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                               SESIÓN ORDINARIA Nº 551-2016 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número quinientos cincuenta y uno-dos mil dieciséis, celebrada en el 
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes veintiséis de abril de dos mil 
dieciséis, dando inicio a las diecisiete horas con cinco minutos. Contando con la siguiente 
asistencia:  
  

 

PRESENTES   

 
 
Regidores Propietarios                 Regidores Suplentes 
Juan Vicente Barboza Mena, Presidente     José Patricio Briceño Salazar 
Grettel León Jiménez        Matilde Pérez Rodríguez                                      
Margarita Bejarano Ramírez       Mildre Aravena Zuñiga 
Jonathan Rodriguez Morales          
  
Gerardo Madrigal Herrera        
                                                                                   
 
Síndicos Propietarios                  Síndicos Suplentes   
Rigoberto León Mora       Vilma Fallas Cruz 
Ricardo Alfaro Oconitrillo        
Mario Parra Streubel 
                          
 
 
Personal Administrativo 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal  
Bach. Maureen Martínez Ledezma, Secretaria del Concejo a.i.   
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal 
Lic. Mariel González Rojas, Asesora Legal Municipal a.i. 
 
 
 
AUSENTES   
Osvaldo Zárate Monge, Presidente 
Gabriela León Jara  
Jenny Román Ceciliano 
 
                               
 

 



- 2 - 

Sesión Ordinaria 551-2016. 26 de abril de 2016 

 

ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.  
 
 
ARTICULO II.   APERTURA DE LA SESIÓN  
Al ser las diecisiete horas con cinco minutos del martes veintiséis de abril del dos mil dieciséis, se 
da inicio a la presente sesión.  
 
 
ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  
Acta de la Sesión Ordinaria No. 550-2016 del 19 de abril de 2016. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 550-2016 del 19 de marzo de 2016.  
 

 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS  
No hay. 
 
 
ARTICULO  V.  TRAMITACIÓN URGENTE 
 
Asunto 01: La Comisión Municipal de Traspaso de Poderes Quepos, tiene el agrado de invitarle 
al ACTO PROTOCOLARIO DE TRASPASO DE PODERES 2016, el día 1 de mayo del 
presente año, a las 3:00 pm, en la plazoleta, a un costado del edificio Municipal. 
Se le solicita confirmar la asistencia al número 2777-8300 ext. 105 o al correo 
muniasistente@gmail.com, antes del 27 de abril. 

Acuerdo No. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Nos damos por invitados (cinco votos). 

 
Asunto 02: Oficio OMA-274-ALCL-2016 del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal 
mediante este oficio convoca a Sesión Extraordinaria el día Jueves 28 de abril del 2016 al ser las 4 
de la tarde, en el Salón de Sesiones de esta Corporación Municipal, con el fin de someter a su 
conocimiento la propuesta de solución a la problemática de vecinos de Paquita y Portalón y la 
presentación del periodo final de labores 2010-2016. 

Acuerdo No. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Nos damos por convocados a sesión 
extraordinaria el jueves 28 de abril del 2016 a las 4 de la tarde (cinco votos). 

 
Asunto 03: Oficio 276-ALCL-2016 del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde de la Municipalidad 
de Quepos, mediante este acto remite oficio PMA-267-2016, del Departamento de Proveeduría, 
relacionado con la Licitación Abreviada 2016LA-000002-01, para su conocimiento: 

“Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal y aprobación, le hacemos entrega del 

Cartel de licitación abreviada número 2016LA-000002-01. Cuyo objetivo es la " 

CONTRATACIÓN DE EMPRESA O PERSONA FÍSICA PARA BACHEO CON MEZCLA 

ASFALTICA EN CALIENTE EN CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE QUEPOS, 

DISTRITO PRIMERO QUEPOS.”. 

mailto:muniasistente@gmail.com
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El Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos y el Departamento de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal, tendrán a su cargo el presente proceso de Licitación, la 

primera como ejecutora de todo el procedimiento licitatorio y la segunda como responsable de los 

aspectos técnico-administrativos de la contratación y por ende la encargada de evacuar las 

consultas relativas a esas áreas. 
Si más que agregar se despide atentamente” 
Acuerdo No. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio PMA-267-2016 del 
Departamento de Proveeduría a la Comisión de Hacienda y Presupuesto (cinco votos). 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDENCIA  
 

Oficio 01.  La señora Ana María Chacón Fernandez, cédula 106490390, vecina de la Inmaculada, la 
Pascua 50mts de la antigua pulpería Mil Amores, que dice:  
“Por este medio solicito a ustedes muy respetuosamente lo siguiente: por no contar con dinero 
para pagar un ingeniero le solicito a la municipalidad que por favor me brinde la ayuda de realizar 
la medida del linderos ubicada en la provincia de Puntarenas Finca 158105. Esto por motivo de un 
conflicto vecinal en el cual mi vecina invade mi propiedad. 
Existe sentencia de primera instancia N° 12015 sobre proceso abreviado presentado por la señora 
Zulay Sánchez Quirós que es mi vecina en mi contra, proceso que el señor Juez rechazo y ordeno a 
la señora Zulay Sánchez Quirós dejar de perturbar mi propiedad. 
En cuanto a las medidas del lindero me urge debido a que debo colocar un muro de retención, la 
tierra que se ubica en dicha propiedad con las lluvias y ayuda de zangas que hacen se está lavando 
y por esa razón la señora Zulay aprovecha cada día más en ingresar a mi propiedad. He tratado de 
sembrar Mapola y no es posible retener la tierra. Siendo así necesito que la Municipalidad me 
ayude a medir y ubicar los linderos indicándome la ubicación exacta en el cual yo pueda construir 
el muro de contención, y con el permiso de ustedes -si es posible- evitar que la señora Sánchez 
Quirós sigo usurpando mi propiedad y así poder vivir tranquila. Ya son muchos años de vivir en 
esta situación. 
Sin más por el momento adjunto prueba documental. 
Estudio de mi propiedad número 6-158105-000, plano catastrado de mi propiedad, Sentencia 
número 1.2015, copia de mi cédula. 
Agradezco la ayuda que me brinden 

Acuerdo No. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal 
para estudio y posterior recomendación (cinco votos) 
 
Oficio 02.  Oficio del Lic. Enders Gutiérrez Olivares, Director de la Escuela Roncador, que dice: 
En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y los 
artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP ‘‘Reglamento General de Juntas de Educación y 
Juntas Administrativas”, procedo a remitir la propuesta de ternas para la conformación de la Junta 
de Educación de la Escuela Roncador para su nombramiento y juramentación ante el Concejo 
Municipal: 
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Terna N°1 

Nombre Cédula 

Douglas Cortés Mejías 6-0200-0471 

Edith Cárdenas Cárdenas 1-0670-0143 

Maritza Calderón Alvarado 6-0235-0525 

Terna N°2 

Nombre Cédula 

Jessica Porras Hidalgo 1-1126-0300 

Víctor Vargas Ulate 6-0190-0112 

Maritza Delgado Selva 6-0269-0972 

Terna N°3 

 
Nombre Cédula 

Franciny Solis Alfaro 1-1210-0334 

Jessica Moraga Herrera 6-0282-0790 

Marlen Mora Castillo 6-0208-0355 

Terna N°4 

Nombre Cédula 

Miriam Calderón Alvarado 2-0432-0346 

Denia Acuña Arauz 6- 0343-0793 

Roy Arias Arias 6-0363-0972 

Terna N°5 

Nombre Cédula 

José Luis Figueroa Rojas 6-0347-0535 

Jenny Patricia Montero Zúñiga 6-0369-0053 

Yessenia Cárdenas Cárdenas 1-0958-0703 

 
Acuerdo No. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta de 
Educacion de la Escuela Roncador a los señores: Douglas Cortés Mejías, 6-0200-0471; Jessica Porras 

Hidalgo, 1-1126-0300; Franciny Solis Alfaro, 1-1210-0334; Miriam Calderón Alvarado, 2-0432-0346; José Luis 

Figueroa Rojas, 6-0347-0535, se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de Orden 
del Presidente para que se declare el Acuerdo Definitivamente Aprobado: Se aprueba, cinco votos. 
 
Oficio 03. El señor Juan Diego Astúa Guzman, cédula 1-04270842, Presidente de la Junta 
Administrativa del Hogar de Ancianos San Francisco de Asís, que dice: 
Reciban un cordial saludo de parte de la Junta Administrativa del Hogar de ancianos San 
Francisco de Asís, esperando gocen de excelente salud al lado de sus seres queridos, el presente 
documento es para solicitarles permiso para realizar un turno a beneficio de nuestra querida 
institución, los día del 30 de Junio al 10 de Julio del año en curso, dicha actividad la realizaremos 
en la mitad de la vía junto al tajamar frente al Hotel viejo de Quepos paralelo al malecón, por este 
motivo también les solicitamos 4 MTS de la vía junto al tajamar, para instalar puestos de tiliches, 
y el préstamo del lote municipal junto al tajamar para instalar los carruseles, en este turno 
benéfico instalaremos, comidas tradicionales, churros, juegos de habilidad, juegos mecánicos y 
puesto de venta de cerveza. 
Los fondos recaudados en dicha actividad serán para la construcción del Hogar de ancianos de 
esta comunidad, y este dinero nos sería de gran ayuda para esta noble causa. 
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Les agradecemos de antemano toda la ayuda que se nos pueda brindar, se despide muy 
cordialmente. 
Acuerdo No. 03: EL CONCEJO ACUERDA: 3.1. Aprobar el permiso del Hogar de 
Acianos San Francisco de Asís para las fechas del 30 de junio al 10 de julio previa presentación de 
los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales (cinco votos). Moción de 
orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba (cinco 
votos). 
3.2. Rechazar el lugar donde están solicitando el permiso, e indicarle al señor Astúa Gúzman que 
deben proponer otro lugar y que se comunique a este Concejo Municipal, ya que en el Malecón no 
se permiten desarrollar ese tipo de actividades (cinco votos). Moción de orden del Presidente para 
que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba (cinco votos). 
 
Oficio No.04: Nota de la señora Pamela Navarro Hidalgo, abogada, titular de la cédula de 
identidad número 1-1128-0243, en su carácter de abogada directora del proceso que se lleva por 
parte de la sociedad OLA DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA: 
“Asunto: Segunda solicitud de decisión de Recurso de Apelación presentado por OLA DEL 
PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA en fecha 21 de enero de 2015. 
 
Ocurro respetuosamente ante su autoridad a fin de solicitar por segunda vez a este Concejo 
Municipal se sirva a resolver el Recurso de Apelación interpuesto por mi representada, tomando 
en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
PRIMERO: El pasado 21 de enero de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de 
la Ley 7509 de Impuestos Sobre Bienes Inmuebles, la sociedad presentó un recurso de apelación, 
en contra de las resoluciones DVBI-REV-001- 2015 del 7 de enero de 2015, RES-006-14-BI del 25 
de noviembre del 2014 y el avalúo AVA-017-DV-l 4. 
 
SEGUNDO: Que en vista de que la Ley de Impuestos Sobre Bienes Inmuebles no establece de 
forma expresa el plazo dentro del cual el Concejo Municipal debe 
emitir una decisión motivada sobre los Recursos de Apelación, aplica la remisión que el artículo 
36 de la Ley de Impuesto Sobre Inmuebles hace al Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios. Por ello, el plazo por el que debe regirse el Concejo Municipal para dictar una 
decisión motivada es el determinado en el artículo 145 del Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios, según el cual la resolución que resuelva el recurso ha de emitirse dentro de los 30 días 
hábiles siguientes a la fecha de interposición. 
 
TERCERO: Que mediante acuerdo No. 04 de fecha 09 de septiembre de 2015, el Concejo 
Municipal de Quepos traslada el expediente al asesor legal del Consejo Municipal para que este 
brindase oportunamente su análisis del caso y posterior recomendación, que hasta la fecha de hoy 
no se ha emitido. 
 
Habiendo transcurrido más de un año desde la presentación del Recurso de Apelación, y 
encontrándose superado con creces el plazo legalmente establecido para que esta municipalidad 
dictara resolución, se presentó en fecha 26 de febrero de 2016 ante el Concejo Municipal de 
Quepos un escrito mediante el cual se solicitó al concejo se sirviera de emitir la resolución que 
resuelva el Recurso de Apelación en cuestión, que fue conocido por esta cámara en fecha 01 de 
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marzo de 2016, acordándose nuevamente el traslado al Asesor Legal del Concejo Municipal para 
su análisis y posterior recomendación. 
 
Es el caso señores del concejo, que, hasta la fecha de presentación de esta segunda solicitud, no se 
ha emitido ninguna resolución y et procedimiento de apelación se encuentra por segunda vez 
paralizado en espera del análisis y recomendaciones del Asesor Legal del Concejo Municipal, sin 
tener noticia que este último se haya si quiera abocado al presente caso, que ya lleva más de un 
año en espera de resolución, causándose así graves perjuicios a OLA DEL PACIFICO, 
SOCIEDAD ANONIMA tanto en su esfera jurídica como patrimonial. 
 
Por ello, en visto de los argumentos de hecho y de derecho descritos, respetuosamente solicito por 
segunda vez a este Concejo Municipal se sirva de emitir a la brevedad posible resolución que 
resuelva el Recurso de Apelación presentado por OLA DEL PACIFICO, SOCIEDAD 
ANONIMA.” 

Acuerdo No. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Asesor Legal del Concejo 
Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos). 
 
Oficio No.05: Oficio No. GG-419-16 de la Ing. Patricia Quirós Quirós, Gerente General de 
SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS  RIEGO Y AVENAMIENTO, que dice: 
“Asunto: Acuerdo sesión 01-2016 Consejo Sectorial de Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento 
Territorial 
 
Me refiero al acuerdo tomado por el Consejo Sectorial de Ambiente, Energía, Mares y 
Ordenamiento Territorial, que indica: 
Acuerdo de la sesión 01-2016 
“El Consejo Sectorial acuerda que el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y 
Avenamiento (SENARA) enviara en el plazo de 22 días una nota a la Secretaria Técnica Nacional 
Ambiental (SETENA) y las Municipalidades del país, indicando en forma aclarativa cuales son los 
Municipios que por disposición de la Sala Constitucional deben elaborar la matriz de 
vulnerabilidad hídrica y mapas hidrogeológicos. Lo anterior es con e l  f i n  de que la SETENA 
continúe los trámites respectivos de la revisión y aprobación los índices de fragilidad ambiental de 
los planes reguladores, teniendo claro exactamente a cuales Municipios debe exigirle el 
cumplimiento de la matriz hídrica y los mapas hidrogeológicos 
 
Al respecto les manifiesto lo siguiente: 
 

1) Mediante voto 2008-12109 de la Sala Constitucional ordena a las Municipalidades de 
Heredia, Santa Bárbara, Barva, San Isidro, San Pablo, San Rafael, Santo Domingo, Moravia 
y Vásquez de Coronado que procedan a contratar a los profesionales necesarios para la 
elaboración de los mapas de vulnerabilidad Hidrogeológica recomendados por el Senara en 
su informe denominado Recarga Potencial del Acuífero Colima y Barva, Valle Central, 
Costa Rica, los cuales deberán ser incluidos en la normativa urbanística de sus 
jurisdicciones, tal y como lo recomienda la autoridad antes mencionada. 
 

2) Según voto 2012-08892 se ordena a Gloria Abraham Peralta y Bernal Soto Zúñiga, por su 
orden Presidenta y Gerente General del SENARA, o a quienes ocupen esos cargos, que de 
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inmediato comuniquen a Vianney Saborío Hernández, o a quien en su lugar represente a 
Simen Mountain Business, así como a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y todas las 
municipalidades, que la "Matriz de criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad a la 
contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico en el cantón Poás" es de 
aplicación obligatoria en todos los cantones o zonas en donde se cuente con mapas de 
vulnerabilidad aprobados o confeccionados por el SENARA y, en todo caso, debe servir de 
guía y orientación técnica para la elaboración de las políticas sobre el uso del suelo, 
mientras tales cantones o zonas no cuenten con una matriz propia elaborada por el 
SENARA con la participación de las otras instituciones que elaboraron la matriz, y que 
garantice el mismo o un nivel más elevado de protección del recurso hídrico. 
 

3) Según acuerdo N° 4967 tomado por la Junta Directiva del Senara, amparado en el Decreto 
N° 38782-MINAE-MAG-MIVAH-MIDEPUVN se estableció lo siguiente: 

1. Las Municipalidades a las cuales se les ordenó mediante voto de la Sala Constitucional, la 
incorporación de la variable hidrogeológica en los Planes Reguladores (votos 2004- 1923, 
2008-12109, 2014-18896), deberán elaborar y someter a aprobación del SENARA los 
estudios hidrogeológicos de acuerdo con las normas que para ello sean publicadas y 
puestas en vigencia. En esta categoría se incluye a los cantones de Poas, Heredia, Santa 
Bárbara, Barva, San Isidro, San Pablo, San Rafael, Santo Domingo, Moravia, Vásquez de 
Coronado, Playa Sámara de Nicoya. Por esta razón, dichas municipalidades, no serán 
incluidas en el proceso de transición que desarrolla el Poder Ejecutivo con base en el 
decreto 38782-MINAE-MAG-MIVAH-MIDEPLAN. 

2. Todas aquellas municipalidades (con excepción de las incluidas en el punto 1) que han 
presentado una solicitud de valoración del EHG ante el SENARA a la fecha de publicación 
de este acuerdo y que no cuentan todavía con el aval correspondiente, podrán continuar 
con los trámites respectivos ante la SETENA utilizando la metodología establecida en el 
Decreto 32967-MINAE. En tanto el SENARA dispondrá de un plazo de hasta cinco años 
para aportar los EHG. Una vez que se cuente con la información de los EGH elaborados 
por SENARA, serán incorporados en los planes Reguladores. 

3. Para todas aquellas Municipalidades que no cuentan con EHG y que no han iniciado 
ningún trámite, podrán iniciar su gestión ante SETENA para su respectiva aprobación la 
integración de variable ambiental en planes reguladores correspondiente. Una vez que se 
cuente con la información de los EHG elaborados por SENARA, serán incorporados en los 
planes reguladores. ACUERDO FIRME Y UNÁNIME 

 
Nota: se entiende EHG como Estudio 

Acuerdo No. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Administración Municipal  
para su estudio y posterior recomendación (cinco votos). 
 
Oficio No.06: Nota del señor Luis Alonso Salazar Rodríguez, representante de S.A. LAZAR 
ABOGADOS Y NOTARIOS, que dice:  
“Quien suscribe, Luis Alonso Salazar Rodríguez, mayor de edad, divorciado una vez, Abogado y 
Notario, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno — setecientos treinta 
y seis — setecientos sesenta y uno, en mi condición de Presidente con Facultades de Apoderado 
Generalísimo sin límite de suma de la empresa S.A. LAZAR ABOGADOS Y NOTARIOS, cédula 
de personería jurídica número: tres-ciento uno-doscientos noventa y seis mil ochocientos noventa 
y cinco, personería inscrita y vigente al día de hoy en el Registro de Personas Jurídicas del 
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Registro Nacional, domiciliada en San José, Escazú, Residencial Trejos Montealegre, de Piscinas 
H DOS O cien metros al Oeste, actuando como propietario en calidad de fiduciario de la 
propiedad folio real de Puntarenas número ciento setenta y dos mil ciento setenta y tres-cero cero 
cero, en donde se realiza el proyecto Urbanización Llanuras del Palmar, les solicito 
respetuosamente emitir un acuerdo del Concejo Municipal, en el cual confirman su anuencia para 
recibir las respectivas calles y áreas públicas de la Urbanización, las cuales están descritas en los 
croquis que adjuntamos y las mismas serán traspasadas a la Municipalidad, una vez que los 
planos sean catastrados en el Registro Público en San José, este acuerdo es necesario para 
continuar con los tramites que indica la Ley de Planificación Urbana, aplicables para este tipo de 
desarrollos en el INVU. 
 
Adjuntamos a nuestra solicitud la siguiente documentación: 
 
1. Plano General de Catastro con la información requerida por Ley del diseño de sitio del proyecto. 
2. Planos individuales de cada una de las áreas públicas a ceder a este municipio, como son calles     
    públicas, áreas de parques, juegos infantiles y otras áreas a ceder. 
3. Carta de compromiso de arborización de las zonas verdes y parques. 

Acuerdo No. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Administración Municipal  
para su estudio y posterior recomendación (cinco votos). 
 
Oficio No.07: Oficio MA-DAF-069-2016 del Lic. Moisés Avendaño Loría, Coordinador del 
Departamento de Hacienda y Presupuesto, que dice:   
“Quien suscribe, Lic. Moisés Avendaño Loría, mayor, casado, cédula No.6-306-393, economista, en 
calidad de Coordinador General de Hacienda Municipal, de la Municipalidad del Cantón de 
Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-042111, procedo a brindar informe relacionado 
con la gestión física y financiera con corte al 31 de marzo de 2016 (ejecución presupuestaria primer 
trimestre 2016), para su respectivo conocimiento y su posterior envío a la Contraloría General de 
la República, según corresponde. 
 

1. Análisis del Cumplimiento de las Metas  

Una de las metas del Programa I que nos hemos propuesto siempre como administración, es el 
área de facturación y por ende la morosidad. Tal como se aprecia en el Cuadro Adjunto de Análisis 
de los Ingresos al 31 de marzo de 2016 (que fueron por un monto de  ¢1.005.438.228,68)  en 
relación con los montos aprobados en el Presupuesto Ordinario del 2016 (que fueron por un 
monto de  ¢3.479.365.707,67), del 25% que teníamos como meta alcanzar en el primer trimestre 
del 2016, hemos alcanzado recaudar integralmente un 29% aproximadamente, lo cual a nivel 
macro nos da un parámetro importante para la respectiva programación y planificación financiera 
para los tres trimestres restantes del 2016, puesto que si bien es cierto algunos de los ingresos más 
representativos del municipio (los cuales sostienen las finanzas municipales) hemos ejecutado 
sumas superiores al 25% en el primer trimestre del ejercicio económico 2016 (Bienes Inmuebles en 
un 36%, Impuestos Específicos sobre la Construcción en un 25%, Patentes Municipales en un 
26%, Recargo del 5% Ley de Patentes en un 41%, Impuesto de Timbres en un 26%, Timbres Pro 
Parques Nacionales en un 40%, recolección de basura en un 36%, Servicios de Aseo de Vías y 
Sitios Públicos en un 34%, Alquiler de Terrenos Milla Marítima en un 28%, Intereses Moratorios 
por Atraso en el Pago de Bienes y Servicios en un 29%). 
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Ahora bien los rubros importantes para las finanzas de la Municipalidad de Quepos que quedaron 
por debajo del 25% son Alquiler de Edificios e Instalaciones (Mercado Municipal) en un 23% 
(este rubro sufrió un aumento de tarifa del 12% este año 2016 y eso puede estar afectando el 
pronto pago, sin embargo el rezago es de apenas un 2%); Otros Servicios Comunitarios en un 18% 
(esto corresponde a la transferencia que el IMAS realiza para el pago de la operación de CECUDI 
en donde en realidad el dinero si ha ingresado en los tiempos establecidos pero la contabilización 
del ingreso de marzo ha quedado registrado en abril y de ahí el rezago en un 7%) y Ley de 
Simplificación y Eficiencia Tributaria # 8114 en un 7% (en este rubro con la aprobación de la Ley 
para atención plena y exclusiva de la red vial cantonal ley número 9329, misma que debía de 
entrar en vigencia en enero de este año 2016, ha habido problemas respecto a la transferencia de 
los recursos, puesto que se suponía que el monto para este año 2016 superaría los 397 millones 
incluidos en el Presupuesto Ordinario 2016 de la ley 8114, sin embargo es muy poco lo que se 
girado porque en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes han informado que al parecer 
estos giros van a depender de un reglamento que se encuentra en etapa de elaboración y se 
proyecta que los mismos sean girados hasta el segundo semestre del 2016, de ahí que apenas hayan 
girado a nuestro municipio en este año 2016 por ese concepto un 7% de lo presupuestado en el 
Ordinario 2016). 
 

Todo lo anterior nos permite concluir que en el primer trimestre del 2016 de los seis principales 
ingresos del Municipio a saber Bienes Inmuebles (36%), Construcciones (25%), Patentes (26%), 
Timbres Municipales (26%), Alquiler Zona Marítimo Terrestre (28%) e Intereses Moratorios 
(25%); todos tuvieron un comportamiento igual o por encima de la media; lo anterior permitió 
que se tenga un flujo de caja positivo que puede contribuir en gran medida para los períodos en 
que la recaudación se desacelera, puesto que la recaudación y por ende los ingresos municipales 
tienen un comportamiento cíclico durante el año y resulta prudente y conveniente tener reserva 
de efectivo para la buena operación de la corporación municipal para los restantes trimestres del 
año, puesto que a lo explicado anteriormente en el primer trimestre del 2016 muchos 
contribuyentes nos adelantaron sus pagos de tributos de los siguientes tres trimestres situación a 
la que hay que darle un trato especial y diferenciado, razón por la cual debemos ser cautelosos, 
puesto que si bien es cierto integralmente el primer trimestre cierra a nivel de recaudación en un 
29% aproximadamente, ya tenemos cancelados por algunos contribuyentes los trimestres 
segundo, tercero y cuarto situación que trataremos de explicar en líneas posteriores para realizar 
nuestras recomendaciones de que es lo que consideramos prudente de realizar con respecto a lo 
anteriormente indicado para tomar las decisiones que correspondan y poder continuar teniendo 
unas finanzas municipales equilibradas y por ende sanas. 
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Por otra parte es importante indicar que del total de egresos ejecutados en el primer trimestre del 
año 2016 (que fueron por un monto de  ¢677.292.341,10  según se aprecia en CUADRO DE 
EGRESOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016) el Programa I Dirección y Administración 
General (que comprende Administración General, Auditoría Interna y Registro de Deudas, 
Fondos y Transferencias) tuvo una participación porcentual de un 39,86% aproximadamente, con 
un monto absoluto total de egresos ejecutado en el primer trimestre del 2016 de ¢269.961.590,87. 
En lo que respecta al Programa II Servicios Comunales, el mismo tuvo una participación 
porcentual de un 47,63% en relación con el total de egresos ejecutados al primer trimestre del 
2016, con un monto absoluto total de egresos ejecutado en el primer trimestre del 2016 del 
Programa II de ¢322.626.461,46. En lo que respecta al Programa III Inversiones, el mismo tuvo una 
participación porcentual de un 12,51% en relación con el total de egresos ejecutados al primer 
trimestre del 2016, con un monto absoluto total de egresos ejecutado en el primer trimestre del 
2016 del Programa III de ¢84.704.288,77. Por último el Programa IV Partidas Específicas, el mismo 
tuvo una participación porcentual de un 0,00% en relación con el total de egresos ejecutados al 
primer trimestre del 2016 (esto se debe a que los saldos de las partidas específicas deben ser 
reactivadas en el presupuesto extraordinario No.01-2016 y su ejecución está programada y 
planificada para el segundo semestre del 2016), y, si bien es cierto se han estado ejecutando 
proyectos en el primer trimestre del 2016 referente a partidas específicas, las mismas 
corresponden a las que fueron incluidas en el cuadro de compromisos de la liquidación 
presupuestaria del año 2015, las cuales hay tiempo de ejecutar sin que aparezcan en el 
presupuesto 2016 hasta el 30 de junio del 2016, tal y como está establecido en el artículo 107 del 
Código Municipal de Costa Rica. 
 
Es importante indicar que la razón entre los egresos ejecutados al 31 de marzo del 2016 
(¢677.292.341,10) versus los ingresos captados durante el primer trimestre del 2016 
(¢1.005.438.228,68) es de un 67%; lo anterior lo que nos indica es que este año 2016 nuestro 
municipio cuenta con una buena liquidez y un flujo de caja operativo positivo para hacerle frente 
a sus respectivas obligaciones, tal y como se aprecia en los saldos de las distintas cuentas 
bancarias (incluyendo las cuentas de caja única de la Municipalidad de Quepos en el Ministerio 
de Hacienda) con corte al primer trimestre del 2016 (31 de marzo del 2016), en donde 
aproximadamente se contaba con ₡1.131.355.941,03, según se muestra a continuación:  
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Banco Cuenta Saldo 

Costa Rica 1800-7 ₡202,262,472.35 

Costa Rica 1924-0 ₡234,173.48 

Costa Rica 2291-8 ₡9,897,293.65 

Costa Rica 2844-4 ₡432,501.94 

Costa Rica (₡12.675.887,42) 7216-8 $23,961.98  

Costa Rica Fondo Inversión 1796-0 ₡151.741.694,71 

Nacional (₡134.366,00) 666669-0 $254 

Nacional 41-8 ₡115.025.096.17 

Nacional 1300-7 ₡1,467,181.54 

Nacional 1038-3 ₡45.050,57 

Fondepósito Fondo Inversión Nal ₡79.063.944.92 

Dinerfondo Fondo Inversión Nal ₡196.563.34 

Banco Cuenta Saldo 

Dinerfondo Consejo Seguridad Vial Fondo Inversión Nal ₡39,118,413.04 

Dinerfondo Fondo Solidario Fondo Inversión Nal ₡27.393.552.06 

Caja Única Ley 8114 73900011460601016 ₡112.058.247.87 

Caja Única Ley 7755 73900011460601022 ₡93.118.264.37 

Caja Única Red de Cuido 73911360600018914 ₡1.822.279.74 

Caja Única Persona Joven 73900011460601039 ₡5.560.750.85 

Banco Popular Cuenta Cte. 16101007610249610 ₡2.028.640.21 

Banco Popular Fondo Inv.              167042 ₡276.758.186.79 

Banco Popular Cta Ahorros 841836 ₡321.380.01 
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Como complemento a lo anteriormente mencionado, también se anexa CUADRO DE 

EGRESOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016: 
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Otro indicador al cual se le ha venido dando seguimiento en los últimos años es la razón entre las 
remuneraciones versus los seis principales ingresos de la Municipalidad de Quepos, puesto que la 
Contraloría General de la República en su INFORME N.° DFOE-DL-IF-26-012, específicamente 
en el punto 2.28 expuso lo siguiente: 
 
“2.28 A lo expuesto debe agregarse que las remuneraciones correspondientes a los años 2010 y 2011 consumieron el 
80% y el 89%, respectivamente, de los seis principales ingresos que recauda directamente la Municipalidad de 
Aguirre, a saber, los impuestos de bienes inmuebles, construcciones y licencias comerciales, el canon de la zona 
marítimo terrestre, timbres e intereses moratorios. Esta situación limita en forma sustancial la realización de 
proyectos y actividades en beneficio de la comunidad, y eleva el riesgo de que la Municipalidad, en un futuro 
cercano, si no logra aumentar sus ingresos, enfrente problemas para atender las remuneraciones, tal y como ocurrió 
en el 2011, donde se atrasó el pago del aguinaldo y se negoció un arreglo de pago de las cuotas obrero-patronales con 
la Caja Costarricense de Seguro Social.” 

 
Cuadro N.° 4 Relación de las remuneraciones respecto de los principales ingresos 1/ 2010-2011 

En millones 

Detalle  2010  2011  

Total remuneraciones  901,3  1.211,7  

Principales ingresos 

propios  

1.130,7  1.354,4  

Total 

remuneraciones/princi

pales ingresos  

80%  89%  

1/ Impuestos sobre Bienes Inmuebles, Construcciones y Licencias Comerciales, Canon Zona Marítimo 

Terrestre, timbres e intereses moratorios  

Fuente: Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP)  

 

Ahora bien en los últimos años se ha venido mejorando en dicho indicador y se ha tratado de 
estabilizar el rubro de remuneraciones en la Municipalidad de Quepos, en donde el resultado del 
mismo para el primer trimestre del 2016 es de un 47% (tal y como se muestra en cuadro 
siguiente), en comparación con lo ocurrido en el 2010 y 2011 donde el mismo osciló en un 80% y 
89%, respectivamente. Esto lo que le ha permitido a la Municipalidad de Quepos es primeramente 
contar con un flujo de caja positivo y al mismo tiempo ha permitido la reactivación de la Inversión 
Municipal en proyectos y actividades en beneficio de la comunidad en general del Cantón de 
Quepos y también con ello se ha logrado minimizar el riesgo de que la Municipalidad en un futuro 
cercano vuelva a pasar por situaciones financieras difíciles de enfrentar como las ocurridas 
principalmente en 2010 y 2011. Ahora bien, este es simplemente un indicador establecido por la 
Contraloría General de la República, pero el mismo no hay que interpretarlo de que por ejemplo el 
ingreso por canon de Zona Marítima Terrestre se utilice para el pago de remuneraciones, ya que 
cada programa tiene su respectivo ingreso que lo financia y lo anterior es apenas un indicador que 
nos sirve de parámetro para medir el flujo de caja operativo con el que cuenta la Municipalidad. 
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2. CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 
2.1 Si bien es cierto al 31 de marzo del 2016 se tenían en las distintas cuentas bancarias y en 
diversos fondos así como en caja única en total aproximadamente ₡1.131.355.941,03  hay que 
tomar en consideración que ₡531.571.690,33  tienen destino específico y que de los 
₡599.784.250,70   hay que realizar pagos en el segundo semestre del 2016 por ₡386.573.515,10 
a diferentes instituciones o cuentas internas municipales que corresponde a los recursos con 
los que se pudo amortizar el déficit libre acumulado en la municipalidad de Quepos tal y como 
se aprecia en cuadro siguiente, razón por la cual hay que tomar las medidas respectivas de 
programación y planificación financiera para no generar un desequilibrio en el flujo de efectivo 
de la corporación municipal el cual oscilaría en aproximadamente los  ₡213.210.735,60 para el 
resto de las obligaciones de la corporación municipal más lo que se vaya recaudando en los 
siguientes meses.  
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1. Aunado a lo anterior, también mencionamos en párrafos anteriores que en el primer 
trimestre del 2016 muchos contribuyentes nos adelantaron sus pagos de tributos de los 
siguientes tres trimestres situación a la que hay que darle un trato especial y diferenciado, 
razón por la cual debemos ser cautelosos, puesto que si bien es cierto integralmente el 
primer trimestre cierra a nivel de recaudación en un 29% aproximadamente, ya tenemos 
cancelados por parte de algunos clientes los trimestres segundo, tercero y cuarto situación 
que trataremos de explicar a continuación y sobre las cuales haremos nuestras 
recomendaciones de que es lo que consideramos prudente de realizar para que se tomen 
las mejores decisiones posibles y poder continuar teniendo unas finanzas municipales 
equilibradas y por ende sanas.  En los cuadros siguientes se muestra un reporte del sistema 
municipal de facturación SIGRAMU, en el cual se aprecia la facturación distribuida por 
cuentas de detalle general en donde se muestra lo recaudado por medio de nuestra 
plataforma de servicios y donde distribuye los ingresos en su respectivo trimestre que se 
está cancelando y del cual podemos determinar que los contribuyentes nos han adelantado 
pagos de los restantes tres trimestres del 2016 por un monto de ₡388.919.946,33. Esto 
podría llevarnos a determinar que dichos ingresos nos podrían llegar a hacer falta en el 
segundo semestre del 2016, en donde como recomendación principal es que fortalezcamos 
el departamento de Cobros puesto que debemos de cumplir con el PLAN DE ACCION DE 
LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS PARA  ATENDER LO DISPUESTO EN EL 
INFORME Nº DFOE-DL-IF-00012-2015 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA CON EL FIN DE REDUCIR LOS NIVELES DE MOROSIDAD Y LOGRAR 
UNA MAYOR CAPTACIÓN DE LOS MONTOS PUESTOS AL COBRO, SEGÚN 
DISPOSICION 4.32. del citado informe, en donde en lo que respecta a la morosidad 
trataremos dicho punto en el apartado siguiente. De la misma manera, si a lo anterior le 
sumamos que la recaudación se desacelera en los últimos dos trimestres del año debemos 
de ser muy cautelosos en la ejecución presupuestaria y en la programación y planificación 
presupuestaria.        
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2.2. Por último la Contraloría General de la República mediante informe DFOE-DL-IF-00012-
2015, denominado “INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL ACERCA DE LA 
MOROSIDAD EN LAS MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS”, 
específicamente mediante la disposición No.4.34, girada AL SR. MOISÉS AVENDAÑO LORÍA, 
COORDINADOR GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DE QUEPOS O A QUIÉN EN SU 
LUGAR OCUPE EL CARGO, solicitó lo siguiente: 
“Elaborar y presentar al Alcalde y Concejo Municipal informes, al menos con una periodicidad trimestral, sobre el 
estado de la morosidad, de las cuentas en riesgo de prescripción, de las cuentas en cobro administrativo y judicial y 
sobre el comportamiento en la recuperación del pendiente de cobro, a efecto de que se adopten las medidas 
correctivas pertinentes. Ver párrafos 2.8 y 2.14 de este informe. 

El cumplimiento de esta disposición se acreditará mediante el envío a la Contraloría General, de una certificación 
de la Secretaría del Concejo Municipal donde conste la remisión al Concejo Municipal de los dos primeros informes 
trimestrales correspondiente al ejercicio económico 2016. El plazo máximo para el envío de la certificación se fija 
para el 31 de julio de 2016”.  
En razón con lo anterior se adjunta el cuadro siguiente denominado “CONSOLIDADO DEL 
CARGO, MOROSIDAD Y PRESCRIPCIÓN DEL AÑO 2016”, el cual contiene todos los elementos 
de juicio solicitado a mi persona según disposición del ente contralor anteriormente descrita, 
desde la óptica de base de datos municipal, puesto que desde lo presupuestario ya presentamos el 
análisis en la primera parte de este informe. 
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En razón con lo anterior, resulta importante mencionar aquí el concepto de la corresponsabilidad 
fiscal, es decir, de la potestad normativa que poseen las municipalidades para establecer y fijar los 
elementos tributarios para que el financiamiento de sus servicios y de sus impuestos, tanto 
nacionales como locales, corran a cargo del esfuerzo fiscal de sus propios residentes o habitantes y 
sus patentados. Es así como año con año se emite al cobro los respectivos tributos municipales y a 
ello se le suma el pendiente de cobro del período anterior, y ello representa el monto total puesto 
al cobro, que para el ejercicio económico 2016, según se desprende del cuadro anterior 
“CONSOLIDADO DEL CARGO, MOROSIDAD Y PRESCRIPCIÓN DEL AÑO 2016” el monto 
total puesto al cobro para el año 2016 según base de datos municipal fue de ₡3.355.420.582,94 
(monto que contiene tanto la morosidad bruta al 31 de diciembre del 2015 que fue de 
₡824.369.889,47 más los tributos puestos al cobro meramente del 2016 que son de 
₡2.531.050.693,47). Ahora bien, de dicho reporte se derivan los resultados económicos del primer 
trimestre del 2016. En dicho cuadro podemos apreciar la morosidad bruta para el primer trimestre 
del 2016 que fue de ₡2.297.945.633,68 (misma que representa un 68% de los ₡3.355.420.582,94 
puestos al cobro en el 2016, cifra bastante buena, ya que esto significa que hemos recuperado el 
32%). Ahora bien la morosidad real para el primer trimestre del 2016, quitándole los montos en 
arreglo de pago y cobro judicial fue de ₡2.155.775.738,51 (misma que representa un 64% de los 
₡3.355.420.582,94 puestos al cobro en el 2016, cifra bastante buena, ya que esto significa que 
hemos recuperado el 36%).  
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Por otra parte podemos informar que en cobro judicial se han presentado procesos por un monto 
de ₡91.974.441,86 para lo cual necesitamos el apoyo del departamento legal de esta municipalidad 
para darle seguimiento a todas las demandas formuladas y que las mismas no prescriban, ya que el 
monto es considerable y vendría a ayudar bastante a la labor de saneamiento de las finanzas 
municipales en la cual llevamos varios períodos realizando esfuerzos considerables de los cuales 
ya se han palpado resultados positivos como lo ha sido la consumación del déficit presupuestario 
casi en su totalidad al finalizar el período 2015, de ahí que mi persona solicita todo el apoyo y 
colaboración y el fortalecimiento de la administración tributaria municipal, la cual represento 
para seguir con esta interminable labor.  
En lo que respecta al cobro en arreglos de pago contamos con un monto de ₡50.195.453,31 en 
dicha cartera de cobro, del cual el departamento de cobros se encarga de llevar el control mensual 
de los mismos dándole seguimiento a cada uno de los contribuyentes para que mes a mes realicen 
sus cancelaciones parciales de acuerdo al número de cuotas pactadas en cada caso en particular 
para que los mismos no entren en mora y deban ser enviados finalmente a cobro judicial, labor que 
entra dentro del cobro administrativo y de ahí como mencioné anteriormente, de tener un 
departamento de cobros y una administración tributaria fortalecida. 
Por último mencionamos que el 2016 iniciamos con un monto de dudosa recuperación o cartera de 
morosidad en riesgo de prescripción de ₡46.932.242,58 misma que representa un 1% de los 
₡3.355.420.582,94 puestos al cobro en el 2016, cifra bastante buena, en comparación con el 
comportamiento del resto del sector municipal), dicho monto de dudosa recuperación fue tal 
como cerró el periodo 2015. Ahora bien el reporte muestra un monto final de dudosa recuperación 
o morosidad final en riesgo de prescripción de ₡71.487.079,03 sin embargo al ser la medición en el 
mismo año del reporte la dudosa recuperación final no tiene validez puesto que todavía no ha 
terminado el ejercicio económico 2016. Por último para este año 2016 y para el 2017 como 
administración tributaria nos planteamos varias metas, que de igual manera sin el apoyo de todos 
los que formamos parte de esta corporación municipal no las lograríamos y las mismas son las 
siguientes: 
a) Que al finalizar el año 2016 se haya reducido la morosidad real en un 5%, pasando de 24,20% a 
19,20% y que la morosidad real ronde el 15%. 
b) Que al finalizar el año 2017 se haya reducido la morosidad bruta en un 5%, pasando de 19,20% a 
un 14,20% y que la morosidad real ronde el 10%. 
c) Captar como mínimo el noventa por ciento (90%) de las emisiones puestas al cobro para los 
periodos 2016 y 2017. 
 

Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la presente, se despide su servidor” 

Acuerdo No. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicarle al Lic. Moisés Avendaño 
Loría, Coordinador del Departamento de Hacienda y Presupuesto que se convoca a sesión 
extraordinaria para el jueves 28 abril del 2016 a las 4 de la tarde, para la explicación y 
presentación del documento MA-DAF-069-2016  (cinco votos). 
 

El señor Regidor Juan Barboza Mena, quien preside,  se excusa y se abstiene de participar en el siguiente asunto, por 
lo que el señor Gerardo Madrigal Herrera suple el puesto vacante como Presidente Municipal. 
 
La señora Regidora Propietaria Margarita Bejarano Ramírez, se excusa y abstiene de participar en el siguiente 
asunto, por lo que la señora Mildre Aravena Zuñiga suple el puesto de Regidora Propietaria   
 



- 21 - 

Sesión Ordinaria 551-2016. 26 de abril de 2016 

 

Oficio No. 08: Nota de la Gerencia de Coopesilencio R.L., que dice: 
La presente me permito saludarlos, y desearles éxitos en sus funciones en beneficio de nuestro 
cantón; como es de su conocimiento su representada Coopesilencio R.L, ha realizado por 5 años la 
denominada Expo feria de Turismo Rural de la Gallina Criolla, este año realizaremos VI feria, 
durante los días 24,25 y 26 de junio presente. 
Por lo anterior respetuosamente solicitamos a este Concejo Municipal, los permisos necesarios 
para realizar las actividades programadas. Aprovechamos la oportunidad para invitarlos a que nos 
acompañen en esta feria. 
Agradeciendo la atención a la presente, le saluda. 

Acuerdo No. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso de COOPESILENCIO 
R.L. para las fechas del 24, 25 y 26 de junio del presente año, previa presentación de los requisitos 
de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales (cuatro votos). Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba (cuatro votos). 
 
Concluido el tema, se reincorpora el Regidor Juan Vicente Barboza Mena, fungiendo como Presidente; y el señor Gerardo 

Madrigal Herrera, retoma su puesto de Regidor Propietario, asimismo  la  señora Regidora Margarita Bejarano Ramírez, se 

reincorpora como Regidora Propietaria y la señora Mildre Aravena Zuñiga  retoma el puesto de Regidora Suplente.  

 
ARTÍCULO  VII.  INFORMES VARIOS  
 
Informe 01. Oficio 268-ALCL-2016 del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal, 
mediante este acto remite oficio DZMT-97-DI-2016, del Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre, vinculado con el archivo de expediente solicitud de concesión PE-44- Playa Espadilla, 
para su conocimiento: 
 
“Asunto: Archivo de expediente 
 
OFICIO: DZMT-97-DI-2016 

 

Al ser las 08 horas con 45 minutos del viernes 01 de abril del 2016, este Departamento emite 

criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud 

de concesión número de referencia PE-44 registrado a nombre de Playa Espadilla Sociedad 

Anónima, cédula jurídica número 3-101-152645, representada por el señor Alejandro García 

Brenes, cédula 1-0630-0493, mayor de edad, divorciado una vez, Ingeniero Civil, vecino de San 

José, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Espadilla, Manuel Antonio distrito 

Quepos, provincia Puntarenas, y: 

RESULTANDO 

I. Que el 23 de agosto del 1994, el señor Alejandro García Brenes, de calidades supra citadas, 

presento en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad, sobre un terreno con una medida de 

6.871,31 m2, linda al norte con Calle Pública, al sur Zona Pública, al este con Municipalidad de 
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Quepos y al oeste Municipalidad de Quepos, según croquis visible en el folio 60 del expediente 

referido. 

II. Que el terreno solicitado en concesión, se ubica entre Mojones del Instituto Geográfico 

Nacional (I.G.N) número 148 y 149 del sector costero de Playa Espadilla, Manuel Antonio distrito 

Quepos, provincia Puntarenas, jurisdicción de esta Municipalidad. 

 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que el Sector Costero de Playa Espadilla fue declarado como de Aptitud Turística y 

aprobada como tal en la sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) 

número 1917 del 9 de setiembre de 1970 y publicado en La Gaceta número 223 del 06 de 

octubre de 1970. 

SEGUNDO: Que el referido sector costero fue debidamente delimitado por el Instituto 

Geográfico Nacional, el cual procedió a la colocación de los respectivos mojones demarcatorios 

de la zona pública. 

TERCERO: Que el primer Plan Regulador de Playa Espadilla fue publicado en el diario oficial La 

Gaceta 223, del 11 de diciembre de 1989. 

CUARTO: Que el Plan Regulador Vigente de Playa Espadilla donde se ubica la parcela 

solicitada en concesión por Playa Espadilla S.A. se adoptado y aprobado la modificación por El 

Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre, en sesión extraordinaria número 169, 

celebrada el 07 de julio del 2000 y publicado en la gaceta número 165 del 29 de agosto del 2000 

y gaceta número 187 del 29 de setiembre del 2000. 

QUINTO: Que el Ministerio de Ambiente y Energía, por medio del Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación (SINAC), a través del Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC), emitió la 

certificación del Patrimonio Natural del Estado número ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT 003-2011, 

del 27 de junio de 2011. 

SEXTO: Que mediante el oficio SINAC-ACOPAC-OSRAP-085, recibido el 22 de enero del 2016, 

se notificó y se remitieron los planos de catastro del Patrimonio Natural del Estado (PNE) de 

Playa Espadilla realizados por el MINAE, los cuales modifican cada polígono del PNE. 

SETIMO: Que mediante el oficio DZMT-170-DE-2013, notificado al fax 2520-2521, medio 

señalado para recibir notificaciones por el representante de Playa Espadilla S A, se procedió a 

indicar que: 

 

 

 



- 23 - 

Sesión Ordinaria 551-2016. 26 de abril de 2016 

 

 “Para continuar con dicha solicitud, debe de presentar lo siguiente:  

 

“1-Presentar un perfil del proyecto a desarrollar en el terreno 

solicitado, (Art 4 inciso f, Reglamento Plan Regulador Playa 

Espadilla, Art 33 Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre y Art 

56 reglamento a dicha Ley). Lo anterior, debido a que según 

georreferenciación de plano aportado sobre la lámina del 

Plan Regulador, el terreno el cual su representada pretende 

obtener en concesión, se ubica en Zona de Alojamiento 

Turístico (ZAT). Dicho perfil del proyecto, debe realizarse con 

base a lo establecido mediante el comunicado No. SJD-318-

2009 de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de 

Turismo (ICT), tomado en la Sesión Ordinaria No. 5581, 

Articulo Cinco, Inciso XVII, celebrada el 12 de mayo del 2009, 

y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 126 del 01 de 

julio del 2009 

2-Copia certificada del plano catastrado. 

Se le concede un plazo de treinta días calendario para 

presentar el documento indicado, caso contrario se procederá 

conforme a derecho corresponde (artículo 30 Reglamento a 

la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre).” 

OCTAVO: Que producto de los insumos recibidos por parte del MINAE, mediante el oficio 

SINAC-ACOPAC-OSRAP-085, se realizó el montaje- georeferenciación del plano de catastro 6-

796075-2002, aportado por el solicitante de concesión, se obtiene lo siguiente: 

 

Montaje-Georeferenciación con respecto a los nuevos polígonos del Patrimonio 

Natural del Estado de Playa Espadilla 
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Como se puede notar, el plano catastrado 6-796075-2002, el cual se puede apreciar de color 

fucsia en la imagen, considera un área importante de Patrimonio Natural del Estado (Humedal), 

plano catastrado 6-1734945-2014, el cual se representada de color celeste, área que no es 

posible concesionar por cuanto es jurisdicción del MINAE de conformidad con la Ley 7575. 

NOVENO: El Plano de catastro 6-796075-2002 presentado por Playa Espadilla Sociedad 

Anónima, no se ajusta al Plan Regulador Vigente de Playa Espadilla, dado que considera Calle 

Pública y Zona Verde y Protección de Humedales (ZVP), tal como se aprecia a continuación, 

según el montaje- georreferenciación de dicho plano con la lámina de zonificación: 

Montaje-Georreferenciación con respecto al Plan Regulador de Playa Espadilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Humedal 

   Plano 
6-1734945-2014 
 
 

  Calle 

Pública 

 
 

Zona Verde y 

Protección de 

Humedales (ZVP) 
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NOVENO: De acuerdo a los montajes realizados, se indica que el lote estaría quedando 

enclavado, es decir, no tendría acceso por calle pública. 

 

POR TANTO 

Con base en lo expuesto, por incumplimiento a lo solicitado mediante oficio DZMT-170-DE-2013 

y el oficio SINAC-ACOPAC-OSRAP-085, este Departamento recomienda se archive el 

expediente de solicitud de concesión número de referencia PE-44 registrado a nombre de Playa 

Espadilla Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-152645, representada por el señor 

Alejandro García Brenes, cédula 1-0630-0493, mayor, divorciado una vez, Ingeniero Civil, vecino 

de San José, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Espadilla, Manuel Antonio 

distrito Quepos, provincia Puntarenas jurisdicción de esta Municipalidad. 

 

Se remite copia del: 

Expediente PE-44. 

Oficio SINAC-ACOPAC-OSRAP-085. 

Plano catastrado 6-1734945-2014, Patrimonio Natural del Estado (Humedal). 

Notificaciones al gestionante fax: 2520-2521.” 

Acuerdo No. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Asesor Legal del Concejo Municipal 
para estudio y posterior recomendación (cinco votos). 
 
Informe 02. Oficio 273-ALCL-2016 del Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde de la Municipalidad de 
Quepos, mediante este acto remite para su valorización los borradores del reglamento del 
Mercado Municipal de Quepos y reglamento del nombramiento del Auditor Interno de la 
Municipalidad de Quepos. 
 

“REGLAMENTO DEL MERCADO MUNICIPAL DE QUEPOS 
 
CAPÍTULO 1 
 
Disposiciones generales  
 
Artículo 1- Se denomina Mercado Municipal para efecto de este Reglamento, a los lugares de uso público, propiedad 
Municipal, incluidos solamente los locales que se encuentren dentro de la estructura principal del Mercado Municipal, 
construidos y Administrados por esta Institución, para ser destinados, y para servir como centro de expendio o abastecimiento 
de artículos de primera necesidad, de consumo popular o uso doméstico, no así de almacenamiento de productos para la venta 
al por mayor o para la utilización en bodegaje. 
Quedan incluido dentro del espacio físico del Mercado Municipal las áreas destinadas a parqueo y Terminal de Buses. 
 
Artículo 2 —Corresponde al Concejo Municipal: 
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a) Señalar las actividades y destinos que se le den a los locales de conformidad, con las necesidades de la comunidad, previo 
el estudio respectivo. 

 
b) Fijar las limitaciones de construcciones, mejoras, y remodelaciones internas y externas de los locales. 

 

c) Conocer, aprobar o denegar las sesiones especiales, sobre los derechos de los locales, previa solicitud y análisis del caso 
en forma específica por el Concejo Municipal. 

 

d) Autorizar o denegar por razones de conveniencia los cambios de destinos o actividades comerciales de los locales. 
 

e) Establecer los sistemas de cobros adecuados de los alquileres de los locales y las multas y sanciones correspondientes 
por morosidad e incumplimiento. 

 

f) La Municipalidad coordinará y resolverá todos los asuntos relacionados con el mercado, a través de un Administrador 
y el Alcalde Municipal, como responsable de la custodia de los bienes de la institución. En caso de darse un desacuerdo 
entre las partes, el Concejo Municipal deberá resolver esas diferencias, según procedimiento establecido en este 
Reglamento. 

 
 
 
 
Artículo 3 —Corresponde a la Alcaldía Municipal: 

a) Señalar los horarios de funcionamiento. 
 

b) Establecer los sistemas de vigilancia que considere necesarios. 
 

c) Recalificar los alquileres en forma quinquenal, según lo dispone la Ley N° 7027 del 4 de abril de 1986, Ley de 
Arrendamiento de locales Municipales de Mercados Municipales. 

 
d) Establecer los controles para mantener una adecuada higiene y seguridad para el usuario, en coordinación con otras 

autoridades competentes, como el Ministerio de Salud, la Fuerza pública la Caja Costarricense del Seguro Social y el 
Instituto Nacional de Seguros. 
 

CAPÍTULO II  
 
Servicios y horarios 
 
Artículo 4 —El Mercado funcionará ordinariamente según el horario que establezca la Administración del Mercado, en 
coordinación con la Alcaldía Municipal, velando para que dicho horario, en consenso con los inquilinos se ajuste a las 
necesidades del usuario y de los arrendatarios, y conforme a las siguientes disposiciones: 

a) Se permitirá la entrada de artículos o productos para surtir los locales comerciales, una hora antes de la apertura del 
mercado al público y hasta una hora después de abierto y dos horas después del cierre, sin excepción alguna. 
 

b) Después de lo señalado en el artículo anterior no se permitirá el ingreso de mercadería al edificio, al igual que de 
público e inquilinos, salvo en situaciones de emergencia que así lo requieran y se cuente con la respectiva licencia de la 
Administración. 
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c) Los locales externos que tienen acceso directo a los aleros del mercado, podrán prolongar sus actividades comerciales 
hasta que el horario de ley de su actividad se lo señale. 
 

d) Los domingos, días feriados por ley o en festividades especiales, el mercado cerrará a los doce mediodías. Con 
excepción del cierre total del mercado los días Jueves y Viernes Santo, además veinticinco de Diciembre y primero de 
Enero. Aparte de esos días se podrá ampliar el horario de operación del mercado, siempre y cuando los inquilinos del 
interior del mercado, estén de acuerdo en mayoría simple, mediante listado el cual presentarán a consideración de la 
Administración del Mercado, con la solicitud respectiva de esa licencia, con ocho días naturales de anterioridad. 
 

e) Los inquilinos con puertas externas, ventanas o locales independientes de la unidad del edificio no se considerarán en 
ese listado, ya que por su posición pueden ejercer la actividad comercial sujetos a los horarios autorizados por ley 
para cada actividad. 
 

f) Cuando se amplía el horario de cierre, según lo señalado en el inciso d), los inquilinos firmantes en forma solidaria y 
proporcional, deberán cubrir los costos básicos de operación del mercado, como la vigilancia, limpieza, recolección 
de basura, montos a establecer en coordinación con la Administración municipal. 
 

g) En casos de variaciones de horarios, la Administración deberá comunicarlo al público y a los arrendatarios en 
cualquier medio de información local o sistema de informativo que la Administración considere apropiado. 

 
CAPÍTULO III 
 
De la Administración 
 
Artículo 5 —La Administración del Mercado estará a cargo del Alcalde Municipal quien será la máxima autoridad de este 
centro comercial, un Administrador, personal de apoyo de seguridad y vigilancia 
 
Artículo 6 —Los arrendatarios en caso de entrar en desacuerdo con la Administración en cualquier situación, elevarán el 
caso en discusión con el informe respectivo al Concejo Municipal para que ese resuelva en segunda instancia. 
 
Artículo 7 —En atención al artículo anterior, el Concejo Municipal convocará en el término de 3 días hábiles a la 
administración del Mercado, el Alcalde y los Arrendatarios del Mercado, con el fin de buscar una solución a dicho desacuerdo. 
 
CAPÍTULO IV  
 
De los Arrendatarios 
 
Artículo 8—Serán arrendatarios del mercado exclusivamente, los que aparezcan con contrato de arrendamiento, en los 
registros que para tal efecto lleva la Municipalidad, los adjudicatarios que participaran en remates públicos y obtuvieran ese 
derecho. 
Los arrendatarios podrán traspasar su derecho como arrendador adquiriendo el nuevo arrendador las obligaciones, derechos 
y además deberá cumplir con las cláusulas contractuales. Queda excluida de toda aplicación para este reglamento la 
normativa de la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos. 
Los parientes hasta tercer grado por consanguinidad o afinidad de los arrendatarios de los locales comerciales, no podrán ser 
adjudicatarios o arrendatarios de un local dentro del mismo mercado. 
 
Artículo 9—Puede ser inquilino del Mercado Municipal, personas físicas o jurídicas que cumplan con los siguientes 
requisitos: 
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a- Ser mayor de edad. 
b- Ser de buena conducta. 
c- No haber sido procesado anteriormente por delitos contra la propiedad. 
d- Estar al día con la Municipalidad en el pago de impuestos, tasas y contribuciones establecidas por la ley. 
e- En caso de personas jurídicas deben aportar las certificaciones de existencia, vigencia y personería jurídica. 
f- Podrán ser inquilinos, además de los costarricenses por naturalización, los extranjeros que cumplan legamente 

habilitados para ejercer el comercio.  
g-  Todo aquel arrendatario, a quién el Concejo Municipal, le adjudique un local en el Mercado Municipal, mediante el 

remate público respectivo, y después de cumplir con los requisitos emitidos por la Municipalidad para ese efecto; debe 
presentarse dentro del término de diez días hábiles a formalizar el contrato de arrendamiento, Si fuese demostrado 
algún tipo de alteración en el proceso anterior y posterior al remate, o la no presentación en el tiempo establecido 
para la formalización correspondiente ante la Municipalidad, se perderá la adjudicación y el derecho a participar en 
nuevos remates. 

h- Solo serán adjudicatarios permanentes, aquellas personas a quienes se le adjudique un local mediante el Acuerdo 
Municipal respectivo y haya firmado el contrato de arrendamiento correspondiente con la Municipalidad. 

 
Artículo 10—Todo adjudicatario de un local podrá tener los dependientes que estime necesarios para la atención de su 
negocio, todos los dependientes deberán cumplir con los requisitos establecidos en los incisos a), b) y c) del artículo anterior de 
este Reglamento. Además de los otros requisitos exigidos por el Ministerio de Salud, póliza del INS y seguro respectivo por 
parte de la CCSS. En caso de ser menores de edad deberán cumplir con los requisitos complementarios exigidos por el 
Patronato Nacional de la Infancia y será responsabilidad del arrendatario exigir ese requisito, sin responsabilidad alguna por 
parte del Municipio. 
 
Artículo 11—Ningún arrendatario podrá, vender o expender artículos o mercaderías diferentes, a aquellas para las cuales le 
fue autorizadas por la Administración Municipal la infracción a esta disposición será sancionada por la Administración 
Municipal, con una amonestación escrita, la cual será acumulativa para casos de reincidencia, la cual se considerará para 
trámites legales y administrativos posteriores. 
 
Artículo 12. —Los alquileres deberán ser pagados por mensualidades adelantadas, en los primeros ocho días de cada mes. 
El atraso en la cancelación de los alquileres por más de dos meses constituirá causal, para cancelación del derecho de 
arrendamiento y para el desalojo correspondiente. 
 
Artículo 13. —Todo arrendatario deberá estar el día con las obligaciones económicas o impuestos municipales, además 
deberán cancelar los servicios de agua, electricidad y Recolección de basura. 
 
CAPÍTULO V 
 
Del funcionamiento de los locales 
 
Artículo 14 —Queda prohibido al arrendatario introducir mejoras de cualquier clase en los locales comerciales del 
mercado, sin la previa autorización de la Administración Municipal, la cual denegará o autorizara la solicitud. 
 
Artículo 15 —Toda mejora que se introduzca con la autorización respectiva, pasará a ser parte del patrimonio municipal 
del mercado y se incluirá como parte de la infraestructura total del edificio, sin que la Municipalidad tenga que pagar o 
indemnizar esas mejoras en caso de finalización del contrato arredramiento, por cualquier causa. 
 
Artículo 16 —Los empleados municipales podrán ingresar al interior de los locales, una vez al mes para supervisar el buen 
uso y las condiciones del local, de igual forma lo harán en cualquier momento para efectuar arreglos de tuberías, instalaciones 
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eléctricas y de otros servicios públicos como agua y teléfonos. Los inquilinos están en la obligación de facilitar la entrada al 
local para lograr esos objetivos. 
 
Artículo 17.—Queda expresamente prohibido a los inquilinos, como a los proveedores, colocar o mantener bultos, 
mercaderías para expender temporales o permanentes, como cajas, sacos cajones, escaleras, carretillas, o” perras “o cualquier 
otro objeto en los pasillos, piso o callejones del mercado, así como cualquier acción que entorpezca o estreche el libre paso de 
los usuarios o clientes del mercado incluyendo las personas amparadas por la ley 7600 o ley de igualdad de oportunidades 
para personas con discapacidad. 
 
Artículo 18 —Se prohíbe alistar todo tipo de mercaderías en los pasillos y depositar basura o desechos directamente en el 
piso de los pasillos o callejones. Se deben mantener estañones de plástico, bolsas plásticas herméticas, nunca sacos de plástico o 
mayas que derramen fluidos al piso; se debe mantener la basura en cada local. La basura solo podrá sacarse una vez que 
ingrese el camión recolector, en carretillas o en las conocidas perras, nunca arrastrada o anterior a la llegada de camión. 
Quienes incumplan con esta disposición se les aplicará un parte oficial, tipo boleta de Infracción de diez mil colones por parte 
de la Administración, en una boleta confeccionada para ese efecto, el cual se cobrará en la mensualidad del alquiler del mes 
siguiente como infracción al Reglamento. 
 
En caso de reincidencia del mismo tipo, se sancionará con el doble del monto anterior. De persistir la situación se notificará al 
Concejo Municipal para que inicie el debido proceso señalado en la Ley General de la Administración Pública. 
 
A los proveedores que así lo hagan, se les amonestará por escrito, en caso de reincidencia se enviará amonestación a la casa 
comercial o matriz, de persistir esa situación se les prohibirá el ingreso al mercado con mercaderías, con la resolución 
respectiva por desacato al Reglamento por parte de la Administración. 
 
Artículo 19.—Ningún arrendatario podrá salirse arbitrariamente de la línea de demarcación del área alquilada para su 
local, ni mantener las escaleras abiertas que dan a sus bodegas del segundo nivel si no se están usando. Además no podrán tener 
mercaderías fuera de sus locales por más de una hora sin acomodar, después de su ingreso o descarga, en los espacios señalados 
como pasillos. Se deberá aprovechar las horas autorizadas, antes de abrir el mercado y después del cierre del mercado para 
atender a proveedores o para suplir o llenar sus necesidades de mercaderías, no se podrán arrastrar cajas, cajones, sacos, jabas 
ni ningún objeto pesado por el piso cerámico, se deben usar carretillas con ruedas de caucho o hule, nunca de metal, quienes 
incumplan estas disposiciones, se les aplicará amonestación escrita la primera vez y cancelación del contrato en caso de 
reincidencia. 
 
Artículo 20.—Todo inquilino deberá proveerse de recipientes adecuados para guardar y eliminar su basura y desperdicios 
propios de su actividad, los cuales pueden ser bolsas plásticas herméticas, botes plásticos, estañones sin agujeros, no se 
permitirán sacos plásticos o recipientes rotos, mayas que permitan la salida de fluidos, en caso de estas infracciones se aplica 
las sanciones anteriores. 
 
Artículo 21.—Ningún inquilino podrá vender, mantener o almacenar productos inflamables o explosivos o en estado de 
descomposición (frutas, verduras y desperdicios de carne) en los locales, a excepción del gas de cocina, el cual debe mantenerse 
aislado y protegido con sus respectivas válvulas de seguridad, se debe evitar el exceso de calor y las fugas en cañerías o 
mangueras. Cada inquilino en este punto será responsable directo en casos de accidentes por el mal manejo de este equipo. 
 
Artículo 22. —Ningún inquilino podrá dedicar más de un tercio del área que arrienda en cada local, a función exclusiva de 
bodega o almacenaje, tampoco podrá colgar mercaderías en los exteriores de sus locales, que obstruyan el libre acceso y paso 
de los usuarios por los callejones o pasillos. A todas las infracciones anteriores se les aplicará las sanciones consideradas en el 
Artículo N° 18 de este Reglamento. 
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Artículo 23. —Se exime a la Municipalidad por la responsabilidad de accidentes, robos de bienes de propiedad privada 
dentro de los locales. La Municipalidad solo brindará seguridad cuando el mercado permanezca cerrado en sus instalaciones 
Cada inquilino deberá proteger sus pertenencias de la mejor forma posible. 
 
Artículo 24. —La Municipalidad será responsable por el orden público, la seguridad y mantener el edificio en buenas 
condiciones y mantendrá las pólizas vigentes contra incendios u otros desastres naturales, que protejan el inmueble, no así 
mercaderías, ni accidentes dentro de los locales, producidos por causas fortuitas. 
 
Artículo 25. —Todo inquilino deberá mantener su local bien presentado y en máximas condiciones higiénicas y de 
seguridad y deberá acatar de oficio las recomendaciones técnicas de la Administración para lograr esos objetivos. 
 
Artículo 26—Todo local debe permanecer abierto y dando el servicio al usuario durante el horario establecido en este 
Reglamento, si un local permanece cerrado por más de un mes calendario se considerará desocupado. Se otorgará un plazo de 
cinco días por parte de la Administración, para que el inquilino justifique los motivos que tiene para mantener el local cerrado, 
de no darse las explicaciones en ese tiempo o no fuesen de satisfacción de la Administración, se notificará al Concejo 
Municipal, para que proceda a declarar el cierre en forma definitiva del local y se proceda a la adjudicación del mismo a otro 
interesado, mediante el respectivo remate público. Si hubiese una justificación aceptable, se le otorgará un mes calendario al 
inquilino para que proceda a su apertura. De no cumplirse lo anterior se aplicará lo señalado en este artículo. 
 
Artículo 27—Quedan terminantemente prohibidos los subarriendos a terceras personas, las ventas mercantiles de los 
locales del mercado, así como /as administraciones de los mismos por personas diferentes al arrendatario, que simulen ventas 
mercantiles, no podrán obtener de la Municipalidad la patente comercial respectiva. En tal caso se ordenará el desalojo por 
parte de la Administración del supuesto inquilino, otorgando al inquilino original un plazo de treinta días naturales para que 
asuma la Administración del local, caso contrario se iniciará el debido proceso de la Administración Municipal y se ordenará 
el remate público del local. Además no se autorizará, ni registrará, ningún traspaso en esas condiciones a ningún inquilino 
diferente al original registrado mediante contrato de arrendamiento con la Municipalidad. 
 
Artículo 28 —No se permitirá la división de un tramo con el fin de ser vendido o alquilado o dado en cesión. Toda mejora 
interna del local debe contar con la autorización previa por parte de la Administración del Mercado. La rotulación de los 
locales no puede ser con rótulos colgantes o perpendiculares a la pared externa del local, solo se permitirán rótulos paralelos a 
las paredes externas, tipo parche, se prohíben los rótulos pintados directamente en las paredes externas del local. Los rótulos 
autorizados, deben guardar simetría con el tamaño de local y con el espacio disponible para garantizar la visibilidad en el 
interior y exterior del mercado. 
 
Artículo 29. —Todo arrendatario tendrá el derecho de solicitar a la Administración del Mercado un cierre temporal por 
motivos de fuerza mayor, como enfermedades, remodelaciones, problemas de personal, que no sea mayor a treinta días 
calendario. 
 
Artículo 30. —No se permitirá dentro del mercado las ventas ambulantes, ni estacionarias, o la formación de grupos de 
personas indigentes, en estado etílico o drogadictos. Para efectos de este artículo se considera como partes del mercado los 
patios adyacentes (parqueo y terminales de buses y los aleros externos). La Administración del Mercado velará para cumplir 
con este artículo, para lo cual solicitará la colaboración a la fuerza pública, y el Departamento de Patentes para mantener 
despejadas esa área de ventas ambulantes. Si se irrespeta este artículo los productos pueden ser decomisados previo 
levantamiento del acta pública respectiva. 
 
Artículo 31. —Tanto el público en general como, los arrendatarios y empleados de los locales deberán acatar las 
disposiciones de la Administración del Mercado. Los inquilinos serán vigilantes de la higiene en sus negocios. Se debe evitar la 
manipulación conjunta de dineros con mercaderías sin empaque, como carnes, quesos, embutidos, en casos extremos de 
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desacato a este Artículo, se pedirá la colaboración de oficio al Ministerio de salud para regular o sancionar la actividad 
comercial que se da en esas condiciones. 
 
Artículo 32. —Todo arrendatario deberá sacar su basura en forma oportuna en los horarios establecidos por la 
Administración a la llegada del camión recolector, no se permitirá sacar basura con anterioridad a que llegue el recolector de 
basura, en casos de días feriados o festividades especiales o que se amplié el horario de funcionamiento, los inquilinos en forma 
solidaria pagarán los costos de esas recolecciones extras, por mutuo convenio con la Administración del Mercado. 
 
Artículo 33. —Dentro del mercado municipal no se concederá patente municipal para el expendio de bebidas alcohólicas. 
 
Artículo 34. —Es prohibida la explotación de licores, rifas, ventas ambulantes y en general de toda actividad que 
entorpezca la libre circulación del público. 
 
CAPÍTULO VI  
 
De las sanciones 
 
Artículo 35. —Las infracciones del presente Reglamento por parte de los inquilinos serán sancionadas con: 
 
a) Amonestación escrita. 
b) Cancelación del contrato y desalojo del local. 
 
La sanción estipulada en el inciso a) será impuesta por la Administración previo procedimiento sumario de conformidad con 
los artículos 320 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública. La sanción contemplada en el inciso c) será 
decretada por el Alcalde Municipal previo procedimiento ordinario. En ambos casos se seguirán las disposiciones respectivas 
de la Ley General de la Administración Pública. 
 
Artículo 36. —Las sanciones se aplicarán según lo señala cada artículo expresamente. Las infracciones no señaladas en 
forma específica se sancionarán con amonestarán escrita la primera vez y con cancelación del contrato en caso de reincidencia. 
Se entenderá reincidencia la comisión de la misma falta dentro de un plazo no mayor a un año. 
 
Artículo 37. —Por cancelación del contrato se entenderá la finalización del mismo por falta imputable al arrendatario, en 
los términos regulados en el presente Reglamento. En tal caso el arrendamiento no tendrá derecho a indemnización económica 
de ninguna clase y procederá al desalojo del local en un plazo no mayor a ocho días a partir la notificada del acto final. 
 
CAPÍTULO VII 
 
MONTO Y FORMA DE PAGO 
 
Artículo 38. La Alcaldía Municipal fijará los precios del alquiler de los locales municipales con base en los criterios y 
técnicas utilizadas en el estudio de factibilidad que dio origen proyecto de construcción del mercado Municipal, el precio será 
ajustado anualmente para que permita un coeficiente de la recuperación de al menos 100% de los costos los costos reales de 
operación y funcionamiento y 100% de los costos nominales de la invención de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 6.06 
de la ley N.6888 del 14 de septiembre de 1983. 
 
Artículo 39. El procedimiento citado para la fijación de alquileres estará vigente hasta que la Municipalidad de Quepos 
cancele en su totalidad el contrato de préstamo suscrito con el IFAM-BID, que financio la construcción del mercado. A partir 
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de ese momento los precios de los alquileres se establecerán en forma que estipula la ley sobre arrendamiento de los locales 
municipales, o la que estuviese vigente a la fecha. 
 
Artículo 40. Los alquileres deberán ser pagados por mensualidades anticipadas cada primero de cada mes en la tesorería o 
en el lugar que la Municipalidad designe. La falta de pago de una mensualidad en el término establecido podrá ser motivo 
suficiente para la resolución del contrato. La contaduría dará cuenta a la administración del Mercado y al alcalde (a) 
Municipal, cada primero de cada mes de los alquileres no pagados en le mes anterior. La administración avisará a los 
inquilinos en mora dándoles un término de 15 días naturales para la cancelación respectiva, pasado ese término la contaduría 
comunicara los nombres de los arrendatarios a fin de que el Concejo ejercite la facultad de resolución del contrato respectivo 
por falta de pago.  
 
CAPÍTULO VIII 
 
DEL ADMINISTRADOR 
 
Artículo 41. El administrador del mercado es el jefe inmediato de los demás empleados Municipales del mercado y como tal 
controlara el cumplimiento de las obligaciones laborales que a estos corresponda. 
 
Artículo 42. Además de las contenidas en otras disposiciones de este reglamento, corresponderá al administrador. 
 

a) Hacer guardar el orden en el mercado y velar por los intereses Municipales en sus instalaciones. 
 

b) Hacer cumplir el presente reglamento ante los arrendatarios, dependientes y público en general. 
 

c) Permanecer en el mercado durante las horas que se presente el servicio al público ordinariamente y en caso que 
ocurra alguna emergencia en él. 

 
d) Cobrar lo correspondiente al derecho de piso y depositarlo posteriormente en la tesorería municipal. 

 
e) Conocer y resolver las quejas que se formulen en relación con el funcionamiento del mercado. 

 
f) Denunciar antes las autoridades Municipales o judiciales correspondiente los hechos delictuosos que fueren 

cometidos dentro de las instalaciones del mercado. 
 

g) Hacer del conocimiento de sus funciones y sugerir las medidas que estime necesarias para el buen funcionamiento del 
mismo. 
 

CAPITULO X 
 

TERMINAL DE BUSES 
 

Artículo 43. Los empresarios que utilizan la terminal de buses pagaran una licencia de acuerdo al número de recorridos que 
realicen. 

 
Artículo 44. El abordaje y des-abordaje de los pasajeros se deberá realizar exclusivamente dentro de la isla, de forma 
correcta dejando la puerta en la plataforma de abordaje. 
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Artículo 45. Que la administración coloque letreros de los horarios de todas las líneas de buses en la terminal de una forma 
visible. 

 
Artículo 46. Que la administración vele por la distribución correcta de los horarios de los autos buses con el fin evitar la 
saturación. 

 
Artículo 47. La administración velara por la tranquilidad y seguridad de los pasajeros en el área de espera. 

 
Artículo 48. No se permitirá el tránsito de bicicletas, patinetas y patines, ni carretas 

 
 
 
CAPÍTULO XI 

 
Disposiciones finales 

 
Artículo 49. —Deroga el Reglamento vigente publicado en La Gaceta N° 32 del 14 de febrero de mil novecientos ochenta. 

 
Artículo 50. —En lo no previsto en este reglamento se aplicará supletoriamente la Ley de Arrendamientos Urbanos y 
Suburbanos. 

 
Disposiciones transitorias 

 
Artículo 1°—A partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento, los arrendatarios pagarán por concepto de alquiler 
lo establecido en la negociación del quinquenio en vigencia, hasta la nueva recalificación del próximo quinquenio, con base a la 
Ley N° 2428 del 14 de setiembre de 1959 reformada por la Ley N° 7027 del 4 de abril de 1986, Ley de Arrendamientos de 
Locales en Mercados Municipales. 

 
Artículo 2o—En casos de futuros remates, los adjudicatarios resultantes deberán acogerse al presente Reglamento y 
firmarán el mismo contrato que los demás inquilinos ya establecidos 
 
Artículo 3°—Las disposiciones de este Reglamento pasan a ser en su totalidad parte de contrato de arrendamiento el cual se 
formalizará una vez aprobado el presente Reglamento. 
Artículo 4°—Los puestos que se explotan comercialmente en el mercado se dividen en permanentes y transitorios. Son 
permanentes Los puestos ocupados por inquilinos en forma continua, con base en la respectiva adjudicación o remate y al 
contrato suscrito con la Municipalidad. 

 
Son transitorios aquellos puestos conocidos como derecho de piso, los cuales se otorgan provisionalmente en lugares 
habilitados para tal efecto y que constituyen derecho de uso, revocables unilateralmente a juicio de la administración del 
Mercado cuando se estime conveniente. 
 
Ningún inquilino de puestos permanentes o transitorios podrá vender o expender artículos o mercancías diferentes a aquellas 
para las cuales les fue adjudicado el puesto. La infracción a esta disposición dará lugar a la terminación automática del 
contrato.” 
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“REGLAMENTO PARA REGULAR EL NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR INTERNO  
DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 

 
CAPITULO I 
 
Disposiciones Generales: 
 
Artículo 1. Del objeto. El presente Reglamento regula el proceso de nombramiento del Auditor Interno de La 
Municipalidad de Quepos, en cumplimiento del artículo 31 de la Ley General de Control Interno número 8292 del 27-08-2002. 
 
Artículo 2. Definiciones. Para los efectos del presente Reglamento, se consideran los siguientes términos: 
a) Municipalidad: Municipalidad de Quepos. 
 
b) Concejo Municipal: Concejo Municipal de Quepos. 
 
c) Secretaría: Secretaría del Concejo Municipal. 

 
d) Auditor Interno: Auditor Interno de la Municipalidad de Quepos. 

 
e) Ley de Control Interno: Ley General de Control Interno N° 8292 del 27-08- 2002, publicada en   
 
e) La Gaceta del 04-09-2002. 

 
f) La Administración: El Alcalde Municipal y sus subalternos. 

 
g) Concurso Público: Concurso Público para el nombramiento del Auditor Interno en la  Municipalidad de Parrita. 

 
h) Contraloría: Contraloría General de La República. 
 
CAPÍTULO II 
 
Del nombramiento del Auditor Interno 
 
Artículo 3. Del concurso. Cuando quedare vacante la plaza de Auditor Interno, se llenará mediante concurso público, el 
cual se regulará con por el presente Reglamento. 
 
Artículo 4. De la convocatoria. El Concejo Municipal tomará un acuerdo mediante el cual se hará la convocatoria al 
concurso público, del cual se publicará un extracto en un diario de circulación nacional, una vez tomado el acuerdo 
corresponde a la administración la publicación respectiva. 
 
Artículo 5. Del plazo para presentar atestados. A partir de la publicación que se menciona en el artículo anterior, se 

establece un plazo de quince días hábiles para que los interesados presenten sus atestados para optar por el puesto de Auditor 

Interno. 
 
Artículo 6. De la presentación de las ofertas. Las ofertas deberán presentarse al Departamento de Recursos 
Humanos en un expediente debidamente identificado. El oferente deberá adjuntar en la oferta, copia de los títulos y demás 
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documentación de respaldo de la oferta. Los originales de los títulos académicos, carnés y otros, deberán presentarse al 
funcionario que recibe la documentación para su verificación. 
 
Artículo 7. Medios electrónicos. Para efectos del plazo de recepción de ofertas, para la presentación de las ofertas se 
podrán utilizar medios electrónicos, siempre que se cumpla con los requisitos del artículo 6 del presente Reglamento, en un 
término de cuarenta y ocho horas después de su envío. 
 
Artículo 8. Requisitos. Los requisitos mínimos para optar al puesto de Auditor Interno serán los siguientes y se 
actualizarán en forma automática dentro del Manual Descriptivo de Puestos de La Municipalidad de Quepos vigente para el 
puesto de Auditor Municipal: 

 
1) Título Académico: Licenciatura en Contaduría Pública, o similar emitido por la Universidad Pública o 

Privada. 
2) Incorporado al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, en caso de ser licenciado en Contaduría 

Pública o en el Colegio respectivo de tener otro título en área similar. 
3) Experiencia en el campo municipal. 
4) Experiencia en Auditoría en instituciones públicas. 
5) Experiencia en el manejo de personal. 
6) Contar con disponibilidad. 
7) Conocimiento en Informática y en Auditoría de Sistemas. 
8) Conocimiento y dominio de la legislación que afecta el área de su competencia y actividad. 

 
Las ofertas que no reúnan estos requisitos se recibirán y agregarán al expediente del Concurso Público, pero no se tomarán en 
cuenta para efectos de valoración. 
 
Artículo 9. Del título. Para efectos de demostrar el título académico del oferente, este debe presentar original copia del 
título emitido por un Centro de Enseñanza Superior, reconocido por el Ministerio de Educación. 
 
Artículo 10. De la Colegiatura. La incorporación al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica o al colegio 

respectivo la demostrará el oferente mediante la certificación que emita el Colegio mencionado. 
 
Artículo 11. De la experiencia municipal. La experiencia en el campo municipal será demostrada por el oferente 
mediante la(s) certificaciones de las instituciones debidamente firmadas y selladas. 
 
Artículo 12. De la experiencia en Auditoría. La experiencia en Auditoría será demostrada por el oferente mediante 
constancias, certificaciones o documentación que soporte la misma. 
 
Artículo 13. Experiencia Laboral. La experiencia en Manejo de personal será demostrada por el oferente mediante 
constancias, certificaciones o documentación que soporte la misma. 
 
Artículo 14. Expediente único de concurso. La Administración elaborará un solo expediente del Concurso Público, 
con numeración de páginas consecutivas, debidamente rotulado. 
 
Artículo 15. De la declaración sobre impedimentos. Los oferentes deben aportar una declaración jurada de que no 
tienen impedimento legal, reglamentario o de otra naturaleza para ocupar el cargo de Auditor Interno. 
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Artículo 16. Criterios de evaluación. La administración evaluará las ofertas utilizando los siguientes criterios y 
porcentajes. 
 
 

1. Título profesional: 30% 
2. Incorporación al Colegio respectivo: 20% 
3. Experiencia en el campo municipal: 20% 
4. Experiencia en Auditoría: 20% 
5. Experiencia en Manejo de Personal: 5% 
6. Disponibilidad: 5% 

 
Artículo 17. Valoración de experiencia municipal. La valoración de la experiencia en el campo municipal se 
realizará de la siguiente forma: 

 
*Hasta un año inclusive: 5 puntos. 

*Más de un año y hasta dos años, inclusive: 10 puntos. 

*Más de dos años y hasta tres años, inclusive: 15 puntos. 

*Más de cuatro años 20 puntos. 

 
Artículo 18. Valoración de experiencia en Auditoría. La valoración de la experiencia en el campo de Auditoría se 
realizará de la siguiente forma: 

 
Hasta un año inclusive: 10 puntos. 
Más de un año y hasta tres años: 15 puntos. 
Más de tres años: 20 puntos. 
 
Artículo 19. Perfil del funcionario. 
 
Entre las características personales que requiere el funcionario que ocupe el puesto de Auditor Interno y que son valorables 
mediante entrevista personal o en pruebas psicométricas están: 

 
Habilidad Gerencial  
Aptitud constructiva  
Apego a la legalidad. 
Capacidad de trabajo en equipo  
Motivación de logro  
Proactividad  
Pensamiento Sistémico  
Perspectiva Estratégica  
Sensibilidad Interpersonal  
Comunicación asertiva  
Orientación de Servicio al Cliente  
Excelente presentación personal. 

 
Las funciones generales que debe cumplir el Auditor, y las cuales deben ser consideradas para determinar la idoneidad de los 
candidatos serán: 
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1. Dirigir, supervisar y administrar la auditoría interna de la Institución, para ello dictará los lineamientos, 

directrices, políticas e instrucciones pertinentes, según la normativa, jurídicas y técnica. 
2. Planificar, dirigir, coordinar y evaluar la gestión de control interno, así como el uso de los recursos y 

patrimonio de la Institución. 
3. Definir, establecer y mantener actualizadas las políticas, procedimientos y prácticas requeridas por la 

auditoría interna para cumplir con sus competencias considerando en cada caso lo relativo a los procesos o 
productos de la Auditoría Interna. 

4. Fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Presupuestos Públicos y Administración Financiera de la 
República y su Reglamento en cuanto a lo concerniente al Régimen Municipal, El Código Municipal, y la 
Normativa Interna de la Municipalidad de Quepos. 

5. Definir, establecer y mantener actualizadas las políticas, procedimientos y prácticas de administración, 
acceso y custodia de la documentación de la auditoría interna, en especial de la información relativa a los 
asuntos de carácter confidencial que estipulan el artículo 6 de la Ley General de Control Interno y el 
artículo 8 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento ¡lícito en la Función Pública. 

6. Preparar conjuntamente con el sub auditor Interno y responsables de los procesos de la Auditoría Interna, 
los Planes Anuales de Trabajo y sus informes periódicos de gestión, para conocimiento del Concejo así 
como las formuladas por la Contraloría General de la República. 

7. Asistir a las reuniones, citas, congresos, conferencias, seminarios y otras actividades similares de 
importancia para la Institución y la Auditoría misma, dentro o fuera del país, así como a las convocadas 
por la Contraloría General de la República de conformidad con sus potestades legales; y emitir criterios 
sobre los asuntos de su competencia que en ellas se les planteen. 

8. Administrar en forma efectiva los recursos financieros, materiales, humanos y tecnológicos en función de 
los objetivos institucionales. 

9. Presentar su plan de trabajo de conformidad con los lineamientos de la Contraloría General de la 
República y de proponer a los Jerarcas Institucionales oportuna y debidamente justificados, los 
requerimientos de recursos para llevar adelante su plan, incluidas las necesidades administrativas de la 
Unidad. 

10. Mantener actualizado el reglamento de organización y funcionamiento de la auditoría interna, cumplir y 
hacer cumplir el reglamento. 

11. Asesorar al Concejo, la Alcaldía y demás dependencias institucionales, en materia propia de su 
competencia. 

12. Advertir de forma justificada a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de 
determinadas conductas o decisiones, cuando sea de su conocimiento y competencia. 

13. Presentar un informe final de gestión, de acuerdo con las directrices emitidas por la Contraloría General de 
la República ante el Concejo Municipal. 

14. Organizar y dirigir la Unidad de Auditoría en la forma que considere más apropiada para el desempeño de 
su cometido, conforme con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

15. Formular políticas, objetivos y programas de trabajo, así como determinar las necesidades de equipo, 
recursos humanos, financieros y tecnológicos de la Auditoría Interna. 

16. Avalar el contenido, la razonabilidad, la oportunidad y la confiabilidad de la información incluida en los 
informes de auditoría que se elaboran y remiten al Concejo. 
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17. Evaluar la eficiencia, economía y eficacia en el cumplimiento de las metas y objetivos, mediante el análisis 
de los informes, operaciones y programas que elabora la administración. 

18. Controlar que los activos de la Corporación, tangible e intangibles, propios o en custodia, estén 
debidamente controlados, contabilizados e inscritos a nombre de la Municipalidad de Quepos. 

19. Dirigir el diseño de los programas, manuales y procedimientos de trabajó que requiera implantar la 
Auditoría General para el buen, y preciso, cumplimiento de sus funciones y velar porque los mismos se 
encuentren actualizados. 

20. Evaluar por medio de estudios de auditoría, que las actuaciones de los funcionarios de la Municipalidad de 
Quepos, se encuentren enmarcadas dentro de las sanas prácticas administrativas y de acuerdo con las 
normas del ordenamiento jurídico vigente. 

21. Evaluar los sistemas institucionales de procesamiento electrónico de información de la Municipalidad de 
Quepos y la información generada por estos sistemas. 

22. Rendir informes específicos requeridos por la Contraloría General de la República. 
23. Asistir a sesiones del Concejo cuando sea convocado por este, con voz pero sin voto. 
24. Asignar las funciones al Su auditor de conformidad con lo previsto en este Reglamento. 
25. Establecer un programa de aseguramiento de la calidad para la Auditoría Interna. 
26. Cualquier otra actividad que le sea asignada por la Contraloría General de la República y demás 

competencias que contemplen la normativa legal reglamentaria y técnica aplicable, con las limitaciones que 
establece en sus artículos 22, 32 y 34 de la Ley General de Control Interno N° 8292. Así como cualquier otro 
deber atinente a su competencia o inherentes al cargo que le sean asignadas por su superior inmediato. 

27. Evaluar y recomendar lo pertinente respecto al SEVRI; Sistema Específico de Valoración del Riesgo 
Institucional (SEVRI). Conjunto organizado de elementos que interaccionan para la identificación, 
análisis, evaluación, administración, revisión, documentación y comunicación de los riesgos 
institucionales, de conformidad con la normativa aplicable. 

 
Artículo 20. Del proceso de concurso Corresponderá al Departamento de Recursos Humanos realizar el proceso de 
selección y la conformación del Registro de Elegibles. Solo serán elegibles al puesto los oferentes que obtengan una calificación 

igual o superior al 80%, de conformidad con la tabla de evaluación de las ofertas definidas en los Artículos 16, 17, 18 y 19 de 

este Reglamento. Para ello se conformará el registro de elegibles ordenado en forma descendente de mayor a menor, a partir de 
la oferta mejor calificada. 
 
Artículo 21. Conformación de la Terna y comunicación de resultados. El Departamento de Recursos 
Humanos procederá a conformar una nómina o terna con las tres personas que hayan obtenido la más alta calificación de 
entre los elegibles, la cual, junto con el expediente del concurso, y los resultados de todos los participantes, se remitirá, en el 
plazo máximo de cinco días, al Concejo Municipal o a la Comisión nombrada al efecto, con el fin de que esta autoridad 
comunique a los interesados los resultados de su participación, a efectos de escuchar posibles oposiciones. 
 
Artículo 22. De la consulta a la Contraloría General de la República. Una vez resueltas las oposiciones - si se 
presentaran - el Concejo Municipal remitirá a la Contraloría General de la República para su valoración, la terna propuesta 
junto con el expediente del concurso, según lo dispuesto el Artículo 31 a la Ley General de Control Interno 
 
Artículo 23. Una vez recibida la verificación del procedimiento de concurso y el refrendo de la terna por parte de la 

Contraloría General de la República, el Concejo Municipal elegirá de entre los candidatos el profesional idóneo, para lo cual 
contará con el plazo de diez días hábiles. En caso de que la Contraloría impruebe el procedimiento, el mismo debe ser 

subsanado, rectificado o reiniciado, de conformidad con lo que al respecto señale la Contraloría General de la República. 
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Artículo 24. Período de prueba. Una vez nombrado en el puesto el nuevo Auditor queda sujeto al período de prueba por 
tres meses, pasado el cual, el Concejo informará a la Contraloría, su aceptación o inconformidad con el desempeño del 
funcionario. 
 
Artículo 25. Nombramiento en firme. Una vez superado el período de prueba de tres meses, en caso de aceptación se 

procederá con el nombramiento en firme del funcionario, respetando el periodo de prueba, según lo definido por la Legislación 
Laboral vigente. 
 
Artículo 26. Fin del nombramiento. En caso de inconformidad con el nombramiento realizado, antes de que finalice el 

período de prueba se cesa el nombramiento debidamente justificado, y se deberá proceder con un nuevo nombramiento de entre 
los candidatos elegibles de la terna, registro de elegibles según corresponda. 
 
Artículo 27. Normas supletorias. En aquellos casos que el reglamento sea omiso, se aplicará supletoriamente la normativa 

establecida en el Código Municipal y el Código de Trabajo. 

 
Acuerdo No. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal de 
Reglamentos y Simplificación de Trámites, para su estudio y posterior recomendación (cinco 
votos). 
 

Informe 03. Oficio 264-ALCL-2016 del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde de la 
Municipalidad de Quepos, mediante este acto remite el informe en relación con el puente tipo 
Bailey, que fue removido de la entrada a la ciudad de Quepos, para su conocimiento: 
 
“En vista de que se tenía noticia de la construcción del nuevo puente de ingreso a la ciudad de 
Quepos, motivo por el cual se retiraría el puente tipo Bailey que se encontraba en la zona y, 
posterior a conversación que se mantuvo el día 10 de marzo del presente con el Ing. Carlos 
Hernández Acosta, Ingeniero del Proyecto de la Gerencia de Construcción de CONAVI, procedí a 
remitir el oficio 177-ALCL-2016 (documento adjunto) dirigido al Ing. Hernández, el cual fue 
entregado en el CONAVI el día 17 de marzo de 2016 al ser las 09:34am, a través del cual se 
realizaron dos solicitudes: la primera, es que se valorara la posibilidad de un traslado temporal de 
la estructura del puente tipo Bailey a otro punto del cantón de Quepos, para lo cual esta 
Municipalidad se comprometía a gestionar los permisos respectivos a la mayor brevedad; la 
segunda, fue una solicitud para que se realizaran los estudios de Ingeniería de Tránsito para 
determinar la viabilidad de colocar un semáforo sobre la ruta 235 a la altura de la intersección del 
supermercado PALI. Al día de hoy no se ha tenido respuesta alguna de ambas solicitudes. 
 
Debido a la falta de respuesta y que ya habían iniciado los trabajos para el retiro de la estructura 
del puente tipo Bailey, procedí a llamar al Sr. Germán Valverde, Director del CONAVI, a su 
teléfono personal el día 20 de abril de 2016 al ser las 03:36pm y cuya duración de la llamada fue de 
tres minutos, durante la conversación solicité las vigas del paso peatonal del puente que estaban 
retirando, para utilizarlas en el cantón de Quepos, y la respuesta que recibí fue negativa, el Sr. 
Germán Valverde me indicó que no serían utilizadas en otro punto del cantón y que ya las tienen 
destinadas a otro proyecto fuera del cantón. De hecho mediante este acto remito el siguiente 
informe en relación con el puente tipo Bailey, que fue removido de hecho, hoy me informaron 
extraoficialmente las vigas ya habían sido cortadas y se encontraban listas su traslado.” 
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Acuerdo No. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Nos damos por informados (cinco votos)  
 
Informe 04. El Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal,  presenta copia del oficio MA-
DAF-0075-2016 del Lic. Moisés Avendaño Loría, Coordinador del Departamento de Hacienda y 
Presupuesto, que dice:  
“Quien suscribe, Lic. Moisés Avendaño Loría, mayor, casado, cédula No.6-306-393, economista, en 
calidad de Coordinador General de Hacienda Municipal, de la Municipalidad del Cantón de 
Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-042111, procedo a brindar informe relacionado 
con el potencial ahorro que tendría la Municipalidad de Quepos de aprobarse la propuesta de 
Convención Colectiva por parte del Concejo Municipal de Quepos y la misma sea homologada 
por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Departamento de Relaciones de Trabajo. 
En relación con lo anterior los artículos más representativos de la convención colectiva que se 
encuentra vigente actualmente y que estarían siendo sujetos de reforma son el 18 y el 24, mismos 
que se muestran a continuación: 
 

 

 

 

Los anteriores artículos están siendo reformados por la nueva propuesta de Convención Colectiva 
mediante los artículos 16 y 21, tal y como se muestran a continuación: 
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En razón con lo anterior se presente aproximadamente el potencial ahorro que obtendría ante la 
aprobación de la misma, tomando como base para el análisis los siguientes supuestos: 

a) Se trabajó con los datos para la elaboración del Presupuesto Ordinario 2016, en el rubro de 
remuneraciones. 

b) El total de empleados con el que se trabajó fue de 105 (se excluye de esto al salario del 
Alcalde y Vice Alcalde ya que a dichos puestos de elección popular no se les cancela 
anualidades y cesantía). 

c) Se sacó una media de anualidades y una media de salario base de 7 años en promedio de 
anualidades por persona y de ¢488.596,04 como salario base mensual por persona. 

d) Que el 46% de los empleados se encuentra de manera interina actualmente, lo que 
representa una cantidad de empleados en esta situación de aproximadamente 48 personas. 

e) Lo anterior conllevaría a presupuestar anualmente solamente en salarios base 
¢666.933.596,74 y bajo el supuesto de que a todos se les reconozca la anualidad de 7 por 
persona, lo que equivale a un 28%, se tendría que presupuestar en anualidades 
¢186.741.407,09. 

f) En la otra coyuntura con la propuesta de la nueva convención se tendría que presupuestar 
anualmente en salarios base ¢666.933.596,74 y bajo el supuesto de que a 57 empleados se 
les reconozca el 28% equivalente a 7 anualidades y a los otros 48 apenas el 14% equivalente 
a 7 anualidades pero calculadas a un 2%, se tendría que presupuestar en anualidades 
¢144.057.656,90 en donde habría un ahorro de aproximadamente ¢42.683.750,19. 

g) En lo que respecta a cesantía existen 14 empleados que superan los 15 años de servicio, y la 
media de años de servicio de los mismos es de 20 años. Bajo el supuesto de que hubiera que 
pagarles cesantía a los 14 con la convención colectiva actual se pagarían los veinte años a 
cada uno para un total a pagar de  ¢148.148.182,96; mientras que con la nueva propuesta 
solamente a esos 14 empleados que actualmente superan los 15 años se les pagaría los años 
propuestos de quince años en donde habría que desembolsar un monto de  ¢111.111.137,22 
existiendo un ahorro de  ¢37.037.045,74 bajo el supuesto de que hubiere que pagar cesantía 
a esos 14 empleados. 

Razón por la cual con esos dos artículos que se pretenden reformar y tomando los supuestos 
señalados para poder construir el escenario planteado y poder demostrar técnicamente que la 
nueva propuesta de convención es bastante razonable y positiva desde el punto de vista financiero 
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se presenta el siguiente informe para mejor resolver por parte del Concejo Municipal lo referente a 
este tema. 
Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la presente, se despide su servidor,” 

Acuerdo No. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos para estudio y posterior recomendación (cinco votos) 
 
Informe 05. Informe ALCM-035-2016 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo 
Municipal, que dice:  
“Me refiero al acuerdo No. 03 del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 
Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 541-2016 del 01 de Marzo de 2016, por cuyo 
medio se remitió al Asesor Legal del Concejo Municipal, para estudio y recomendación, la nota de 
la señora Licda. Pamela Navarro Hidalgo, abogada directora del proceso que se lleva por parte de 
la empresa Ola del Pacífico S.A., cédula jurídica 3-101-172068. Es menester del suscrito indicar que 
el nombramiento y juramentación del suscrito, se realizó en la Sesión Ordinaria 519-2015 del 01 de 
Diciembre del 2015, sin embargo en aras de brindar la mejor Asesoría posible y el mejor de los 
empeños por parte del suscrito, se procederá a conocer del mismo. 
 
Como antecedente se tiene que contra los actos administrativos que fijaron y comunicaron la 
actualización del valor del inmueble concesionado, la sociedad Ola del Pacífico S.A., interpuso 
recurso de revocatoria, el cual fue rechazado, por lo que gestionó un recurso de apelación que debe 
resolver el Concejo Municipal. Dicho recurso de apelación se presenta contra la resolución No. 
DVBI-REV-001-2015 del 07 de enero de 2015, contra la resolución RES-006-14-BI del 25 de 
noviembre de 2014, y contra el avalúo No. AVA-017-DV-2014. 
 
Ahora bien, previo a que el Concejo Municipal emita la resolución correspondiente, lo pertinente 
era instruir a la Administración para que remita el expediente administrativo; asimismo, rindiese 
un informe técnico sobre los alcances del recurso de apelación, considerando que los argumentos 
de la impugnación se dirigen a cuestionar directamente los elementos propios de la valoración del 
inmueble, correspondiendo al profesional responsable de dicho documento referirse a dichos 
alegatos de previo al pronunciamiento del Concejo. 
 
Este informe técnico fue trasladado y comunicado mediante acuerdo No. 04 del Artículo Séptimo, 
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 494- 
2015 del 01 de Septiembre de 2016. 
 
Con la finalidad de realizar un repaso del procedimiento aplicable respecto de avalúos de terrenos 
concesionados por las municipalidades en la Zona Marítima Terrestre, tenemos el artículo 51 del 
Reglamento a la Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre, según el cual el avalúo deberá ser 
comunicado al concesionario mediante resolución que determinará además el canon a pagar; una 
vez notificada, se otorgará al concesionario el plazo de 15 días hábiles para presentar los recursos 
ordinarios que se establecen a partir del párrafo segundo del artículo 19 de la Ley 7509, Ley de 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Precisamente, el artículo 19 de esta última ley dispone que el 
interesado dispondrá de quince días hábiles para presentar formal recurso de revocatoria ante la 
oficina de valoraciones; esta dependencia deberá resolverlo en un plazo máximo de quince días 
hábiles; si el recurso fuere declarado sin lugar, el sujeto pasivo podrá presentar formal recurso de 
apelación ante el Concejo Municipal, dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación 
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de la resolución de la Oficina de Valoraciones; finalmente, el interesado podrá impugnar la 
resolución del Concejo Municipal ante el Tribunal Fiscal Administrativo, en el término de quince 
días hábiles; Tribunal que deberá resolver en un plazo máximo de cuatro meses contados desde la 
interposición del recurso. 
 
Me permito informar que, de previo a rendir el respectivo dictamen, es necesario que se disponga a 
esta Asesoría los expediente completo, foliado y ordenado cronológicamente, en los que consten 
todos y cada uno de los documentos, tanto de la Municipalidad (Administración y Concejo 
Municipal) como de los administrados, concernientes al caso. 
 
Lo anterior es necesario a efectos de rendir criterios debidamente fundamentados y considerativos 
de todas las actuaciones emanadas del departamento de Zona Marítimo Terrestre, de la Alcaldía, 
Bienes Inmuebles, de la Secretaría del Concejo y del Concejo Municipal. 
Atentamente,” 

Acuerdo No. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 
Informe ALCM-035-2016 de la Asesoría Legal del Concejo Municipal (cinco votos). 
 
Informe 06. Informe ALCM-036-2016 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo 
Municipal, que dice:  
“Me refiero al acuerdo No. 05 del Artículo Sétimo, Informes Varios, tomado por el Concejo 
Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 541-2016 del 01 de Marzo de 2016, en el que se 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio número 145-ALCL-2016 del Licenciado 
Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal, por el que a su vez remite el oficio 049-DL-2016 del 
Departamento Legal, relacionado con el tema de los intereses generados por el atraso en el pago de 
canon en la Zona Marítimo Terrestre. 
 
En el oficio antes citado, se informa a este Concejo Municipal y se solicita criterio sobre las 
consultas realizadas por la Administración Municipal con relación a la potestad de la 
Administración Municipal de realizar el cobro de los intereses antes citados, debido a que el 
representante de varias concesionarias, el Lic. Gustavo Álvarez presenta una nota indicando que 
no es procedente el pago de intereses por atraso en el pago de canon en la Zona Marítimo 
Terrestre, alegando que al no estarse tratando de un tributo no le es aplicable el Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios. 
 
Al respecto es vinculante indicar que efectivamente no nos encontramos ante un tributo debido a 
que la definición específica es que el canon es el pago en contraprestación del concesionario por la 
utilización del bien de dominio público, que la Administración le ha dado en concesión, y que éste 
carece de naturaleza tributaria. En este sentido, la Procuraduría, al emitir la Opinión Jurídica OJ-
084-98, de 2 de octubre de 1998, y el dictamen C-249-98, del 20 de noviembre del mismo año, ha 
sostenido: "el canon que satisface un concesionario de un bien demanial- no tiene naturaleza tributaria, sino que configura un 
precio público. Esto en virtud de que se concreta en el cumplimiento de una prestación por servicios no inherentes a! Estado v que no se 
impone en forma coactiva, sino que depende de una solicitud  voluntaria del interesado, aunado a un compromiso contractual de cubrirla". 
 
Para el supuesto que ahora se discute, deben la sentencia de la Sala Constitucional, que resolvió el 
punto: El voto 6869-96, de las 14 horas 51 minutos del 18 de diciembre de 1996, en la que se dejó 
aclarado que. "e/ canon, como la contraprestación a cargo de un particular, por e! uso o aprovechamiento de un 
bien de dominio público, ciertamente escapa a! concento de tributo, que es una imposición por parte del Estado, sin promesa o garantía de que 
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el particular reciba en forma dará y directa un beneficio por ello. La rígida prevensión de que solamente la Asamblea Legislativa puede 
establecer impuestos (tributos en general, escapa a la situación del canon, que  más  bien atañe a una relación jurídica que se crea entre el 
particular y la administración, que, por lo demás, puede cesar en cualquier momento, si motivadamente se encontrare que debe procederse así para cubrir el interés público, diferente del 
particular en sí mismo 
 
Esa naturaleza de contraprestación se desprende también, de lo dispuesto en el artículo 53 de la 
Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre. 
 
Ahora bien sobre el pago de multas e intereses por el atraso o no pago del canon por una 
concesión en zona marítimo terrestre. 
 
Ante esa pregunta, en el dictamen C-l 11-2001, sobre el cual se solicita aclaración sobre este tema, 
se indicó lo siguiente: 

"Si bien es cierto que  el canon establecido a favor de las  municipalidades  en la Ley de Zona Marítimo Terrestre y su Decreto, no puede conceptúa/izarse como un tributo 
(al respecto, véase el dictamen C-084-2000, op. cit.), con base en lo dispuesto en el numeral 9o de la Lev Genera! de la 
Administración Pública, es decir, por integración de! ordenamiento jurídico, podemos afirmar que con 
base en lo dispuesto en los artículos 4 y 69 del Código Municipal antes citados, dicho canon, entendido 
como un ingreso municipal, ante el atraso en su pago, genera igualmente multas e intereses en los términos 
del numeral 57 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios." 

 
Por su parte, el artículo 57 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios - como bien se 
indicó- regula lo concerniente al pago de intereses a cargo del sujeto pasivo del impuesto cuando 
el pago ha sido efectuado fuera de los términos establecidos, mismos que son de naturaleza 
indemnizatoria. Ello permite afirmar entonces que, en tratándose del Impuesto sobre los Bienes 
Inmuebles, las municipalidades están legitimadas para cobrar los intereses previstos en el artículo 
57 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, cuando el tributo no se cancele dentro de 
las fechas establecidas. Pero tales intereses no deben confundirse con la multa prevista en los 
artículos 80 y 80 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 
 
Partiendo de la autonomía que ostentan las entidades municipales por disposición del artículo 170 
de la Constitución Política, se afirma que éstas están dotadas de Poder Tributario, el cual tal y 
como reiteradamente lo ha manifestado la Sala Constitucional, permite a dichos gobiernos locales 
puedan procurarse los ingresos necesarios y para sufragar el costo de los servicios públicos que el 
particular recibe de los gobiernos locales, siempre que cumplan con los procedimientos legales 
necesarios, y se manifiesten en tributos que se sujeten a los principios constitucionales propios de 
esa materia. 
 
Se puede decir entonces conforme a lo indicado en el artículo 99 del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios, que las entidades municipales, en su condición de administración 
tributaria, tienen competencia para la recaudación y administración del tributo, y por ello 
ostentan el poder-deber de exigir a los contribuyentes el cumplimiento voluntario de la obligación 
tributaria correspondiente. 
Tratándose del pago de los tributos municipales, el artículo 69 del Código Municipal, remite de 
manera supletoria al Código de Normas y Procedimientos Tributarios para la fijación de los 
intereses moratorios y de las multas. Dice en lo que interesa el artículo 69: 
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"Artículo 69.- Excepto lo señalado en el párrafo siguiente, los tributos municipales serán 
pagados por períodos vencidos, podrán ser puestos al cobro en un solo recibo. 
 
Las patentes municipales se cancelarán por adelantado. A juicio del Concejo, dicho cobro 
podrá ser fraccionado. 

 
La municipalidad podrá otorgar incentivos a los contribuyentes que, en el primer 
trimestre, cancelen por adelantado los tributos de todo el año. 

 
El atraso en los pagos de tributos generará multas e intereses moratorios, que se 
calcularán según el Código de Normas y Procedimientos Tributarios". 

 
Si bien de la lectura del artículo 69 del Código Municipal, se desprende que la Municipalidad, 
aplicando supletoriamente el Código Tributario, puede imponer multas e intereses moratorios 
por el atraso en los pagos de las obligaciones tributarias, es lo cierto que de conformidad con el 
artículo 69 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, no es posible aplicar 
supletoriamente la multa por mora en el pago prevista en los artículos 80 y 81 bis de dicho Código, 
por cuanto lo que procede es la remisión al artículo 53 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, en 
el cual establece como causal para cancelar la concesión el no pago del canon respectivo. Por lo 
tanto, la sanción prevista por el ordenamiento jurídico por el no pago del canon de comentario no 
es la aplicación de la multa, sino la cancelación de la concesión. 
 
Este Órgano Asesor sostiene que el canon que se debe pagar como contraprestación del particular 
por utilizar un bien de dominio público, cuando se le ha otorgado tal posibilidad mediante una 
concesión en la Zona Marítimo Terrestre, no tiene naturaleza tributaria, sino que es una contra 
prestación del concesionario que paga por la utilización del bien de dominio público. 
Por lo expuesto, puede afirmarse que en los supuestos de atraso o falta de pago del canon derivado 
de una concesión de la zona marítimo terrestre, las municipalidades deben cobrar los intereses 
calculados conforme a la tasa básica pasiva del Banco Central de Costa Rica para operaciones en 
moneda nacional. 
 
Conclusiones: 
1. No procede el cobro de multas en razón de que la sanción que el ordenamiento establece 
por el incumplimiento de la obligación del pago del canon correspondiente a una concesión en la 
Zona Marítimo Terrestre, es la cancelación de la concesión. 
2. El cobro de los intereses por el atraso o falta de pago del canon de referencia sí es 
procedente y se calculará con la tasa básica pasiva del Banco Central de Costa Rica para 
operaciones en moneda nacional. 
 
La normativa expuesta es clara respecto proceder y la interpretación del canon como tal y sus 
respectivos intereses, las facultades de la Administración y sus consecuencias. 
 
Por lo expuesto se recomienda rechazar la solicitud del Lic. Gustavo Álvarez, e informar a la 
Administración sobre el criterio respectivo que solicitó. 
Atentamente,” 

Acuerdo No. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 
Informe ALCM-036-2016 de la Asesoría Legal del Concejo Municipal (cinco votos). 
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Informe 07. Informe ALCM-037-2016 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo 
Municipal, que dice:  
“Me refiero al acuerdo No. 02 del Artículo Sexto, Correspondencia, tomado por el Concejo 
Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 545-2016 del 22 de Marzo de 2016, en el que se 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CG-280-2016 de la señora Ericka 
Ugalde Camacho, de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea 
Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta municipal respecto del proyecto de ley 
promovido por los diputados Franklin Corella Vargas y Marcela Guerrero Campos, de la 
Asamblea Legislativa denominado "Ley de Incentivos y Promoción para el transporte Eléctrico", 
tramitado en el expediente No. 19.744. 
 
Alcances del Artículo: 
 
ARTÍCULO 16.- Exoneración del pago de parquímetros 
 
Los vehículos híbridos recargables y eléctricos serán dotados de un distintivo que les permita el no pago del servicio de parquímetros, para lo 
cual las municipalidades que regulan esta actividad deberán girar las directrices correspondientes. 
 
Resumen del Proyecto: 
 
La iniciativa tiene por objeto estimular y fortalecer el uso del transporte eléctrico, público y 
privado, como medida efectiva para reducir el consumo de combustible fósil, la contaminación 
ambiental, los daños a la salud y el gasto de los usuarios en movilidad. El texto indica que para 
efecto de la ley propuesta, todo vehículo público recargable se considera eléctrico. 
 
El texto establece incentivos fiscales a la importación de vehículos eléctricos, como es la 
exoneración del pago del impuesto selectivo de consumo, el impuesto de ventas, el impuesto sobre 
el valor aduanero y del pago de los derechos de circulación. Adicionalmente contempla incentivos 
no fiscales, como son estar exceptuados de la restricción vehicular, no pagar parquímetros, y 
contar con zonas especiales en los parqueos (parqueos azules), así como contar con facilidades de 
financiamiento mediante el Sistema de Banca para el Desarrollo y de otros programas del Sistema 
Bancario Nacional. 
 
La ley tendría una vigencia de cinco años, o hasta que se alcance la meta de circulación 100.000 
vehículos eléctricos. 
 
Los proponentes señalan que nuestro país tiene un liderazgo en materia ambiental, sin embargo el 
transporte es responsable de las dos terceras partes del consumo de hidrocarburos, y del 34% de 
las emisiones totales del país. Agregan que el impacto promedio en salud, por contaminación de 
aire asciende a <f210 mil millones de colones. 
 
Análisis de Fondo y del Articulado: 
Se establece que los vehículos híbridos recargables y eléctricos serán dotados de un distintivo que 
les permita el no pago del servicio de parquímetros, para lo cual las municipalidades que regulan 
esta actividad deberán girar las directrices correspondientes. 



- 47 - 

Sesión Ordinaria 551-2016. 26 de abril de 2016 

 

 
El cobro del estacionamiento en las vías públicas fue regulado por la Asamblea Legislativa 
mediante la Ley N° 3580 del 13 de noviembre de 1965 (reformada en el año 1983), autorizando a las 
municipalidades a hacer el cobro respectivo. Sus artículos 1 y 2 dicen así: 
 

Artículo 1°.- Autorizase a Ias municipalidades a cobrar un impuesto, cuando el tránsito así lo requiera, por el estacionamiento 
en las vías públicas. 

 
Artículo 2°.- Para los efectos del artículo anterior, las Municipalidades -mediante reglamento- dividirán las poblaciones en 
zonas céntricas y no céntricas./ En las zonas céntricas lo cobrarán mediante el sistema de estacionó metros por tarifa fija mensual 
o anual, o por medio de cualquier otro sistema que se disponga al efecto en el reglamento. En las zonas no céntricas, lo cobrarán 
en los lugares especialmente señalados para ese efecto. En el resto de estas zonas el estacionamiento será gratuito./ Las tarifas 
que se cobrarán, tanto en las zonas céntricas como en las no céntricas, serán fijadas por el Concejo y refrendadas por la Contraloría 
General de la República, en un plazo no mayor de treinta días hábiles posteriores a su recibo./ Estas tarifas no podrán ser menores 
a un setenta y cinco por ciento del valor que cobren los estacionamientos privados por servicios similares. 

 
Si bien dicha ley cataloga ese cobro como un impuesto, lo cierto es que su naturaleza jurídica es 
un precio público que paga el ciudadano como contraprestación al uso temporal de un bien 
demanial al aparcar su vehículo en la vía pública. Así lo resolvió la Sala Constitucional en el voto 
N° 4548-95; mismo que es citado a su vez por la Procuraduría General de la República en el 
dictamen C-276-2012, que dice así en lo que interesa: 
 

Ahora bien, a pesar de la denominación utilizada por el Legislador, es lo cierto que, desde el punto de vista del Derecho Tributario, la 
tarifa por estacionamiento no ostenta un carácter de impuesto y ni siquiera de tributo. Y en tal sentido se pronunció ia Sala 
Constitucional en sentencia n. ° 4548-95, de las 15:27 horas del 16 de agosto de 1995, al rechazar una acción de 
inconstitucionalidad en contra de la referida Ley. En lo que interesa, la Sala Constitucional indicó: 

 
"PRIMERO. Para resolver esta acción es medular la naturaleza jurídica no tributaria de las tarifas por aparcamiento de vehículos 
establecidas en la Ley aquí impugnada. Se ha motivado esta acción de inconstitucionalidad como sigue: A juicio del accionante, 
habría sido violentado el artículo 121 inciso 13 de la Constitución Política, pues la Asamblea Legislativa debió haber fijado el monto 
de la tarifa que ahora se examina. No obstante, no se trata de una figura tributaria, fundamentalmente porque le es ajena la 
coercitividad, elemento característico de esta última. 
El ciudadano que aparca su vehículo en una zona de las Indicadas por la ley que se examina, utiliza temporalmente parte de un 
bien de demanial, una vía pública, y como contraprestación, entrega determinado precio a la administración, situación que es 
ajena a la materia tributaria./ 

 
Consideraciones finales: 
 
Por tanto, es criterio de esta asesoría que lo propuesto en el proyecto de ley se encuentra dentro 
del marco de la constitucionalidad, ya que no estamos en presencia de un impuesto nacional y 
menos municipal, de ahí que no se infringe la autonomía de las corporaciones municipales. 
 
Por ello, es factible que las y los legisladores aprueben la exoneración del pago de parquímetros 
como un incentivo al uso de los carros hídricos recargables y eléctricos. Sin embargo siendo que 
esto vendría a generar una disminución de los ingresos municipales, pueden considerarse 
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alternativas como la reducción del monto a cancelar por los parquímetros o bien un porcentaje en 
el cual no vaya a afectar en gran medida a las arcas municipales. 
 
Conclusiones: 
 
Esta Asesoría considera que conforme a las Consideraciones planteada, se sugiere que una vez que 
se hayan subsanado las correcciones indicadas en el Informe Técnico Jurídico-Económico-
SocioAmbiental y una vez que dicho proyecto haya sido aprobado en la Asamblea Legislativa, se 
realice un replanteamiento del Reglamento vigente en la Municipalidad de Quepos, en el tema de 
los parquímetros tomando en cuenta las implicaciones que dicho proyecto genere en el momento 
de su aprobación y conforme a su redacción final. 
 
El suscrito no tiene observaciones de tipo jurídico en relación con la propuesta, quedando al 
criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo apoyar o no la iniciativa. 

Acuerdo No. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 
Informe ALCM-037-2016 de la Asesoría Legal del Concejo Municipal (cinco votos).  
 
Informe 08.  Informe del Regidor Suplente José Patricio Briceño Salazar, quien presenta un 
listado de asistencias a sesiones a la UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES, durante 
dos años como miembro de la Directiva, que a continuación se detalla:  

 
 
MAYO 2014   JUNIO 2014   JULIO 2014   
(no reporta)   (no reporta)   03-17-2014   

17-07-2014   
21-07-2014 
24-07-2014 

 
AGOSTO 2014   SETIEMBRE 2014  OCTUBRE 2014 
11-08-2014    04-09-2014    03-10-2014 
21-08-2014    11-09-2014    13-10-2014 

23-09-2014   17-10-2014 
26-09-2014    29-10-2014 

 
NOVIEMBRE 2014  DICIEMBRE 2014   ENERO 2015 
17-11-2014   09-12-2014   16-01-2015 
14-11-2014   18-12-2014 
20-11-2014 
 
 FEBRERO 2015  MARZO 2015    ABRIL 2015 
06-02-2015    09-03-2015    09-04-2015 
20-02-2015    12-03-2015   21-04-2015 
26-02-2015    20-03-2015   27-04-2015 

23-03-2015 
 
MAYO 2015   JUNIO 2015   JULIO 2015    
08-05-2015    01-06-2015    02-07-2015 
13-05-2015    04-06-2015    16-07-2015 
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22-05-2015    18-06-2015  
27-05-2015 
 
AGOSTO 2015   SETIEMBRE 2015   OCTUBRE 2015 
06-08-2015    03-09-2015    01-10-2015 
14-08-2015    10-09-2015    05-10-2015 
20-08-2015    17-09-2015    15-10-2015 
27-08-2015 
 
NOVIEMBRE 2015  DICIEMBRE 2015   ENERO 2016   
05-11-2015   03-12-2015   07-01-2016 
12-11-2015   10-12-2015   14-01-2016 
19-11-2015       25-01-2016 
 
FEBRERO 2016  MARZO 2016 
04-02-216    03-03-2016 
11-02-2016 
18-02-2016 
 
Además de las sesiones, asistí a actividades de celebraciones del Cantonato de las 
Municipalidades de Turrialba, Limón, Santa Cruz y capacitaciones en las municipalidades de 
Santo Domingo de Heredia y Belén de Heredia. 

Acuerdo No. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Nos damos por informados y agradecemos 
al Regidor José Briceño Salazar por el informe brindado (cinco votos). 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES  
 
Iniciativa 01: Iniciativa presentada por el Regidor Propietario Jonathan Rodríguez Morales, que 
dice:  
 
En vista de que: 
En el acuerdo 03 del Artículo Sexto, Correspondencia de la Sesión Ordinaria 550-2016, del 19 de 
abril del presente año, específicamente en el punto 3.3 se autoriza a la Alcaldía para la 
coordinación correspondiente a la audiencia a fin de conocer la propuesta de modificación parcial  
del Plan Regulador Urbano de Quepos para el día 1 de junio del 2016 a las 10 horas en el salón de 
sesiones municipales.  
 
Mociono para que:  
Se cambie el lugar donde se realizará dicha audiencia debido a que el Salón de Sesiones no cuenta 
con el espacio necesario para dicha actividad para lo cual se le solicita a la Administración 
Municipal que coordine con la Asociación de Desarrollo de Quepos para poder utilizar la Sala de 
actividades de dicha Asociación  

Acuerdo No. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos la 
iniciativa del Regidor Propietario Jonathan Rodriguez Morales (cinco votos). Moción de orden 
del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba (cinco votos). 
 
Iniciativa 02: Iniciativa presentada por el Regidor Propietario Juan Vicente Barboza Mena, 
presenta formal moción, en la cual invito a que nuestro Asesor Legal participe en el curso de 
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"Legislación Municipal" impartido por el Lic. Carlos Lanzas Quesada, el próximo 9 y 11 de mayo 
del 2016, en la Sala de Capacitaciones Cartularium, y se proceda a realizar el pago de su 
inscripción únicamente, sin contemplar el pago de viáticos ni transporte, con la finalidad de que la 
Asesoría Legal reciba dicha capacitación en búsqueda de los fines de este Concejo Municipal. 

Acuerdo No. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar la iniciativa del Regidor 
Propietario Jonathan Rodriguez Morales (cinco votos).  
 
INFORMES DE SÍNDICOS:  
No hay. 
 
ASUNTOS VARIOS:  
No hay.  
  
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número quinientos 
cincuenta y uno-dos mil dieciséis, del martes veintiséis de abril de dos mil dieciséis, al ser las 
dieciocho horas con quince minutos. 
 
 
 
 
____________________________________                                                          ____________________________________ 
   Maureen Martínez Ledezma                                                                            Juan Barboza Mena    
Secretaria del Concejo Municipal a.i.                                                             Presidente Municipal  
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez 

Alcalde Municipal 


