
 

Sesión Ordinaria 096-2017. 10 de abril de 2017 

    SESIÓN ORDINARIA Nº 096-2017 

 

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

de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día lunes diez de abril de dos mil diecisiete, 

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

 

 

PRESENTES  

 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes       

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente   Maria Isabel Sibaja Arias    

Osvaldo Zárate Monge      Grettel León Jiménez   

Matilde Pérez Rodríguez      José Luis Castro Valverde   

Omar Barrantes Robles      Luis Enrique Jiménez Solano    

Ligia Alvarado Sandi       Waddy Guerrero Espinoza 

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Allen Jiménez Zamora      Katia Quesada Guerrero    

Jenny Román Ceciliano      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  
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ARTICULO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  

 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.  

 

ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN  

 

Al ser las diecisiete horas con cero minutos del lunes diez de abril de abril de dos mil diecisiete, se 

da inicio a la presente sesión.  

 

ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 093-2017 del día lunes 03 de abril del 2017 

 

Enmienda 01: De acuerdo a solicitud de la Regidora Suplente Maria Isabel Sibaja Arias, en la 

penúltima intervención realizada, se corrige el nombre de la señora Jenny Chacón, por el de la 

señora Lourdes Masis Vargas.  

 

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

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 093-2017 del día lunes 03 de abril del 2017 

 

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

Acta de la Sesión Ordinaria No. 094-2017 del día martes 04 de abril del 2017 

 

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

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 095-2017 del día jueves 06 de abril  del 2017 

 

ARTICULO IV. AUDIENCIAS 

 

No hay  

 

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 

 

No hay  

 

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  

 

Oficio 01. Oficio 010-V.ALC-2017, suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos. Vice-alcalde 

Municipal, que textualmente dice:  

 

Asunto: Informe 
 

Quien suscribe Erick Cordero Ríos, en mi condición de vicealcalde de la Municipalidad de 

Quepos, mediante este acto, adjunto informé de la Comisión Municipal del Programa Ciudades 

Hermanas Internacional (SCI), para su conocimiento. 
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“Comisión Municipal del Programa Ciudades Hermanas Internacional (SCI) 

Acta No. 01-2017 

 

Del Viernes 10 de Marzo de 2017 en el Hotel La Mansión Inn, 1:30 p.m. 

Presentes: 
 

Erick Cordero, Vicealcalde, Municipalidad de Quepos Carlos Vargas, Municipalidad de Quepos 

Sr. Harry Bodaan, Presidente, Cámara de Comercio Industria y Turismo de Quepos Carlos Vargas 

Arroyo, Intendente, Fuerza Pública de Quepos 

Daniel López Barboza, Voluntario, Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Quepos  

 

Ausentes: 
Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa, Municipalidad de Quepos. 

Danilo Fonseca Elizondo, Subintendente, Fuerza Pública de Quepos. 

Mario Barrientos, Director de la Academia Nacional de Guardacostas. 

Jonathan Rodríguez, Presidente, Concejo Municipal de Quepos. 

Osvaldo Zárate, Regidor, Concejo Municipal de Quepos. 

Vladimir Rosales, Jefe, Departamento de Bomberos de Quepos Christian Fallas, Cámara de 

Comercio Industria y Turismo de Quepos 

 

Se tiene quorum para la reunión por lo que se procede a dar inicio a la 1:30 p.m. 

 

Punto uno. Se lee el documento Plan de Acción Sugerido de Ciudades Hermanas Marzo 2017. 

Propuesto por Harry Bodaan. (Ver documento adjunto) 

Punto dos. Se procede a determinar la aprobación de diversos puntos del documento mencionado 

en el primer punto. De acuerdo a esto se toman los siguientes acuerdos: 

Acuerdo 1: Aprobación de la Lista de Ciudades prioritarias recomendadas para ser Ciudades 

Hermanas de Quepos. El orden de dicha lista es la siguiente: 

 

1. Annapolis, Maryland, USA. 

2. New London, Connecticut, USA. 

3. Roatán, Honduras. 

4. Ciudad Costera de China (por determinar) 

5. Rivas, Nicaragua. 

6. San Juan del Sur, Nicaragua. 

7. Granada, Nicaragua. 

8. Managua, Nicaragua. 

9. Las Vegas, Nevada, UCA. 

10. Otras ciudades de los países SICA o de Rusia. 

 

Acuerdo 2: Se realizará una invitación a los Alcaldes de Managua, San Juan del Sur, Granada y 

Rivas para que nos visiten. Esto como seguimiento de la delegación que visitó Nicaragua junto al 

Embajador Harold Rivas de Nicaragua. Entre los puntos importantes para discutir con ellos está la 

parada de autobuses internacional de Quepos. 
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Acuerdo 3: Se hará una invitación a la Sra. Isabel Yung, Directiva de la Cámara de Comercio 

China en Costa Rica para una selección de una ciudad (costera) de China como Ciudad Hermana - 

c.c. Embajador de China y Jorge Villalobos, Asistente de Johnny Araya, Alcalde de San José. 

Acuerdo 4: Se hará una invitación para la Alcaldesa y la Delegación de SCI de Fort Lauderdale 

para conmemorar los 15 años de Aniversario del Acuerdo entre nuestras ciudades. 

Acuerdo 5: Harry Bodaan, como coordinador de Ciudades Hermanas de Quepos hará una visita 

inicial en abril para coordinar la logística a la oficina de la Alcaldía en Annapolis y la Academia 

Naval con apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Pavas y la Embajada de Costa Rica en 

Washington D.C. Todo como preparación para la visita a Baltimore, MD; Washington DC y 

Annapolis, MD. En esta misma visita se coordinará la visita a New London, Connecticut. 

Acuerdo 6: Delegación de SCI para Baltimore, Washington D.C. y Annapolis para la reunión con 

autoridades Municipales, se nos unirán el Comandante Martin Arias, Director de Guardacostas de 

CR y posiblemente el Ministro Gustavo Mata se nos una en este viaje. 

Punto tres. Se comenta la composición de la Delegación de SCI para Baltimore, Washington 

D.C. y Annapolis para la reunión con autoridades Municipales (ver documento adjunto: 

Composición de una Delegación SCI), además a esta lista se nos unirán el Comandante Martin 

Arias, Director de Guardacostas de CR y posiblemente el Ministro Gustavo Mata se nos una en 

este viaje. 

Acuerdo 7: Se hará una Visita de la Delegación de SCI a Roatán, Honduras - Importante para el 

segmento de Cruceros. 

Acuerdo 8: Se hará una invitación a Embajadores de países SICA - Para encontrar otras posibles 

ciudades hermanas en Centroamérica- Promoción de Turismo para Mini PYMES - Terminal de 

Buses Internacional. 

Punto cuatro: El vicealcalde Erick Cordero comenta que el seguimiento de La Ciudad de Las 

Vegas está bajo la supervisión de la Alcaldesa quien está trabajando de cerca con las respectivas 

autoridades. 

Punto cinco: Las cartas de invitación y de seguimiento serán hechas entre la Municipalidad como 

autoridad oficial y el Señor Harry Bodaan como coordinador de Ciudades Hermanas Quepos. 

Al ser las 2:40pm se da por terminada la reunión. 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del presente informe, 

del Señor. Erick Cordero Ríos. Vice-alcalde Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos). 

 

Oficio 02. Nota suscrita por Lic. Luis Mariano Rojas Badilla, Director de la Escuela Finca Anita, 

que textualmente dice: 

 
Señores(as) 
 

Concejo Municipal de Quepos Estimados (as) señores (as): 
 

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

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

Juntas Administrativas”, procedo a remitir la propuesta de temas para la conformación de la Junta de 

Educación de Escuela Finca Anita, para su nombramiento y juramentación ante el Concejo 

Municipal: 
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Terna N°1 

Nombre Cédula 

Julio Cesar Berrocal Sandí 112330290 

Julio Bermúdez Campos 603290070 

Julio Ramón Mairena Mairena 206500880 

Norma Salguera Ruíz 206760654 

Daniel Morales Mayorga 155808868202 

 

Nota: Señores Consejo Municipal solo se presenta una terna debido a que la comunidad es muy 

pequeña por lo que se tomaron en cuenta estas personas ya están dispuestas a colaborar con la 

institución, aun sin ser padres de familia ya que los padres de familia son Nicaragüenses y no 

tienen sus documentos al día. Atentamente, 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta de 

Educación de la Escuela Finca Anita a las siguientes personas: señor Julio Cesar Berrocal Sandi, 

cédula 112330290, señor Julio Bermúdez Campos, 603290070, señor Julio Ramón Mairena 

Mairena, señor 206500880, señora Norma Salguera Ruiz, cédula 206760654, y el señor Daniel 

Morales Mayorga, cédula 155808868202. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 03. Oficio MQ-AI-157-20217, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 

Municipal., que textualmente dice:  

 

Señores 

Consejo Municipal MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 

Estimados señores: 

 

Asunto: Para su conocimiento remito Plan estratégico 2017- 2020 de la Auditoria interna de la 

corporación municipal de Quepos. 

 

Me refiero al cumplimiento de la normativa jurídica y técnica, en cuanto a lo procedente para de 

hacer de conocimiento del Concejo municipal, el Plan estratégico 2017- 2020 de la Auditoría 

Interna de la corporación municipal de Quepos, adjunto documento. 

 

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

Asuntos Jurídicos, el oficio MQ-AI-157-20217, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. 

Auditor Interno Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal, así 

como su documentación de respaldo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 04. Oficio MQ-AI-158-20217, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 

Municipal, que textualmente dice:  

 

Asunto: Para su conocimiento y aprobación “Estudio técnico de recursos para de la Auditoria 

interna de la corporación municipal de Quepos”. 
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Me refiero al cumplimiento de la normativa jurídica y técnica, en cuanto a lo procedente con la 

dotación de recursos para las auditorías internas, es preciso indicar que la Contraloría General de 

la República de Costa Rica (CGR), emitió las Directrices para la solicitud y asignación de 

recursos, denominadas “DIRECTRICES PARA LA SOLICITUD Y ASIGNACIÓN DE 

RECURSOS A LAS AUDITORÍAS INTERNAS", R-DC-010-2015, las cuales son de 

acatamiento obligatorio tanto para las Auditorías Internas, como para los jerarcas y los titulares 

subordinados de los entes y órganos sujetos a la Ley General de Control Interno, así como a otras 

instancias de dichos sujetos cuando tengan injerencia en la dotación y gestión de recursos para la 

actividad de Auditoría Interna. 

 

La finalidad es de alguna forma asegurar razonablemente que las Auditorías Internas cuenten con 

los recursos necesarios para el cumplimiento de sus cometidos, estas directrices establecen una 

serie de responsabilidades para los distintos actores que participan en la asignación y dotación de 

recursos para la Auditoría Interna; Tomando en consideración la valoración de los riesgos en las 

actividades de auditoria que se realizan en el universo auditable; la implementación de actividades 

clasificadas en servicios preventivos y de servicios de auditoría que brindamos a la corporación y 

su respectiva rotación según el riesgo asignado. 

 

Así bien las cosas podremos tener una auditoria interna más funcional, eficiente y eficaz en su 

gestión fiscalizadora; continuando con nuestra función de brindar una certeza razonable en la 

gestión que ejerce la administración activa en el manejo y en las acciones sobre los recursos 

propios de la corporación municipal del cantón de Quepos. 

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal de 

Asuntos Jurídicos, el oficio MQ-AI-158-20217, el oficio suscrito por el Lic. Jeison Alpízar 

Vargas. Auditor Interno Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 

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

 

Oficio 05. Nota suscrita por la señora Olga Lobo Rodríguez, Secretaria de la Dirección de 

Empleo. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que textualmente dice:   

 

Buenas tardes 

Con indicaciones del señor Andrés Romero Director de Dirección de Empleo le comunico que no 

podrá asistir a la sesión extraordinaria del día 17 de abril de 2017 Por motivos de agenda y 

compromisos de con el señor 

Ministro. 

Las disculpas por los inconvenientes. 

Muchas gracias. 

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la nota suscrita por 

la señora Olga Lobo Rodríguez, Secretaria de la Dirección de Empleo. Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Oficio 06. Nota suscrita por la señora María Isabel Sibaja Arias, Presidenta de la Asociación de 

Desarrollo Integral de Villa Nueva, que textualmente dice: 

 

Reciban un cordial saludo de parte de la asociación de desarrollo integral de Villa Nueva, por éste 

medio la junta directiva de la asociación en mención, solicita por favor indiquen cual es el 

proyecto inicial u original sobre la ruta principal de Villa Nueva con MOPT-BID, esto 

debido a respuesta del ingeniero que coordina actualmente la Unidad Técnica a nota enviada por 

la junta directiva en el mes de enero solicitando información sobre el PRVC-II MOPT-BID 

(segunda etapa), en el cual menciona Mejoramiento de la superficie de ruedo con tratamiento 

Superficial bituminoso. Desde años atrás la municipalidad le ha informado a los habitantes de 

ésta comunidad que el proyecto es pavimentación (asfalto) sobre la calle principal de Villa Nueva, 

nunca se mencionó otro tipo de material, por eso nos gustaría conocer el proyecto original de la 

misma. 

 

Es importante mencionar también que la calle vieja de Manuel Antonio, el cual fue con MOPT- 

BID primera etapa, es un proyecto muy completo, muy integral con todo lo que se necesita, y los 

habitantes de Villa Nueva se formaron la idea de algo parecido para nuestra calle ya que no es 

menos importante. 

 

Se adjunta la nota respuesta. 

Sin más por el momento, muchas gracias por su atención Atentamente: 

Junta Directiva 

 

Intervención del Sindico Rigoberto León Mora, quien indica, que el espíritu original de este 

proyecto era pavimentar dicho camino, que hasta donde entiende en la Junta Vial esto no cambió.  

 

Intervención del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal, quien indica que desde el dos 

mil once el Concejo se aprobaron tres proyectos, que el BID no aceptará que el dinero se utilice en 

un proyecto para tratamiento bituminoso, que este proyecto aún no está en firme, que se puede 

revisar el perfil técnico, y variar el mismo sí es para mejora.  

 

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

cuando asumió el cargo este proyecto ya estaba aprobado y enviado al MOPT, que lo que hizo fue 

remitir los proyectos aprobados como se solicitó, que se revisará con la Junta Vial y el 

departamento Legal para presentar el informe al respecto, que es importante recordar que es un 

pre proyecto. 

 

Intervención del Sindico Allen Jiménez Zamora, que se han dado diferentes versiones de si es 

pavimento o bituminoso, que le llama la atención el conocimiento de los Ingenieros en el tema, 

que considera han pasado por encima a la Auditoria Interna con estos proyectos.  

 

Intervención de la Regidora Suplente Maria Isabel Sibaja Arias, quien indica que, de acuerdo 

al documento emitido por la Unidad Técnica Vial el proyecto es con material bituminoso, que lo 

que pretende en que se cambie por escrito el perfil del proyecto. 
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ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: 6.1. Trasladar a la Unidad Técnica de 

Gestión Vial, la nota suscrita por la señora María Isabel Sibaja Arias, Presidenta de la Asociación 

de Desarrollo Integral de Villa Nueva, para que brinde respuesta. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

6.2. Solicitar a la Unidad Técnica de Gestión Vial revise el perfil técnico del proyecto en mención, 

con la finalidad de que valore los cambios necesarios. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos).  

 

Oficio 07. Nota suscrita  por la señora Nuria Ceciliano Gamboa, que textualmente dice:  

 

Estimados señores: 

 

Por este medio yo Nuria Ceciliano Gamboa con cédula número 1-429-285, Representante Legal 

de la Finca Fuego de Bosque Sociedad Anónima cédula jurídica número 3-101-276632. solicito 

respetuosamente el visto bueno para construir cerca con postes de madera y alambre de púas y así 

delimitar el área concesionada a mi nombre en Playa Linda de Playa Matapalo de Savegre, 

Quepos. 

 

Espero de antemano que la solicitud sea aprobada satisfactoriamente por ustedes, 

 

¡Muchas gracias! 

Atentamente 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la nota suscrita por la señora Nuria 

Ceciliano Gamboa, a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, para su estudio y 

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

votos).  

 

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

adicional. (Se aprueba lo anterior por unanimidad 5 votos) 

 

Oficio 08. Nota suscrita por los señores Wilman Oviedo Suárez, y José Jara Mora, en calidad de 

miembros de la Junta Vial Cantonal, que textualmente dice:  

 

Señores: Concejo Municipal / Alcaldía 

Estimados(as): Compañeros. 

 

Asunto: Presupuesto Extraordinario No 01 - 2017 / Modificaciones Plan Operativo 2017 

 

Sirva la presente primeramente para saludarlos y desearles éxito en sus funciones tanto de 

administración, como de proyectos personales. 

 

En aras de un mejor funcionamiento de la municipalidad, así como un mejor uso de los recursos 

públicos, nos permitimos referirnos a los cambios que aprobamos el día Jueves 06 de abril de 

2017 en la Junta Vial Cantonal (JVC), y que luego de algunos análisis realizados a lo aprobado y 
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obtener más información de diferentes fuentes, se solicita que el Concejo Municipal estudie un 

poco más a profundidad lo aprobado en varios puntos en concreto: 

 

• TSB3 Paquita aeropuerto (Costa Brava), el presupuesto para la obra de 715 Metros y un 

ancho de 5,5 metros es de 81,5 millones de colones, obra que se realizará en tratamiento 

superficial bituminoso. Tengo la inquietud sobre los montos a invertir, dado que 

referenciando un proyecto para este año en el Asentamiento Savegre para el asfaltado de 

950 metros, incluyendo cunetas, alcantarillas y demás requerimientos del proyecto, el 

mismo tiene un precio muy poco por encima del considerado a realizar como bituminoso 

en Paquita, se entiende que invertir un pequeño porcentaje extra en los proyectos podría 

resultar en un proyecto de mayor calidad. Además, que en otros 2 proyectos 

presupuestados como lo son el Asfaltado de Brooklyn en Paquita con un costo de 40 

millones por 550 metros, o el de Asfaltado de Colinas del Este de 40 millones por 770 

metros de largo, deja aún más dudas sobre las inversiones, en la página 2 se presenta un 

gráfico comparativo, 

• El otro punto que se solicitó aclarar es el tema de los gastos por servicios por 15 millones 

de colones en ingeniería, ya que se solicitó un informe a la UTGV sobre el uso de esos 

recursos y el resultado de la gestión para tener una fuente de material de rio en concesión. 

 

Quedamos a la espera de su valiosa respuesta para actuar en concordancia a la misma, debo 

destacar que lo aprobado, fue entregado y visto minutos después de haber iniciado la reunión de 

junta, por lo que se puede considerar un proceso de "APROBAR A CIEGAS", por lo que se 

solicita para futuras aprobaciones que la administración provea la información en forma previa y 

oportuna. 

 

Sin más por el momento, se les agradece, 

 

 
 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la nota suscrita por los señores 

Wilman Oviedo Suárez, y José Jara Mora, miembros de la Junta Vial Cantonal, a la Comisión 

Municipal de Hacienda y Presupuesto, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 

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

 

Informe 01. Dictamen de la Comisión Municipal de Becas, que textualmente dice: 

 

Reunida la Comisión de Becas en el edificio municipal, con la presencia de Grettel León Jiménez, 

Maria Isabel Sibaja Arias, Matilde Pérez Rodríguez, y Daniela Ceciliano Guido, que textualmente 

dice:  

 

Le recomienda aprobar los siguientes puntos:  

 

1) Reactivar el beneficio de la beca a partir del mes de febrero a los siguientes estudiantes por 

haber cumplido con lo dispuesto en el reglamento de becas.  

- Isaac Céspedes Marín  

- Abel Francisco López Hernández  

- Jennifer Isabel Valverde Torres  

- Tiffany Chaverry Céspedes  

 

2) Remitir las siguientes solicitudes de becas al departamento de Desarrollo Social:  

 

1. Axel Andrey Campos Elizondo.    Escuela Londres  

2. Joel Steven Hidalgo Gallardo     Escuela Manuel Antonio 

3. Kendall Ivan Flores Bejarano     Escuela Marítima 

4. Breyner Jared Rojas Marín     Escuela Villa Nueva  

5. Esteban Jeirel Delgado Ruiz     Escuela el Negro 

6. Gabriela Jiménez Rodríguez    Escuela el Estadio  

7. Brandon Steff García Mora     Escuela el Estadio  

8. Greivin Pérez Carbonero     Escuela el Estadio  

9. Andry Yasit Zúñiga Calderón     Escuela el Roncador  

10. Rosa María Rodríguez Barboza    Escuela Villa Nueva  

11. Abdiel Yeray López Castro     Escuela Manuel Antonio  

12. Nazareth Naomy Navarro Aguilar    Escuela Juan Bautista Sta. María  

13. Arvin Francisco Hernández Martínez    Escuela María Luisa  

14. Raymi Jorel Carvajal Soza    Escuela Roncador  

15. Gabriel Agüero Rojas      Escuela Punta de Mira  

16. José Andrés Alvarado Rojas     Escuela Punta Mira  

17. Gerlón Josué Múñoz Villegas     Escuela el Negro  

18. Brianna Janice Piña Espinoza     Escuela Villa Nueva 

19. Fabiola Guzmán Zeledón     Escuela Portón de Naranjo  

20. Luz Marina Miranda Hernández    Escuela Mona  

21. María Fernanda Miranda Hernández   Escuela Mona  

22. Cristel Piedra Suarez      Escuela Cerros  

23. Mariana Hernández Hernández    Escuela Cerros 

24. José David Salazar Espinoza     Escuela María Luisa  

25. Isaac Sotela Godínez      Escuela Paquita  

26. Brandon Calderón López     Escuela Manuel Antonio  
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27. Ángela Bejarano Ruiz     Escuela Paquita  

28. Keslyn Valeria Fernández Serrano    Escuela Paquita  

29. Matías Daniel García Cerdas     Escuela Cerros  

30. Jorge Adrián Jara Mata      Escuela Silencio  

31. Melanie Saray Portuguez Araya    Escuela Silencio 

32. Jonathan Fonseca Fernández     Escuela Mona  

 

Y remitir para realizar una nueva valoración, a la niña Crisbell Miriela Quiroz Carmona, de la 

Escuela Corea.  

 

Intervención de la Regidora Matilde Pérez Rodríguez, quien indica con la finalidad de acelerar 

el proceso la Trabajadora Social puede llamar a los padres de familia.  

 

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

Dictamen de la Comisión Municipal de Becas. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

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

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

 

Informe 02. Dictamen CMAJ-031-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 

textualmente dice:  
 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, al ser las 15:00 hrs del día lunes 10 de abril 

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

María Isabel Sibaja Arias, Osvaldo Zárate Monge, Matilde Pérez Rodríguez, Waddy Guerrero 

Espinoza, se procede con el estudio del siguiente asunto:  

 

Acuerdo 14, Artículo sexto, correspondencia, adoptado en la Sesión ordinaria. 094-2017, 

mediante el que se somete a estudio lo siguiente:  

 

Oficio 14. Nota suscrita por la señora Sulma Cabalceta Bustos, que textualmente dice: 

Por medio de la presente les saludo muy cordialmente aprovechando la oportunidad para lo 

siguiente. 

 

Soy vecina de Colinas del Este, vivo junto con dos hijos, viuda y además atiendo a mis padres, los 

cuales ya presentan enfermedades, incluso mi padre padece de una discapacidad, lo cual 

representa para mí una fuerte limitación como para pensar en buscar un empleo, y que además 

los estudios de mi hija dependen de lo poquito que yo pueda ingresar a nivel económico. 

 

Debido a lo anterior expuesto me di a la tarea de hacer un esfuerzo, y monte una pequeña 

pulpería prácticamente en el corredor de mi casa, sin embargo no falta alguna persona por ahí 

que me denunciara ante la Municipalidad, lo cual resultó que me visitaran los inspectores y me 

exigen los permisos correspondientes. Dado toda esta situación me apersoné a la Municipalidad 

para iniciar los trámites, sin embargo cual ha sido mi sorpresa que por el hecho de no tener la 

escritura ni siquiera puedo hacer ningún tipo de trámite, pues así reza en el oficio RMU-027-

2017, Con fecha 14 de febrero del 2017, emitido por esta Municipalidad, por el Ing. Cristian 

Morera Víquez. Esto es lamentable como ustedes todos saben aquí en Quepos si hay algo que 
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abunda es la falta de empleo, y precisamente de ahí es donde los políticos se apoyan para hacer 

propaganda cada vez que se acercan las elecciones para Alcalde, nos prometen que crearán 

fuentes de empleo, y mira con estas respuestas que nos dan ni siquiera podemos poner ni una 

pulpería, todo parece indicar que para los pobres si aplica el Plan Regulador. 

Yo lo que tengo es un plano catastrado, para información posesoria, ubicado en Colinas del Este, 

no he podido tramitar la escritura, pues es un proceso que cuesta dinero el cual no lo tengo, lo 

irónico de todo esto es que si tuve que declarar mi lote ante la Municipalidad, tan es así que en 

este mes hice la renovación de la declaración, para lo cual ahí si no me exigen la escritura. 

Jamás pensé que para tramitar una resolución de ubicación, con el fin de instalar una pequeña 

pulpería, necesitaría haber inscrito mi terreno, me parece que la aplicación de este requisito nos 

priva de poder ejercer alguna actividad por medio de la cual podríamos tener una mejor 

calidad de vida, pero por lo visto ya sabemos porque razón la clase baja de este cantón no 

progresa ni en vivienda ni en la situación económica, lo cual redunda en mucho más pobreza, y 

como resultado mayor delincuencia. 

De la forma más respetuosa solicito a este honorable concejo, reconsiderar la aplicación de este 

requisito que a lo mejor podría estar privando a los más necesitados de poder ejercer alguna 

actividad la cual podría mejorar su calidad de vida, pues como repito tomen en cuenta que la 

tasa de desempleo de este Cantón es muy alta. Sin más por el momento se despide. 

 

Una vez analizada la presente solicitud esta comisión recomienda al honorable Concejo Municipal 

lo siguiente:  

 

En razón de que en el cantón de Quepos muchos vecinos no cuentan con su propiedad 

registralmente inscrita, lo que ocasiona que no puedan tramitar un patente municipal, con la 

finalidad de dar una solución pronta a esta problemática, se recomienda agregar a los requisitos 

para otorgar resoluciones de ubicación:  

 

1. Como requisito indispensable que cuenten con plano catastrado.  

2. Cumplir al menos con uno de los siguientes requisitos:  

 Aportar documento acreditando que tiene el trámite de escritura en vía judicial.  

 Acreditar que tienen más de diez años de pagar impuesto de bienes inmuebles del terreno.  

 Presentar acta notarial de que la escritura está en trámite en el Registro Nacional de la 

Propiedad.  

Publicar dichos requisitos en el Diario Oficial la Gaceta 
 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

Dictamen CMAJ-031-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR TANTO: 

agregar a los requisitos para otorgar resoluciones de ubicación: 1) Como requisito indispensable 

que cuenten con plano catastrado. 2) Cumplir al menos con uno de los siguientes requisitos: 

Aportar documento acreditando que tiene el trámite de escritura en vía judicial, Acreditar que 

tienen más de diez años de pagar impuesto de bienes inmuebles del terreno, Presentar acta notarial 

de que la escritura está en trámite en el Registro Nacional de la Propiedad. Publicar dichos 

requisitos en el Diario Oficial la Gaceta. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Informe 03. Dictamen CMAJ-032-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, que 

textualmente dice:  

 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, al ser las 15:15 hrs del día lunes 10 de abril 

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

Maria Isabel Sibaja Arias, Osvaldo Zárate Monge, Matilde Pérez Rodríguez, Waddy Guerrero 

Espinoza, se procede con el estudio del siguiente asunto:  

Acuerdo 11, Artículo sexto, correspondencia, adoptado en la Sesión ordinaria. 094-2017, 

mediante el que se somete a estudio lo siguiente:  

 

Oficio 11. Oficio ULDSQ-32-04-2017, suscrito por la Licda. María Lidia Vargas Méndez, 

Coordinadora ULDES-IMAS Quepos, que textualmente dice:  

 

Por este medio de la manera más respetuosa se le solicita a ustedes la posibilidad de que las 

patentes que se extiende a las familias IMAS no se han por tiempo definido, ya que dicho 

beneficio es con el propósito de financiar actividades permanentes en la familia, a la vez, es 

importante aclarar que en el momento que solicitan los permisos todavía no se le ha realizado el 

trámite, este se efectúa una vez que la familia ha presentado la documentación completa del 

Ministerio Salud, C.C.S.S y Municipalidad.  

 

Una vez analizada el presente oficio esta comisión recomienda al honorable Concejo 

Municipal lo siguiente:  

 

1. Agregar el siguiente texto al artículo 02, del Reglamento de Ventas Ambulantes y 

Estacionarias de la Municipalidad de Aguirre (Ahora Quepos):  

 

Autorizar un permiso temporal por un plazo de 1 año, el cual podrá ser renovable por un plazo 

igual, para que las familias de escasos recursos, puedan realizar diferentes actividades 

comerciales, tanto estacionarias como ambulatorias, mientras estén vigente las ayudas que el 

IMAS otorga a estas familias.  

 

2. Que se proceda con la publicación de dicho texto, en el diario oficial la Gaceta.  

 

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

Dictamen CMAJ-032-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR TANTO: 

Agregar el siguiente texto al artículo 02, del Reglamento de Ventas Ambulantes y 

Estacionarias de la Municipalidad de Aguirre (Ahora Quepos): Autorizar un permiso 

temporal por un plazo de 1 año, el cual podrá ser renovable por un plazo igual, para que las 

familias de escasos recursos, puedan realizar diferentes actividades comerciales, tanto 

estacionarias como ambulatorias, mientras estén vigente las ayudas que el IMAS otorga a estas 

familias. Publicar dicho texto, en el diario oficial la Gaceta. Se aprueba lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 
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Informe 04. Dictamen CMAJ-033-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, que 

textualmente dice:  

 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, al ser las 15:30 hrs del día lunes 10 de abril 

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

María Isabel Sibaja Arias, Osvaldo Zárate Monge, Matilde Pérez Rodríguez, Waddy Guerrero 

Espinoza, se procede con el estudio del siguiente asunto:  

 

Acuerdo 06, Artículo sétimo, informes varios, adoptado en la Sesión ordinaria. 094-2017, 

mediante el que se somete a estudio lo siguiente:  

 

Cartel de licitación 2017LA-0000001-01 “Compra e instalación de 1 módulo denominados 

Parque Biosaludables, compuestos cada uno por 16 máquinas especializadas para ejercicios 

recreativos al aire libre y un rótulo, para su instalación en el parque o terrenos del cantón de 

Quepos. ” 

 

Una vez analizada el presente oficio esta comisión recomienda al honorable Concejo 

Municipal lo siguiente:  

 

Aprobar en todos sus términos EL CARTEL DE LICITACIÓN 2017LA-0000001-01 “COMPRA 

E INSTALACIÓN DE 1 MÓDULO DENOMINADOS PARQUE BIOSALUDABLES, 

COMPUESTOS CADA UNO POR 16 MÁQUINAS ESPECIALIZADAS PARA EJERCICIOS 

RECREATIVOS AL AIRE LIBRE Y UN RÓTULO, PARA SU INSTALACIÓN EN EL 

PARQUE O TERRENOS DEL CANTÓN DE QUEPOS. ” 

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

Dictamen CMAJ-032-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR TANTO: 

Aprobar en todos sus términos EL CARTEL DE LICITACIÓN 2017LA-0000001-01 “compra e 

instalación de 1 módulo denominados parque Biosaludables, compuestos cada uno por 16 

máquinas especializadas para ejercicios recreativos al aire libre y un rótulo, para su instalación en 

el parque o terrenos del cantón de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

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

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

 

Informe 05. Oficio OMA-PBM-004-2017, suscrito por la señora Patricia Bolaños Murillo, 

Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: 

 

La presente tiene como fin remitirles para su respectiva aprobación las Modificaciones al POA de 

la Junta Vial Cantonal del año 2017. En dichas modificaciones se están activando e incluyendo: 

 

1. Los saldos de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria Ley 8114 sin ejecutar por 

parte de la Municipalidad de Quepos según Liquidación Presupuestaria del año 2016, 

monto que ascendió a ¢ 261.012.444,84; lo cual fue aprobado en Junta Vial Cantonal en la 

Sesión Ordinaria 113, celebrada el 07 de abril del 2016. Todo lo anterior según Oficio 

UTGV 143-2017 de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
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Es importante indicar que todos estos recursos también han sido incorporados en las 

Modificaciones al POA de la Municipalidad de Quepos y en el Presupuesto Extraordinario No.01-

2017 de la Municipalidad de Quepos. 

 

Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la misma, se despide,  

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal de 

Hacienda y Presupuesto, el oficio OMA-PBM-004-2017, suscrito por la señora Patricia Bolaños 

Murillo, Alcaldesa Municipal, así como la documentación de respaldo, para su estudio y posterior 

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

 

Informe 06. Oficio OMA-PBM-005-2017, suscrito por la señora Patricia Bolaños Murillo, 

Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: 

 

Estimados (as) Señores (as): 

 

La presente tiene como fin remitirles para su respectiva aprobación las Modificaciones al POA de 

la Municipalidad de Quepos del año 2017.  

 

Es importante indicar que todo lo incluido en la Modificación al POA de la Municipalidad de 

Quepos ha sido incorporado en el Presupuesto Extraordinario No.01-2017 de la Municipalidad de 

Quepos. 

 

Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la misma, se despide,  

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal de 

Hacienda y Presupuesto, el oficio OMA-PBM-005-2017, suscrito por la señora Patricia Bolaños 

Murillo, Alcaldesa Municipal, así como la documentación de respaldo, para su estudio y posterior 

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

 

Informe 07. Oficio OMA-PBM-006-2017, suscrito por la señora Patricia Bolaños Murillo, 

Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: 

 

La presente tiene como fin remitirles para su respectiva aprobación el Presupuesto Extraordinario 

No.01-2017 de la Municipalidad de Quepos.  

 

Es importante indicar que el Presupuesto Extraordinario No.01-2017 de la Municipalidad de 

Quepos es la expresión financiera tanto de las modificaciones al POA de la Junta Vial Cantonal 

del año 2017 como de las Modificaciones al POA de la Municipalidad de Quepos del año 2017. 

 

Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la misma, se despide,  

 

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

Hacienda y Presupuesto, el oficio OMA-PBM-006-2017, suscrito por la señora Patricia Bolaños 

Murillo, Alcaldesa Municipal, así como la documentación de respaldo, para su estudio y posterior 

recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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INFORME 08. Oficio VL-009-ALCP-2017, suscrito por la señora Patricia Bolaños Murillo, 

Alcaldesa Municipal, que textualmente dicen: 

 

En respuesta a su oficio MQ-CM-499-17-2016-2020, con respecto al acuerdo 13, del Artículo 

Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en sesión ordinaria 

No.094-2017, celebrada el día 04 de abril de 2017, donde se recibe nota del señor José Alberto 

Vargas Agüero, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Manuel Antonio, donde 

solicitaron trabajar el parqueo ubicado en Playa Manuel Antonio a un costado del antiguo 

restaurante Mar y Sombra los días de la Semana Mayor. 

 

A este respecto, le informamos a este Honorable Concejo, que la Administración ha estado 

trabajando en un plan remedial, legalmente viable que permita trabajar parqueos y realizar 

operativos durante las fechas de mayor afluencia al Parque Nacional Manuel Antonio y Playa 

Espadilla. 

 

Bajo dicha premisa, el pasado 24 de marzo del año en curso, se visitó las oficinas centrales del 

ICT, donde nos reunimos con el señor Ministro de Turismo, y los señores Rodolfo Elizondo 

(Director de Planeamiento), Alberto López (Director del ICT) y el señor Luis Elizondo, para 

poder generar un plan interinstitucional para la atención de nuestros visitantes durante la Semana 

Mayor de este año; en dicha reunión, quedaron de enviarnos el marco técnico-legal para que se 

pudieran "abrir” parqueos temporales en la Zona Marítima Terrestre, en terrenos que no están aún 

concesionados y/o que el Plan Regulador no lo establece, tal y como es nuestro caso. 

 

Lamentablemente, al día de hoy, no hemos recibido dicho marco técnico-legal, para que se 

pudieran abrir los espacios para parqueos, por lo que no podemos tomar la decisión de realizar un 

acto que luego sea considerado como ilegal. 

 

Aun así bajo la misma intención de tener un plan de trabajo, que nos permita brindar un mejor 

control a nuestros visitantes y habitantes durante esta semana santa, se convocó a reunión de la 

Comisión Municipal de Emergencia, el pasado martes 4 de los corrientes, para que entre TODAS 

las instituciones buscáramos las soluciones, no obstante, no hubo asistencia a la misma. 

 

De igual forma, se envió el 14 de marzo de 2017, Oficio CA-055-ALCP-2017, a la Licda. Ana 

Helena Chacón Echeverría, Vicepresidenta de la República, al Lic. Gerardo Vargas Rojas, 

Diputado de la República, a la Licda Patricia Madrigal Cordero, Viceministra del Ambiente, al 

Lic. Sergio Alfaro Salas, Ministro de la Presidencia, al Lic. Mauricio Ventura Aragón, Ministro de 

Turismo, al Lic. Mario Coto Hidalgo del SINAC y los Miembros de la Comisión de Seguridad 

Municipal, para poder abordar temas como tránsito vehicular, recolección de basura, accesos al 

parque, ventas ambulantes, parqueos y seguridad; no obstante recibimos poca respuesta de esta. 

Entre las respuestas, tenemos al SINAC, que nos envió un cuadro donde se realizarán los 

patrullajes, con las fechas, lugares y otros datos sobre los mismos. 

 

El señor Ministro de la Presidencia, Sergio Iván Alfaro Salas, remitió copia de nuestro oficio al 

señor Ministro de Ambiente y Energía, Edgar Gutiérrez Espeleta. 
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De parte del Ministerio de Seguridad Pública, se recibió copia de la ORDEN DE EJECUCIÓN, 

SEGURIDAD CIUDADANA Y PRESENCIA POLICIAL, SEMANA MAYOR, donde se 

detallan las estrategias a seguir, por parte de dicho Ministerio durante la semana santa en Quepos. 

 

El IAFA, nos comunicó mediante Circular DG-277-03-17 que se acogen a la Directriz N2 068-

MTSS emitida por la Segunda Vicepresidenta en ejercicio de la Presidencia de la República y el 

Ministro de Trabajo y Seguridad Social, en la que se concede vacaciones a los servidores 

públicos, los días 10 y 12 de abril de 

Así las cosas, la Comisión de Seguridad Municipal, no puede generar un plan general para la 

semana santa, ya que no se cuenta con apoyo vital como el de Policía de Tránsito y Ministerio de 

Salud entre muchos otros; con el poco personal que contamos y ante la imposibilidad material de 

realizar operativos durante esta semana santa, los compañeros Inspectores Municipales, se 

acogieron de igual manera a las vacaciones de los días 10 y 12 de los corrientes, más los feriados 

de ley. 

 

No obstante, se coordinó con la señora Tatiana Arroyo del MOPT y se realizaron trabajos básicos, 

detallados en Oficio UGI-106-2017, se instalaron 135 postes a la orilla de la calle, a lo largo de 

270 metros, mismos que se pintaron de color amarillo y se les colocó cinta reflectiva; se solicitó la 

eliminación de la parada de bus frente al Restaurante Marlyn, ya que al no contar con una bahía 

para los buses, estos generan una presa vehicular importante. 

 

En resumen, esta Alcaldía NO realizará operativos durante la presente semana mayor, en el tanto, 

los principales entes de gobierno nacional, no coordinaron lo correspondiente, aun y cuando se 

solicitó las reuniones desde el pasado 14 de marzo 

 

La (s) siguiente fotografía (as) corresponde (n) a la prueba o evidencia fiel y exacta contra la 

siguiente persona: 

Dirección del hecho Fotográfico: Playa Espadilla en Manuel Antonio  

En prueba a: necesidad de colocación de tubos a orillas de la ruta 618 

Fecha de la toma fotográfica: 29 de marzo de 2017 
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Intervención de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, quien indica que 

realizaron varias gestiones para mejorar la situación, pero las respuestas de las instituciones no fue 

positiva, que por parte de Transito no dieron respuesta ni coordinación. Indica además que el Plan 

Regulador de Espadilla no contempla el área de parqueo de ahí, la solicitud planteada ante el ICT, 

del cual se está a espera de respuesta, que desde agosto del año pasado estan trabajando en el 

tema.  
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Intervención del Sindico Allen Jiménez Zamora, quien indica, debería haber una mejor 

coordinación para las futuras visitaciones de turistas. 

 

Intervención del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal, quien indica que si los entes 

externos no quieren coordinar con la Municipalidad, esta no puede realizar todo el trabajo.  

 

Intervención del Síndico Sindico. José Manuel Jara, quien indica que es curioso ver como la 

parte privada tiene más poder que la Municipalidad, es decir que atienden el llamado de la 

empresa privada, no así de la institución pública.  

 

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

Plan Regulador de Espadilla no contempla el área de parqueo de ahí, la solicitud planteada ante el 

ICT, del cual se está a espera de respuesta, que desde agosto del año pasado estan trabajando en el 

tema.  

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados del oficio VL-009-

ALCP-2017, suscrito por la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 09. Oficio 620-ALCP-2017, de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, 

mediante el que remite el oficio DZMT-53-DI-2017, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña 

Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, que textualmente dice: 

 

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

DE: DEPARTAMENTO ZONA MARITIMO TERRESTRE. 

ASUNTO: ADICIÓN RESPUESTA OFICIO 1064-ALCP-2016. 

FECHA: 07 ABRIL DEL 2017. 

OFICIO: DZMT-53-DI-2017. 

 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en adición a la respuesta 

del oficio citado relacionado con el oficio MQ-CM-703-16-2016-2020 (Acuerdo N° 06, artículo 

único, Atención al Público, adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión Extraordinaria N° 

056-2016), ver oficio adjunto, muy respetuosamente se indica lo siguiente: 

 

1) Que referente a lo manifestado sobre la finca 744-Z-000, registrada a nombre de la 

Municipalidad de Aguirre (hoy Quepos), de acuerdo a la consulta realizada a través de la 

página web oficial del Registro Nacional, efectivamente dicha concesión está registrada a 

nombre de esta Municipalidad, bajo la finca matrícula 744-Z-000, por un área de diecinueve 

mil seiscientos nueve metros con cuarenta decímetros cuadrados (19.609,40 m2), divida en dos 

secciones o porciones una por nueve mil novecientos metros con dieciocho decímetros 

cuadrados (9.900,18 m2) según el plano catastrado P-326428-97 y la otra por nueve mil 

setecientos nueve metros con veintidós decímetros cuadrados (9.709,22 m2) según el plano 

catastrado P-387720-97, ubicada en el sector costero de Playa Espadilla, Manuel Antonio, 

Distrito Quepos, entre los mojones de referencia del 105 al 107. 

 

2) Que dicha concesión vence el 17 de marzo del 2018, según la consulta registral indicada. 
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3) Que de acuerdo a las inspecciones realizadas el 03 y el 05 de abril del presente en compañía de 

Warren Umaña Cascante, Coordinador de la Unidad Técnica de Ambiental y  Warren Morera 

Madrigal de la Unidad de Inspecciones respectivamente, se constató que efectivamente la 

concesión es usufructuada por terceros, observándose la existencia de 2 casas, cabinas, un 

parqueo adoquinado para huéspedes, una recepción, una piscina, parte de un hotel, entre otras 

edificaciones, donde algunas de ellas se indican inclusive en los planos catastrados P-376428-

97 y P-387720-97 que dieron origen a la concesión. 

 

4) En la siguiente ortofoto se pueden apreciar las construcciones citadas dentro de los 150 metros 

de Zona Restringida de la Zona Marítimo Terrestre, según la referencia indicada en los planos 

catastrados P-376428-97 y P-387720-97 y las coordenadas oficiales de los mojones del IGN 

del 104 al 5. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Que de acuerdo a los registros que lleva este Departamento, no se encontró el expediente 

respectivo que dio origen a la concesión mencionada. 

 

6) Que de acuerdo a la consulta preliminar realizada al Departamento de Licencias Municipales, 

el Hotel y las Cabinas cuentan con la debida licencia Municipal. 

 

En concordancia con lo anterior, se puede notar que el origen de la finca 744-Z-000, registrada a 

nombre de la Municipalidad de Aguirre (hoy Quepos), no es muy claro, lo que implica un estudio 

retrospectivo y detallado, lo que involucra tiempo, recursos y a otros Departamentos de esta 

Municipalidad y la coordinación con los mismos, la cual ya se está realizando e inclusive otras 

instituciones de El Estado para poder determinar el génesis de dicha concesión, de las 

construcciones donde incluso de acuerdo al expediente en custodia de Bienes Inmuebles se han 

P-376428-97 

P-387720-97 

Cabinas 

Parqueo huéspedes 

Casas 

  Piscina 

Recepción 

Hotel 

Parque 

Nacional 

Manuel 

Antonio 
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otorgado permisos de construcción y de las licencias municipales, por lo que una vez concluido el 

estudio el cual es complejo por lo mencionado, se informará  al respecto. 

 

En cuanto a las palmeras de coco, de acuerdo a las inspecciones citas, se ubican dentro de la finca 

744-Z-000, por lo que se sugiere esperar el resultado del estudio final de dicha concesión para 

recomendar al respecto al igual que la canalización de las aguas. 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Quedar a esperas de la entrega del informe y 

recomendaciones finales, por parte de la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

 

Informe 10. Oficio 619-ALCP-2017, suscrito por la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa 

Municipal, que textualmente dice: 

 

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

Quepos, mediante este acto, en respuesta al acuerdo 03. del artículo 08 de la sesión ornaría 090-

2017, informo que por tratarse de una denuncia que puede derivar en un procedimiento 

administrativo, se harán la investigación correspondiente y se les informará el resultado en el 

momento oportuno. 

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Darse informados del oficio Oficio 619-

ALCP-2017, suscrito por la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 11. Oficio 615-ALCP-2017, de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, 

mediante el que remite el oficio DZMT-49-DI-2017, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña 

Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, que textualmente dice: 

 

PARA: ALCALDESA MUNICIPAL (PATRICIA BOLAÑOS MURILLO). 

DE: DEPARTAMENTO ZONA MARITIMO TERRESTRE. 

ASUNTO: REMISIÓN PROYECTO DE RESOLUCIÓN. 

FECHA: 07 DE ABRIL DEL 2017. 

OFICIO: DZMT-49-DI-2017. 
 

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

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

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

Sirus Playa Matapalo L.T.D.A, cédula jurídica número 3-102-427141, representada por Michael 

Trottier, mayor de edad, soltero, empresario, de nacionalidad canadiense, vecino de Playa 

Matapalo de Quepos, con cédula de residencia 1251094300580, sobre un terreno ubicado en la 

Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de 

Puntarenas, terreno con un área dos mil novecientos siete metros cuadrados (2.907 m2), de 

conformidad con el plano catastrado 6-1888222-2016; linderos: Norte: Calle Pública; Sur: Zona 

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

del 28 de noviembre del 2014, cuya naturaleza es terreno apto para construir. 

En el contexto de oficio 011-DLA-PR-2017 se indica que “no se evidencian errores u omisiones 

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

 

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

requisitos formales para la obtención de la concesión. 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PR-ZMT-06-2017 

 

Al ser las catorce horas del siete de abril del dos mil diecisiete, este Despacho emite criterio 

conforme al artículo cuarenta y dos del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, 

referente al expediente de solicitud de concesión nueva tramitada por Hotelera Sirus Playa 

Matapalo L.T.D.A, cédula jurídica número 3-102-427141, representada por Michael Trottier, 

mayor de edad, soltero, empresario, de nacionalidad canadiense, vecino de Playa Matapalo de 

Quepos, con cédula de residencia número 1251094300580, sobre un terreno ubicado en la Zona 

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

Puntarenas. 

RESULTANDO 

 

Revisado el expediente de solicitud de concesión nueva presentada por Michael Trottier, de 

calidades supra citadas, representante de Hotelera Sirus Playa Matapalo L.T.D.A, cédula jurídica 

número 3-102-427141, para el otorgamiento de una concesión en la Zona Marítimo Terrestre de 

Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, sobre un lote que se describe de la siguiente 

manera: 

 

I. Terreno con un área de dos mil novecientos siete metros cuadrados (2.907 m2), de conformidad 

con el plano catastrado 6-1888222-2016; linderos: Norte: Calle Pública; Sur: Zona 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 aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 

230 del 28 de noviembre del 2014, cuya naturaleza es terreno apto para construir. 

 

II. Que la solicitud de concesión ha cumplido con todos los requisitos formales para la obtención 

de la concesión. 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO: Que la parcela solicitada en concesión se encuentra ubicada en el Sector Costero de 

Playa Matapalo, el cual fue declarado de Aptitud Turística y aprobada como tal en la Sesión de la 

Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 1917 del 9 de setiembre de 1970 y 

publicado en La Gaceta número 223 del 06 de octubre de 1970. 

 

SEGUNDO: Que el sector costero de Playa Matapalo, Distrito Savegre cuenta con demarcatoria 

de Zona Pública realizada por el Instituto Geográfico Nacional. 
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TERCERO: Que el Plan Regulador Integral Matapalo - Barú, donde se ubica la parcela, se 

aprobó en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 5859, 

articulo 5, inciso I, del 03 de septiembre de 2014, por el Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo, conforme al oficio número C-DUV-097-2014 del 20 de octubre del 2014 y por el 

Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 416-2014, Artículo N° 5, Acuerdo N° 4, 

celebrada el 21 de octubre del 2014 y publicado en La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 

2014. 

 

CUARTO: Que la solicitud de concesión fue presentada al ser las 15:33 horas del 18 de febrero 

del 2015, sobre un lote ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, con un área de 

dos mil seiscientos treinta y cinco metros cuadrados   (2.635 m2), medida que se rectifica en 

mayor área mediante el plano de catastro número 6-1888222-2016 por lo que la medida correcta 

es dos mil novecientos siete metros cuadrados (2.907 m2). 

 

QUINTO: Que se ha verificado que Hotelera Sirus Playa Matapalo L.T.D.A, cédula jurídica 

número 3-102-427141 y sus representantes, no se encuentran afectados por las prohibiciones 

indicadas en los artículos 46 y 47 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el 24 y 25 de su 

Reglamento. 

 

SEXTO: Que mediante inspección de campo realizada por Departamento de Zona Marítimo 

Terrestre de esta Municipalidad al ser las 10:00 horas del 03 de mayo del 2016, en la cual, se 

constató la adecuación de la parcela, su área y su uso con respecto al Plan Regulador Integral 

Matapalo- Barú Vigente, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas. 

 

SÉTIMO: Que de acuerdo con los productos e insumos de la certificación ACOPAC-D-PNE-

ZMT-CERT. 002-2011, emitida por el Director del Área de Conservación Pacífico Central, 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), donde 

se delimito el Patrimonio Natural del Estado (PNE) del sector costero de Savegre, abarcado por el 

Plan Regulador Integral Matapalo-Barú, el área registrada en el plano castrado 6-1888222-2016 de 

acuerdo con el derrotero y la geo-referenciación, corresponde según la certificación citada a no 

bosque, es decir, el terreno no se encuentra afectado por dicha certificación, por lo que puede ser 

objeto de concesión. 

 

OCTAVO: Que la publicación del edicto referido en el artículo 38 del Reglamento de la Ley de 

Zona Marítimo Terrestre, se realizó en el diario oficial La Gaceta número 121 del  jueves 23 de 

junio del 2016, donde no consta en el expediente respectivo que se hayan presentado oposiciones 

dentro del plazo conferido a la solicitud de concesión presentada. 

 

NOVENO: Que el terreno solicitado cuenta con el Avalúo N° AVA-017-DV-16, con fecha del 

avalúo 11 de  julio del 2016, realizado por Ing. David Valverde Suarez, Coordinador de la Oficina 

de Valoraciones de esta Municipalidad, donde se valoró la parcela en la suma de ciento dieciséis 

millones doscientos ochenta mil colones exactos (¢116.280.000,00). 

 

DÉCIMO: Que mediante Resolución Administrativa N° RES-BI-029-2016, del 11 de julio del 

2016, se notificó el Avaluó N° AVA-017-DV-16, al medio señalado por Hotelera Sirus Playa 

Matapalo L.T.D.A, cédula jurídica número 3-102-427141, para atender notificaciones. 
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DÉCIMO PRIMERO: Que el avalúo N° AVA-017-DV-16, se encuentra en firme de 

conformidad con el oficio DVBI-DV-033-2017, emitido por el por Ing. David Valverde Suarez, 

Coordinador de la Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad. 

 

DÉCIMO SEGUNDO: Que de conformidad con la zonificación establecida en el Plan Regulador 

Integral Matapalo - Barú, Distrito Savegre, el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Zona 

Marítimo Terrestre y el Reglamento para el cobro de canon por concesión publicado en La Gaceta 

N° 230 del 28 de noviembre del 2014, le corresponde pagar un canon anual de un 4% sobre el 

valor del respectivo avalúo, donde debe de cancelar anualmente la suma de cuatro millones 

seiscientos cincuenta y un mil  doscientos colones exactos (¢4.651.200.00), el cual puede ser 

cancelado en cuotas trimestrales adelantadas. 

 

DÉCIMO TERCERO: Que el 14 de marzo del 2017, se presentó la actualización del perfil del 

proyecto turístico, donde se indica que el valor de las obras es de trescientos setenta y un mil 

ochocientos diez dólares americanos exactos ($371.810,00), recomendándose que la garantía de 

ejecución sea de un 5% con respecto al valor de las obras del anteproyecto y el perfil del proyecto 

presentado por Hotelera Sirus Playa Matapalo L.T.D.A, cédula jurídica número 3-102-427141, 

correspondiéndole presentar una garantía fiduciaria por la suma de dieciocho mil quinientos 

noventa dólares americanos con cincuenta centavos ($18.590,50 ) o su equivalente en colones 

según el tipo de cambio del dólar establecido por el Banco de Costa Rica, lo anterior acorde con 

las directrices SJD-318-2009 tomadas por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de 

Turismo en Sesión Ordinaria N°5581, artículo 5, inciso XVII, celebrada el día 12 de mayo del 

2009 y publicada en La Gaceta N°126 del 01 de julio de 2009 y SJD-886-2009 tomada por la 

Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo en Sesión Ordinaria N° 5613, artículo 5, 

inciso IV, celebrada el 24 de noviembre del 2009 y publicada en La Gaceta N° 8 del 13 de enero 

2010. 

 

DÉCIMO CUARTO: Que según el estudio técnico realizado por el Departamento de Zona 

Marítimo Terrestre de esta Municipalidad, se corrobora la adecuación de la parcela, su área y uso 

con el plan regulador aprobado y vigente para este sector costero. 

 

DÉCIMO QUINTO: Que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre no encuentra objeción 

alguna para recomendar el otorgamiento de la concesión antes descrita, por ajustarse a los criterios 

objetivos de planeamiento del desarrollo turístico de la zona. 

 

DÉCIMO SEXTO: Que la presente recomendación se emite a efectos de que se presente la 

resolución correspondiente de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona 

Marítimo Terrestre y con los criterios técnicos del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, 

Departamento donde se ha efectuado de previo la revisión respectiva. 

 

DÉCIMO SÉTIMO: Que la solicitud de concesión se ajusta a las disposiciones de la Ley de 

Zona Marítimo Terrestre, su Reglamento y al Plan Regulador Costero. 

 

POR TANTO 
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Este Despacho, con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo 

Terrestre recomienda al Concejo Municipal  considerar la aprobación total de la Concesión  Nueva 

presentada por Hotelera Sirus Playa Matapalo L.T.D.A, cédula jurídica número 3-102-427141, por 

Michael Trottier, mayor de edad, soltero, empresario, de nacionalidad canadiense, vecino de Playa 

Matapalo de Quepos, con cédula de residencia 1251094300580, sobre un terreno ubicado en la 

Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de 

Puntarenas, terreno con un área de dos mil novecientos siete metros cuadrados (2.907 m2), de 

conformidad con el plano catastrado 6-1888222-2016; linderos: Norte: Calle Pública; Sur: Zona 

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 aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 230 

del 28 de noviembre del 2014, por un periodo de veinte años. 

 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio DZMT-49-DI-2017, 

suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona 

Marítimo Terrestre, así como el proyecto de resolución administrativa PR-ZMT-06-2017, a la 

Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, para su estudio y posterior recomendación al 

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

 

Informe 12. Oficio 616-ALCP-2017, de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, 

mediante el que remite el oficio DZMT-50-DI-2017, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña 

Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, que textualmente dice: 

 

PARA: ALCALDESA MUNICIPAL (PATRICIA BOLAÑOS MURILLO). 

DE: DEPARTAMENTO ZONA MARITIMO TERRESTRE. 

ASUNTO: REMISIÓN PROYECTO DE RESOLUCIÓN. 

FECHA: 07 DE ABRIL DEL 2017. 

OFICIO: DZMT-50-DI-2017. 
 

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

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

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

Brazos S.R.L, cédula jurídica número 3-102-693973, representada por Joanne Marie Richard, de 

nacionalidad canadiense, pasaporte BA 314485, mayor, casada, enfermera, vecina de New York 

de los Estados Unidos de América, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de 

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

área de tres mil doscientos noventa y cinco metros cuadrados (3.295 m2), de conformidad con el 

plano catastrado 6-1899352-2016, linderos: Norte: Calle Pública Sur: Calle Pública; Este: 

Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de Quepos y es terreno para dedicarlo a Uso de 

Residencia de Recreo (Área Mixta para Turismo y Comunidad-MIX)-de conformidad con el Plan 

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

2014, cuya naturaleza es terreno apto para construir. 

 

En el contexto de oficio 013-DLA-PR-2017 se indica que “no se evidencian errores u omisiones 

que resulta en nulidades de conformidad con la normativa aplicable”. 
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En concordancia con lo anterior, se indica que la solicitud de concesión ha cumplido con todos los 

requisitos formales para la obtención de la concesión. 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PR-ZMT-08-2017 

 

Al ser las catorce horas con quince minutos del siete de abril del dos mil diecisiete, este Despacho 

emite criterio conforme al artículo cuarenta y dos del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo 

Terrestre, referente al expediente de solicitud de concesión nueva tramitada por Los Tres Brazos 

S.R.L, cédula jurídica número 3-102-693973, representada por Joanne Marie Richard, de 

nacionalidad canadiense, pasaporte BA 314485, mayor, casada, enfermera, vecina de New York 

de los Estados Unidos de América, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de 

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

 

RESULTANDO 

 

Revisado el expediente de solicitud de concesión nueva presentada por Joanne Marie Richard de 

calidades supra citadas, representante de Los Tres Brazos S.R.L, cédula jurídica número 3-102-

693973, para el otorgamiento de una concesión en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, 

Distrito Savegre, Cantón de Quepos, sobre un lote que se describe de la siguiente manera: 

 

I. Terreno con un área de tres mil doscientos noventa y cinco metros cuadrados (3.295 

m2), de conformidad con el plano catastrado 6-1899352-2016, linderos: Norte: Calle 

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

Quepos y es terreno para dedicarlo a Uso de Residencia de Recreo (Área Mixta para  

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

zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014, cuya 

naturaleza es terreno apto para construir. 

 

II. Que la solicitud de concesión ha cumplido con todos los requisitos formales para la 

obtención de la concesión. 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO: Que la parcela solicitada en concesión se encuentra ubicada en el Sector Costero de 

Playa Matapalo, el cual fue declarado de Aptitud Turística y aprobada como tal en la Sesión de la 

Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 1917 del 9 de setiembre de 1970 y 

publicado en La Gaceta número 223 del 06 de octubre de 1970. 

 

SEGUNDO: Que el sector costero de Playa Matapalo, Distrito Savegre cuenta con demarcatoria 

de Zona Pública realizada por el Instituto Geográfico Nacional. 

 

TERCERO: Que el Plan Regulador Integral Matapalo - Barú, donde se ubica la parcela, se 

aprobó en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 5859, 

articulo 5, inciso I, del 03 de septiembre de 2014, por el Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo, conforme al oficio número C-DUV-097-2014 del 20 de octubre del 2014 y por el 

Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 416-2014, Artículo N° 5, Acuerdo N° 4, 
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celebrada el 21 de octubre del 2014 y publicado en La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 

2014. 

 

CUARTO: Que la solicitud de concesión fue presentada al ser las 10:05 horas del 30 de marzo 

del 2015, sobre un lote ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, con un área de 

dos mil quinientos noventa metros cuadrados (2.590 m2), medida que se rectifica en mayor área de 

acuerdo con el plano de catastro número 6-1899352-2016, por lo que la medida correcta es tres 

mil doscientos noventa y cinco metros cuadrados (3.295 m2). 

 

QUINTO: Que se ha verificado que Los Tres Brazos S.R.L, cédula jurídica número 3-102-

693973, y sus representantes, no se encuentran afectados por las prohibiciones indicadas en los 

artículos 46 y 47 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el 24 y 25 de su Reglamento. 

 

SEXTO: Que mediante inspección de campo realizada por Departamento de Zona Marítimo 

Terrestre de esta Municipalidad al ser las 10:00 horas del 20 de junio del 2016, en la cual, se 

constató la adecuación de la parcela, su área y su uso con respecto al Plan Regulador Integral 

Matapalo- Barú Vigente, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas. 

 

SÉTIMO: Que de acuerdo con los productos e insumos de la certificación ACOPAC-D-PNE-

ZMT-CERT. 002-2011, emitida por el Director del Área de Conservación Pacífico Central, 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), donde 

se delimito el Patrimonio Natural del Estado (PNE) del sector costero de Savegre, abarcado por el 

Plan Regulador Integral Matapalo-Barú, el área registrada en el plano castrado 6-1899352-2016 de 

acuerdo con el derrotero y la geo-referenciación, corresponde según la certificación citada a no 

bosque, es decir, el terreno no se encuentra afectado por dicha certificación, por lo que puede ser 

objeto de concesión. 

 

OCTAVO: Que la publicación del edicto referida en el artículo 38 del Reglamento de la Ley de 

Zona Marítimo Terrestre, se realizó en el diario oficial La Gaceta número 241 del  jueves 15 de 

diciembre del 2016, donde no consta en el expediente respectivo que se hayan presentado 

oposiciones dentro del plazo conferido a la solicitud de concesión presentada. 

 

NOVENO: Que el terreno solicitado cuenta con el Avalúo N° AVA-005-DV-17, con fecha del 

avalúo 26 de enero de 2017, realizado por Ing. David Valverde Suarez, Coordinador de la Oficina 

de Valoraciones de esta Municipalidad, donde se valoró la parcela en la suma de ochenta y cinco 

millones novecientos noventa y nueve mil quinientos colones exactos (¢85.999.500,00). 

 

DÉCIMO: Que mediante Resolución Administrativa N° RES-BI-012-2017, del 06 de febrero del 

2017, se notificó el Avaluó N° AVA-005-DV-17, al medio señalado por Los Tres Brazos S.R.L, 

cédula jurídica número 3-102-693973, para atender notificaciones. 

 

DÉCIMO PRIMERO: Que el avalúo N° AVA-005-DV-17, se encuentra en firme de 

conformidad con el oficio DVBI-DV-040-2017, emitido por el por Ing. David Valverde Suarez, 

Coordinador de la Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad. 
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DÉCIMO SEGUNDO: Que de conformidad con la zonificación establecida en el Plan Regulador 

Integral Matapalo - Barú, Distrito Savegre, el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Zona 

Marítimo Terrestre y el Reglamento para el cobro de canon por concesión publicado en La Gaceta 

N° 230 del 28 de noviembre del 2014, le corresponde pagar un canon anual de un 4% sobre el 

valor del respectivo avalúo, donde debe de cancelar anualmente la suma de tres millones 

cuatrocientos ochenta y nueve mil novecientos ochenta colones exactos (¢3 489.980,00), el cual 

puede ser cancelado en cuotas trimestrales adelantadas. 

 

DÉCIMO TERCERO: Que según el estudio técnico realizado por el Departamento de Zona 

Marítimo Terrestre de esta Municipalidad, se corrobora la adecuación de la parcela, su área y uso 

con el plan regulador aprobado y vigente para este sector costero. 

 

DÉCIMO CUARTO: Que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre no encuentra objeción 

alguna para recomendar el otorgamiento de la concesión antes descrita, por ajustarse a los criterios 

objetivos de planeamiento del desarrollo turístico de la zona. 

 

DÉCIMO QUINTO: Que la presente recomendación se emite a efectos de que se presente la 

resolución correspondiente de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona 

Marítimo Terrestre y con los criterios técnicos del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, 

Departamento donde se ha efectuado de previo la revisión respectiva. 

DÉCIMO SEXTO: Que la solicitud de concesión se ajusta a las disposiciones de la Ley de Zona 

Marítimo Terrestre, su Reglamento y al Plan Regulador Costero. 

 

POR TANTO 

 

Este Despacho, con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo 

Terrestre recomienda al Concejo Municipal  considerar la aprobación total de la Concesión  Nueva 

presentada por Los Tres Brazos S.R.L, cédula jurídica número 3-102-693973 representada por  

Joanne Marie Richard, de nacionalidad canadiense, pasaporte BA 314485, mayor, casada, 

enfermera, vecina de New York de los Estados Unidos de América, sobre un terreno ubicado en la 

Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de 

Puntarenas, terreno con un área de área de tres mil doscientos noventa y cinco metros cuadrados 

(3.295 m2) de conformidad con el plano catastrado 6-1899352-2016, linderos: Norte: Calle 

Pública; Sur: Calle Pública; Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de Quepos y es 

terreno para dedicarlo a Uso de Residencia de Recreo (Área Mixta para Turismo y Comunidad-

MIX) de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta 

número 230 del 28 de noviembre del 2014, por un periodo de veinte años. 

 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio DZMT-50-DI-2017, 

suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona 

Marítimo Terrestre, así como el proyecto de resolución administrativa PR-ZMT-08-2017, a la 

Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, para su estudio y posterior recomendación al 

Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Informe 13. Oficio 617-ALCP-2017, de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, 

mediante el que remite el oficio DZMT-51-DI-2017, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña 

Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, que textualmente dice: 

 

PARA: ALCALDESA MUNICIPAL (PATRICIA BOLAÑOS MURILLO). 

DE: DEPARTAMENTO ZONA MARITIMO TERRESTRE. 

ASUNTO: REMISIÓN PROYECTO DE RESOLUCIÓN. 

FECHA: 07 DE ABRIL DEL 2017. 

OFICIO: DZMT-51 -DI-2017. 
 

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

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

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

Besos S.R.L, cédula jurídica número 3-102-694005, representada por Norman Robert Weir, de 

nacionalidad estadounidense, pasaporte 477394928, mayor, casado, doctor, vecino de New York 

de los Estados Unidos de América, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de 

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

área de mil doscientos diecinueve metros cuadrados (1.219 m2), de conformidad con el plano 

catastrado 6-1921827-2016, linderos: Norte: Calle Pública Sur: Zona Pública; Este: Municipalidad 

de Quepos, Oeste: Municipalidad de Quepos y es terreno para dedicarlo a Uso de Residencia-de 

Recreo (Área Mixta para Turismo y Comunidad-MIX)-de conformidad con el Plan Regulador 

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

naturaleza es terreno apto para construir. 

 

En el contexto de oficio 012-DLA-PR-2017 se indica que “no se evidencian errores u omisiones 

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

 

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

requisitos formales para la obtención de la concesión. 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PR-ZMT-09-2017 

 

Al ser las catorce horas con treinta minutos del siete de abril del dos mil diecisiete, este Despacho 

emite criterio conforme al artículo cuarenta y dos del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo 

Terrestre, referente al expediente de solicitud de concesión nueva tramitada por Dos Besos S.R.L, 

cédula jurídica número 3-102-694005, representada por Norman Robert Weir, de nacionalidad 

estadounidense, pasaporte 477394928, mayor, casado, doctor, vecino de New York de los Estados 

Unidos de América, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, 

Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas. 

 

RESULTANDO 

 

Revisado el expediente de solicitud de concesión nueva presentada por Norman Robert Weir de 

calidades supra citadas, representante de Dos Besos S.R.L, cédula jurídica número 3-102-694005, 
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para el otorgamiento de una concesión en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito 

Savegre, Cantón de Quepos, sobre un lote que se describe de la siguiente manera: 

 

I. Terreno con un área de mil doscientos diecinueve metros cuadrados (1.219 m2), de 

conformidad con el plano catastrado 6-1921827-2016, linderos: Norte: Calle Pública 

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

es terreno para dedicarlo a Uso de Residencia de Recreo (Área Mixta para  Turismo y 

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

publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014, cuya naturaleza es 

terreno apto para construir. 

II. Que la solicitud de concesión ha cumplido con todos los requisitos formales para la 

obtención de la concesión. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO: Que la parcela solicitada en concesión se encuentra ubicada en el Sector Costero de 

Playa Matapalo, el cual fue declarado de Aptitud Turística y aprobada como tal en la Sesión de la 

Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 1917 del 9 de setiembre de 1970 y 

publicado en La Gaceta número 223 del 06 de octubre de 1970. 

 

SEGUNDO: Que el sector costero de Playa Matapalo, Distrito Savegre cuenta con demarcatoria 

de Zona Pública realizada por el Instituto Geográfico Nacional. 

 

TERCERO: Que el Plan Regulador Integral Matapalo - Barú, donde se ubica la parcela, se 

aprobó en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 5859, 

articulo 5, inciso I, del 03 de septiembre de 2014, por el Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo, conforme al oficio número C-DUV-097-2014 del 20 de octubre del 2014 y por el 

Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 416-2014, Artículo N° 5, Acuerdo N° 4, 

celebrada el 21 de octubre del 2014 y publicado en La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 

2014. 

 

CUARTO: Que la solicitud de concesión fue presentada al ser las 10:00 horas del 30 de marzo 

del 2015, sobre un lote ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, con un área de 

cuatrocientos cuarenta y ocho metros cuadrados (448 m2), medida que se rectifica en mayor área 

de acuerdo con el plano de catastro número 6-1921827-2016, por lo que la medida es mil 

doscientos diecinueve metros cuadrados (1.219 m2). 

 

QUINTO: Que se ha verificado que Dos Besos S.R.L, cédula jurídica número 3-102-694005, y 

sus representantes, no se encuentran afectados por las prohibiciones indicadas en los artículos 46 y 

47 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el 24 y 25 de su Reglamento. 

 

SEXTO: Que mediante inspección de campo realizada por Departamento de Zona Marítimo 

Terrestre de esta Municipalidad al ser las 10:30 horas del 30 de setiembre del 2016, en la cual, se 

constató la adecuación de la parcela, su área y su uso con respecto al Plan Regulador Integral 

Matapalo- Barú Vigente, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas. 
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SÉTIMO: Que de acuerdo con los productos e insumos de la certificación ACOPAC-D-PNE-

ZMT-CERT. 002-2011, emitida por el Director del Área de Conservación Pacífico Central, 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), donde 

se delimito el Patrimonio Natural del Estado (PNE) del sector costero de Savegre, abarcado por el 

Plan Regulador Integral Matapalo-Barú, el área registrada en el plano castrado 6-1921827-2016 de 

acuerdo con el derrotero y la geo-referenciación, corresponde según la certificación citada a no 

bosque, es decir, el terreno no se encuentra afectado por dicha certificación, por lo que puede ser 

objeto de concesión. 

 

OCTAVO: Que la publicación del edicto referida en el artículo 38 del Reglamento de la Ley de 

Zona Marítimo Terrestre, se realizó en el diario oficial La Gaceta número 207 del  viernes 28 de 

octubre del 2016, donde no consta en el expediente respectivo que se hayan presentado 

oposiciones dentro del plazo conferido a la solicitud de concesión presentada. 

 

NOVENO: Que el terreno solicitado cuenta con el Avalúo N° AVA-006-DV-17, con fecha del 

avalúo 26 de enero de 2017, realizado por Ing. David Valverde Suarez, Coordinador de la Oficina 

de Valoraciones de esta Municipalidad, donde se valoró la parcela en la suma de setenta y tres 

millones ciento cuarenta mil colones exactos (¢73.140.000,00). 

 

DÉCIMO: Que mediante Resolución Administrativa N° RES-BI-013-2017, del 06 de febrero del 

2017, se notificó el Avaluó N° AVA-006-DV-17, al medio señalado por Dos Besos S.R.L, cédula 

jurídica número 3-102-694005, para atender notificaciones. 

 

DÉCIMO PRIMERO: Que el avalúo N° AVA-006-DV-17, se encuentra en firme de 

conformidad con el oficio DVBI-DV-041-2017, emitido por el por Ing. David Valverde Suarez, 

Coordinador de la Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad. 

 

DÉCIMO SEGUNDO: Que de conformidad con la zonificación establecida en el Plan Regulador 

Integral Matapalo - Barú, Distrito Savegre, el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Zona 

Marítimo Terrestre y el Reglamento para el cobro de canon por concesión publicado en La Gaceta 

N° 230 del 28 de noviembre del 2014, le corresponde pagar un canon anual de un 4% sobre el 

valor del respectivo avalúo, donde debe de cancelar anualmente la suma de dos millones 

novecientos veinticinco mil seiscientos colones exactos (¢2 925.600,00), el cual puede ser 

cancelado en cuotas trimestrales adelantadas. 

 

DÉCIMO TERCERO: Que según el estudio técnico realizado por el Departamento de Zona 

Marítimo Terrestre de esta Municipalidad, se corrobora la adecuación de la parcela, su área y uso 

con el plan regulador aprobado y vigente para este sector costero. 

 

DÉCIMO CUARTO: Que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre no encuentra objeción 

alguna para recomendar el otorgamiento de la concesión antes descrita, por ajustarse a los criterios 

objetivos de planeamiento del desarrollo turístico de la zona. 

 

DÉCIMO QUINTO: Que la presente recomendación se emite a efectos de que se presente la 

resolución correspondiente de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona 
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Marítimo Terrestre y con los criterios técnicos del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, 

Departamento donde se ha efectuado de previo la revisión respectiva. 

 

DÉCIMO SEXTO: Que la solicitud de concesión se ajusta a las disposiciones de la Ley de Zona 

Marítimo Terrestre, su Reglamento y al Plan Regulador Costero. 

 

POR TANTO 

 

Este Despacho, con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo 

Terrestre recomienda al Concejo Municipal  considerar la aprobación total de la Concesión  Nueva 

presentada por Dos Besos S.R.L, cédula jurídica número 3-102-694005 representada por Norman 

Robert Weir, de nacionalidad estadounidense, pasaporte 477394928, mayor, casado, doctor, 

vecino de New York de los Estados Unidos de América, sobre un terreno ubicado en la Zona 

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

Puntarenas, terreno con un área de mil doscientos diecinueve metros cuadrados (1.219 m2) de 

conformidad con el plano catastrado 6-1921827-2016; linderos: Norte: Calle Pública; Sur: Zona 

Pública; Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de Quepos y es terreno para 

dedicarlo a Uso de Residencia de Recreo (Área Mixta para Turismo y Comunidad-MIX) de 

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

del 28 de noviembre del 2014, por un periodo de veinte años. 

 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio DZMT-51-DI-2017, 

suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona 

Marítimo Terrestre, así como el proyecto de resolución administrativa PR-ZMT-09-2017, a la 

Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, para su estudio y posterior recomendación al 

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

 

Informe 14. Oficio 618-ALCP-2017, de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, 

mediante el que remite el oficio MQ-AI-151-2017, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. 

Auditor Interno Municipal, que textualmente dice: 

 

Lic. Diana Ramírez Encargada A.I. de RRHH Corporación municipal de Quepos 

Presente 

 

Asunto: Participación del Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor Interno de la Corporación 

Municipal de Quepos en curso "Contratación administrativa". 

Estimado señor: 

 

Le solicito interponga sus oficios para que gestione lo correspondiente, así se sirva proceder a dar 

pago a la suma de ¢304.000,00 (Trescientos cuatro mil colones) por concepto de participación del 

Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor Interno de la Corporación Municipal de Quepos en el curso  

 

"Contratación administrativa", A impartirse en el CICAP, los días: 17 y 24 de Abril, 08,15 y 22 de 

mayo de 2017, con Horario de 8:00 a las 17:00. 

Se dice que al implementar el pago por medio de transferencia electrónica, se otorga un descuento 

de un 5% (16.000,00) del costo inicial establecido (320.000,00). 
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En la gestión de trámite de pago del curso; Favor indicar la siguiente leyenda en el concepto del 

comprobante del depósito: matrícula Jeison Alpízar Vargas. 

 

Finalmente indicó que el pago debe de efectuarse en la cuenta bancaria del banco Nacional de 

Costa Rica # 100-01-080-5508-6 o cuenta cliente 151080010010055089. 

 

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

traslada el presente oficio, ya que de acuerdo a lo indicado por el departamento de Recursos 

Humanos este funcionario depende directamente del Concejo Municipal.  

 

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

lamentable la falta de coordinación para que asistiera a Puntarenas a este mismo curso que está 

dando el CICAP en coordinación con el IFAM.  

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Dar el visto bueno al Lic. Jeison Alpízar 

Vargas. Auditor Interno Municipal, para que asista al curso de contratación administrativa. 

Además de indicar a dicho señor coordine con la Administración Municipal el buen uso de los 

recursos municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 15. Dictamen ALCM-038-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal 

del Concejo Municipal, que textualmente dice: 

 

Me refiero al acuerdo No.06, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.094-2017, celebrada el día 04 abril de 2017, en el 

que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CMEP-206-2017, de la señora 

Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 

Municipales 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 QUE 

OTORGA COMPETENCIA A LAS MUNICIPALIDADES PARA DESARROLLAR 

PROYECTOS DE ERRADICACIÓN DE TUGURIOS, ASENTAMIENTOS EN PRECARIO Y 

GESTIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL”, tramitado en el 

expediente No. 20.201. 

 

Resumen del Proyecto: 

 

El texto propuesto tiene como objeto otorgar competencia a las municipalidades del país, para la 

erradicación de tugurios, asentamientos en precario y la gestión de proyectos de vivienda al 

amparo del artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero para la Vivienda y Creación del Banco 

Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), N.° 7052, de 13 de noviembre de 1986.  Para tales efectos, 

las municipalidades podrán desarrollar proyectos urbanísticos y de vivienda de interés social 

dentro de su jurisdicción territorial, con el fin de satisfacer oportuna y adecuadamente, los 

intereses de sus pobladores de escasos recursos 

 

Con la derogatoria del Código Municipal anterior se produjo un vacío jurídico en virtud de que el 

actual Código Municipal, Ley N.º 7794, no contempla la posibilidad de que los municipios 
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puedan desarrollar proyectos urbanísticos y de vivienda, lo cual sí estaba regulado en la vieja 

normativa derogada. 

 

En efecto, el inciso 4 del artículo 4 del Código Municipal anterior, Ley N.° 4574, de 4 de mayo de 

1970 disponía: 

 

“[...] Las Municipalidades deberán adquirir y fraccionar terrenos, preferentemente en las 

zonas rurales dentro de la jurisdicción territorial administrativa, mediante compra directa o 

de acuerdo con lo dispuesto por el Título VI de este Código.  Acondicionarán esos 

terrenos, en la forma prevista en el párrafo anterior, y los venderán al costo y con 

facilidades de pago, a cada jefe de familia que demuestre al igual que su cónyuge, no tener 

bienes inscritos a su nombre y que resultare acreedor a tal beneficio, previo estudio socio-

económico de los solicitantes; toda previa autorización de la Contraloría General de la 

República...” 

 

La norma transcrita establecía la obligación de las municipalidades, de adquirir terrenos, 

fraccionarlos y venderlos acondicionados, es decir, dotarlos de distintos servicios, como 

electrificación, vías de acceso, sistema de acueductos y alcantarillados, iluminación, además de 

zonas verdes. 

 

En los momentos actuales, consideramos que es importante, dentro del marco de la 

descentralización y transferencia de competencias, mantener la posibilidad de que las 

municipalidades puedan dirigir sus acciones hacia la búsqueda de mejores intereses para la 

comunidad, en especial para que las familias de escasos recursos económicos del cantón, puedan 

beneficiarse de proyectos municipales habitacionales de interés social, y de este modo poder 

contar con una vivienda digna. 

 

Motivación: 

 

De acuerdo con el artículo 169 de la Constitución Política, la administración de los intereses y 

servicios locales en cada cantón, corresponde al gobierno municipal, integrado por un cuerpo 

deliberante que es el Concejo Municipal y un funcionario ejecutivo, que según la legislación 

vigente es el alcalde municipal. 

 

La Sala Constitucional, desarrollando el contenido material de lo que debe entenderse por esa 

administración de los servicios e intereses locales ha resuelto: 

 

“ADMINISTRACIÓN DE LOS INTERESES LOCALES.  Conforme lo establece el 

artículo 169 de la Constitución Política y el Código Municipal, corresponde a las 

municipalidades la administración de los servicios e intereses locales, con el fin de 

promover el desarrollo integral de los cantones en armonía con el desarrollo nacional.  

Corresponde al Ayuntamiento establecer una política integral de planeamiento urbano, 

que persiga el desarrollo eficiente y armónico de los centros urbanos y que garantice – al 

menos – eficientes servicios de electrificación y de comunicación; buenos sistemas de 

provisión de aguas servidas, mediante adecuados sistemas de acueductos y 
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alcantarillados, modernos sistemas de iluminación y ornato de las ciudades:  eficientes 

servicios de construcción, reparación y limpieza de calles y otras vías públicas y en 

general planes concretos y prácticos para hacer confortable y segura la vida de la 

población.” 

 

Por su parte, el artículo 4 inciso h) del Código Municipal establece dentro de las atribuciones de 

las municipalidades, promover el desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la 

diversidad de las necesidades y los intereses de la población. 

 

Asimismo, el artículo 62 de dicho Código, dispone que la municipalidad podrá usar o disponer de 

su patrimonio mediante toda clase de actos o contratos permitidos por la ley y que sean idóneos 

para el cumplimiento de sus fines. 

 

Por otra parte, dentro del régimen municipal, el concepto de autonomía municipal se entiende, en 

sentido amplio, como la potestad que tiene una municipalidad de autogobernarse y de auto 

determinarse dentro de los límites y parámetros que señala la Constitución Política y las leyes de 

la República. 

 

Desde esta perspectiva, la autonomía debe ser entendida como la capacidad que tienen las 

municipalidades para decidir libremente todo lo referente a la organización de una determinada 

jurisdicción, delimitada geográficamente dentro de un territorio preciso y una población, donde se 

van a regular y satisfacer sus intereses por medio del gobierno local.  Así las cosas, la 

municipalidad se constituye en la única forma de descentralización administrativa territorial en 

Costa Rica. 

 

Análisis de Fondo y Articulado: 

 

En su primer artículo se encuentra el objeto del proyecto de ley que es otorgar competencia a las 

municipalidades del país, para la erradicación de tugurios, asentamientos en precario y la gestión 

de proyectos de vivienda al amparo del artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero para la 

Vivienda y Creación del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), N.° 7052, de 13 de 

noviembre de 1986. 

 

En su segundo artículo se encuentran una serie de definiciones y conceptos relevantes como 

Asentamientos Consolidados, Tugurios y Vivienda de Interés Social. 

 

En su tercer artículo se autoriza al Banhvi para reconocer el pago de terrenos adquiridos por la 

Municipalidad, de conformidad con los avalúos correspondientes. Recursos invertidos en 

proyectos de vivienda. 

 

En su cuarto artículo se faculta para que el Banhvi mediante las entidades autorizadas por el 

Sistema Financiero Nacional para la Vivienda financie los proyectos de las municipalidades en lo 

que respecta a la adquisición, segregación, adjudicación de terrenos y obras de urbanización y 

construcción de viviendas en proyectos de erradicación de tugurios y asentamientos en precario 

para las familias de ingreso mínimo. 



- 37 - 
 
 

Sesión Ordinaria 096-2017. 10 de abril de 2017 

 

 

En su quinto artículo refiere a la tramitación a llevarse a cabo. 

 

En su artículo sexto y sétimo se establece la posibilidad de gestión de contratos y pago a 

proveedores de bienes y servicios que las municipalidades deban realizar para llevar a cabo la 

realización de estos proyectos. 

 

En su artículo octavo establece que las municipalidades podrán gestionar y participar directamente 

en la venta, arriendo o cualquier otra figura jurídica que le facilite el traspaso de los lotes 

urbanizados o viviendas de interés social en favor de las personas beneficiarias establecidas en la 

presente ley, sea a título gratuito u oneroso, de conformidad con las disposiciones establecidas en 

la ley. 

 

En su artículo noveno regula las personas que serán clasificadas como beneficiarias. 

 

En su artículo décimo establece la facultad de que las entidades públicas puedan realizar 

donaciones de bienes y servicios a las municipalidades cuando se destinen al desarrollo de 

proyectos de infraestructura y vivienda de interés social. 

 

En su artículo décimo primero establece las exoneraciones de impuestos y cargas para las 

municipalidades en ocasión a estos tipos de proyectos. 

 

En su artículo décimo segundo indica las limitaciones a la propiedad que tendrán los beneficiarios 

de este tipo de proyectos. 

 

En el artículo décimo tercero establece la facultad de suscribir convenios por parte de las 

municipalidades y el IFAM con objeto de los proyectos de vivienda. 

 

En el artículo décimo cuarto establece que las municipalidades deberán emitir un reglamento para 

la implementación de la presente ley dentro del plazo de un año a partir de la entrada de vigencia 

de esta ley en caso de su aprobación. Esto a partir de su publicación. 

 

En su artículo décimo quinto indica las reformas legales que el proyecto implica. 

 

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 no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna norma 

constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo constituye un asunto 

de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 
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Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa respetando 

el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no el proyecto de ley. 

 

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

dictamen ALCM-038-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo 

Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios diputados 

denominado “LEY QUE OTORGA COMPETENCIA A LAS MUNICIPALIDADES PARA 

DESARROLLAR PROYECTOS DE ERRADICACIÓN DE TUGURIOS, ASENTAMIENTOS 

EN PRECARIO Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL”, 

tramitado en el expediente No. 20.201. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 16. Dictamen ALCM-039-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal 

del Concejo Municipal, que textualmente dice: 

 

Me refiero al acuerdo No.12, 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, la nota suscrita por el señor Carlos 

Alejandro Arguedas Sánchez, en la cual solicita ante este Concejo Municipal un Proceso 

Administrativo de Devolución de Franja de Terreno. 

 

En la nota indica el señor Carlos Alejandro Arguedas Sánchez portador de la cédula de identidad 

1-1002-0862, en representación de la empresa Costa Rica Sunrise Realty Limitada con cédula 

jurídica 3-102-462556, solicita la devolución de una franja de terreno que en su momento se donó 

a la Municipalidad de Aguirre, y en la nota amplía que: 

 

1. Que mediante la Sesión Ordinaria 255-1985, celebrada el 12 de julio de 1985, en su artículo 

sétimo adoptó el acuerdo número tres, en el cual se solicitó al ejecutivo municipal para que acepte 

un traspaso de una franja de terreno de calle que cruza por la finca Partido de Puntarenas 9625-

000 siendo el uso constante de la misma lo que la convierte en publica. Mediante escritura pública 

se segregaron 7503 metros con 34 decímetros cuadrados a favor de Municipalidad del Cantón de 

Aguirre dando origen a la finca Partido de Puntarenas 51415-000. 

 

2. Que a pesar que hace más de treinta y un año de entregada la franja para convertirse en calle 

publica, la realidad tanto en campo como documentalmente es otra. Debido a que la totalidad de 

los 7503.34 metros cuadrados a favor de Municipalidad del Cantón de Aguirre, el municipio solo 

asigno en el inventario cantonal de calles publicas una franja de 2673 metros cuadrados la cual 

según la constancia CP-005-2017 del 28 de febrero de 2017 y firmada por el Ingeniero Manuel 

Guerrero Gómez Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial, esta franja es Calle Publica 

en lastre, bajo el código C-6-06-104, con sentido noreste, con una longitud de 210 metros y un 

ancho promedio de 11 metros, la misma no tiene continuidad a otro sector de la comunidad. 

 

3. Que los restantes 4827.34 metros cuadrados siguen estando en total y completa posesión de la 

entidad Costa Rica Sunrise Realty Limitada, nunca la Municipalidad tomo posesión de esta área y 

tampoco realizo inversión alguna en todos estos años en mantenimiento, lastreado o labor alguna 

en esta área. De hecho, está franja se encuentra totalmente en verde con árboles y vegetación 
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propia de la zona, y según una revisión topográfica realizada en medio de la franja en posesión de 

mi representada se encuentra una casa de habitación. 

 

4. Que la franja en posesión de la interesada no puede cumplir con el requisito público de 

continuidad de calle ya que no puede conectar la franja con código C-6-06-104 con otra calle, ya 

que no existe la posibilidad de conexión alguna. Que no existen terceros que tengan terrenos o 

requieran pasar por la franja en posesión de la interesada para tener acceso a alguna propiedad, ya 

que todos los terrenos a alrededor le pertenecen a Costa Rica Sunrise Realty Limitada, y los 

colindantes de esta entidad son el Parque Nacional Manuel Antonio y la Quebrada Camaronera. 

 

Con el fin de ilustrar sobre el tema de los caminos públicos, conviene un repaso de la normativa 

atinente.  

 

Primeramente, tenemos la Ley General de Caminos, No. 5060 del 22 de agosto de 1972, que los 

clasifica según su categoría, en la red vial nacional y la red vial cantonal. Corresponde al Estado la 

propiedad y administración de la red vial nacional y a las municipalidades la propiedad y 

administración de la red vial cantonal. A su vez, la red vial cantonal se divide en tres categorías: 

a) Caminos vecinales (dan acceso directo a fincas y a otras actividades económicamente rurales; 

unen caseríos y poblados con la Red vial nacional, y se caracterizan por tener bajos volúmenes de 

tránsito y altas proporciones de viajes locales de corta distancia); b) Calles locales (incluidas 

dentro del cuadrante de un área urbana, no clasificadas como travesías urbanas de la Red vial 

nacional); y c) Caminos no clasificados (no clasificados dentro de las categorías descritas 

anteriormente, tales como caminos de herradura, sendas, veredas, que proporcionen acceso a muy 

pocos usuarios, quienes sufragarán los costos de mantenimiento y mejoramiento). En cuanto al 

ancho de los caminos vecinales se establece en catorce metros. Finalmente, interesa agregar que 

se dispone de un procedimiento de reapertura de caminos cuando, contra la normativa, una 

persona cerrare un camino público, correspondiendo a la Municipalidad, en el caso de la red vial 

cantonal, el trámite del procedimiento. 

 

Por su parte, se ubica el Reglamento sobre el Manejo, Normalización y Responsabilidad para la 

Inversión Pública en la Red Vial Cantonal, decreto ejecutivo No. 34624 de 27 de marzo de 2008. 

Este reglamento reitera la división de la red vial cantonal en: a) Caminos vecinales, b) Calles 

locales y c) Caminos no clasificados, supeditados a los datos del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes. Señala también que corresponde a la Unidad Técnica de Gestión Vial el Realizar y 

actualizar el inventario de la red de calles y caminos del cantón, considerando los parámetros 

contenidos en los formularios y herramientas que facilite la Dirección de Planificación Sectorial 

del MOPT, y elaborar los estudios previos, así como la resolución administrativa que deberá 

someterse a conocimiento del Concejo Municipal, para la declaratoria oficial de caminos públicos 

en la red vial cantonal. Indica igualmente el reglamento que corresponde a la Dirección de 

Planificación Sectorial del MOPT, definir los criterios para la clasificación funcional y 

nomenclatura de la red vial y clasificarla. Finalmente, interesa destacar del reglamento su Capítulo 

VI denominado “Criterios para la clasificación y constitución de la Red Vial Cantonal”. Este 

apartado regula el Registro Vial Nacional, el Registro Vial Cantonal, el Manual de 

especificaciones técnicas para realizar el inventario y evaluación de la Red Vial Cantonal, las 
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características o condiciones para determinar a cuál categoría pertenece un camino a efectos de 

registro y, previamente a eso, a efectos de una declaratoria. 

 

Interesa destacar además tres situaciones: a) Todo camino para reportarse público debe conllevar 

el dominio público, en el caso de la Municipalidades, el dominio municipal; es decir, no puede 

reputarse como tal un camino que es propiedad privada pese a que hubiese sido utilizado para el 

tránsito público. Así las cosas, más allá de la iniciativa, sea por decisión propiamente municipal o 

por la aprobación de un proyecto urbanístico, debe cumplirse con el traslado del dominio a favor 

del ente municipal; y b) El dominio público no se adquiere por el transcurso del tiempo, siendo 

improcedente interpretar en sentido contario lo señalado en los artículos 32 y 33 de la Ley General 

de Caminos. Esta normativa regula el procedimiento de reapertura partiendo de que camino 

indebidamente cerrado pertenece al dominio público, de manera que aun cuando se hubiere 

utilizado como públicos por más de un año pero no fuere de dominio público, el procedimiento de 

reapertura resulta improcedente. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Deviene necesaria información por parte de los departamentos correspondientes de la 

Administración respecto de la situación de la calle en mención. Sería irresponsable por parte de 

esta Asesoría recomendar tomar alguna decisión, sin el conocimiento de los criterios técnicos 

emitidos por la Administración sobre el asunto. Debido a que solamente se cuenta con la 

información brindada por el interesado. 

 

Es criterio del suscrito, como ya se ha expuesto en varias ocasiones, que el simple detalle de que, 

en un plano, mapa, plan regulador u otro documento aparezca un camino como público, no es 

suficiente para ser catalogado como tal. Es imprescindible que se trate de un bien de titularidad 

pública, habilitado conforme con los procedimientos y requisitos de ley. 

 

Por estas razones se recomienda lo siguiente: 

 

1. Que la Administración elabore, para conocimiento del Concejo, un esquema de requisitos y 

procedimientos concerniente al trámite y aprobación de proyectos urbanísticos, incluyendo los 

relativos a la habilitación y apertura de caminos públicos por iniciativa privada, el cual servirá de 

guía para los administrados. 

 

2. Sobre el particular en menester señalar que a efectos de que el Concejo resuelva sobre la 

declaratoria o no de una calle o camino como público, es ineludible el informe que debe elaborar y 

rendir la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. Corresponde a la citada Unidad, en concurso 

con el Departamento Legal, verificar si en el caso se cumplen con las condiciones técnicas y 

legales que habilitan la declaratoria de caminos públicos.  

 

3. Respecto a la autorización para el visado de planos que solicita el interesado en el punto 13 de su 

escrito, se le indica que el mismo debe coordinar con la Administración y los departamentos 

correspondientes, debido a que no es resorte de este Concejo llevar a cabo esta función. 
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ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-039-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo 

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

 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 

 

Iniciativa 01. Moción presentada por la Regidora María Isabel Sibaja Arias, acogida Matilde 

Pérez Rodríguez, que textualmente dice: 

 

En vista de:  

 

Que en la Junta Directiva del Parque Manuel Antonio, se comentó sobre una supuesta concesión 

de extracción de material otorgada sobre el río Naranjo.  

Mociono para:  

 

Que esta Administración brinde un informe, si se otorgó dicha concesión, y a nombre de quien, en 

un plazo no mayor a ocho días.  

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

iniciativa presentada por la señora María Isabel Sibaja Arias. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

INFORMES DE SÍNDICOS:  

 

Palabras del Sindico Rigoberto León Mora, quien agradece a la Administración Municipal por 

el material donado para colocar reductores de velocidad.  

 

Palabras del Sindico Allen Jiménez Zamora, quien indica que con el tema de los parqueos en 

Zona Marítimo, en Playa Ventanas el parqueo lo administra una Asociación de Desarrollo. 

 

Palabras del señor Síndico. José Manuel Jara, quien indica que con el tema de parqueos en 

Zona Marítimo, la situación seria otra, sí cada año se le diera la administración a diferentes 

Asociaciones del cantón.  

 

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 

seis-dos mil diecisiete, del lunes diez de abril del año dos mil diecisiete, al ser las diecinueve horas 

con cero minutos. 
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__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda. Secretaria                                                  Jonathan Rodríguez Morales   

Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal  

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 Patricia Bolaños Murillo,  

Alcaldesa Municipal 

 


