
 

Sesión Ordinaria 102-2017. 09 de mayo de 2017 

    SESIÓN ORDINARIA Nº 102-2017 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número ciento dos-dos mil diecisiete, celebrada en el Salón de Sesiones 

del Palacio Municipal de Quepos, el día martes nueve de mayo de dos mil diecisiete, dando inicio a 

las diecisiete horas con cinco minutos. Contando con la siguiente asistencia:  

 

 

PRESENTES  

 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes       

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente   María Isabel Sibaja Arias    

Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez   

Matilde Pérez Rodríguez      José Luis Castro Valverde   

Omar Barrantes Robles      Luis Enrique Jiménez Solano    

Ligia Alvarado Sandí      Waddy Guerrero Espinoza 

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Allen Jiménez Zamora      Katia Quesada Guerrero   

Rigoberto León Mora.  

 

Personal Administrativo 

Señor Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal  

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal 

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

Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal  

 

 

AUSENTES  
Jenny Román Ceciliano      

Señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal  
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ARTICULO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  
 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. Se deja constancia que transcurridos 

los quince minutos de iniciada la sesión y no estar presente la señora Jenny Román Ceciliano. 

Síndica Propietaria, suple su puesto el señor Rigoberto León Mora.  

 

ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN  
 

Al ser las diecisiete horas con cinco minutos del martes nueve de mayo  de dos mil diecisiete, se da 

inicio a la presente sesión.  

 

Seguidamente se toma un minuto de silencio, por los jóvenes fallecidos oriundos del cantón de 

Quepos.  

 

ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  

 

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

Acta de la Sesión Ordinaria No. 100-2017 del día martes 02 de mayo del 2017. 

 

ARTICULO IV. AUDIENCIAS 

 

Audiencia 01. Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos. 

 

Palabras de la señora Picado. Presidenta de dicho Comité, quien realiza la presentación de los 

miembros que conforman la nueva disciplina de ajedrez que representa al cantón de Quepos, además 

de su entrenador el señor Jorge Zuñíga, quien trabaja ad honorem, comenta además que este equipo 

se formó en el mes de enero a dos meses de iniciada las eliminatorias, del cual un integrante clasificó 

a juegos nacionales, que en las instalaciones de ese Comité habilitaron un espacio, para la práctica 

de esa disciplina y domino, lo cual les ha dado buenos resultados, de ahí que quieren fortalecer más 

dicha disciplina para el próximo año y convertirla en un programa deportivo. Así mismo menciona 

que tienen clasificados en la disciplina de boxeo, están en semifinales de futbol sala, y en 

eliminatoria de futbol, para juegos nacionales, reitera además la carencia de instalaciones para la 

práctica del deporte, para lo cual requiere de la ayuda del Concejo Municipal.  

 

Palabras del señor Jorge Zuñíga, quien indica que, hace dos meses el Comité de Deportes le 

solicitó colaboración para entrenar el equipo, que en la participación de los juegos nacionales 

obtuvieron un segundo y cuarto lugar en diferentes categorías, que uno de los participantes compitió 

con el bicampeón nacional, recibiendo burlas por parte de él, sin embargo el representante del cantón 

de Quepos, perdió por un peón, recibiendo con esto halagos de los presentes.  

 

Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien indica que el jueves 25 

de mayo del presente año, se realizará una sesión extraordinaria con personeros del IFAM, en la que 

se puede plantear un proyecto a largo plazo para ampliar la infraestructura del Comité de Deportes.  
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Palabras del Regidor Señor Omar Barrante Robles. Regidor Propietario, quien indica que la 

cancha de Manuel Antonio ya no es sintética, que conversará con los miembros de la Asociación, 

para su uso.  

  
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Agradecer la presencia de los miembros de dicha 
disciplina, así como el aporte del señor Jorge Zúñiga.  

 

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 

 

Asunto 01. Oficio 738-ALCP-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, que textualmente dice:  

 

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

Quepos autorizo al señor Erik Cordero Ríos. Vicealcalde para que me sustituya en la sesión 

ordinaria del Concejo Municipal que se realizará el día 09 de mayo de 2017 a las 5pm, ya que por 

motivos de salud no poder estar presente. 

Sin otro particular que tratar 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 738-ALCP-

2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  

 

Oficio 01. Oficio CCDRQ-068-2017, suscrito por la Licda. Jocelyn Miranda Román. Directora 

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

 

Asunto: Convenio ICODER 2017. 

Sres. Concejo Municipal 

Municipalidad de Quepos  

 

Estimados señores: 

 

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

de Quepos, en vista en que se está iniciando los trámites para las Transferencias de Fondos 2017 en 

conjunto con el ICODER bajo la modalidad del Programa Transferencia de Fondos 2017, asigno al 

CCDR de Quepos una partida por la suma de seis millones trescientos mil colones, bajo firma de 

convenio tripartito, modalidad Juegos Recreativo Cantonales. Por lo que solicitamos al honorable 

Concejo Municipal:  

 

Para el convenio  “Juegos Recreativos Cantonales 2017” se requiere en dicho acuerdo indique lo 

siguiente: 

 

 Aprobación del Convenio Juegos Recreativos Cantonales 2017 entre el ICODER y CCDRQ. 

 Aprobación del Plan del Proyecto del convenio “Juegos Recreativos Cantonales 2017” (Se 

anexa) 
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 Aprobación del Presupuesto para “Juegos Recreativos Cantonales 2017” (Se anexa) 

 Autorización para que el Alcaldesa Municipal Patricia Bolaños Murillo y el Señora 

Presidenta del Comité de Deportes Yadira Segura Picado puedan firmar el convenio.  

 Brindar la siguiente documentación: Personería jurídica de la Municipalidad así como las 

calidades y cédula de identidad de la Alcaldesa y la Personería Instrumental del CCDR de 

Quepos.  

 

El ICODER nos hace señalamiento que se necesitan de dichos acuerdos para poder hacer uso de esa 

partida para “Juegos Recreativos Cantonales  2017” de 6 millones de colones; por tal motivo este 

Comité les solicita la posibilidad de brindarnos los acuerdos requeridos para que no se nos niegue 

la posibilidad de recibir dicho aporte. 

 

Agradeciéndoles con la colaboración que se nos pueda brindar, se suscribe atentamente. 
 

CONVENIO INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS Y COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 

RECREACIÓN DE QUEPOS 

 

Descripción 

El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos ha realizado esfuerzos importantes 

por medio de sus agrupaciones deportivas para concretar espacios recreativos que den participación 

a la población del cantón en general. Así, se ha impulsado el programa de Juegos Recreativos a 

través de los esfuerzos que algunas comunidades han venido realizando, no obstante por limitantes 

presupuestarias ha sido muy difícil dar continuidad y promover estas actividades en todas las 

comunidades. Por lo tanto, el Programa de Juegos Recreativos Cantonales viene a dar un impulso 

muy importante a las actividades recreativas de nuestro cantón, siendo este proyecto una excelente 

oportunidad para llegar a todas las comunidades involucradas con nuestro Comité Cantonal y con 

ello a sus distritos. 

 

Aprovechar esta gran oportunidad para fortalecer las organizaciones comunales y darles 

recursos y herramientas que les permitan ofrecer a sus habitantes en general, actividades recreativas 

que los motive a realizar actividad física. Nuestro Cantón consta de tres distritos Savegre, Quepos 

y Naranjito; es importante mencionar que las  comunidades afiliadas a este Comité Cantonal, 

representadas en Comités Comunales y/o Asociaciones Deportivas, son poblaciones rurales, donde 

la distancia a las comunidades urbanas del cantón son una limitante para participar de actividades 

deportivas y recreativas, que usualmente tienden a realizarse en los centros de población urbana.  

 

De esta manera, se pretende realizar al menos un Festival Recreativo por Distrito, que 

promueva la actividad física de sus habitantes, en procura de una mejor calidad de vida. Los 

Festivales Recreativos ejecutarán actividades como juegos tradicionales y deportes modificados que 

propicien la participación de la mayor cantidad de población, en todos sus segmentos.  

 

1. Objetivos generales: 

1. Promover el programa Juegos Recreativos Cantonales en los  Comités Comunales y /o 

Asociaciones Deportivas de los  distritos del cantón de Quepos, propiciando una 
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participación activa de los ciudadanos de estas comunidades, que repercuta en un 

mejoramiento de la calidad de vida a través de la recreación.  

2. Incentivar y fortalecer el desarrollo y organización comunal de la población del cantón, por 

medio de los Juegos Recreativos Cantonales, aprovechando la infraestructura deportivo-

recreativa disponible en cada distrito del cantón. 

 

1.1. Objetivos específicos: 

  

1. Promover mediante la capacitación en cada Comité Comunal los alcances y beneficios del 

programa Juegos Recreativos Cantonales. 

2. Realizar un Festival Recreativo Comunal en cada distrito con el fin de promover el deporte 

desde la mayor cantidad de disciplinas posibles.  

3. Adquirir el equipo e implementos recreativos necesarios para ejecutar las actividades 

recreativas propuestas en cada distrito. Así como proporcionar la alimentación e hidratación 

necesaria para los participantes en las diferentes arias deportivas.  

4. Contratar de forma oportuna los diferentes espacios publicitarios, así como diseños y 

confección de publicidad para asegurar el éxito de la actividad mediante la asistencia de la 

población meta. 

 

Organización ejecutora del proyecto 

 

El proyecto será ejecutado por el Comité Cantonal de Deportes de Quepos, que fungirá como 

ente coordinador del proyecto y de la organización deportiva cantonal. El Concejo Municipal y 

Municipalidad de Quepos como gobierno local poseedor de recursos comunales para hacer exitoso 

el proyecto. Los Comités Comunales como entes ejecutores de los programas y proyectos del 

Comité Cantonal en su jurisdicción, así como el apoyo de las diferentes asociaciones de cada 

distrito.  

Metodología de trabajo 
 

Se requiere cinco etapas fundamentales para el éxito del proyecto 

 

Etapa I 

 

Planeación, capacitación y divulgación: en esta etapa se definirá el calendario de actividades, 

eventos por realizar, además se determinarán los espacios públicos donde se realzarán los Festivales 

Recreativos. En ella, el Coordinador Regional del ICODER en conjunto con el Comité Cantonal, 

presentarán el proyecto a los Comités Comunales, por medio de una capacitación, de forma tal que 

se conozcan objetivos, población meta,  financiamiento y estructura organizacional. Se describirá 

en esta capacitación  de manera verbal y práctica todas las actividades recreativas que se programen 

en cada festival.  

 

Etapa II 

 

Plan de contrataciones y compras: esta etapa consiste en realizar los procedimientos 

necesarios, para adquirir el equipo y material indispensable para la ejecución de las capacitaciones, 

visitas a las comunidades, Festivales Recreativos. 
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Etapa III 

 

Ejecución del proyecto: a partir de esta etapa, se realizarán los 3 Festivales Recreativos, 

finalizando en el mes de diciembre según calendarización finiquita. Una vez al mes, se realizará una 

capacitación con las comunidades que realicen su Festival Recreativo, de manera tal que cada 

organización comunal conozca el conjunto de actividades que debe ejecutar y pueda llevar a cabo 

las inscripciones de los participantes para su Festival Recreativo. 

 

Etapa IV 

 

Evaluación del proyecto: cada vez que se realice un Festival Comunal, el equipo de 

trabajo,(Comité Cantonal de Deportes de Quepos, Municipalidad de Quepos, Comités Comunales 

y asociaciones de cada distrito ) según su representante, deberán informar por escrito, mediante una 

pequeña minuta, el número de personas convocadas, así como la cantidad real de personas que 

participaron en el Festival. Igualmente la comisión designada, deberá efectuar una 

retroalimentación para definir las actividades o situaciones que se deben mejorar, de manera tal que 

al programar un segundo proyecto recreativo para los próximos años tengan la experiencia y 

retroalimentación para los futuros eventos.  

 

Etapa V 

 

Informe del proyecto: una vez ejecutados cada uno de los eventos (Festivales Recreativos.), la 

comisión de trabajo deberá presentar una memoria que indique entre otras cosas, el número de 

participantes en cada evento. Por otro lado, el Comité Cantonal deberá presentar la correspondiente 

liquidación presupuestaria ante el ICODER, para verificar el correcto uso de los recursos y la 

eficacia del programa. 

 

Actividades a realizar en el proyecto 

 

1. Convocar a los Comités Comunales y/o Asociaciones Deportivas afiliadas a la primera 

capacitación para el proyecto Juegos Recreativos Cantonales. 

 

 

2. Realizar el proceso de compras de bienes y servicios para llevar a cabo el proyecto por parte 

del CCDRA y comisión del proyecto. 

 

3. Realizar primera capacitación para presentar a los Comités Comunales y/o Asociaciones 

Deportivas el proyecto, sus objetivos, población meta, financiamiento y estructura 

organizacional; así como la descripción verbal y práctica de todas las actividades que 

componen los Juegos Recreativos, así como la definición del calendario de los Festivales 

Recreativos en cada distrito. 

4. Realizar una capacitación mensual con los Comités Comunales y/o Asociaciones Deportivas 

que realizarán en ese periodo de tiempo sus Festivales Recreativos, a través de la comisión 

designada. 
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5. Llevar a cabo los Festivales Recreativos en los tres distritos. La población convocada para 

participar en el programa, comprenderá desde niños en edad escolar hasta adultos mayores 

y personas con discapacidad. 

 

6. Realizar ante la Municipalidad de Quepos y el Instituto Costarricense del Deporte y la 

Recreación, los informes generales del programa, así como la correspondiente liquidación 

presupuestaria. 

 

Instalaciones donde se realizará el proyecto 

 

El proyecto Juegos Recreativos Comunales se realizará en Tres sedes en todo el cantón de 

Quepos, es importante destacar sedes de los Festivales Recreativos corresponde a la zonas 

circundantes del Cantón Central  de Quepos, a continuación se detalla el nombre de la comunidad 

y las instalaciones disponibles para llevar a cabo cada festival. 

 

Distrito Comunidades 

beneficiadas 

Instalación donde se llevara la 

actividad 

Savegre Silencio 

Matapalo 

Pasito 

Portalón 

Hatillo 

Plaza de fútbol de Silencio, 

Matapalo, Pasito, Portalón y 

Hatillo, Salón Multiuso de silencio. 

Zonas Verdes  así como caminos 

Municipales en caso de ser 

necesario.  

 

Naranjito Londres 

Villanueva 

Naranjito 

Plaza de futbol de Londres 

Cancha Multiuso de Londres 

Anfiteatro de Londres 

Zonas Verdes 

Calles Municipales en caso de ser 

necesario. 

 

Quepos Quepos Centro 

Paquita 

Inmaculada 

Cerros 

Damas 

Polideportivo Boquense 

Plaza de Futbol Rancho Grande 

Calle del Malecón 

Salón de la Iglesia Católica 

Instalaciones deportivas del Comité 

de Deportes.  

Calles Municipales de ser necesario 
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Etapas y Cronograma 

            ETAPA Y CRONOGRAMA          

                             

ACTIVID

ADES 

        

JUNIO 

    

JULI

O   

AGOS

TO   

SETIEM

BRE 

OCTUB

RE   

NOVIEMB

RE 

DICIEM

BRE 

Divulgació

n,                                                         

Capacitació

n y                                                         

planeamient

o                                                         

Etapa I                                                         

Plan de                                                          

y compras                                                         

Etapa II                                                         

Ejecución 

del                                                          

proyecto, 

realización                                                         

de eventos                                                         

Etapa III                                                         

evaluación 

del                                                          

proyecto                                                         

Etapa IV                                                         

informe del                                                          

proyecto                                                         

Etapa V                                                         

                             

  

Proyecto Juegos Recreativos Cantonales Quepos 

2017          

 

Población beneficiaria 

 

Los Festivales Recreativos se realizarán en las zonas rurales del cantón, ya que se busca 

estimular la organización comunal y sobre todo aquella población que no tiene a su alcance 

actividades inclusivas para los diferentes segmentos de la población. Es muy común que en las 

poblaciones rurales actuales la oferta de actividades deportivas y recreativas, se vea reducida al 

fútbol, dejando casi siempre de lado a los niños, mujeres y los adultos mayores, población que cada 

vez se ve envuelta en el sedentarismo.  

Por lo tanto, aunque se pretende ejecutar actividades que en general involucren a toda la familia, 

este proyecto será muy importante para ofrecer un espacio recreativo real a las mujeres, niños, 
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adultos mayores y hasta personas con discapacidad. Especialmente en el caso de los niños es 

importante  poner a su alcance diferentes juegos tradicionales para el rescate de los mismos.  

 

Beneficios o resultados esperados 

Una vez ejecutado el proyecto de Juegos Recreativos Cantonales, se espera que las 

organizaciones comunales se hayan fortalecido y empoderado, de manera que estén convencidas de 

poder ofrecer un programa similar a los pobladores de sus comunidades,  con diferentes opciones 

para realizar actividad física. 

 

Por otro lado, se espera que la población en general adquiera conciencia y gusto por las 

actividades recreativas, convencidos de que no se requiere grandes infraestructuras o implementos 

deportivos costosos para disfrutar de los beneficios de la actividad física, con fines de salud, 

utilizando los recursos ya existentes en sus comunidades.  

 

Proyecto Juegos Recreativos Cantonales 

Presupuesto ICODER 

Ingresos 

 

Códi

go 

      Clasificación Asignación 

1  

4 

    Ingresos Corrientes ₡6.300.000,00 

 1 4  

1 

  Transferencias Corrientes del Sector Público ₡6.300.000,00  

 1 4

  

1 3

  

Transferencias Corrientes de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales 

₡6.300.000,00  

      

    Total de Ingresos  ₡6.300.000,00 

 

Proyecto Juegos Recreativos Cantonales 

Presupuesto ICODER 

Egresos 

 

Egresos Totales ₡6.300.000,00 100,00% 

Servicios 900.000.00 14.28% 

Materiales y Suministros 2.900.000.00 46.03% 

Bienes Duraderos 2.500.000.00 39.68% 

 

Presupuesto ICODER 

Detalle de egresos 

 

Códi

go 

    Clasificación Asignación 

1     Servicios ₡900.000,00 
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  1, 

0 

3 

  Servicios Comerciales y 

Financieros 

₡100.000,00 

    2 Publicidad y propaganda ₡100.000,00 

  1, 

0 

4 

  Servicios de Gestión y apoyo ₡300.000,00 

    9

9 

Otros servicios de gestión y 

apoyo 

₡300.000,00 

  1, 

0 

5 

  Gastos de Viaje y Transportes ₡500.000,00 

    1 Transportes dentro del país ₡500.000,00 

2     Materiales y Suministros ₡2.900.000,00 

  2 

0 

1 

  Productos Químicos y conexos ₡00 

    1 Combustibles y Lubricantes ₡00 

  2 

0 

2 

  Alimentos y Productos 

Agropecuarios 

₡300.000,00 

    3 Alimentos y Bebidas ₡300.000,00 

  2, 

9 

9 

  Útiles, Materiales y 

Suministros Diversos 

₡2.600.000,00 

    3 Productos de papel, cartón e 

impresos 

₡100.000,00 

    4 Textiles y vestuario ₡1.000.000,00 

    9

9 

Otros útiles, materiales y 

suministros 

₡1.500.000.00 

5     Bienes Duraderos ₡2.500.000,00 

  5, 

0 

1 

  Maquinaria, Equipo y 

Mobiliario 

₡2.500.000,00 

    3 Equipo audiovisual y de 

comunicación 

₡1.500.000,00 

    7 Equipo y mobiliario educacional, 

deportivo y recreativo 

₡1.000.000,00 

   Total Detalle General de 

Egresos 

₡6.300.000,00 

 

Responsable del proyecto 

Yadira Segura Picado  

Teléfono: 2777-06-57  2777-14-98 
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E mail: comitedeportesquepos@gmail.com 

Jocelyn Miranda Román  

Teléfono: 2777-06-57  2777-14-98 

E mail: comitedeportesquepos@gmail.com 

             

 

Evaluación del proyecto 

 

Con la finalidad de evaluar la participación de las comunidades incluidas en el proyecto, se 

realizarán sesiones mensualmente, en primer lugar para verificar el número de participantes por 

festival, así como para visualizar situaciones o actividades que deben mejorarse. Por otro lado, 

mediante consulta escrita a los participantes se pretende conocer el nivel de satisfacción respecto al 

evento en que participan. 

Informe Final 

 

Este informe contendrá el informe de la comisión designada, y del Comité cantonal de Deportes con 

su respectiva memoria fotográfica, que respalde cada Festival. Por otro lado, una vez finalizado el 

proyecto, se presentará la correspondiente liquidación sobre el presupuesto del proyecto ante el 

ICODER y el Concejo Municipal de Quepos. Igualmente, se completarán todos los requisitos que 

la Dirección Recreativa Regional solicite oportunamente. 

 
Palabras de la señora Yadira Segura Picado, Presidenta del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Quepos, quien indica que, el año pasado se logró obtener del ICODER dieciocho 

millones de colones para el proyecto de máquinas biosaludables, el cual está en proceso de 

adjudicación, que para este año se les mencionó el monto de seis millones de colones, para juegos 

recreativos, para lo que requieren el respaldo del Concejo Municipal en cuanto al convenio, siendo 

el Comité de Deportes el organizador de los juegos recreativos en los tres distritos del cantón, y una 

vez que se concluyan estos juegos, se instalaran los implementos como mesas de ping-pong, mesas 

de futbolín, implementos de ajedrez y demás en las Instalaciones del Comité de Deportes. 

 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: 1.1.Aprobar en todos sus términos el Convenio “Juegos 

Recreativos Cantonales 2017”, entre el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación-Municipalidad 

de Quepos-Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

1.2. Aprobar el Plan del Proyecto del convenio “Juegos Recreativos Cantonales 2017”. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

1.3. Aprobar el Presupuesto para “Juegos Recreativos Cantonales 2017”. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  
1.4. Autorizar para la firma de este convenio a la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, o a 
quien ocupe su cargo, y a la señora Yadira Segura Picado, Presidenta del Comité Cantonal de Deportes y 

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

Oficio 02. Oficio CCDRQ-069-2017, suscrito por la Licda. Jocelyn Miranda Román. Directora 

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

 

Asunto: Reglamento de uso de Kayaks. 

mailto:comitedeportesquepos@gmail.com
mailto:comitedeportesquepos@gmail.com
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Señores (as),  

Concejo Municipal  

Municipalidad de Quepos 

  

Estimados Señores (as),  

 

Por medio de la presente reciba un cordial saludo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Quepos, se remite nuevamente la propuesta PROPUESTA DE REGLAMENTO DE USO DE 

KAYAKS DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS, para 

conocimiento del Concejo Municipal y según acuerdo 02, del Artículo Sétimo, Informes Varios, 

adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.097-2017, celebrada el día 

martes 18 de abril de 2017, se realizan las observaciones emitidas en el Dictamen ALCM-040-2017, 

suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal.  

 

Agradeciéndole, se suscribe atentamente. 

 

Palabras de la señora Yadira Segura Picado, Presidenta del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Quepos, quien indica que se incluyó la información brindada por la Unidad Técnica 

Ambiental, indica además que quiere aclarar un punto en referencia a una observación de la señora 

Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, manifestando que era mucho el tiempo que el 

Comité se está tomando para sacar los kayaks, recuerda que recibieron esos equipos en condición 

de abandono, sin reglamento, sin bodega, por lo que se han visto en la necesidad de arrancar con un 

proceso que debió haberse hecho desde la Administración pasada, que han tenido que correr para 

ordenar dicho Comité, cuyos resultados se verán a finales de este año.  

 

Palabras de la Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, quien indica que cuando 

administraciones heredan proyectos se le debe dar continuidad, que ese proyecto hace tiempo debió 

estar listo, que su punto es que hay cosas sencillas para no entrabar como el reglamento, que sí se 

les especifico los puntos para agregar, debió incluirse, que saben el gran trabajo del Comité de 

Deportes, que incluso desde la Administración pasada que se intervino han mejorado, que ojala se 

ponga a trabajar este proyecto pronto con toda la seguridad que merece. 

 

PROPUESTA DE REGLAMENTO DE USO DE KAYAKS DEL COMITÉ CANTONAL 

DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS. 

 

Considerando: 

1º-Que actualmente no se encuentra reglamentado el uso de kayaks, propiedad del Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación de Quepos y que tiene a disposición del público, uso que debe estar 

reglamentado. 

 

2°- Que la práctica del kayakismo en mar abierto es un deporte de aventura, el cual reviste de 

peligrosidad debido al medio cambiante en el que se desarrolla, por lo que se deben establecer los 

lineamientos a seguir para su práctica segura. 

 

PROYECTO DE REGLAMENTO DE USO DE KAYAKS DEL COMITÉ CANTONAL DE 

DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS 
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CAPÍTULO I 

Disposiciones generales: 

 

Artículo 1º- Ámbito de Aplicación. El presente Reglamento regula el uso, el control y el 

mantenimiento de los kayaks propiedad del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, 

para que esos bienes cumplan apropiadamente los fines a que se destinan. Asimismo, se regulan los 

deberes y responsabilidades de las personas que los utilicen, para que su aprovechamiento sea de 

manera racional y en estricta observancia del régimen jurídico, cumpliendo con la finalidad para la 

que fueron adquiridos. 

Artículo 2°  Conceptos básicos: En el contenido de este marco normativo, se utilizarán las 

siguientes nomenclaturas:  

 

a) Kayak: Canoa deportiva, hecha de un material muy ligero, con una o más aberturas centrales en 

la cubierta para la tripulación, que navega propulsada por remos de pala muy ancha no sujetos al 

casco de la nave. 

 

b) Remo: Instrumento para remar que consiste en una pala larga y estrecha de madera o de otro 

material que permite mover o hacer avanzar una embarcación haciendo con ella fuerza en el agua. 

 

c) Chaleco salvavidas: Es el objeto diseñado para mantener el cuerpo de una persona en la superficie 

y su cabeza por encima del agua, principalmente usado en piscinas, ríos, lagos y océanos.  

 

d) CCDRQ: Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos. 

 

Artículo 3º- Uso del Logo Oficial. Los kayaks llevarán en algún lugar visible y de forma 

permanentemente- una placa, pegatina o cualquier distintivo especial, con carácter de oficial. El 

distintivo que se utilice deberá incluir de forma clara el logo del Comité así como la frase “Propiedad 

del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos”. 

 

CAPÍTULO II 

De la póliza de seguro y el precio. 

Artículo 4º- Queda terminantemente prohibido –excepto en caso de emergencia- el alquiler y la 

utilización de los kayaks si los mismos no cuentan con la(as) póliza(as) respectiva(as) necesarias 

para su uso, para lo cual la Dirección Ejecutiva del mismo debe estar pendiente de su vigencia. 

 

CAPÍTULO III 

Deberes del Comité Cantonal de  Deportes y Recreación de Quepos: 

Artículo 5º- Son obligaciones del Comité Cantonal de Deportes de Quepos: 

a) Garantizar el efectivo cumplimiento del presente reglamento. 

b) Establecer los horarios para el uso de los kayaks, previo visto bueno de la Junta Directiva del 

Comité. 

c) Hacer la previsión presupuestaria para el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el 

presente reglamento, contemplado al menos los siguientes puntos: el pago de pólizas; el pago 

de mantenimiento, reparación y compra de los kayaks y del equipo de uso y seguridad; 

contratación del personal de seguridad (quienes deberán resguardar los kayaks, coordinar la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Piscina
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano
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salida e ingresos de los mismos, así como presentar los reportes sobre cualquier eventualidad y 

cumplir con cualquier otra labor que indique el presente reglamento o le asigne la Dirección del 

Comité, previo visto bueno de la Junta Directiva).  

d) Velar por el buen estado y mantenimiento de los kayaks así como del equipo de seguridad 

necesario para su uso, por lo cual y al menos una vez cada seis meses o cuando dicha Dirección 

Ejecutiva lo considere necesario, deberán ser revisados tanto los kayaks como el equipo de 

seguridad y darles el mantenimiento oportuno que estos requieran. Asimismo el o los guardas 

de seguridad asignados por el Comité de Deportes en el sector de “Nahomí” deberán reportar 

cualquier falla o daño que presenten los mismos. 

e) Llevar un control de los kayaks que están en servicio y el detalle de su estado, así como de los 

que están fuera de servicio y el motivo de ello. 

f) Cobrar la cuota para el uso de los kayaks, para lo cual deberán extender el recibo de dinero 

respectivo y llevar un control de ingresos y gastos que se genere por dicha actividad.  

g) La Junta Directiva del CCDRQ definirá la tarifa a cobrar misma que será enviada al Concejo 

Municipal. 

h) Las tarifas serán estipuladas por medio de acuerdo, adoptado por la Junta Directiva del CCDR 

de Quepos, las cuales serán propuestas y finalmente aprobadas por el Concejo Municipalidad 

de Quepos.   

i) Promover el uso de los kayaks y garantizar su uso de forma equitativa para los vecinos del 

cantón así como para los visitantes tanto nacionales como extranjeros. 

j) Identificar plenamente a los usuarios de los kayaks y crear una base de datos de estos. 

k) Informar a los usuarios de los kayaks sobre todas las medidas de seguridad, restricciones y 

prohibiciones para el uso y disfrute de los mismos, así como brindar información sobre los 

números de emergencia en caso de accidente o infortunio.  

l) Reportar inmediatamente a los miembros de la Junta Directiva del Comité sobre cualquier 

percance sufrido por los usuarios y/o los kayaks. 

m) Realizar inventarios e inspecciones mensuales y redactar un informe de los kayaks y del resto 

del equipo para su uso, además, en caso de considerarlo necesario, remitir una copia del informe 

a la Junta Directiva del Comité. 

n) Llevar un expediente histórico que contenga información sobre los inventarios, las compras, 

inspecciones y reparaciones de los kayaks y demás equipo. 

o) Velar porque los servicios de reparaciones, conservación y mantenimiento de todos los kayaks 

sean hechos con la mayor eficiencia y eficacia. 

p) Sacar de operación los kayaks y el equipo que no se encuentren aptos para su uso. 

q) Analizar todo incidente en que participe un kayak bajo su cargo, del cual rendirá un informe 

con la recomendación respectiva a la Junta Directiva del Comité.  

CAPÍTULO IV 

Custodia de los kayaks 

 

Artículo 6º- Los kayaks deben guardarse, en las instalaciones del Nahomí, salvo que se encuentren 

en un taller por mantenimiento o reparación. Por cualquier razón distinta a la mencionada en el 

primer párrafo de este artículo deberá ser justificada y con la autorización previa de la Junta 
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Directiva del Comité, quienes deberán aprobar el lugar donde serán resguardados, el plazo que 

deberán mantenerse en ese lugar e indicar quién será el responsable del buen estado de los mismos. 

 

CAPÍTULO V 

De los usuarios de los kayaks 

 

Artículo 7º- Podrán hacer uso de los kayaks, todas las personas nacionales o extranjeras físicamente 

aptas para su utilización, que hayan cancelado la cuota para su uso, que presenten el comprobante 

de pago al momento de utilizarlos para el día y hora señalados, siempre y cuando hayan aceptado y 

firmado las condiciones de uso en las oficinas del Comité Cantonal de Deportes, y que cumplan con 

los siguiente requisitos: 

a) El CCDRQ facilitara los implementos para uso como el remo o el chaleco salvavidas.  

b) Todas las personas deben ser mayores de edad. 

c) Las personas mayores de 15 años y menores de 18 años con autorización firmada de alguno de 

sus padres o representante legal (deben aportar fotocopia de cédula). 

d) Las personas menores de 15 años, los adultos mayores y las personas con discapacidad, solamente 

podrán hacer uso de los kayaks con la presencia de al menos un adulto por cada uno de ellos, quien 

será responsable por la seguridad de la persona asignada a su cargo. 

No podrán hacer uso de los kayaks las personas que en apariencia se encuentren en estado de 

ebriedad o bajos los efectos de alguna sustancia psicotrópica. 

 Artículo 8º.- El Comité de Deportes de Quepos deberá llevar un calendario con la disponibilidad 

y horarios para uso de los kayaks, mismo que deberá hacer llegar a los guardas de seguridad que 

asignen en Nahomí a más tardar una hora antes de la hora de inicio de servicios de kayaks de lunes 

a viernes; durante los fines de semana y feriados deberán presentarlos el día anterior a máximo a 

las seis de la tarde. 

Artículo 9º.- Obligaciones de los usuarios. Son obligaciones de los usuarios de los kayaks: 

a) Acatar las instrucciones que le brinden los funcionarios del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Quepos. 

b) Velar en todo momento por su seguridad persona.  

c) Verificar el buen estado del kayak y del equipo a utilizar, antes de realizar la salida debe reportar 

cualquier anomalía, pues si no lo hace se hará responsable por los daños que posteriormente puedan 

reportarse. Darle el uso adecuado de los kayaks y del equipo puesto a su cargo, su custodia, limpieza 

y conservación. 

d) No realizar ninguna acción que pueda ponerle o a otra persona en peligro, además de informar 

inmediatamente al Comité de Deportes, así como a cualquier institución o persona de confianza 

sobre cualquier accidente o contingencia que ocurra, por leve que ésta sea, suministrando datos 

completos del mismo, lesiones de alguna persona, daños sufridos por el kayak y/o el equipo. 

e) No consumir alcohol ni ningún tipo de sustancia psicotrópica antes ni durante el uso de los 

kayaks. 

f) Informar al Comité sobre alguna situación especial de salud y uso de medicamentos al momento 

de llenar el formulario correspondiente para el uso de los kayaks. 

g) Acatar todo lo dispuesto en la legislación relacionada con la materia, así como lo establecido en 

el presente Reglamento. 

h) Indicar la ruta a realizar y los horarios en los que va a realizar el recorrido. 
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i) En caso de pérdida o daño de los Kayaks o de los implementos para la práctica del deporte, la 

persona deberá de pagar los implementos daños o perdidos.  

 

CAPÍTULO VI 

De las prohibiciones 

Artículo 10º.- Prohibiciones. Queda absolutamente prohibido: 

 

Al Comité de Deportes: 

a. Programar salidas con kayaks que requieren mantenimiento, reparación, o cuando las 

condiciones del clima no sean óptimas. 

 

A los usuarios: 

a. Irrespetar el horario de operación al que debe sujetarse el uso de los kayaks ni las instrucciones 

dadas por los funcionarios del Comité o de cualquier otra autoridad en cumplimiento de sus 

funciones. 

b. Llevar bebidas alcohólicas o cualquier otra droga que disminuya la capacidad física o mental del 

usuario, tomar licor o utilizar drogas durante el uso de los kayaks. 

c. Realizar actividades comerciales o beneficiarse económicamente de alguna forma con el uso de 

los kayaks.  

d. Realizar actividades o maniobras que pongan en riesgo la salud de las personas participantes y 

otros, así como el buen estado del equipo propiedad del Comité de Deportes. 

e. Llevar más personas para las que fuese diseñado el kayak (individuales o dobles) o sobre cargar 

los mismos con cualquier tipo de equipaje. 

f. Darle un uso indebido los kayaks ya al equipo de seguridad. 

h. Adherir a los kayaks o al resto del equipo: calcomanías, rótulos o marbetes, banderas o distintivos 

que no sean oficiales del Comité Cantonal de Deportes, así como dañar o arrancar los distintivos 

colocados por el Comité. 

i. Apartarse de la ruta que fue autorizada, salvo situaciones que así lo ameriten. 

j. Se prohíbe dejar estacionados o abandonados los kayaks en lugares donde se ponga en peligro su 

seguridad, sus accesorios, materiales o equipos que transportan.  

k. Queda prohibido el uso de los kayaks, en caso de tormenta o huracán o bien en, mareas o 

corrientes marinas o cualquier otro factor que ponga en peligro la integridad física de los usuarios.  

l. No alejarse del Paradero Turístico Nahomi en un radio máximo de 500 metros, tomando como 

punto de referencia las coordenadas 481403-1041826 (proyección CRTM-05), distancia que estará 

delimitada con boyas que advertirán dicha restricción.  

M. La parte de embarque y desembarque será en el Paradero del Nahomi.  

 

CAPÍTULO VII 

De la faltas  

 

Artículo 11º.- Las faltas se clasificarán en leves, graves y gravísimas según la amenaza de las 

mismas: 
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a) Leves: se considerarán faltas leves todas aquellas maniobras de riesgo que vayan en contra de las 

instrucciones dadas por el Comité de Deportes y que no pongan en riesgo la vida de las personas. 

Al acumular dos faltas leves en un período de hasta seis meses, se considera una falta grave. 

b) Graves: se consideran faltas graves las siguientes acciones: 

1) Sobrecargar los kayaks, sea con personas y/u objetos. 

2) Cualquier daño a los kayaks o equipo de seguridad que no impida su uso posterior. 

3) Lanzar basura en el mar, playas o cualquier lugar inadecuado para su depósito. 

4) Cualquier acto obsceno, irrespetuoso, denigrante, discriminatorio de cualquier índole 

realizado por los usuarios del kayak. 

5) No cumplir con el horario para el uso de los kayaks. 

6) Al acumular dos faltas graves en un período de hasta seis meses, se considera una falta 

gravísima. 

c) Gravísimas: se consideran faltas gravísimas las siguientes acciones: 

1) Cualquier daño permanente a los kayaks o equipo de seguridad que impida su uso posterior 

de forma temporal o permanente. 

2) El abandono de los kayaks sin causa justa en cualquier otro lugar que no sea en el área 

destinada para su resguardo ubicado en el paradero turístico Nahomí. 

3) Todas aquellas maniobras de riesgo que vayan en contra de las instrucciones dadas por el 

Comité de Deportes y que pongan en riesgo la vida de las personas y animales, o representen 

un riesgo para otras embarcaciones. 

4) El uso de los kayaks con fines lucrativos, sin importar su naturaleza y monto. 

La administración del Comité de Deportes de Quepos deberá crear un expediente por cada caso que 

se presente y deberá informar a los miembros de Junta Directiva sobre los resultados de las 

investigaciones para que estos determinen la gravedad de la falta y la sanción a aplicar. 

 

CAPÍTULO VIII 

Sanciones. 

Artículo 12.- Según la gravedad de la falta, se aplicarán las siguientes sanciones sin que resulten 

excluyentes entre sí: 

Faltas leves: 

1) Llamada de atención por escrito. 

Faltas graves: 

1) Llamada de atención por escrito e inhabilitación para el uso de los kayaks por un período de 

dos meses.  

2) La persona deberá cancelar el costo total de reparación o reintegración del daño causado. 

Faltas gravísima: 

1) Llamada de atención por escrito e inhabilitación para el uso de los kayaks por un período de 

seis meses. 

2) La persona deberá cancelar el costo total de reparación o reintegración del daño causado. 

Dependiendo de la falta, el daño y la gravedad, el Comité Cantonal deberá tomar las medidas legales 

necesarias para la reparación integral del daño. 

Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

Quepos, mayo de 2017. 
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Anexo 1 

Imagen 1. Ubicación del Paradero Nahomi. 

 

 
Imagen 2. Embarque y Desembarque de los Kayaks. 

 

 
 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el reglamento 

de Uso de Kayaks del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos. Publíquese en el 

Diario Oficial la Gaceta, para consulta pública no vinculante, para lo cual se comisiona a la 

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

 

Oficio 03. Oficio CCDRQ-070-2017, suscrito por la Licda. Jocelyn Miranda Román. Directora 

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

 

Por medio de la presente reciba un cordial saludo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Quepos, se remite al Honorable Concejo Municipal el Convenio de Cooperación Olimpiadas 

Especiales Costa Rica Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, para su criterio legal 

y posterior aprobación del Concejo Municipal para que la Presidenta del Comité la Sra. Yadira 

Segura Picado pueda firmar dicho convenio,  no omitimos manifestarles que en estos momentos el 

comité no cuenta con el contenido presupuestario para proporcionar un promotor deportivo.   
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Agradeciéndole, se suscribe atentamente. 

 

CONVENIO DE COOPERACIÓN 

OLIMPIADAS ESPECIALES COSTA RICA 

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE QUEPOS 

 

Se suscribe el siguiente convento general de colaboración entre el Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Quepos, en adelante y para efectos del presente convenio denominada Comité 

Cantonal, con cédula jurídica número XXXX, representada por XXXXX, con cédula de identidad 

número XXXXXXX, en su calidad de Presidente; y por la otra parte, OLIMPIADAS ESPECIALES 

COSTA RICA, en adelante y para efectos del presente convenio denominada OE COSTA RICA, 

con cédula jurídica número 3002290358, representada por Carlos Valverde González, vecino(a) de 

Moravia, San José, con cédula de identidad número 1-0470-0690, en su calidad de Presidente, de 

acuerdo con las siguientes cláusulas: 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que la función esencial y prioritaria de los Comités Cantonales es velar por la conservación, 

protección, administración, aprovechamiento y fomento de la infraestructura deportiva con que 

cuenta el país a través de las Municipalidades, de conformidad con el principio de uso adecuado y 

sostenible; por lo tanto, es uno de los actores responsables para el desarrollo de alianzas estratégicas 

dado su compromiso con la sociedad. 

 

2. Olimpiadas Especiales es un movimiento global sin precedente que a través del entrenamiento 

deportivo, competición y la recreación, busca mejorar la calidad de las personas con Necesidades 

Especiales. 

 

3. La Asociación Deportiva Olimpiadas Especiales, funciona desde 1985 realizando actividades 

deportivas-recreativas con niños, jóvenes y adultos de la comunidad y de las distintas agrupaciones 

nacionales especialmente a través del Ministerio de Educación Pública. Dicha Asociación es 

reconocida por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y del Comité Olímpico 

Nacional entre muchas otras a nivel internacional. 

 

4. Olimpiadas Especiales desarrolla la denominadas Iniciativas como lo son: Iniciativa de Atletas 

Líderes, Transición, Familia, Atletas Jóvenes, Deporte Unificado, Atletas Saludables y 

Competición Deportiva. Con estas Iniciativas se pretende lograr la socialización de las Personas 

con Discapacidad con la comunidad por medio del deporte de forma gratuita. 

 

5. Que la Asociación Olimpiadas Especiales ha trabajado en dar una serie completa de 

oportunidades de competición a sus atletas, facilitando su participación en una gran cantidad de 

eventos deportivos a nivel nacional e internacional, dicha Asociación proporciona entrenamiento y 

competencias deportivas durante todo el año, en una variedad de deportes de tipo olímpico para 

niños y adultos con discapacidad, dándoles continuas oportunidades para desarrollar la aptitud 

física, demostrar valor, experimentar alegría y participar en un intercambio de dones, destrezas y 

compañerismo, con sus familias, otros atletas de Olimpiadas Especiales y la comunidad. 

 



- 20 - 

Sesión Ordinaria 102-2017. 09 de mayo de 2017 

 

6. En virtud de la puesta en vigencia de la Ley 7800 sobre la promoción del deporte y el voto 

constitucional No 16762 referente a la implementación de una estrategia de promoción y desarrollo 

de la psicomotricidad. Ley 8661 “CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD” (ONU 2007), son fines de la educación costarricense, según 

se estatuye en el artículo 2 de la Ley Fundamental de Educación, la formación de ciudadanos 

amantes de su patria, conscientes de sus deberes, de sus derechos y sus libertades fundamentales, 

con profundo sentido de responsabilidad y de respeto a la dignidad humana; contribuir al 

desenvolvimiento pleno de la personalidad humana y estimular el desarrollo y la comprensión 

humana, entre otros. 

 

SE ACUERDA 

 

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. El presente convenio tiene como objetivo establecer las bases 

para la cooperación entre el Comité Cantonal y la Asociación Olimpiadas Especiales en beneficio 

de las personas con discapacidad del cantón de manera gratuita. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: EL COMITÉ CANTONAL se compromete, de acuerdo con el objetivo 

del presente convenio, a: 

a) Brindar la oportunidad a la población con discapacidad en general de contar con un espacio físico 

para la práctica deportiva y recreativa del cantón. 

b) Integrarse a otros cantones bajo este tipo de convenio con Olimpiadas Especiales, en la búsqueda 

conjunta de las soluciones pertinentes a las personas con discapacidad. 

c) Lograr el apoyo administrativo y deportivo de sus entrenadores para mejorar la gestión a través 

de sus conocimientos, habilidades y destrezas, en pro del convenio. 

d) Promocionar en su comunidad el apoyo de esta gestión social, producto del convenio. 

e) Aprobar aquellas iniciativas afines a las personas con discapacidad. 

f) Brindar el apoyo logístico y material requerido para el cumplimiento de acuerdo a las 

posibilidades. 

g) Proporcionar un promotor para la atención de las Personas con Discapacidad del Cantón de 

Quepos con el fin de dar oportunidad a niños en su formación e 1) inclusión al sistema educativo, 

2) oportunidad en la Inicialización y Formación de jóvenes en el deporte y la recreación. 

 

CLÁUSULA TERCERA: COMPROMISOS DE OLIMPIADAS ESPECIALES se compromete 

a: 

 

a) Que el aporte del Promotor garantice la correcta ejecución de las labores asignadas mediante la 

capacitación e las actividades establecidas por el Comité Cantonal. 

b) Brindar el apoyo logístico y material requerido para el cumplimiento de acuerdo a las 

posibilidades. 

c) Promover la reflexión y el desarrollo de actividades en general, a través de eventos recreativos, 

deportivos, sociales u otros, a fin de proyectar a ambas organizaciones, como resultado de este 

convenio. 

d) Identificar necesidades de capacitación en materia de discapacidad en los deportes y actividades 

que se desarrollan en el cantón. 

e) Capacitar a entrenadores y a la persona específica que tenga el Comité para el desarrollo de las 

actividades en relación a las personas con discapacidad del cantón. 
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CLÁUSULA CUARTA: LAS ÁREAS DE ATENCIÓN: Deporte y Recreación 

 

CLÁUSULA QUINTA: RESPALDO DE IMAGEN INDIVIDUAL. El Comité Cantonal podrá 

asignar a la persona a cargo del desarrollo de del deporte y la recreación de las personas con 

discapacidad, un distintivo o identificación que haga constar que forman parte del equipo de trabajo 

de este convenio. Se coordinará para que ambos departamentos de imagen y comunicación realicen 

acciones conjuntas de promoción y divulgación del convenio y las acciones a realizar durante la 

vida del convenio. 

 

CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA Y PRÓRROGA DEL CONVENIO: El presente Convenio 

entrará en 

vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá un plazo de un año, pudiendo prorrogarse a solicitud 

y por acuerdo de las partes de manera indefinida, manifestado por escrito, dentro de los 60 días 

naturales anteriores a su vencimiento; y rige a partir de su firma, al contar con la aprobación de las 

partes y el visto bueno de las asesorías jurídicas de las partes, según lo establecido en el artículo 3 

inciso 6) del reglamento sobre referendos de las contrataciones administrativas de la Administración 

Pública; resolución No. RCO-44-2007 de las 9 horas del 11 de octubre del 2007, emitida por la 

Contraloría General de la República. La terminación anticipada del presente convenio no afectará 

la marcha y conclusión de las acciones, proyectos o programas que se encuentren en ejecución. 

 

CLÁUSULA SETIMA: Modificación del Convenio: El presente Convenio podrá ser modificado 

por mutuo acuerdo, por iniciativa de cualquiera de las partes, previa solicitud por escrito, en 

cualquier etapa de su ejecución. Para ello, la parte interesada en efectuar la modificación remitirá 

la reforma propuesta a la otra parte, y ésta última tendrá hasta un mes después de notificado en el 

lugar señalado para estos efectos, para manifestarse sobre lo que corresponda. Así una vez puestos 

de acuerdo, se plasmará lo correspondiente en la agenda respectiva. 

 

CLÁUSULA OCTAVA: Rescisión y Resolución: En todo caso, las partes se reservan el derecho 

de dar por concluido el Convenio por incumplimiento de las partes, caso fortuito o fuerza mayor, 

así como por protección al interés público en el caso exclusivo del comité Cantonal o de la 

Asociación que imposibilite continuar con éste, lo cual se hará de conocimiento de la contra parte, 

con ocho días naturales de anticipación. 

 

CLÁUSULA NOVENA: Cesión y Exclusividad: El presente convenio se celebra en consideración 

a las condiciones y calidades de las partes y en consecuencia, ninguna de ellas podrá cederla total o 

parcialmente o hacerse sustituir por terceros en el ejercicio de los derechos o en el cumplimiento de 

las obligaciones que en él constan. 

 

CLÁUSULA DECIMA: Estimación: En razón de no existir erogación de fondos públicos este 

convenio se realiza dentro del marco de cooperación, por lo tanto no existe estimación especial 

alguna. 

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: Notificaciones: Para atender notificaciones se señala: 

 

1. Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos 

Dirección: XXXXX 

Atención: XXXXX - Administrador 



- 22 - 

Sesión Ordinaria 102-2017. 09 de mayo de 2017 

 

Tel/Fax: XXXXX CORREOXXXX 

2. Asociación Olimpiadas Especiales 

Dirección: Detrás de las instalaciones de Faro del Caribe, San Francisco de Dos Ríos 

Atención: Dirección de Deportes 

Teléfono:(506) 2227-4141 hola@olimpiadasespeciales.cr 

 

En fe de lo anterior, firmamos el XX de XXX de 2017 en la ciudad de XXXX: 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente propuesta de convenio 

al Lic. Marco Zuñíga Zuñíga, Asesor Legal del Concejo, para su estudio y posterior recomendación 

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

Oficio 04. Oficio MQ-AI-167-2017, suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor Municipal, 

que textualmente dice:  

 

ASUNTO: Informe de actividades desarrolladas fuera de las instalaciones municipales, diligencia 

de trámite de justificación de ausencias 

Me refiero al desarrollo de actividades de auditoria, ejecutando funciones inherentes al cargo en 

cumplimiento de las actividades del plan de trabajo 2017 de esta auditoría interna, El 27 de Abril 

actividades Lic. Fanny Segura, el 28 de Abril actividades con Lic. Rodolfo Herrera García; el 02 de 

Mayo Salí a las 12:00 a realizar gestiones del cargo en Paquita. 

 

También Solicitar se justifiquen las salidas de los días 02, 07, 14, 24 de febrero del 2017, 10, 15,17, 

29 de Marzo del 2017 y el 06 y 10 de abril del 2017. 

Solicitar justificación de la no marca de salida de los días: 10 y 21 de Febrero del 2017; puesto que 

olvide realizar la marca de salida. 

 

Según versa el acuerdo 06, del artículo sexto, Sesión Ordinaria N° 081 -2017, del 21-02-17, 

procedo a mantenerles informados en un primer orden, también para que ante el departamento de 

RRHH, estén justificadas las situaciones antes citadas, cumpliendo así con el informe de gestiones 

externas a la corporación municipal. 

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al expediente respectivo el oficio 

MQ-AI-167-2017, suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor Municipal. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 05. Sentencia de Segunda Instancia 120-2017, del Juzgado Civil y de Trabajo de Quepos 

(Exp. 15-300014-0425-LA-7), que textualmente dice:  

 

EXPEDIENTE: 15-300014-0425-LA-7 

PROCESO: OR.S.PUB. EMPLEO PÚBLICO 

PARTE ACTORA: JOSE ELIECER CASTRO CASTRO 

PARTE: MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE 

 

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA No 120-2017 

 

mailto:hola@olimpiadasespeciales.cr
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JUZGADO CIVIL Y DE TRABAJO DE QUEPOS (Materia Laboral) A las quince horas y 

siete minutos del cuatro de mayo de dos mil diecisiete 

 

Visto el recurso de apelación interpuesto por el señor JOSE ELIECER CASTRO CASTRO, cédula 

de identidad 1-1310-0238 en calidad de Presidente de la Seccional ANEP-Municipalidad de Aguirre 

contra resolución Acuerdo Municipal 14 de la Sesión Ordinaria Número 398-2014 del 19 de agosto 

de 2014; y; 

 

RESULTANDO: 

I. Que mediante acuerdo municipal 14 de la Sesión Ordinaria Número 398-2014 del 19 de 

agosto de 2014 se dispuso que futuros reclamos de Auxilio de Cesantía se regirían por lo establecido 

en el Código Municipal y el Código de Trabajo (ver folios 12 y 13 del expediente original) 

II. Que Castro Castro interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio (ver folios 34 

a 38 del expediente administrativo ) y que el Recurso de Apelación fue debidamente atendido por 

el Concejo Municipal de la Municipalidad del Cantón de Aguirre que dispuso remitir la apelación 

al Tribunal Contencioso Administrativo (ver folios 54 a 62). 

III. Que el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Tercera, II 

Circuito Judicial de San José, mediante resolución No 572-2014 de las 09:45 horas del 27 de 

noviembre de 2014 declaró mal elevado el recurso de apelación indicando pertenece a la 

jurisdicción laboral (ver folios 68 a 71). 

IV. Conoce este juzgado, como jerarca impropio y al amparo de lo dispuesto por el artículo 150 

del Código Municipal acerca del presente asunto y en virtud del recurso de apelación interpuesto 

por Castro Castro.-. 

CONSIDERANDO UNICO: 

El artículo 150 del Código Municipal establece los recursos que, en materia laboral, deben resolver 

los tribunales de trabajo, es decir, aquellos en que los servidores o servidoras podrán ser removidos 

de sus puestos cuando incurran en las causales de despico que determina el artículo 81 del Código 

de Trabajo y las dispuestas en este Código. La sanción deberá estar sujeta tanto al procedimiento 

previsto en el libro segundo de la Ley General de la Administración Pública, como a las siguientes 

normas: a) En caso de que el acto final disponga la destitución del servidero o servidora, esta 

persona podrá formular, dentro del plazo de ocho días hábiles, contado a partir de la notificación 

del acto final, un recurso de apelación para ante el Tribunal de Trabajo del circuito judicial a que 

pertenece la municipalidad, b) Dentro del tercer día, el alcalde o alcaldesa remitirá la apelación con 

el expediente respectivo a la autoridad judicial, que resolverá según los trámites ordinarios 

dispuestos en el Código de Trabajo y tendrá la apelación como demanda. El tribunal laboral podrá 

rechazar, de plano, la apelación cuando no se ajuste al inciso anterior, c) La sentencia del Tribunal 

de Trabajo resolverá si procede el despido o la restitución del empleado o empleada a su puesto, 

con pleno goce de sus derechos y el pago de los salarios caídos. En la ejecución de sentencia, el 

servidor o servidora municipal podrá renunciar a ser reinstalado, a cambio de la percepción del 

importe del preaviso y el auxilio de cesantía que puedan corresponderle, y el monto de dos meses 

de salario por concepto de daños y perjuicios, d) El procedimiento anterior será aplicable, en lo 

conducente, a las suspensiones sin goce de sueldo, determinadas en el artículo 49 de la misma ley. 

El artículo indicado determina el procedimiento a seguir en caso de apelación contra resoluciones 

de cualquier municipio, indicando que serán competentes los juzgados de trabajo, sin embargo, 

delimita taxativamente aquellas situaciones que podrán ser objeto de conocimiento de los juzgados 
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locales, a saber: destitución del servidor o servidora (inciso a) y las suspensiones sin goce de sueldo 

( inciso d), es decir, solo aquellas en que la sanción es tan gravosa que requiere la revisión 

jurisdiccional de la resolución, no contemplando el estudio o la revisión corro el acuerdo municipal 

que ahora interesa, mismo que versa sobre cambios en el Auxilio de Cesantía ce los trabajadores 

municipales, Por otra parte, el artículo que nos ocupa aclara que el Tribunal podrá rechazar, de 

plano, la apelación cuando no se ajuste al inciso que le precede, es decir, que el acto final no sea el 

despido o en su defecto, la suspensión sin goce de salario, o que, siendo de esas especies, sea 

presentada extemporáneo. En el caso que nos ocupa, el recurso versa sobre cambios en la 

convención colectiva en materia de Auxilio de Cesantía, por lo que dicha variación no se contempló 

en el artículo 150 del Código Municipal que nos rige, siendo incompetente este Juzgado para 

resolver la situación que se ventila en la Municipalidad de interés y con respecto al Auxilio de 

Cesantía que se pretende variar ya que, como se dijo, solo procede la revisión de las actuaciones 

municipales cuando las mismas generen sanciones de suspensiones sin goce de salario o despidos 

contra sus colaboradores. Así las cosas y no habiendo más agravios que analizar, lo procedente es 

declarar mal admitido el recurso. 

POR TANTO: 

Se declara mal admitido el recurso de apelación interpuesto. Notifíquese. Licda. Rebeca Ruíz 

Chamorro, Jueza, 

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados de la presente resolución, 

en razón de que este tema carece de relevancia porque ya existe un acuerdo homologado por el 

Ministerio de Trabajo al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 06. Nota suscrita por la Mba. Karen Porras Arguedas. Directora Ejecutiva de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales, que textualmente dice: 

 

Asunto: Gestiones de la Unión Nacional de Gobiernos Locales en torno al Expediente N° 

20.043: “Proyecto de Ley de Creación de los Cuerpos de Salvavidas en las Playas Nacionales” 
 

Por este medio nos permitimos exponer el seguimiento que la UNGL ha dado al expediente 20.043 

“Proyecto de Ley de Creación de los Cuerpos de Salvavidas en las Playas Nacionales“, el cual tiene 

como finalidad definir e integrar los esfuerzos y las funciones del gobierno Central, el Instituto 

Costarricense de Turismo, las instituciones académicas, los gobiernos locales, el sector privado y 

la sociedad civil organizada, que participan en la prevención y atención de ahogamientos en los 

litorales del país, a fin de reducir el riesgo de desastres y fortalecer a largo plazo el bienestar 

económico de la industria turística. 

 

La UNGL mediante el programa de Incidencia Política y la unidad de Asesoría Legal, realizan 

exposición de informe técnico del presente proyecto y de una serie de criterios emitidos por dichas 

áreas al Consejo Directivo de la UNGL en la sesión número 07- 2017 en la cual, mediante 

acuerdo 43-2017 se acogieron los criterios expuestos y a su vez, se acordó enviar una gama de 

observaciones a la Asamblea Legislativa. 
 

En respuesta al cumplimiento de dicho acuerdo, es que la Unión Nacional de Gobiernos Locales 

mediante oficio DE-0069-04-2017 comunica a la Asamblea Legislativa las siguientes 

observaciones: 
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 Que en el trámite del proyecto de ley debe consultarse a fondo a las Municipalidades 

litorales sobre su posición en torno al texto y a las nuevas obligaciones que se generan. En el tanto: 

los recursos a los que se refiere el texto como fuente de financiamiento actualmente se utilizan en 

otros proyectos y las nuevas obligaciones exigirían la redirección de la inversión municipal. Por 

ejemplo, la Municipalidad de Hojancha financia con los recursos de la Ley 6043 su unidad de 

desarrollo social. Otro ejemplo es de la Municipalidad de Esparza, que con estos recursos invierte 

en las reparaciones de su cementerio. No todas las municipalidades litorales cobran lo referente al 

inciso b) del artículo 59 de la Ley No. 6043 por no contar con planes reguladores y costeros vigentes. 

 

 Que se deben conseguir recursos adicionales y frescos para financiar la creación de las 

Unidades de Salvavidas Municipales, en el tanto según proyección del Departamento de Servicios 

Técnicos de la Asamblea Legislativa y la comparación con los proyectos actuales de cuerpos de 

salvavidas, por ejemplo el de la Municipalidad de Garabito que tiene un costo de 160 millones de 

colones anual, lo que se recauda por inciso b) del artículo 59 de la Ley No. 6043 es insuficiente para 

cumplir con los requerimientos que establece el proyecto de ley. 

 Se sugiere que el Ministerio de Seguridad Pública al que estará adscrita la Comisión 

Nacional de Salvavidas aporte un porcentaje de recursos para la creación de unidades de 

Salvavidas Municipales. 

 Asimismo en la redacción del proyecto de ley debe valorarse un posible roce con la 

autonomía municipal establecida por el artículo 170 constitucional. Particularmente por las 

nuevas obligaciones que atentarían contra la autonomía administrativa y financiera-tributaria. 

 Debe de considerarse un plazo mayor a los tres meses sugeridos, para emitir la normativa 

interna necesaria para el funcionamiento de la unidad, en el tanto los tiempos de planificación 

municipales tienen su propia lógica, plazos y requerimientos de la Contraloría General de la 

República, por lo que se recomienda un año de tiempo para emitir dicha reglamentación. 

 

Por otra parte, la Unión Nacional de Gobiernos Locales, fue participe en una audiencia ante la 

Comisión Permanente Especial de Turismo el día 20 de abril 

del año en curso, en dónde se realizó exposición detallada de las observaciones emitas por el 

Consejo Directivo de la UNGL y comunicadas a la Asamblea Legislativa, en dicha audiencia las 

observaciones fueron de recibo y la Comisión Permanente Especial de Turismo, junto con la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales, se comprometió a realizar un encuentro con las autoridades 

municipales de los Gobiernos Locales costeros para realizar una consulta más detallada a los 

gobiernos locales, sobre el presente proyecto. 

En esta audiencia se detallaron más a profundidad los puntos señalados por el Consejo Directivo de 

la UNGL y a la vez, se agregó la observación de que queda duda en la redacción del proyecto el 

cómo los Concejos Municipales de Distrito con zona costera, se harán cargo de la responsabilidad 

de las Unidades de Salvavidas Municipales con su municipalidad madre. 

 

Le recordamos que el proyecto aún se encuentra en periodo de remisión de observaciones, por 

lo que hacemos un llamado para que los Gobiernos Locales con Zona Marítimo-Terrestre, 

desde la perspectiva de su municipalidad, se pronuncien sobre el fondo del proyecto de ley y 

dirijan estas observaciones a la Comisión Permanente Especial de Turismo de la Asamblea 

Legislativa. 

 

Se anexa copia del oficio enviado a la Asamblea Legislativa y la última versión del Proyecto de 

Ley, para su estudio. 
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Ante cualquier duda puede comunicarse con el Programa de Incidencia Política de la UNGL, a 

través del teléfono directo: 22904152 y los correos electrónicos 

eaguirre@ungl.or.cr y vrojas@ungl.or.cr. 

Sin otro particular. 

Atentamente, 

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la nota suscrita por la Mba. Karen 

Porras Arguedas. Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, al Lic. Marco 

Zuñíga Zuñíga. Asesor Legal del Concejo, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 

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

 

Oficio 07. Nota suscrita por el señor Kaleb Villalobos Brochel. Director General de Corporación 

Autónoma Regional Cesar (CORPOCESAR), que textualmente dice:  

 

Mediante el presente escrito me permito primeramente agradecer el interés que han manifestado, 

MARIA ISABEL SIBAJA ARIAS, OSVALDO ZARATE MONGE, JOSE LUIS CASTRO 

VALVERDE, KATIA QUESADA GUERRERO Y EL BIO. WARREN UMAÑA CASCANTE, en 

asistir al Primer Congreso Internacional Ambiental, Minas, Arborización, Agua y Cambio 

Climático, programado por la Corporación Autónoma Regional del Cesar en alianza estratégica con 

RedCaribe Internacional. 

 

Lamentablemente, el desarrollo de este evento estaba sujeto a la aprobación de otras entidades del 

Estado y empresas que con su apoyo financiero nos permitirían llevar a feliz término el congreso, 

donde se tenía programado cubrir toda la logística para atender las personas invitadas 

internacionales y la asistencia gratuita de todos los participantes, por tal razón, estuvimos esperando 

hasta último instante la confirmación de estos apoyos financieros y desafortunadamente las 

respuestas unas no han sido favorables y otras aún no han llegado. En este sentido, lamentamos 

informarles que por este año el congreso ha sido cancelado, esperando que para el año 2018, 

CORPOCESAR, con el apoyo estratégico de RedCaribe Internacional e ICG internacional, asuman 

en su totalidad todos los costos que este evento requiere. 

 

Esperamos de ustedes su comprensión y que una vez se tenga definido el congreso para el 2018 nos 

puedan acompañar. 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados de la nota suscrita por el 

señor Kaleb Villalobos Brochel. Director General de Corporación Autónoma Regional Cesar. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 08. Nota del señor Ignacio Artiñano Ortiz, Apoderado Especial de S.A. Lazar y Abogados y 

Notarios, que textualmente dice:  
 

Quien suscribe; Ignacio Artiñano Ortiz, mayor de edad, soltero, Licenciado en Ciencias 

Económicas, vecino de Puntarenas, Quepos, del Hospital Max Terán Valls doscientos cincuenta 

metros al sur, portador de la cédula de identidad número UNO - CERO QUINIENTOS 

VEINTISIETE - CERO DOSCIENTOS VEINTISIETE, en mi condición de Apoderado Especial 

de la empresa S.A. LAZAR ABOGADOS Y NOTARIOS, cédula de personería jurídica número: 

mailto:eaguirre@ungl.or.cr
mailto:vrojas@ungl.or.cr


- 27 - 

Sesión Ordinaria 102-2017. 09 de mayo de 2017 

 

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 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, que en virtud del Acuerdo Adoptado por el Consejo 

Municipal de Quepos, Acuerdo Número Seis, del artículo Sétimo, Sesión Ordinaria N° 050 - 2016, 

celebrada el día 01 de noviembre del 2016, solicitamos se proceda a aceptar la donación de las Áreas 

Públicas correspondientes al Proyecto denominado "Llanuras del Palmar ", según planos catastrados 

números: P - 1965088 – 2017 (Correspondiente a las Calles Públicas), P - 1963411 - 2017 

(Correspondiente al Canal de Aguas Pluviales Zona 1), P - 1964825 - 2017 (Correspondiente al 

Canal de Aguas Pluviales Zona 2), P - 1963433 - 2017 (Correspondiente al Área de Juegos 

Infantiles), P - 1963845 - 2017 (Correspondiente al Área de Juegos Infantiles), P - 1963412 - 

2017 (Correspondiente a Facilidades Comunales) y P - 1963434 - 2017 (Correspondiente al 

Área de Parque), todos estos planos catastrados ya se encuentran debidamente Visados por la 

Sección de Topografía de la Municipalidad de Quepos. 

Cordialmente, 

Además de manifestar de manera verbal lo siguiente: Que ya el Concejo Municipal aceptó 

recibir la urbanización, con base a un informe, por lo que considera redundante un nuevo 

informe, que su solicitud es que autoricen a la alcaldesa a firmar la escritura de traspaso de esas 

áreas, que esta situación le está generando un atraso con los tramites en los bancos, porque no 

le otorgan el visado de los lotes hasta tanto no se dé el traspaso, por lo que solicita ayuda al 

respecto.  
 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración Municipal que a 

través del departamento de Ingeniería y Control Urbano brinde un informe al Concejo Municipal, 

a la mayor brevedad posible, respecto de la solicitud planteada por el señor Ignacio Artiñano Ortiz, 

Apoderado Especial de S.A. Lazar y Abogados y Notarios. Se acuerda lo anterior por 

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

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

 

Oficio 09. Copia de nota suscrita por la señora Marcela Artavia Rodríguez, que textualmente dice:  
 

Señora 

Patricia Bolaños Murillo  

Alcaldesa Municipal de Quepos  

 

Estimada Señora Alcaldesa: 
 

Reciba un cordial saludo. El día 24 de abril del presente año le presenté una nota solicitándole el 

cumplimiento de lo reconocido a mi favor en la Sentencia 109-2017, emitida por el Juzgado Civil 

y de Trabajo de Quepos, a las 10:34 del 21 de abril de 2017, tanto en lo relativo a mi reinstalación 

como al pago de los extremos económico a los que fue condenada la Municipalidad que usted 

representa. A la fecha, dos semanas más tarde, no he recibido respuesta de su parte. 
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Pese a lo anterior, me fue comunicado por el Concejo Municipal el Acuerdo número 18, adoptado 

en el Artículo Sexto (Correspondencia), de la Sesión Ordinaria número 098-2017, celebrada 

adoptado por el Concejo Municipal de Quepos el día martes 25 de abril de 2017, en la que usted 

indicó a los señores regidores que me contestaría y que tomaría las siguientes acciones: 

 

“Que el día de hoy se presentó un recurso al respecto ante la autoridad respectiva, que cuenta con 

un criterio legal de ANAI, que le pidió el apoyo al Lic. Adriano Guillen del Departamento Legal, 

con el envío de estos documentos, y que el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez se abstuviera, que la 

respuesta que dará a dicha señora es que se presentó un recurso quedando a esperas del 

pronunciamiento del juez, y se informara al Concejo Municipal de esto, que al ser responsable de 

velar por el patrimonio municipal, se han tratado de agotar todas las vías e instancias finales para 

acatarlas”. 

 

En el audio de dicha sesión usted indicó también haber recibido asesoría por parte de un profesional 

en Derecho llamado Alexander (a quien no identificó con apellidos) de la Asociación Nacional de 

Alcaldes e Intendentes y que con vista en su criterio y la asesoría del Departamento Legal de la 

Municipalidad, interpondría un Recurso en contra de la sentencia dictada a mi favor. En efecto, el 

día 4 de mayo, por medio del Lic. Adriano Guillén Solano, se interpuso en el Juzgado Civil y de 

Trabajo de Quepos un “Recurso de apelación con incidente de nulidad”, en contra de la sentencia 

dictada a mi favor. 

 

Dado que usted indicó que comunicaría al Concejo Municipal lo resuelto por la autoridad judicial 

con el fin de agotar todas las instancias que le fueron recomendadas por sus asesores, me permito 

hacer de su conocimiento -en caso que todavía no lo sea- que el Recurso que usted presentó 

conforme a lo indicado a los señores Regidores fue ya rechazado por el Juzgado Civil y de Trabajo 

de Quepos mediante resolución de las 16:19 horas del mismo 4 de mayo del 2017, en los siguientes 

términos: 

 

“Se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, en 

contra de la sentencia de segunda instancia número 109-2017, de las 10:34 horas del 21 de abril 

del 2017, por cuanto con el dictado de esta se agotó la doble instancia que nuestra legislación 

prescribe para todo proceso judicial Así las cosas y por la forma en que se ha resuelto, se omite 

pronunciamiento en cuanto a la nulidad alegada en forma conjunta al recurso interpuesto, por 

cuanto las nulidades contra resoluciones no operan de forma autónoma, según el ordinal 199 

párrafo segundo del Código Procesal Civil, aplicado de forma supletoria por remisión del ordinal 

452 del Código de Trabajo 

 

De este modo, el Recurso que usted indicó al Concejo Municipal que interpondría en contra de la 

sentencia a mi favor ya fue rechazado, de modo que no corresponde otra opción que proceder a 

cumplir con las declaraciones hechas a mi favor en la sentencia que revocó mi despido. Ya en mi 

nota previa había advertido a la señora Alcaldesa: 

 

"Observar cuidado respecto de las recomendaciones que reciba del Departamento Legal, en el 

tanto como podrá apreciar, las decisiones que le pueden hacer tomar (...) en cuanto a suscribir 

documentos que procuran dilatar el cumplimiento de la sentencia dictada a mi favor son 

improcedentes, lo cual, además de aumentar la condenatoria económica en contra del gobierno 

local, en caso de pretenderse entablar otras acciones con el mismo propósito, podrían llevar a la 
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eventual configuración de supuestos de desobediencia a la autoridad de los tribunales de justicia 

o incumplimiento de deberes”. 

 

Lo anterior por el conocimiento que tenía de acciones interpuestas de forma similar en otros casos, 

como el de la señora Leyla Cerdas Durán, mismas que también fueron rechazadas por el Jugado 

Civil y de Trabajo de Quepos, y que no hacen más que dilatar el cumplimiento de las condenatorias, 

generando en contra del municipio mayores gastos por concepto de acumulación de nuevos salarios 

caídos, intereses y costas personales. De allí, que con el respeto que siempre le mostrado y con vista 

en que el Recurso que indicó al Concejo Municipal que interpondría ya fue resuelto y resultó 

infructuoso para los intereses de la Municipalidad, proceda entonces a: 

 

 Indicar la fecha en que debo presentarme a laborar al municipio haciendo así efectiva mi 

reinstalación en el cargo que ocupaba como Directora del Departamento Legal y la fecha en 

que se pagarán todos los extremos de la indemnización declarada a mi favor. Deben tomarse 

en cuenta las condiciones salariales con las que ingresaré; considerando el salario bruto que 

devengaba al momento de ser despedida y aplicarle los aumentos decretados para el personal 

desde esa fecha y hasta el presente semestre, más las anualidades que se constituyeron a mi 

favor desde el momento de mi despido y hasta mi efectiva reinstalación. 

 

  Indicar la fecha en que me será pagada la indemnización que fue declarada a mi favor en la 

sentencia en todos los extremos que comprende, desde salarios caídos hasta costas 

personales etc. 

 

  Entregarme una copia del criterio que le fue externado por el abogado que usted denominó 

como “Alexander”, de la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes, pues ello es parte 

de la motivación de los actos administrativos, de conformidad con el artículo 136.2 de la 

Ley General de la Administración Pública que indica: 

 

“2. La motivación podrá consistir en la referencia explícita o inequívoca a los motivos de la petición 

del administrado, o bien a propuestas, dictámenes o resoluciones previas que hayan determinado 

realmente la adopción del acto, a condición de que se acompañe su copia ” (el subrayado no es del 

original) 

 

Mucho agradezco la atención que se sirva brindar a la presente. Continuó atendiendo notificaciones 

a la cuenta de correo electrónico law-economics-cr@outlook.com, este es el único correo 

electrónico autorizado para recibir comunicaciones. También puedo ser localizada al teléfono 8660-

2527. 
 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración Municipal brinde un 

informe respecto de la nota presentada por la señora Marcela Artavia Rodríguez. Se acuerda lo anterior 

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

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

 

Oficio 10. Nota de la señora Inmelda Patricia Jiménez Jiménez, que textualmente dice:  
 

Por éste medio y respetuosamente les estamos invitando a la III caminata VENCIENDO El Temor 

Al Cáncer que realizaremos el próximo 28 de Mayo del presente año, saliendo a las 8: am de la 
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iglesia La Inmaculada haciendo el recorrido por Vista Bosque, saliendo a la montañita de la Pascua 

frente al Trompo y subiendo por calle frente al Taller Chango pasando por Súper Amelia y 

finalizando nuevamente en La Inmaculada. 

 

Las inscripciones tienen un costo de 3.000 colones con camiseta incluida y se estarán realizando en 

taller de costura contigua al Súper Tany en la Inmaculada y en Taller de costura de Sandra en La 

Pascua a un costado de Súper El Esfuerzo 

 

Al FINALIZAR LA CARRERA tendremos ventas de comidas y un mini bingo. 

 

Al ser las 2: pm concluiremos con la Asamblea General ya que estaremos cumpliendo si Dios quiere 

dos años de conformada la asociación. 

 

Quisiéramos ver la posibilidad de que se nos aporte dinero lo que tengan a bien para brindar 

un refrigerio en la Asamblea General. Esperamos contar con la presencia de unas cincuenta 

personas. 

 

Esperando contar con su apoyo y colaboración como siempre lo han hecho, se suscribe; 

 

Intervención de la Señora. Daniela Ceciliano Guido. Síndica Suplente, que sería bueno por parte 

del Concejo Municipal de colaborar con la casusa, adquiriendo la camiseta alusiva a esta actividad.  

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: 10.1. Otorgar el visto bueno para la realización 

de dicha actividad. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

10.2. Trasladar la solicitud de refrigerio a la Administración Municipal, para su debida 

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

 

Oficio 11. Nota de la señora Laura Arce Lobo, que textualmente dice:  
 

Por éste medio me permito saludarlos y desearles lo mejor de los éxitos en sus labores cotidianas y 

a la vez quiero solicitar permiso para el cierre de la calle, únicamente el sector ubicado frente al 

Salón Comunal de la Inmaculada, para el día domingo 21 de mayo del año presente a partir de las 

8 a.m. hasta las 3 p.m. Con el fin de instalar unos juegos inflables para niños, ya que estaremos 

realizando un domingo deportivo y recreativo, donde tendremos diferentes disciplinas de partidos 

de fútbol y otras actividades deportivas. 

 

También habrá otras presentaciones como escenografías por grupos de diferentes iglesias, con el fin 

de rescatar los valores morales y darle un espacio de esparcimiento sano a nuestra juventud y a la 

población en general. 

 

Todas las actividades serán gratuitas y sin fines de lucro. 

 

Agradeciendo su atención se despide, 
 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud de la señora Laura Arce Lobo, por 

ende aprobar el cierre de calle, únicamente el sector ubicado frente al Salón Comunal de la 

Inmaculada, para el día domingo 21 de mayo del año presente, a partir de las 8 a.m. hasta las 3 p.m. 
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Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para 

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

FIRME. 

 

ARTICULO VII. INFORMES 

 

Informe 01. Oficio PCM-016-2017, del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales., que 

textualmente dice: 

 

Asunto: Sesión Extraordinaria  

Estimados señores: 

 

Mediante la presente reciba un cordial saludo, a la vez se propone la celebración de una Sesión 

Extraordinaria, para el día jueves 25 de mayo del presente año, a las 16:00hrs, en la Sala de Sesiones 

del Concejo Municipal de Quepos, para tratar el siguiente tema:  

 

Atención a los señores Laura Obando, Directora del IFAM y al Ing. Edmundo Abellan Villegas, 

Jefe Departamento de Gestión y Fortalecimiento, para exposición del proyecto Plaza Mayor Quepos 

y Boulevar, así como posible financiamiento por parte del IFAM de este proyecto y otras obras de 

infraestructura vial para el cantón de Quepos.  

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por convocados a la Sesión 

Extraordinaria, para el día jueves 25 de mayo del presente año, a las 16:00hrs, en la Sala de Sesiones 

del Concejo Municipal de Quepos, para tratar el siguiente asunto “Atención a los señores Laura 

Obando, Directora del IFAM y al Ing. Edmundo Abellan Villegas, Jefe Departamento de Gestión y 

Fortalecimiento, para exposición del proyecto Plaza Mayo Quepos y Boulevar, así como posible 

financiamiento por parte del IFAM de este proyecto y otra obras de infraestructura vial para el 

cantón de Quepos”. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 02. Oficio 793-ALC-2017suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, que textualmente dice:  

 

 “Señores (as) Concejo Municipal 

ESTIMADOS (AS) SEÑORES (AS) 
Quien suscribe Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la Municipalidad de 

Quepos, por este medio hago el formal traslado del oficio 693-ALCP- 2017, en respuesta al acuerdo 

N° 18, del artículo sexto de la sesión ordinaria N°098-2017. 

Sin otro particular que tratar” 

 

OFICIO 693-ALCP-2017 

“Asunto: Respuesta 

Señora 

Licda. Marcela Atavía Rodríguez Actora 

Proceso 10-004271-1027-CA 
Quien suscribe Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la Municipalidad de 

Quepos, en atención al oficio presentado el pasado 24 de abril del presente año, le informo que se 
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presentó un recurso de apelación, el día 25 de abril de 2017, ante la autoridad respectiva por ahora 

no me puedo referir al caso.” 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de los presentes oficios. 

Se aprueba lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Informe 03. Oficio 742-ALCP-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, que textualmente dice:  

 

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

Quepos, por este medio hago el formal traslado de la propuesta de convenio por parte de Instituto 

Nacional Estadística y Censos, para su análisis. 

 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS Y LA MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE 

 

Entre nosotros, FLORIBEL MÉNDEZ FONSECA. mayor, casada, estadística, portadora de la 

cédula de identidad número uno— cero seiscientos setenta y cinco- cero ciento veintisiete, vecina 

de La Unión de Cartago, en su calidad de GERENTE del INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA Y CENSOS, en adelante INEC, cédula jurídica número tres-cero cero siete- 

doscientos cuarenta y un mil setecientos diez, con las facultades de Apoderada Generalísima sin 

Límite de Suma, ostentando de igual modo su representación judicial y extrajudicial, por un período 

de seis años que rige a partir del 01 de junio del 2012, conforme al nombramiento efectuado 

mediante el artículo 4°, punto 4.1.2, del Acuerdo N° 3 de la Sesión Ordinaria N° 636-2012 del 

Consejo Directivo Institucional, de fecha 17 de abril del 2012, publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta N° 98 del 22 de mayo del 2012 y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, hemos acordado celebrar el presente Convenio de 

Cooperación, bajo las siguientes consideraciones: 

 

I. Que de acuerdo con la Ley de Contratación Administrativa N° 7494, que rige la actividad 

de contratación desplegada por los Órganos del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder 

Legislativo, Tribunal Supremo de Elecciones, Contraloría General de la República, 

Defensoría de los Habitantes, Sector Descentralizado Territorial e institucional, los entes 

públicos no estatales y las empresas públicas; excluye según el artículo 2° de esa Ley, de los 

procedimientos de concurso, la actividad contractual desarrollada entre entes de Derecho 

Público, lo cual está igualmente contenido en el artículo 130 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, publicado en La Gaceta número 210 del 2 de noviembre del 

2006, Decreto N° 33411-H, facultando a los entes de Derecho Público a celebrar entre sí, 

contrataciones sin sujeción a los procedimientos de la Ley de Contratación Administrativa. 

II. Que el INEC y la Municipalidad de Aguirre, reconocen la importancia de establecer y 

preservar una alianza estratégica que dé fundamento a la cooperación y aprovechamiento 

eficiente, oportuno y útil de los recursos públicos. 

III. Que mediante la Ley N° 7839 se declara de interés público la actividad estadística nacional 

que permita producir y difundir estadísticas fidedignas y oportunas para el conocimiento 

veraz e integral de la realidad costarricense; considerándose al INEC como el ente rector de 

las estadísticas nacionales y coordinador del Sistema de Estadística Nacional. 
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IV. Que la información estadística es fundamental para la investigación, la formulación y 

evaluación de políticas para el desarrollo nacional y local del país. 

V. Que mediante el Artículo 5 de la Ley 7839 “El SEN podrá solicitar la información relativa 

a su actividad, a todas las personas físicas y jurídicas residentes en Costa Rica, siempre que 

dicha información no se refiera a aspectos comerciales ni técnicos estrictamente 

confidenciales y propios de la actividad especializada de tales personas...” 

VI. Que para cumplir adecuada y eficazmente su gestión, tanto el INEC como la Municipalidad 

de Aguirre están conscientes de la importancia de formalizar el presente Convenio de 

Cooperación, para participar conjuntamente en el planeamiento, desarrollo y la ejecución de 

acciones que fomenten la producción y utilización de las estadísticas nacionales. 

VII. Que mediante el artículo 4 del Código Municipal.- La municipalidad posee la autonomía 

política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política. Dentro de sus 

atribuciones se incluyen: a) Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, 

así como cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico, b) Acordar sus 

presupuestos y ejecutarlos, c) Administrar y prestar los servicios públicos municipales, d) 

Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, y proponer los proyectos de 

tarifas de impuestos municipales, e) Percibir y administrar, en su carácter de administración 

tributaria, los tributos y demás ingresos municipales, f) Concertar, con personas o entidades 

nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de 

sus funciones, g) Convocar al municipio a consultas populares, para los fines establecidos 

en esta ley y su reglamento. 

VIII. Que los registros administrativos propios del quehacer municipal, generan información de 

amplio interés público que contribuyen al fortalecimiento del Sistema de Estadística 

Nacional. 

 

Con base en las anteriores consideraciones, el INEC y la Municipalidad de Aguirre, acuerdan 

celebrar el presente Convenio Marco de Cooperación, que se regirá por las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: Definiciones. - Para efectos del presente convenio se entenderá por: 

 

a) CONVENIO: El presente Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos y la Municipalidad de Aguirre 

b) SEN: Sistema de Estadística Nacional 

c) Municipalidad: Municipalidad de Aguirre 

d) Registro administrativo: Es el proceso por medio del cual una institución recaba 

información para sus fines, información asociada a una unidad, que bien puede ser una 

persona, un establecimiento u otra entidad, Ejemplo: para el caso municipal el registro de 

Patentes y el de permisos de construcción. 

a) Partes: El INEC y la Municipalidad 

 

SEGUNDA: De los Objetivos 

 

Objetivo General: El objetivo del presente CONVENIO es la generación e intercambio de 

información estadística y cartográfica para el desarrollo de proyectos y productos de particular 

interés institucional de las partes. 

 

Objetivos Específicos 
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a) Establecer mecanismos de coordinación para incorporar en los Registros Administrativos 

los requerimientos para las estadísticas cantonales y nacionales. 

b) Contribuir a la actualización del Directorio Nacional de Empresas y Establecimientos que 

elabora el INEC. 

c) Coordinar y acordar la entrega al INEC de la información sobre servicios municipales para 

la generación de estadísticas. 

d) Intercambio de información cartográfica para el mejoramiento de los sistemas de 

información de cada una de las partes 

e) Desarrollar capacidades en la Municipalidad para la generación, divulgación y uso de las 

estadísticas y la cartografía digital. 

 

TERCERA: De las obligaciones de la Municipalidad.- La Municipalidad se compromete a: 

 

a) Entregar al INEC, una vez al año en la fecha que se establezca de común acuerdo, la 

información sobre patentes que se indican en el anexo 1. 

b) Suministrar al INEC, mensualmente, la información que contienen los permisos de 

construcción aprobados por la Municipalidad y ya pagados por el interesado. La información 

incluye todas las variables incluidas en el permiso de construcción según la lista que se indica en el 

anexo 2. 

c) Con la información suministrada por el INEC, la Municipalidad se comprometerá, en la 

medida de sus posibilidades, a mejorar la divulgación de ¡as estadísticas cantonales, por los 

medios disponibles de información de la Municipalidad. 

 

CUARTA: De las obligaciones del INEC.- El INEC se comprometen a: 

 

a) Entregar a la Municipalidad la cartografía digital del cantón, u otra cartografía de interés, 

para la investigación y funciones municipales, en un formato accesible, así como las 

posteriores actualizaciones que se realicen a esa cartografía. 

b) Entregar a la Municipalidad la base de datos de los Censos de Población del cantón, que se 

desarrollen durante la vigencia del presente convenio u otra de interés siempre siguiendo los 

lineamientos de la Política y Reglamento para la entrega de Resultados Estadísticos y 

microdatos del INEC. 

c) Brindar capacitación en temas sobre clasificadores estadísticos, procedimientos y buenas 

prácticas para la producción y divulgación estadística a partir de registros administrativos; 

utilización del sistema de consulta de datos redatam y sobre cartografía. Para ello se debe 

establecer la coordinación respectiva para la definición del alcance de la capacitación y su 

programación conforme a la disponibilidad de las partes. 

d) Devolver a la Municipalidad la base de datos del Directorio de Empresas y Establecimientos 

correspondiente al cantón, con las actualizaciones realizadas por el INEC. Ver anexo 4 

e) Entregar a la Municipalidad los resultados de las estadísticas de la Construcción del cantón. 

 

QUINTA: Manejo de la Información.- En el uso de la información generada por las acciones de 

este CONVENIO, el INEC y la Municipalidad se comprometen a: 
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a) Destacar el origen de la información en las publicaciones o presentaciones que utilicen 

la información que se genere bajo este CONVENIO, siempre respetando los 

lineamientos de la imagen gráfica de la contraparte. 

b) Usar la información únicamente conforme al principio de confidencialidad establecido 

en el inciso a, artículo cuatro de la Ley N° 7839. 

c) No copiar, ceder, donar, prestar ni enajenar por ningún medio la información 

suministrada, para uso de terceros sin autorización previa de la contraparte. 

d) En el caso de que la información facilitada deba ser utilizada como insumo para servicios 

contratados a terceros, agregarse en el contrato del servicio que 1a. información 

facilitada sólo podrá ser utilizada para ese fin, y que su uso está sujeto a lo que establece 

el inciso a) del artículo cuatro de la Ley 7839 sobre confidencialidad estadística. 

e) Enviar al INEC al menos dos ejemplares de las publicaciones o investigaciones 

producidas derivados de la información suministrada. 

f) Toda información brindada por el INEC debe seguir los lineamientos de la Política y 

Reglamento para la entrega de Resultados Estadísticos y microdatos del INEC. 

 

SEXTA: Coordinación y seguimiento del Convenio. La coordinación, seguimiento y ejecución 

del presente CONVENIO recaerá, por parte del INEC en la Coordinadora del Área de Estadísticas 

Continuas y por parte de la Municipalidad en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

La ejecución de este convenio podrá ser invocada desde diferentes iniciativas de cooperación 

concretas establecidas entre diferentes instancias, departamentos, programas y/o proyectos 

específicos del INEC y de la Municipalidad. 

SETIMA: Adicional a los compromisos adquiridos por las partes, se podrán suscribir adendas, 

contratos o acuerdos específicos, según corresponda a la naturaleza de las acciones propuestas, en 

los que se fijarán las actividades, la agenda de trabajo, lugar de ejecución, unidades responsables, 

participantes, duración, recursos humanos y financieros necesarios para alcanzarlos, así como los 

productos esperados y la forma de evaluación de sus resultados. Estos instrumentos deberán ser 

aprobados por los representantes legales de las instituciones, según los procedimientos internos 

existentes en cada una de las partes y en acatamiento a la normativa vigente. 

 

OCTAVA: De la resolución y rescisión del CONVENIO.- Las partes podrán resolver 

unilateralmente el presente CONVENIO, por motivo de incumplimiento de la otra parte, previa 

demostración de éste con plena garantía del debido proceso. Igualmente podrá rescindir este 

CONVENIO en cualquier momento, por razones de fuerza mayor, caso fortuito o por motivos de 

interés público, conveniencia y oportunidad, previa comunicación por escrito con quince días 

naturales de anticipación, con las responsabilidades que del caso se deriven. No obstante, para la 

concreción del fin público imperante, tanto de la Municipalidad como el INEC acuerdan que no 

obstante que se dé la declaratoria de rescisión de este CONVENIO deberá finalizarse la ejecución 

de la actividad o proyecto que se esté realizando en ese momento. 

 

NOVENA: De la estimación del CONVENIO.- Por la naturaleza y objetivo, el presente 

CONVENIO se tiene como de cuantía inestimable. 

 

DECIMA: Vigencia.- Este CONVENIO tiene una vigencia de 5 años contados a partir de su 

respectiva firma; pudiendo prorrogarse automáticamente por un periodo igual, salvo que alguna de 

las Partes se oponga a su continuación, situación que deberá ser planteada por escrito y comunicada 

a la contraparte con al menos un mes de anticipación al vencimiento del plazo de vigencia. 



- 36 - 

Sesión Ordinaria 102-2017. 09 de mayo de 2017 

 

DECIMA PRIMERA: Comunicación y Notificaciones. Cualquier notificación, solicitud, 

informe u otra comunicación presentada por cualquiera de las Partes bajo este convenio, se hará de 

forma escrita al siguiente domicilio legal: 

 
Municipalidad de Aguirre Instituto Nacional de Estadística y 

Censos | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Responsable de Convenio 

Apdo. Postal 

Teléfono 

Fax: 

Correo Electrónico: 

Licda. Odette Navarro Solano 

Coordinadora del Área de 

Estadísticas Continuas 

Responsable de Convenio 

Apdo. Postal: 10163-1000 Teléfono: 

2280 9280 ext. 361 Fax: 

Correo Electrónico: 

odette.navarro® inec.so.cr 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Responsable de Convenio para la 

parte Cartográfica 

Apdo. Postal Teléfono Fax: 
Correo Electrónico: 

Patricia Solano Mayorga 
Responsable de Convenio para la 

parte Cartográfica 
Teléfono: 2253-1904 
Correo Electrónico: 
patricia.solano@ inec.go.cr 

 

Debido a que este CONVENIO interadministrativo no tiene por objeto el otorgamiento de 

concesiones, la constitución de fideicomisos ni la realización de proyectos bajo una alianza 

estratégica, en consecuencia, no está sujeto a refrendo contralor, tampoco sujeto a aprobación 

interna y surtirá efectos a partir de su firma; todo lo cual de conformidad con del Reglamento sobre 

el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública, resolución de la Contraloría General 

de la República, número R-CO-44-2007, publicado en el diario oficial La Gaceta N°22 del 22 de 

octubre de 2007 y sus reformas . 

En fe de lo anterior firmamos en dos tantos originales, en la ciudad de San José, a las  horas del de 

del 2017. 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente propuesta de convenio al 

Lic. Marco Zuñíga Zuñíga. Asesor Legal del Concejo, para su estudio y posterior recomendación 

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

 

Informe 04. Oficio 744-ALCP-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, que textualmente dice:  

 

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

Quepos, por este medio hago el formal traslado de la propuesta de convenio por parte de 

Corporación de Ahorro y Crédito de los Empleados del Ministerio, de Educación Pública, para su 

análisis. 

Sin otro particular que tratar 

 

CONVENIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DEDUCCIONES DE LA 

PLANILLA DE LOS EMPLEADOS DE 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS  ASOCIADOS A COOPEMEP R.L 
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Entre nosotros, Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados del Ministerio de Educación 

Pública R.L COOPEMEP R.L,  cédula jurídica 3-004-078670-30, representada por el señor Jorge 

Isaac Solano Rodríguez, cédula número 4-0159-0358 y Municipalidad de Quepos , cédula 

jurídica 3-014-042111 , representada por Patricia Mayela Bolaños Murillo , cédula de identidad 

número 6-0174-0642 , acordamos establecer el servicio automático de las deducciones 

correspondientes a las obligaciones que posean los empleados de esta entidad con COOPEMEP R.L 

 

Este convenio se regirá por los siguientes artículos: 

 

OBLIGACIONES DE COOPEMEP R.L. 

 

Artículo I 

COOPEMEP R.L se encargará mensualmente de enviar la información de las deducciones de cada 

empleado que labore para La Municipalidad, según las obligaciones que éste mantenga con la 

cooperativa. Dichas deducciones serán remitidas a COOPEMEP R.L, en la fecha que sea 

convenida por ambas partes a la hora de firmar el presente convenio. (Ver anexo número 1). 

 

Artículo II  

COOPEMEP R.L. debe informar por escrito a La Municipalidad el nombre así como las vías de 

comunicación (número telefónico, fax, correo electrónico, entre otros) de la persona encargada de 

realizar los reportes de las deducciones y de llevar a cabo las aplicaciones de las mismas una vez 

remitidas por la institución.  De forma tal que no se incurra en ningún tipo de atraso o inconveniente 

que ocasione algún impedimento tanto a la Cooperativa como al asociado por falta de comunicación 

entre las partes. Asimismo se deberá informar, en el menor tiempo posible en caso de algún cambio 

por movimiento de personal. 

 

Artículo III  

COOPEMEP R.L. debe informar por escrito los datos de la persona autorizada a retirar los 

documentos concernientes a las planillas, así como del cheque o la forma de pago  correspondiente 

a ésta, de forma tal que no se incurra en ningún mal entendido por ninguna de las partes.  Además 

se deberá informar en caso de algún cambio por movimiento de personal. 

 

Artículo IV 

COOPEMEP R.L. aplica las deducciones de cada persona asociada o bien que funja como garantía 

fiduciaria o avalista, a  en una operación de crédito, según los montos reportados en el listado 

enviado por La Municipalidad en la fecha recibida en el área de planillas, lo anterior según las 

fechas acordadas de retiro de la planilla al momento de firmarse el presente convenio. 

 

OBLIGACIONES DE  La Municipalidad. 

 

Artículo V 

Que a cada  empleado de La Municipalidad que se encuentre asociado a COOPEMEP R.L, se le 

debe deducir los siguientes rubros: 

a. Una deducción del  2%  del salario bruto que debe ser calculado mensualmente por La 

Municipalidad la cual corresponde a la deducción del ahorro para Capital Social. 

b. Una deducción mensual para el ahorro FODE cuyo monto mínimo es de  ¢ 500.00  .  
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c. Una deducción mensual por concepto de ahorro Fondo Mutual por un monto de ¢1.500,00. 

d. Una deducción mensual por concepto de ahorro FAS por un monto de  ¢ 500,00 . 

e. Una deducción mensual por concepto de ahorro FAS 2 por un monto de  ¢ 1 000,00 . 

f. Una deducción mensual por concepto de préstamos y fianzas, correspondientes a la suma de 

las cuotas mensuales de las obligaciones que posea a la fecha con la Cooperativa, cuyo 

monto será enviado mes a mes. El monto de ésta deducción la indicará directamente 

COOPEMEP. 

g. Una deducción por concepto de Pólizas de Seguro, Ahorros Especiales o donaciones que el 

asociado presente a la fecha del convenio con COOPEMEP R.L. El monto de éstas 

deducciones  la indicará directamente COOPEMEP. 

 Las deducciones a aplicar por concepto de ahorro obligatorio pueden variar según 

decisión de la Asamblea General de Delegados; esto  será comunicado a todos 

los asociados por los medio de los diferentes canales de comunicación indicados 

por la administración. 

Artículo VI 

Nombre de la empresa  aplicará las deducciones de los salarios de los empleados, correspondientes 

a las cuotas que éstos se hayan comprometido pagarle a COOPEMEP R.L, referentes a créditos, 

fianzas, aportes mensuales, ahorros u otras retenciones voluntarias, según el reporte que 

COOPEMEP R.L. remita a La Municipalidad para tales efectos en las fechas convenidas entre 

ambas partes. (Ver anexo número 1) 

 

Artículo VII 

La Municipalidad se encargará de aplicar mensualmente las deducciones de la información 

enviada de mes a mes, esto según el tipo de pago que este ejecute (quincenal/mensual). 

  

Artículo VIII 

COOPEMEP R.L, asignará las siguientes autoridades estándar de deducción: 

 

Autoridad Nombre o códigos entidad (Homologación) 

Capital Social  

 

 

FODE 

 

 

Créditos y otros  

 

Artículo IX 

La Municipalidad debe indicar la fecha y forma de pago del reporte de las deducciones mensuales, 

así como los procedimientos a seguir (si es que los hay)  para efectos de retiro de los documentos 

concernientes a las aplicaciones requeridas. 

 

Artículo X 

La Municipalidad debe remitir un listado (o los que sean necesarios)  con los datos (Número de 

cédula o identificación y nombre completo) de las personas a las cuales se les aplicó las 

deducciones, así como los datos exactos de los montos rebajados a cada asociado según los 

conceptos asignados, esto por cuanto las aplicaciones se realizan tomando como base el número de 

cédula o número de identificación, según planillas del asociado reportado en el listado de planilla, 
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de manera que COOPEMEP R.L. no se hará responsable por la aplicación de dineros 

erróneamente, si es por datos reportados de forma incorrecta. Se debe tomar en consideración que 

los listados deben venir con un formato legible, así mismo no deben venir borrosos, manchados, ni 

deben presentar tachones que permitan dudar de la veracidad de los mismos.  

 

Articulo XI 

Detalle de la planilla y pago:     La municipalidad  debe enviar detalle de las deducciones aplicadas 

por cantidad y por monto aplicado, adjuntando copia del medio de pago. 

Detalle del pago: 

 Cheque: deben indicar el número, entidad y monto depositado. 

 Transferencia electrónica o  depósito bancario: Indicar número de comprobante 

o transferencia, monto y la fecha de pago. 

 

La aplicación de la planilla queda sujeta a la verificación de los fondos contra el documento de 

los datos recibidos. 

 

Artículo XII 

En caso de que la fecha de pago por parte de La Municipalidad sea al mes siguiente del aplicado,  

se deberá cobrar una cuota adicional al momento de tramitar cualquier línea de crédito, con el fin 

de evitar inconvenientes tanto al asociado como a la cooperativa, procurando siempre la integridad 

de la cartera de crédito y por ende la estabilidad de sus indicadores de morosidad. 

 

Artículo XIII 

La Municipalidad debe especificar en el listado o bien por oficio aparte si alguno(s) de los 

empleados no labora(n) en la institución. 

 

Artículo XIV 

La Municipalidad debe informar por escrito quien es la persona responsable de realizar la 

aplicación de las deducciones, así como el encargado de la confección del cheque o en su defecto 

del depósito o transferencia, si es por este último, debe enviar copia del documento al fax o correo 

electrónico indicado por la Cooperativa y que ambas partes acepten conocer. Se debe tener un 

registro de firmas autorizadas en el trámite de cheques.  Es responsabilidad de la entidad con 

convenio mantener actualizado el registro e informar a la Cooperativa cada vez que se genere un 

cambio y obligatoriamente en cada inicio de año. 

 

Artículo XV 

Es obligación de La Municipalidad remitir a la Cooperativa el registro de las personas autorizadas 

para emitir constancias y desgloses salariales,  mínimo una vez al año o cuando exista cambio de 

autorizado(s). 

 

Artículo XVI 

La Municipalidad,  debe informar por escrito a la Cooperativa por medio de oficio cuando se 

presente la salida de personal de forma masiva. 

 

Artículo XVII 
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Sí La Municipalidad no envía la información en el tiempo determinado para su aplicación y la 

planilla no es aplicada, se debe realizar una aplicación doble para el próximo mes.  Esto con el fin 

de no incurrir en morosidad y que no se vea perjudicada la entidad ni el trabajador de la misma. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo XVIII 

COOPEMEP R.L. se reserva el derecho de solicitar cualquier documento adicional que requiera 

para cumplir con las normas y procedimientos establecidos. 

 

Artículo XIX 

Es obligación de la entidad en convenio mantener detalle de las personas autorizadas de firmar los 

desgloses y constancias de salario y comunicarlo a la Cooperativa cada vez que se dé un cambio y 

obligatoriamente en cada inicio de año. 

 

Artículo XX 

En caso de incumplimiento de alguna de las condiciones aquí estipuladas o por voluntad de alguna 

de las partes se dará por finalizado el presente convenio, conservando los derechos ya generados a 

raíz del mismo. Ahora, en caso de que la finalización se dé por voluntad unilateral de alguna de las 

partes, está debe comunicarlo con al menos de sesenta  días naturales a la fecha en que pretende dar 

por finalizado el convenio, ello para que la otra parte tome todas las acciones legales 

correspondientes. Si el aviso no se da dentro del término aquí pactado, la parte que incumpla debe 

asumir los daños y perjuicios que dicha conducta genere a la parte que si ha cumplido. 

 

Artículo XXI 

Todo atraso igual  a 2 meses se les informará a los asociados la situación de que La Municipalidad 

no está cumpliendo con el pago y que por tal motivo se suspenderá el convenio. 

 

Artículo XXII 

El presente convenio tendrá un plazo de dos años a partir de las firmas de este documento y es 

prorrogable automáticamente salvo que las partes por escrito y con al menos un mes de anticipación 

comuniquen el deseo de no continuar con el convenio, en cuyo caso se deberá informar lo 

correspondiente al asociado, siendo en todo caso claro y así entendido por ambas partes.  En caso 

de que se tengan asociados activos la empresa debe continuar con la deducción que corresponde 

durante el plazo que se requiera. 

 

Artículo XXIII 

La entidad responsable de aplicar las deducciones no podrá realizar modificación alguna al monto 

de las deducciones remitidas por COOPEMEP, excepto cuanto se envíe una autorización escrita  y 

firmada por parte del Jefe o Sub Jefe del Departamento de Crédito y Cobro. 

 

Articulo XXIV 

Para poder agilizar las aplicaciones correspondientes al pago por planilla, les brindamos los números 

de cuenta de los bancos por los cuales podrán hacer sus transferencias, de esta manera poder tener 

una opción mucho más ágil. 
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BANCO COSTA RICA 

Cuenta Cliente  Cuenta BCR   Moneda 

15201001024187974  001-0241879-7  Colones 

 

BANCO NACIONAL 
Cuenta Corriente  Cuenta BNCR   Moneda 

15100010011688783  100-01-000-168878-7 Colones 

 

BANCO POPULAR 

Cuenta Corriente  Cuenta BP   Moneda 

16101005110143325  16101005110143325  Colones 

 

Artículo XXIV 

Los beneficios que la municipalidad de Quepos obtendrá con la suscripción del convenio de 

deducción de planilla con Coopemep son los siguientes: 

 

1. Una parada de bus ubicada en punto estratégico en el centro de Quepos, inmediaciones del 

Colegio Técnico profesional u otra ubicación sobre la carretera costanera, a coordinar con 

el MOPT o Municipalidad. 

2. Patrocinio anual para alguna necesidad de la institución o proyecto social por ¢50.000,00 

3. Charlas, capacitaciones y talleres por medio de nuestro Comité de Apoyo local, Comité de 

Educación y Bienestar Social o por medio de fecopse.  

4. Espacios de participación para jóvenes en campamentos por medio del Cenecoop.  

5. Organización ferias de salud por medio de las móviles de los centros médicos en convenio 

con Coopemep. 

6. Subcuentas para la administración de ahorros de temporada (navideño, marchamo, escolar, 

vacacional) de la asociación solidarista, así como atractivas tasas de inversión para CDP 

 

Artículo XXV 

En fe de pleno acuerdo con lo anterior, ambas partes manifiestan su conformidad y firman este 

convenio en San José, a las  __ horas del __ del mes  ____________ del año 2017. 

 

ANEXO N°1 

 

1) Las fechas para envío de los listados de planilla a aplicar para cada mes por parte de 

COOPEMEP R.L. será: Los primeros 8 días hábiles  de cada mes anterior a la retención. 

 

2) Las fechas para retiro de planilla y el comprobante de pago correspondiente a la misma por 

parte de COOPEMEP R.L. será: la primera semana del mes siguiente. 

   

3) La(s) persona(s) encargada(s) de realizar los listados y envíos de las deducciones, así como 

de aplicar la planilla en el sistema de COOPEMEP R.L. son las siguientes:  

 

Nombre:  José Pablo Quirós Córdoba 

 Puesto:   Encargado de planillas. 

 Correo electrónico: jquiros@coopemep.com 

mailto:jquiros@coopemep.com


- 42 - 

Sesión Ordinaria 102-2017. 09 de mayo de 2017 

 

planillas@coopemep.com 

 Teléfono:  2295-0628 

Fax:   2295-0602 

 

Nombre:   Geovanny Steven Carvajal Brenes 

Puesto:   Ejecutivo de Cobros 

Correo electrónico: gcarvajal@coopemep.com 

   planillas@coopemep.com 

Teléfono:  2295-0628 

Fax:   2295-0602 

 

4) Cuando La Municipalidad requiere que la Cooperativa realice el retiro del pago y el detalle 

de las deducciones aplicadas, en sus instalaciones se autoriza a las siguientes personas para 

realizar el trámite:   

 

Autorizado 1 

Nombre:   Alexánder Flores Bejarano 

  Puesto:    Administrador Pérez Zeledón 

 Correo electrónico:  aflores@coopemep.com 

  Teléfono:   2295-0865 

Fax:    2770-9212  

 

 

Autorizado 2 

Nombre:   César Vargas Caballero 

 Puesto:    Promotor de servicios 

 Correo electrónico:  cvargasc@coopemep.com 

 Teléfono:   2295-0866 

Fax:    2770-9212 

  

Asimismo en caso de imposibilitarse por algún motivo el retiro por parte de la persona 

indicada, quedará autorizada la persona encargada de los trámites de planilla. (Se debe 

adjuntar copias de cédulas de identidad). 

 

5) La persona encargada de realizar los listados así como de aplicar los rebajos en  La 

Municipalidad enviados por COOPEMEP R.L. es:  

  

Nombre:   Lisandro Prendas segura 

 Puesto:    Asistente de Recursos Humanos  

 Correo electrónico:  rrhhmuniquepos@gmail.com 

 Teléfono:   2777-8300 ext. 132 

Fax:    2777-1275 

  

6) La persona encargada de la confección del cheque por parte de La Municipalidad es: 

  

Nombre:   Cecilia Artavia Carvajal 

 Puesto:    Tesorera 

mailto:planillas@coopemep.com
mailto:gcarvajal@coopemep.com
mailto:planillas@coopemep.com
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 Departamento:   Tesorería 

 Correo electrónico:  muniaguirre.tesoreria@hotmail.com 

 Teléfono:   2777-8300 ext. 118 

Fax:    2777-1575 

 

Requisitos indispensables para la apertura del convenio: 

 

 Generales 

o Cedula Jurídica. 

o Personería Jurídica. 

o Copia de la cedula del representante legal. 

o Estudio de la C.C.S.S. consulta Patrono al día. 

o Verificación de condición tributaria.  

o Estudio completo Equifax. 

o  

 Sector Educación. 

o Certificado del Ministerio de Educación Pública. (Aplica para Centros Educativos 

Privados.) 

o Certificación del CONESUP. (Aplica para Universidades Privadas.) 

 Municipalidades. 

o Las calidades del alcalde.( Además incluir el periodo) 

o El acuerdo del Concejo Municipal aprobando la firma del convenio.  

 

En fe de pleno acuerdo con lo anterior, ambas partes manifiestan su conformidad y firman este 

convenio en San José, a las  __ horas del __ del mes  ____________ del año 2017. 

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente propuesta de convenio al 

Lic. Marco Zuñíga Zuñíga. Asesor Legal del Concejo, para su estudio y posterior recomendación 

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

 

Informe 05. Oficio 747-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 

mediante el que remite el oficio 037-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. 

Funcionario Municipal, que textualmente dice:  

 

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

Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos, en atención al Oficio 077 - CR - 2017 

de su Despacho, relativo al acuerdo 03, del Artículo 6 de la sesión N° 091 - 2017, relacionado con 

una solicitud de colaboración a la Comisión de Asuntos Jurídicos en el tema del proyecto Plaza 

Mayor Quepos - IFAM, el suscrito presenta informe como sigue: 

1- Este Departamento se da por informado y se pone a disposición de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos para que en el momento que tal Comisión requiera asesoría legal, un asesor del 

Departamento Legal dé la asesoría requerida. 

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Convocar al funcionario del departamento 

Legal, que la Administración Municipal asigne, a la sesión extraordinaria a celebrarse el día jueves 
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25 de mayo del presente año, a las 16:00hrs, sesión en la que se tratará el tema en mención. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 06. Oficio 750-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 

mediante el que remite el oficio DZMT-67-DI-2017 suscrito por el Master. Víctor Hugo Acuña 

Zúñiga. Jefe departamento de Zona Marítimo Terrestre, que textualmente dice: 

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

DE: DEPARTAMENTO ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. 

ASUNTO: INICIO DEL DEBIDO PROCESO POR ATRASO EN EL PAGO DE CANON. 

FECHA: 09 DE MAYO DEL 2017. 

 

OFICIO: DZMT-67-DI-2017. 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo,  con fundamento en el 

artículo 53 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, en el cual se establecen las causas de cancelación 

de una concesión, siendo una de ellas la falta de pago  de los cánones y el acuerdo N° 02, Artículo 

Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria N° 

104-2014, donde se acogió el procedimiento recomendado por el Asesor Legal del Concejo 

Municipal sobre la cancelación de concesiones, se emite el presente informe recomendando muy 

respetuosamente se inicie el proceso correspondiente a la cancelación de la  concesión a nombre de 

Juan Luis Portuguez Calderón, cédula número 6-178-979, plano de catastro número 6-1084112-

2006, finca número 2478-Z--000, ubicada en el sector de Playa Matapalo, Distrito Savegre, por lo 

siguiente: 

 

1) Que el 24 de enero del 2013, se firmó el contrato de concesión entre la Municipalidad de Quepos 

y Juan Luis Portuguez Calderón. 

 

2) Que mediante la resolución G-1020-2013, de las diez horas treinta minutos del 29 de abril del 

2013, se aprobó la concesión por parte del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). 

 

3) Que el 21 de abril del 2017, se le notificó al señor Juan Luis Portuguez Calderón, cédula número 

6-178-979, la morosidad por concepto de canon, donde se le otorgó un plazo de 15 días hábiles 

para que se pusiera al día, lo cual no sucedió, de ahí que se mantiene en mora a la fecha de 

emisión de este informe. 

 

4) Que el Departamento de Cobros de esta Municipalidad, mediante el oficio DC-97-2017, indica 

que la deuda acumulada con la Municipalidad de Quepos es por la suma de un millón quinientos 

sesenta y siete mil ochocientos cuarenta colones exactos (¢1.567.840,00), desglosado de la 

siguiente manera: monto principal de un millón quinientos ocho mil doscientos sesenta y cinco 

colones exactos (¢1.508.265,00) e interés de cincuenta y nueve mil quinientos setenta y cinco 

colones exactos (¢59.575,00). 

 

En concordancia con lo anterior, al señor Juan Luis Portuguez Calderón, cédula número 6-178-979, 

se le ha otorgado un tiempo prudencial para que tratara de normar su atraso en el pago del canon, 

ya que tanto en el contrato de concesión como en la propia Ley de Zona Marítimo Terrestre se 

establece que los concesionarios deben de encontrarse el día en el pago del canon y demás 
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obligaciones contractuales y en caso de incumplimiento o violaciones a las misma es causal para el 

inicio del proceso de cancelación  

 

Así las cosas, queda claro que el concesionario con su falta de pago de los cánones incumplió de 

manera unilateral el contrato de concesión y lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Zona 

Marítimo Terrestre, pues una de las responsabilidades imperativas de la relación contractual que 

existe entre el concesionario y la Municipalidad, es la obligación de realizar el pago del canon 

puntualmente, tal desembolso no es facultativo para el concesionario, sino una obligación derivada 

de su consentimiento expreso de pagar por el uso y disfrute de la concesión. Estas ordenanzas 

contractuales constituyen ley entre las partes, al amparo de lo que se estipuló en su momento en el 

contrato de concesión y deben de cumplirse a cabalidad. 

 

Por lo expuesto se recomienda que se inicie el proceso de cancelación de la concesión a nombre de 

Juan Luis Portuguez Calderón, cédula número 6-178-979, por el incumplimiento contractual y legal 

con el pago de los cánones por el uso y disfrute de la Zona Marítimo Terrestre, finca que se 

encuentra inscrita en el partido de Puntarenas, matrícula de folio real 2478-Z-000, plano de catastro 

número 6-1084112-2006, incumplimiento que alcanza la suma de un millón quinientos sesenta y 

siete mil ochocientos cuarenta colones exactos (¢1.567.840,00), suma que al momento de este oficio 

no fue cuestionada por parte del concesionario. 

 

Se adjuntaː 

a) Copia del acta de notificación realizada el 21 de abril del 2017. 

b) Copia del oficio DC-97-2017, emitido por la Encargada de Cobros de esta Municipalidad. 

c) Consulta registral de la finca 2478-Z-000. 

d) Plano de catastro 6-1084112-2006. 

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio DZMT-67-DI-2017 suscrito 

por el Master. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe departamento de Zona Marítimo Terrestre, a la 

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

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

Informe 07. Oficio 751-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 

mediante el que remite el oficio DZMT-66-DI-2017 suscrito por Mba.  Víctor Hugo Acuña Zúñiga, 

Coordinador Departamento de ZMT Municipal y la funcionaria Yahaira Jiménez Agüero, que 

textualmente dice: 

 

PARA: ALCALDESA MUNICIPAL (PATRICIA BOLANOS MURILLO). 

DE: DEPARTAMENTO ZONA MARITIMO TERRESTRE.  

ASUNTO: REMISIÓN PROYECTO DE RESOLUCIÓN. 

FECHA: 09 DE ABRIL DEL 2017. 

OFICIO: DZMT-66-DI-2017. 

 

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

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

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

Masón Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-363783, representada por Eileen Annelise 
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Masón, mayor de edad, casada una vez, pensionada, vecina de Portalón de Quepos, con cédula de 

residencia número 184000046728, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa 

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

cuatro mil trecientos cincuenta y tres metros cuadrados (4.353 m2), de conformidad con el plano 

catastrado 6-1892003-2016; linderos: Norte: Calle Pública; Sur: Calle de Pública: Este; 

Municipalidad de Quepos, Oeste: Calle Pública y es para darle un uso de Área Mixta para Turismo 

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

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

naturaleza es terreno apto para construir. 

 

En el contexto de oficio 016-DLA-PR-2017 se indica que “no se evidencian errores u omisiones 

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

 

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

requisitos formales para la obtención de la concesión. 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PR-ZMT-10-2017 

 

Al ser las quince horas treinta minutos del nueve de mayo del dos mil diecisiete, este Despacho 

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

Terrestre, referente al expediente de solicitud de concesión nueva tramitada por Loma Mason 

Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-363783, representada por Eileen Annelise 

Mason, mayor de edad, viuda, pensionada, vecina de Portalón de Quepos, con cédula de residencia 

número 184000046728, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, 

Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas. 

 

RESULTANDO 

 

Revisado el expediente de solicitud de concesión nueva presentada por Eileen Anneli  se Mason, de 

calidades supra citadas, representante de Loma Mason Sociedad Anónima, cedula jurídica número 

3-101-363783, para el otorgamiento de una concesión en la Zona Marítimo Terrestre de Playa 

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

 

I. Terreno con un área de cuatro mil trecientos cincuenta y tres metros cuadrados (4.353 m2), de 

conformidad con el plano catastrado 6-1892003-2016; linderos: Norte: Calle Pública; Sur: Calle 

de Pública: Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: Calle Pública y es para darle un uso de Área 

Mixta para Turismo y Comunidad  (MIX) –desarrollo de un proyecto turístico- de conformidad 

con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de 

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

 

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

la concesión. 

CONSIDERANDO 

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

Playa Matapalo, el cual fue declarado de Aptitud Turística y aprobada como tal en la Sesión de la 
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Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 1917 del 9 de setiembre de 1970 y 

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

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

Zona Pública realizada por el Instituto Geográfico Nacional. 

 

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

en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 5859, articulo 5, 

inciso I, del 03 de septiembre de 2014, por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, conforme 

al oficio número C-DUV-097-2014 del 20 de octubre del 2014 y por el Concejo Municipal de 

Quepos, en Sesión Ordinaria N° 416-2014, Artículo N° 5, Acuerdo N° 4, celebrada el 21 de octubre 

del 2014 y publicado en La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014. 

 

CUARTO: Que la solicitud de concesión fue presentada al ser las 12:50 horas del 3 de diciembre 

del 2014, sobre un lote ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, con un área de 

dos mil quinientos cincuenta y ocho metros cuadrados con cuarenta y ocho centímetros (2.558.48 

m2), medida que se rectifica en mayor área mediante el plano de catastro número 6-1892003-2016 

por lo que la medida correcta cuatro mil trecientos cincuenta y tres metros cuadrados (4.353 m2). 

 

QUINTO: Que se ha verificado que Loma Mason Sociedad Anónima, cedula jurídica número 3-

101-363783 y sus representantes, no se encuentran afectados por las prohibiciones indicadas en los 

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

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

Terrestre de esta Municipalidad al ser las 10:40 horas del 18 de mayo del 2016, en la cual, se constató 

la adecuación de la parcela, su área y su uso con respecto al Plan Regulador Integral Matapalo- Barú 

Vigente, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas. 

 

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

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

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

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

Regulador Integral Matapalo-Barú, el área registrada en el plano castrado 6-1892003-2016 de 

acuerdo con el derrotero y la georreferenciación, corresponde según la certificación citada a no 

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

objeto de concesión. 

 

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

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

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

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

 

NOVENO: Que el terreno solicitado cuenta con el Avalúo N° AVA-004-DV-17, con fecha del 

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

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

cinco millones ochocientos trece mil seiscientos colones exactos (¢135.813.600,00). 
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DÉCIMO: Que mediante Resolución Administrativa N° RES-BI-011-2017, del 06 de febrero del 

2017, se notificó el Avaluó N° AVA-004-DV-17, al medio señalado por Loma Mason Sociedad 

Anónima, cédula jurídica número 3-101-363783, para atender notificaciones. 

 

DÉCIMO PRIMERO: Que el avalúo N° AVA-004-DV-17, se encuentra en firme de conformidad 

con el oficio DVBI-DV-039-2017, emitido por el por Ing. David Valverde Suarez, Coordinador de 

la Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad. 

 

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

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

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

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

del respectivo avalúo, donde debe de cancelar anualmente la suma de cinco millones cuatrocientos 

treinta y dos mil quinientos cuarenta y cuatro colones exactos (¢5.432.544,00), el cual puede ser 

cancelado en cuotas trimestrales adelantadas. 

 

DÉCIMO TERCERO: Que el 01 de diciembre del 2016, se presentó la actualización del perfil del 

proyecto turístico, donde se indica que el valor de las obras es de ciento dieciocho mil dólares 

americanos exactos ($118.000), recomendándose que la garantía de ejecución sea de un 5% con 

respecto al valor de las obras del anteproyecto y el perfil del proyecto presentado por Loma Mason 

Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-363783, correspondiéndole presentar una 

garantía fiduciaria por la suma de cinco mil novecientos dólares americanos exactos ($5.900) o su 

equivalente en colones según el tipo de cambio del dólar establecido por el Banco de Costa Rica, lo 

anterior acorde con las directrices SJD-318-2009 tomadas por la Junta Directiva del Instituto 

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

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

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

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

2010. 

 

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

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

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

 

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

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

objetivos de planeamiento del desarrollo turístico de la zona. 

 

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

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

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

Departamento donde se ha efectuado de previo la revisión respectiva. 

 

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

Marítimo Terrestre, su Reglamento y al Plan Regulador Costero. 

 

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

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

presentada por Loma Mason Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-363783, por Eileen 

Annelise Mason, mayor de edad, viuda, pensionada, vecina de Portalón de Quepos, con cédula de 

residencia 184000046728, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa 

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

cuatro mil trecientos cincuenta y tres metros cuadrados (4.353 m2), de conformidad con el plano 

catastrado 6-1892003-2016; linderos: Norte: Calle Pública; Sur: Calle Pública; Este: Municipalidad 

de Quepos; Oeste: Calle Pública y es para darle un uso de Área Mixta para el Turismo y la 

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

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

periodo de veinte años. 

 

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

Marítimo Terrestre, el oficio oficio DZMT-66-DI-2017 suscrito por el Mba.  Víctor Hugo Acuña Zúñiga, 

Coordinador Departamento de ZMT Municipal y la funcionaria Yahaira Jiménez Agüero, así como el 
proyecto de resolución administrativa PR-ZMT-10-2017, para su estudio y posterior recomendación al 

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

 

Informe 08. Oficio 752-ALCP-2017 de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 

mediante el que remite el oficio 048-05-TSMQ-2017, suscrito por la Licda. Yendry Godínez 

Fernández. Trabajadora Social Municipal, que textualmente dice: 

 

Asunto: Entrega de Informes Sociales 

 

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, y a la vez hago entrega de los Informes oficiales 

para el otorgamiento de Becas Municipales.  

 

1. Axel Andrey Campos Elizondo.    Escuela Londres  

2. Joel Steven Hidalgo Gallardo     Escuela Manuel Antonio 

3. Kendall Ivan Flores Bejarano     Escuela Marítima 

4. Breyner Jared Rojas Marín     Escuela Villa Nueva  

5. Esteban Jeirel Delgado Ruiz     Escuela el Negro 

6. Gabriela Jiménez Rodríguez    Escuela el Estadio  

7. Brandon Steff García Mora     Escuela el Estadio  

8. Greivin Pérez Carbonero     Escuela el Estadio  

9. Andry Yasit Zúñiga Calderón     Escuela el Roncador  

10. Rosa María Rodríguez Barboza    Escuela Villa Nueva  

11. Abdiel Yeray López Castro     Escuela Manuel Antonio  

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

13. Arvin Francisco Hernández Martínez    Escuela María Luisa  

14. Raymi Jorel Carvajal Soza    Escuela Roncador  

15. Gabriel Agüero Rojas      Escuela Punta de Mira  

16. José Andrés Alvarado Rojas     Escuela Punta Mira  

17. Gerlón Josué Múñoz Villegas     Escuela el Negro  

18. Brianna Janice Piña Espinoza     Escuela Villa Nueva 
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19. Fabiola Guzmán Zeledón     Escuela Portón de Naranjo  

20. Luz Marina Miranda Hernández    Escuela Mona  

21. María Fernanda Miranda Hernández   Escuela Mona  

22. Cristel Piedra Suarez      Escuela Cerros  

23. Mariana Hernández Hernández    Escuela Cerros 

24. José David Salazar Espinoza     Escuela María Luisa  

25. Isaac Sotela Godínez      Escuela Paquita  

26. Brandon Calderón López     Escuela Manuel Antonio  

27. Ángela Bejarano Ruiz     Escuela Paquita  

28. Keslyn Valeria Fernández Serrano    Escuela Paquita  

29. Matías Daniel García Cerdas     Escuela Cerros  

30. Jorge Adrián Jara Mata      Escuela Silencio  

31. Melanie Saray Portuguez Araya    Escuela Silencio 

32. Jonathan Fonseca Fernández     Escuela Mona  

 

Además se indica que queda pendiente el caso de revaloración de la niña Crisbell María Quirós 

Carmona.  

 

Sin más por el momento se despide,  

 
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio 048-05-TSMQ-2017, suscrito por la 

Licda. Yendry Godínez Fernández. Trabajadora Social Municipal, así como los respectivos expedientes, a 

la Comisión Municipal de Becas, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Moción 

de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se 

aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 

 

Informe 09. Dictamen ALCM-046-2017, suscrito por el Lic. Marco Zuñíga Zuñíga. Asesor Legal 

del Concejo, que textualmente dice:  

 

Me refiero al acuerdo No.01 del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.100-2017, celebrada el día 25 de abril de 2017, por 

cuyo medio se remitió al suscrito, para estudio y recomendación, el Recurso de Revocatoria 

interpuesto por el señor Francisco Javier Apestegui Arias, en su condición de Representante Legal 

de la empresa PAVICEN LIMITADA, cédula jurídica 3-102-36166, y el oficio PQM-209-2017 del 

Licenciado Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal a.i. 

 

Como antecedente se tiene que el acuerdo No.09, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado 

por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No. 091-2017, celebrada el 28 de marzo 

de 2017, se adopta acoger y aprobar en todos sus términos las recomendaciones emitidas por el Lic. 

Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal a.i., según oficio PMQ-171-2017, en el cual el 

departamento de Proveeduría recomienda la adjudicación de la Licitación Abreviada 2017LA-

000002-01, cuyo objeto es la “Contratación de persona física o jurídica, para la elaboración del 

Proyecto de Recarpeteo con mezcla asfáltica en caliente en la vía Pública C-6-06-092, calles 

Urbanas cuadrantes el Invu de Quepos, distrito primero Quepos Coordenadas CRTM05, Inicio 

E1043307.6 N481940.9 Final E1043393.5;N481874.7”, a la empresa TRANSPORTES 

MAPACHE S.A., cédula jurídica número 3-101-651337, por un monto de ₡ 47’980’497.50 
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(Cuarenta y siete millones novecientos ochenta mil cuatrocientos noventa y siete colones con 

50/100); ante lo se acordó que se dispensara de trámite de Comisión. 

 

Es así como mediante el acuerdo No.09, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el 

Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No. 091-2017, celebrada el 28 de marzo de 

2017, se acogió el informe de la Administración Municipal ante la necesidad prevista y se aprobó 

en forma unánime. 

 

Contra estos acuerdos y el acto de adjudicación la empresa PAVICEN LIMITADA, cédula jurídica 

3-102-36166, interpuso Recurso de Revocatoria, del cual, previo a su resolución final, se otorgó la 

audiencia a la empresa adjudicataria, de conformidad con el artículo 186 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, asimismo a la Administración.  

 

La recurrente alega que, se realizó una indebida inclusión de la oferta de TRANSPORTES 

MAPACHE S.A. acarreando con ello vicios de nulidad en el procedimiento de contratación 

administrativa, debido a que el precio ofertado por la empresa adjudicada resulta ruinoso. Citando 

y acompañando el escrito con diferentes pronunciamientos de la Contraloría General de la 

República sobre la admisibilidad de la oferta (R-DJ-042-2010 y R-DCA-567-2008). Aunado a ello 

adjunta un cuadro comparativo en el cual tiene la finalidad de demostrar los márgenes según los 

análisis realizados por el recurrente para este proyecto en particular, y que demuestra que el 

adjudicatario no cumple a cabalidad con los requisitos al efecto dispuestos por el cartel. 

 

A lo expuesto, agrega que la Administración no debió basar su recomendación de adjudicación 

únicamente en la evaluación del factor de mayor peso (precio = 60 puntos) en una simple 

comparación de montos que únicamente enliste precios oferentes de menor a mayor, puesto que 

debe abordar que no necesariamente la oferta más barata resulta ser la más correcta e indicada para 

los intereses de la Municipalidad. Continúa manifestando que el acto de adjudicación no lleva razón 

al colegir que la oferta exhibida por la empresa adjudicataria “…se adecúa a todos los parámetros 

establecidos en el cartel de licitación…”, y otorgarle una ventaja indebida al decretar un total 

desabastecimiento de las condiciones y especificaciones solicitadas en el cartel. Señala que la 

empresa adjudicataria Transportes Mapache, quienes, al llenar los renglones de utilidad referente a 

los ítems de emulsión, en los cuales se debía llenar con la utilidad total como lógico se desprende 

en dichos ítems, la empresa adjudicataria se limita a señalar la suma de veintitrés colones totales 

(₡23.00), monto que al dividirse por la cantidad de emulsión indicada en el cartel de 5850 litros de 

emulsión, de utilidad en dicho apartado por la empresa adjudicataria sería 0.0039316 céntimos, así 

como de igual forma en la utilidad referente al ítem de mezcla asfáltica, indica una utilidad total de 

cuatro mil ochocientos noventa y ocho colones totales (₡4’898.00), monto que de igual forma al 

dividirse por la cantidad de mezcla asfáltica indicada en el cartel de 737 toneladas, les dejaría a la 

empresa Transportes Mapache S.A., una utilidad total de seis colones con sesenta y cuatro céntimos 

(₡6.64), lo cual resulta a simple vista en evidente vicio de nulidad de dicha oferta, que no se apega 

a lo establecido en el mismo cartel de licitación, y que no fue analizado en su momento por el 

Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, resultando de ello, una evidente 

lesión a los contemplado en el cartel de licitación. Otro punto que indica el recurrente es que en el 

ítem del precio unitario de la mezcla asfáltica, la empresa adjudicada indica en el precio unitario 

por tonelada de (₡58’324.95) siendo ésta una empresa la cual no cuenta con su propia planta 
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productora de asfalto, siendo que tres de las cinco empresas participantes en el proceso de 

contratación sí cuenta con la planta procesadora de mezcla asfáltica coincidiendo estas tres empresas 

en el precio unitario por tonelada de mezcla asfáltica en un rango de ₡66’600.00 a ₡67’900.00. 

Solicita entonces la recurrente que se declare con lugar el recurso interpuesto, se anule el acto 

impugnado y se emita una nueva adjudicación que recaiga en su oferta, al estimar que su propuesta 

obtiene el puntaje total más alto, que considera un precio razonable. 

 

Otorgado el plazo de rigor, la empresa adjudicataria, TRANSPORTES MAPACHE S.A., presentó 

sus argumentaciones. Manifiesta su rechazo al recurso. Señala que el precio que ofertó no es 

ruinoso, sino razonable, basado en la estructura aportada con la oferta, la cual se ajusta a lo requerido 

en el cartel. Cuestiona el estudio presentado por la recurrente como prueba, debido a que es aplicable 

únicamente a la empresa impugnante, además, de que el recurso planteado comete un error de 

interpretación grave ya que los costos presentados en su oferta son aceptables fundamentando en el 

desglose de presupuesto real de su empresa, esto por la razón de que su empresa los recursos 

generados de la maquinaria que es propia de la empresa, generando con ello una reducción de los 

costos en la operación. Añade que la empresa recurrente hace alusión a que TRANSPORTES 

MAPACHE S.A. no cuenta con planta de producción de Mezcla Asfáltica en Caliente, sin embargo, 

la empresa compra materiales por volumen a precios bastante competentes que le han permitido a 

lo largo de su trayectoria competir en precio y calidad con empresas que poseen sus propias plantas 

de producción de MAC y agregados. Manifiesta también que otro elemento errado del recurso es la 

consideración de que los reductores de velocidad solicitados por la Administración no están 

contemplados en el costo total de la oferta presentada por Transportes Mapaches S.A., ya que la 

inclusión de los mismos nunca constituyó modificación alguna al cartel de la Licitación Abreviada 

que nos ocupa, sino que se realizó de manera aclaratoria la observación en la visita realizada en sitio 

de las obras donde se indicó a los oferentes diluir el costo de los mismos dentro de los costos totales 

presentados en la oferta.  

 

Finalmente, sobre el particular cabe indicar que al tenor de lo dispuesto en los artículos 91 y 92 de 

la Ley de Contratación Administrativa y los artículos 185, 186 y 187 del Reglamento, procede 

otorgar plazo hasta la próxima Sesión Ordinaria, para que la Administración, a través del 

Departamento de Proveeduría, externe sus consideraciones en torno a los alegatos de los recursos. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Esta Asesoría recomienda a este honorable Concejo Municipal solicitar a la Administración 

Municipal, informe técnico conforme a lo estipulado en los artículos mencionados con la finalidad 

de adoptar la decisión con la prueba técnica pertinente a los alegatos indicados en el recurso. 

 

Atentamente, 

 
ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el dictamen 

ALCM-046-2017, suscrito por el Lic. Marco Zuñíga Zuñíga. Asesor Legal del Concejo. POR TANTO: 

Solicitar a la Administración Municipal, emita un informe técnico conforme a lo estipulado en los 

artículos mencionados con la finalidad de adoptar la decisión con la prueba técnica pertinente a los 

alegatos indicados en el recurso presentado, con la finalidad de que el Asesor Legal cuente con ese 
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insumo, para emitir el criterio respectivo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 

de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se 

aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 

 

Informe 10. Dictamen ALCM-047-2017, suscrito por Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 

Concejo, que textualmente dice:  

 

Me refiero al acuerdo No.04, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.100-2017, celebrada el 02 de mayo de 2017, en el 

que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CE-26-2017, de la Licda. Silvia 

María Jiménez Jiménez, encargada de la Comisión Especial de Reformas del Sistema Político de la 

Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal 

respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “LEY SOBRE EL 

REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, tramitado 

en el expediente No. 20.202. 

 

Resumen del Proyecto: 

 

El presente proyecto de ley pretende delegarles a las asesorías legales institucionales o a aquellas 

instancias con especialidad jurídica el refrendo de los contratos que suscriba la Administración 

Pública; el refrendo podrá ser otorgado vía electrónica mediante el sistema unificado que se regula 

en la Ley N° 9395, Transparencia de las contrataciones administrativas por medio de la reforma del 

artículo 40 y de la adición del artículo 40 bis a la ley N° 7494, Contratación Administrativa. 

 

En palabras de sus proponentes: 

 

“…Este proyecto pretende fortalecer el esquema de control interno de la Administración 

Pública, sobre el cual ejerza la Contraloría General una fiscalización acorde con la 

Declaración de Lima, concentrándose en verificar los esquemas de control y los resultados 

por la función de aprobación. Así entonces, el control interno que ejerce la Administración 

Pública en la toma de decisiones se fortalece, pero no exime al órgano contralor de ejercer 

sus competencias de control externo…” 

 

Análisis de Fondo y Articulado: 

 

En 1949 con la entrada en vigencia de la Constitución Política, se creó la Contraloría General de la 

República y se le dio –entre otras- la potestad y la obligación de visar o refrendar todo gasto del 

Estado, por lo que los contratos que se suscriben deben ser refrendados para poder ordenar el pago 

contra los fondos estatales y para que constituya una obligación para el Estado costarricense. 

 

El Voto 2004-14421 de la Sala Constitucional, de las once horas de dieciséis de diciembre de dos 

mil cuatro, en lo conducente respecto al concepto del refrendo indicó lo siguiente: 

 

“(…) es un acto de revisión de la legalidad del clausulado del contrato, por tanto, una 

potestad constitucional que se ejerce con total independencia de criterio y que no puede 

estar condicionada en modo alguno a la participación o a los intereses particulares 

comerciales que defienden los contratistas”. 
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En concordancia con lo anterior, se colige que el refrendo contralor es un acto administrativo para 

dar eficacia a las obligaciones contractuales asumidas por la Administración Pública; un acto de 

aprobación derivado de la norma constitucional por competencia atribuida a la Contraloría General 

de la República. 

 

El refrendo del ente fiscalizador es uno de los deberes y atribuciones de la Contraloría General de 

la República, tanto que del ordinal 184 constitucional es posible colegir que la existencia y 

posibilidad de fiscalización y liquidación es consustancial a la existencia del órgano fiscalizador. 

De ahí que la función fiscalizadora ejercida por la Contraloría, emana de la propia Constitución, y 

en cuanto al gasto, la respectiva orden de pago con cargo a fondos públicos está ligada al control 

refrendario de este órgano, no pudiendo la Administración bajo ningún concepto ni excepción 

obviar ese visado o refrendo con la finalidad de contratar con sujetos de derecho privado. 

 

El instituto en estudio está intrínsecamente relacionado con la capacidad del acto para surtir efectos, 

convirtiéndose así en un elemento de eficacia del acto administrativo. 

 

La Contraloría General de la República cuando ejerce su obligación de refrendar un contrato no 

puede anular el acto de adjudicación ni el contrato administrativo, al contrario, el acto de refrendo 

es el medio de aprobación de las obligaciones. En consecuencia, la actividad del ente contralor 

cuando de emitir el refrendo contralor se trata, examina y verifica las cláusulas contractuales, de 

manera que se pueda determinar que el contrato administrativo se ajusta al ordenamiento jurídico 

vigente y a lo solicitado en el cartel de licitación pública, contratación directa, etc. 

 

Actualmente, el contrato surte efectos a partir del momento que cuenta con el refrendo contralor.  

 

La responsabilidad por la ejecución de un contrato no refrendado es enteramente atribuible a la 

administración contratante y el efecto que tiene es la nulidad absoluta del contrato, además de la 

responsabilidad administrativa, civil y penal para el funcionario responsable de dar la orden de 

inicio de ejecución al contrato no refrendado. 

 

En suma, al ente contralor le corresponde por mandato constitucional garantizar la legalidad y la 

eficiencia en la utilización de los fondos públicos por parte de la Administración Pública. 

 

ARTÍCULO 1 

 

El artículo primero del proyecto de ley bajo estudio propone que el refrendo de los contratos que 

suscriba la Administración Pública, sea realizado electrónicamente por la misma administración, de 

conformidad con el sistema unificado que regula la Ley de Transparencia de las contrataciones 

administrativas por medio de la reforma del artículo 40 y de la adición del artículo 40 bis a la ley 

N° 7494, Ley N° 9395 de 13 de setiembre de 2016. El refrendo estaría a cargo de la asesoría jurídica 

institucional o de alguna otra instancia con especialidad jurídica que designe el jerarca del ente. 

 

Véase que la Sala Constitucional en reiteradas sentencias ha indicado que el refrendo es un asunto 

de legalidad ordinaria cuando se trate de contratos específicos en el entendido de que la norma 

constitucional general que establece el refrendo en el numeral 184.1 no puede vulnerarse o vaciarse 

de contenido por la legislación ordinaria. 
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Desde el ámbito del Derecho Administrativo la propuesta constituye una delegación de funciones y 

competencias. Sobre este particular, la Procuraduría General de la República en la Consulta C-325-

2009 de 30 de noviembre, 2009 ha establecido aspectos generales y los límites para la aplicación 

de esta figura jurídica señalando: 

 

“Entre los cambios interorgánicos de la competencia que el ordenamiento autoriza se 

encuentra la delegación. 

 

La delegación es un cambio de competencia, de acuerdo con el cual el superior puede 

transferir el ejercicio de sus funciones en el inmediato inferior, cuando ambos tengan 

funciones de igual naturaleza (artículo 89 de la Ley General de la Administración 

Pública). Empero, la ley puede autorizar una delegación no jerárquica o en diverso 

grado.    

 

A diferencia de la descentralización y la desconcentración, en la delegación no se transfiere 

la titularidad de la competencia, por lo que el delegado ejerce la competencia que pertenece 

jurídicamente a otro órgano. Por consiguiente, el órgano delegado no ejerce una competencia 

propia, sino la del órgano delegante. En ese sentido, la delegación no impone ningún cambio 

en el orden objetivo de competencias, sino sólo en su ejercicio. Esto explica que la 

delegación pueda ser revocada en cualquier momento por el órgano delegante (artículo 90, 

a) de la Ley General de la Administración Pública). 

 

Empero, la posibilidad de delegar la competencia es limitada. Así, no se pueden delegar 

potestades delegadas. La delegación debe concernir parte de la competencia y esto en el 

tanto en que no se trate de la competencia esencial del órgano, que le da nombre o que 

justifique su existencia. Impone la ley que el delegado debe ser el inmediato inferior, salvo 

disposición legal en contrario y debe tener funciones de igual naturaleza que el delegante. 

Asimismo, se prohíbe a los órganos colegiados delegar su competencia, independientemente 

de la naturaleza de esa competencia.  Los límites derivan de lo dispuesto en los artículos 89 

y 90 de la Ley General de la Administración Pública (…) (lo resaltado es propio) 

   

En estos términos, existe imposibilidad de delegar las funciones de refrendo que otorga la 

Contraloría General de la República para que sea asumida por otras instancias administrativas 

atendiendo a varias razones. Primero tal y como lo ha indicado la Procuraduría General de la 

República, la figura de la delegación resulta improcedente cuando se trata de competencias y 

funciones que la Constitución Política le otorga a un órgano de raigambre constitucional. En 

segundo lugar, los límites a dicha delegación los impone la propia Ley General de Administración 

Pública, Ley No. 6227, del 23 de julio de 2012, en los artículos 89 y 90 indicados, donde se establece 

claramente que la figura de delegación procede siempre y cuando no se trate de funciones esenciales 

del órgano. Asimismo, estos numerales imponen que el órgano a quien se delega tenga la misma 

naturaleza que el órgano delegante. Es claro que sendas condiciones no se dan en el supuesto que 

persigue esta iniciativa de ley.  

 

En virtud de lo anterior, esta iniciativa podría contravenir el contenido del numeral 184 inciso 1 de 

la Constitución Política, considerando que la participación de la Contraloría General de la República 

sería delegada en la asesoría jurídica o en el departamento designado por el jerarca de cada 
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institución pública; así, el control del ente fiscalizador pasaría a ser posterior, potestativo y su rol 

dentro del refrendo se ajustaría a una dimensión rectora concentrada en la fiscalización misma de 

la actividad contractual y del ejercicio del refrendo que realizarán, deshaciéndose así de sus 

potestades y atribuciones esenciales. 

 

ARTÍCULO 2 

 

El ordinal número dos de la iniciativa de ley se refiere a las consecuencias de la omisión del refrendo 

en un contrato y a la posibilidad y condiciones para refrendar un contrato posterior a la ejecución 

del mismo. 

 

Como se indicó supra, el principal alcance jurídico que tiene el refrendo contralor es dar eficacia al 

contrato administrativo para que éste pueda hacerse efectivo y desplegar los efectos jurídicos 

planteados. En otras palabras, si un contrato se le otorga efectos jurídicos sin haber recibido el 

refrendo contralor, es ineficaz y está viciado de nulidad. 

 

ARTÍCULO 3 y 4 
 

Los numerales 3 y 4 de la iniciativa de ley se refieren a las sanciones para la administración por el 

inicio de un contrato sin refrendo, cuando se cumplan las condiciones del artículo 2 de esta 

iniciativa, e incluyen la figura de las sanciones a los contratistas cuando no verifiquen que el 

contrato haya sido refrendado. 

 

Esta asesoría considera que la verificación del refrendo es una función propia de la Administración 

Pública; no obstante, si se quisiera incluir una norma como esta tendría que armonizarse con lo 

dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa N° 7494 de 2 de mayo de 1995 en su artículo 

100 inciso g) que indica: “La Administración o la Contraloría General de la República 

inhabilitarán para participar en procedimientos de contratación administrativa, por un período de 

dos a diez años, según la gravedad de la falta, a la persona física o jurídica que incurra en las 

conductas descritas a continuación: 

 

(…) 

 

g) Sin motivo comprobado de caso fortuito o fuerza mayor, no inicie las labores propias de 

la obra de que se trate, dentro del mes siguiente al refrendo del contrato respectivo por 

parte de la Contraloría General de la República, sin perjuicio de la ejecución de la garantía 

correspondiente o de otro tipo de responsabilidades legales que quepan (lo resaltado es 

nuestro). 

 

De igual manera el artículo 21 de este mismo cuerpo normativo indica: 

 

“Verificación de procedimientos. Es responsabilidad del contratista verificar la corrección 

del procedimiento de contratación administrativa, y la ejecución contractual. 

 

En virtud de esta obligación, para fundamentar gestiones resarcitorias, no podrá alegar 

desconocimiento del ordenamiento aplicable ni de las consecuencias de la conducta 

administrativa. 
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El Reglamento de esta Ley definirá los supuestos y la forma en que proceda indemnizar al 

contratista irregular. Asimismo, el funcionario que haya promovido una contratación 

irregular será sancionado conforme a lo previsto en el artículo 96 bis de esta Ley.” 

 

En estos términos, parece que el supuesto que incluye la norma que se propone en el proyecto de 

ley ya estaría contemplada en el numeral 21 de marras indicado. 

 

ARTÍCULO 7 

 

ARTÍCULO 7.- A efectos de lograr un mejor entendimiento de la reforma planteada en este artículo 

se adjunta el siguiente cuadro comparativo: 

 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY N° 7428 DE 7 DE 

SETIEMBRE DE 1994 Y LA REFORMA PROPUESTA EN EL PROYECTO DE LEY 

20.202 

 

LEY ORGÁNICA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA, LEY N° 7428 DE 7 DE 

SETIEMBRE DE 1994 

REFORMA AL ARTÍCULO 20 DE LA 

LEY ORGÁNICA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA, LEY N° 7428 DE 7 DE 

SETIEMBRE DE 1994 

Artículo 20.- Potestad de aprobación de 

actos y contratos.  

Dentro de un plazo que no podrá exceder de 

treinta días hábiles, la Contraloría aprobará 

los contratos que celebre el Estado y los que 

por ley especial deben cumplir con este 

requisito. No están sujetos a este trámite 

obligatorio, los contratos de trabajo ni los 

que constituyan actividad ordinaria, de 

conformidad con la ley. La falta de 

pronunciamiento dentro de este plazo da 

lugar al silencio positivo. 

 

La administración obligada deberá gestionar 

y obtener la aprobación, previamente a dar 

la orden de inicio de ejecución del 

respectivo contrato. 

 

La Contraloría General de la República 

determinará, reglamentariamente, las 

categorías de contratos que, por su origen, 

naturaleza o cuantía, se excluyan de su 

aprobación; pero, en este caso, podrá 

señalar, por igual vía, cuáles de estas 

Artículo 20.- Potestad de fiscalización 

sobre el ejercicio del refrendo La 

Contraloría General de la República 

podrá fiscalizar cualquier aspecto 

vinculado con el ejercicio del refrendo que 

realiza la Administración Pública, 

incluidos los esquemas de control interno 

que este aplique. Para esos efectos, la 

Contraloría General de la República 

requerirá toda la información necesaria a 

la Administración, quien tendrá la 

obligación de proporcionarla en el plazo 

que se indique. 
 

Para los efectos de la fiscalización en esta 

materia, la Contraloría General de la 

República deberá emitir lineamientos que 

regulen los aspectos mínimos del refrendo 

de la Administración, tales como 

categorías contractuales, montos, 

modalidades, objetos, el alcance del 

análisis de legalidad de los contratos, entre 

otros.  
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categorías estarán sometidas a la aprobación 

por un órgano del sujeto pasivo. 

 

En todos los casos en que un acto o contrato 

exija legalmente la aprobación de la 

Contraloría General de la República o de 

otro ente u órgano de la Hacienda Pública, 

la inexistencia o la denegación de la 

aprobación, impedirán la eficacia jurídica 

del acto o contrato y su ejecución quedará 

prohibida, so pena de sanción de nulidad 

absoluta. Cuando la ejecución se dé, 

mediante actividades o actuaciones, estas 

generarán responsabilidad personal del 

servidor que las ordene o ejecute. 

Estos lineamientos también podrán 

agregar elementos adicionales para la 

motivación mínima que regula el artículo 

2 de la Ley sobre el Refrendo de las 

Contrataciones de la Administración 

Pública, así como disponer los supuestos 

en que la Contraloría General decida 

resolver el conocimiento del refrendo 

desarrollado en esta ley. 

 

La reforma planteada al artículo 20 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 

es conteste con el objeto del contenido de toda la propuesta al cederle a las instituciones públicas la 

potestad y el deber de refrendar los contratos administrativos.  Véase que la reforma establece con 

carácter potestativo –no obligatorio- la posibilidad de que la Contraloría General de la República 

fiscalice el refrendo emitido por las instituciones de la Administración Pública. Al indicar: “La 

Contraloría General de la República podrá fiscalizar cualquier aspecto vinculado con el ejercicio 

del refrendo que realiza la Administración Pública”, queda claro que la labor de fiscalización del 

refrendo tampoco resulta obligatoria para la entidad contralora lo cual podría presentar 

contradicción con el artículo 184.1 de la Constitución Política al dejar potestativa una competencia, 

intransferible e indelegable por tratarse de competencias establecidas constitucionalmente. 

 

En síntesis, al tenor de los elementos de constitucionalidad y de legalidad indicados la iniciativa 

podría presentar roces con la Constitución Política. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello es que 

cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 

velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 

 

Considera esta Asesoría que, por haberse manifestado la posible inconstitucionalidad de la 

propuesta en estudio, debe estudiarse y ampliarse la redacción de la misma al amparo de la 

Constitución Política. 

 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa legislativa 

respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no el proyecto 

de ley. 

 

Atentamente, 

 



- 59 - 

Sesión Ordinaria 102-2017. 09 de mayo de 2017 

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-047-2017, suscrito por el Lic. Marco Zuñíga Zuñíga. Asesor Legal del Concejo. 

POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “LEY 

SOBRE EL REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA”, tramitado en el expediente No. 20.202. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos).  

 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 

 

Iniciativa 01. Moción presentada por la señora Regidora Suplente María Isabel Sibaja Arias, 

acogida por la Regidora Propietaria Señora Ligia Alvarado Sandí, que textualmente dice: 

 

En vista de:  

 

Que el artículo 30 del código municipal dice, que solo se pagaran como dieta dos extraordinarias 

por mes, además de las ordinarias correspondientes. 

 

Mociono para:  

 

Que se haga la consulta legal que justifique porqué en este municipio se pagan únicamente las dos 

primeras extraordinarias del mes.  

 

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

iniciativa presentada por la Regidora Suplente María Isabel Sibaja Arias. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos).  

 

INFORMES DE SÍNDICOS:  

 

Palabras de la Señora Síndica Suplente Kattia Quesada Guerrero, quien comunica que en 

referencia al tema del mal estado de la calle de Sábalo, conversó con el propietario quien dio la 

autorización para el material de cascajo, que ya presento la carta del mismo a la Administración, lo 

cual es un beneficio para la comunidad. Al respecto indica el señor Erick Cordero Ríos. 

Vicealcalde Municipal, que un particular no otorga permiso en el derecho de vía, y si hay un tajo 

tienen que ir el MINAE.  

 

Palabras del señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, quien indica, que días atrás se 

reunió el Ingeniero y la Alcaldesa con vecinos de la comunidad de Boca Vieja, que él interpuso una 

denuncia para que realizaran una investigación, para la cual la Alcaldesa Municipal solicitó más 

tiempo para presentar el informe, sin embargo ese informe lo dio el Ingeniero Municipal en dicha 

reunión, dejando en mal su persona y a otro compañero, lo cual considera una falta de respeto. 

Indica además que tienen pruebas de que en la Unidad Técnica Vial está trabajando mal en lo que 

es la jefatura de maquinaria, que le queda duda de la entrega de ese informe, que además no están 

tomando en cuenta a los Síndicos, comunicando sobre el trabajo a realizar en las comunidades. Al 

respecto indica el señor Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal, que el Ingeniero Municipal 

ya no labora para esta institución. Además indica el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal 

Municipal, que hay que tener cuidado porque ese tipo de denuncias pueden conllevar una sanción 

laboral que conlleva un debido proceso, por lo que no se pueden adelantar criterios, ni dar informes 
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antes de un debido proceso e investigación, que es hasta que culmina el debido proceso se puede 

dar un informe, invita a todos que las pruebas que tengan sobre un mal  manejo se hagan llegar a la 

Alcaldía porque el tema esta investigación y pueden servir para que se llegue a un buen puerto. 

 

ASUNTOS VARIOS: 

 

Palabras del señor Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, quien consulta la razón del 

porqué cuando se realizaron los trabajos de asfaltado en la calle de pies mojados, no se intervino la 

calle de Los Alfaro, solicita la fecha de cuando se intervendrá. Al respecto indica el señor Erick 

Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal, que actualmente se está pavimentando la calle de la escuela 

de Boca Vieja, que cada calle tiene un código, que el Concejo aprobó ese proyecto, sin embargo es 

irresponsable dar una fecha probable. Indica además el Presidente Municipal Jonathan 

Rodríguez Morales, que ese proyecto está en el presupuesto de la Junta Vial, que se debe recordar 

que se está en el proceso del presupuesto extraordinario que debe ser aprobado por la Contraloría 

General de la República, que si todo sale bien el proyecto se realizara el presente año  

 

Palabras Señor Allen Jiménez Solano. Síndico Propietario, quien consulta sobre las sesiones 

extraordinarias en las comunidades, si los temas a tocar deben ser solo de la comunidad donde se 

celebra la sesión, o también las comunidades vecinas pueden presentar sus temas. Al respecto 

indica la señora Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, que también tiene la misma 

inquietud, porque la compañera Jenny se molestó cuando le indicó que a su entender, según lo 

expresado por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, cuando sesionan en una 

comunidad se deben tocar temas de la misma, que es bueno aclarar el tema porque la Administración 

también invitó a las comunidades vecinas, cuando se celebró la sesión en Matapalo.  

 

Indica el Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, que cuando nace esta iniciativa el 

espíritu de la misma es que el Concejo se acerque a conocer las necesidades de las comunidades, 

que se puede coordinar que las comunidades pequeñas vecinas se incluyan dentro de la misma 

sesión. Indica el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, que de la lectura del 

artículo 37 del código municipal, queda claro que no se pueden hablar temas que no corresponde al 

distrito en que se celebra la sesión, quedando a interpretación, en su opinión es razonable que las 

comunidades vecinas a la sede donde se celebra la sesión pueden participar, por un asunto de 

economía, recomienda además se le dé prioridad a los habitantes de la comunidad donde se celebra 

la sesión y luego a las comunidades vecinas. Indica la Señora Kattia Quesada Guerrero, Sindica 

suplente, que en su opinión deben considerarse de manera individual las comunidades con 

problemas de transporte. Indica la señora Daniela Ceciliano Guido. Síndica Suplente, que en su 

opinión se deben invitar vecinos de las comunidades cercanas al lugar donde se celebra la sesión. 

Indica el señor Allen Jiménez Solano. Síndico Propietario, que para Londres y Asentamiento 

Savegre sean sesiones individuales, por razones de distancia y problemática. Indica el Presidente 

Municipal Jonathan Rodríguez Morales, que para la sesión a celebrarse en Cerros se inviten 

comunidades vecinas, y para el próximo año continúa la agenda.  

 

Palabras de la señora María Isabel Sibaja Arias, quien convoca a reunión a la comisión de 

protección de las cuencas de los ríos del cantón para el martes 16 de mayo del presente año, las 

15:00hrs en la sala de sesiones del Concejo Municipal. 
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ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  
 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento dos-dos mil 

diecisiete, del martes nueve de mayo del año dos mil diecisiete, al ser las dieciocho horas con 

cuarenta y cinco minutos. 

 

 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda. Secretaria                                                  Jonathan Rodríguez Morales   

Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal  
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