Presidenta del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Quepos, a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior 

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

 

Oficio 02. Oficio MQ-AI-138-2017, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 

Municipal, que textualmente dice: 

 

ASUNTO: Comunicado de actividades desarrolladas fuera de la oficina, justificando mi ausencia 

en las instalaciones de la corporación municipal. 

 

Me refiero a la ejecución de las actividades de auditoria, diferentes gestiones efectuadas en 

dependencias externas a la corporación municipal; En fiel cumplimiento a lo que versa en la ley 

8292, art 32 inciso D) Administrando de manera eficiente , eficaz y económica los recursos 

asignados, maximizando los resultados, dando cuentas trasparentes, además de dar un valor 

agregado en la implementación de las actividades de esta auditoría interna , cito por medio de 

informe las fechas en que se han efectuado sesiones de trabajo fuera de la oficina; cumpliendo 

funciones inherentes al cargo: 

Sesión de trabajo realizada con el aporte de Lic. Carlos Luis Mejías: El pasado 23 Y 24 de Marzo 

del 2017. 

Sin otro particular. 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del presente oficio. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 03. Copia de oficio DGFM-280-2017, suscrito por el Ing. Edmundo Abellan, Villegas, Jefe 

Departamento Gestión de Fortalecimiento Municipal del IFAM., que textualmente dice:  

 

Señora 

Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipalidad de Quepos 

S. D. 
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Estimada señora Alcaldesa: 

 

Reciba un cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones. Mediante el oficio CT-030-2017, la 

Directora Ejecutiva comunica para conocimiento de la Junta Directiva de la Institución la 

tercera conclusión de la Comisión Técnica, tomada de forma afirmativa en la sesión N° 1051 del 

13 de marzo de 2017, para atender la oferta de servicios N° 6-06-FE-I-136-0317, que 

corresponde al proyecto “Diseñar el anteproyecto, los planos constructivos y términos de 

referencia para la construcción de Plaza Mayor Quepos y un bulevar." 

 

Para continuar con el trámite institucional de aprobación de la oferta de servicio requerimos de 

este Gobierno Local lo siguiente: 

 

1) Un oficio en el que se consigne el acuerdo del Concejo Municipal, en el cual se acepten las 

condiciones de la oferta de servicios que se adjunta; este acuerdo debe estar acorde con lo que dispone 

el artículo 86 del Código Municipal. 

 

2) El acuerdo de aceptación se tiene que comunicar dentro del plazo que señala la Cláusula 16 

“Vigencia de la Propuesta” de la oferta institucional. Una vez aprobado el documento por la Junta 

Directiva y el Concejo Municipal se procederá a confeccionar el contrato de asistencia técnica y a dar 

la orden de inicio. 

 

3) Para obtener resultados más expeditos en la ejecución del proyecto, es necesario que la 

Municipalidad designe un equipo técnico para que sirvan de enlace y coordinación con los 

funcionarios del IFAM. 

 

Le solicitamos de forma respetuosa, confirmar La recepción de este oficio en las siguientes 

direcciones electrónicas: sjenkins@ifam.qo.cr.g gramirez@ifam.go.cr: qhuertas@ifam.qo.cr: o a 

los siguientes teléfonos 2507-1211, 2507-1151 y 2507-1191, en los que estamos en la mayor 

disposición de ampliar o aclarar cualquier duda o información que necesiten. 

De antemano, le agradecemos su valiosa colaboración. 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: 3.1. Trasladar el oficio DGFM-280-2017, 

suscrito por el Ing. Edmundo Abellan, Villegas, Jefe Departamento Gestión de Fortalecimiento 

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

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

3.2. Solicitar a la Administración Municipal colaboración de los funcionarios municipales, con el 

conocimiento necesario, para el estudio de este tema. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos). 

 

Oficio 04. Copia de Oficio DM-0832-2017, suscrito por el Dr. Fernando Llorca Castro. Ministro 

de Salud, Nutrición y Deporte, que textualmente dice:  

 

Señora 

Karen Porras Arguedas Directora 

Unión de Gobierno Locales 

mailto:enkins@ifam.qo.cr
mailto:gramirez@ifam.go.cr
mailto:qhuertas@ifam.qo.cr
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ASUNTO: APERTURA DE CONSULTORIOS MÉDICOS EN LAS 

MUNICIPALIDADES. 
 

Respetada señora 

 

En seguimiento al DM-627-2017, me permito hacer de su conocimiento copia adjunta del 

Acuerdo Ejecutivo N°. DM-CB-8014-2016, donde se menciona la iniciativa de este 

Despacho de incorporar una nueva estrategia de descongestionamiento de servicios de 

urgencia en la Caja Costarricense del Seguro Social. 

 

En virtud de lo anterior es de interés de este Despacho conocer si están de acuerdo en 

implementar dicha Estrategia, para lo cual uno de los aspectos que debo señalar, es que se 

debe sondear de forma cuantitativa el eventual interés y por lo tanto disposición a 

participación de parte de los Municipios en todo el país. Por lo que se deberá consultar a los 

órganos competentes y bajo los siguientes supuestos. 

 

4) El Ministerio de Salud insta a las Municipalidades a brindar servicios de atención de 

medicina, prioritariamente en horario vespertino, nocturno o de festivos y fines de semana 

en su Cantón. 

5) De tal forma que serán servicios complementarios y no sustitutivos de otros 

existentes en el país. 

6) Acorde con el Modelo de Atención del Sistema Nacional de Salud y con el Modelo de 

Atención de la CCSS vigentes. 

7) No supone una privatización de servicios ya que tan solo des localiza servicios 

públicos del nivel central al nivel local en la figura pública de las Municipalidades. 

8) Es una invitación opcional para las Municipalidades a participar si así lo desean, de 

acuerdo a las necesidades de la comunidad y sus posibilidades en materia de recursos. 

 

9) Las Municipalidades que decidan participar deberán ofrecer el servicio a toda la 

población de su Cantón asegurados o no de la CCSS sin discriminación alguna y no podrán 

cobrar dichos servicios de consulta general o médica a dicha población de su Cantón, de 

forma directa. 

10) Cada Municipalidad que decida participar deberá cumplir con los reportes 

obligatorios y resquicitos de Habilitación establecidos por el Ministerio de Salud. 

11) Los no asegurados de la CCSS deberán someterse a los lineamientos de atención del 

sistema nacional de salud y los lineamientos administrativos que establezca la 

Municipalidad. 

12) Si los pacientes son asegurados de la CCSS podrán ser atendidos mediante la 

modalidad del Sistema Mixto de Atención en Salud de la CCSS, para lo cual deberán estar 

registrados en dicho programa. 

13) Dichos requisitos y lineamientos están establecidos en el Reglamento aprobado por la 

Junta Directiva de la CCSS en el artículo 3 de la sesión N° 8755, celebrada el 11 de 

diciembre del año 2014. 

14) Optimiza el acceso de los asegurados de la CCSS que no pueden utilizar el Sistema 

Mixto de Atención en Salud de la CCSS ya que no pueden costear de su bolsillo particular el 

dinero para pagar el Medico por su cuenta y en su lugar dicho servicio de consulta médica lo 



- 10 - 
 

Sesión Ordinaria 091-2017. 28 de marzo de 2017 

 

ofrece la Municipalidad con pagando al profesional médico con fondos del Presupuesto 

municipal. 

15) Cada Municipalidad es responsable de solicitar o no dicho servicio y de cumplir con 

todos los requisitos y consecuencias de dicha atención; si se remueve el servicio, no 

generará obligaciones para el Ministerio de Salud ni para la CCSS. 

16) Los recursos de infraestructura, equipo y personal o recurso humano, deberán ser 

proporcionados y garantizados por la Municipalidad. 

 

Intervención del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal, quien indica que esta propuesta 

es ilegal, porque de acuerdo al Código Municipal todo servicio que preste la municipalidad debe 

ser cobrado.  

 

Intervención del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien indica que, este 

Concejo Municipal como la Administración considera que la salud pública es algo por lo que 

todos deben velar, pero no se tiene el dinero, instalaciones, ni capacidad operativa, ni personal 

para este tema.  

  

Intervención de la Regidora Ligia Alvarado Sandi, quien indica que, adicionalmente al tema 

en esta zona los servicios que presta la CCSS, no son tan lentos, es decir los pacientes no esperan 

cuatro o cinco horas para ser atendidos en emergencias, comparado con otras zonas.  

  

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados del presente oficio. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 05. Oficio AL-20204-OFI-0086-2017, suscrito por la Licda. Silvia María Jiménez, 

Jiménez, Encargada de la Comisión Especial de Reformas al Sistema Político. Asamblea 

Legislativa, que textualmente dice:   

 

Señores 

Concejo Municipal 

Municipalidades Provincia de Puntarenas 

Asunto: Consulta del expediente N° 20.204 

Estimados señores: 

La COMISIÓN ESPECIAL DE REFORMAS AL SISTEMA POLÍTICO, 

CONSTITUCIONAL, LEGISLATIVO Y ELECTORAL DEL ESTADO, QUE EVALUÉ. 

ANALICE, DEFINA, ELABORE, PROPONGA Y DICTAMINE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Y PROYECTOS DE LEY REFERENTES AL MODELO DE ESTADO COSTARRICENSE, 

SU ADMINISTRACIÓN, SU ESTRUCTURA Y SU SISTEMA POLÍTICO, 

CONSTITUCIONAL, LEGISLATIVO Y ELECTORAL, CON EL OBJETIVO DE 

OPTIMIZAR LOS RECURSOS PÚBLICOS Y MEJORAR EL DESEMPEÑO DE 

MANERA EFICIENTE DEL ESTADO COSTARRICENSE tiene para su estudio el 

proyecto: Expediente N.° 20.204: “REFORMAS DEL MARCO LEGAL PARA LA 

SIMPLIFICACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA.”  

Publicado en el Alcance N° 33 a la Gaceta N° 31 del 13 de febrero de 2017. En sesión N° 

12 de fecha 16 de marzo del año en curso, se aprobó una moción para consultarle el texto 

base, el cual se adjunta. 
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Apreciaré remitir, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la recepción de esta solicitud, 

la correspondiente opinión y hacerla llegar a la Secretaría de la Comisión, ubicada en el 

tercer piso del edificio central (Comisión de Jurídicos). 

 

O bien remitirnos una versión digital, en documento abierto, a los siguientes  correos 

electrónicos: COMISION-JURIDICOS@asamblea.qo.cr//sjimenez@asambleaqo.cr 

Atentamente 

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente proyecto de ley 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 CJD-005-2017, suscrito por la Arq. Sonia Montero Diaz. Presidenta de la Junta 

Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, que textualmente dice: 

 

Señores y Señoras Concejo Municipal de Quepos 

Ref.: Comunicación de acuerdo Junta Directiva 

 

Estimada Señora 

Para su conocimiento y fines consiguientes me permito transcribir el acuerdo adoptado por la 

Junta Directiva de este Instituto, según consta en el Articulo III, Inciso 2), del Acta de Sesión 

Ordinaria N"6243 del 23 de febrero del 2017 que textualmente dice: 

Con los votos a favor de Arq Sonia Montero Diaz, quien preside, y de los Directivos Arq 

Eugenia Solis Umaña. Arq. Mauricio Mussio Vargas. Lic. Alejandro Li Glau y Lie Marco 

Vásquez Víquez SE ACUERDA: Dar por recibido el oficio MQ.CM-189-17- 2016-2020 del 

Concejo Municipal de Quepos mediante el cual comunica el acuerdo 02 del artículo Sexto 

adoptado por dicho Concejo en la sesión ordinaria N° 076-2017, celebrada el 07 de febrero del 

2017 

Atentamente 

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio CJD-005-

2017, suscrito por la Arq. Sonia Montero Diaz. Presidenta de la Junta Directiva del Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 07. Oficio DTE-2017-0182, suscrito por la Ing. Aura María Álvarez Orozco. Directora del 

Área Técnica de COSEVI, que textualmente dice:  

 

Estimados Señores: 

 

En relación al oficio MQ-CM-306-17-2016-2020 el cual refiere a la creación de Política do 

Procedimiento guía para el desarrollo de un Fraccionamiento Tarifario que permita mantener 

el equilibrio financiero de las empresas concesionarias y permisionarias, así como la 

satisfacción de los usuarios que utilizan el servicio, me permito indicar respetuosamente que 

tal y como se hizo mediante oficio DTE-2017-0087 este Consejo cuenta con una Política 

Actual de Fraccionamiento para Rutas Regulares, aprobada por la Junta Directiva mediante el 

artículo 5.6 de la Sesión Ordinaria 56-2012, la cual es aplicada actualmente con muy buenos 

mailto:COMISION-JURIDICOS@asamblea.qo.cr
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resultados para la eficientización del sistema de transporte y oportuna a los usuarios del 

servicio. 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar al Consejo de Transporte Público, 

aplique la Política Actual de Fraccionamiento para Rutas Regulares, para la ruta de transporte 

público de autobús San José-Quepos- Paso Canoas. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos).  

 

Oficio 08. Nota suscrita por el Dr. Alex Solis, que textualmente dice: 

 

Señores y señoras 

Integrantes del Concejo Municipal 

Presente 

Honorables autoridades del gobierno local: 

 

Hace algunos meses, iniciamos el proceso de impulsar una nueva Constitución Política para 

que la actual generación, la de nuestros hijos y nuestros nietos puedan vivir mejor. Decidimos 

visitar todas las municipalidades del país, porque estamos convencidos de que la distribución 

del poder político y económico, así como los beneficios de la educación y de la cultura deben 

estar distribuidos de manera equitativa. 

 

En este maravilloso recorrido por Cosa Rica, en el compartir con la gente y las autoridades 

municipales, me he convencido una vez más, que con el actual modelo de desarrollo, 

verticalista, autoritario y valle centrista es imposible avanzar hacia la creación de una nueva 

Costa Rica que nos permita vivir mejor a todos. No existe ningún país desarrollado del mundo 

que concentre el poder político y económico en solo una pequeña parte de su territorio, como 

ocurre en nuestro país. Esta forma tan inequitativa de distribución ha perjudicado lo que he 

dado en llamar la Costa Rica de afuera o la Costa Rica periférica. 

 

Costa Rica la constituimos todos, de ahí que, si queremos realmente ser democráticos en todos 

los campos, debemos cambiar ese modelo de desarrollo centralista por otro que promueva el 

desarrollo equilibrado de todas las regiones, cantones, distritos y caseríos del país. Los 

derechos y las oportunidades del desarrollo deben ser para todas las personas 

independientemente de su condición social, de su género o su edad, de su condición étnica, de 

su religión y, de forma muy enfática, con independencia de la región en la que vivan o 

trabajen. 

 

Consciente de lo anterior, desde hace algún tiempo, venimos trabajando para que 

evolucionemos hacia una verdadera democracia municipal y geográfica. Obviamente, para 

lograrlo debemos hacer una reforma profunda a la Constitución Política, según explico en el  

documento adjunto, el cual me gustaría que sea leído en el Concejo Municipal.  

 

Esta necesidad es una de las razones que justifican la convocatoria de una Asamblea 

Constituyente. Por tal motivo, quiero invitarlos para que integren una comisión nacional que 

analice la actual normativa constitucional y proponga lo que podría ser un nuevo capítulo 

sobre el régimen municipal en una futura Constitución. 
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Para mejorar el Régimen municipal hay que cambiar mucho; no se puede continuar diciendo 

que las cosas no están bien en Costa Rica y no emprender la reforma que requiere nuestro 

sistema político. El peor error que podemos cometer como sociedad, es decir que estamos mal 

y no hacer nada o continuar igual. Es hora de emprender el camino de las reformas y el de la 

construcción de una nueva Costa Rica, que nos permita vivir mejor a todos. 

Quedo a las órdenes, solisalex58@gmail.com, teléfono 3348-8586 

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Manifestar la disposición por parte del 

Concejo Municipal de Quepos en formar parte de dicha Comisión Nacional, para trabajar en este 

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

 

Oficio 09. Nota suscrita por la Licda Pamela Navarro Hidalgo, abogada de Ola del Pacifico S.A., 

que textualmente dice:  

 

Yo, Pamela Navarro Hidalgo, abogada, titular de la cédula de identidad número 1-1128-

0243, en mi carácter de abogada directora del proceso que se lleva por parte de la sociedad 

OLA DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA, ocurro respetuosamente ante su 

autoridad a fin de solicitar por tercera vez a este Concejo Municipal se sirva a resolver el 

Recurso de Apelación interpuesto por mi representada, tomando en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

PRIMERO: El pasado 21 de enero de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 

19 de la Ley 7509 de Impuestos Sobre Bienes Inmuebles, la sociedad presentó un recurso de 

apelación, en contra de las resoluciones DVBI-REV-001- 2015 del 7 de enero de 2015, RES-

006-14--BI del 25 de noviembre del 2014 y el avalúo AVA-017-DV-l 4. 

SEGUNDO: Que en vista de que la Ley de Impuestos Sobre Bienes Inmuebles no establece 

de forma expresa el plazo dentro del cual el Concejo Municipal debe emitir una decisión 

motivada sobre los Recursos de Apelación, aplica la remisión que el artículo 36 de la Ley de 

Impuesto Sobre Inmuebles hace a: Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Por ello, 

el plazo por el que debe regirse el Concejo Municipal para dictar una decisión motivada es el 

determinado en el artículo 145 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios,  según el 

cual la resolución que resuelva el recurso ha de emitirse dentro de los 30 días hábiles 

siguientes a la fecha de interposición. 

TERCERO: Que mediante acuerdo No. 04 de fecha 09 de septiembre de 2015, el Concejo 

Municipal de Quepos traslada el expediente al asesor legal del Consejo Municipal para que 

este brindase oportunamente su análisis del caso y posterior recomendación, que hasta la 

fecha de hoy no se ha emitido. 

Habiendo transcurrido más de dos años desde la presentación del Recurso de Apelación, y 

encontrándose superado con creces el plazo legalmente establecido para que esta 

municipalidad dictara resolución, se presentó en fecha 26 de febrero de 2016 y ante el 

Concejo Municipal de Quepos un escrito mediante el cual se solicitó al concejo se sirviera de 

emitir la resolución que resuelva el Recurso de Apelación en cuestión, que fue conocido por 

esta cámara en fecha 01 de marzo de 2016, acordándose nuevamente el traslado al Asesor 

Legal del Concejo Municipal para su análisis y posterior recomendación. 

Es el caso señores del concejo, que, hasta la fecha de presentación de esta segunda solicitud, 

no se ha emitido ninguna resolución y el procedimiento de apelación se encuentra por 
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segunda vez paralizado en espera del análisis y recomendaciones del Asesor Legal del 

Concejo Municipal, sin tener noticia que este último se haya si quiera abocado al presente 

caso, que ya lleva más de dos años en espera de resolución, causándose así graves perjuicios 

a OLA DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA tanto en su esfera jurídica como 

patrimonial. 

Por ello, en vista de los argumentos de hecho y de derecho descritos, respetuosamente 

solicito por tercera vez a este Concejo Municipal se sirva de emitir a la brevedad posible 

resolución que resuelva el Recurso de Apelación presentado por OLA DEL PACIFICO, 

SOCIEDAD ANONIMA. 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la nota suscrita por la Licda Pamela 

Navarro Hidalgo, abogada de Ola del Pacifico S.A., al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal 

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

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 10. Nota suscrita por el señor Felipe Romero Quiros, que textualmente dice:  

 

El suscrito Felipe Romero Quirós, cédula: 6-0168-0531, pastor de la Iglesia Cuadrangular, 

casado una vez, vecino de Quepos, Puntarenas, Paquita, de la bomba de Paquita 50 metros 

noroeste y 70 suroeste mano derecha casa color verde musgo, apoderado especial 

administrativo de la Asociación Iglesia del Evangelio Cuadrangular de Costa rica, cédula 

jurídica 3-002-051590, con todo respeto: 

Solicito se realice segregación de la finca Municipal, Partido Puntarenas, Matrícula: 51406-

000, lote ubicado en la localidad de Paquita de Quepos, Naturaleza: Una Iglesia Evangélica 

con Patios, Situación: Quepos, Distrito Primero Quepos, Cantón sexto Quepos, de la Provincia 

sexta de Puntarenas, Área: 515.53 m2, Colindantes: Norte: Eduardo Jiménez Lobo, Sur: 

Carmen Marín Azofeifa, Este: Calle Publica Con Frente A Ella De 12.30 m, Oeste: Tecal 

nuevo S.A, Plano inscrito en el Catastro Nacional, número: P-1117142-2006. 

Antecedente de Dominio: Dicha propiedad fue adquirida por escritura pública 137, del tomo 

segundo del Lic. Alberto José Fajardo Monge, de fecha 13:30 horas del 26 de octubre del 

2006, de Jorge Sáenz Godínez, quien a su vez adquirió de Misael Montero Murillo el 24 de 

abril de 1989, mismo que consta en la Lista Municipal de los originales compradores de Lotes 

en Paquita. 

Ruego Resolver de Conformidad. 

Ciudad de Quepos, 10 de marzo del 2017. 

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal, la 

nota suscrita por el señor Felipe Romero Quiros, para su estudio y posterior informe al Concejo 

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

 

Oficio 11. Nota suscrita por la señora Silvia Hernández Jiménez, que textualmente dice:  

 

La Suscrita Silvia Hernández Jiménez con cédula: 7 0192 0673, madre de familia vecina de 

San Rafael de Cerros, muy respetuosamente manifiesto. 
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Soy poseedora de hace varios años de un lote en la finca Municipal de Cerros, lugar donde 

vivo con mi padre Quincho Hernández Hernández, adulto mayor con algún problema de 

salud: diabetes, presión alta, colesterol, depresión, problemas en el riñón, soy madre soltera 

de un menor de edad, Bryan Dareth Aguirre Hernández, además estoy actualmente en estado 

de embarazo. 

 

He iniciado los trámites en esta Municipalidad para obtener la escritura del lote donde vivo, 

el cual adquirí por el señor, Carlos Segura Soto. 

 

Que días atrás me fue suspendido el servicio Eléctrico y necesito para reinstalar el servicio, 

una autorización de esta Municipalidad de la finca Municipal donde está mi lote.  

Sin más que agregar se despide. 

 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal, la 

nota suscrita por la señora Silvia Hernández Jiménez, para su estudio y posterior informe al 

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

 

Oficio 12. Nota suscrita por la señora Marina Quiros Chinchilla, que textualmente dice: 

Sres. 

Concejo Municipal Municipalidad de Quepos 

En vista de que el acuerdo II del artículo 7 solo hace referencia al valor del metro cuadrado de 

los terrenos en Paquita, solicito el acuerdo en que se autoriza a la señora Alcaldesa a firmar la 

escritura de traspaso. Adjunto el recibo de cancelación de los 2 metros no incluidos en el plano 

original de la venta, según nuevo plano. Sin otro particular se despide. 

 

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

nota suscrita por la señora Marina Quiros Chinchilla, para su estudio y posterior informe al 

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

 

Oficio 13. Nota suscrita por vecinos de Barrio Los Ángeles Quepos, que textualmente dice: 

 

Reciban un cordial saludo y que dios les llene de bendiciones. 

 

Por este medio les solicitamos su valiosa colaboración, para que nos ayuden a hacer que se respete 

el plan regulador urbano de la ciudad de Quepos, en nuestro barrio los Ángeles de Quepos, 50 

metros al este en la esquina después de las cabinas Ana, funcionan dos talleres de motocicletas, 

uno es del señor conocido como Juan Latas, y otro no sabemos quién es el dueño, lo que sí 

sabemos es que apenas se instalaron estos dos talleres de motocicletas en nuestro barrio se acabó 

la paz, la tranquilidad y seguridad. Primero porque hacen mucha bulla al andar probando las 

motos cada vez que alguna, se ponen a dar vueltas por nuestro barrio haciendo las pruebas, y hay 

muchas de estas motos que no tienen silenciador por lo cual hacen mucha bulla en ni en nuestro 

barrio tenemos muchos niños menores y adultos mayores y hasta personas enfermas con lo cual 

por esta bulla que producen estas motos al acelerar para pruebas nos han quitado la tranquilidad 

para nuestras familias es nuestro barrio.  
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Segundo- nuestro barrio es un barrio residencial según el plan regulador, por lo cual no deberían 

permitir el funcionamiento de talleres de motos ni ningún otro tipo de taller mecánico, y algunas 

veces hemos visto como tiran el aceite y otros combustibles en los caños. 

 

Tercero- no sabemos si estos talleres tienen una patente para funcionar, y si esas patentes deben 

ser eliminadas y dichos talleres deben ser cerrados, ya que el plan regulador al tener este barrio 

considerado como una zona residencial n que en estas circunstancias se permita que funcione una 

patenta de taller mee nuestro barrio, Ya que esta situación seria una violación a nuestro plan 

regulador urbano. 

 

Cuarto- en el taller del señor conocido como Juan Latas, funciona frente a una calle muy angosta y 

este señor y sus empleados toman dicha calle como el parqueo de su taller, al parquear las motos 

de sus clientes en toda la orilla de la calle, con esto p rodee obstrucción de la vía municipal, y 

cuando llegan sus clientes en vehículos se parquean en el puro centro de la calle sin importarles 

que obstruyen la vía a otros vehículo: personas de nuestro barrio, aportamos fotos de la 

obstrucción que da en nuestra calle, y del montón de motos que parquean en nuestra calle así 

dejándonos sin vía para nuestras familias. 

 

Por estas razones es que solicitamos la intervención de nuestra municipalidad y con su autoridad, 

se haga cumplir lo que ordena nuestro plan regulador y también se derecho de nosotros como 

ciudadanos y vecinos de este barrio los Ángeles, donde los niños recién nacidos no pueden dormir 

de día y los adultos mayores tampoco tienen tranquilidad en sus viviendas, ya que el pasar de las 

motos y acelerando mucho nos ha quitado la paz y la tranquilidad de nuestra gente, por lo cual 

solicitamos su intervención, y se haga respetar la ley y nuestros derechos como ciudadanos, ya 

que todos pagamos nuestros impuestos al día, por lo cual también tenemos derecho a vivir con 

tranquilidad y seguridad para nuestras familias según la ley. El plan regulador es una ley por debe 

de cumplir lo que este dicta. Muchas gracias por su atención prestada. ATTE VECINOS DE 

BARIO LO ANGELES QUE FIRMAMOS ABAJO. 

 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente nota a la 

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

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 14. Nota suscrita por la señora Margarita Cubillo Vargas, que textualmente dice: 

 

La suscrita Margarita Cubillo Vargas, mayor, soltera, cédula 6- 195-0871, ama de casa, Vecina la 

Inmaculada de Quepos, índico respetuosamente lo siguiente: 

 

Actualmente el Sector de los baños Públicos del Mercado Municipal de Quepos estar sin ser 

utilizado hace varios meses lo que ocasiona un gran atraso en los turistas y la gente que transita a 

diario en las inmediaciones del Mercado de Quepos. 

 

Desconozco las razones de hecho o de derecho que operaron para el cierre de dicha actividad ante 

la anterior arrendante o inquilina, pero ante tal situación solicito a su despacho me dé la 

oportunidad de administrar y velar por dichos servicios sanitarios me comprometo a ajustarme a la 
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normativa vigente y las políticas y reglamentarias que imponga la Municipalidad de Quepos y el 

Ministerio de Salud, lo anterior en razón de tener una oportunidad laboral para mi persona. 

Sin más por el momento su servidor, notificaciones al fax 27770483 o al celular 

 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar a la señora Margarita Cubillo 

Vargas, que el cartel de remate para la Administración de los servicios sanitario del Mercado 

Municipal, está listo, si tiene a bien participar en el mismo.  Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 15. Oficio SCMA-055-2017, suscrito por la señora. Alma López Ojeda. Secretaria a.i. del 

Concejo Municipal, que textualmente dice: 

 

Asunto: Inclusión de frase  

 

Estimados señores:  

El Concejo Municipal de Quepos en sesión ordinaria 084-2017, conoció una nota de la señora 

Xiomara Picado Meléndez, en la cual indica que en razón en sesión ordinaria número 304, 

celebrada el 20 de Agosto del 2013 Articulo 7 Informes Acuerdo No 2, el Concejo Municipal 

autorizó la segregación solicitada, y siendo que a la fecha la persona que ostenta el cargo de 

Alcaldesa no es la misma, solicita se autorice a la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa 

Municipal, a firmar la segregación, solicitud que fue acogida por este Concejo Municipal. Sin 

embargo mi persona en la suscripción del acuerdo omitió por error material involuntario incluir la 

frase “A FIRMAR”, por lo cual de conformidad con el artículo 157 de la Ley General de la 

Administración Pública, solicito a este honorable Concejo Municipal tomar el acuerdo pertinente 

para que autorice la inclusión de dicha frase, y que se lea correctamente el acuerdo 10, artículo 

sexto, de la sesión ordinaria 084-2017, celebrada el 28 de febrero del presente año, de la siguiente 

manera: 

 

“Autorizar a la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, o quien ocupe su cargo, a 

firmar la escritura de segregación del plano de catastro P-172090-2007, el cual pertenece a la 

finca municipal 6-013555-000, a favor de la señora Xiomara Picado Meléndez”.  

Sin más por el momento,  

 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

oficio SCMA-055-2017, suscrito por la señora. Alma López Ojeda. Secretaria a.i. del Concejo 

Municipal. POR TANTO: “Autorizar a la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, 

o quien ocupe su cargo, a firmar la escritura de segregación del plano de catastro P-172090-2007, 

el cual pertenece a la finca municipal 6-013555-000, a favor de la señora Xiomara Picado 

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

 

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

notas adicionales. (Se aprueba por unanimidad, cinco votos).  

 

Oficio 16. Nota suscrita por la señora Heylin Ortega González, Presidenta de ASOQUEPDIS, 

que textualmente dice: 
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Estimados señores: 

Concejo Municipalidad de Quepos 

Reciban un cordial saludo por parte de la asociación Quepos de Personas con discapacidad, cédula 

jurídica 3-002-708342, por este medio solicitamos que nos brinden la oportunidad de administrar 

el Polideportivo Boquense, esto con el fin de realizar un proyecto de Inclusión Social, como lo 

mencione en otras ocasiones nuestra asociación se encuentra al día, somos una organización seria 

y nuestro mayor deseo en brindar servicios a la toda las personas de nuestro cantón sin 

discriminación, creemos que la recreación y el deporte es fundamental para todas y todos. 

 

Según el artículo 4: La municipalidad posee, autonomía política, administrativa y financiera que le 

confiere la constitución Política. Dentro de sus atribuciones se incluyen las siguientes: 

 

17) promover el desarrollo local participativo e INCLUSIVO que contemple la diversidad de 

necesidades y los intereses de la población. 

18) políticas públicas para la promoción de los derechos y la ciudadanía de las mujeres, 

igualdad y la equidad de género. 

 

Además de mencionar que como vecina de Barrio Boca Vieja facilitaría las labores comunales, y 

de bien Social. 

 

Nuestra labor como ONG es promover la inclusión Social, además de brindarnos la oportunidad 

de crecer en trayectoria, promover los derechos humanos y participación de todos los habitantes 

de nuestro cantón. 

Agradeciendo de antemano: 

 

Intervención del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien solicita al Lic. 

Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, colaboración para interpretar 

el Artículo 171. Del Código Municipal que dice: - Las municipalidades, el Instituto 

Costarricense del Deporte y la Recreación, las instituciones públicas y las organizaciones 

comunales quedan autorizadas para ceder la administración de sus instalaciones deportivas y 

recreativas a los comités cantonales de deportes; para ello elaborarán los convenios 

respectivos. Estos comités quedan facultados para gozar del usufructo de las instalaciones 

deportivas y recreativas bajo su administración, y los recursos que obtengan se aplicarán al 

mantenimiento, mejoras y construcción de las mismas instalaciones, o en el desarrollo de los 

programas deportivos y recreativos del comité. 

Intervención de Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, quien 

indica, que este es un tema de principio de legalidad el cual rige la Administración Pública 

artículo 11, y Constitución Política, articulo 11, establecen que el estado puede realizar 

únicamente aquellas disposiciones expresas por ley, que de acuerdo a lo que establece el Código 

Municipal el paso para realizar convenios de este tipo es Municipalidad-Comité – Asociaciones, 

por lo que es cuestión de seguir ese principio, decisión que debe ser valorada y debe haber un 

convenio respectivo sin alejarse de dicho principio, respetando el procedimiento.  

 

Palabras de la señora Heylin Ortega González, quien indica que, como líder comunal de 

Quepos, Presidenta de una Asociación y madre de familia quiere aclarar varias situaciones de 
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discriminación que ha sufrido, que creció en el barrio Boca Vieja, que se le invito a ser parte de 

Asopro Mejoras Boca Vieja, con la promesa de nombrar una nueva junta Directiva, que en varias 

ocasiones se presentó a solicitar el presupuesto para este salón con el representante de dicha 

Asociación, cuando el asunto se dio nunca más se le tomo en cuenta para trabajar a pesar de la 

insistencia y carencia de los niños, que acudió al comité de seguridad de esta comunidad, 

logrando nombrar una nueva junta, sin embargo la abogada le comunicó que dicha Asociación no 

se puede rescatar, debido a que no se entregó el libro de actas constitutiva, ni libros contables, lo 

que entregaron fueron libros en blanco, y una acta de dinero, que al solicitar estos documentos  al 

fiscal de la Asociación fue ignorada completamente, por lo que acudió con el Síndico de Quepos, 

y este le recomendó crear una Asociación por DINADECO, y posterior a esto empezó a trabajar 

por la 218 con una nueva Asociación, realizando labores de mejora en la infraestructura en este 

salón, que estaba en malas condiciones, trabajando con fuerza pública, logrando quitar droga de 

la comunidad, que la tesorera y el presidente renunciaron a dicha Asociación “Asopro Mejoras 

Boca Vieja”, que dicho salón no tiene permiso de funcionamiento, que el supuesto representante 

legal resulto ser administrador, que actualmente no se ha hecho nombramiento que rescate esa 

junta, que nunca utilizaron registros ni programas que beneficien los niños de la comunidad, que 

la retiraron del cargo porque no quiso entregar ningún documento de esos, que agradecería se le 

tome en cuenta por ser una organización inclusiva, que quiere trabajar por la comunidad, y que es 

necesario se mejore la infraestructura del salón, y que quiere seguir luchando por la comunidad a 

través de ASOQUEPDIS.  

 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: 16.1. Trasladar a la Comisión Municipal de 

Asuntos Jurídicos, la nota de la señora Heylin Ortega González, para su estudio y posterior 

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

16.2. Dispensar de Trámite de Comisión el Dictamen ALCM-028-2017, suscrito por Lic. Marco 

Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, referente a este tema. POR TANTO: 

Aprobar el CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLE, 

ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS Y EL COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y 

RECREACIÓN DE QUEPOS - INSTALACIONES DEPORTIVAS (BOQUENSE). Así mismo 

autorizar la suscripción del mismo, a la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, o a 

quien ocupe y a la señora Yadira Yadira Segura Picado. Presidenta del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 17. Resolución 2017004102, emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, que textualmente dice: 

 

Exp: 17-003038-0007-CO 
Res. N° 2017004102 

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las 

nueve horas quince minutos del diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. 
Recurso de amparo que se tramita en el expediente No. 17-003038-0007- CO, interpuesto por 

CARLOS ENRIQUE SOTO GÓMEZ, cédula de identidad No. 0601380076, contra la 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. 

RESULTANDO: 
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Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las 13:42 horas del 23 de febrero de 2017, el 

recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Quepos y manifiesta, en 

resumen, lo siguiente: el 6 de febrero de 2017, solicitó al Concejo Municipal de Quepos, 

información referente al plan regulador y sus modificaciones, Específicamente, requirió lo 

siguiente:  

"(...) 1°-- Me indiquen si ya este consejo (sic) 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 JNVU, 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 (sic) municipal de Quepos. 

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

la administración (sic), acordes con el nuevo plan regulador ya aprobado (…).” 

 

Sostiene que el recurrido no ha incluido dicha petición en el orden del día para ser conocida por 

los regidores del concejo municipal, en clara violación al artículo 34, del Código Municipal. Por 

consiguiente, a la fecha de interposición del recurso, no se le ha contestado la gestión presentada 

ni se le ha dado acceso a la información requerida. Estima que lo anterior es violatorio de sus 

derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley. 

 

2.- Por resolución de las 10:08 horas del 27 de febrero de 2017, se le concedió audiencia al 

Presidente del Concejo de la Municipalidad de Quepos, sobre los hechos acusados por el 

recurrente. 

 

3.- Informa Jonathan Rodríguez Morales, en su condición de Presidente del Concejo de la 

Municipalidad de Quepos y manifiesta, en resumen, lo siguiente: que la gestión presentada por el 

administrado fue conocida en la sesión ordinaria No.084-2017, celebrada el 28 de febrero de 2017, 

en la cual, se adoptó el acuerdo No, 14 por este Concejo Municipal de Quepos. Dicho acuerdo 

quedó en firme en la sesión ordinaria siguiente, de conformidad con lo estipulado en el artículo 48, 

del Código Municipal. El mismo, fue notificado el día de 8 de marzo en forma personal. 

Considera que no es claro el recurso respecto a su reclamo, en cuanto a que no se le ha contestado 

la gestión presentada, ni se le ha dado acceso a la información requerida. Esto por cuanto el 

procedimiento de Plan Regulador o sus modificaciones, se exige una serie de requisitos 

establecidos en la Ley de Planificación Urbana y, por ende, uno de ellos es la publicación en el 

diario oficial precisamente para garantizar el derecho a la información y publicidad, aunado a que 

la audiencia pública fue realizada conforme a los requisitos de Ley y nuevamente su finalidad es la 

publicidad y garantizar la participación ciudadana en estos asuntos de resorte cantonal. 

 

Finalmente, asegura que el proceso llevado a cabo para la publicación de la “MODIFICACIÓN 

PARCIAL AL PLAN REGULADOR URBANO DE LA CIUDAD DE QUEPOS, INTEGRACIÓN 

DE LA VARIABLE AMBIENTAL" se encuentra se recopilado bajo expediente administrativo 5.5.2 

el cual se encuentra contenido en la Secretaría del Concejo Municipal. Información que nunca ha 

sido negado por ese Concejo al recurrente para su verificación y procedimientos. 
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En vista de las consideraciones anteriores, solicita se declare sin lugar el recurso. 

 

4- En los procedimientos seguidos, se han observado las prescripciones 

 

Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente acusa la falta de respuesta a la gestión que presentó 

ante el Concejo de la Municipalidad de Quepos, el 6 de febrero de 2017. Considera que la 

situación descrita vulnera su derecho de petición y pronta respuesta. 

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la resolución del presente recurso, se estiman 

como debidamente demostrados los siguientes hechos de relevancia: 

 

1) El 6 de febrero de 2017, el recurrente solicitó información a la Municipalidad recurrida 

respecto a las modificaciones del plan regulador de ese municipio, aprobadas en la sesión 

del Concejo No. 064-2016 realizada el 30 de diciembre de 2016 (véase al respecto copia de 

la gestión remitida por el recurrente). 

 

2) La gestión presentada por el administrado fue conocida en la sesión ordinaria del Concejo 

Municipal recurrido No.084-2017, celebrada el 28 de febrero de 2017, en la cual, se adoptó 

el acuerdo No. 14, que quedó en firme a la sesión siguiente y, finalmente, fue comunicado 

al interesado el 8 de marzo de 2017 (véase al respecto el informe rendido por la autoridad 

recurrida). 

III.-  SOBRE EL FONDO. El derecho de petición y pronta respuesta, preterido por el artículo 

27, de la Constitución Política y desarrollado por el artículo 32, de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, exige al funcionario público una acción positiva y clara ante la petición de un  de 

un ciudadano. Dependiendo de la complejidad del caso a respuesta deberá darse dentro de los diez 

días s:g-u:et.:es a la recepción de la petición, como lo ordena el artículo 32, mencionado; si la 

solución no pueda darse por razones de la materia, la administración está obligada a explicar, 

dentro del plazo exigido por la ley, las razones por las cuales no pueda darse cumplimiento a lo 

pedido, explicación que deberá ser clara, con el objeto de que el petente sea informado del 

procedimiento administrativo que deba seguirse para dictar el acto pedido. 

 

En este caso, se acreditó que el 6 de febrero de 2017, el recurrente solicitó al Concejo Municipal 

de Quepos, información referente al plan regulador y sus modificaciones. Específicamente, 

requirió lo siguiente: 

“ (…) 1° Me indiquen si ya este consejo (sic) 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. 
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2o— 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 (sic) municipal de Quepos. 

 

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

la administración (sic), acordes con el nuevo plan regulador ya aprobado (...)”* 

Ahora bien, la autoridad recurrida asegura, bajo juramento, con oportuno apercibimiento de las 

consecuencias previstas en el artículo 44, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que la 

gestión presentada por el administrado fue conocida Concejo Municipal recurrido No.084-2017, 

celebrada el 28 de febrero de 2017, en la cual, se adoptó el acuerdo No. 14, que quedó en firme a 

la sesión siguiente y, finalmente, comunicó al interesado el 8 de marzo de 2017, lo siguiente: 

 

“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 por unanimidad (cinco votos)”, 

 

Observa esta Sala, que se conoció la solicitud de información planteada por el recurrente y, con 

ocasión a la notificación de la resolución de curso del presente recurso -actuación realizada el 3 de 

marzo de 2017-, el Concejo de la Municipalidad de Quepos, le brindó una respuesta al interesado; 

sin embargo, la misma no contesta a sus interrogantes, sino que remite el asunto a la Comisión 

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

En vista de lo anterior, se acredita la acusada violación del derecho de petición y pronta respuesta 

acusada por el recurrente, en los términos dispuestos en el artículo 27, de la Constitución Política, 

por lo que procede declarar con lugar el recurso, en los términos dispuestos en la parte dispositiva 

de esta sentencia. 

 

IV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de 

haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún 

dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o 

producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo 

de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será 

destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el 

Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en 

sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial 

número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del 

Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. 

 

POR TANTO: 

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Jonathan Rodríguez Morales, en su condición de 

Presidente del Concejo de la Municipalidad de Quepos, o a quien en su lugar ejerza el cargo, que 

adopte las medidas necesarias para que en el plazo de DIEZ DÍAS contado a partir de la 

notificación de esta sentencia, se le entregue al recurrente la información solicitada el 6 de febrero 

de 2017. Se le advierte a la recurrida que, bajo apercibimiento y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de 

tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba 

cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, 

siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Quepos 
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al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a la presente 

declaratoria, los cuales se liquidarán en el proceso de ejecución de sentencia de lo contencioso 

administrativo. Notifíquese a Jonathan Rodríguez Morales, en su condición de Presidente del 

Concejo de la Municipalidad de Quepos, o a quien en su lugar ejerza el cargo, en forma personal. 

 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la presente 

resolución, emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

ARTICULO VII. INFORMES 

 

Informe 01. Dictamen 01 CZMT-28-03-2017, de la de Comisión Municipal de Zona Marítimo 

Terrestre, que textualmente dice: 

 

Reunida la comisión de ZMT al ser las 15:00 horas del 28 de marzo de 2017, se propone al 

Concejo Municipal lo siguiente: 

 

Que referente el Acuerdo N°10. Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinaria número 090-2017, donde se acordó remitir el 

proyecto de resolución PR-ZMT-05-2017, relacionado con la concesión nueva presentada por 

Matapalo las Olas del Mar Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-700490, 

representada por Mario Jiménez Fallas, cédula número 1-0327-0994, mayor de edad, casado una 

vez, comerciante, vecino de Cartago, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de 

Playa Matapalo. Distrito Savegre, Cantón de Quepos. Provincia de Puntarenas, terreno con un área 

de mil ciento cuarenta y cinco metros cuadrados (1.145 m2), de conformidad con el plano 

catastrado 6-1866816-2015, con un frente a calle pública de treinta metros con tres centímetros 

lineales (30.03), linderos: Norte: Municipalidad de Quepos; Sur: Calle Pública; Este: 

Municipalidad de Quepos. Oeste: Municipalidad de Quepos y es para darle un uso de Área Mixta 

para Turismo y Comunidad (MIX) -desarrollo de un proyecto turístico -de conformidad con el 

Plan Regulador, por un periodo de veinte años. 

 

Esta comisión recomienda al Concejo Municipal acoger y aprobar en todos los términos el 

proyecto de resolución PR-ZMT-05-2017, autorizar a la Alcaldía Municipal a elaborar y firmar el 

contrato de concesión y que se remita junto con el expediente respectivo al ICT. 

 

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

recomendación emitida por la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, mediante el 

dictamen 01 CZMT-28-03-2017. POR TANTO: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

proyecto de resolución PR-ZMT-05-2017, por consiguiente aprobar la concesión nueva a nombre 

de Matapalo las Olas del Mar Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-700490, 

representada por Mario Jiménez Fallas, cédula número 1-0327-0994, mayor de edad, casado una 

vez, comerciante, vecino de Cartago, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de 

Playa Matapalo. Distrito Savegre, Cantón de Quepos. Provincia de Puntarenas, terreno con un área 

de mil ciento cuarenta y cinco metros cuadrados (1.145 m2), de conformidad con el plano 

catastrado 6-1866816-2015, con un frente a calle pública de treinta metros con tres centímetros 

lineales (30.03), linderos: Norte: Municipalidad de Quepos; Sur: Calle Pública; Este: 
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Municipalidad de Quepos. Oeste: Municipalidad de Quepos y es para darle un uso de Área Mixta 

para Turismo y Comunidad (MIX) -desarrollo de un proyecto turístico -de conformidad con el 

Plan Regulador, por un periodo de veinte años. Además de autorizar a la Alcaldía Municipal a 

elaborar y firmar el contrato de concesión y que se remita junto con el expediente respectivo al 

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

 

Informe 02. Oficio 522-ALCP-2017, de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, 

mediante el que traslada el oficio 033-IDLA-207, suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. 

Funcionario del Departamento Legal, textualmente dice:  
 

Asunto: Ampliación de Informe. 
Sra. 
Patricia Bolaños Murillo. 
ALCALDESA MUNICIPAL 
 

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

Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos, en atención al oficio 183 - ALCP - 

2017, relacionado con el acuerdo N° 01 del artículo 6o, Sesión 072 - 2017, le informo 

respetuosamente como sigue: 

 

1. Que mediante Oficio PC - ARS - Q - 042 - 2017 el Ministerio de Salud solicita 

información sobre la situación actual de los negocios identificados como Recuerdos 

Caycosta, Restaurante Balú y Restaurante Mar y Sombra. 

2. Que mediante oficio 029 - ODL - 2017 del cual se adjunta copia, la jefatura del 

Departamento Legal presentó informe parcial en relación con el Restaurante Balú y 

advirtió de la necesidad de realizar un estudio para los casos de Recuerdos Caycosta, y 

Restaurante Mar y Sombra. 

 

3. Que analizados los casos de Recuerdos Caycosta, y Restaurante Mar y Sombra, este 

Departamento obtuvo los siguientes resultados: 

 

a- Existe acuerdo municipal en firme del Concejo Municipal que ordena iniciar 

procedimiento para determinar la legalidad de la permanencia de los negocios 

Restaurante Balú, Recuerdos Caycosta, y Restaurante Mar y Sombra y proceder a 

partir de la determinación de su legalidad al desalojo y destrucción de las construcciones 

levantadas en la ZMT no ajustadas a derecho, tanto en zona pública como en zona 

restringida, concretamente el acuerdo N°4 del artículo 2 de la Sesión 34 - 2002, acuerdo 

tomado a partir del Oficio AAA - 389 - 2002 generado por la Procuraduría General de 

la República en el que solicita valorar la apertura de procedimientos para ajustar a la 

legalidad de las construcciones en ese sector. (Ver impresión adjunta del acuerdo referido). 

 

b- Que respecto del caso del Restaurante Balú, tal y como se indicó en el informe oficio 

029 - ODL - 2017 suscrito por la Jefatura del Departamento Legal, se está a la espera de 

lo que resuelva la Sala 1 respecto del recurso de casación presentado por el señor 

Guillermo Ramírez Chaves dentro de expediente 01 - 000192 — 0163 — CA. 
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c- Que respecto de los negocios Recuerdos Caycosta, y Restaurante Mar y Sombra, la 

Sociedad Oivatco S.A, presentó proceso ordinario contra el acuerdo supracitado - el acuerdo 

N°4 del artículo 2 de la Sesión 34 - 2002, proceso finalizado mediante la sentencia N°2832 - 

2010 del Juzgado Contencioso Administrativo dentro de expediente 03 - 000735 — 163 - CA, 

razón por la cual el acuerdo impugnado por la Sociedad Oivatco S.A se encuentra en firme. 

(Ver copia de sentencia adjunta). 

 

4- Este Departamento aclara que las razones por las cuales hasta el día de hoy se informa 

de esta situación a pesar de que la sentencia es del año 2010, se deben a que las 

administraciones anteriores no se apersonaron dentro de este proceso, de tal suerte que la 

Municipalidad de Quepos nunca fue parte activa dentro de este proceso y por tanto no fue 

notificada de la sentencia referida, obtenida precisamente a partir de la investigación 

realizada por este Departamento de conformidad con el acuerdo cuya información se 

completa mediante el presente oficio. 

 

Así, las cosas, en forma suscinta se determina que el acuerdo N° 4 del artículo 2 de la Sesión 32-

2002 está vigente y por lo tanto el Concejo Municipal debe actuar conforme a derecho respecto de 

su contenido.  

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal de 

Asuntos Jurídicos el oficio 033-IDLA-207, suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. 

Funcionario del Departamento Legal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 

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

 

Informe 03. Oficio 523-ALCP-2017, de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, 

mediante el que traslada el oficio 031-IDLA-207, suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. 

Funcionario del Departamento Legal, textualmente dice:  

 

Sra. 

Patricia Bolaños Murillo. 

ALCALDESA MUNICIPAL 
Quien suscribe, Lic. Adriano Guillen Solano, por disposición del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, 

Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos, en atención al acuerdo 10 del 

artículo sexto de la sesión 084 - 2017, según oficio 41 - CR - ALCP - 2017, relacionado con la 

segregación de la señora Picado Meléndez, presento informe como sigue: 

 

1 - Este asesor legal ha coordinado con la notaría de la señora Picado Meléndez mediante correo 

institucional, la revisión del borrador de escritura, y se encuentra a la espera del nuevo borrador 

corregido para otorgar el visto bueno para la firma de la matriz. 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 031-IDLA-

207, suscrito por Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal. Se acuerda 

lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Informe 04. Oficio 524-ALCP-2017, de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, 

mediante el que traslada el oficio 030-IDLA-207, suscrito por Lic. Adriano Guillen Solano. 

Funcionario del Departamento Legal, textualmente dice:  

 

Asunto: Nota Lic. Roberto Oliva. 

Sra. 

Patricia Bolaños Murillo.  

ALCALDESA MUNICIPAL 

 

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

Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos, en atención al acuerdo 05 del 

artículo sexto de la sesión 058-2016, relacionado con el oficio SO- 172 - ALCP - 2016 - ya 

contestado oportunamente - en el que el Lic. Roberto Ariel Molina solicita información relativa al 

proceso de cancelación de la concesión del señor Rogelio Araya Espinoza, presento informe como 

sigue: 

 

1. Este asesor legal agradece al señor Roberto Oliva Molina su disposición para compartir su 

vasto conocimiento del derecho administrativo y registral, no obstante, respecto de sus 

comentarios sobre el hecho de que los actos del Registro Nacional son declarativos en razón 

de que se derivan de las partes contratantes (sic) no resulta ajustado a la actividad registral, 

pues en el registro se inscriben innumerable cantidad de actos que no son producto del 

accionar de las partes contratantes, como es el caso de los mandatos y sentencias judiciales 

cuyos efectos incluyen su inscripción a pesar de la voluntad de las partes contratantes, como es 

el caso de la cancelación de concesiones, cuyo resultado obviamente trasciende los actos 

contractuales entre las partes, como es el caso que nos ocupa, (ver informe registral al respecto 

obtenido del sitio oficial del Registro Público en que se inscribe la cancelación de la concesión 

a nombre del señor Rogelio Araya Espinoza). 

 

2. Que mediante nota del Lic. Oliva Molina, conocida en la sesión 015-2016, dicho profesional 

en derecho solicita: 

 

“Señor Rodríguez, existe un cúmulo de Doctrina y principios de Derecho que se podrían indicar, 

pero ellos los guardaremos para la instancia superior, a la que de seguro y lamentablemente 

tendremos que recurrir. - Justificando todo lo anterior supra indicado, nos permitimos molestar su 

atención en el sentido; que necesitamos, de su intervención e inestimable ayuda, en los siguientes 

términos; a) para poder accionar como corresponde, se hace necesario constar con copia del 

expediente Municipal de esta Concesión, b) con copia del Debido Proceso instaurado para 

constatar el mismo, c) y por ultimo necesitamos, que se nos permita obtener al menos; el 

número del expediente del PROCESO DE LESIVIDAD, que de seguro el Alcalde del 

momento histórico, ordeno se iniciara y el Juzgado o Tribunal en el cual fue tramitado.- 

 

Solicitud a la que se responde mediante informe del suscrito asesor conocido en la sesión 023-

2016, a partir del cual se toma el acuerdo 3 del artículo 3, notificado al Lic. Oliva Molina el 29 de 

julio del 2016. (Ver copia de acuerdo y notificación adjunta). 
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3- Que mediante nota suscrita una vez más por el Oliva Molina, conocida en la sesión 058 - 2016 

y resuelta mediante el acuerdo 05 del artículo 6, este solicita específicamente lo siguiente: 

 

 “Señor Rodríguez, existe un cúmulo de Doctrina y principios de Derecho que se podrían indicar, 

pero ellos los guardaremos para la instancia superior, a la que de seguro y lamentablemente 

tendremos que recurrir. - Justificando todo lo anterior supra indicado, nos permitimos molestar su 

atención en el sentido; que necesitamos, de su intervención e inestimable ayuda, en los siguientes 

términos; a) para poder accionar como corresponde, se hace necesario constar con copia del 

expediente Municipal de esta Concesión, b) con copia del Debido Proceso instaurado para 

constatar el mismo, c) y por ultimo necesitamos, que se nos permita obtener al menos; el 

número del expediente del PROCESO DE LESIVIDAD, que de seguro el Alcalde del 

momento histórico, ordeno se iniciara y el Juzgado o Tribunal en el cual fue tramitado.- 

 

De la simple comparación entre lo solicitado en la Sesión 015 - 2016 y la 058 - 2016, se advierte 

que el contenido es idéntico. Se ignoran las razones por las cuales el Lic. Oliva Molina solicita 

nuevamente la información ya proporcionada previamente, pero lo cierto es que ya dicha 

información le fue suministrada oportunamente, tal y como consta en la notificación referida y 

cuya copia se adjunta a este informe. 

 

A la espera de haber cumplido con su requerimiento, se despide, 

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 030-IDLA-

207, suscrito por Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal. Además de 

comunicar del mismo al Lic. Roberto Ariel Oliva Molina Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 05. Oficio 525-ALCP-2017, de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, 

mediante el que traslada el oficio UTGV-116-2017, suscrito por el Ing. Manuel Guerrero Gómez. 

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

 

Señora; 

Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa Municipal 
Asunto: Respuesta oficio 022-CR-ALCP-2017, en donde se adjunta oficio MQ-CM-Q-285-17-

2016- 2020, referente a la consulta sobre dos puntos; Punto a) reparación de una vagoneta de la 

UTGV, Punto c) regulación vial de Quepos. 

Estimada alcaldesa: 

 

La Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos en atención a la nota recibida 

descrita en el asunto le informa lo siguiente: 

Con respecto al punto "A" referente a la reparación de la vagoneta IVECO Placas SM 4846, el 

proceso de reparación de la misma ha estado a cargo del vice alcalde el señor Erick Cordero, el 

cual maneja todo el procedimiento aplicado en este caso. 

 

Con respecto al punto "C" le informamos que esta Unidad Técnica respalda sus declaraciones 

transcritas en el oficio MQ-CM-Q-285-17-2016-2020, ya que efectivamente el día 26/01/17 se 

realizó una sesión abierta del Comité Local de Emergencias con la participación de la 
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administración, Ing. Tatiana Arroyo de Ingeniería de Transito del MOPT, Ing. Ronny del CTP, 

UTGV, las fuerzas vivas de Quepos y demás participantes. El tema principal de esta reunión 

estaba centralizado en buscar alternativas para mejorar el reordenamiento vehicular en el casco 

urbano y Manuel Antonio (semáforos, parabus, parada taxis entre otros). Además este tema no 

quedo ahí, sino que la administración y esta Unidad Técnica, sostuvimos una reunión en la 

Asamblea Legislativa el día jueves 23/02/17 oficina del señor diputado Gerardo Vargas, con la 

presencia de los señores asesores del diputado, asesor del ministro señor Mario Duran, UTGV 

para continuar con los temas referentes al ordenamiento vial de Quepos, seguridad vial entre 

otros. Que el día 12 de enero del presente año el señor vice alcalde Erick Cordero sostuvo reunión 

en oficina regional del MOPT Puntarenas con la Ing. Tatiana Arroyo para tratar temas de 

ordenamiento vial y seguridad vial. 

 

Como uno de los resultados de estas reuniones la Ing. Tatiana Arroyo del departamento de 

Ingeniería de Transito del MOPT nos remitió oficio DVT-DGIT-C) R-P-2017-0065(adjunto a este 

oficio) con cada uno de los puntos que conlleva efectuar un estudio para cambio de vías y 

colocación de semáforos. 

 

Es importante aclarar que tanto la administración y esta Unidad Técnica de Gestión Vial deberán 

de acatar todos los parámetros, directrices, y especificaciones técnicas que gire el MOPT por 

medio de sus departamentos encargados de administrar y regular el tema de la seguridad vial y el 

trasporte público en todo el país. 

 

Esta Unidad Técnica de Gestión Vial continuara uniendo fuerzas de la mano con la administración 

para lograr todos estos objetivos referentes al tema del ordenamiento vial y seguridad vial del 

cantón de Quepos. 

Quedamos a sus órdenes para cualquier información adicional sobre el particular. 

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio UTGV-116-

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

Vial. Además de comunicar del mismo al señor Enrique Soto Gómez. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 06. Oficio 526-ALCP-2017, de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, 

mediante el que traslada el oficio DVIC-2017-0207(2), que textualmente dice: 

 

Señora 

Patricia Mayela Bolaños Murillo Alcaldesa 

Municipalidad de Aguirre 
Estimado señor: 

 

Reciba un cordial saludo. En atención al oficio No. DSV-051-2017, suscrito por la Segunda 

Vicepresidenta de la República donde entre otros, trata aspectos relacionados con algunas rutas de 

la Red Vial Nacional que se ubican el Cantón de Aguirre, me permito informarle: 

 

Carretera Costanera Sur (Ruta Nacional 34): Respecto al traslado a la Municipalidad de 

propiedades adquiridas con motivo de la construcción de la carretera Costanera Sur a lo largo de 7 

km de esta vía, al hacer la consulta al Departamento de Adquisición de Bienes inmuebles de este 
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Ministerio, se nos informó que se desconocía de la existencia de este compromiso. De igual 

manera al consultar al entonces Gerente de la Unidad Ejecutora del Proyecto Costanera Sur, 

confirmó la adquisición de múltiples terrenos en el tramo Matapalo - Hatillo, pero indicó 

desconocer de ningún tipo de compromiso de cesión de terrenos a la Municipalidad. Debe 

indicarse que la ruta que comunicaba estas comunidades antes de la construcción de la Costanera 

Sur es ahora la Ruta Nacional 235 que sigue siendo competencia del MOPT CONAVI. 

 

Por la importancia estratégica de esta ruta, el Derecho de Vía de la Ruta 34 está constituido por 

una franja con un mínimo de 50 m de ancho a lo largo de toda la carretera y según se indica en la 

Ley General de Caminos Públicos (Ley 5060) y la Ley de Creación del CONAVI (Ley 7798), su 

administración es competencia exclusiva del MOPT y de sus entes descentralizados, por lo que 

legalmente no es viable el traspaso de estos terrenos. En el caso de la Ruta Nacional 235, el 

derecho de vía es de 20 m. Esto no excluye o limita la posibilidad de permitir a la Municipalidad, 

mediante convenio con el MOPT, la ejecución de obras de embellecimiento, ciclo vías o aceras; 

fuera de la calzada, siempre que no afecten la circulación vehicular, cuenten con la aprobación 

explícita de los departamentos competentes, técnicos y legales y no generen derecho alguno a 

favor de la municipalidad o de terceros. 

 

En caso de que se trate de terrenos propiedad de este Ministerio fuera del Derecho de Vía, es 

necesario que se nos aporte la prueba documental que demuestre la existencia de algún 

compromiso asumido por el MOPT para hacer el análisis jurídico correspondiente y dar respuesta 

a la solicitud de la síndica Jenny Ramón. 

 

Ruta Nacional 616, La Managua- Cruce a Villa Nueva: Este proyecto se encuentra en la fase 

final del proceso constructivo. Está siendo ejecutado por parte de la empresa RAASA y su 

finalización está prevista para finales del próximo mes de mayo. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 208 del Reglamento de la Contratación Administrativa, 

para poder justificar el trámite una adenda ante la Contraloría General de la República que permita 

ampliar el objeto del contrato inicial de modo que se abarquen los 4,8 km restantes, es necesario 

entre otras cosas: 

 

1. Que el costo total de estas obras, más las modificaciones que haya tenido el 

contrato, no superen en más de un 50% el monto adjudicado originalmente. 

2. Que se trate de causas imprevisibles al momento de iniciar el procedimiento, sea 

que la entidad no pudo conocerlas pese a haber adoptado las medidas técnicas y de 

planificación mínimas cuando definió el objeto. 

3. Contar con la anuencia del Contratista a mantener los precios consignados en su 

oferta. 

 

Más adelante continúa diciendo la norma que "Modificaciones que no se ajusten a las condiciones 

previstas en este artículo, sólo serán posibles con la autorización de la Contraloría General de la 

República..." 

 

En adición a lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ejecutivo 37735-PLAN, para 

que el Ministerio de Hacienda asigne presupuesto para la ejecución de la obra es necesario 

justificar la factibilidad económica del proyecto de acuerdo con lo siguiente: 
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1. Realizar estudios de pre inversión y de factibilidad técnica y económica y asegurarse una 

tasa de rentabilidad mínima de un 12% anual, para el tramo faltante de 4,8 km. 

2. Inscribir el proyecto de mejora del tramo no Intervenido, en el Banco de Proyectos de 

Inversión Pública del MIDEPLAN. 

3. Contratar los diseños de los 4,8 Km faltantes. 

4. Tramitar ante el Ministerio de Hacienda los fondos necesarios para ampliar este contrato. 

 

El tramo entre el Cruce a Villa Nueva y Londres da acceso a una sola comunidad muy reducida en 

población y por tanto con volúmenes de circulación muy bajos, por lo que es muy difícil asegurar 

la rentabilidad. En todo caso, si la rentabilidad fuera mayor al 12%, el plazo para elaborar los 

estudios de pre inversión y lograr la inscripción en el BPIP no sería menor de 8 a 10 meses, en el 

mejor de los casos y es hasta este momento cuando se podría contar con recursos para invertir en 

los diseños de este último tramo. La elaboración y aprobación de los diseños puede demorar de 6 

a 9 meses, por lo que el plazo en el escenario más optimista para iniciar obra sería de 14 meses. Si 

el plazo para recibir la obra es de 2 meses y se le suman los 3 meses para hacer correcciones y 

completar la recepción final, habría que suspender el proyecto por 9 meses, lo que pude ocasionar 

pérdidas no justificables al contratista y eventuales reclamos contra el Estado. 

 

Así las cosas, este Ministerio no puede avalar la ampliación del objeto del contrato ni tramitar una 

adenda ante la Contraloría General de la República por una obra cuyo costo, casi con toda 

seguridad, va a superar el 50 % del ofrecido originalmente por el contratista y que no puede ser 

catalogada como impredecible. Estos factores son ponderados por la Contraloría de manera 

importante al emitir criterio y dificultan justificar la obra. 

 

Ahora bien, por la importancia de esta ruta dentro del ámbito local, es posible que a través de los 

contratos de conservación vial del CONAVI y con el concurso de la División de Obras Públicas 

del MOPT pueda realizarse algún trabajo de mitigación de polvo o bien colocar sellos asfálticos 

no estructurales, para lo cual se estarán realizando algunas gestiones. 

 

Oficina de Tránsito: 
 

Originalmente se estaba tramitando el traspaso de un terreno producto de una donación por parte 

de la Municipalidad de Aguirre al Consejo de Seguridad Vial sin embargo, en vista de que la 

Dirección General de la Policía de Tránsito es una dependencia del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes hubo cambio en el donatario. Esta dependencia está haciendo los trámites para el 

recibo de esta donación por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, como un primer 

paso para la futura delegación de este cuerpo policial. 

 

La variación en el donatario se dio a raíz del Acuerdo del Concejo Municipal de Aguirre que 

consta en el Acuerdo 03, Artículo octavo, Mociones, de la Sesión Ordinaria 072-2017 del 24 de 

enero de 2017. 

 

Adicional a lo anterior le reitero mi disposición de visitar la zona, para lo cual puede coordinarse 

una gira través de mi despacho. 

Quedo atenta a cualquier consulta. 
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Intervención de Jonathan Rodríguez Morales, quien indica que siempre se ha hablado de la 

necesidad de una ciclo vía, que de acceso al centro de Quepos desde la comunidad de Paquita, por 

lo que propone solicitar a la Administración una propuesta de convenio para abordar este tema. 

 

Intervención de Allen Jiménez Zamora, quien solicita a la Administración colaboración para 

gestionar que se hagan obras de mantenimiento en el tramo de camino entre el Cruce a Villa 

Nueva y Londres.  

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: 6.1. Solicitar a la Administración Municipal, 

que a través de la Unidad Técnica de Gestión Vial, presente una propuesta de convenio de 

inversión con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para la construcción de una ciclo vía; 

fuera de la calzada en el tramo de calle de Paquita-Quepos. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

6.2. Solicitar a la Administración Municipal, interponga su buenos oficios gestionando ante el 

CONAVI-MOPT, para que realice trabajos de mitigación de polvo o bien colocar sellos asfálticos 

no estructurales en el tramo entre el Cruce a Villa Nueva y Londres. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 07. Oficio 527-ALCP-2017 de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, 

mediante el que remite el oficio PMQ-156-2017, suscrito por Lic. Jonathan Mesén Jiménez. 

Proveedor Municipal a.i., que textualmente dice:  
 

ASUNTO: Remisión de cartel para aprobación ante el Concejo Municipal.  

 

Estimado señor: 

 

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

de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago traslado formal el borrador 

del  cartel del Remate siguiente: 

 

 REMATE 2017REM-0000001-01 “ALQUILER  DE LOS BAÑOS PÚBLICOS DE 

LA TERMINAL DE BUSES”  Según acuerdo 06 del artículo único, de la sesión 

extraordinaria № 075-2017, celebrada el jueves 02 de febrero del 2017. 

 Esta contratación se sustenta en el art. 49 Y 50 de la Ley de contratación Administrativa.  

 

Es todo; me despido muy atentamente 

 

REMATE – 2017REM-000001-01 

“ALQUILER DE LOS BAÑOS PÚBLICOS DE LA TERMINAL DE BUSES”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

La Proveeduría de la Municipalidad de Quepos como ejecutora de todo el procedimiento 

licitatorio. El contacto respectivo será el Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor  Municipal a.i. 

Tel 2777-8300 Ext. 139 ó 140 o el correo electrónico proveeduria@muniquepos.go.cr, cualquier 

consulta podrá ser atendida mediante correo electrónico según estipulado en los tiempos que 

regula esta materia.  

 

1) CONVOCATORIA 

mailto:proveeduria@muniquepos.go.cr
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La Municipalidad de Quepos le invita a participar en el Remate: 2017REM-000001-01. Se 

recibirán ofertas hasta las 15:00 horas del día martes 18 de abril de 2017, en el salón de 

sesiones de la Municipalidad de Quepos, ubicada en el centro de Quepos 50 metros este del Banco 

de Costa Rica.  

Cualquier aspecto que se omita en el cartel regirá de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento. 

 

2) PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas deberán ser presentadas en debidamente rotulado con la siguiente información: 

 

2017REM-000001-01 

“ALQUILER  DE LOS BAÑOS PÚBLICOS DE LA TERMINAL DE BUSES”           

3) OBJETO CONTRACTUAL 

El objeto contractual es la concesión del espacio para la explotación de servicios sanitarios la 

infraestructura ubicada en la Terminal de Buses. 

El servicio será brindado en el local dispuesto para este fin por un plazo de un año (12 meses), 

prorrogable periodos iguales hasta un máximo de dos años,  para un total de tres años, si así 

convienen las partes y se cumple lo dispuesto en este pliego de condiciones. Para la renovación 

del contrato se realizara mediante acuerdo del concejo Municipal, previo informe  técnico de la 

administración. 

4) REQUISITO DE ADMISIBILIDAD - (INVARIABLES). Art. 54 RLCA 

Los Oferentes deberán ser personas físicas o jurídicas legalmente autorizados para realizar en el 

país actividades de la naturaleza del objeto de esta licitación.  

Los oferentes deben estar debidamente inscritos en el Registro de Proveedores de la 

Municipalidad de Quepos, de no ser así, deberán inscribirse formalmente al momento de la 

presentación de la oferta y antes de la hora de cierre establecida para la recepción de las ofertas, 

en la Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, Puntarenas, todo en conformidad a los artículos 

116 y 118 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

5) PARTICIPACIÓN. 
Quienes participan en esta contratación, se comprometen al fiel cumplimiento de las 

especificaciones establecidas en este pliego de condiciones, en la Ley de la Contratación 

Administrativa y su Reglamento General, Ley General de la Administración Pública y demás 

normas jurídicas que regulan esta materia. 

 

6) PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 
Las ofertas deben presentarse en original, debidamente firmadas por quien tenga capacidad legal 

para obligarse o para obligar a su representada. La misma deberá ser presentada en la oficina de 

Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, antes de la hora de cierre de recepción de las ofertas.  

La hora indicada será tomada oficialmente del reloj de dicha oficina. 

Los oferentes deben presentar su oferta de acuerdo con los requisitos de Admisibilidad y demás 

requerimientos, así como en cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en este 

cartel.  
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El Departamento de Proveeduría será la oficina que tramitará el procedimiento de licitación y 

proporcionará cualquier información adicional necesaria respecto a las especificaciones y 

documentación relacionada con esta contratación, previa coordinación con la unidad respectiva. 

La oferta debe presentarse libre de tachaduras, borrones y/o manchas, de lo contrario la 

información que sustituya lo tachado, borrado o manchado se tendrá como no puesto.  

 

La oferta, así como su documentación anexa y productos esperados deberán presentarse por 

escrito en idioma español, o con su correspondiente traducción, según lo dispone el artículo 62 del 

RLCA, con excepción de la información técnica muy específica que podrá ser suministrada en 

idioma inglés. Siempre que exista contradicción entre información proporcionada en español y en 

inglés prevalecerá la que se encuentra en idioma español. 

 

El plazo de vigencia de la oferta será de 60 días hábiles, a partir de la fecha                                                        

de apertura.    

 

Una vez que se ha verificado el acto de apertura de las ofertas presentadas a concurso en la 

Proveeduría de la institución, no podrán ser retiradas ni podrán modificarse, entendiéndose que 

aportadas las ofertas en la proveeduría no podrán retirarse, ya que éstas pertenecen a la 

Municipalidad. 

 

La Proveeduría no considerará oferta alguna presentada después de la hora fijada para el acto de 

apertura de las ofertas, se recibirán, pero no serán evaluadas. 

El oferente debe indicar en su oferta un número de CUENTA CLIENTE O CUENTA 

CORRIENTE DEL BANCO DE COSTA RICA O BANCO NACIONAL DE COSTA RICA por 

medio del cual se hará efectivo el pago. La Municipalidad realizará los pagos mediante 

transferencia bancaria del Banco de Costa Rica o Banco Nacional de Costa Rica, si no tiene 

cuenta en alguno de los bancos mencionados el pago se realizará mediante cheque y debe ser 

retirado en el Departamento de Tesorería de la Municipalidad. 

 

7) DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE INCLUIR CON LA OFERTA: 
a) En caso de que se trate de personas jurídicas se deberá presentar certificación sobre la 

personería legal del oferente y la naturaleza y propiedad de las acciones, y una declaración 

jurada de que la sociedad está legalmente inscrita y vigente.  

 

b) El oferente debe presentar una declaración jurada de no encontrarse en ninguno de los 

casos de imposibilidad legal para contratar con la Administración a que se refiere el 

artículo 22 y 22 bis de La Ley de Contratación Administrativa.  

 

c) Declaración jurada de estar al día en el pago de todo tipo de impuestos, tasas y tributos 

municipales y nacionales que lo alcancen como empresa constructora, en cualquier parte 

del país donde por ley le corresponda tributar de acuerdo con su domicilio. 

 

d) Certificación de que el oferente se encuentra al día con las obligaciones con el Fondo de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) 
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e) Certificación de que el oferente se encuentra al día en el pago de las obligaciones obrero 

patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social (en adelante CCSS), o bien, que 

tenga arreglo de pago aprobado por ésta.  

 

f) Sin perjuicio de lo anterior, en todo caso se podrá constatar en cualquier momento, el 

cumplimiento de las obligaciones obrero patronales.  

 

g) Para los efectos de esta disposición, el día señalado en el pliego de condiciones para la 

recepción de las ofertas, el Departamento de Proveeduría recurrirá a la información 

suministrada por la Caja Costarricense de Seguro Social, en el sistema de consulta de 

morosidad patronal para la verificación del cumplimiento del artículo 74 de la Ley 

Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.  

 

h) De conformidad con lo estipulado en el artículo 202 del Código de trabajo , como requisito 

obligatorio, previo a la suscripción del contrato o a la autorización (orden de inicio), el 

proveedor adjudicado, sea persona física o jurídica, deberá aportar ante el Departamento de 

Proveeduría, una Constancia del Seguro de Riesgos de Trabajo emitida por el ente 

asegurador (no puede estar suscrita por ningún agente de seguros), donde conste que 

cuenta con la póliza de riesgos de trabajo a su nombre y el plazo de vigencia de la póliza el 

cual deberá ser por el tiempo ofertado al plazo de entrega de las labores, el lugar donde se 

ejecutará, así como el número, nombre de la contratación y por el monto adjudicado. 

 

 

ARTICULO 202.- Prohíbase a los funcionarios, empleados, personeros o apoderados del 

Estado, suscribir contratos u otorgar permisos para la realización de trabajos, sin la previa 

presentación, por parte de los interesados, del seguro contra los riesgos del trabajo. (Así 

reformado por el artículo 1º de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo Nº 6727 de 9 de marzo de 

1982.) 

 

8) ALQUILER MENSUAL 

EL adjudicatario pagará un alquiler mensual de ¢150.802,01 (ciento cincuenta mil ochocientos 

dos colones con 01/100), y el mismo se ajustará cada año según el aumento porcentual de los 

locales del mercado municipal. 

 

9) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 

9.1) El adjudicatario o rematante deberá cancelar en ese mismo acto, en concepto de garantía de 

cumplimiento, el equivalente al 10%  del monto adjudicado. La garantía será depositada en la 

Tesorería municipal ante la cual se le confeccionara el recibo del caso. Para cancelar el resto del 

precio, el interesado dispondrá de tres días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación. 

9.2) El depósito de cumplimiento tendrá una vigencia de dos meses adicionales a los doce meses 

de la concesión del objeto del servicio. En caso de prórroga del contrato, el concesionario se 

compromete a renovar la vigencia de la garantía. La garantía será devuelta dentro de los ocho días 

hábiles siguientes al vencimiento de la vigencia señalada siempre y cuando la administración 

tenga por definitivamente recibido a satisfacción el objeto del contrato. 
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9.3) Este depósito tiene como propósito asegurar la correcta ejecución del contrato según las 

cláusulas de la presente licitación y de lo ofrecido expresamente por el adjudicatario en su 

propuesta. 

9.4) En caso de rendir el depósito de cumplimiento en efectivo, deberá aportar el número de 

licitación así como el comprobante del depósito, un original para el adjudicatario para que 

posteriormente solicite la devolución correspondiente, y una copia que adjudicatario debe entregar 

a la Municipalidad de Quepos. 

 

10) CONDICIONES GENERALES 

10.1) El oferente deberán ajustarse a lo estipulado en la Ley de  Contratación Administrativa y su 

Reglamento, a la Ley de arrendamientos comerciales, Reglamento Especial para la Promoción de 

las PYMES en las Compras de Bienes y Servicios de la Administración, Ley de notificaciones, 

Ley de impuesto sobre la renta, y demás normativa vigente para este tipo de licitaciones. 

10.2) Deberá cancelar el monto correspondiente al timbre de ¢200,00 (Doscientos colones 

exactos) del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (Ley 7105). Este timbre podrá ser 

cancelado en la cuenta electrónica del Colegio, cuenta corriente Banco de Costa Rica en colones 

número 001-0281016-6, bajo el concepto  

"Pago de timbres CPCECR" e indicar el número de esta Licitación Abreviada. Deberá anexar a la 

oferta el comprobante de dicho pago. 

10.3) Deberá aportar timbre de ¢20,00 (Veinte colones exactos) de La Ciudad de Las Niñas (Ley 

6496), debidamente cancelado y adjunto a la oferta.  

10.4) El oferente, estará obligado a describir de forma completa y precisa, las condiciones propias 

del servicio que se compromete a brindar, no se aceptará la reiteración textual de las 

características técnicas descritas en el Pliego de Condiciones, cuyo cumplimiento se presume. La 

empresa o persona participante deberá ajustarse a las condiciones y especificaciones de este cartel.  

10.5) El concesionario no podrá realizar modificaciones constructivas al inmueble sin la debida 

autorización de la Municipalidad de Quepos, a la vez las mismas no serán reconocidas por este 

municipio.  

10.6) La concesión del servicio no genera ningún derecho de llave en favor del concesionario (a 

título precario). Si así lo hiciere, la Municipalidad de Quepos procederá a rescindir el respectivo 

contrato por incumplimiento.  

10.7) El concesionario no deberá ceder ni subcontratar total o parcialmente la prestación del 

servicio o el contrato que le fue adjudicado. Si así lo hiciere, la Municipalidad de Quepos 

procederá a rescindir el respectivo contrato por incumplimiento. 

10.8) El local no podrá ser destinado por el concesionario a una actividad diferente al objeto del 

contrato, el uso para otra actividad podrá dar por terminado el contrato sin obligaciones para la 

Municipalidad de Quepos.  

10.9) El concesionario deberá aportar todo el equipo de trabajo que se necesite para el 

funcionamiento de los servicios sanitarios.   

10.10) La Municipalidad de Quepos, realizara un inventario de la instalación al momento de 

entregar el inmueble en concesión y al finiquitar el contrato procederá a revisar las instalaciones 

con el fin de devolver la garantía de cumplimiento, si existen daños ocasionados al inmueble al 

momento de la entrega, estos serán rebajados del depósito de cumplimiento.  



- 36 - 
 

Sesión Ordinaria 091-2017. 28 de marzo de 2017 

 

10.11) El Concesionario deberá suscribir y mantener actualizada una póliza de seguro por 

responsabilidad civil, que cubra posibles daños a los bienes y lesiones a las personas con ocasión 

de la prestación de los servicios. Esta póliza deberá ser entregada a la Municipalidad de Quepos.  

10.12) El cuido y mantenimiento (preventivo y correctivo) de las instalaciones entregadas estará a 

cargo y correrá por cuenta del concesionario. Será responsabilidad de este último de reponer 

aquellos que por deterioro intencional, mal uso o descuido así lo ameriten, debiendo -en los casos 

indicados- correr con los gastos de mano de obra y materiales, sin embargo de previo a toda 

acción por concepto de reparación o reposición, no solo deberá rendir el informe pertinente y 

obtener la autorización de la Municipalidad de Quepos, sino que también deberá llevar un registro 

de lo actuado.  

10.13) El Concesionario deberá tramitar la patente ante la Municipalidad, como el permiso de 

funcionamiento ante del Ministerio de Salud de Quepos para explotar los servicios, ambos 

permios deberán ser suscritos a nombre del concesionario. Para esto el alquiler correrá a partir del 

día que ya cuente con los permisos correspondientes, este proceso tendrá un promedio de 

tramitología de 30 días, sin embargo de existir inconvenientes deberá notificarlo a la 

Municipalidad de Quepos.  Por ningún motivo podrá comenzar a operar el servicio si no cuenta 

con los permisos de funcionamiento correspondientes.  

10.14) Sera responsabilidad del concesionario pagar el monto correspondiente a las patentes o 

permisos respectivos (municipales, salubridad, ministerio de salud, etc) que correrán por su parte 

para su debido funcionamiento.  

10.15) El cierre del local o cualquier otro impedimento para que funcione, originada por el atraso 

en el pago de impuestos u otro tipo de pagos que el concesionario adeude, o por la clausura por 

parte del Ministerio de Salud debido a no tener los permisos correspondientes, o por cualquier otra 

razón con responsabilidad del concesionario, faculta a la Municipalidad de Quepos para hacer 

efectiva el depósito de cumplimiento y declarar resuelto el contrato. 

10.16) El horario mínimo para la prestación del servicio en remate será de las 06:00 horas a las 

18:00 horas. Quedará a criterio del adjudicatario la ampliación del horario, previo aviso a la 

administración Municipal. 

 

11) CONDICIONES ESPECIALES 

SOBRE EL PERSONAL QUE PRESTARÁ EL SERVICIO. 

11.1) El oferente debe especificar claramente en este punto de su oferta, que en caso de resultar 

adjudicatario, la Municipalidad queda libre de toda responsabilidad obrero patronal, como 

consecuencia de esta contratación, en lo que se refiere a los empleados del concesionario. 

El concesionario y su personal no tendrán ningún tipo de relación laboral con la Municipalidad de 

Quepos, ya que es responsabilidad exclusiva del concesionario la contratación de su personal y el 

pago de los derechos y extremos laborales de sus trabajadores. Por estas razones la Municipalidad 

de Quepos queda exonerado de todo tipo de responsabilidad civil y/o penal y de cualquier otra 

índole, que se susciten y originen entre el concesionario y sus trabajadores a causa de la relación 

laboral que se dará entre el primero y sus empleados, o con terceros o cualquier otra persona física 

o jurídica, con motivo de la ejecución contractual del concurso público, eximiendo de ello en su 

totalidad a la Municipalidad de Quepos. 

11.2) El concesionario debe presentar a la Municipalidad de Quepos, en forma mensual y por lo 

que dure el contrato, copia de la planilla de su personal presentada ante la C.C.S.S. debidamente 

sellada como recibida, así como el recibo debidamente cancelado, donde claramente se demuestre 



- 37 - 
 

Sesión Ordinaria 091-2017. 28 de marzo de 2017 

 

que quienes brindan el servicio como producto de la presente contratación, se encuentran 

debidamente incluidos y al día en dicha planilla. 

11.3) El concesionario debe tomar y mantener, por la duración de la contratación, una póliza de 

riesgos del trabajo que cubra a su personal empleado en la prestación del servicio. La 

Municipalidad de Quepos, podrá solicitar la documentación relativa a la póliza durante la 

ejecución del contrato en el momento que se estime necesario. 

11.4) Cada vez que el concesionario contrate personal temporal o bien sustituya al que ha 

contratado, deberá comunicarlo en forma escrita a la Municipalidad de Quepos y aportar, la hoja 

de delincuencia, así mismo deberá incluirlo en la póliza de riesgos de trabajo y en la planilla de la 

CCSS. 

11.5) En casos de remoción de personal, el contratista asume las responsabilidades laborales 

correspondientes. 

11.6) El concesionario deberá indicar a su personal que en todo momento se mantendrá un respeto 

en el vocabulario hacia sus clientes, así como una conducta apropiada dentro de las instalaciones 

de los servicios sanitarios.  

11.7) El concesionario, sea persona física o jurídica, deberá contar con facturas timbradas u otro 

mecanismo autorizado por la Dirección General de la Tributación Directa, con el objeto de emitir 

en todo momento los comprobantes de ley a todos los usuarios. En el comprobante se detallará el 

nombre y el precio de cada producto, así como el precio total. 

 

12) DISPOSICIONES DE SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE 

12.1) El concesionario deberá acatar las disposiciones que sobre seguridad e higiene dicten las 

autoridades del Ministerio de Salud. En todo caso, será responsable de obtener y mantener vigente 

y en un lugar visible el permiso sanitario correspondiente para el funcionamiento del servicio. 

12.2) El concesionario tramitará el correspondiente permiso sanitario de funcionamiento, una vez 

que quede en firme la adjudicación e inicie el servicio. 

12.3) En caso de ocurrir un accidente laboral al personal del concesionario, será responsabilidad 

absoluta de éste, trasladar al accidentado para su atención, al centro médico más cercano. 

12.4) Queda totalmente prohibida la venta, distribución, propaganda y consumo de cigarrillos. El 

contratista deberá exhibir un rótulo en lugar visible del local, con la prohibición indicada y 

mantener estricta vigilancia sobre el cumplimiento de esta disposición. Así como los rótulos de 

zona libre de tabaco, exigidos por el Ministerio de Salud.  

12.5) El concesionario será responsable de cualquier forma de intoxicación individual o colectiva 

que resulte imputable a él y deberá consecuentemente asumir los daños y perjuicios que tal 

hecho hubiere ocasionado. 

 

12.6) El concesionario deberá realizar las fumigaciones de control de plagas en las instalaciones 

de los servicios sanitarios según lo exige el Ministerio de Salud y la Unidad Técnica Ambiental 

de la Municipalidad de Quepos. 

 

13)  SANCIONES 

En caso de incumplimiento de las diferentes cláusulas del presente cartel, por incumplimiento de 

las normas o procedimientos institucionales o por el incumplimiento de uno o varios de los 

siguientes aspectos que se detallan a continuación, se aplicará una sanción económica del 1% por 
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cada aspecto incumplido, porcentaje que se aplicará sobre la garantía de cumplimiento, hasta un 

máximo de un 25%, momento en el cual se tendrá por definitivo el incumplimiento contractual.  

 

14) MULTAS 

Estas se aplicaran de acuerdo a la ley y reglamento de contratación administrativa, por las 

siguientes faltas: 

14.1) Por encontrarse personal laborando con vocabulario inapropiado y normas de conducta 

inapropiadas y la Municipalidad, haya solicitado a la empresa adjudicataria su sustitución. 

14.2) Por detectarse que el contratista no tiene debidamente asegurado al personal a través de 

CCSS y el INS. 

14.3) Por no poseer el correspondiente permiso sanitario de funcionamiento, una vez que quede 

firme la adjudicación e inicie el servicio. 

14.4) Por no realizar las fumigaciones de control de plagas a las instalaciones de los servicios 

sanitarios conforme a lo establecido en este cartel. 

14.5) Por no mantener en buen estado de limpieza, orden y conservación, tanto el local como los 

bienes que se pongan bajo su cuidado. La multa no eximirá al concesionario del pago por la 

reposición o reparaciones que deban efectuarse. 

14.6) Por utilizar el local para una actividad diferente, ajena al objeto de esta contratación. 

14.7) Por vender productos no autorizados según los fines que corresponden a la del servicio.  

14.8) Por no tener exhibidos los precios para los clientes.  

14.9) Por inadecuada disposición de la basura. 

14.10) Por no cumplir con la póliza de riesgos del trabajo, obligaciones laborales o permisos 

sanitarios de funcionamiento al día. 

14.11) Por no entregar el tiquete o factura de compra que desglose la compra total efectuada por 

quienes utilizan el servicio. 

14.12) Por no suscribir la póliza de responsabilidad civil señalada en este cartel de licitación.  

14.13) Por no retribuir a sus trabajadores con el salario mínimo estipulado en el código de trabajo. 

15) SISTEMA DE EVALUACIÓN. 

Las ofertas serán evaluadas según los siguientes criterios: 

 

Las ofertas que cumplan con los aspectos técnicos y legales del presente cartel, serán evaluadas de 

acuerdo con el sistema de valoración y comparación que se presenta a continuación. 

 

ASPECTOS A EVALUAR PUNTAJE 

PRECIO A OFERTAR (Tipo subasta) 100% 
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TOTAL 

 

100% 

  

 

16) DEL PRECIO. 
El precio deberá ser firme y definitivo, sujeto a las condiciones establecidas en el pliego de 

condiciones y sin perjuicio de eventuales reajustes o revisiones. En caso de divergencia entre el 

precio cotizado en números y letras, prevalecerá este último, salvo caso de errores materiales 

evidentes, en cuyo caso prevalecerá el valor real. 

 

a. Los oferentes deberán cotizar preferiblemente en colones costarricenses, pero en caso de 

cotizar en dólares, se le aplicará la conversión a moneda nacional, para efectos de 

presupuesto, análisis y evaluación del factor precio, a las ofertas en dólares se les aplicará 

la conversión a moneda nacional, utilizando el tipo de cambio vigente para la venta del 

Banco Central de Costa Rica al día de la apertura. 

 

Precios unitarios y totales: Se solicita a los oferentes que coticen precios unitarios y 

totales. Si la sumatoria de los precios unitarios excede el precio total, la oferta se 

comparará con el mayor precio, según lo establece el artículo 27 del RLCA. 

 

17) PRECIO A OFERTAR (100%) - (Metodología, Tipo subasta) 

La base mínima del precio a ofertar será de ¢500.000 (quinientos mil  colones con 00/100).  

El 100% se le asignará al participante que ofrezca el monto mayor por este concepto, entre mayor 

sea el monto a ofertar sobre la base establecida, mayor porcentaje obtendrá en el sistema de 

calificación.  

Las propuestas que se formulen comprometen al oferente. Se pregonaran conforme se vayan 

presentando, así como las mejoras o pujas que se formulen, hasta que no hayan quien mejore la 

última oferta, con el cual se cerrará el acto de remate declarando adjudicatario a quien formulo 

esta última. 

Se dejara constancia de los datos del segundo mejor postor y lugar para notificaciones en el caso 

que el adjudicatario incumpla sus obligaciones. 

Nota. El oferente que indique un alquiler menor al establecido en este cartel, quedará 

automáticamente descalificado y su oferta no será evaluada.  

 

18) ASPECTOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Base de calificación: La calificación se realiza con base a cien, lo cual implica que la máxima 

cantidad de puntos que puede obtener un oferente es de cien. 

 

Criterio para redondeo: Para los cálculos de puntos que impliquen el manejo de decimales se 

utilizará el redondeo a la unidad más próxima. 

 

Selección del Adjudicatario: La selección del Adjudicatario del presente concurso recaerá en la 

oferta mejor calificada. 

 

19) ADJUDICACION: 
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El adjudicatario de esta contratación no podrá traspasar o ceder los derechos derivados de la 

adjudicación en firme a terceros, sin previo consentimiento y por escrito de la Municipalidad de 

Quepos.  

 

La adjudicación de esta licitación recaerá en aquella oferta que resulte más ventajosa para la 

administración, que cumpla con las especificaciones del cartel y lo establecido en la Ley de la 

Contratación Administrativa, así como con el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. 

La Municipalidad de Quepos no se obliga a aceptar la oferta de menor precio si considera que ésta 

contraviene sus intereses o la misma resulta ruinosa.  

 

En caso de que se dé un empate se procederá a tomar en cuenta como segundo elemento para 

desempatar, una puntuación adicional a las PYME que han demostrado su condición a la 

Administración de acuerdo a los siguientes parámetros: PYME de industria 5 puntos, PYME de 

servicio 5 puntos, PYME de comercio 2 puntos. Por último, si se mantuviera el empate se 

procederá al lanzamiento de una moneda en una serie de tres, y resultará adjudicado quien gane 

dos de tres lanzamientos, el departamento de Proveeduría Municipal convocara a las empresas 

empatadas para proceder con esta rifa, previamente. 

 

En la relación de la Municipalidad con el adjudicatario no mediará subordinación laboral alguna, 

ni salario, por lo que correrá por su cuenta cualquier obligación relacionada con la C.C.S.S. o el 

I.N.S., liberando de cualquiera de esas responsabilidades a la Municipalidad. 

 

El oferente deberá indicar el lugar donde se ubica su oficina y consignar sus números de teléfono, 

fax y correo electrónico para notificaciones.   

 

En caso de ser adjudicado se deberá hacer referencia al número de procedimiento indicado para 

este cartel a la hora de hacer la facturación. 

 

20) PLAZO PARA ADJUDICAR. 

La Municipalidad de Quepos utilizará el plazo correspondiente a lo estipulado en los 

procedimientos de licitación abreviada. La adjudicación de ésta contratación recaerá en aquella 

Oferta que resulte más ventajosa para la administración, cumpliendo con las especificaciones 

técnicas del Cartel y lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa, así como el 

Reglamento General de Contratación Administrativa. 

 

21) DEL CONTRATISTA. 

Una vez en firme el acto de adjudicación el contratista deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

21.1) Se sujetará a las disposiciones contempladas en la normativa que rige la materia de 

Contratación Administrativa. 

21.2) El contratista tiene el deber ineludible de cumplir las obligaciones laborales y de seguridad 

social, incluida el pago de los salarios mínimos para sus trabajadores establecido por el Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social, durante todo el periodo de ejecución contractual. La omisión de 

esta estipulación se tomará como causal de incumplimiento de acuerdo a la Directriz No. 34 del 

Poder Ejecutivo publicada en La Gaceta No. 39 del 25 de febrero del 2002, haciéndose acreedor el 
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contratista a las sanciones establecidas en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento 

en éstos casos. 

21.3) El contratista deberá aportar dentro de los 3 días hábiles posteriores a la firmeza del Acto de 

Adjudicación, y en el caso de resultar ser una empresa lo siguiente: 

21.4) En caso de ser una empresa Jurídica presentar certificación Original de Personería 

Jurídica y del Capital Social, así como de la distribución de las acciones con vigencia no menor de 

UN MES de emitida. 

Certificación de la propiedad de las Cuotas o Acciones, con vista en los Libros de la Sociedad 

emitida por un Notario Público. 

De los anteriores documentos el contratista podrá presentar copia certificada siempre y cuando 

indique expresamente el número de expediente de la contratación en la que se encuentran los 

originales dentro de esta Proveeduría, y que los mismos no tienen más de 1 año de haber sido 

emitidos y deberá declarar bajo de Fe de Juramento que los datos consignados en las copias de 

dichas certificaciones se mantienen invariables. 

21.5) En caso de ser una persona física deberá aportar, copia de la cédula, copia de estar al día 

ante la C.C.S.S., dirección del domicilio, teléfonos y correo electrónico.  

 

22.  CONDICIONES DEL CONTRATO. 

 

22.1) Plazo del contrato: La vigencia del contrato será por un año contado a partir del recibo, por 

parte del contratista, de la Orden de Inicio girada por la Municipalidad, una vez emitido el 

contrato correspondiente. Con la opción de dos prórrogas sucesivas automáticas, hasta un máximo 

de tres años, si alguna de las partes no hace manifestación a la otra en el sentido de no renovar la 

ejecución, haciéndolo por escrito y antes de los últimos cuatro meses del período en vigencia. 

22.2) La Municipalidad de Quepos tendrá la potestad de prescindir de los servicios contratados 

cuando el contratista no realice un mantenimiento preventivo-predictivo o correctivo de las 

instalaciones o por el incumplimiento de los aspectos señalados en los términos establecidos en el 

presente cartel. 

23. TIMBRES. 

El adjudicatario deberá cancelar el pago de especies fiscales equivalente al 0,25% del monto 

adjudicado más el monto proporcional por concepto de reintegro sobre el monto adjudicado, 

según Directriz DGABCA-15-2012 de la Dirección General de Administración de Bienes y 

Contratación Administrativa, de previo a la firma del contrato. 

24) DIVERGENCIAS. 

En caso de divergencias entre el Contratista y La Municipalidad de Quepos, el procedimiento a 

seguir será el siguiente: 

Las partes en conflicto agotarán las vías de mutuo acuerdo, mediante negociación para resolver las 

divergencias que se presenten por la ejecución del contrato. 

Si agotadas las negociaciones, no se llegasen a resolver la(s) divergencia(s), la Administración 

tomará la determinación pertinente, siendo potestativo acudir al procedimiento de arbitraje que 

establece la Ley sobre resolución alterna de conflictos y promoción de la paz No 7727 del 9 de 

diciembre de 1997 del Código de Procedimientos Civiles. 

 

25) DISPOSICIONES FINALES  
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La Municipalidad de Quepos, está exenta del pago de impuestos según el Artículo 8, del Código 

Municipal. 

 

Cualquier condición no prevista, regirá conforme a lo dispuesto por la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento, así como cualquier otra normativa aplicable a la materia. 

 

Para consultas se pueden comunicar al departamento de Proveeduría Municipal con el Lic. 

Jonathan Mesén Jiménez al teléfono 2777-8300 Ext 139 y 140. 

 

Lic. Jonathan Mesén Jiménez 

Proveedor a.i. 

Municipalidad de Quepos  

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el cartel de REMATE – 2017REM-

000001-01“ALQUILER DE LOS BAÑOS PÚBLICOS DE LA TERMINAL DE BUSES. 

Publíquese el mismo en el Diario Oficial la Gaceta. Se aprueba (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 528-ALCP-2017, de la señora Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa 

Municipal, mediante el que traslada y el oficio UTA-078-2017, suscrito por el Bio. Warren 

Umaña Cascante, Gestor Ambiental Municipal, y el oficio DICU-180-2017, suscrito por el 

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

textualmente dicen: 

Oficio UTA-078-2017 

 

Sra. Patricia Bolaños Murillo  

Alcaldesa Municipal Municipalidad de Quepos 

 

Asunto: Respuesta a re-direccionamiento del oficio 1064-ALCP-2016 

 

En relación al oficio indicado, re-direccionado por parte del Departamento de Zona Marítimo 

Terrestre, procedo a pedir las disculpas del caso por el atraso, pero el mismo fue enviado en su 

momento por medio de la plataforma del nuevo sistema de correo electrónico institucional y la 

Unidad Técnica Ambiental (UTA), por error involuntario, había omitido la respuesta oportuna. 

Ahora considerando el fondo del oficio, le informo que las plantas de cocotero (Cocos nucífera), 

mencionadas en el documento, al ser una planta frutal no requieren de permisos por parte de la 

autoridad forestal, para su corta. 

 

En el caso de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), en la Zona Pública está completamente 

prohibido la tala de cualquier tipo de árboles o planta no importa su especie o característica. 

Además según el Artículo 12 de la ley 6043, en la Zona Marítimo Terrestre, al ser esta un área 

Ambientalmente Frágil, es prohibido, sin la debida autorización legal, explotar la flora y fauna 

existentes, deslindar con cercas, caniles o en cualquier otra forma, levantar edificaciones o 
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instalaciones, cortar árboles, extraer productos o realizar cualquier otro tipo de desarrollo, 

actividad u ocupación. 

 

Por lo tanto la UTA considera que si la corta de las mencionadas palmeras se realizará en la Zona 

Restringida de la ZMT, la misma debe de ser limitada, proporcional y razonable, y para ello debe 

contar con el aval y criterio técnico-legal del encargado municipal de la ZMT, con el finalidad de 

considerar áreas restringidas y/o de Patrimonio Natural del Estado. 

Si dicho departamento requiere alguna asesoría técnica por parte de la UTA, la misma está en total 

anuencia en colaborar 

Igualmente en lo que se refiere a la canalización de aguas pluviales en ZMT, que se mencionan en 

el oficio, lo anterior compete tanto al Departamento de Ingeniería en la parte técnica como al 

departamento de ZMT en lo que corresponde a lo legal. 

Sin más por el momento y anuente a responder cualquier inquietud adicional, se despide muy 

atentamente. 

Oficio DICU-180-2017 

Sra. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipalidad de Quepos. 

 

Asunto: Atención al oficio 1064-ALCP-2016 y oficio MQ-CM-703-16-2016-2020. Tratamiento 

de aguas pluviales en zona marítima terrestre. 

 

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

oficio mencionado en el asunto le expone lo que a continuación se detalla: 

Del punto uno, sobre la corta de unas palmeras se debe de tomar el criterio o recomendación del 

departamento de Zona Marítima Terrestre. 

 

Respecto al tema de canalización de aguas pluviales, podemos realizar propuesta técnica de mejor 

ajuste a la zona; sin embargo es importante tomar en consideración los siguientes temas: 

 

 Autorización o criterio del departamento de Zona Marítima Terrestre, por tratarse de 

intervención en área concesionable. 

 Que se destine presupuesto del departamento de Zona Marítima Terrestre para cubrir el 

proyecto. 

 Que se nos facilite informe de investigación preliminar que defina si efectivamente el 

sector está sin concesión o si está adjudicado a algún particular. 

 Se nos garantice la seguridad de ejecución de obras ya que en apariencia los ocupantes que 

se ubican en el lugar presentan diferencias legales y regístrales respecto al terreno. 

 En caso de existir una concesión acreditada, que el Departamento de Zona Marítimo 

Terrestre se sirva en brindarnos la información básica del concesionario, (nombre, vigencia, 

número de plano catastro). 

 

Con toda esta información esta oficina técnica procederá a plantear proyecto de solución al 

sistema de aguas pluviales del terreno. 

 

Paralelamente debemos mencionar que en caso de existir una concesión debidamente otorgada y 

oficializada, el proyecto lo debe de hacer el titular bajo su propia responsabilidad y costo. 
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ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio UTA-078-

2017, suscrito por el Bio. Warren Umaña Cascante, Gestor Ambiental Municipal, y el oficio 

DICU-180-2017, suscrito por el Cristian Morera Víquez, Coordinador del Departamento de 

Ingeniería y Control Urbano. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 09. Oficio 529-ALCP-2017, de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, 

mediante el que traslada el oficio PMQ-171-2017, suscrito por el señor Lic. Jonathan Mesén 

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

 

ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN – PARA PRESENTAR AL 

CONCEJO MUNICIPAL. 

 

Señora  

Patricia Bolaños Murillo 

Alcaldesa 

Municipalidad de Quepos 

Estimada señora: 

La presente es para ser de conocimiento al honorable Concejo Municipal la recomendación de 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2017LA-000002-01, en los siguientes términos: 

 

Resultando que:  

1) Se promueve la presente Licitación Abreviada con el objeto de la  Contratación de persona 

física o jurídica, para la elaboración del Proyecto de recarpeteo con mezcla asfáltica en 

caliente en la vía Pública C-6-06-092 calles Urbanas cuadrantes el Invu de Quepos, 

Distrito Primero Quepos Coordenadas CRTM05, Inicio E1043307.6 N481940.9 Final 

E1043393.5; N481874.7. 

2) Que la solicitud de contratación se realizó mediante oficio UTGV-092-2017 con fecha del 

06 de marzo de 2017, firmado por el ingeniero Manuel Guerrero Gómez, coordinador de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial. 

3)   Que se cuenta con el respectivo contenido presupuestario para iniciar el proceso de 

contratación, según consta en el mencionado oficio.  

4) En la sesión ordinaria № 086-2017, celebrada el día martes 07 de marzo del 2017, 

mediante acuerdo 15, del Artículo Sétimo, el Concejo acoge la Licitación Abreviada 

2017LA-000002-01, con dispensa de trámite.  

5) Que el día 10 de marzo del año en curso se realizaron las respectivas invitaciones vía 

correo electrónico a: 1) CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA S.A. 2) PAVICEM 

LTDA. 3) QUEBRADORES DEL SUR DE COSTA RICA S.A. 4) ASFALTOS LABORO 

S.A. 5) CONSTRUCTORA MECO. 6) GRUPO OROSI. 7) GRUPO URBALAS. 8) 

ASFALTOS Y MAQUINARIA EA 9) TRANSPORTES MAPACHE S.A.  

6) Que el día 21 de marzo del 2017 al ser las 10:00 horas concluyó el plazo para la recepción 

de ofertas de la licitación en mención por lo tanto se procedió a la apertura de las ofertas. 

 

Considerando que:  

 

1) De las invitaciones realizadas se recibió las ofertas  de: 
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OFERTA 01: TRANSPORTES MAPACHE S.A. cédula Jurídica 3-101-651337, en el folio 04 

del expediente presenta su oferta económica por un monto de ¢47, 980,497.50, (cuarenta y 

siete millones novecientos ochenta mil cuatrocientos noventa y siete colones con 50/100); la 

experiencia consta de 30 folios del expediente.  

 

OFERTA 02: CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA S.A. cédula Jurídica 3-101-338066, 

en el folio 03 del expediente presenta su oferta económica por un monto de ¢61, 375,451.40, 

(sesenta y un millones trescientos setenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y un colones con 

40/100); la experiencia consta del folio 47 al folio 115 de la oferta.  

 

OFERTA 03: QUEBRADORES DEL SUR DE COSTA RICA  S.A. cédula Jurídica 3-101-

185750, en el folio 10 del expediente presenta su oferta económica por un monto de ¢60, 

819,332.10, (sesenta millones ochocientos diecinueve mil trescientos treinta y dos  colones 

con 10/100); la experiencia consta del folio 38 al folio 52 de la oferta.  

 

OFERTA 04: PAVICEN LTDA. Cédula Jurídica 3-102-036166, en el folio 01 del expediente 

presenta su oferta económica por un monto de ¢59, 147,850.00, (cincuenta y nueve millones 

ciento cuarenta y siete mil ochocientos cincuenta  colones con 00/100); la experiencia consta 

del folio 41 al folio 194 de la oferta. 

 

OFERTA 05: ASFALTO LABORO S.A. Cédula Jurídica 3-101-382413, en el folio 01 del 

expediente presenta su oferta económica por un monto de ¢57, 982,560.00, (cincuenta y siete 

millones novecientos ochenta y dos mil quinientos sesenta  colones con 00/100); la 

experiencia consta del folio 12 al folio 25 de la oferta. 

 

2) TRANSPORTES MAPACHE S.A. cédula Jurídica 3-101-651337, CONSTRUCTORA 

BLANCO ZAMORA S.A. cédula Jurídica 3-101-338066, QUEBRADORES DEL SUR DE 

COSTA RICA  S.A. cédula Jurídica 3-101-185750, PAVICEN LTDA. Cédula Jurídica 3-102-

036166, ASFALTO LABORO S.A. Cédula Jurídica 3-101-382413,  no les alcanza el régimen 

de prohibición establecido en los artículos 22 y 22bis de la Ley de Contratación 

Administrativa. Que se encuentran al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales. 

“CCSS, FODESAF, e IMPUESTO DE SOCIEDADES, lo anterior de conformidad con lo que 

establece el artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. (Ver 

expediente). 

 

3) Que una vez recibidas estas ofertas se constata que se ajusta a todos los aspectos formales 

establecidos en el cartel de licitación de igual manera se verifica el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se verifica que dichas ofertas cumplen con los aspectos técnicos y legales 

requeridos en el cartel, por lo que resulta admisibles para ser evaluadas de acuerdo con el 

siguiente cuadro: 

 

 

OFERENTE 

Precio 

60% 

Plazo de 

Ejecución  

20% 

Visita de 

Campo 

10% 

Experie

ncia 

10% 

Total 

100% 
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TRANSPORTES 

MAPACHE S.A. 

¢47,980,497.50 

60% 

07 días 

20% 

10% 10 100% 

CONSTRUCTORA 

BLANCO ZAMORA 

S.A. 

 

¢61,375,451.40 

46.80% 

07 días 

20% 

10% 10% 86.80

% 

QUEBRADORES DEL 

SUR DE COSTA RICA 

S.A. 

¢60,819,332.10 

46.80% 

07 días 

20% 

10% 10% 86.80

% 

PAVICEN LTDA ¢59,147,850.00 

48.60% 

07 días 

20% 

10% 10% 88.60

% 

ASFALTO LABORO 

S.A. 

¢57,982,560.00 

49.20% 

13 días 

10.60% 

10% 

 

10% 79.80

% 

 

Por lo tanto 

 

Dando fe de que se ha cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento, por cumplir con todos los requisitos legales y técnicos exigidos 

en el cartel, realizado el cuadro de análisis de la oferta recibida, y tener el mayor porcentaje de 

calificación, el Departamento de Proveeduría recomienda adjudicar la Licitación Abreviada 

2017LA-000002-01, a la empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A. cédula Jurídica 3-101-

651337, por un monto de ¢47, 980,497.50, (cuarenta y siete millones novecientos ochenta mil 

cuatrocientos noventa y siete colones con 50/100) 

 

Sin más que agregar se despide,    

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: 9.1. Moción de Orden del Presidente 

Municipal, para dispensar este asunto de trámite de Comisión. Se aprueba lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

9.2. Acoger y aprobar en todos sus términos las recomendaciones emitidas por el Lic. Jonathan 

Mesén Jiménez. Proveedor Municipal a.i., según oficio PMQ-171-2017. POR TANTO: adjudicar 

la Licitación Abreviada 2017LA-000002-01, a la empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A. 

cédula Jurídica 3-101-651337, por un monto de ¢47, 980,497.50, (cuarenta y siete millones 

novecientos ochenta mil cuatrocientos noventa y siete colones con 50/100). Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Informe 10. Oficio 530-ALCP-2017, de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, 

que textualmente dice: 

 

Asunto: Invitación Señores (as) 

Regidores (as) 

Concejo Municipal 

ESTIMADOS (AS) SEÑORES (AS) 
Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la Municipalidad de 

Quepos, mediante este acto, los invitamos a participaren la reunión con AISEC, con el tema de 
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Seguridad, que se realizara el próximo 31 de marzo de 2017, al ser la 9:00am, en el salón de 

sesiones municipales. 

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por invitados a esta actividad. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 11. Dictamen ALCM-034-2017, suscrito por Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal 

del Concejo Municipal, que textualmente dice: 

 

Me refiero al  acuerdo No.03, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.087-2017, celebrada el día 14 marzo de 2017, en el 

que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AMB-97-2017, de la señora 

Hannia M. Durán, Jefa de Área de la Comisión Permanente Especial de Ambiente la Asamblea 

Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del 

proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “LEY PARA LA PROMOCIÓN 

DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA DEL RÍO NARANJO Y LA 

PROTECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO (PNMA)”, tramitado en el 

expediente No. 20.098. 

 

Como antecedente se tiene que esta Asesoría se refirió en forma positiva al texto propuesto 

mediante el dictamen ALCM-119-2016 acogido por este Concejo Municipal mediante acuerdo 

No. 08, del Artículo Sétimo, Informes Varios, en Sesión Ordinaria No. 059-2016 celebrada el día 

13 de Diciembre del 2016. 

 

Resumen del Proyecto: 

 

El presente proyecto de ley tiene como finalidad sentar las bases para la protección de la cuenca 

del río Naranjo y del Parque Nacional Manuel Antonio de todas aquellas actividades humanas que 

amenacen su conservación y el uso sostenible de su biodiversidad. 

 

Un ejemplo concreto en relación con este tema es la construcción de la Represa Hidroeléctrica los 

Llanos.  Esta represa planeada para ser construida en la comunidad de Naranjillo, en la zona de 

Dota, está repercutiendo en las áreas protegidas de la Reserva Forestal Los Santos, provocando la 

pérdida de la cobertura boscosa en terrenos propensos a deslizamientos, que están ocasionando a 

la vez, una afectación de importantes cantidades de sedimentos que se desplazan río abajo, 

perjudicando los humedales, manglares y arrecifes de coral presentes en las costas del Parque 

Nacional Manuel Antonio (PNMA). 

Motivación del Proyecto: 

 

En Costa Rica en los últimos años ha iniciado un proceso paulatino hacia la búsqueda y 

explotación de energías alternativas o energías limpias para nutrir su matriz energética, existe en 

la actualidad el desarrollo de una serie de proyectos hidroeléctricos y otras actividades industriales 

y mineras que afectan importantes cuencas hidrográficas del país. 

 

Está comprobado el impacto negativo que genera estas actividades en el entorno socioeconómico 

de las comunidades asentadas alrededor de las cuencas utilizadas para este propósito, y del 
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impacto negativo que tendrá en el medio ambiente, lesionando el suelo, el agua, los recursos 

marinos y costeros, los minerales, los bosques y la diversidad biológica en la flora y fauna, entre 

otros. 

 

La cuenca del río Naranjo no es la excepción, y en este caso en particular, el proteger este recurso 

natural es indispensable y estratégico en la preservación del medio ambiente costarricense, pues 

este afluente desemboca en el Parque Nacional Manuel Antonio (PNMA), considerado uno de los 

parques nacionales más importantes del país, tanto por su riqueza ambiental, como por su 

importancia en la atracción del turismo nacional e internacional, pues genera recursos económicos 

de suma importancia para financiar el mantenimiento de otros parques nacionales. 

 

Por lo tanto, es prioritario tomar las medidas necesarias, pertinentes y adecuadas para salvaguardar 

la protección y el mantenimiento sostenible de ambas áreas, pues una explotación indiscriminada 

o la explotación comercial de la cuenca del río Naranjo, tendrá lamentables repercusiones en la 

flora y fauna del Parque Nacional, con la llegada de grandes sedimentos a la cuenca baja, donde 

precisamente se ubica el mismo. 

Análisis de Fondo y Articulado: 

 

La Cuenca del Río Naranjo se oficializa como Corredor Biológico Río Naranjo, mediante la 

aprobación del Acuerdo N. º 18 de la sesión ordinaria N. º 05-2012 del Conac, celebrada el día 28 

de mayo de 2012. 

 

Su distribución territorial en los cantones de la cuenca se establece de la siguiente manera: 

 

Cuadro N.° 1 

Cantón Área (km2) Perímetro (km) 

Dota   99,98 50,99 

Tarrazú 115,97 58,21 

Aguirre 109,11 68,01 

 

Las dimensiones principales que presenta la cuenca son las siguientes: 

Cuadro N.° 2 

Dato Dimensión 

Área 425,04 km2 

Perímetro 122,28 km 

Índice de compacidad 1,90 

Factor de forma 0,49 

Altitud máxima 3.006,27 m.s.n.m. 

Altitud mínima 0,00 m.s.n.m. 

Altitud media 901,65 m.s.n.m. 

Longitud de cauce 52,45 km 

Pendiente media de cauce 14,42% 

Pendiente media de la cuenca 37,05% 
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Es sin duda alguna una de las fuentes naturales del Parque Nacional Manuel Antonio, el mismo 

fue creado mediante la Ley N.° 5.100, de 15 de noviembre de 1972.  Tiene una extensión de 682 

ha en la parte terrestre y 55.000 ha en la parte marina.  La totalidad del área de este parque está 

comprendida entre las cuencas de los ríos Damas y Naranjo. 

 

Se considera uno de los parques nacionales de mayor belleza escénica y por tanto recibe la mayor 

cantidad de turismo nacional e internacional del país. 

Se caracteriza por su bosque tropical húmedo, bajo el cual habitan especies de flora y fauna en 

peligro de extinción: entre ellos, el mapache, el pizote, la guatuza, el perezoso de dos dedos, el 

mono carablanca y el mono tití.  Por otro lado, protege parches de bosque primario, secundario, 

manglar, vegetación de playa, ambientes marinos, islas y una laguna de 14 hectáreas. 

 

Otras consecuencias graves, que puede provocar la construcción de esta represa sobre la cuenca 

del río Naranjo, son las siguientes: 

 

1) Destrucción en los ecosistemas presentes en gran parte de la cuenca del río Naranjo. 

2) La liberación programada de sedimentos va a parar directamente a los arrecifes de coral 

del Parque Nacional Manuel Antonio. 

3) El río Naranjo desemboca en el Parque Nacional Manuel Antonio, el cual además de su 

belleza natural, tiene Playas, en donde la playa “tercera”, playa Manuel Antonio o playa 

Blanca, como se le quiera llamar, está en la lista mundial como la numero 11, entre las 

playas más lindas del mundo.  El color de esta playa debe su color blanco a los corales, los 

cuales una vez muertos, la playa será afectada por la sedimentación oscura provenientes de 

la cuenca alta y media. 

4) El proyecto de la Represa de los Llanos está situada en la cuenca media, en donde la 

precipitación va desde los 7000 mm a los 8000 mm de agua anuales, lo que provoca 

crecidas súbitas en dicha cuenca.  Solo se está tomando en cuenta para su construcción los 

caudales mínimos y no se están tomando en cuenta los caudales máximos con una 

precipitación tan elevada. 

5) El proyecto de la represa hidroeléctrica está rodeada de suelos tipo 7 y 8 y con cobertura 

boscosa, los cuales son muy importantes en la filtración de agua, para todos los acuíferos 

del cantón de Quepos. 

6) El cantón de Quepos tiene más de 30.000 habitantes, los cuales estarían amenazados por 

una eventual avalancha producida por la gran velocidad de las aguas y materiales en 

movimiento de los terrenos de alta pendiente, en toda la cuenca. 

 

También las concesiones aprobadas para la extracción de materiales en la cuenca del río Naranjo 

han provocado:  

 

1) Un cambio en la interferencia de la dinámica de los ríos, pues las piedras de gabro de 

mayor dimensión que amortiguan la velocidad de las crecidas, han sido convertidas en 

polvo, y por ende no hay nada que amortigüe la velocidad del agua en una crecida, por 

tanto, los sedimentos llegan hasta los arrecifes del PNMA, destruyéndolos y contaminando 

las playas que visitan los turistas internacionales. 

2) Al extraer el material grueso y al transitar la maquinaria por el cauce del río compacta el 

piso del mismo, provocando que las escorrentías de la lluvia aumenten de velocidad, 
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arrastrando las rocas menos densas hasta los arrecifes coralinos y eventualmente miles de 

toneladas son arrastradas hasta las playas públicas de Manuel Antonio, por el efecto de 

marejadas. 

 

Finalmente, las concesiones aprobadas para la extracción de agua en el río Naranjo han 

provocado: 

1) Que, en la estación seca, se extrae gran cantidad de agua sin control, para la irrigación de 

los cultivos de palma, utilizando un sistema de riego obsoleto, el cual extrae el agua del río 

secándolo en algunos sectores, interfiriendo con los ciclos de reproducción de especies 

marinas que suben a desovar en época seca y que importantes para la economía local, solo 

en robalos existen 11 especies. 

2) Los humedales dependen directamente del flujo del río para su existencia. 

3) Al ingresar el agua a los cultivos por medio de compuertas, el agua es contaminada por 

pesticidas y agroquímicos que al ser devuelta al río causa envenenamiento en los peces y 

arrecifes. 

 

Como se puede observar el daño alrededor de la cuenca del río Naranjo no solo es de carácter 

ambiental, sino también económico. Pues un daño irremediable en el Parque Nacional Manuel 

Antonio afectará la afluencia de turistas en la zona y por consiguiente podría generar el cierre de 

negocios y comercio, lo cual provocará una importante afectación en el empleo y una contracción 

importante en la economía de la región y en la economía familiar de sus habitantes. 

 

La propuesta de ley se conforma de 6 artículos. 

 

Se propone la salvaguarda ambiental en la cuenca del río Naranjo por veinticinco años, tomando 

como parámetro la reciente salvaguarda ambiental aprobada para los cauces de los ríos Pacuare y 

Savegre, mediante el decreto ejecutivo N.° 39199-Minae de agosto de 2015, la cual establece este 

período de tiempo como el más adecuado para garantizar la adecuada conservación y protección 

de este recurso natural, que a la vez afecta directamente al Parque Nacional Manuel Antonio. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

El artículo 69 de la Constitución Política que establece "el uso racional de los recursos naturales", 

ha reiterado que la protección al ambiente debe encaminarse a la utilización adecuada e inteligente 

de sus elementos y en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y de orden político 

(desarrollo sostenible), para salvaguardar el patrimonio al que tienen derecho las generaciones 

presentes y futuras. 

 

En este sentido, es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de la 

biodiversidad o de sus amenazas.  Para ello, es importante aplicar los siguientes principios en esta 

materia: 

 

“Criterio precautorio o in dubio pro natura: cuando exista peligro o amenaza de daños 

graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con 

estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la 

adopción de medidas eficaces de protección. 
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Criterio de interés público ambiental:  el uso de los elementos de la biodiversidad deberá 

garantizar las opciones de desarrollo de las futuras generaciones, la seguridad 

alimentaria, la conservación de los ecosistemas, la protección de la salud humana y el 

mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

Criterio de integración: la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad deberán 

incorporarse a los planes, los programas, las actividades y estrategias sectoriales e 

intersectoriales, para los efectos de que se integren al proceso de desarrollo.” 

 

Tomando en consideración las observaciones indicadas anteriormente, presentamos a la corriente 

legislativa esta propuesta de proyecto de ley que entre otras medidas propone una salvaguarda 

ambiental para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos y la concesión de nuevos permisos de 

extracción de materiales mineros a todo lo largo del cauce principal del río Naranjo, por un plazo 

de veinticinco años, con la finalidad de que el río se conserve limpio y libre de toda barrera física, 

que ayude a preservar el corredor biológico que como lo define la Comisión Centroamericana de 

Ambiente y Desarrollo es un “espacio geográfico delimitado que proporciona conectividad entre 

paisajes, ecosistemas y hábitat, naturales o modificados, y asegura el mantenimiento de la 

diversidad biológica y los procesos ecológicos y evolutivos”. 

 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar el texto propuesto respetando el 

criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no el proyecto de ley. 

 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-034-2017, suscrito por Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo 

Municipal. POR TANTO: de ley promovido por varios diputados denominado “LEY PARA LA 

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA DEL RÍO NARANJO Y 

LA PROTECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO (PNMA)”, tramitado en 

el expediente No. 20.098. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 12. Dictamen ALCM-035-2017, suscrito por Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal 

del Concejo Municipal, que textualmente dice: 

 

Me refiero al  acuerdo No.02, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.087-2017, celebrada el día 14 marzo de 2017, en el 

que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio ECO-506-2017, de la señora 

Nancy Vílchez Obando, Jefa de Área de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 

Económicos de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del 

Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por la diputada Epsy Campbell Barr 

denominado “LEY PARA ERRADICAR LA IRRESPONSABILIDAD FINANCIERA DE LOS 

JERARCAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEDIANTE ADICIÓN DE UN 

PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY N.° 8131”, tramitado en el expediente 

No. 20.236. 

 

Resumen del Proyecto: 
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El presente proyecto pretende por medio de la adición de un párrafo segundo al artículo 44 de la 

Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. Ley Nº 8131 del 18 

de setiembre de 2001, “imponer acciones coactivas en contra de los jerarcas responsables para 

desinhibirlos de adquirir compromisos financieros, si previamente no se cuenta con la fuente de 

ingreso corriente para financiar sosteniblemente en el tiempo esos gastos”, esto en aras de 

proteger el erario público, respetando el principio de equilibrio presupuestario, para lo cual se 

establece la prohibición expresa de asumir compromisos económicos sin contar con la fuente de 

financiamiento, cuyo incumplimiento se castigará con la destitución del cargo y dará lugar a 

responsabilidad civil. 

 

Análisis de Fondo y Articulado: 

 

En aras de una mejor percepción de las modificaciones propuestas por el presente proyecto de ley, 

se presenta el siguiente cuadro comparativo entre la norma vigente y la modificación propuesta: 

 

Cuadro comparativo artículo 44 de la Ley de la Administración Financiera de la República 

y Presupuestos Públicos. Ley 8131 del 18 de setiembre de 2001 y modificación propuesta 

por el proyecto de ley 20236. 

Ley de la Administración Financiera de la 

República y Presupuestos Públicos. Ley 

8131 del 18 de setiembre de 2001. 

Modificación propuesta por el proyecto de 

ley expediente 20.236.  

ARTÍCULO 44.- Financiamiento de 

nuevos gastos 
Toda ley ordinaria que tenga efectos en el 

presupuesto nacional deberá indicar, 

explícitamente, de qué manera se efectuarán 

los ajustes presupuestarios para mantener el 

principio del equilibrio. En consecuencia, de 

acuerdo con el marco jurídico vigente, 

deberán realizarse los movimientos 

presupuestarios correspondientes. 

Artículo 44.- Financiamiento  de 

 nuevos gastos 

[…] 
Queda terminantemente prohibido a los 

jerarcas de las diferentes administraciones 

públicas, ejecutar leyes, suscribir convenios, 

emitir resoluciones administrativas o 

cualquier otro acto administrativo, en el que 

se comprometan fondos públicos sin contar 

previamente con la fuente de financiamiento 

para su sostenibilidad en el tiempo.  La 

infracción a lo aquí dispuesto se castigará 

con la destitución del cargo correspondiente 

y dará lugar a responsabilidad civil. 

El texto que se pretende adicionar, presenta varios problemas jurídicos, que se analizan a 

continuación. 

 

En primer lugar, cuando el texto dispone que: “Queda terminantemente prohibido a los jerarcas 

de las diferentes administraciones públicas, ejecutar leyes, suscribir convenios…”, estaría 

presentando problemas de constitucionalidad, ya que en el caso del Presidente de la Republica, 

jerarca máximo de la Administración Publica, y de los Ministros, ambas acciones son deberes 

constitucionalmente establecidos en el artículo 140 de nuestra Carta Magna; por lo que ninguna 

ley podría impedirles la ejecución de dichas atribuciones en concordancia con los principios de 

Legalidad y de Supremacía Constitucional. Es así como el numeral 140 de la Constitución Política 

establece: 
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“ARTÍCULO 140.- Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al 

Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno: 

 

(…) 

 

3) Sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su exacto 

cumplimiento; 

 

(…) 

 

10) Celebrar convenios, tratados públicos y concordatos, promulgarlos y ejecutarlos una 

vez aprobados por la Asamblea Legislativa o por una Asamblea Constituyente, cuando 

dicha aprobación la exija esta Constitución…” 

 

El siguiente elemento a analizar es la destitución del cargo de los jerarcas de la Administración 

Pública, consecuencia que no sería procedente para los casos de jerarcas en los que alguna norma 

de rango constitucional o legal establezca un procedimiento específico para la destitución del 

cargo o bien no pueda efectuarse dicha destitución. 

 

En este orden de ideas podemos citar la figura del Presidente de la República el cual es el jerarca 

máximo de la Administración Pública, potestad de carácter constitucional plasmado en el artículo 

130 de la Constitución:  

“ARTÍCULO 130.- El Poder Ejecutivo lo ejercen, en nombre del pueblo, el Presidente de 

la República y los Ministros de Gobierno en calidad de obligados colaboradores.” 

 

Dicha potestad es ratificada legalmente en los artículos 21 y 26 de la Ley General de la 

Administración Pública, Ley Nº 6227 del 02 de mayo de 1978 los cuales expresan:  

            

“Artículo 21. Los órganos constitucionales superiores de la Administración del Estado 

serán: El Presidente de la República, los Ministros, el Poder Ejecutivo y el Consejo de 

Gobierno. (…)”7 

  

“Artículo 26. El Presidente de la República ejercerá en forma exclusiva las siguientes 

atribuciones:  

 

b) Dirigir y coordinar las tareas de Gobierno y de la Administración Pública central en su 

total conjunto, y hacer lo propio con la Administración Pública descentralizada;” 

 

En nuestro ordenamiento jurídico no existe la posibilidad de destitución para el puesto de 

Presidente de la República, por lo que la norma propuesta seria inaplicable en el caso de que el 

presidente como jerarca máximo de la administración pública, incurriera en alguno de los 

supuestos del texto sugerido. 

 

Continuando con este orden de ideas se puede analizar el caso de los Ministros quienes son los 

máximos jerarcas de su respectivo Ministerio, atribución igualmente de carácter constitucional 

(artículo 130 CP) y legal (artículo 21, 25 y 28 de la LGAP). 
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“Articulo 25. 
(…) 

1. Salvo lo que dispone la Constitución Política respecto del Poder Ejecutivo, el Ministro 

será el órgano jerárquico superior del respectivo Ministerio…” 

 

“Artículo 28.- 

El Ministro será el órgano jerárquico superior del respectivo Ministerio…” 

 

En el caso de los Ministros es potestad constitucional exclusiva del Presidente la remoción del 

cargo, según lo norma el artículo 139 de la Constitución, razón por la cual sería igualmente 

inaplicable la sanción de destitución del cargo propuesta en el proyecto. 

 

“ARTÍCULO 139.- Son deberes y atribuciones exclusivas de quien ejerce la Presidencia 

de la República:   

1) Nombrar y remover libremente a los Ministros de Gobierno” 

 

Continuando con este análisis se presenta el caso de los directores de las instituciones autónomas 

quienes son los jerarcas de las mismas y solo pueden ser removidos de su cargo por acuerdo del 

Consejo de Gobierno, y dicho acuerdo debe contar con dos tercios de los votos presentes según lo 

establece el artículo 39 de la Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6227 del 02 de 

mayo de 1978. 

 

“Artículo 39.-Sólo podrán adoptarse por mayoría calificada de los dos tercios de los votos 

presentes los siguientes acuerdos:  

a) Los de remoción de directores de entidades autónomas (…)” 

 

En el caso de las municipalidades, tanto los regidores como el alcalde, ambos puestos de elección 

popular, son quienes ostentan en conjunto los cargos jerárquicos municipales, así establecido en el 

Código Municipal en su artículo 12: 

 

“ARTÍCULO 12.- El gobierno municipal estará compuesto por un cuerpo deliberativo 

denominado Concejo e integrado por los regidores que determine la ley, además, por un 

alcalde y su respectivo suplente, todos de elección popular.” 

 

Para el caso de los regidores el Código Municipal no establece un proceso para la destitución del 

cargo, más bien, en su artículo 24 presenta una lista de supuestos por los cuales se puede perder la 

credencial de regidor.  

 

En cuanto a los Alcaldes aparte de presentar una lista de supuestos por los cuales se podría perder 

la credencial en su articulo18, el Código Municipal establece un procedimiento por el cual se 

puede destituir a quien ejerza el cargo de alcalde, dicho procedimiento se encuentra regulado en el 

artículo 19 del Código: 

 

“ARTÍCULO 19.- Por moción presentada ante el Concejo, que deberá ser firmada al 

menos por la tercera parte del total de los regidores y aprobada por el mínimo de tres 

cuartas partes de los regidores integrantes, se convocará a los electores del cantón 
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respectivo a un plebiscito, donde se decidirá destituir o no al alcalde municipal. Tal 

decisión no podrá ser vetada. 

 

Los votos necesarios para destituir al alcalde municipal, deberán sumar al menos dos 

tercios de los emitidos en el plebiscito, el cual no podrá ser inferior al diez por ciento 

(10%) del total de los electores inscritos en el cantón.  

 

El plebiscito se efectuará con el padrón electoral del respectivo cantón, con el corte del 

mes anterior al de la aprobación en firme del acuerdo referido en el párrafo primero de 

este artículo.” 

 

Queda claro a la luz de los casos expuestos que dichos cargos jerárquicos cuentan con 

regulaciones propias para la destitución, o no son susceptibles de ser destituidos. 

 

Para cualquier otro jerarca de la Administración Pública, en virtud de ser funcionarios públicos, la 

imposición de eventuales sanciones, debe darse respetando las garantías del debido proceso que 

contiene el Artículo 39 de la Constitución Política: 

 

“ARTÍCULO 39.- A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, 

sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad 

competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y 

mediante la necesaria demostración de culpabilidad.” 

 

En cuanto al debido proceso en materia administrativa se ha referido la Sala Constitucional de la 

siguiente forma: 

 

El procedimiento administrativo es un requisito o elemento constitutivo de carácter formal 

del acto administrativo final, cuya ausencia o inobservancia determina, ineluctablemente, 

la invalidez o nulidad más grave al contrariar el bloque de constitucionalidad (derechos 

al debido proceso y la defensa), sobre el particular, el ordinal 216 de la Ley General de la 

Administración Pública estipula, con meridiana claridad, que “La Administración deberá 

adoptar sus resoluciones dentro del procedimiento con estricto apego al ordenamiento...”. 

En tratándose del Derecho Administrativo Disciplinario, la Ley General de la 

Administración Pública manda a los órganos y entes administrativos a observar, 

indefectiblemente, el procedimiento ordinario cuando este conduzca “...a la aplicación de 

sanciones de suspensión o destitución, o cualquiera otra de similar gravedad”. Es 

inherente al procedimiento ordinario la realización de una comparecencia oral y privada 

en la que el administrado que es parte interesada tenga la oportunidad de formular 

alegaciones, ofrecer prueba y emitir conclusiones (artículos 309 y 317 de la Ley General 

de la Administración Pública), sobre todo cuando “...la decisión final pueda causar daños 

graves” a alguna o a todas las partes interesadas” 

 

De igual forma la Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6227 del 02 de mayo de 

1978, establece las responsabilidades de los funcionarios públicos, siendo una característica 

imprescindible para poder fijar dicha responsabilidad el que el funcionario haya actuado con dolo 

o culpa grave, situaciones que solo se pueden verificar por medio de un proceso probatorio, por 

medio del cual el funcionario o funcionaria hayan podido hacer uso de su derecho de defensa. 
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Como elemento central, se desprende que tiene que existir “culpa grave o dolo” que sea imputable 

en su accionar. Por dolo, y así ha sido reconocido ampliamente por la doctrina y jurisprudencia 

nacional, se entiende aquel actuar deliberado, mal intencionado, y deseoso de generar un daño en 

contra de la administración o del administrado. 

 

Por su parte la “culpa” en general, es una falta al deber de atención, diligencia, prudencia, o 

cuidado en la realización de las funciones. Para el caso de los funcionarios públicos se agrega la 

palabra “grave”, por lo tanto, no es cualquier acción la que va a iniciar la apertura de una 

investigación o bien la instauración de un procedimiento administrativo, sino que tiene que ser 

“culpa grave”. 

 

“Artículo 210 

El servidor público será responsable ante la Administración por todos los daños que cause 

a ésta por dolo o culpa grave, aunque no se haya producido un daño a tercero. (…)” 

 

“Artículo 211 

1. El servidor público estará sujeto a responsabilidad disciplinaria por sus 

acciones, actos o contratos opuestos al ordenamiento, cuando haya actuado con 

dolo o culpa grave, sin perjuicio del régimen disciplinario más grave previsto por 

otras leyes.  

(…) 

2. La sanción que corresponda no podrá imponerse sin formación previa de 

expediente, con amplia audiencia al servidor para que haga valer sus derechos y 

demuestre su inocencia.” 

 

Es así que se debe seguir el debido procedimiento administrativo establecido a partir del artículo 

214 de la Ley General de la Administración Publica para determinar la verdad real de los hechos 

que servirán de motivo para el acto final. De no ser así, se estaría causando indefensión para el 

jerarca lo cual causaría la nulidad del proceso, ya que se estarían violentando sus derechos de 

audiencia y defensa. 

 

Específicamente, en relación con el derecho de defensa, que incluye el de audiencia y los 

principios de imputación e intimación, ha resuelto el Tribunal Constitucional:  

 

"Esta Sala en reiterada jurisprudencia ha definido claramente, los contenidos del derecho 

de defensa y el debido proceso, así como la obligación de la Administración de dar un 

cabal cumplimiento a tales principios, que se derivan de la relación de los artículos 39 y 

41 de la Constitución Política en beneficio de los administrados, frente a las disposiciones 

de la Administración, cuando éstas, se refieran a materia sancionadora o puedan 

desembocar en la supresión o restricción de derechos subjetivos de las personas. Así en 

sentencia número 1739-92 de las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio 

de mil novecientos noventa y dos, esta Sala, y en lo que aquí interesa, se pronunció en 

cuanto al derecho general de defensa, que entre otros implica, particularmente el de 

audiencia y los principios de imputación e intimación, así como el derecho a la motivación 

o fundamentación debida de toda resolución procesal. El principio de intimación expuesto 

en dicha sentencia, significa el derecho de ser instruido de los cargos que se le imputan a 
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cualquier persona o personas, y el principio de imputación, el derecho a tener una 

acusación formal, en el sentido de individualizar al o los imputados que se pretendan 

someter a proceso, describir en forma detallada, precisa y claramente el hecho que se les 

acusa, y hacer una clara calificación legal del hecho, señalando incluso los fundamentos 

de derecho de la acusación y concreta pretensión punitiva. Además, la Ley General de la 

Administración Pública regula, en su "Libro Segundo" (artículos 214 y siguientes) los 

principios generales del procedimiento administrativo, cuyo objeto es la averiguación de 

la verdad real de los hechos, en respeto de los derechos subjetivos e intereses legítimos del 

administrado, estableciéndose como principios rectores el de legalidad, que lo rige, 

notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento, el acceso al expediente, 

la prueba que ha sido instaurada en su contra, el derecho a tener una comparecencia oral 

con la Administración, la oportunidad de aportar pruebas de descargo, posibilidad en 

caso de pruebas testimonial de repreguntar a los testigos, y de contar con patrocinio 

letrado si lo estimare conveniente, así como de interponer contra el acto final los recursos 

que la ley acuerde; en fin, se trata de que el administrado, ante la amenaza cierta, de que 

al acusar la Administración solo un acto lesivo a sus intereses, tenga plena oportunidad 

de ejercitar su defensa. Los elementos expuestos, son los que constituyen precisamente el 

contenido del debido proceso, y que, difícilmente se le puede otorgar al recurrente el 

debido procedimiento administrativo incoado en su contra, sino es con el resguardo de los 

principios que lo conforman." 

 

El procedimiento a aplicar según la sanción propuesta de destitución, sería el Ordinario ya que así 

lo dispone el artículo 308 de la citada ley: 

 

“Del Procedimiento Ordinario 

Artículo 308 

 (…) 

2. Serán aplicables las reglas de este Título a los procedimientos disciplinarios cuando 

éstos conduzcan a la aplicación de sanciones de suspensión o destitución, o cualesquiera 

otras de similar gravedad.” 

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, debe estudiarse y ampliarse la redacción de la misma al amparo de la 

Constitución Política. 

 

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. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-035-2017, suscrito por Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo 

Municipal. POR TANTO: No apoyar “LEY PARA ERRADICAR LA IRRESPONSABILIDAD 
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FINANCIERA DE LOS JERARCAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEDIANTE 

ADICIÓN DE UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY N.° 8131”, 

tramitado en el expediente No. 20.236. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 13. Informe de Labores del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo 

Municipal, correspondiente al mes de marzo,  que textualmente dice: 

 

INFORME DE SERVICIOS 

(MARZO 2017) 

 

1. Asistencia a sesiones: 

 

a. Del 07 de Marzo 2017. 

b. Del 14 de Marzo 2017. 

c. Del 21 de Marzo 2017. 

d. Del 28 de Marzo 2017. 

 

2. Dictamen ALCM-026-2017. Informe sobre el acuerdo No.12, del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 

No.081-2017, celebrada el día 21 febrero de 2017, 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 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-027-2017. Informe sobre el acuerdo No.10, del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 

No.081-2017, celebrada el día 21 febrero de 2017, en el que se remite al suscrito, para 

estudio y recomendación, la nota de la Licda. Noemy Gutiérrez Medina, Jefe de Área de la 

Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, en el que 

somete a pronunciamiento y consulta municipal respecto del texto sustitutivo del proyecto 

de ley promovido por el Poder Ejecutivo denominado “LEY DE REGÍMENES DE 

EXENCIONES Y NO SUJECIONES DEL PAGO DE TRIBUTOS, SU 

OTORGAMIENTO Y CONTROL SOBRE SU USO Y DESTINO”, tramitado en el 

expediente No. 19.531. 

 

4. Dictamen ALCM-028-2017. Informe sobre el acuerdo No.03, del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 

No.084-2017, celebrada el día 28 febrero de 2017, en el que se remite al suscrito, para 

estudio y recomendación, la propuesta de “CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLE, ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS Y 

EL COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS - 

INSTALACIONES DEPORTIVAS (BOQUENSE)”. 

 

5. Dictamen ALCM-029-2017. Informe sobre el acuerdo No.05, del Artículo Sexto, 
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Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 

No.084-2017, celebrada el día 28 febrero de 2017, en el que se remite al suscrito, para 

estudio y recomendación, el oficio CG-284-2017 de la Licda. Ericka Ugalde Camacho, 

Jefe de Área de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea 

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

proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “TRANSICIÓN AL 

TRANSPORTE NO CONTAMINANTE”, tramitado en el expediente No. 20.227. 

 

6. Dictamen ALCM-030-2017. Informe sobre el acuerdo No.06, del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 

No.038-2016, celebrada el 13 de setiembre de 2016, en el que se remite al suscrito, para 

estudio y recomendación, el oficio CJNA-1779-2016 de la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, 

Jefe de Área de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, 

en el que somete a pronunciamiento y consulta municipal respecto del proyecto de ley 

promovido por el diputado Javier Francisco Cambronero Arguedas denominado 

“MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 9, 12, 18 Y 24 DE LA LEY DE 

REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO 

ALCOHÓLICO, N.° 9047”, tramitado en el expediente No. 19.916. 

 

7. Dictamen ALCM-031-2017. Informe sobre el acuerdo No.07, del Artículo Séptimo, 

Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No. 

087-2017, celebrada el 14 de Marzo de 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y 

recomendación, el oficio 444-ALCP-2017 de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa 

Municipal, que a su vez remite el oficio PMQ-141-2017 del Departamento de Proveeduría, 

relacionado con el “ALQUILER DE LOS BAÑOS PÚBLICOS DE LA TERMINAL 

DE BUSES”.  

 

8. Dictamen ALCM-032-2017. Informe sobre el acuerdo 07, del Artículo Único, 

“CONOCER DICTAMENES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS 

JURIDICOS”, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en sesión extraordinaria 

No.085-2017, celebrada el día lunes 06 de marzo de 2017, en el que se remite al suscrito, 

para estudio y recomendación, el Dictamen CMAJ-021-2017, de la Comisión Municipal de 

Asuntos Jurídicos mediante el cual se sometió a estudio el acuerdo 09, Artículo sexto, 

Correspondencia, de la Sesión Ordinaria. 050-2016, celebrada el 01 de noviembre del 

2016, a la Comisión antes indicada. 

 

9. Dictamen ALCM-033-2017. Informe sobre el acuerdo No.11, del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 

No.081-2017, celebrada el día 21 febrero de 2017, en el que se remite al suscrito, para 

estudio y recomendación, la nota de la Licda. Noemy Gutiérrez Medina, Jefe de Área de la 

Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, en el que 

somete a pronunciamiento y consulta municipal respecto del proyecto de ley promovido 

por el poder ejecutivo denominado “LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA 

REPÚBLICA”, tramitado en el expediente No. 19.952. 

 

10. Dictamen ALCM-034-2017. Informe sobre el acuerdo No.03, del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 
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No.087-2017, celebrada el día 14 marzo de 2017, en el que se remite al suscrito, para 

estudio y recomendación, el oficio AMB-97-2017, de la señora Hannia M. Durán, Jefa de 

Área de la Comisión Permanente Especial de Ambiente la Asamblea Legislativa, en el que 

somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 

promovido por varios diputados denominado “LEY PARA LA PROMOCIÓN DEL 

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA DEL RÍO NARANJO Y LA 

PROTECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO (PNMA)”, tramitado 

en el expediente No. 20.098. 

 

11. Dictamen ALCM-035-2017. Informe sobre el acuerdo No.02, del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 

No.087-2017, celebrada el día 14 marzo de 2017, en el que se remite al suscrito, para 

estudio y recomendación, el oficio ECO-506-2017, de la señora Nancy Vílchez Obando, 

Jefa de Área de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos de la 

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

Municipal respecto del proyecto de ley promovido por la diputada Epsy Campbell Barr 

denominado “LEY PARA ERRADICAR LA IRRESPONSABILIDAD FINANCIERA DE 

LOS JERARCAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEDIANTE ADICIÓN DE 

UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY N.° 8131”, tramitado en el 

expediente No. 20.236. 

 

12. 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. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el informe de labores del Lic. Marco 

Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, correspondiente al mes de marzo, asimismo 

la erogación del pago respectivo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 

 

Iniciativa 01. Moción presentada por el Regidor Propietario Omar Barrantes Robles, Regidor 

Propietario, que textualmente dice: 

 

En vista de: 

 

Que el Regidor Suplente Luis Enrique Jiménez Solano, no asistió a la sesión ordinaria celebrada el 

día martes 21 de marzo del presente año, por encontrarse fuera del país, representando a esta 

Municipalidad, en el encuentro internacional de autoridades municipales y líderes estatales sobre 

desarrollo municipal y turístico, así autorizado por este Concejo Municipal mediante acuerdo 04, 

artículo sétimo, sesión ordinaria 086-2017 

 

Mociono para:  

Que se autorice el pago de la dieta correspondiente a la sesión ordinaria 090-2017 celebrada el día 

martes 21 de marzo.  
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ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos la 

iniciativa presentada por el Regidor Propietario Omar Barrantes Robles. POR TANTO: Autorizar 

el pago de la dieta al Regidor suplente Luis Enrique Jiménez Solano, correspondiente a la sesión 

ordinaria 090-2017 celebrada el día martes 21 de marzo. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

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

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

 

INFORMES DE SÍNDICOS:  

 

No hay.  

 

ASUNTOS VARIOS: 

 

No hay  

 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  
 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cero-noventa y 

uno-dos mil diecisiete, del martes veintiocho de marzo del año dos mil diecisiete, al ser las 

diecinueve horas con quince minutos. 

 

 

 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda. Secretaria                                                  Jonathan Rodríguez Morales   

Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal  

 

 

 

 

____________________________ 

 Patricia Bolaños Murillo,  

Alcaldesa Municipal 


