
 

Sesión Ordinaria 103-2017. 16 de mayo de 2017 

    SESIÓN ORDINARIA Nº 103-2017 

 

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

Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, 

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

 

 

PRESENTES  

 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes       

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente   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 

Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal   

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. Síndica Propietaria      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



- 2 - 

Sesión Ordinaria 103-2017. 16 de mayo de 2017 

 

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 cero minutos del martes dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, 

se da inicio a la presente sesión.  

 

ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  

 

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

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 101-2017 del día lunes 08 de mayo del 2017 

 

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

Acta de la Sesión Ordinaria No. 102-2017 del día martes 09 de mayo del 2017 

 

ARTICULO IV. AUDIENCIAS 

 

No hay  

 

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 

 

Asunto 01. Oficio CM-070-2017, suscrito por miembros de la Comisión Mixta Gobiernos y 

Municipalidades, que textualmente dice:  

 

Señores 

Concejo Municipal Municipalidad de Aguirre 

Asunto: Distribución de partidas específicas 2018. 

 

Nos permitimos comunicarles que el Poder Ejecutivo ha decidido incluir en el Proyecto de 

Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2018 

el monto que será destinado para las partidas específicas correspondientes al año 2018, el cual 

asciende a la suma de ¢2.000.00 millones.  

 

Importante mencionar que la fecha límite para la entrega de los proyectos a financiar para el 

2018, según los recursos otorgados mediante la Ley No. 7755, Ley de Control de las Partidas  

 

Específicas con cargo al Presupuesto Nacional y comunicados por parte de la Comisión Mixta, 

es el primero de junio 2017. Importante mencionar que las Municipalidades que cuenten con 

firma digital, pueden enviar la documentación escaneada, con las firmas originales (Concejo de 

Distrito y Concejo Municipal) dentro de los perfiles de proyecto, firmando digitalmente el 

correo. Enviar lo solicitado con firma digital a rojastl@hacienda.go.cr. 

 

Dado lo anterior y con fundamento en el artículo 4° inciso a) de la Ley en cita, y en los numerales 

10 y 11 del Decreto Ejecutivo No. 27810-H-MP-PLAN y sus reformas que reglamenta dicha 

ley, esta Comisión comunica la propuesta de distribución de dichos recursos. 
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Esto se realizó tomando como base los criterios de población, extensión geográfica y pobreza 

establecidos en el párrafo primero del artículo 5o de la Ley No. 7755, así como los porcentajes 

fijados en esa norma, a saber, un 25% para los primeros dos criterios y el 50% restante al de la 

pobreza. De esta forma y aplicando los porcentajes indicados para cada uno de estos criterios, la 

asignación que se efectúa al cantón es de la siguiente forma: 

 

Municipalidad de Aguirre 

CODIGO DISTRITO MONTO 

POBLACIÓN 

MONTO 

EXTENSIÓN 

MONTO 

POBREZA 

606 Aguirre 3,184,947 00 5,322,576.00 15,275,000.00 

 

Asimismo, y de conformidad con los criterios y porcentajes mencionados, esta Comisión, al 

tenor de lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento a la Ley No. 7755, procede a comunicar 

la distribución distrital de la suma indicada en el párrafo anterior, la cual deberá hacerse de 

conocimiento de Los Concejos de Distrito en lo concerniente a cada uno de ellos. 

 

Municipalidad de Aguirre 

     Código Distrito  Monto total Asignado   

606 Aguirre      23, 782,523.2 

60601 Quepos     8, 765,854.8 

60602 Savegre   8, 092,544.6 

60603 Naranjito  6,924 123.9 

FUENTE: Comisión Mixta Partidas Específicas 2017 

 

Es importante mencionar que según lo estipulado en el artículo 5° de la Ley No. 7755, a las 

municipalidades que no cobren eficazmente los tributos y precios públicos municipales se les 

rebajará entre un 10% y un 20% de las sumas que les correspondan, determinadas según los 

criterios indicados líneas atrás. 

 

Los montos totales así rebajados por estos conceptos se distribuirán proporcionalmente, según 

los criterios apuntados, a favor de las municipalidades que posean mayor efectividad en el cobro 

de los ingresos municipales. 

 

Finalmente, en ejercicio de una de las funciones encomendadas a este órgano colegiado en el 

artículo 4°del Reglamento a la Ley No.7755, referida a procurar el mayor aprovechamiento 

racional de los recursos públicos asignados a partidas específicas, esta Comisión Mixta insta a 

las municipalidades del país a tomar en cuenta- al momento de seleccionar y aprobar los 

proyectos a financiar - las disposiciones de la Ley No.7755. 

 

Únicamente se debe remitir a la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN), los 

Perfiles de los Proyectos (3 hojas) originales, así como la copia de la cédula jurídica del ente 

ejecutor del proyecto o programa a financiar. 

 

De los formularios deben remitirse los documentos originales: o bien enviarlos digitalmente (con 

firma digital): 

• Con el nombre, firma y sello del Presidente o Secretaria (o) del Concejo Municipal,  

• Con nombre, firma y sello del Presidente del Concejo de Distrito 

 

Tal como lo indica el artículo 20 del Reglamento a la Ley 7755 de Partidas Específicas estos 

serán los únicos formularios que tramitará la Dirección General de Presupuesto Nacional. 
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 El nombre del proyecto debe indicar qué van a hacer y dónde lo va a hacer? 

 Se deben remitir los documentos originales (no se tramitarán fotocopias). 

 

No se deben adjuntar otros documentos tales como facturas, gráficos, planos, fotos, etc. 

No se tramitarán documentos que presenten tachones o corrector. 

 

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

órgano Colegiado deben consultar la razón del porqué el monto de partidas específicas se rebajó.  

 

Intervención del Señor Allen Jiménez Solano. Síndico Propietario, quien indica que, es una 

mala noticia, lo que es preocupante, que el panorama debe ser que den más recursos, que se debe 

ejercer presión sobre el tema, para que los Concejos de Distrito puedan trabajar, porque lo que 

dice la ley es aparte de la realidad.  

 

Intervención de Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, quien indica que, 

se está viendo lo malo de la ley, pero también esta lo positivo, que recomienda que el 

departamento legal en conjunto con los Síndicos y Concejales, estudien la ley y los parámetros 

con que se mide la eficiencia, y basado en eso se planteen proyectos para cumplir en eficiencia 

el cien por ciento, y así aumentar el ingreso. 

 

Intervención de Señor Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal, quien indica que 

recomienda en que se realice un único proyecto que impacte su comunidad.  

 

Así mismo se da lectura al correo electrónico remitido por el Lic. Moisés Avendaño Loria. 

Coordinador General de Hacienda Municipal que indica:  

 

Esto debe de presentarse al Concejo el día de hoy para que se conozca el monto que le 

corresponde a cada Concejo de Distrito referente a las Partidas Específicas del 2018, esto porque 

lo pedí directamente al Ministerio de Hacienda, puesto que se supone eso debían de haberlo 

enviarlo ellos (Ministerio de Hacienda o IFAM) a la Secretaria. 

Hacer hincapié en que la fecha límite que tienen para que los mismos sean aprobados por el 

Concejo Municipal es el 30 de mayo del 2017, puesto que el 01 de junio del 2018 se deben de 

entregar en la Dirección General de Presupuesto Nacional. De la misma manera favor se les 

informe a los Concejos de Distrito que este departamento les apoyará en toda la logística 

respectiva. 

 

Se adjunta también archivo denominado "ACUERDO DEL CONCEJO DE DISTRITO 

PARTIDAS 2018" que es el machote que deben de seguir los Concejos de Distrito cuando tomen 

el acuerdo de cuales proyectos van a realizar. 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio CM-070-

2017, suscrito por miembros de la Comisión Mixta Gobiernos y Municipalidades. Se acuerda lo 

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

se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

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

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  
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Oficio 01. Oficio ACM-53-02-2017, suscrito por el señor Andrés Sandi Solís, Secretario del 

Concejo Municipal de Mora, que textualmente dice:  

“Señora 

Magally Sánchez Vargas Subdirección General 

Presupuesto Nacional, Ministerio de Hacienda 

Estimada señora: 

 

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

transcribirles y comunicarles el acuerdo tomado por el Honcejo Municipal de Mora tomado en 

la Sesión Ordinaria número 53, celebrada el día 2 de mayo del año 2017, que textualmente dice: 

3. Oficio N°. 168-SCMD-17, de fecha 26 de abril de 2017, recibido per la Secretaría del Concejo 

el día 2 de mayo de 2017, remitido por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Dota, 

suscribe Alexander Díaz Garro (Secretario Municipal), por medio del cual nos comunica acuerdo 

tomado por este Concejo, en Sesión Ordinaria N°. 046. celebrada el día 25 de abril de 2017. 

 

El Acuerdo señala lo siguiente: 

ACUERDO ARTÍCULO XI: 

"El Concejo Municipal del Cantón de Dota, por unanimidad; acuerda solicitarle a la Comisión 

Mixta encargada de otorgarlos recursos de la Ley N°. 7755, Ley de Control de las Partidas 

Específicas con cargo al Presupuesto Nacional, se nos brinde una explicación más amplia del 

porqué se redujo el monto de las Partidas Específicas; ya que con esto se le está causando un 

grave perjuicio a todos los Concejos de Distritos del país, y en el caso específico del Cantón de 

Dota. 

 

Remítase copia del presente acuerdo al Alcalde Municipal Leonardo Chacón Porras, a la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales, a la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, y a todos 

los Concejos Municipales del país. Acuerdo definitivamente aprobado”. 

Sr. Presidente Municipal Horacio Chavarría Quesada 

 

Conocida la gestión que hace el Concejo Municipal del Cantón de Dota, someto a votación. Los 

señores Regidores que estén de acuerdo en Dispensar del Trámite de Comisión la solicitud de 

apoyo que nos envía el Concejo Municipal del Cantón de Dota, favor sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. APROBADO POR UNANIMIDAD LA DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. 

 

Suficientemente discutido. Los señores Regidores que estén de acuerdo en: apoyar la gestión 

que presenta el Concejo Municipal del Cantón de Dota ante la Subdirección General de 

Presupuesto Nacional (Ministerio de Hacienda), referente al tema de la Distribución de Partidas 

Específicas año 2018 y la evidente afectación a todos los Concejos de Distrito del país; favor 

sírvanse manifestarlo levantando la mano APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 

Los señores Regidores que estén de acuerdo en aprobar en firme la votación antes realizada, 

favor sírvanse manifestarlo levantando la mano APROBADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. 

Por lo anterior se acuerda: 

 

ACUERDO N°. 3: 

1. El Concejo Municipal de Mora apoya la gestión que presenta el Concejo Municipal 

del Cantón de Dota ante la Subdirección General de Presupuesto Nacional (Ministerio de 
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Hacienda), referente al tema de la Distribución de Partidas Específicas año 2018 y la 

evidente afectación a iodos los Concejos de Distrito del País. 

2. Notifíquese el presente acuerdo con acuse de recibo y fecha a la Subdirección 

General de Presupuesto Nacional (Ministerio de Hacienda). 

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

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

(ANAI), y a todos los Concejos Municipales del país. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO”. 

 

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

llama la atención de la fecha en dicho Concejo se enteró del tema, y que el Concejo Municipal 

de Quepos se entere, porque un funcionario municipal realiza una llamada al Ministerio de 

Hacienda, que eso no puede repetirse, por lo que sugiere a los Síndicos estar atentos para que se 

comunique el tema con prontitud y así evitar carreras con la presentación de los perfiles de 

proyectos.  

 

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

la Administración Municipal ha estado preocupada porque no se había recibido el comunicado 

sobre el tema, que desconoce las razones del porque tardaron tanto en remitirlo, Indica además 

que este rebajo significa un daño directo a la comunidad.  

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo a la gestión que 

presenta el Concejo Municipal del Cantón de Dota ante la Subdirección General de Presupuesto 

Nacional (Ministerio de Hacienda), referente al tema de la Distribución de Partidas Específicas 

año 2018 y la evidente afectación a todos los Concejos de Distrito del País. Así como al acuerdo 

tomado por el Concejo Municipal de Mora, al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos).  

 

Oficio 02. Oficio MQ-AI-170-2017, suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor 

Municipal., que textualmente dice: 

 

“Estimados señores: 

 

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, Los días 05 

y 08 de Mayo actividades Lic. Fanny Segura, el 09 de Mayo actividades con Lic. Rodolfo 

Herrera García de 7:00 a 9:00. 

 

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. 

Sin otro particular”. 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al expediente respectivo el oficio 

MQ-AI-170-2017, suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor Municipal. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos). 
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Oficio 03. Oficio MQ-AI-171-2017, suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor 

Municipal., que textualmente dice:  

 

CONCEJO MUNICIPAL  

CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS 

 

Señora: 

Patricia Mayela Bolaños Murillo 

Alcaldesa Municipal 

CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS 
 

Asunto: Advertencia sobre el análisis de implementación Normas Internacionales de 

Contabilidad para el Sector Público. (NICSP) 

 

Estimados señores: 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 inciso d) de la Ley General de Control Interno 

y en concordancia con las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público 

referidos a los servicios preventivos que esta Auditoría puede y debe realizar como parte de sus 

competencias legales, informo lo siguiente: 

 

Mediante el oficio DCN-1546-2016 del 21 de noviembre 2016 remitido vía correo electrónico 

se comunica a la señora Patricia Mayela Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipalidad de Quepos, 

en relación con el nivel de avance en la implementación de las Normas Internacionales de 

Contabilidad para el Sector Publico (NICSP) e inicio de aplicación en enero 2017, lo 

siguiente: 

 

1. El Poder Ejecutivo emitió decretos referentes a la adopción e implementación de normativa 

contable internacional desde el año 2007 donde se amplió plazos para que se remitiese la 

contabilidad financiera a la Contabilidad Nacional y que por tanto, se ejecutaran acciones para 

llevar a cabo el proceso de implementación. 

 

2. En relación con las Municipalidades y específicamente sobre la adopción del marco normativo 

contable para la preparación de la contabilidad, en el oficio DFOE-SM-8-2009 del 9 de junio de 

2009, la Contraloría General de la República (CGR) emite la disposición 4.1 a los Concejos 

Municipales con el propósito de que se emita el respectivo acuerdo de aprobación: 

 

“4.1 Al Concejo Municipal, a) Adoptar el marco normativo contable para la preparación de la 

contabilidad de la entidad y para la generación de sus estados financieros, mediante un acuerdo 

debidamente razonado y remitir a esta Contraloría General el acuerdo de aprobación sobre la 

normativa que se adopte, a más tardar el 30 de octubre de 2009. Al respecto tener presente lo 

comentado en el punto 2.1 de este informe./b) Brindar, en la forma y condiciones que le 

corresponde a ese Concejo, el apoyo necesario a las acciones que proponga la Administración 

Municipal para el cumplimiento de las disposiciones giradas por la Contraloría General en el 

punto 4.2 de este informe, con el fin de solventar las debilidades que se han venido presentando 

en 28 Informe DFOE-SM-8-2009 el sistema contable de la entidad, para promover mejoras en 

la gestión financiera y contable institucional e información de calidad para la toma de 

decisiones de los jerarcas y titulares subordinados, para la evaluación financiera y 

presupuestaria y para la rendición de cuentas. ” 
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“4.2 Al Alcalde o Intendente Municipal. Diseñar un plan de acciones para corregir las 

deficiencias señaladas en el punto 2 de este informe relacionadas con el sistema contable, de 

acuerdo con las debilidades atinentes a la Municipalidad o Concejo Municipal de Distrito a su 

cargo, el cual deberá presentarse a esta Contraloría General, a más tardar el 29 de enero de 

2010. Dicho plan debe incluir un cronograma con las actividades por realizar, los funcionarios 

responsables de su ejecución, el plazo máximo para su cumplimiento, que no debe extenderse 

más allá del 30 de diciembre de 2011, los recursos necesarios y el seguimiento que va a realizar 

esa administración municipal para la implementación de cada una de las acciones propuestas. 

Ese plan deberá considerar las acciones para superar las situaciones susceptibles de mejora 

que resulten del análisis que cada entidad realice con base en los resultados del presente 

informe y de la encuesta que completaron cada uno de los funcionarios responsables del área 

contable en esos ayuntamientos y de otros estudios adicionales, que a juicio de esa 

administración municipal, se deban realizar considerando las necesidades o requerimientos 

particulares de cada municipalidad. En ese sentido, dicho plan debería considerar, al menos, 

lo siguiente: 

a. Políticas, directrices o lineamientos y las acciones para implementar el marco normativo 

contable que adopte el Concejo Municipal. Ver punto 2.1 de este informe. 

(A más tardar el 30 de abril de 2010) 

b. Una unidad de contabilidad con personal suficiente, calificado, debidamente 

capacitado, con recursos tecnológicos y procedimientos de trabajo adecuados. Ver punto 2.2 de 

este informe. (A más tardar el 30 de julio de 2010) 

c. Un manual de procedimientos financiero contable actualizado y debidamente 

dictaminado por la Auditoría Interna institucional y aprobado por el Concejo Municipal, tal 

como se estipula en el artículo 114 del Código Municipal. Ver punto 2.3 de este informe. (A más 

tardar el 30 de setiembre de 2010) 

d. Un plan contable estructurado y actualizado, que contenga el catálogo de cuentas y su 

respectivo manual, las políticas contables, la estructura y periodicidad de los estados 

financieros y la descripción y nombres de las cuentas y el objetivo y el reconocimiento del 

débito y del crédito. Ver punto 2.3 de este informe. (A más tardar el 30 de setiembre de 2010) 

e. Un sistema de información contable acorde con las necesidades de la institución y con 

los requerimientos que exige la normativa contable, que permita integrar las operaciones o 

transacciones contables de las diferentes dependencias que participan en el proceso contable, 

a fin de 29 Informe DFOE-SM-8-2009 que el área de contabilidad capture dicha información 

en un único sistema automatizado. Ver punto 2.4 de este informe. (A más tardar el 29 de octubre 

de 2011) 

f. La práctica de elaborar los cuatro estados financieros básicos: Balance General, Estado 

de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo, 

debidamente aprobados por las autoridades competentes y que cumplan con lo que exige la 

normativa contable para su preparación. Ver punto 2.5 de este informe. (A más tardar el 30 de 

diciembre de 2011) 

g. La práctica de realizar análisis de la información contenida en los estados financieros, 

a efectos de contar con un conocimiento global y oportuno de la situación financiera de la 

entidad y definir las acciones correctivas cuando producto de ese análisis se determinen hechos 

que van en detrimento del cumplimiento de los objetivos institucionales. Ver punto 2.5 de este 

informe. (A más tardar el 30 de diciembre de 2011) 

h. Políticas y procedimientos de archivo apropiados para la preservación de los 

documentos e información contable que la institución deba conservar en virtud de su utilidad o 

requerimiento técnico o jurídico y el diseño y uso de formularios uniformes para la 

documentación, el procesamiento y el registro de ¡as transacciones que se efectúen en la 

institución. Ver punto 2.6 de este informe. (A más tardar el 31 de mayo de 2010) 
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i. Método contable de la base de devengado para el registro de las operaciones contables. 

Ver punto 2.7. De este informe. (A más tardar el 30 de diciembre de 2010) 

j. Registros auxiliares para las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, a fin de ejercer un control 

efectivo sobre el movimiento de tales partidas, mediante la aplicación de las conciliaciones, 

comprobaciones y otras verificaciones periódicas de la exactitud de tales registros sobre activos 

y pasivos de la institución. Ver punto 2.7.de este informe. (A más tardar el 30 de diciembre de 

2010) 

k. Un procedimiento para la revisión y aprobación de las operaciones o transacciones contables 

por parte de los funcionarios competentes en diferentes puntos específicos, que permitan 

asegurar que la información financiera resultante es veraz y confiable. Ver punto 2.7. de este 

informe. (A más tardar el 30 de julio de 2010) 

l. Los libros contables legales: Diario, Mayor, e Inventario y Balances y de las actividades 

relativas a su control, mantenimiento, actualización, disponibilidad, cierre y custodia. Ver punto 

2.7. de este informe. (A más tardar el 30 de julio de 2010) 

m. Conciliaciones bancarias de cuentas corrientes y arqueos de fondos de trabajo y cajas chicas. 

Ver punto 2.8.1 de este informe. (A más tardar el 30 de marzo de 30 Informe DFOE-SM-8-2009 

n. Registro de la estimación para cuentas de dudosa recuperación, clasificación de las cuentas 

por cobrar y la conciliación del pendiente de cobro. Ver punto 2.8.2 de este informe. (A más 

tardar el 30 de julio de 2010) 

o. Recuentos físicos de los bienes en existencia y del registro contable de los inventarios o 

existencias. Ver punto 2.8.3 de este informe. (A más tardar el 31 de mayo de 2010) 

p. Tomas físicas de los activos fijos de que dispone la entidad como una sana práctica que les 

permita delectar oportunamente diferencias con respecto a los registros contables; así como, 

comprobar la existencia, estado y condición de esos bienes públicos. Ver punto 2.8.4 de este 

informe. (A más lardar el 31 de agosto de 2010). 

q. La práctica de revaluar los activos fijos, con el fin de registrarlos a su valor razonable. Ver 

punto 2.8.4 de este informe. (A más tardar el 30 de diciembre de 

2011) 

r. La práctica de registrar la depreciación de los activos fijos que la normativa contable 

establece, a fin de que el importe en libros de esos activos muestre su valor real y del registro 

contable de los activos intangibles. Ver punto 2.8.4 de este informe. (A más tardar el 30 de 

setiembre de 2010) 

s. Registros y mecanismos de control de los bienes de uso público afín de contar con información 

relativa a la cantidad, descripción, características, ubicación, estado y valor, que contribuya a 

ejercer un control efectivo sobre esos bienes. Ver punto 2.8.4 de este informe. (A más tardar el 

30 de diciembre de 2010)  

t. La práctica de registrar contablemente, como parte del activo correspondiente, las 

erogaciones por concepto de los trabajos que implican una adición o mejora y que aumentan la 

eficiencia o prolongan la vida útil de algunos activos fijos. Ver punto 2.8.4 de este informe. (A 

más tardar el 30 de abril de 2010) 

u. Mecanismos y procedimientos para ejercer controles sobre los activos fijos considerados 

como ociosos, retirados u obsoletos. Ver punto 2.8.4 de este informe. (A más tardar el 31 de 

agosto de 2010) 

v. La práctica de registrar como cuentas por pagar la compra de bienes, prestación de servicios, 

gravámenes, contribuciones y otras, que no se cancelan de contado, clasificadas en corto y largo 

plazo y de realizar conciliaciones periódicas para determinar cualquier diferencia y adoptar 

las medidas procedentes. Ver punto 2.8.5 de este informe. (A más tardar el 30 de abril de 2010) 

” 
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3. Así como, con el último Decreto N° 39665-MH publicado en la Gaceta N°121 del 23 de junio 

del 2016, se concede todo el año 2016 para que se complete el proceso de implementación. 

 

4. Según los informes de avance remitidos por la Municipalidad, al finalizar el 2015 se tenía un 

62% de avance de implementación NICSP, no obstante, al mes de setiembre de 2016 el citado 

avance es del 57%, disminuyéndose con ello, concluyendo que dicha situación resulta 

insuficiente para que se estén en condiciones de aplicar a partir de enero de 2017 dicha normativa 

contable. 

 

5. Además se indica que la situación anterior se debe, al rezago en la elaboración del manual de 

procedimientos contables, depuración y traslado de saldos, y la preparación de los sistemas 

informáticos para realizar los registros contables. 

 

6. En virtud del Decreto N°39665-MH de previa cita, la Contabilidad Nacional está obligada a 

elaborar los Estados Financieros del Sector Público costarricense correspondiente al periodo 

2017, con base en NICSP y que solamente se exceptúan las transacciones para las cuales existen 

transitorios y las instituciones que comunicaron formalmente se acogían a los mismos y de igual 

manera quedan obligadas las instituciones a remitir dicha información cumpliendo con los 

requisitos de tratamiento contable, así como que los asientos contables se hayan registrado en 

las nuevas cuentas del nuevo plan general de contabilidad nacional, aplicando el manual de 

procedimientos contable de la entidad, previamente aprobado por esta Dirección. 

 

7. La información financiera que no cumple con esos requisitos no podrá ser aceptada y se revelará 

en las notas a los estados financieros consolidados las razones por las que no se acepta. 

 

La Unidad de Consolidación de Cifras de la Dirección de Contabilidad Nacional del Ministerio 

de Hacienda emite comunicado UCC-003-2017 del 9 de enero del 2017, a los señores y señoras 

responsables de la contabilidad de las instituciones en el cual se indica, que en el oficio DCN-

1717-2016 del 16 de diciembre del 2016, se definen los requerimientos de presentación de los 

estados financieros del período 2016, en el cual se señala, lo que se detalla seguidamente: “Todas 

las instituciones que incumplan..., en la presentación de la información solicitada por esta 

dependencia se les aplicaran los artículos N°110 Hechos Generadores de Responsabilidad 

Administrativa, en sus incisos k), I), o) y r). N°112 Responsabilidad Administrativa del máximo 

jerarca, N°113 Sanciones Administrativas." 

 

Adicionalmente, Contabilidad Nacional el 13 de enero del 2017, mediante correo electrónico 

remite un segundo recordatorio de solicitud de presentación de los EEFF año 2016, al contador 

municipal y al suscrito donde se informa que el plazo máximo para presentar a la Dirección de 

Contabilidad Nacional los estados financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de 

Rendimientos Financiero, Estado de Flujos de efectivo y el Estado de cambio del patrimonio 

neto, sus auxiliares y notas explicativas correspondiente al periodo 1o de enero al 31 de diciembre 

2016) es la primera semana de febrero de 2017 y adjuntar “Matriz de Revisión de EEFF" donde 

el responsable de la contabilidad revise los requerimientos mínimos que deben de cumplir tanto 

en forma como en fondo la información que se va a enviar a la Contabilidad Nacional y una 

declaración de que dichos estados cumplen con los requerimientos solicitados. 

 

Sobre lo anterior, el artículo 1o del Decreto N°39665-MH establece lo siguiente: 

"Artículo 7°- Vigencia para la adopción e implementación de las NICSP. Las instituciones 

incluidas en el alcance del presente decreto, que cuenten con Manuales de Procedimientos 

Contables con base en normativa contable internacional aprobados y que hayan adecuado sus 
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sistemas informáticos a los requerimientos de dichos manuales, deberán aplicarlos en sus 

procesos contables para la generación de información financiera del periodo 2016. Las 

instituciones que no cuenten con dichos procedimientos contables con base en normativa 

contable internacional deben tomar las medidas que correspondan con la finalidad de que los 

elaboren, aprueben y adecúen sus sistemas informáticos a los requerimientos de dichos 

manuales para que, estén en condiciones de aplicar las NICSP a partir del 01 de enero del 2011. 

Asimismo, deberán presentar informes de avances mensuales sobre este proceso de 

implementación a la Dirección de la Contabilidad Nacional. 

 

De lo expuesto, en el artículo anterior, es importante destacar que las instituciones que no 

cuenten con los procedimientos contables planteados en tal norma deben tomar las medidas para 

aplicar las NICSP a partir del 01 de enero del 2017. 

 

Como resultado de lo anterior, lo que falta por implementar atrasó la presentación de los Estados 

Financieros conforme NICSP como marco contable, de la Municipalidad de Quepos a la 

Dirección de Contabilidad Nacional, lo cual no ha permitido cumplir registraría con los 

requerimientos de dicha Dirección y por tanto, se están materializando los riesgos en el ámbito 

municipal, por posibles hechos generadores de responsabilidad por incumplimiento de 

normativa de acatamiento obligatorio, no contar con información financiero-contable veraz, 

exacta, confiable y conforme a la normativa vigente, podrían tomarse decisiones incorrectas por 

parte de los superiores. 

 

Adicionalmente, al no contarse con el manual de procedimientos contables, la depuración y 

traslado de saldos, y la preparación de los sistemas informáticos para realizar los registros 

contables, se está debilitando el sistema de control interno municipal, de tal manera, que podrían 

presentarse hechos no deseados dada la situación actual que en este campo que presenta la 

Municipalidad. 

 

El adoptar las NICSP no consiste solo en tener un marco de referencia determinado, sino que 

para cumplir con tal marco, deben existir los procedimientos de control de los diversos procesos 

que alimentan el registro contable y por consiguiente la emisión de estados financieros, que 

garanticen razonablemente que tal registro se hace correctamente, esto porque la contabilidad 

engloba desde el punto de vista financiero todas las actividades del gobierno local, entonces un 

adecuado proceso contable permite un mejor control de esas actividades. 

 

En virtud de todo lo expuesto, se les insta a llevar a cabo las acciones necesarias con la finalidad 

de mitigar los riesgos señalados anteriormente y cualquier otro que pueda presentarse derivado 

del incumplimiento de las directrices, decretos o demás normativa emitida por la Dirección de 

la Contabilidad Nacional, así como lograr el mejoramiento del sistema de control interno en el 

ámbito financiero-contable. Lo anterior se expone, sin perjuicio de las potestades de 

fiscalización posterior de esta Auditoria Interna conferidas en la Ley General de Control Interno 

n° 8292. 

 

Sin más por el momento 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: 3.1. Solicitar un informe a la 

Administración Municipal, respecto del Oficio MQ-AI-171-2017, suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar 

Vargas. Auditor Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
3.2. Trasladar el oficio MQ-AI-171-2017, suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor Municipal, 

a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 
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Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 

Oficio 04. Oficio O.E. 008-2017, suscrito por María Cristina Martínez Calero, Secretaría de 

FAETSUP, que textualmente dice:  

 

Señores 

Concejo Municipal Municipalidad de Quepos 

Estimados señores: 

 

Reciba cordial saludo, asimismo me permito comunicar que el Órgano Elector del Consejo 

Directivo del Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense 

(FAESUTP) creado según Ley N°7667, está en proceso de designación del Consejo Directivo 

periodo 2017-2019. 

 

Es por lo anterior, que me permito realizar formal solicitud de ternas o nóminas según 

corresponda, a cada una de las instituciones respectivas a formar parte de los siete representantes 

al Consejo Directivo de FAESUTP, que los mismos cumplan con los requisitos de ley N°7667 

artículo 6, adjunten sus hojas de vida respectiva y sean remitidos a más tardar al 30 de mayo del 

2017. 

 

En relación a lo anterior se solicita respetuosamente un candidato para conformar la nómina de 

cinco (Quepos, Parrita, Garabito, Esparza y Montes de Oro), que permita elegir el representante 

municipal del Pacífico Sur ante el Consejo Directivo de FAESUTP. 

 

Los requisitos que debe tener el representante son: residir de manera estable y permanente, en 

una comunidad puntarenense y mantener esta situación mientras ejerzan el cargo, además ser 

educador activo o pensionado, con diez años de experiencia docente como mínimo. 

Sin más que comunicar y agradeciendo la colaboración, me despido 

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Agradecer el comunicado del presente 

oficio. Así mismo se indica que, por parte del Concejo Municipal de Quepos no se nombra 

representante ante FAETSUP. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 05. Oficio 4501-0282-2017, suscrito por la Msc. Maritza Rojas Molina, Coordinadora de 

Comunicación Ambiental. Centro de Gestión Ambiental. ICE-iC, que textualmente dice:  

 

“Asunto: Presentación del Proyecto Hidroeléctrico Los Llanos (etapa de factibilidad). 

 

Con el objetivo de brindar información sobre la etapa de factibilidad en la que se encuentra el 

Proyecto Hidroeléctrico (P.H.) Los Llanos, le solicitamos respetuosamente al Concejo 

Municipal una audiencia para exponer dicho tema. 

 

Este espacio forma parte del Proceso de Comunicación con los actores sociales vinculados a los 

estudios técnicos que desarrolla el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en la zona. 

 

Puede comunicarse con nosotros por medio del correo electrónico  

MRojasM@ice.go.cr, o al teléfono 2000-6311. Quedamos atentos a su respuesta. 

Sin más por el momento me despido”. 

 

mailto:MRojasM@ice.go.cr
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ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Programar Sesión Extraordinaria para el 

día 19 de junio del presente año, a las 16:00hrs, en la Sala de Sesiones Municipales, para el 

siguiente tema: “Brindar un espacio a personeros del ICE-iC, para la presentación del Proyecto 

Hidroeléctrico Los Llanos (etapa de factibilidad). Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos). 

 

Oficio 06. Oficio UFAmb-LTPQ-19-2017, suscrito por el Msc. Ronald A. Chacón Chavarría. 

Coordinación Área Social. Línea de Transmisión Palmar-Quebradilla. Factibilidad Ambiental. 

ICE-iC, que textualmente dice: 

 

Asunto: Solicitud de sesión para presentar el Proyecto Línea de Transmisión Palmar-

Quebradilla 

Reciban un cordial saludo de parte del personal que labora para el proyecto de Líneas de 

Transmisión Palmar-Quebradilla (LT P-Q), a cargo del Instituto Costarricense de Electricidad 

(ICE), situado en el Plantel de Las Brisas, en la ciudad de Pérez Zeledón. 

 

Por este medio les solicitamos valorar la posibilidad de programar una sesión por parte del 

Concejo Municipal de Quepos, de manera que podamos brindar una exposición sobre las 

generalidades del Proyecto, el estado actual y nuestras expectativas en el corto y mediano plazo, 

a la vez que podamos dar respuesta a las inquietudes que el Concejo pudiese tener en torno a 

este proyecto del ICE. 

 

Para ajustarnos a las necesidades y requerimientos de la institución, es que respetuosamente 

solicitamos que nos reserven una sesión extraordinaria en su agenda, en una fecha entre la 

entrega de esta nota y el 31 de mayo del presente año 
 

Dado el tiempo que puede tomar el hacer un adecuado abordaje de la exposición, así como dar 

debida respuesta a las consultas de los presentes, vemos conveniente que el espacio sea mediante 

una convocatoria extraordinaria, pues de hacerlo en una sesión ordinaria, quizá no se cumplirían 

de igual forma los objetivos, además de competir con otros temas relevantes de la agenda 

municipal. 

Nuestra intención es que sea este un acercamiento que permita dar continuidad a los espacios de 

retroalimentación con el gobierno local, en aras de mantener una comunicación fluida y 

provechosa para las partes. 

 

Agradeciendo de antemano su atención a la presente solicitud. 

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Programar Sesión Extraordinaria para el 

día 19 de junio del presente año, a las 16:00hrs, en la Sala de Sesiones Municipales, para el 

siguiente tema: “Brindar un espacio a personeros del ICE-iC, para presentar el Proyecto Línea 

de Transmisión Palmar-Quebradilla. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 07. Nota suscrita por el señor Juan Luis Portuguez Calderón, que textualmente dice:  

 

Quien suscribe. JUAN LUIS PORTUGUEZ CALDERÓN, mayor, cédula: 6-0178-0979, 

vecino de Portalón Matapalo Savegre de Quepos, exactamente veinte metros de la cancha de 

deportes con el debido respeto manifiesto lo siguiente: 

 

PRIMERO: Soy concesionario de una parcela en Zona Marítimo Terrestre Inscrita bajo el 

número: 2478-Z-000. 
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SEGUNDO: Mediante aviso de cobro de fecha 19/04/2017 se me notificó que estaba moroso 

con respecto al canon de esta concesión y me otorgaban 15 días hábiles para efectos de 

regularizar mi situación. 

TERCERO: A la fecha no he podido lograr cubrir el pago de dicho canon. Por el alto costo del 

mismo me es imposible continuar con dicha concesión. Expresamente indico que la 

Municipalidad me ha impuesto una carga económica EXTREMADAMENTE ALTA en relación 

a dicho canon. Los valores que se han usado para imponer dicho pago son completamente altos 

y fuera de realidad nacional actual. Estos montos son completamente abusivos y no se pueden 

pagar a excepción de que se cuente verdaderamente con un gran capital. Tome nota el Consejo 

que el monto anual que me correspondía pagar era la suma DOS MILLONES DIEZ MIL 

COLONES, lo cual es completamente insostenible. A la fecha le he pagado a la Municipalidad 

más de SIETE MILLONES DE COLONES por un terreno en concesión que no he podido 

desarrollar. 

 

Con base en lo anterior, expresamente manifiesto que no voy a continuar con la presente 

concesión, renuncio expresamente a la misma al no poder pagar el abusivo monto 

establecido en el canon. 
Es todo. Para notificaciones al Fax: 2777-3475. 

Se despide atentamente: 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: 7.1. Aceptar la renuncia por parte del señor 

Juan Luis Portuguez Calderón, mayor, cédula: 6-0178-0979, a la concesión en la Zona Marítimo 

Terrestre Inscrita bajo el número: 2478-Z-000. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

7.2.Trasladar la presente nota a la Administración Municipal, para que actúe conforme a derecho y 

realice el proceso pertinente. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

7.3.Comunicar el presente asunto al Instituto Costarricense de Turismo. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

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

Reciban un cordial saludo y el mayor de los deseos para que sus labores sean exitosas, para el 

beneficio de la institución y el pueblo que representan. El suscrito Francisco fallas Rodríguez, 

con cédula de identidad 6 182 572, comerciante, vecino de Manuel Antonio, concesionario de 

un lote en Playa Espadilla de Manuel Antonio, bajo el folio real número Puntarenas – 991-z - 

000, que en su momento mediante oficio de fecha cinco de Enero de los corrientes les solicito la 

autorización para gravar en hipoteca la concesión a mí nombre, con el fin de iniciar la gestión 

de un crédito para mejoraras de la infraestructura y poder brindar un mejor servicio tanto a 

locales, nacionales y extranjeros que visitan nuestra playa. 

 

Cabe indicar que con relación a esas mejoras y arreglos a la estructura el suscrito me comprometo 

a respetar y corregir todo lo referente al tema de alineamientos y retiros, solicitados por la 

Municipalidad y el Instituto Costarricense de Turismo, que sean necesarios 

 

Así mismo solicito a dicha comisión y al consejo que me sujetare a las directrices de 

regularización correspondientes, para el tema de playa Espadilla. 

 

Sin otro particular se suscribe. 

NOTIFICACIONES. Al correo henryarroyov@hotmail.com,  o supletoriamente al fax 2777 - 

40 - 81 

mailto:henryarroyov@hotmail.com
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ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la Nota suscrita por el señor 

Francisco Fallas Rodríguez, 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).  

 

Oficio 09. Nota suscrita por el señor Enrique Soto Gómez, que textualmente dice:  
 

Reciban un saludo cordial. 

 

Por este medio deseo poner del conocimiento de ustedes miembros del consejo municipal de 

Quepos, de cómo se sigue permitiendo una explotación ilegal de la zona marítima terrestre en 

nuestro cantón de Quepos, y según pereciera esta pudiera ser con el consentimiento de esta 

municipalidad, ya que dicha explotación comercial viene sucediendo desde hace varios años 

atrás, y de la misma muy probablemente tengan conocimiento en el departamento de la zona 

marítima terrestre de muestra municipalidad, ya que dicha propiedad privada del Hotel Tule 

Mar, No respeta e invade la zona de los doscientos metros de la playa que colinda con su 

propiedad, y recuerden que la zona marítima terrestre solo puede ser ocupada mediante un 

contrato de concesión, siempre y cuando dicha área cuente con la debida zonificación territorial 

mediante el respectivo plan regulador costero, lo cual en este caso NO sé si esta zona de playa 

cuenta con el debido plan regulador. 

 

Por lo cual hoy hago de conocimiento ante este consejo municipal para que se tomen las acciones 

correspondientes y se dé la protección debida a dicha zona costera como lo ordena la ley 6043, 

por las razones expuestas hoy aporto como prueba más de veinte fotografías de lo que 

encontramos construido en dicha playa, la cual es pública y propiedad del estado, por lo cual es 

parte de los bienes públicos que debe administrar y custodiar esta municipalidad de Quepos, 

según la ley de zona marítima terrestre. 

 

Lo cual está además debidamente dictaminado por la procuraduría de la república, y la sala 

constitucional, según el O.J.-253-03-2003—el oficio C-321- 2003— C-128- 99—C- 026-

2001—VOTO- 2821-02 SALA CONSTITUCIONAL—-VOTO- 5026-1997 SALA 

CONSTITUCIONAL—-VOTO 447-91-1991 SALA COSNTITUCIONAL — 

 

Para su conocimiento les manifiesto los siguientes asunto que creo podrían ser posiblemente 

ilegales: 

 

1° — Se encuentran construcciones fijas dentro de esta playa pública, y encontramos sombrillas 

y sillas de playa puestas sobre la arena, y hasta mesas con sillas instaladas en la arena. 

 

2° -- Se encuentran construidas duchas las cuales no sabemos si las aguas residuales tienen 

tratamientos como lo ordena la ley general de salud. 

 

3° -- Resulta que la calle de asfalto que fue construida, llega he invade dentro de la zona pública, 

Uno se baja de un vehículo al final de la calle y solo camina 5 pasos y ya está en la arena de la 

playa. 

 

4° -- Se encuentran construido dos puentecitos que atraviesan una quebrada que da a la playa. 

 

5°-- Hasta donde hemos consultado de forma verbal no hay plan regulador en dicha playa. 
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6°-- Hemos visto construcciones de apartamentos y casas de mucho lujo, No tenemos 

conocimiento si también hay invasión de lo que serían los 150 metros. Lógicamente que la 

construcción de la calle asfaltada si invade esta zona de los 150 metros. 

 

7°-- Según consulta verbal al MINAE, si hay amojonamiento, lo cual no nos consta. 

 

8° -- De paso sería importante conocer si dichas construcciones de casas y apartamentos de lujo, 

construidas dentro de la propiedad privada, pagan los impuestos debidos y acorde con la realidad. 

 

Además sería importante que este consejo municipal solicite una inspección al departamento de 

zona marítima terrestre, para que determine si podría haber una explotación comercial ilegal en 

playa bienzas. 

 

Intervención de la Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, quien indica que en 

varias playas del cantón se están dando irregularidades, que en playa Matapalo están talando 

árboles y construyendo tarimas, que antes realizaban inspecciones periódicas, y ahora no, tema 

que le preocupa, al cual debe darse el debido proceso de vigilancia.  

 

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

Municipal respecto de la nota presentada por el señor Enrique Soto Gómez. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 10. Nota suscrita la señora María del Rocío Ramírez Chavarría, que textualmente dice:  

 

ASUNTO: Permiso para realizar Evento de Espectáculo Público Musical, en el 

Restaurante Bar THE HAWG "N" BILL, en Playa Manuel Antonio. 

 

Estimado Consejo Municipal: 

 

La suscrita en calidad de Administradora de la sociedad Corporación Morales Sandi Morales 

S.A con cédula jurídica 3-101-145349, ubicado frente a Playa Espadilla, en Playa Manuel 

Antonio, solicito respetuosamente a este Consejo Municipal, se me conceda permiso para 

realizar Evento de Espectáculo Público Musical para el día Sábado 01 de Julio del 2017 de 09:00 

pm a 02:00 am del día Domingo 02 de Julio del 2017, 

 

Este Evento consiste en brindar un espacio de entretenimiento visual, musical y artístico, además 

de sana diversión para los lugareños de la zona, así como a los turistas nacionales y extranjeros 

que nos visitan en esos días en el Cantón de Quepos. Adjunto encontrará Cronograma de la 

Actividad. 

 

Esperando contar con la anuencia por parte Consejo Municipal para realizar esta Actividad, 

señalo como medio para recibir respuesta el siguiente correo electrónico 

Constructora.r.r@gmail.com ; así como el Telefax 2777-3211. 

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Otorgar el permiso solicitado por la señora 

María del Rocío Ramírez Chavarría, por ende se da el visto bueno para el uso del espacio frente 

a playa Espadilla en Manuel Antonio, para realizar Evento de Espectáculo Público Musical el 

01 día sábado 01 de julio del 2017 de 09:00 pm a 02:00 am del día 02 de Julio del 2017. Lo 

anterior previa presentación de los requisitos de ley ante el departamento de Patentes 

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

mailto:Constructora.r.r@gmail.com
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Oficio 11. Nota suscrita por el señor Hedmi Córdoba, que textualmente dice:  

Buenas tardes señores Municipales, 

 

Mi nombre es Hedmi Córdoba número de cédula 10 904 038 vengo solicitando la colaboración 

para poder usar las instalaciones de este centro patrimonio de Quepos Naomi o conocido como 

Maracas de la forma más humilde y respetuosa. 

 

Mi persona solicita que me den permiso para efectuar una boda el día 26 de mayo de 2017 el 

cual se estaría realizando a las 10 AM del mismo, la capacidad de personas será de 30 pax 

estaríamos durando 2 o máximo 3 horas disculpen este imprevisto el cual no tenía idea de que 

se manejara de esta manera le agradezco me pudieran colaborar. 

 

Me despido de ustedes de la manera más respetuosa agradeciendo la ayuda brindada. 

Saludos. 
 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Otorgar el visto bueno para el uso de las 

instalaciones de Nahomi, para efectuar una boda el día 26 de mayo de 2017, que se estaría 

realizando a las 10 AM. Lo anterior previa presentación de los requisitos de ley ante el 

departamento de Patentes Municipales. 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 12. Nota de la señora Inmelda Patricia Jiménez Jiménez, que textualmente dice:  

Asunto: Solicitud del cierre en la calle frente al Salón de la Inmaculada 

 

Con todo respeto y mediante este medio, quisiéramos solicitar la aprobación del cierre de la calle 

municipal, para el día 28 de mayo, frente al salón comunal la Inmaculada, ya que tendremos una 

caminata, un mini bingo, ventas, y la asamblea en conmemoración del segundo año de 

conformada la Asociación Venciendo el Temor al Cáncer de Quepos.  

 

Esperando su apoyo, y agradeciendo de antemano todo el apoyo que nos han brindado, se 

suscribe.  

 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el cierre de la calle municipal para 

el día 28 de mayo, frente al salón comunal la Inmaculada, para la actividad a realizar por la 

Asociación Venciendo el Temor al Cáncer de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

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

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

 

Oficio 13. Oficio SCMA-083-2017, suscrito por la Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i.  Del 

Concejo Municipal., que textualmente dice:  

 

Asunto: Publicación del Reglamento  

 

Mediante la presente les saludo, y a la vez les comunico que, según lo dispuesto por el 

Concejo Municipal mediante acuerdo 01, artículo sétimo, informes varios, adoptado en sesión 

ordinaria 090-2017, el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Mercado y Terminal 

de Buses Municipales del Cantón de Quepos se publicó para consulta pública no vinculante en 

el diario oficial la gaceta número 79, alcance 91, del 27 de abril del año en curso, cumplido el 

plazo de 10 días hábiles establecido en el artículo 43 del código municipal y no presentarse al 
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menos en la Secretaría del Concejo observaciones al mismo, se les insta a tomar el acuerdo 

respectivo de aprobación definitiva de dicho reglamento, para enviar a publicar el texto 

definitivo, para su entrada en vigencia, es menester tomar en cuenta que según lo dispuesto en 

el dictamen C-060-2014 de la Procuraduría General de la República, el reglamento debe 

publicarse en forma íntegra, con la finalidad de respetar los principios de publicidad y seguridad 

jurídica.  

 

Agradeciendo su atención a la presente, 

 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

Oficio SCMA-083-2017, suscrito por la Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i. Del Concejo 

Municipal. POR TANTO: Cumplido el plazo otorgado por ley según el artículo 43 del código 

municipal, y no presentarse observaciones, se aprueba en forma definitiva el texto del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Mercado y Terminal de Buses Municipales 

del Cantón de Quepos. Publíquese en el Diario Oficial la Gaceta, para su entrada en vigencia, 

como sigue. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DEL MERCADO Y TERMINAL DE BUSES MUNICIPALES 

DEL CANTÓN DE QUEPOS 

 

Considerando: 
1º—Que los artículos 169 y 170 de la Constitución Política de la República de Costa Rica 

establecen la potestad municipal de normalizar todos sus procesos y actividades, así como de 

dotar a la institución, con base en la autonomía de los gobiernos locales, de los correspondientes 

reglamentos que faculten y procedan a la simplificación y ordenación de los distintos 

procedimientos institucionales. 

2º—Que la Municipalidad de Quepos, a través de acuerdo del Concejo Municipal, giró la 

directriz y determinó la importancia de revisar la actual reglamentación sobre esta materia 

existente en la municipalidad y, de ser necesario, actualizar esta normativa conforme al cambio 

de los tiempos.  

3º—Que la Municipalidad de Quepos viene realizando un importante proceso de 

adecuación y fortalecimiento de los procedimientos referidos a la Organización Interna y, en 

especial, se ha puesto énfasis en los procesos de Administración Efectiva de los Recursos y en 

la Mejora Continua de los procesos administrativos y en especial los vinculados al servicio 

público brindado por este Gobierno Local a la comunidad del cantón.  

4º—Que con fundamento en lo antes expuesto es necesario dotar de un marco normativo 

actualizado que promueva la regulación de los procedimientos y condiciones que regirán la 

actividad del Mercado y la Terminal de Buses municipales de conformidad con el modelo de 

gestión pública que el actual entorno exige.  

 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1º—Ámbito de aplicación: La Municipalidad del Cantón de Quepos, de conformidad 

con las atribuciones que le confieren los artículos 4, inciso a) y 13 incisos c) y d) del Código 

Municipal, dicta el presente Reglamento de Organización y Funcionamiento del Mercado 

Municipal y la Terminal de Buses, que será administrado por la Municipalidad de Quepos con 

sujeción a las disposiciones que se establecen en esta norma y las que establece el Ordenamiento 

Jurídico vigente. 
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Se denomina Mercado Municipal para efecto de este Reglamento, a los lugares de uso 

público, propiedad Municipal, incluidos los locales que se encuentren en la estructura principal 

del Mercado Municipal, construidos y Administrados por este gobierno local, para ser destinados 

como centros de expendio o abastecimiento de artículos de primera necesidad, de consumo 

popular o uso doméstico, no así de almacenamiento de productos para la venta al por mayor o 

para la utilización en bodegaje. 

Queda incluido del espacio físico del Mercado Municipal las áreas destinadas a parqueo y 

Terminal de Buses. 

 

Artículo 2º—Definiciones importantes:  

a) Para efectos de este Reglamento, se denomina Mercado el lugar destinado por la Municipalidad 

de Quepos para servir como centro de expendio o abastecimiento de bienes y servicios y de 

artículos de primera necesidad, de consumo popular o uso doméstico o de aquellas afines a las 

actividades del Mercado como tal. Es un lugar de compraventa y transacción de bienes y 

servicios en que deben imperar los principios de la sana competencia entre los inquilinos, la 

protección a los derechos del consumidor, los controles sanitarios y la calidad del servicio al 

cliente. 

b) Por Terminal de Buses se entiende en este reglamento aquel lugar destinado por la Municipalidad 

de Quepos para el despacho de los autobuses que realizan servicios urbanos y rurales en el cantón 

de Quepos. Para estos efectos se incluye en esta área aquellos locales comerciales que se ubican 

dentro de la Terminal de Buses para cuya administración se regirán, en cuanto le sean aplicables, 

por las normas que dicta este Reglamento.  

 

Artículo 3º—Naturaleza jurídica del inmueble: 

a) Considérese tanto al Mercado como a la Terminal de Buses Municipales, para cualquier efecto 

jurídico y en específico los que regula este Reglamento, como bienes demaniales municipales 

existentes dentro del Patrimonio Público de la Municipalidad de Quepos.  

b) Por esta misma naturaleza estos inmuebles estarán sujetos a los principios de inembargabilidad, 

imprescriptibilidad e inmatriculación conforme lo determina el Ordenamiento Jurídico vigente, 

tanto en las relaciones propias de la Municipalidad, como de ésta con terceros y con los 

concesionarios de locales comerciales y de servicios allí instalados y de éstos últimos con 

terceros o con cualquier otro sujeto de derecho público o privado. 

 

Artículo 4º—Naturaleza jurídica de las relaciones con las personas arrendatarias de los 

locales comerciales de estos inmuebles:  
a) Las personas sujetas que operen locales comerciales en el Mercado y en la Terminal de Buses 

de la Municipalidad de Quepos serán consideradas como personas arrendatarias a quienes se ha 

otorgado un derecho de uso en precario de la porción del inmueble dicho, para un fin específico 

y que se encuentra debidamente regulado por normas internas municipales y por los 

procedimientos de naturaleza pública.  

b) Estos arrendamientos de locales municipales constituyen efectivos “derechos reales 

administrativos”, cuyo ejercicio no constituye una simple relación de alquiler sometida al 

derecho privado, sino que conlleva para el particular una forma de uso y aprovechamiento de 

una cosa pública que tiñe de carácter público determinadas facetas de la actividad comercial o 

de servicio desarrollada en virtud del propio servicio público prestado. 

c) Quien explota un local comercial en estos inmuebles demaniales desempeña entonces una 

actividad de doble naturaleza a saber: 

1. Es una actividad comercial privada con todos los derechos y obligaciones que de ella derivan. 

2. Se trata de una actividad de servicio público desarrollada en un inmueble municipal ad hoc y 

con una inmediata finalidad que constituye la causa misma de que el puesto se le haya adjudicado 
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y que consiste en mantener un centro de intercambio a nivel local para facilitar el expendio y 

abastecimiento de artículos de primera necesidad lo que a su vez viene a ser un servicio público 

municipal típico y tradicional. 

d) En su condición de personas arrendatarias de derechos en precario se encuentran en una relación 

de sujeción especial con la Administración municipal conforme lo establece el artículo 14 de la 

Ley General de Administración Pública. 

 

CAPÍTULO II 

De la Organización Municipal y sus Competencias 

Artículo 5º—De la administración del mercado y la terminal de buses: 

a) La Administración del Mercado Municipal y la Terminal de Buses corresponderá a la 

Administración Municipal, la cual coordinará y resolverá todos los asuntos relativos a la gestión 

ordinaria del Mercado por intermedio del Administrador del Mercado el cual será nombrado por 

el Alcalde de conformidad con el artículo 17, inciso k) del Código Municipal.  

b) Las instancias superiores no tramitarán asuntos que no hayan sido resueltos por la 

Administración del Mercado en primera instancia, salvo que el Concejo Municipal decida avocar 

el asunto para su conocimiento por acuerdo firme. 

 

Artículo 6º—Competencias del Administrador del Mercado: La Municipalidad contratará a 

un Administrador del Mercado. Compete al Administrador del Mercado, entre otros, los 

siguientes asuntos: 

a) Ejecutar y hacer cumplir el presente Reglamento, la coordinación general del funcionamiento 

del mercado y del personal que se adscriba, para lo cual podrá solicitar colaboración institucional 

a la Administración Municipal para lo que considere pertinente. 

b) Atender las emergencias en jornada extraordinaria ante el requerimiento de su presencia. 

c) Coadyuvar en la gestión de cobro administrativo de los precios públicos y de los tributos 

municipales en las relaciones con los arrendatarios de locales comerciales en estos inmuebles y 

compulsar el pago entrado en mora. 

d) Ser el enlace entre los arrendatarios y la Municipalidad, velar por el buen funcionamiento del 

establecimiento, la aplicación de este reglamento y resolver sobre los asuntos sometidos a su 

conocimiento, en particular las quejas y reclamos del público y los arrendatarios, salvo que él 

mismo los traslade al despacho del Alcalde. 

e) Disponer en la oficina de la Administración de un registro de reclamos foliado. Trasladará a la 

Alcaldía un informe sobre incidentes o reclamos en los siguientes diez días hábiles, indicando 

los procedimientos, medidas correctivas o sancionatorias que se adoptaron, o en su defecto un 

plan remedial. 

f) Custodiar y mantener actualizados los expedientes administrativos de cada arrendamiento y toda 

la documentación que genere su gestión. Deberá remitir anualmente copia digitalizada de la 

documentación del período en las mismas fechas de la presentación del informe anual de 

rendición de cuenta. 

g) Denunciar ante las autoridades municipales o judiciales correspondientes, los hechos delictivos, 

las contravenciones y las faltas a este Reglamento que fueren cometidos dentro de las 

instalaciones del Mercado y de la Terminal de Buses. 

h) Hacer del conocimiento de las personas superiores jerárquicas las deficiencias que encuentre 

durante el ejercicio de sus funciones y sugerir las medias que estime necesarias para la buena 

marcha del Mercado y de la Terminal. 

i) Velar por el cumplimiento de los horarios de apertura y cierre del Mercado Municipal. 

j) Velar porque la realización de las actividades comerciales, se den en armonía y de acuerdo a las 

normas de inocuidad vigentes y con el respeto debido a los usuarios. 
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k) Realizar inspecciones en los lugares de venta, zonas de carga y descarga, instrumentos de pesas 

y medidas y similares. 

l) Ejercer su autoridad y atribuciones de forma que mantenga la armonía y cooperación con sus 

subalternos, inquilinos y público en general. 

m) Presentar, en el mes de diciembre, al Concejo Municipal una redición de cuentas de conformidad 

con el ordenamiento jurídico costarricense, incluyendo el grado de cumplimiento del PAO y del 

presupuesto. 

n) Velar por el cumplimiento de las normas seguridad pública. 

o) Adoptar las medidas administrativas que sean necesarias para garantizar la salud, la seguridad, 

el buen servicio a los usuarios y correcto funcionamiento del Mercado según sus fines. 

 

Artículo 7º—De la competencia de la persona titular en la Alcaldía Municipal:  

a) Nombrar, y remover de acuerdo al Código Municipal, cuando lo requiera la buena marcha del 

servicio, al Administrador del Mercado Municipal.  

b) Establecer los sistemas para aplicar las políticas de Mercadeo del Mercado Municipal. 

c) En el marco de sus funciones, avocar conocimiento de cualquier asunto o expediente 

administrativo, de conformidad con lo que al respecto establece la Ley General de la 

Administración Pública. 

d) Proponer oportunamente al Concejo Municipal los estudios técnicos que puedan fundamentar 

los aumentos en los precios públicos que deberán pagar las personas concesionarias de los 

locales comerciales de estos inmuebles.  

e) Proponer oportunamente al Concejo Municipal acerca de las actividades y destinos que se deben 

dar a los locales comerciales con criterios técnicos especializados, así como mantener 

actualizados éstos de acuerdo a los mejores intereses institucionales. 

f) Fijar las limitaciones de transformación interna, mejoras y acondicionamiento de los locales. En 

todos estos casos será necesario el criterio técnico de las personas ingenieras y arquitectas al 

servicio de la municipalidad.  

g) Cualquier otro que le impongan las leyes y los reglamentos al efecto y que se presenten a su 

consideración a efectos de mejorar las condiciones de operación del Mercado Municipal y la 

Terminal de Buses.  

 

Artículo 8º—De la competencia del Concejo Municipal: 

a) Aprobar, modificar o derogar el presente reglamento, así como interpretarlo, para lo que podrá 

dictar normas aclaratorias de carácter general, anexos o manuales operacionales y las políticas 

generales y de mercadeo del Mercado Municipal. 

b) El Concejo Municipal resolverá los asuntos que se le presenten a su conocimiento, únicamente 

en cuanto a los Recursos Administrativos que le correspondan según la legislación aplicable.  

c) Fijar los precios públicos, por el uso en precario de los locales comerciales por parte de las 

personas arrendatarias. Además, fijar las políticas y los criterios de aumento de estos precios 

públicos, los cuales podrán hacerse mediante acuerdo municipal, cumpliendo con el bloque de 

legalidad.  

d) Aprobar o improbar las cesiones de derechos de arrendamiento de los locales, previa 

recomendación técnica de la Administración. 

e) Avocar del conocimiento acerca de los procedimientos sancionatorios y disciplinarios que 

decida en cada caso el Administrador del Mercado, en contra de las personas arrendatarias de 

los locales comerciales del Mercado y Terminal de Buses, sus dependientes y las personas 

usuarias de estos inmuebles, por infracción a la ley o a los reglamentos municipales. 

f) Autorizar, según lo establecido en el presente Reglamento, el cambio de destino de actividades 

comerciales en el Mercado y la Terminal de Buses, así como autorizar la realización de nuevas 
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actividades en el inmueble municipal, previo estudio técnico por parte de la Administración 

Municipal.  

g) Ordenar la adjudicación de los espacios en el Mercado Municipal de acuerdo con las Reglas del 

Derecho Público. 

h) Adjudicar los diversos locales por medio de remate público. 

i) Cualquier otra que determine la ley y el resto del Ordenamiento Jurídico en la materia.  

 

Artículo 9º—De la representación de arrendatarios: Los arrendatarios para ser representados 

ante la Administración del Mercado, presentará ante el Concejo la solicitud del nombramiento 

de dos de sus compañeros, para que los representen en una comisión especial que éste nombrará 

para la atención de casos de alta dificultad. 

 

CAPÍTULO III 

Horarios 

Artículo 10°—Horarios: El mercado y la terminal de buses funcionarán ordinariamente según 

el horario que fije la Alcaldía Municipal previa recomendación técnica del Administrador del 

Mercado, en resolución motivada, oyendo previamente a las personas arrendatarias de los locales 

comerciales de estos inmuebles o a sus representantes.  El Mercado funcionará ordinariamente 

según el horario que establezca la Administración del Mercado, en coordinación con la Alcaldía 

Municipal, velando para que dicho horario, en consenso con los inquilinos se ajuste a las 

necesidades del usuario y de los arrendatarios, y conforme a las siguientes disposiciones: 

a) Se permitirá la entrada de artículos o productos para surtir los locales comerciales, una hora 

antes de la apertura del mercado al público y hasta una hora después de abierto y dos horas 

después del cierre, sin excepción alguna. 

b) Después de lo señalado en el artículo anterior no se permitirá el ingreso de mercadería al edificio, 

al igual que de público e inquilinos, salvo en situaciones de emergencia que así lo requieran y se 

cuente con la respectiva licencia de la Administración. 

c) Los locales externos que tienen acceso directo a los aleros del mercado, podrán prolongar sus 

actividades comerciales hasta que el horario de ley de su actividad se lo señale. 

d) Los domingos, días feriados por ley o en festividades especiales, el mercado cerrará a las doce 

medio día. Con excepción del cierre total del mercado los días Jueves y Viernes Santo, además 

del veinticinco de diciembre y el primero de enero de cada año. Aparte de esos días se podrá 

ampliar el horario de operación del mercado, siempre y cuando los inquilinos del interior del 

mercado, estén de acuerdo en mayoría simple, mediante listado el cual presentarán a 

consideración de la Administración del Mercado, con la solicitud respectiva de esa licencia, con 

ocho días naturales de anterioridad. 

e) Los inquilinos con puertas externas, ventanas o locales independientes de la unidad del edificio 

no se considerarán en ese listado, ya que por su posición pueden ejercer la actividad comercial 

sujetos a los horarios autorizados por ley para cada actividad. 

f) Cuando se amplíe el horario de cierre, según lo señalado en el inciso d), los inquilinos firmantes 

en forma solidaria y proporcional, deberán cubrir los costos básicos de operación del mercado, 

como: La vigilancia, limpieza y recolección de basura; montos a establecer en coordinación con 

la Administración municipal. 

g) En caso de variaciones de horario la Administración deberá comunicarlo al público y a los 

arrendatarios en cualquier medio de información local o sistema informativo que la 

Administración considere apropiado. 

 

CAPÍTULO IV 

De los arrendamientos 
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Artículo 11°— De la forma de adquirir el arrendamiento: El mecanismo por el cual se 

adquiere el arrendamiento es mediante figura del remate. 

 

Artículo 12°— De la calidad de persona arrendataria: Tendrán la calidad de persona 

arrendataria del Mercado o Terminal de Buses las siguientes personas: 

a) Los que aparezcan con contrato de arrendamiento, en los registros que para tal efecto lleva la 

Municipalidad, los adjudicatarios que participaron en remates públicos y obtuvieron ese derecho 

autorizados por el Concejo Municipal o Cesionarios.  

b) Las personas cesionarias cuya cesión de derechos de uso en precario haya sido aprobada 

previamente por el Concejo Municipal y siguiendo el trámite dispuesto en este Reglamento. Sin 

la aprobación citada, la cesión carecerá de cualquier valor y no será oponible a terceros. 

c) Las personas causahabientes de la persona concesionaria así declarados en sentencia firme por 

el Poder Judicial. En todos estos casos la persona o personas, físicas o jurídicas, interesados en 

obtener la calidad de arrendatario deberán previamente suscribir un Contrato de Uso en Precario 

del Local con la Municipalidad o, en su defecto, demostrar que ya existe este documento y que 

está vigente a la fecha.  

 

Artículo 13° —Requisitos para ser arrendatario:  

Aparte de los elementos que señala el artículo anterior para ser considerado como persona 

arrendataria de un local en cualquiera de los inmuebles municipales que acá se regulan, se 

requiere: 

a) Ser mayor de edad, lo cual podrá ser demostrado mediante la exhibición del documento de 

identidad y la presentación de una copia de la misma o de una certificación del Registro Civil 

que permita determinar ese hecho.  

En el caso de las personas menores de edad que hayan sido declaradas como beneficiarias de un 

derecho en precario de esta naturaleza por resolución judicial, deberán de ser consignados como 

tales en el respectivo contrato y en los registros municipales, pero acerca de sus relaciones con 

la Administración Municipal ejercerán sus derechos y obligaciones la persona o personas que 

figuren como representantes legales del sujeto menor. 

b) Estar habilitada para ejercer el comercio de acuerdo al Código de Comercio. 

c) Tener reconocida solvencia moral, para lo cual la persona solicitante deberá presentar tres cartas 

de recomendación de personas no familiares ni afines, hasta el tercer grado, en que las personas 

recomendantes expresamente den fe de su conocimiento personal y de la probidad moral de la 

persona recomendada. 

d) No haber sido procesado anteriormente por delitos o contravenciones lo cual deberá demostrar 

mediante certificación del Registro de Delincuencia. 

e) Estar al día en el pago de impuestos, tasas y contribuciones especiales o cualquier otro tributo a 

favor de la Municipalidad. 

f) Ser costarricense por nacimiento o naturalización o bien los extranjeros que cumplan, además 

de los requisitos aquí establecidos, con lo estipulado en el artículo 8 del Código de Comercio. 

g) Podrán ser inquilinos, además de los costarricenses por naturalización, los extranjeros que 

cumplan los requisitos señalados en el artículo 6° del Código de Comercio. Los extranjeros sólo 

podrán ejercer el comercio en el cantón de Aguirre, si cuentan con la licencia municipal 

respectiva, emitida por el Departamento de Licencias de la Municipalidad de Aguirre, según lo 

dispone la Ley N° 7424, sobre Tarifas de Impuestos Municipales del Cantón de Aguirre en el 

artículo número uno. 

h) Todo aquel arrendatario, a quien el Concejo Municipal, le adjudique un local en el Mercado 

Municipal, mediante el remate público respectivo, y después de cumplir con los requisitos 

emitidos por la Municipalidad para ese efecto; debe presentarse dentro del término de diez días 

hábiles a formalizar el contrato de arrendamiento. Si fuese demostrado algún tipo de alteración 



- 24 - 

Sesión Ordinaria 103-2017. 16 de mayo de 2017 

 

en el proceso anterior y posterior al remate, o la no presentación en el tiempo establecido para 

la formalización correspondiente ante la Municipalidad, se perderá la adjudicación y el derecho 

a participar en nuevos remates. 

i) En caso de personas jurídicas deberán cumplirse los mismos requisitos antes mencionados 

referidos a sus representantes legales y además demostrar la personería jurídica por medio de 

certificación reciente (máximo con un mes de emitida). 

 

Artículo 14° — Pérdida de la calidad de arrendatario:  

a) La calidad de arrendatario de un local en el Mercado Municipal de Quepos no podrá otorgarse 

cuando: 

1. No se reúna todos los requisitos anteriores o;  

2. Cuando por defecto, pierda alguno de ellos 

b) Igualmente se perderá la calidad de arrendatario: 

1. En virtud de la imposición de una sanción disciplinaria. 

2. O cuando no se presente dentro de los 30 días naturales siguientes, después de la autorización 

municipal correspondiente, ante la Administración del Mercado y Terminal de Buses a firmar el 

correspondiente Contrato de Arrendamiento.  

 

Artículo 15° — De la atención del local comercial del mercado y de la terminal de buses: 
a) Todo local comercial que haya sido arrendado dentro del Mercado Municipal y la Terminal de 

Buses, deberá ser atendido por la persona que figura como arrendataria del derecho en precario 

según lo establezca el respectivo contrato. 

b) En su defecto y por razones motivadas, el establecimiento podrá ser atendido por una persona 

distinta que lo administre y que esté debidamente identificado por la persona titular ante la 

Administración del Mercado para su respectivo control.  

c) En caso de que la persona administradora del local sea removida de su cargo, el titular 

arrendatario deberá de informarlo inmediatamente a la Administración Municipal e indicar si 

dicha administración será sustituida por otra y en dicho caso brindar nuevamente la respectiva 

información a la Administración Municipal.  

d) Cuando el local comercial resultare administrado por una persona diferente a la persona titular 

del derecho, ésta última será la responsable directa ante la Administración Municipal por sus 

obligaciones en el marco de la relación de sujeción especial que les une, tanto de sus actos 

propios, como de los de sus administradores y dependientes.  

e) Quien administre el establecimiento solidariamente será responsable civil, penal y 

administrativo de cualquier situación que le sea reprochable y que ocurriera en el establecimiento 

o en las instalaciones municipales y que afecte directamente el funcionamiento del mismo y el 

servicio que brinda a las personas usuarias. 

f) La persona arrendataria titular del derecho, podrá disponer de personas dependientes que 

deberán ser seleccionadas por sus patronos tomando en cuenta lo requisitos que se exigen para 

los titulares y cualquier otra medida que garantice el buen desempeño de sus funciones, atención 

y servicio del local. En caso de que estos dependientes resultaren ser menores de edad, deberá 

de satisfacer los requisitos que para tal fin exija el ordenamiento jurídico que regula la materia.  
 
Artículo 16° - Transmisibilidad por Cesiones de Derechos: 

a) Podrán también ser personas arrendatarias de derechos de uso en precario de locales comerciales 

en estos inmuebles los familiares hasta tercer grado de consanguinidad que hayan obtenido del 

titular una cesión de estos derechos.  

b) Para la validez plena de estas cesiones, necesitarán la autorización expresa y previa del Concejo 

Municipal, sin cuya autorización esos contratos carecerán de valor y no serán oponibles ni 

reconocidos por la institución municipal ni contra terceros. 
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c) En caso de autorización por parte del Concejo Municipal el contrato, que la Municipalidad 

tuviere con el anterior arrendatario, deberá ser rescindido de pleno derecho por la Municipalidad 

y deberá generarse uno nuevo con el nuevo titular del derecho autorizado. 

d) En caso de no autorización de la cesión correspondiente por parte del Concejo Municipal, la 

Municipalidad podrá rescindir el contrato original con el titular sin responsabilidad de ningún 

tipo al efecto, con solo comunicarlo así a los interesados previa demostración de la falta de 

aprobación a que hace referencia este artículo.  

e) El derecho del titular anterior quedará a disposición de la Municipalidad para ser adjudicado en 

remate público conforme a los procedimientos de contratación administrativa.  

 

Artículo 17° — Prohibición de la duplicidad de locales en un solo concesionario: 
a) Ninguna persona física o jurídica podrá ser adjudicataria o arrendataria de más de un local o 

derecho tanto en el Mercado Municipal como en la Terminal de Buses.  

b) En caso de que la Administración Municipal compruebe esta duplicidad, estará automáticamente 

facultada a revocar la adjudicación o concesión más reciente y mediante resolución 

administrativa fundada que se notificará a las partes involucradas, prevaleciendo la más antigua. 

 

CAPÍTULO V 

Del funcionamiento de los locales 

Artículo 18° — Ningún arrendatario podrá vender o expender artículos o mercaderías diferentes 

a aquellas para las cuales le fue autorizadas por la Administración Municipal. La infracción a 

esta disposición será sancionada por la Administración Municipal con una amonestación escrita, 

la cual será acumulativa para casos de reincidencia, misma que se considerará para trámites 

legales y administrativos posteriores. 

 

Artículo 19° — Los alquileres deberán ser pagados por mensualidades adelantadas en los días 

primeros de cada mes. Cada quinquenio se reajustarán las tazas de alquiler según lo señala la 

Ley N° 2428 del 14 de setiembre de 1959, reformada por la Ley N° 7027 del 4 de abril de 1986, 

Ley de Arrendamientos de Locales en Mercados Municipales. 

El atraso en la cancelación de los alquileres tendrá un recargo con carácter de interés de un 

2% mensual, con base al artículo N° 57 del Código Tributario. La morosidad por más de dos 

trimestres, será objeto de rescisión directa de contrato de alquiler, por parte del Concejo 

Municipal y desalojo correspondiente, con la aplicación de lo que establece la Ley General de 

la Administración Pública. 

 

Artículo 20° — Todo arrendatario deberá estar el día con las obligaciones económicas o 

impuestos municipales, además deberá cancelar los servicios de agua, electricidad y recolección 

de basura.  

 

Artículo 21° — Queda prohibido al arrendatario introducir mejoras de cualquier clase en los 

locales comerciales del mercado, sin la previa autorización de la Administración Municipal, la 

cual denegará o autorizará la solicitud.  

 

Artículo22° — Toda mejora que se introduzca con la autorización respectiva, pasará a ser parte 

del patrimonio municipal del mercado y se incluirá como parte de la infraestructura total del 

edificio, sin que la Municipalidad tenga que pagar o indemnizar esas mejoras en caso de 

finalización del contrato arredramiento, por cualquier causa.  

 

Artículo 23° — Acceso de la administración municipal a los locales: Las personas 

concesionarias de los locales comerciales de estos inmuebles, sus administradores y sus 
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dependientes están en la obligación de facilitar la entrada al local, a los funcionarios municipales 

o de otras entidades que así lo requieran con el fin de realizar las labores propias de su cargo 

entre otras circunstancias: 

a) En caso de daños o reparaciones en los servicios públicos de electricidad, agua u otros.  

b) En casos de investigaciones contra la actividad de los locales o contra la disciplina de los 

concesionarios, administradores o sus dependientes.  

c) Para efectos de notificar asuntos oficiales de la relación de sujeción especial entre concesionario 

y administración municipal. 

d) En cualquier otro caso en que la Administración Municipal lo considere oportuno y necesario. 

 

Artículo 24° — Queda expresamente prohibido a los inquilinos como a los proveedores colocar 

o mantener bultos y/o mercaderías para expender temporal o permanentemente como: Cajas, 

sacos cajones, escaleras, carretillas, o "perras" o cualquier otro objeto en los pasillos, piso o 

callejones del mercado, así como cualquier acción que entorpezca o estreche el libre paso de los 

usuarios o clientes del mercado, incluyendo las personas amparadas por la Ley 7600 o Ley de 

Igualdad de Oportunidades para personas con Discapacidad. 

 

Artículo 25° — Se prohíbe alistar todo tipo de mercaderías en los pasillos y depositar basura o 

desechos directamente en el piso de los pasillos o callejones. Se deben mantener estañones de 

plástico, bolsas plásticas herméticas, nunca sacos de plástico o mayas que derramen fluidos al 

piso; se debe mantener la basura en cada local. La basura sólo podrá sacarse una vez que ingrese 

el camión recolector, en carretillas o en las conocidas perras, nunca arrastrada o anterior a la 

llegada del camión. A quienes incumplan con esta disposición se les aplicará un parte oficial, 

tipo boleta de infracción de cinco mil colones por parte de la Administración, en una boleta 

confeccionada para ese efecto, el cual se cobrará en la mensualidad del alquiler del mes siguiente 

como infracción al Reglamento. 

En caso de reincidencia del mismo tipo, se sancionará con el doble del monto anterior. De 

persistir la situación se notificará al Concejo Municipal para que inicie el debido proceso de 

rescisión de contrato y desalojo posterior del inquilino. Todo caso deberá ser bien instruido, con 

copias de partes oficiales, fotografías representativas, testigos y el informe respectivo y 

siguiendo el debido proceso señalado en la Ley General de la Administración Pública. 

A los proveedores que así lo hagan, se les amonestará por escrito, en caso de reincidencia 

se enviará amonestación a la casa comercial o matriz, de persistir esa situación se les prohibirá 

el ingreso al mercado con mercaderías, con la resolución respectiva por desacato al Reglamento 

por parte de la Administración. 

 

Artículo 26° — Ningún arrendatario podrá salirse arbitrariamente de la línea de demarcación 

del área alquilada para su local, ni mantener las escaleras abiertas que dan a sus bodegas del 

segundo nivel si no se están usando. Además, no podrán tener mercaderías fuera de sus locales 

por más de una hora sin acomodar, después de su ingreso o descarga en los espacios señalados 

como pasillos. Se deberán aprovechar las horas autorizadas, antes de abrir el mercado y después 

del cierre del mismo para atender a proveedores o para suplir o llenar sus necesidades de 

mercaderías, no se podrán arrastrar cajas, cajones, sacos, jabas ni ningún objeto pesado por el 

piso cerámico, se deben usar carretillas con ruedas de caucho o hule, nunca de metal, a quienes 

incumplan estas disposiciones, se les aplicará amonestación escrita la primera vez y cancelación 

del contrato en caso de reincidencia. 

 

Artículo 27° — Todo inquilino deberá proveerse de recipientes adecuados para guardar y 

eliminar su basura y desperdicios propios de su actividad, los cuales pueden ser bolsas plásticas 

herméticas, botes plásticos, estañones sin agujeros; no se permitirán sacos plásticos o recipientes 
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rotos, mallas que permitan la salida de fluidos, en caso de éstas infracciones se aplica las 

sanciones anteriores. 

 

Artículo 28° — Ningún inquilino podrá vender, mantener o almacenar productos inflamables, 

explosivos o en estado de descomposición (frutas, verduras y desperdicios de carne) en los 

locales, a excepción del gas de cocina, el cual debe mantenerse aislado y protegido con sus 

respectivas válvulas de seguridad, se debe evitar el exceso de calor y las fugas en cañerías o 

mangueras. Cada inquilino en este punto será responsable directo en casos de accidentes por el 

mal manejo de este equipo. 

 

Artículo 29° — Ningún inquilino podrá dedicar más de un tercio del área que arrienda en cada 

local a función exclusiva de bodega o almacenaje, tampoco podrá colgar mercaderías en los 

exteriores de sus locales que obstruyan el libre acceso y paso de los usuarios por los callejones 

o pasillos. A todas las infracciones anteriores se les aplicará las sanciones consideradas en el 

Artículo N° 26 de este Reglamento. 

 

Artículo 30° — Se exime a la Municipalidad por la responsabilidad de accidentes y robos de 

bienes de propiedad privada dentro de los locales. La Municipalidad sólo brindará seguridad 

cuando el mercado permanezca cerrado en sus instalaciones, cada inquilino deberá proteger sus 

pertenencias de la mejor forma posible. 

 

Artículo 31° — La Municipalidad será responsable por el orden público, la seguridad y 

mantener el edificio en buenas condiciones y mantendrá las pólizas vigentes contra incendios u 

otros desastres naturales que protejan el inmueble, no así mercaderías, ni accidentes dentro de 

los locales, producidos por causas fortuitas. 

 

Artículo 32° — Todo inquilino deberá mantener su local bien presentado y en máximas 

condiciones higiénicas y de seguridad y deberá acatar de oficio las recomendaciones técnicas de 

la Administración para lograr esos objetivos. 

 

Artículo 33° — Todo local debe permanecer abierto al usuario durante el horario establecido en 

este Reglamento, si un local permanece cerrado por más de un mes calendario se considerará 

desocupado. Se otorgará un plazo de cinco días por parte de la Administración para que el 

inquilino justifique los motivos que tiene para mantener el local cerrado, de no darse las 

explicaciones en ese tiempo o no fuesen de satisfacción de la Administración, se notificará al 

Concejo Municipal para que proceda a declarar el cierre en forma definitiva del local y se 

proceda a la adjudicación del mismo a otro interesado, mediante el respectivo remate público. 

Si hubiese una justificación aceptable, se le otorgará un mes calendario al inquilino para que 

proceda a su apertura. De no cumplirse lo anterior se aplicará lo señalado en este artículo. 

 

Artículo 34° — Quedan terminantemente prohibidos los subarriendos a terceras personas, las 

ventas mercantiles de los locales del mercado, así como las administraciones de los mismos por 

personas diferentes al arrendatario que simulen ventas mercantiles. No podrán obtener de la 

Municipalidad la patente comercial respectiva. En tal caso se ordenará el desalojo por parte de 

la Administración del supuesto inquilino, otorgando al inquilino original un plazo de treinta días 

naturales para que asuma la Administración del local, caso contrario se iniciará el proceso de 

desalojo del local por parte de la Administración Municipal, acatando el debido proceso y se 

ordenará el remate público del local. Además, no se autorizará, ni registrará, ningún traspaso en 

esas condiciones a ningún inquilino diferente al original registrado mediante contrato de 

arrendamiento con la Municipalidad. 
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Artículo 35° — No se permitirá la división de un tramo con el fin de ser vendido, alquilado o 

dado en cesión. Toda mejora interna del local debe contar con la autorización previa por parte 

de la Administración del Mercado. La rotulación de los locales no puede ser con rótulos 

colgantes o perpendiculares a la pared externa del local, sólo se permitirán rótulos paralelos a 

las paredes externas, tipo parche, se prohíben los rótulos pintados directamente en las paredes 

externas del local. Los rótulos autorizados, deben guardar simetría con el tamaño de local y con 

el espacio disponible para garantizar la visibilidad en el interior y exterior del mercado. 

 

Artículo 36° —  Todo arrendatario tendrá el derecho de solicitar a la Administración del 

Mercado un cierre temporal por motivos de fuerza mayor, como enfermedades, remodelaciones, 

problemas de personal, que no sea mayor a treinta días calendario. 

 

Artículo 37° —  No se permite la unificación de tramos contiguos. Queda prohibida además la 

pertenencia de más de dos tramos en manos de un solo inquilino o arrendatario. Si hasta la fecha 

los tramos están unificados y no existe la autorización municipal correspondiente seguirán 

siendo unidades separadas, según el registro que lleva la Municipalidad de los mismos. 

 

Artículo 38° —  No se permitirán dentro del mercado las ventas ambulantes, ni estacionarias, o 

la formación de grupos de personas indigentes, en estado etílico o drogadictos. Para efectos de 

este artículo se considera como partes del mercado los patios adyacentes (parqueo y terminales 

de buses y los aleros externos). La Administración del Mercado velará para cumplir con este 

artículo, para lo cual solicitará la colaboración a la Fuerza Pública y al Departamento de 

Licencias para mantener despejadas esas áreas de ventas ambulantes. Si se irrespeta este artículo 

los productos pueden ser decomisados previo levantamiento del acta pública respectiva. Serán 

entregados esos productos o mercaderías, con ajuste al Reglamento de Ventas Ambulantes, en 

su apartado de decomisos. 

 

Artículo 39° —  Tanto el público en general como los arrendatarios y empleados de los locales 

deberán acatar las disposiciones de la Administración del Mercado. Los inquilinos serán 

vigilantes de la higiene en sus negocios. Se debe evitar la manipulación conjunta de dineros con 

mercaderías sin empaque, como carnes, quesos, embutidos. En casos extremos de desacato a 

este artículo, se pedirá la colaboración de oficio al Ministerio de Salud para regular o sancionar 

la actividad comercial que se da en esas condiciones. 

 

Artículo 40° —  Todo arrendatario deberá sacar su basura en forma oportuna en los horarios 

establecidos por la Administración a la llegada del camión recolector, no se permitirá sacar 

basura con anterioridad a que llegue el recolector de basura, en casos de días feriados o 

festividades especiales o que se amplíe el horario de funcionamiento, los inquilinos en forma 

solidaria pagarán los costos de esas recolecciones extra, por mutuo convenio con la 

Administración del Mercado. 

 

Artículo 41° — Por ningún motivo se permitirá a los arrendatarios y a su personal realizar 

necesidades fisiológicas en aquellos locales en donde no existan servicios sanitarios. Igualmente, 

están prohibidas todas las acciones que pongan en peligro la salud y la integridad física de las 

personas. 

Quienes incumplan con esta disposición serán sujetos de amonestación escrita por parte de la 

Administración, y cancelación del contrato en caso de reincidencia. 

 

Artículo 42° — Dentro del mercado municipal no se concederá licencia municipal para el 

expendio de bebidas alcohólicas. 
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Artículo 43° — Es prohibida la explotación de licores, rifas, ventas ambulantes y en general de 

toda actividad que entorpezca la libre circulación del público. 

 

Artículo 44° —  Cambio de destino de la actividad comercial:  

a) El Concejo Municipal podrá autorizar el cambio de destino comercial del puesto permanente, 

para expendio de mercaderías distintas a las autorizadas o consentir la ampliación a otras y 

nuevas actividades respetando la zonificación y sectorización.  

b) Para esos efectos, la persona interesada deberá dirigir una solicitud escrita a la Administración 

del Mercado Municipal, en papel común y tamaño carta. En esta solicitud deberá indicarse con 

claridad el número de puesto o local, la denominación comercial, los artículos o mercaderías que 

expende y las que aspira vender. Y deberá explicar detalladamente las razones del cambio y sus 

justificaciones. 

c) La Administración del Mercado Municipal tramitará la solicitud verificando el cumplimiento de 

los requisitos correspondientes y emitirá un dictamen recomendando al Concejo Municipal una 

solución a la petición.  

d) Listo el informe le dará traslado al Concejo Municipal a través de la Alcaldía Municipal, junto 

con el expediente disciplinario y administrativo de ese local y del arrendatario y del dictamen 

técnico administrativo acerca de la viabilidad de ese traspaso al Concejo Municipal quien lo 

tramitará a través de la Comisión del Concejo para que ésta dictamine lo pertinente.  

 

Artículo 45° — Del expediente administrativo de los locales comerciales: La Administración 

del Mercado deberá levantar un expediente administrativo de cada uno de los locales comerciales 

del Mercado Municipal y de la Terminal de Buses en que conste, al menos, lo siguiente: 

a) Contrato de Uso en precario del bien adjudicado o autorizado para funcionar. 

b) Testimonios de escrituras o contratos de cesión de derechos históricos de cada local. 

c) Resoluciones administrativas referentes a la adjudicación, uso en precario o cesión de derechos 

de cada local. 

d) Acuerdos y resoluciones que definan cambios de líneas, autorizaciones para remodelaciones o 

alteraciones en los servicios o tipos de actividades de los locales comerciales. 

e) Lista de las personas colaboradoras y dependientes de cada local comercial con los datos 

personales de cada uno de ellos. 

f) Horarios y Jornadas de trabajo. 

g) Una fotografía del local comercial tomada al momento en que inicie la actividad. 

h) Otros documentos que se considere de interés. 

 

CAPÍTULO VI 

De la adjudicación de los arrendatarios 

Artículo 46° —  Procedimiento general:  

a) Los puestos o locales permanentes en el Mercado y la Terminal de Buses se adjudicarán con 

fundamento en las disposiciones contenidas en la Ley General de Administración Pública y la 

Ley y el Reglamento General de Contratación Administrativa en relación a la administración de 

los bienes demaniales.  

b) Este procedimiento será llevado a cabo por la Proveeduría Municipal. 

c) De todo acto adjudicatario se levantará un acta que deberá contener los detalles necesarios para 

la identificación de las personas que resultaron favorecidas en la subasta pública.  

d) Toda persona que resulte adjudicataria deberá presentarse ante la Administración Municipal, en 

el plazo estipulado por ella, después de la adjudicación, para la firma del contrato de uso en 

precario de la porción del inmueble respectivo. Este contrato no podrá ser firmado por las partes 

si de previo no se demuestra el cumplimiento de las obligaciones económicas contraídas por la 

persona adjudicataria en el remate para con la institución municipal.  
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e) De incumplirse los procedimientos de verificación de las obligaciones del adjudicatario con la 

Municipalidad, ésta podrá sacar a remate nuevamente el local perdiendo la persona interesada 

cualquier suma que haya adelantado por concepto de garantía de participación como cláusula 

penal. 

 

Artículo 47° — De la cesión de los derechos de los locales comerciales:  

a) Los locales comerciales ubicados dentro del Mercado Municipal y la Terminal de Buses de 

Quepos son propiedad exclusiva a título de bienes demaniales de la Municipalidad de Quepos.  

b) Asimismo, lo es cualquier derecho, real o personal, que por sobre ellos pudiera existir en 

cualquier momento de la vida útil de estos locales.  

c) Las personas arrendatarias de derechos sobre estos locales únicamente ostentan un derecho de 

uso en precario sobre estos locales y como tales no podrán negociar con un tercero ningún 

derecho adicional o diferente a los anteriores que pretendan gozar o tener sobre estos locales. 

d) No tendrán valor las transacciones privadas que se hagan sobre cualquier derecho que surja como 

consecuencia del punto comercial o del denominado derecho de llave del local.  

e) Para los efectos anteriores la Municipalidad se reserva para sí cualquier derecho referente al 

punto comercial o aviamiento que surja en este inmueble. 

f) Ante notario público autorizado cualquier concesionario podrá ceder, únicamente a familiares 

hasta tercer grado de consanguinidad, su derecho de uso en precario sobre el local. Pero este no 

surtirá ningún efecto para ante la Administración Municipal, ni para terceros y por lo tanto no 

podrá ser ejercido por el tercero interesado, a menos que sea autorizado por el Concejo Municipal 

mediante el acuerdo correspondiente. 

 

Artículo 48° — Requisitos de la cesión de los derechos de los locales comerciales. Para lograr 

esta autorización previa por parte de los órganos municipales se deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

a) Deberá presentarse una solicitud ante el Administrador y el Alcalde Municipal en papel común 

y tamaño carta en la que conste la petición formal del anterior titular de que se apruebe la cesión 

y la del tercero interesado de que se le considere sujeto viable de ser concesionario de ese 

derecho. Deberá ser firmada por las personas interesadas. Todas las firmas deberán ser 

autenticadas por una persona profesional en derecho.  

b) La persona sobre quien recaerá la cesión deberá comprobar todos los requisitos necesarios para 

obtener la calidad de arrendataria del derecho conforme a este reglamento.  

c) Ambas personas interesadas, titular y posible cesionaria, deben estar al día en el pago de los 

precios públicos y demás tributos a favor de la Municipalidad y ello será posible por la 

verificación de oficio por parte de la institución o mediante la presentación de las constancias 

respectivas. 

 

Artículo 49° — Procedimiento de aprobación de la cesión de derechos:  

a) Presentada en forma la solicitud de autorización para la cesión de derechos, la Administración 

del Mercado y la Alcaldía, verificarán el cumplimiento de todos los requisitos para su 

tramitación. De la misma manera verificará que la persona cedida satisface los requisitos para 

obtener la calidad de arrendatario del posible derecho por ceder. 

b) Verificado lo anterior emitirá un dictamen técnico en el que recomendarán al Concejo Municipal 

la aceptación o rechazo de la autorización. Igualmente trasladará al Concejo el expediente en el 

que consten todos los antecedentes de este local comercial y de la disciplina del arrendatario 

titular. 

c) El Concejo trasladará la solicitud a conocimiento de la Comisión encargada al efecto de 

dictaminar la viabilidad de este procedimiento.  
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d) El Concejo decidirá acerca de su aprobación, previo dictamen afirmativo de esta Comisión y de 

aprobarla autorizará al cesionario para que comparezca ante el notario público para el 

otorgamiento de la escritura respectiva, en que expresamente se diga que lo que se cede es 

exclusivamente el Derecho de Uso en Precario. Cualquier otra manifestación adicional que 

hagan las partes ante notario público no será oponible a la Municipalidad de Quepos.  

e) La persona autorizada sobre quien recaiga la cesión está en la obligación, dentro del término 

improrrogable de tres días hábiles, deberá presentar una copia certificada notarialmente de la 

escritura pública correspondiente en que conste la cesión celebrada ante la Municipalidad, para 

proceder a hacer la anotación correspondiente y generar el nuevo contrato de arrendamiento de 

uso en precario con el nuevo arrendatario.  

f) Tendrá exclusivamente la calidad de arrendatario quién haya suscrito el contrato respectivo con 

la Municipalidad en un tiempo máximo de 30 días naturales luego de aprobada la cesión. 

 

Artículo 50° — Prohibición de traspasar los derechos por parte de los Arrendatarios: 

a) Las personas arrendatarias de puestos permanentes no podrán traspasar o vender el derecho de 

uso en precario que se les haya otorgado sobre el local e estos inmuebles bajo ningún título a 

otra persona.  

b) Se exceptúa de lo anterior los casos de cesiones previamente autorizados por el Concejo y de 

acuerdo a lo que establece el artículo anterior.  

c) Tanto la persona arrendataria que verifique la negociación aquí prohibida, como la persona que 

resulte presunto adquirente, perderá todo derecho a ocupar el puesto y todo derecho subjetivo 

sobre el local correspondiente y se cancelará el contrato automáticamente, mediante resolución 

motivada que se le notifique al efecto.  

d) Este local podrá ser adjudicado de nuevo mediante el procedimiento que indica la ley y este 

Reglamento. 

 

Artículo 51° — De la extinción del arrendamiento: La relación de arrendamiento se extingue 

por cualquiera de las causas establecidas en la legislación vigente y también por: 

a) Término del plazo social. 

b) Por comisión de falta grave de los arrendatarios. 

c) Por abandono del local, o cierre del mismo por más de dos meses consecutivos, excepto que 

tenga autorización de la Administración del Mercado, la cual debe ser escrita, previa y por 

motivo justificado. 

d) Por renuncia expresa escrita. 

e) Defunción del titular. 

f) Cesión sin cumplir con los trámites y requisitos establecidos por el presente Reglamento. 

g) Por falta de pago. 

h) Por falta de pago de Impuestos municipales, servicios públicos, cuotas extraordinarias fijadas 

para cargas comunes o los respectivos permisos de funcionamiento, durante un período superior 

a tres meses; o de las cargas sociales según la legislación. 

Los titulares de los arrendamientos de los tramos deberán dejarlos libres y vacíos y a disposición 

de la municipalidad al finalizar el arrendamiento. 

CAPÍTULO VII 

Obligaciones y prohibiciones de las personas arrendatarias 

Artículo 52° — De las Obligaciones: Las personas arrendatarias de derechos de uso en precario 

en los inmuebles acá regulados, están obligadas, entre otras cosas, a: 

a) Ocupar el puesto o local asignado atendiéndolo de manera personal preferentemente y 

desarrollar la actividad comercial únicamente para el expendio de artículos o mercaderías para 

los cuales fue autorizada. 
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b) Velar por la conservación del inmueble en que se ubica en perfecto estado de conservación y 

funcionamiento, manteniéndole aseado y cumpliendo las disposiciones de higiene y salud 

pública y las recomendaciones que dicte la Administración Municipal o de Salud Pública en 

cuanto a aseo, ornato e higiene. 

c) Entregar el local cuando finalice la relación contractual de uso en precario, en el mismo o mejor 

estado en que lo recibió, salvo el deterioro natural proveniente del uso normal y del paso del 

tiempo. 

d) Estar al día en sus obligaciones por los servicios públicos de agua potable, electricidad, teléfono 

y cualquier otro que obtenga y que estén ligados a su negocio comercial. 

e) Exhibir a través de cualquier medio idóneo para ese fin, en lugares visibles al público, los precios 

de los artículos que expenda, sobre todo si se trata de los de primera necesidad. 

f) Vigilar su local o puesto comercial y dar aviso a la Administración Municipal cuando descubra 

la presencia de personas sospechosas o de antisociales en las instalaciones municipales. 

g) Colaborar con la Administración Municipal en la presentación de un calendario de actividades 

para los días feriados y festivos el cual deber ser autorizado por la Administración del Mercado 

en la segunda quincena del mes de Enero de cada año. 

h) Comunicar a la Administración todas las irregularidades que observen en el comportamiento de 

otras personas arrendatarias, administradores o sus dependientes acreditados. 

i) Mantener relaciones cordiales con los otros arrendatarios y con sus compañeros a efectos de la 

salvaguarda de las buenas relaciones interpersonales en el inmueble respectivo. 

j) Cumplir con las normas del ordenamiento jurídico vigente. 

k) Estar al día en sus obligaciones tributarias y económicas en general con la Municipalidad de 

Quepos y con el resto de la Administración Tributaria Nacional. 

 

Artículo 53° — De las prohibiciones: 
1. Queda terminantemente prohibido, a cualquier persona, en el Mercado Municipal y la Terminal 

de Buses lo siguiente:  

a) El funcionamiento de cantinas o de expendios de licor. 

b) Las ventas ambulantes y de rifas y en general todo espectáculo que entorpezca la libre 

circulación del público o la afluencia a los locales. 

c) La entrada y permanencia de personas, de agitadores de masas u otros que, por su estado de 

embriaguez, de salud o los mensajes que transmitan causen malestar a las personas usuarias, al 

público en general o a las personas concesionarias. 

d) Todo hecho que atente contra el sistema jurídico, la moral y las buenas costumbres, así como la 

provocación de riñas, irrespeto a las personas o actos que inciten al desorden. 

e) La introducción de vehículos automotores o la circulación de cualquier tipo de transporte, con 

la excepción de los autobuses y demás transporte público autorizados para circular en la terminal.  

f) Los actos que atenten contra la sana competencia entre comerciantes y los que vengan en 

menoscabo de los derechos del consumidor de acuerdo a lo que establece la Ley de Protección 

al Consumidor. 

g) La comisión de Actos Delictivos o Contravencionales.  

2. Además de lo estipulado anteriormente, les está prohibido a las personas arrendatarias, 

administradores o sus dependientes lo siguiente:  

a) Permitir que otra persona venda en el puesto o local sin la debida autorización por quien 

corresponda darla. 

b) Vender, consumir, almacenar, promocionar o conservar en el puesto bebidas alcohólicas, 

enervantes o drogas no autorizadas por la ley. 

c) Vender en los puestos artículos distintos a los expresamente autorizados por la Municipalidad.  

d) Vender, conservar, mantener o manipular en el puesto o dentro del inmueble municipal y sus 

alrededores materias inflamables o detonantes como gasolina, pólvora y dinamita o artículos 
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fabricados con esas materias y que no estén autorizados para la venta o que estándolo son de uso 

restringido por su peligrosidad o riesgo. 

e) Vender, poseer, conservar o mantener en el puesto artículos o mercaderías que sean el producto 

de algún acto delictivo, contravencional o contrario al Bloque de Legalidad. 

f) Botar desechos sólidos u otros artículos en lugares no destinados para tal efecto dentro de las 

instalaciones municipales. 

g) Causar escándalos u otros actos que atenten contra la moral o las buenas costumbres. 

h) Presentarse al Mercado o la Terminal de Buses en estado de embriaguez o bajo el efecto de 

cualquier tipo de droga psicotrópica. 

i) Usar presión o amenazas indebidas para que las personas usuarias compren sus artículos o para 

que a otras personas concesionarias no les sean comprados o para confundir al consumidor en la 

decisión de compra. 

j) Introducir mejoras en los puestos sin autorización de la Municipalidad. 

k) Obstaculizar los corredores y demás áreas de circulación con mercancías o alterar el espacio 

debidamente asignado para la venta. 

l) Participar en riñas o peleas de cualquier tipo en las instalaciones municipales. 

m) Ausentarse del Local o puesto sin autorización de la Administración Municipal durante un mes 

calendario.  

n) Realizar sus ventas fuera del espacio o local asignado. 

o) Faltar al respeto de sus compañeros comerciantes, colaboradores dependientes o usuarios, o 

comprometerse en actos públicos o privados que conlleven a este mismo fin. 

p) No pagar los tributos, precios públicos o las deudas que se tengan con la Municipalidad, total o 

parcialmente. 

q) Incumplir por parte del arrendatario, administradores o sus dependientes de cualquiera de las 

obligaciones o prohibiciones que le imponga el contrato de uso en precario del inmueble 

otorgado. 

r) Rematar las mercaderías o los artículos destinados a la venta y que tenga como consecuencia 

inmediata el cierre del negocio por más de ocho días.  

s) Tener incapacidad económica, la que se presumirá cuando sea declarado insolvente o en quiebra 

comercial o exista un procedimiento de administración por intervención judicial, o bien cuando 

se compruebe el incumplimiento notorio de sus obligaciones comerciales con sus acreedores o 

proveedores. 

t) Vender artículos alterados en su peso, tamaño, cantidad, calidad, volumen por ser diferente al 

que corresponde o al que se ofrece. 

u) Ceder el derecho al puesto sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente 

reglamento o por darlo en subarriendo total o parcialmente o por el hecho de permitir la 

administración o manejo del negocio a personas distintas a las autorizadas. 

v) Cerrar o clausurar el negocio sin autorización previa de la Administración. 

w) Especular con precios o acaparar mercancías en el puesto o negocio de bienes y servicios, o por 

negarse a vender los artículos o mercaderías al público o propiciar con ello el aumento de 

precios. 

x) Por la venta de artículos o mercaderías en mal estado que constituyan peligro para la salud 

pública. 

y) Incumplir las obligaciones económicas con la Municipalidad. 

 

CAPÍTULO VIII 

Sanciones y procedimientos para su aplicación 
Artículo 54° — De las sanciones: Referencia en el contrato de arrendamiento: Todo contrato 

de arrendamiento deberá contar con un clausulado uniforme que haga parte integral del mismo 

el presente reglamento, en especial lo referente a las sanciones. 
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Artículo 55° — Del Régimen: Para la aplicación del Régimen Sancionatorio se estipulan tres 

clases de faltas: las leves, las graves y las muy graves. 

 

Artículo 56° — De las faltas leves: Se considerarán faltas leves las siguientes: 

a) El incumplimiento de los horarios sobre preparación y abastecimiento del lugar de venta. 

b) La inobservancia de las normas relativas a la limpieza, aseo y decoro de los lugares de venta y 

de sus titulares. 

c) Las discusiones y los escándalos que perjudiquen el ambiente de tranquilidad dentro del 

mercado. 

d) La desobediencia de las directrices u órdenes del Administrador del Mercado.  

e) Cuando se trate del incumplimiento de las normas de higiene e inocuidad alimentaria. 

f) El obstruir las inspecciones de los diversos servicios municipales. 

g) El cierre no autorizado del lugar de ventas por hasta tres días. 

h) El incumplimiento de las normas relativas a la carga y descarga. 

i) Cualquier infracción del presente Reglamento no calificada expresamente con otra sanción. 

 

Artículo 57° — De las faltas graves: Serán de aplicación de la Alcaldía Municipal y son 

consideradas faltas graves: 

a) El ejercicio de la actividad de venta sin colocar en lugar visible los precios de cada producto. 

b) La reincidencia en los pleitos o graves escándalos en el interior del mercado. 

c) La utilización de balanzas u otros instrumentos de pesar y medir que funcionen incorrectamente 

o la venta de productos empacados con pesos o precios engañosos. 

d) La desobediencia a las órdenes de la Alcaldía. 

e) Las ofensas de palabra contra el Administrador o el personal del Mercado. 

f) La realización de obras e instalaciones sin previa autorización municipal. 

g) El incumplimiento de las disposiciones en materia sanitaria que puedan poner en peligro la salud 

de los usuarios. 

h) La falta de apertura al público del local durante más de tres días, sin causa justificada. 

i) Los locales son asignados para el ejercicio de determinadas actividades económicas que no 

pueden ser variadas por los arrendatarios. 

j) La reincidencia de cualquier falta leve. 

 

Artículo 58° — De las faltas muy graves: Serán de aplicación del Concejo Municipal y se 

consideran faltas muy graves: 

a) La infracción continua o reiterada en cuanto a la cantidad, calidad o precio de los géneros 

vendidos. 

b) El traspaso o cesión del lugar de venta sin cumplir con las disposiciones de este Reglamento. 

c) La reiteración de faltas graves, al menos en tres ocasiones, con sanción firme en vía 

administrativa dentro del período de dieciocho meses. 

d) El incumplimiento de las disposiciones sanitarias que hayan causado daños a la salud de los 

usuarios. 

e) El subarriendo del lugar de venta. 

f) El fraude para lograr controlar más locales de los que este Reglamento permite. 

g) Cerrar el local al público, sin motivo que lo justifique, por más de dos meses, o bien diferentes 

cierres que, sin exceder de los dos meses consecutivos, alcancen un máximo de cuatro meses en 

el transcurso de un año. 

h) Tener dependientes que trabajen en el local sin cumplir las disposiciones vigentes en materia de 

Seguridad Social. 

i) Queda totalmente prohibido el subarriendo del local lo cual se considerará como falta muy grave. 
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Artículo 59° — De las sanciones según la falta. La falta leve será sancionada con una 

amonestación escrita o multa de hasta el diez por ciento de la renta mensual del arrendamiento. 

La falta grave será sancionada con el cierre temporal del local por un plazo de entre ocho y 

quince días o multa de entre una y dos mensualidades, y la falta muy grave será sancionada con 

la rescisión del arrendamiento. 

La multa será incorporada al sistema integrado de cobro municipal, de forma adicional a 

las cuentas del arrendatario. 

 

Artículo 60° — De los procedimientos sancionatorios: Para efecto de dar cumplimiento al 

artículo anterior para sancionar las faltas graves y muy graves se aplicará lo establecido en el 

artículo 308 de la Ley General de la Administración Pública y las faltas leves mediante el 

procedimiento establecido en el artículo 320 del mismo cuerpo legal. En el caso de faltas leves 

evidentes constatadas y verificadas en el mismo acto, será suficiente el levantamiento de un acta 

de la violación normativa, por parte del Administrador para proceder a la sanción. 

 

Artículo 61° — De la aplicación del procedimiento administrativo: Las faltas leves 

prescribirán a los tres meses, las graves a los dos años y las muy graves a los cuatro años. La 

imposición de sanciones por la comisión de faltas leves no requerirá la instrucción de expediente, 

pero será preceptiva la audiencia previa al interesado. 

El procedimiento administrativo sancionador será aplicado por el Administrador del 

Mercado Municipal en cuanto a las faltas leves. Las faltas graves y muy graves serán instruidas 

por la Alcaldía Municipal. 

 

CAPITULO IX 

Disposiciones finales y transitorias 

Artículo 62° — El Concejo Municipal fijará los precios del alquiler de los locales municipales 

con base en los criterios y técnicas utilizadas en el estudio de factibilidad que dio origen al 

proyecto de construcción del Mercado Municipal, el precio será ajustado anualmente para que 

permita un coeficiente de la recuperación de al menos 100% de los costos reales de operación y 

funcionamiento y 100% de los costos nominales de la inversión, de conformidad con lo dispuesto 

en la cláusula 6.06 de la ley N.6888 del 14 de septiembre de 1983. 

 

Artículo 63° — El procedimiento citado para la fijación de alquileres estará vigente hasta que 

la Municipalidad de Aguirre cancele en su totalidad el contrato de préstamo suscrito con el 

IFAM-BID, que financió la construcción del mercado. A partir de ese momento los precios de 

los alquileres se establecerán en la forma que estipula la Ley Sobre Arrendamiento de los Locales 

Municipales, o la que estuviese vigente a la fecha. 

 

Artículo 64° — Los alquileres deberán ser pagados por mensualidades anticipadas el primero 

de cada mes en la Tesorería o en el lugar que la Municipalidad designe. La falta de pago de una 

mensualidad en el término establecido podrá ser motivo suficiente para la disolución del 

contrato. La Contaduría dará cuenta a la administración del Mercado o al Alcalde (sa) Municipal, 

el primero de cada mes de los alquileres no pagados en el mes anterior. La administración avisará 

a los inquilinos en mora dándoles un término de 15 días naturales para la cancelación respectiva, 

pasado ese término la Contaduría comunicará los nombres de los arrendatarios a fin de que el 

Concejo ejercite la facultad de resolución del contrato respectivo por falta de pago. 

 

CAPÍTULO X 

Terminal de Buses 
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Artículo 65° — Los empresarios que utilizan la terminal de buses pagarán una licencia de 

acuerdo al número de recorridos que realicen. 

 

Artículo 66° — El abordaje y des abordaje del pasajero se deberá realizar exclusivamente dentro 

de la isla, de forma correcta dejando la puerta en la plataforma de abordaje. 

 

Artículo 67° — Que la administración coloque letreros de los horarios de todas las líneas de 

buses en la terminal de una forma visible. 

 

Artículo 68° — Que la administración vele por la distribución correcta de los horarios de los 

autobuses con el fin evitar la saturación. 

 

Artículo 69° — La administración velara por la tranquilidad y seguridad de los pasajeros en el 

área de espera. 

 

Artículo 70° — No se permitirá el tránsito de bicicletas, patinetas y patines, ni carretas. 

 

CAPÍTULO XI 

Disposiciones finales y transitorias 
Artículo 71° — Deroga el Reglamento vigente publicado en La Gaceta Nº 99 del 24 de mayo 

del año dos mil trece. 

 

Artículo 72° — En lo no previsto en este reglamento se aplicará supletoriamente la Ley de 

Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. 

 

Artículo 73° — Los arrendatarios o inquilinos del Mercado Municipal de Aguirre están sujetos 

al acatamiento del articulado de éste Reglamento y no podrán alegar desconocimiento, ni 

ignorancia al ser aplicadas las sanciones correspondientes. 

 

Artículo 74° — Vigencia del Reglamento: Este Reglamento deroga y deja sin efecto cualquier 

disposición anterior y rige a partir de aprobación y posterior publicación en el Diario Oficial.  

 

Disposiciones transitorias 

Artículo 1° — A partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento, los arrendatarios 

pagarán por concepto de alquiler lo establecido en la negociación del quinquenio en vigencia, 

hasta la nueva recalificación del próximo quinquenio, con base a la Ley N° 2428 del 14 de 

setiembre de 1959 reformada por la Ley N° 7027 del 4 de abril de 1986, Ley de Arrendamientos 

de Locales en Mercados Municipales. 

 

Artículo 2° — En casos de futuros remates, los adjudicatarios resultantes deberán acogerse al 

presente Reglamento y firmarán el mismo contrato que los demás inquilinos ya establecidos. 

 

Artículo 3° — Las disposiciones de este Reglamento pasan a ser en su totalidad parte de contrato 

de arrendamiento el cual se formalizará una vez aprobado el presente Reglamento. 

Artículo 4° — Los puestos que se explotan comercialmente en el mercado se dividen en 

permanentes y transitorios. Son permanentes Los puestos ocupados por inquilinos en forma 

continua, con base en la respectiva adjudicación o remate y al contrato suscrito con la 

Municipalidad. 

Son transitorios aquellos puestos conocidos como derecho de piso, los cuales se otorgan 

provisionalmente en lugares habilitados para tal efecto y que constituyen derecho de uso, 
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revocables unilateralmente a juicio de la administración del Mercado cuando se estime 

conveniente.  
 

Oficio 14. Nota suscrita por la Señora Kattia Quesada Guerrero, Presidenta de la Asociación Pro 

Mejoras Comunales del Asentamiento Savegre, que textualmente dice:  

 

Asunto: Invitación a inauguración Acueducto Rural 

 

Estimada Alcaldesa y estimados miembros del Concejo, sirva la presente primeramente para 

saludarlos y agradecerles sus buenos oficios en pro de nuestro cantón, por el apoyo en el 

desarrollo comunal y el crecimiento de la economía solidarita. 

 

Sirva también esta carta cara extenderles una cordial invitación para asistir a la inauguración de 

nuestro acueducto rural, que abastece a al Asentamiento Savegre, y próximamente a la 

comunidad de Sábalo y la comunidad de El Negro" según proyectos en marcha del A y A. 

 

Dicha inauguración se llevará a cabo el próximo viernes 02 de Junio de 2017 a las 11:30 a.m., 

primeramente se inicia con una inspección-inauguración en la casa de máquinas en la comunidad 

Bijagual, donde se encuentra el pozo profundo y los equipos tecnológicos, para luego pasar al 

salón multiusos de la escuela Savegre para la recepción de los diferentes personeros de gobierno, 

invitados, y la comunidad en general, un almuerzo, y un acto cultural. 

 

Solicitamos su apoyo también, para poder cubrir los costos de alimentación que conlleva dicho 

agasajo, con un monto de 100,000 colones para la compra de 25 kilos de carne de cerdo, 200 

platos plásticos, 200 vasos, 200 cucharas y 4 rollos de servilletas. 

 

También le solicitamos nos ofrezcan unas palabras como representantes de nuestro gobierno 

local, por favor indicar el representante que hablará por parte de la Alcaldía y el representante 

que lo hará por parte del Concejo Municipal. 

Sin más por el momento, y esperando su pronta respuesta, me despido. 

 

Intervención de la Señora Kattia Quesada Guerrero, quien indica que, para la Asociación es 
importante y un placer que los apoyen en dicha actividad, porque es uno de los acueductos de última 

tecnología, que es importante el apoyo y la compañía en ese evento.  

 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por invitados a dicha actividad. A la vez 
trasladar la solicitud de cooperación a la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por 

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

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

 

ARTICULO VII. INFORMES 

 

Informe 01. Oficio 772-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio 041-IDLA-2017 suscrito por el Lic. Adriano Guillen 

Solano. Funcionario Municipal, que textualmente dice: 

 

“Asunto: Respuesta Lic. Oliva M.  

  

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

Gómez,  Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos,  en atención  a documento 
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del Lic. Roberto Ariel Oliva Molina, conocido en Sesión Municipal N° 97 – 2017 según acuerdo 

11, artículo sexto,  el suscrito presenta informe como sigue: 

  

1- De la lectura del documento presentado por el Lic. Oliva Molina no es posible extraer una 

solicitud concreta, tampoco se trata de un recurso o bien de una gestión que pretenda un resultado 

específico. 

 

2- Esta asesoría considera que se trata de un documento meramente informativo en el que el Lic. 

Oliva Molina expresa algunas consideraciones subjetivas sobre el proceso de cancelación de 

concesión del señor Rogelio Araya Espinoza tramitado por esta Municipalidad. 

 

Así las cosas, esta asesoría considera que lo pertinente es que la administración como tal 

– en este caso particular el Concejo Municipal – se dé por enterada de lo manifestado por el  Lic. 

Oliva Molina, con indicación expresa de que si desea algo en particular lo aclare ante dicho 

Órgano”. 

 

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

el oficio 041-IDLA-2017 suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario Municipal. 

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

unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 02. Oficio 773-ALCP-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DGT-069-2017, suscrito por la Licda. Emily 

Fernández Valle, que textualmente dice: 

 

Reciban un cordial saludo de nuestra parte, a la vez les queremos solicitar su autorización para 

que la Asociación Artístico Cultural 506 in the house realice una presentación de HIP HOP el 

próximo 27 de mayo de 2017 de 01:00 p.m. a 03:00 p.m. en el Malecón. 

 

Dicha actividad es cultural, artística, recreativa y social con el objetivo de integrar a los jóvenes 

de nuestro cantón  y orientarlos a realizar este tipo de actividades. 

 

Agradeciendo su atención a la presente y sin más por el momento se despide, 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el uso del espacio del Malecón, para que 

la Asociación Artístico Cultural 506 in the house realice una presentación de HIP HOP el 

próximo 27 de mayo de 2017 de 01:00 p.m. a 03:00 p.m. Lo anterior previa presentación de los 

requisitos de ley ante el departamento de Licencias Municipales. 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 03. Oficio 774-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-256-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera 

Víquez. Jefe departamento de Ingeniería y Control Urbano, que textualmente dice:  

 

Asunto: Atención al oficio MQ-CM-519-17-2016-2020, P-209119-1994, María Cecilia Ramírez 

Chávez. 

 

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

oficio mencionado en el asunto procede a responder lo expuesto por la Sra. Ramírez Chaves; la 
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situación de inconformidad surge a raíz de que la propiedad de la recurrente está parcialmente 

afectada por el uso de suelo de zona de Protección Forestal según el Plan Regulador vigente, 

manifiesta que no existen estudios que dirijan hacia esa definición, a lo que se le debe de 

responder que la creación, montaje, redacción y aplicación de un Plan Regulador, está 

estrictamente basado en criterios técnicos que para este caso que nos ocupa fueron exhaustivos, 

incluso la modificación del PRU, se realiza en seguimiento a la inclusión de la variable ambiental 

y tener con mayor certeza la definición de zonas y su delimitación, el Plan Regulador Urbano y 

sus usos derivados si están basados en aspectos técnicos, ambientales, políticos, sociales, 

geográficos y más que respaldan su existencia.  

 

El hecho que exista un Plan Regulador en determinada zona, no indica que tendrá afectación a 

las calles públicas o a estructuras existentes, pretende organizar el territorio, los asentamientos 

urbanos y el desarrollo de actividades dentro del cantón. 

 

Por lo anterior se rechaza lo manifestado por el administrado y se sigue anteponiendo la 

normativa local del Plan Regulador Urbano con todos sus alcances. 

 

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

oficio DICU-256-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe del departamento de 

Ingeniería y Control Urbano. Se aprueba lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Informe 04. Oficio 776-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio Admer-80-2017, suscrito por la señora Mayra 

Barrantes Fallas, Administradora del Mercado Municipal, que textualmente dice:  

 

De la manera más atenta le saludo, a la vez brindo informe solicitado en el oficio: 602-ALCP-

2017 del acuerdo MQ-CM-495-17-2016-2020, esto haciendo referencia al punto N°1 expuesto 

por el señor Enrique Soto. 

 

Lo anterior antes mencionado, lo desgloso de la siguiente forma. 

 

1. Lista de empresas de transporte: Auto Transporte Gamboa Marín, Transporte Blanco 

S.A., Delio Morales Cascante, Transporte Quepos Puntarenas y transportes del Pacífico. 

 

2. Así mismo indico que mi persona en compañía del Guarda del Mercado, pegamos 

rótulos, comunicando los horarios de los buses en la terminal. 

3. también le informe a todos los choferes de dichos buses como deben de colocarse cuando 

se estacionan, para así evitar que los usuarios no se mojen, todo lo antes mencionado de acuerdo 

al Reglamento del Mercado. 

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio Admer-80-

2017, suscrito por la señora Mayra Barrantes Fallas, Administradora del Mercado Municipal. 

Comuníquese el mismo al señor Enrique Soto Gómez. Se aprueba lo anterior por unanimidad 

(cinco votos). 

 

Informe 05. Oficio 777-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio 039-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano Guillen 

Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal, que textualmente dice:  

 

Asunto: Segregación Egidio Sánchez Jiménez. 
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Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo Bolaños 

Gómez, Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos,  en atención  a la solicitud 

de segregación del señor Egidio Sánchez Jiménez, cédula 6 -0278 – 0966, de un lote de la finca 

24870 – 000, conocida como finca Cerros, según acuerdo  10 del artículo sexto de la Sesión 042 

– 2016, el suscrito presenta informe como sigue: 

 

1- Que el señor Egidio Sánchez Jiménez no presenta  documento mediante el cual demuestre la 

compra del lote objeto de segregación a la Municipal, o bien la compra o donación realizada por 

un adquiriente anterior. 

 

2- Que el señor Egidio Sánchez Jiménez no figura en los registros municipales  como comprador 

de un lote en la finca citada. (Ver copia simple de Oficio DC – 331 – 2016). 

 

Así las cosas, el señor Egidio Sánchez Jiménez deberá aportar documento idóneo sobre 

la forma de adquisición del lote objeto de solicitud de segregación, o bien concretar dicha 

adquisición mediante una contrato de compra  - venta entre el interesado y esta Municipalidad, 

cuyo valor será determinado previamente mediante un avalúo del Departamento de Bienes 

Inmuebles, venta que eventualmente deberá ser autorizada por el honorable Concejo Municipal.  

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

oficio 039-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del 

Departamento Legal Municipal. POR TANTO: Deberá el señor Egidio Sánchez Jiménez 

aportar documento idóneo sobre la forma de adquisición del lote objeto de solicitud de 

segregación, o bien concretar dicha adquisición mediante una contrato de compra  - venta entre 

el interesado y esta Municipalidad, cuyo valor será determinado previamente mediante un avalúo 

del Departamento de Bienes Inmuebles, venta que eventualmente deberá ser autorizada por el 

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

 

Informe 06. Oficios 782-ALCP-2017 y 783-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. 

Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-188-2017, suscrito por el Ing. 

Cristian Morera Víquez. Coordinador a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial, y el oficio 

PMQ-251-2017, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor Municipal a.i., que 

textualmente dicen: 

 

Oficio UTGV-188-2017 del Ing. Cristian Morera Víquez. Coordinador a.i. de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial.  

 

Asunto: Criterio y recomendación del trámite de adjudicación 2017LA-000002-01, calle C6-

06-092. Oficio PMQ-248-2017 

La Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos, en atención al procedimiento 

de Contratación de Persona Física o Jurídica, para la Elaboración del proyecto de Recarpeteo 

con Mezcla Asfáltica en Caliente en la Vía Pública C6-06-092, Calles Urbanas  Cuadrantes el 

INVU de Quepos, Distrito Primero Quepos, en vista de que se presentan actos recursivos 

interpuestos por la empresa Pavicen LTDA, en contra de la empresa Transportes Mapache S.A; 

una vez revisada la documentación de la oferta presentada se deslinda la identificación de vicios 

o situaciones contradictorias que generan incertidumbre a la administración municipal e incluso 

ponen en duda una realización satisfactoria del proyecto, la municipalidad de Quepos, persigue 

el interés público en todas sus actividades y tiene bajo su responsabilidad el velar por una 

concreción justa, efectiva y garante de cualquier obra que incorpore inversión pública.  
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Según se expone en el recurso interpuesto por Pavicen, se indican situaciones propias de cada 

renglón de la oferta que no se ajustan a la realidad o al menos no es congruente con los aspecticos 

técnicos y económicos de un proyecto de esta magnitud, no es recomendable, al menos a criterio 

de esta oficina tomar decisión de adjudicación de una oferta por el motivo de que resulta mucho 

más barato que otros oferentes o que el mismo valor estimado del proyecto, se corre el riesgo de 

estar ante un proyecto con precio ruinoso, el oferente expone claramente en cada renglón de 

pago lo concerniente a cada línea cotizada, mismos que representan apartados de utilidad con 

valores en total desfase e incluso desventaja respecto a los demás oferentes; líneas de utilidad 

totales cotizadas en (ȼ 23.00 ), veintitrés colones; ( ȼ 4998.00 ), cuatro mil novecientos noventa 

y ocho colones, no se considera equiparado a un proyecto de la envergadura e importancia del 

presente, en evidencia se genera una incertidumbre, adicionalmente se conoce que la empresa 

Transportes Mapache, manifiesta introducir o diluir valores de utilidad en otras líneas cotizadas, 

sin embargo en una contratación de administración pública se cuenta oficialmente con las líneas 

o renglones donde se debe especificar cada rubro por separado; paralelamente en un pequeño 

muestreo a nivel regional y nacional del valor de la tonelada de mezcla asfáltica en caliente se 

obtienen valores que se ajustan con mucha afinidad a los costos mostrados y ofertados por las 

empresas oferentes a excepción de lo ofertado por la empresa Transportes Mapache S.A, quienes 

exponen un valor muy inferior al precio de mercado, generando aun mayor duda a esta 

corporación municipal, donde nos podemos preguntar. ¿Qué tipo de material van a obtener 

(mezcla asfáltica en caliente), con el valor cotizado?  

 

Por lo anteriormente descrito y siendo respetuosos de la jerarquía se recomienda  dar con lugar 

el recurso interpuesto por la empresa Pavicen LTDA, y se dé una re-adjudicación a la empresa 

que según calificación técnica por parte de la unidad de proveeduría este mejor posicionada, 

misma que se tiene entendido que corresponde a la empresa recurrente, (PAVICEN LTDA).  

 

En espera de que lo expuesto sirva de orientación para mejor resolver e incorporar objetividad, 

transparencia, buenas prácticas, legislación y seguimiento al interés público municipal. 

 

Sin más por el momento.  

 

OFICIO PMQ-251-2017, del Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor Municipal a.i.   

ASUNTO: Informe de Recurso de Revocatoria interpuesto al acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada 2017LA-000002-01 para presentar al Concejo Municipal.  

 

Estimada señora: 

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

departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago traslado de 

informe solicitado en el acuerdo 09, del artículo sétimo, informe varios de la sesión ordinaria № 

102-2017:  

 

Que el día 21 de marzo del 2017, se solicita criterio técnico a la UTGV, sobre las ofertas 

presentadas a la licitación 2017LA-000002-01, misma que es contestada mediante oficio UTGV 

131-2017 donde el Ingeniero indica que todas las ofertas cumplen con las especificaciones 

técnicas requeridas en el cartel, por lo tanto el Departamento de Proveeduría entra a evaluar 

todas las ofertas, y recomienda al concejo municipal adjudicar a la empresa TRANSPORTES 

MAPACHE SA, cédula jurídica 3-101-651337. 
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Que el día 21 de abril la empresa PAVICEN LTDA, cédula jurídica 3-102-036166, interpone 

recurso de Revocatoria contra la adjudicación. 

 

La Oficina de Proveeduría solicita el criterio técnico a UTGV debido a que es la parte técnica de 

dicha Licitación y para bien de resolver el fondo del recurso interpuesto, y mediante oficio 

UTGV 188-2017 indica: 

 

La Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos, en atención al 

procedimiento de Contratación de Persona Física o Jurídica, para la Elaboración del proyecto 

de Recarpeteo con Mezcla Asfáltica en Caliente en la Vía Pública C6-06-092, Calles Urbanas  

Cuadrantes el INVU de Quepos, Distrito Primero Quepos, en vista de que se presentan actos 

recursivos interpuestos por la empresa Pavicen LTDA, en contra de la empresa Transportes 

Mapache S.A; una vez revisada la documentación de la oferta presentada se deslinda la 

identificación de vicios o situaciones contradictorias que generan incertidumbre a la 

administración municipal e incluso ponen en duda una realización satisfactoria del proyecto, la 

Municipalidad de Quepos, persigue el interés público en todas sus actividades y tiene bajo su 

responsabilidad el velar por una concreción justa, efectiva y garante de cualquier obra que 

incorpore inversión pública.     

Según se expone en el recurso interpuesto por Pavicen, se indican situaciones propias de cada 

renglón de la oferta que no se ajustan a la realidad o al menos no es congruente con los 

aspecticos técnicos y económicos de un proyecto de esta magnitud, no es recomendable, al 

menos a criterio de esta oficina tomar decisión de adjudicación de una oferta por el motivo de 

que resulta mucho más barato que otros oferentes o que el mismo valor estimado del proyecto, 

se corre el riesgo de estar ante un proyecto con precio ruinoso, el oferente expone claramente 

en cada renglón de pago lo concerniente a cada línea cotizada, mismos que representan 

apartados de utilidad con valores en total desfase e incluso desventaja respecto a los demás 

oferentes; líneas de utilidad totales cotizadas en (ȼ 23.00 ), veintitrés colones; ( ȼ 4998.00 ), 

cuatro mil novecientos noventa y ocho colones, no se considera equiparado a un proyecto de la 

envergadura e importancia del presente, en evidencia se genera una incertidumbre, 

adicionalmente se conoce que la empresa Transportes Mapache, manifiesta introducir o diluir 

valores de utilidad en otras líneas cotizadas, sin embargo en una contratación de administración 

pública se cuenta oficialmente con las líneas o renglones donde se debe especificar cada rubro 

por separado; paralelamente en un pequeño muestreo a nivel regional y nacional del valor de 

la tonelada de mezcla asfáltica en caliente se obtienen valores que se ajustan con mucha 

afinidad a los costos mostrados y ofertados por las empresas oferentes a excepción de lo 

ofertado por la empresa Transportes Mapache S.A, quienes exponen un valor muy inferior al 

precio de mercado, generando aun mayor duda a esta corporación municipal, donde nos 

podemos preguntar. ¿Qué tipo de material van a obtener (mezcla asfáltica en caliente), con el 

valor cotizado?   

Por lo anteriormente descrito y siendo respetuosos de la jerarquía se recomienda  dar con lugar 

el recurso interpuesto por la empresa Pavicen LTDA, y se dé una re-adjudicación a la empresa 

que según calificación técnica por parte de la unidad de proveeduría este mejor posicionada, 

misma que se tiene entendido que corresponde a la empresa recurrente, (PAVICEN LTDA).  

 

De lo anterior se informa y se proceda como corresponda. 

Adjunto Oficio UTGV-188-2017. 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos las 

recomendaciones emitidas por la Administración Municipal, mediante el oficio UTGV-188-

2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Coordinador a.i. de la Unidad Técnica de 
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Gestión Vial, y el oficio PMQ-251-2017, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. 

Proveedor Municipal a.i.  

POR TANTO: A) Se declara con lugar en todos sus extremos el Recurso de Revocatoria 

interpuesto por la empresa Pavicen Limitada, cédula jurídica 3-102-36166, contra el acuerdo de 

adjudicación del proceso de contratación 2017LA-000002-01, emitido mediante acuerdo 09, 

artículo sétimo, informes varios, de la sesión ordinaria 091-2017. B) Re-adjudicar el proceso de 

contratación 2017LA-00002-01, a la empresa PAVICEN LTDA. Cédula Jurídica 3-102-036166, 

por un monto de ¢59, 147,850.00, (cincuenta y nueve millones ciento cuarenta y siete mil 

ochocientos cincuenta colones con 00/100), misma que tiene como objeto 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. 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 07. Oficio 780-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DGT-070-2017, suscrito por la Licda. Emily 

Fernández Valle, del departamento de Gestión Turística, que textualmente dice: 

 

Reciban un cordial saludo de nuestra parte, a la vez les queremos solicitar su autorización para 

que nuestra Municipalidad en conjunto con la UCR pueda realizar la Feria “Mi comunidad, 

juntos por un mañana mejor” el próximo 21 de julio de 2017 de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. en el 

Malecón. Dicha actividad será en conjunto con otras instituciones, comités y grupos activos de 

nuestra comunidad.  

 

A la vez INCOPESCA que formará parte de esta feria solicita permiso para continuar utilizando 

el espacio en el malecón el día sábado 22 de julio. (Haciéndose responsable de la seguridad del 

toldo que va a instalar). 

 

Cabe mencionar que esta  actividad es cultural, artística, recreativa, informativa y social con el 

objetivo de integrar e informar a todos los habitantes de nuestro cantón. 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el uso del espacio del Malecón, 

solicitado por la Administración Municipal, para que la Municipalidad de Quepos en conjunto 

con la UCR pueda realizar la Feria “Mi comunidad, juntos por un mañana mejor” el próximo 21 

de julio de 2017 de 09:00 a.m. a 07:00 p.m. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

 

Informe 08. Oficio 781-ALCP-2017 de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio  PMQ-239-2017, suscrito por el Lic. Jonathan 

Mesén Jiménez. Proveedor Municipal a.i., que textualmente dice: 

 

ASUNTO: PROCESO DE REMATE ALQUILER DE BAÑOS DE LA TERMINAL DE 

BUSES– PARA PRESENTAR AL CONCEJO MUNICIPAL. 

 

La presente es para ser de conocimiento al honorable Concejo Municipal el finiquito del proceso 

del Remate 2017REM-000001-01, en los siguientes términos: 

 

Resultando que:  
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1) Se promueve el Remate con el objeto de Alquiler de los baños públicos de la terminal de buses. 

2) En la sesión ordinaria № 091-2017, celebrada el día martes 28 de marzo del 2017, mediante 

acuerdo 07, del Artículo Sétimo, el Concejo aprueba el cartel y se publique en el diario oficial 

la Gaceta.  

3) Que el día 04 de abril del año en curso se publica en el diario Oficial La Gaceta la invitación a 

participar en dicho Remate para el día 05 de mayo de 2017, a las 15:00 horas. 

Considerando que:  

1) Al ser las 15:00 horas del 05 de mayo de 2017 se da inicio al Remate en el salón de sesiones de 

la Municipalidad de Quepos; se presentan a participar el señor William López Mejías cédula 6-

0122-0079 y la señora Margarita Cubillo Vargas cédula número 6-0195-0871. 

 

2)  William López Mejías cédula 6-0122-0079 y Margarita Cubillo Vargas cédula número 6-0195-

0871 no les alcanza el régimen de prohibición establecido en los artículos 22 y 22bis de la Ley 

de Contratación Administrativa. Que se encuentran al día en el pago de todo tipo de impuestos 

nacionales. “CCSS, FODESAF, e IMPUESTO DE SOCIEDADES, lo anterior de conformidad 

con lo que establece el artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. (Ver 

expediente). 

 

3) Que una vez recibidas estas ofertas se constata que se ajusta a todos los aspectos formales 

establecidos en el cartel del Remate de igual manera se verifica el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y de conformidad con 

lo establecido en el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

verifica que dichas ofertas cumplen con los aspectos técnicos y legales requeridos en el cartel.  

 

4) Las pujas entre los dos participantes se representan en el siguiente cuadro: 

 

 

Por lo tanto 

 

Dando fe de que se ha cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento, por cumplir con todos los requisitos legales y técnicos exigidos 

en el cartel, realizado el cuadro de análisis de las pujas, la mayor cantidad de dinero la ofrece la 

señora MARGARITA CUBILLO VARGAS, cédula 6-0195-087,  por un monto de ¢710,000.00 

(setecientos diez mil colones con 00/100). 

 

No obstante el día 12 de mayo del presente año se recibe el Recurso de Revocatoria contra la 

Adjudicación del Remate 2017REM-000001-01, presentado por señor William López Mejías  

cédula 6-0122-0079, el cual se encuentra en estudio por esta oficina y una vez resuelto se 

informara oportunamente. 

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio PMQ-239-

2017, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor Municipal a.i. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  
 

 

OFERENTE 

Oferta 01 Oferta 02 Oferta 03 Oferta 

Definitiva 

William López Mejías ¢600,000.00 ¢675,000.00 ¢700,000.00  

Margarita Cubillo Vargas  

 

¢650,000.00 ¢700,000.00 ¢710,000.00 ¢710,000.00 
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Informe 09. Oficio 779-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, en atención la al acuerdo N°09, del artículo sexto de la sesión ordinaria N°102-2017, 

les informo que ya se dio respuesta a la señora Marcela Artavia Rodríguez, mediante al oficio 

693-ALCP-2017 mismo fue notificado desde el pasado 03 de mayo y renviado el 10 de mayo 

del presente año, además notificado a este honorable concejo mediante el oficio 739-ALCP-

2017 el pasado 09 de mayo del presente año. 

 

También les informo que este caso está en el contencioso administrativo quedamos a la espera 

del resultado de dicho proceso.' 

 

Cabe mencionar el señor Lic. Alex Gen Palma, quien es abogado de la Asociación Nacional de 

Alcaldías e Intendencias y me brinda asesoría en términos legales. 

 

Sin otro particular que tratar 

 
ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal de Asuntos 

Jurídicos, el oficio 779-ALCP-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 10. Oficio 775-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 Carta de Entendimiento entre la Presidencia 

de la República y la Municipalidad de Quepos, para su conocimiento. 

 

CARTA DE ENTENDIMIENTO SUSCRITA ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA, LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 

 

Entre nosotros, ANA GABRIEL ZUÑIGA APONTE, mayor, soltera, vecina de San Francisco 

de Dos Ríos, titular de la cédula de identidad número uno - mil trescientos ochenta y siete - 

ciento cincuenta y cuatro, en mi condición de VICEMINISTRA DE LA PRESIDENCIA, 

conforme nombramiento que consta en Acuerdo Presidencial 002-P, del ocho de mayo del dos 

mil catorce, y con las facultades conferidas según Acuerdo Presidencial N° 030-P del cinco de 

mayo de dos mil quince, y PATRICIA MAYELA BOLAÑOS MURILLO, mayor, viuda, 

Educadora, vecina de Barrio La Inmaculada de Quepos, titular de la cédula de identidad número 

seis - ciento setenta y cuatro - seiscientos cuarenta y dos, en mi condición de ALCALDESA 

PROPIETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE QUEPOS, con cédula 

jurídica 3-014-042111, de conformidad con la resolución número 1348-E11-2016, de las nueve 

horas cuarenta y cinco minutos del 26 de febrero de 2016 del Tribunal Supremo de Elecciones, 

publicado en el alcance digital N° 69, de la Gaceta N° 86 del 5 de mayo de 2016. 

 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO. Que el gobierno de Costa Rica se incorporó en el año 2012 a la iniciativa 

multilateral Alianza para el Gobierno Abierto (Open Goverment Parthership), que promueve que 
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los países miembros establezcan compromisos concretos en materia de transparencia y acceso a 

la información pública, ética de la función pública, lucha contra la corrupción, participación 

ciudadana y promoción de la innovación utilizando las tecnologías de la información y 

comunicación. 

 

SEGUNDO. Que el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto 

de San José, establece que "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 

expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 

de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa 

o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección". 

 

TERCERO. Que la Constitución Política en su artículo 9 consagra el principio de participación 

ciudadana, al disponer que “el Gobierno de la República es popular, representativo, 

participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e 

independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial”, que resulta ser un pilar 

fundamental en los sistema democráticos. 

 

CUARTO. Que el artículo 5 del Código Municipal dispone que las municipalidades fomentarán 

la participación activa, consciente y democrática del pueblo en las decisiones del gobierno local.  

 

QUINTO. Que es fundamental para el desarrollo y fortalecimiento de la democracia 

participativa e inclusiva, promover un Estado transparente, asumiendo el compromiso de 

implementar un modelo de Gobierno Abierto. 

 

SEXTO. Que es necesario impulsar las políticas de transparencia, rendición de cuentas y 

participación ciudadana en la gestión que realizan las Municipalidades a nivel local, con el 

objetivo de promover un modelo de Estado Abierto. 

 

SÉTIMO. Promover la gobernanza multinivel y alianzas estrategias entre las diferentes 

instituciones del Estado. 

POR TANTO; 

 

Acordamos suscribir la presente carta de entendimiento, la cual se regirá por las siguientes 

clausulas: 

 

PRIMERA.-OBJETO 

 

La presente Carta de Entendimiento tiene por objeto que la Municipalidad de Quepos, se 

incorpore en la Estrategia Nacional para un Gobierno Abierto, asumiendo el compromiso de 

cumplir con el derecho humano de acceso a la información pública, lucha frontal contra la 

corrupción, y garantizar la participación ciudadana, con el fin de construir un Estado Abierto, 

que transforme la relación con la ciudadanía. 

 

SEGUNDA. COMPROMISOS CONJUNTOS: 

 

Las partes se comprometen: 

 

4. Promover una política de apertura, transparencia, rendición de cuentas y participación 

ciudadana, en la gestión que realizan los diferentes gobiernos locales, con el fin de incorporar 

los principios del Estado abierto en sus planes, proyectos y acciones. 
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5. Implementar y desarrollar mecanismos que estimulen el diálogo con la población, que 

permitan una participación más activa entre los ciudadanos y los gobiernos locales. 

6. Fortalecer las plataformas y sitios web de las Municipalidades para facilitarle a la 

ciudadanía el acceso a la información pública. 

7. Aunar esfuerzos y recursos para desarrollar acciones conjuntas, que permita la 

implementación de planes de acción de Estado Abierto a largo plazo. 

 

Esta carta podrá ser modificada por escrito, de común acuerdo entre las partes. 

 

Aceptados los términos de la presente carta de entendimiento, se firma y sella en San José, Costa 

Rica el día de 08 de mayo de 2017. 

 

Ana Gabriel Zúñiga Aponte Viceministra de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano 

 

Patricia Mayela Bolaños Murillo Alcaldesa Municipal Municipalidad de Quepos 

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 

suscripción de la Carta de Entendimiento entre la Presidencia de la República y la Municipalidad 

de Quepos. Así mismo autorizar para la firma de la misma, a la Señora Patricia Bolaños Murillo. 

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

votos).  

 

Informe 11. Oficio 743-ALCP-2017, de la señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio RH-MQ-123-2017, suscrito por la Lic. Diana 

Ramírez Pérez. Encargada Departamento de Recursos Humanos, que textualmente dice:  

 

Por medio de la presente se le saluda y a la vez se le solicita elevar al Concejo Municipal para 

su aprobación y posterior aplicación, el aumento salarial para el primer semestre del año 2017, 

y que según decreto ejecutivo n°40241-MTSS-H, indica que para aplicar la metodología de 

incrementos salariales con relación a la inflamación acumulada, se utilizará el índice de precios 

al consumidor (IPC), dados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).  Así 

mismo, el Índice de Precios al Consumidor, calculado por INEC, refleja una  inflación 

acumulada del 0.76% (Cero coma setenta y seis por ciento) durante el segundo semestre del 

2016.  

 

Conforme a la expuesto, es que se solicita reconocer un 0.76% de incremento por costo de vida 

a los funcionarios(as) de la Municipalidad de Quepos, por lo cual correspondería al AUMENTO 

SALARIAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017. Se aclara que el mismo cuenta con el 

contenido presupuestario correspondiente. 

 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el reconocimiento de un 0.76% de 

incremento por costo de vida a los funcionarios(as) de la Municipalidad de Quepos, por concepto 

de aumento salarial al primer semestre del 2017. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos).  

 

Informe 12. Oficio 745-ALCP-2017, de la señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DVOP-DGM-2017-0243, suscrito por el Lic. Marvin 

Cordero Soto, Director DGM, y el Ing. Ariel Vega León. Director a.i. División de Obras 

Públicas, del Ministerio de Obras públicas y Transportes, que textualmente dice:  
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Estimados (as) señores (as): 

 

En atención al oficio DVOP-2017-0791, de fecha 20 de abril 2017, suscrita por Director a i., de 

la División de Obras Públicas, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ing.  Ariel Vega 

León, se informa lo siguiente: 

 

1) Que en adelante las solicitudes de capacitación que se reciban y se tramiten en la Dirección 

de Gestión Municipal, serán relacionados con la implementación del Decreto Ejecutivo N° 

4G139-MOPT “Oficialización de la Norma Técnica para el Desarrollo y la Conservación 

de la Red Vial Cantonal”. Todo lo anterior, instruido así, conforme al oficio de marras DVOP- 

2017-0791 de fecha 20 de abril del 2017 y con fundamento legal en los siguientes Decretos: 

 

8. Artículo 22), inciso c) y f), Decreto Ejecutivo N° 27917- MOPT Reforma Organizativa 

y Funcional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

9. Artículo 10), inciso h), Decreto Ejecutivo N° 40137 - MOPT Reglamento a la Primera 

Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial 

Cantonal. 

 

2) Las solicitudes para atender asuntos municipales de otra índole respecto al punto anterior se 

trasladaran al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).  

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio DVOP-

DGM-2017-0243, suscrito por el Lic. Marvin Cordero Soto, Director DGM, y el Ing. Ariel Vega 

León. Director a.i. División de Obras Públicas, del Ministerio de Obras públicas y Transportes. 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 13. Oficio 662-ALCP-2017, de la señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-227-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera 

Víquez. Jefe del departamento de Ingeniería y Control Urbano, que textualmente dice:  

 

Asunto: Atención al oficio 631-ALCP-2017; MQ-CM-428-17-2016-2020, Carlos Jaimes, Zona 

Americana. 

 

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

oficio mencionado en el asunto le informa que respecto al estado de las edificaciones de la Zona 

Americana, se comparte parcialmente el sentimiento manifestado sobre el estado avanzado de 

deterioro de tan importantes estructuras del sector.  

 

En el mismo tema y aprovechando la oportunidad resulta lamentable el deterioro que se sufre 

día a día en el lugar, reforzado por el vandalismo y nulo control de instituciones; es halagador 

que la Unión de Asociaciones se interese por el tema y lamentamos que la inquietud sea 

planteada hasta ahora puesto que el deterioro y la destrucción de lugar ya cuenta con años de 

anterioridad. Según se tiene el entendimiento se plasmó un convenio interinstitucional donde se 

traslada cierta administración de la zona americana al municipio sin embargo este estatus es 

reciente y ha resultado de suma dificultad frenar el deterioro y destrucción acelerada que se 

presenta desde hace años, es importante concientizar a TODAS las instituciones públicas que 

intervengan en el rescate del lugar y no cargar exclusivamente al municipio de una situación que 

nadie quiere tener pero nadie interviene para hacer un alto; la Zona Americana es declarada 

oficialmente patrimonio arquitectónico y no hemos percibido intervención importante y palpable 

de la institución que mejore la condición de las edificaciones. Podemos notar como la zona 

estuvo gran periodo de tiempo en manos del MINAE y es muy poca la acción tomada para 
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mejorar, identificamos que se cuenta con gran cercanía de las instalaciones de la fuerza pública 

y el vandalismo no cesa, percibiendo que se acrecienta con el paso del tiempo. No se pretende 

justificar la situación sino que se quiere concientizar a las instituciones para ser interventoras en 

el rescate y mejoras del sector, amarrar gestiones concretas que atraigan inversión y recuperación 

a las estructuras que compone la zona americana. Las ideas y planteamientos se presentan 

constantemente, sin embargo distan mucho de una intervención real; podemos destacar la 

conservación que exponen las edificaciones que están ocupadas por Guardacostas, SINAC, 

policía turística entre otras que utilizan las instalaciones y retribuyen con mantenimiento y 

mejoras, ante estos resultados se puede analizar esta modalidad de atención.  

 

Por otro lado se conoce que algunas edificaciones parte del Patrimonio Nacional están ocupadas 

por personas particulares que aunque dan cierto mantenimiento carecen de control y hasta se han 

realizado modificaciones ajenas a lo que pretende una edificación bajo el régimen de patrimonio, 

desviando totalmente la idiosincrasia y originalidad de las edificaciones, de igual manera se 

identifican algunas actividades particulares y lucrativas que no le traen ningún beneficio a las 

propias estructuras analizadas. No podemos perder de vista que la zona americana es propiedad 

del Estado costarricense y tenemos el derecho de disfrutar del icono que representa este conjunto 

de estructuras de antaño, todo usuario del sector es ajeno y no cuentan con título particular de 

un lugar que nos pertenece a todos. 

 

Resulta lamentable el estado actual de las edificaciones; respetuosamente se solicita que se invite 

a las instituciones públicas a intervenir el monumento y lograr mejoras considerables a muy 

corto plazo. 

 

Se recomienda que la administración municipal impulse acciones para hacer reservas 

presupuestarias destinadas a la zona americana y que como acción inmediata se coordine con 

fuerza pública para una vigilancia más constante en el lugar para minimizar el acrecentado 

problema de vandalismo.  

 

Como acción considerada de importancia está el tocar el tema en el CCCI, donde perfectamente 

pueden resultar alternativas cortoplacistas que hagan la diferencia en el lugar.  

Promover opciones de colaboración o apadrinamiento en la intervención de cada una de las 

estructuras y así entre todas las fuerzas posibles sacar adelante un proyecto integral. 

 

No se pretende imponer una solución de parte del municipio, ni mucho menos justificar el 

problema, se pretende que se haga conciencia y se optimicen esfuerzos para intervenir 

materialmente por encima de lo ideológico. 

Para concluir debemos de hacernos una pregunta. ¿Cómo queremos los Quepeños que esté la 

zona americana?; ¿Porque las futuras generaciones tienen que heredar un lugar en ruinas? 

 

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

desde que inició su administración han tratado de hacer proyectos para esta zona, de ahí el 

proyecto ganado para la casa de la cultura, entre otros proyectos que están estudiando para el 

club americano, que cualquier reparación de se realice debe ser con el aval del Ministerio de 

Cultura, que pronto se reunirá con un funcionario para reparar la infraestructura y darle uso, 

igual se efectuó una reunión con el director de ACOPAC, en la cual se habló del tema, que para 

las edificaciones que están en resguardo de la municipalidad se está trabajando en la planeación 

de varios proyectos para recuperar estas infraestructuras.  
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Intervención del Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, que el visitó la zona y 

las infraestructuras están en deterioro, que las instituciones que les han dado uso, son las que las 

han dañado, puesto que no les dan el debido mantenimiento.   

 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio DICU-227-

2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe del departamento de Ingeniería y Control 

Urbano. Comuníquese el mismo al señor Carlos Jaimes Bravo. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 14. Oficio 749-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DGT-067-2017, suscrito por la Licda. Emily 

Fernández Valle, del departamento de Gestión Turística, que textualmente dice: 
Estimados Señores, 
 

Reciban un cordial saludo de nuestra parte, a la vez les adjuntamos carta enviada por parte de Aventuras 

H20, S.A, solicitando declaratoria de interés cantonal a la actividad recreativa de aguas abiertas “Reto 

las Gemelas” a realizarse el próximo 16 de septiembre en Playa Espadilla, específicamente frente al 
antiguo mar y sombra. 

 

Dicha actividad es de carácter recreativo y totalmente familiar con el objetivo primordial de atraer la 
mayor cantidad posible de visitantes a la zona y de generar incentivos para el cantón en general. (Adjunta 

carta). 

 
Agradeciendo su atención a la presente y sin más por el momento se despide, 

 

“NOTA SUSCRITA POR LOS SEÑORES LINETH SOLANO Y LEONARDO VÁSQUEZ, DE 

AVENTURAS H2O S.A. 

 

Srs. Concejo Municipal Municipalidad de Quepos Presente 

Estimados señores del Concejo, 

Reciba un cordial saludo de Aventuras H20 S.A. Somos una empresa que se dedica al turismo 
de aventura y a la organización de eventos deportivos. Queremos comunicarles nuestra intención 
de realizar una actividad recreativa de aguas abiertas en playa Espadilla en Manuel Antonio el 
sábado 16 de Setiembre del presente año a las ocho de la mañana. 

Las actividades de Aguas Abiertas consisten en nadar en aguas abiertas como bien lo dice su 
nombre, ya sea en el mar o en lagos. Esta actividad es de carácter recreativo y totalmente 
familiar, donde tendremos espacio para hombre, mujeres y niños que deseen participar en 
distancias de entre 500 metros hasta 3000. El promedio de asistencia a este tipo de eventos es de 
doscientos participantes mínimo y Manuel Antonio es uno de los destinos favoritos donde nunca 
se ha realizado la misma. 

Para lo anterior, quisiéramos respetuosamente solicitarles su aprobación a la realización de dicha 
actividad con el fin de poder contar también con el apoyo de todas las instituciones de seguridad 
como Guardacostas y Cruz Roja para garantizar la seguridad de los participantes y asistentes. El 
15 de septiembre es fin de semana largo y deseamos promover dicha actividad esa fecha para 
atraerla mayor cantidad de visitantes a la zona con el fin de que la misma genere incentivos no 
solo para el comercio sino también para las familias que deseen disfrutar de recreación sana y 
amigable con la naturaleza. Estaremos trabajando con el comercio para ofrecer paquetes 
especiales y tarifas que motiven a las familias costarricenses a venir a Quepos todo el fin de 
semana teniendo como atractivo principal la Recreativa de Aguas Abiertas. La aprobación de 
declaratoria de interés cantonal seria para nosotros y para efectos de asistencia de participantes, 
lo ideal, así como el respectivo uso del suelo de Playa Espadilla, específicamente la zona frente 
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al antiguo Mar y Sombra. 

No está de más aclarar que estaremos cumpliendo con todas las medidas de seguridad e higiene 
necesarias para garantizar que dicho evento se lleve a cabo de la mejor manera y en armonía con 
el ambiente. Tendremos personas a cargo de cuido de corros y parqueos para garantizar el libre 
tránsito, tendremos basureros y recolectores de basura durante y después del evento, así como la 
atención médica privada con ambulancia además del soporte que eventualmente nos proporcione 
la Cruz Roja. 

Sin más por les agradecemos de antemano una respuesta positiva a este asunto, y les 

garantizamos que nuestro principal compromiso es la seguridad de los asistentes y la promoción 

del cantón a través de actividades de esta índole que unen a la familia y promueven el deporte 

 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Declarar de interés cantonal la actividad 

recreativa de aguas abiertas “Reto las Gemelas” a realizarse el próximo 16 de septiembre en 

Playa Espadilla, por la empresa AVENTURAS H2O S.A. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 15. Oficio 741-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV 171-2017, suscrito por el Ing. Manuel 

Guerrero Gómez. Coordinador a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial en su momento, que 

textualmente dice:  

 

Asunto: respuesta a oficio 658-ALCP-2017, en el cual se adjunta el acuerdo N°15, articulo N°6, 

correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal en sesión ordinaria N°094-2017, celebrada 

el 04 de abril 2017, referente a la solicitud de la señora María Cecilia Ramírez Chaves, de calle 

en finca Galán. 

 

Estimada señora: 

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

Municipalidad de Quepos, le extiendo un cordial saludo y a la vez brindo formal respuesta a la 

solicitud realizada por su persona mediante oficio 658-ALCP-2017. Por tanto le informo que la 

calle conocida como Finca Daniel Galán, ubicada en el distrito primero, tiene asignado el 

siguiente código: C-6-06-153. 

 

Sin más por el momento, se despide; 

 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados del oficio UTGV 171-

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

Vial en su momento. Comuníquese el mismo a la señora María Cecilia Ramírez Chaves Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 16. Oficio 740-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DPM-023-2017, suscrito por el Lic. Egidio Araya 

Fallas. Coordinador del departamento de Patentes Municipales, que textualmente dice: 

 

Quien suscribe Lic. Egidio Araya Fallas, Departamento de Licencias Municipales de Quepos, en 

atención a lo dispuesto en el Acuerdo número 03 del Artículo Octavo, de la Sesión Ordinaria 

número 091-2011 del 22 de marzo del 2011, donde se indica: 

 

“que las Fiestas cívicas o patronales, o cualquier tipo de espectáculo masivo, Casinos, Night 

clubs, Establecimientos donde el expendio de licores sea la actividad principal. Extracción de 
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material de río o similares y aquellas que por su características impliquen una posible 

afectación ambiental. Serán potestad del Concejo Municipal su aprobación o rechazo” 

 

Por tanto, procedo a trasladarle copia del expediente de solicitud de Licencia Municipal de BAR, 

presentada por el señor JOSE GABRIEL MORALES CALVO, cédula número 01-1479-0360, 

la cual se ubica en NARANJITO, 1 KM, con el nombre comercial BAR DONDE GABRIEL. 

 

Dicha solicitud cumplió con todos los requisitos establecidos por esta oficina, según la 

publicación realizada en diario oficial la Gaceta N° 49 del 11 de marzo del 2002 y en aplicación 

de la Ley 8220, se recomienda: 

 

SU APROBACION. 

 

Sin más por el momento, se despide  

 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: 16.1. Moción de Orden del Presidente 

Municipal, para dispensar de trámite de Comisión el presente asunto. Se aprueba lo anterior 

por unanimidad (cinco votos). .  

16.2. Aprobar la solicitud de Licencia Municipal de BAR, presentada por el señor José Gabriel 

Morales Calvo, cédula número 01-1479-0360, la cual se ubica en NARANJITO, 1 KM, con el 

nombre comercial BAR DONDE GABRIEL. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

 

Informe 17. Oficio 778-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DPM-043-2017, suscrito por el Lic. Egidio Araya 

Fallas. Jefe departamento de Patentes Municipales, que textualmente dice:  

 

Quien suscribe, Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias 

Municipales de Quepos, respetuosamente le traslado el documento presentado por el señor 

JORGE BLANCO CESPEDES, cedula número 01-0362-0794, en el cual solicita la exoneración 

del pago de impuestos para que sea conocido por el honorable Concejo Municipal, esto con 

fundamento en artículo 13 de la Ley 7794, articulo 35 de la Ley 4755, y al transitorio primero 

de la Ley 9384 reforma al artículo 10 de la Ley 9047 y se proceda como corresponda. 

Se adjunta expediente con 20 folios. 

 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la solicitud del señor Jorge 

Blanco Céspedes, a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior 

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

 

Informe 18. Oficio 784-ALCP-2017, mediante el que remite el oficio DPM-AL-006-2017, 

suscrito por la Bach. Gabriela Castro Mayorga, que textualmente dice:  

 

Estimada señora: 

 

Quien suscribe Bach. Gabriela Castro Mayorga, Asistente del Departamento de Licencias 

Municipales de Quepos, respetuosamente brindo respuesta a la solicitud verbal hecha sobre la 

información de las concesiones de río del cantón de Quepos, se le brinda la información 

correspondiente a su solicitud. 
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Carballo  Vega  02-0345-0992  1234  Venta de extracción  de   

John Luis     material de rio    
Chavarría  02-0308-0036  3812  Venta de extracción  de  2433-9104  
Ferraro Alfredo    material de rio    
ESTRAEGIAS  3-101-107575  4187  Venta de extracción  de  2779-9494  
COCCHU S.A.    material de rio    
MENDIVE S.A.  3-101-209951  1788  Venta de extracción  de  2292-8535  

    material de rio    
POCAMAR S.A  3-101-277463  1271  Venta de extracción  de  2661-2120  

    material de rio    

Segura  Castillo  06-0194-0303  1236  Venta de extracción  de   

Asdrubal     material de rio    
TRANSPORTES  3-101-436702  4138  Venta de extracción  de   
PILAJ Y R S.A    material de rio    

 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente oficio al expediente 

que servirá de insumo a la Comisión Especial Comisión Especial para la protección de la Cuenca 

de los ríos del cantón, así como a la señora María Isabel Sibaja Arias. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 19. Oficio 786-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 documentación del señor Alfredo 

Chavarría, en respuesta a la solicitud hecha por el señor José Luis Castro Valverde. 

Sin otro particular que tratar 

 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la documentación presentada al 

Señor José Luis Castro Valverde. Regidor Suplente. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos).  

 

Informe 20. Oficio 785-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-261-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera 

Víquez. Jefe del departamento de Ingeniería y Control Urbano, que textualmente dice:  

 

Asunto: Atención al oficio 099-CR-ALCP-2017 y MQ-CM-647-17-2016-2020, Urbanización 

Llanuras del Palmar. S A Lazar Abogados y Notarios. 

 

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

oficio mencionado en el asunto le informa que una vez realizada la visita técnica de inspección 

se logra evidenciar que el proyecto “Urbanización Llanuras del Palmar”, Contiene, áreas 

verdes, áreas de recreo, servidumbres pluviales, calles, entre otros elementos que componen el 

proyecto urbanístico, listas para ser entregadas a esta Municipalidad, como demanda el 

procedimiento en materia de urbanización. 

 

El DICU mediante oficio DICU-064-2017, aprueba la lámina o mosaico catastral referente a la 

urbanización Llanuras del Palmar.  
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Además consta que cada una de estas áreas posee plano catastrado y que se encuentra 

debidamente visado por el departamento de topografía de esta municipalidad. 

 

Dichas áreas corresponden a los siguientes planos catastrados y su respectiva naturaleza; Plano 

N° P-1965088-2017 (correspondiente a las calles), Plano N° P-1963411-2017 (Correspondiente 

a servidumbre pluvial zona 1, donde se construyó un canal Pluvial), Plano N° P-1964825-2017 

(Correspondiente a servidumbre pluvial zona 2, donde se construyó un canal Pluvial), Plano N° 

P-1963433-2017 (Correspondiente a zona de juegos infantiles), Plano N° P-1963845-2017 

(Correspondiente a zona de juegos infantiles), Plano N° P-1963412-2017 (Correspondiente a 

facilidades Comunales) y Plano N° P-1963434-2017 (Correspondiente a Área de Parque). (Ver 

anexos adjuntos). 

 

Aspectos a Considerar: 

 

 Las condiciones y dimensiones de calle, cordón de caño, acera, elementos urbanísticos como 

rampas, señalización y demarcación vial y canales pluviales son satisfactorias, y cumplen con 

los requerimientos mínimos que exige la Ley N° 4240, Ley de Planificación urbana y la Lay 

N°7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para la Personas con Discapacidad y en congruencia 

con lo estimado en el diseño de sitio aprobado por el INVU, razón por las que se consideran  

aptas y acordes para la recepción.  

 El proyecto ya es conocido por esta oficina y se han realizado varias inspecciones de control en 

el proyecto, se han seguido los procedimientos solicitados a nivel municipal y se define como 

un desarrollo ordenado y congruente con lo que exige la legislación, ya se aprobó técnicamente 

la lámina catastral atinente al diseño de sitio aprobado por el INVU, situación que lo califica 

como cumplidor. 

 En términos generales y en referencia al cantón de Quepos, el proyecto es uno de los desarrollos 

más ordenados y que ha cumplido los procedimientos de rigor, a diferencia con otros proyectos 

urbanísticos que no llegaron a buen término. 

 Resulta prudente hacer una serie de observaciones que deben de ser atendidas por el 

desarrollador, tales como: 

a) El direccionamiento de las aguas pluviales hacia los canales existentes. 

b) Programación de mantenimiento periódico del canal pluvial, según desfogue pluvial autorizado. 

c) Intervención de la calle solicitada en el oficio DICU-611-2016, como ruta alterna y posibilidad 

adicional de acceso al proyecto, con fines de que sea donado como calle pública. 

d) Complementar los segmentos de acera peatonal donde se ubican las pajas de agua potable, en 

donde el municipio no realizará intervención por tratarse de elementos propios de la 

urbanización como producto terminado. 

e) Se hace la observación de dejar libre de obstáculos los espacios destinados a calle pública ya que 

al momento de la inspección se comprueba su utilización para el apilamiento de material y 

realización de obras. 

f) Se recomienda y se solicita que no se instalen agujas, cadenas, cordones o límites que restrinjan 

el acceso al sitio. 
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g) Es importante que el desarrollador coordine con las empresas proveedoras de servicios públicos 

e informen sobre el estatus de la infraestructura existente. 

h) El municipio tendrá la potestad de retrotraer el proceso de recepción o acto de aprobación si se 

comprueba técnica y fehacientemente algún vicio oculto o incumplimiento por parte del 

desarrollador en detrimento de la expectativa municipal y la normativa aplicable. 

 

Se recomienda técnicamente la aprobación del proyecto a nivel de zonas públicas y calles a 

concretar como vialidad municipal. 

La aprobación del proyecto y trámite de recepción de zonas y calles públicas amerita una 

distinción oficial y particular de que propiedades que se encontraban en dominio privado son 

trasladadas y acreditadas a administración municipal. 

Se recomienda que la administración continúe con los visados y autorizaciones a nivel registral 

de los planos desprendidos del proyecto en general.  

 

Recomendación: (APROBADO). 

 

Sin más por el momento. 

 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos las 

recomendaciones y observaciones emitidas por la Administración Municipal, mediante el oficio 

DICU-261-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe departamento de Ingeniería y 

Control Urbano POR TANTO: Aceptar la donación por parte de la empresa S. A. Lazar 

Abogados y Notarios de las áreas correspondientes a los siguientes planos catastrados y su 

respectiva naturaleza; Plano N° P-1965088-2017 (correspondiente a las calles), Plano N° P-

1963411-2017 (Correspondiente a servidumbre pluvial zona 1, donde se construyó un canal 

Pluvial), Plano N° P-1964825-2017 (Correspondiente a servidumbre pluvial zona 2, donde se 

construyó un canal Pluvial), Plano N° P-1963433-2017 (Correspondiente a zona de juegos 

infantiles), Plano N° P-1963845-2017 (Correspondiente a zona de juegos infantiles), Plano N° 

P-1963412-2017 (Correspondiente a facilidades Comunales) y Plano N° P-1963434-2017 

(Correspondiente a Área de Parque). Así mismo se autoriza a la Señora Patricia Bolaños Murillo. 

Alcaldesa Municipal, o a quien ocupe su cargo a firmar las escrituras de donación 

correspondientes a estas áreas. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 21. Dictamen ALCM-048-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 

Legal del Concejo, que textualmente dice: 

 

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

Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 102-2017, celebrada el 09 de Mayo de 2017, 

en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, la nota suscrita por la Mba. Karen 

Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), en 

el cual emite criterio sobre el expediente 20.043 “PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DE 

LOS CUERPOS DE SALVAVIDAS EN LAS PLAYAS NACIONALES”. 

 

Resumen del Oficio: 

 

Este oficio versa sobre 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 
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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 comunicó a la Asamblea Legislativa las siguientes 

observaciones: 

 

• 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 
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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. 

 

Conclusiones del oficio: 

 

El oficio hace un recordatorio e insta a este Concejo Municipal al pronunciamiento del 

proyecto que aún se encuentra en periodo de remisión de observaciones, por lo que hace 

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. 

 

Consideraciones finales: 

 

Como antecedente se tiene que esta Asesoría se pronunció respecto a la propuesta mediante el 

dictamen ALCM-126-2016 acogido por este Concejo Municipal en el acuerdo No. 04, del 

Artículo Sétimo, Informes Varios de la Sesión Ordinaria No. 062-2016, celebrada el 27 de 

Diciembre del 2016. 

 

En dicho dictamen y acuerdo adoptado por este Concejo Municipal se acogió la decisión de NO 

apoyar el texto legislativo, siendo que se realizaron observaciones de posible roce de índole 

constitucional, así como su autonomía en el caso en concreto. Esto a pesar de que existe la 

anuencia y es consciente este Concejo Municipal de la relevancia en regular dicha materia.  

 

Aunado a lo anterior, se hicieron manifestaciones respecto al financiamiento con el operaría en 

caso de ser aprobado, así como el hecho de que en el cantón hay playas que son visitadas en 

ciertas temporadas o períodos del año, lo cual no es sustentable para la Municipalidad pagar un 

salario todo el año, para trabajar en temporadas de visitación alta a dichas playas. 

 

Finalmente recomienda esta Asesoría que: 

 

1. Al departamento de Secretaria del Concejo Municipal, que se adjunte con este acuerdo en 

respuesta a la solicitud que hace la UNGL, el dictamen ALCM-126-2016 acogido por este 

Concejo Municipal en el acuerdo No. 04, del Artículo Sétimo, Informes Varios de la Sesión 

Ordinaria No. 062-2016, celebrada el 27 de Diciembre del 2016. En razón del cumplimiento, y 

el pronunciamiento ya emitido por este Concejo Municipal al proyecto de ley que nos ocupa. 

 

2. Asimismo, como lo solicita el oficio se envíe la remisión de las observaciones en este informe y 

en el citado en el punto anterior a la Comisión Permanente Especial de Turismo de la Asamblea 

Legislativa. 

 
ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-048-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 

Concejo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Informe 22. Dictamen ALCM-049-2017, suscrito por el 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.098-2017, celebrada el día 25 abril de 2017, en el 

que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio MSPH-CM-ACUER-160-17, 

suscrito por la señora Lineth Artavia González. Secretaria del Concejo Municipal de San Pablo 

de Heredia. 

 

Resumen del oficio: 

 

El oficio somete a consideración lo que se promoverá como el proyecto de ley de reforma y 

adición de un artículo 86 bis a la ley N° 7800 “Crea Instituto del Deporte y Recreación 

(ICODER) y su Régimen Jurídico”, del 30 de abril de 1998. La propuesta tiene como objetivo 

establecer que le corresponda a las Municipalidades del país llevar el proceso de conformación 

de las juntas y comités administradores estipulados en los artículos 85 y 86 de la ley N° 7800, 

toda vez que ya el ordenamiento jurídico ha conferido a las municipalidades la ejecución y 

gestión de los intereses y servicios cantonales y no se puede interpretar que aun cuando le 

corresponde la conformación e integración de los Comités Cantonales de Deportes y el 

desarrollo de planes, proyectos y programas deportivos y recreativos cantonales, aun así la ley 

N° 7800 delega en el ICODER la conformación de las juntas administrativas de las instalaciones 

deportivas y recreativas públicas. 

 

Con fundamento en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, 1 y 13 inciso j) del Código 

Municipal; el Concejo Municipal de San Pablo de Heredia acordó solicitar a los señores 

diputados de la Provincia de Heredia, tramitar un proyecto de ley, en los siguientes términos:  

 

Artículo 1.- Adiciónese a la ley N° 7800 “Crea Instituto del Deporte y Recreación (ICODER) y 

su Régimen Jurídico”, del 30 de abril de 1998, el siguiente artículo:  

 

Artículo 86 bis). Conformación de las Juntas Administrativas de las instalaciones deportivas y 

recreativas públicas construidas con el financiamiento estatal:  

 

1. Será responsabilidad de las Municipalidades llevar el proceso de conformación de las Juntas u 

Comités Administrativos, estipulados en los artículos 85 y 86 de la presente ley.  

 

2. Las competencias de estos órganos colegiados, se determinarán por su respectivo reglamento, 

aprobado por los Concejos Municipales y publicado en la Gaceta”.  

 

Artículo 2.- Rige a partir de su publicación. 

 

Análisis de Fondo y Articulado: 

 

En el primer considerando del acuerdo trasladado a este Concejo Municipal, se establece la 

facultad y el fundamento jurídico con el que cuentan las corporaciones municipales dentro de 

las cuáles se encuentra la de proponer a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley que sean 

considerados como necesarios para el desarrollo municipal. Conforme bien lo cita en los 

artículos 169 de la Constitución Política y 13 inciso j) del Código Municipal. 

 

Artículo 169.-   
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La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del 

Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales 

de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley. 

 

Artículo 13. –   

 

Son atribuciones del concejo: (…)  

 

j) Proponer a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley necesarios para el desarrollo 

municipal, a fin de que los acoja, presente y trámite. Asimismo, evacuar las consultas 

legislativas sobre proyectos en trámite. 

 

En el segundo considerando del acuerdo sometido a consulta de este Concejo Municipal, se 

expone el principio constitucional de la Autonomía Municipal expuesto en el numeral 170 de la 

Constitución Política y el cual ha sido abordado ampliamente por la Sala Constitucional de sus 

alcances de índole político, social y administrativa. 

 

Ahora bien, en el tercer punto del acuerdo analizado indica que la Municipalidad cuenta con 

amplias facultades en las que destaca su inmersión dentro del desarrollo de los planes, proyectos 

y programas deportivos y recreativos dentro de su cantón. En ese sentido, señala los artículos 

164 y 169 del Código Municipal disponen en lo literal lo siguiente: 

 

“Artículo 164. - En cada cantón, existirá un comité cantonal de deportes y recreación, adscrito 

a la municipalidad respectiva; gozará de personalidad jurídica instrumental para desarrollar 

planes, proyectos y programas deportivos y recreativos cantonales, así como para construir, 

administrar y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad o las otorgadas en 

administración.  Asimismo, habrá comités comunales de deportes y recreación, adscritos al 

respectivo comité cantonal”.  

  

“Artículo 169. - El Comité cantonal funcionará con el reglamento que dicte la respectiva 

municipalidad, el cual deberá considerar, además, las normas para regular el funcionamiento 

de los comités comunales y la administración de las instalaciones deportivas municipales”. 

 

Es así como se establece que, en el caso de los Comités Cantonales, los mismos se regirán por 

medio del reglamento que dicte la respectiva municipalidad. En este punto, el Concejo Municipal 

de San Isidro de Heredia pretende hacer una analogía con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 

de la ley N° 7800 “Crea Instituto del Deporte y Recreación (ICODER) y su Régimen Jurídico”, 

del 30 de abril de 1998, que se refiere a la administración de las instalaciones deportivas y 

recreativas construidas con financiamiento estatal. 

 

Al respecto esos artículos señalan: 

 

ARTÍCULO 85.- Todas las instalaciones deportivas y recreativas públicas construidas con el 

financiamiento estatal, contarán con una junta administrativa, integrada por dos miembros de 

la municipalidad respectiva, un miembro nombrado por el Instituto Costarricense del Deporte 

y la Recreación y dos del comité cantonal de deportes y recreación. Los miembros de la Junta 

permanecerán en sus cargos durante el período gubernamental de cuatro años, y podrán ser 

removidos por el Consejo, por justa causa, según el reglamento de la presente ley.  
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ARTÍCULO 86.- La administración de las instalaciones deportivas y recreativas ubicadas en 

las instituciones educativas, oficiales o particulares, subvencionadas por el Estado, en horas no 

lectivas y durante las vacaciones, pasarán a cargo de un comité administrador integrado por 

las siguientes personas:  

  

a) El director de la institución o su representante, preferiblemente miembro del Departamento de 

Educación Física.  

b) Un representante del Comité cantonal de deporte y recreación.  

c) Un representante de la municipalidad respectiva.  

 

Todos deberán residir en el área geográfica cercana al lugar donde está ubicada la institución 

y ejercerán sus cargos durante cuatro años.  

 

De la lectura de las normas transcritas, manifiesta el Concejo Municipal de San Isidro de Heredia 

que evidentemente existe una inmersión directa de la Municipalidad dentro de la conformación 

e integración de las Juntas Administrativas que se encargan de gestionar las instalaciones 

deportivas y recreativas construidas con financiamiento estatal.   

 

Asimismo, se cita en el mismo considerando del acuerdo el dictamen N° C-122-2015 de la 

Procuraduría General de la república que fue consultada por parte de la Federación de 

Municipalidades de Heredia, respecto de las responsabilidades en la conformación de los 

comités y juntas administrativas de las instalaciones deportivas y recreativas públicas y sus 

competencias. Dicho dictamen determinó en lo que nos interesa en sus conclusiones, lo 

siguiente:  

  

1) Que las juntas administrativas son órganos colegiados adscritos al Instituto Costarricense del 

Deporte, por lo que este es el encargado de conformarlos mediante la integración prevista en el 

artículo 86 de la ley N° 7800.  

 

2) Que las Juntas Administrativas de instalaciones deportivas y recreativas, previstas en el artículo 

85 de la ley N° 78’’, forman parte de la estructura orgánica de ese Instituto, pues la propia norma 

ha dispuesto expresamente que su remoción y por tanto su nombramiento, es una competencia 

del Concejo nacional del Deporte y la Recreación. 

Es donde considera esta Asesoría que se estaría quebrantando el principio expuesto y conocido 

como Autonomía Municipal, esto porque el municipio tiene una funcionalidad territorial 

cantonal, sus atribuciones y competencias se limitan a un territorio en particular, el Cantón, con 

su carácter de Gobierno Local.  La Municipalidad tiene competencias y atribuciones de decisión 

política, social y administrativa. 

 

Y en virtud de su naturaleza jurídica es considerado un ente público de naturaleza 

gubernamental, representativa, corporativa y pública no estatal, dotado de autonomía en materia 

de gobierno y funcionamiento. 

 

Es así como artículo 170 de la Constitución Política establece expresamente que las 

corporaciones municipales son autónomas.   

 

La Constitución Política en su artículo 170, así como el Código Municipal en su artículo 4, no 

se han limitado a dotar a las municipalidades de capacidad para gestionar y promover intereses 

y servicios locales, sino que han dispuesto expresamente, que esa gestión municipal es y debe 

ser autónoma, que se define como libertad frente al resto del Estado para la adopción de sus 
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decisiones fundamentales.  Esta autonomía viene dada en directa relación con el carácter 

electoral y representativo de su Gobierno (Concejo y Alcalde) que se eligen cada cuatro años, y 

significa la capacidad de la municipalidad de fijarse sus propias políticas de acción y de inversión 

en forma independiente, pues goza de autonomía política, administrativa y financiera. 

 

A pesar de lo expuesto es indiscutible que, constitucional y legalmente, la autonomía de las 

municipalidades es incuestionable e irrestricta, por lo que según lo establecido en la Constitución 

Política, el Código Municipal, las demás leyes y la jurisprudencia constitucional se puede 

concluir que, las municipalidades están dotadas de autonomía administrativa para definir sus 

políticas de desarrollo en forma independiente y con exclusión de cualquier otra institución del 

Estado, facultad que conlleva también, la de poder dictar su propio presupuesto. 

 

Autonomía Municipal y Autorización Legislativa 

 

Como se ha indicado en reiteradas ocasiones por esta Asesoría Legal, las Municipalidades son 

corporaciones autónomas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 de la Constitución 

Política de Costa Rica.  

 

La Sala Constitucional en la Resolución 2001-00620, de las quince horas con veintiún minutos 

del veinticuatro de enero del dos mil uno, se refirió a la autonomía municipal en los siguientes 

términos: 

 

“Así, algún sector de la doctrina ha dicho que esa autonomía implica la libre elección de sus 

propias autoridades; la libre gestión en las materias de su competencia; la creación, 

recaudación e inversión de sus propios ingresos; y específicamente, se refiere a que abarca 

una autonomía política, normativa, tributaria y administrativa…” 

 

Por su parte, el artículo 4 del Código Municipal, dispone que la autonomía que ostentan las 

Municipalidades, se divide en autonomía política, administrativa y financiera. 

 

En el marco de autonomía constitucional y legal descrito y de conformidad con el artículo 169 

de la Carta Magna, es que la Municipalidades administran los intereses y servicios locales de 

cada cantón. 

 

Finalmente considera esta Asesoría que se estaría violentando el principio de autonomía 

municipal, puesto que con la hermenéutica y logística que se está utilizando se estaría realizando 

una imposición a las Municipalidades de este país por medio de una ley ajena a los intereses 

municipales y con otras competencias diferentes a las corporaciones municipales. Por ello se 

haría la recomendación del por el contrario plantear la propuesta legislativa a agregarse dentro 

del contenido del Código Municipal, agregando los incisos correspondientes al Código 

Municipal para que de esta forma dicho principio no se vea afectado. 

 

Otro punto a señalar por parte de esta Asesoría es que ambos cuerpos normativos aplican para 

diferentes objetos. El Código Municipal nos expresa que el Comité Cantonal administrará las 

instalaciones deportivas municipales. Mientras que las indicadas en los artículos 85 y 86 de la 

ley N° 7800 “Crea Instituto del Deporte y Recreación (ICODER) y su Régimen Jurídico”, del 

30 de abril de 1998 establece que: La administración de las instalaciones deportivas y 

recreativas ubicadas en las instituciones educativas, oficiales o particulares, subvencionadas 

por el Estado… Debe diferenciarse entonces también los diferentes tipos de instalaciones que se 
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hace referencia, esto por el objeto determinado por la misma ley del ICODER, 

independientemente del nombramiento de los funcionarios de la Junta Administrativa a cargo. 

 

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 la remisión de dicho acuerdo se da con la finalidad de hacer del 

conocimiento del resto de las municipalidades del país. Siendo que posteriormente, será 

consultado en su caso cuando los diputados de la Asamblea Legislativa acojan dicho proyecto 

en su caso positivo, y habiendo pasado los filtros de consulta constitucional que se le hagan al 

mismo. 

 

Por lo tanto, habiendo realizado las observaciones pertinentes, la recomendación de esta 

Asesoría en esta ocasión para el Concejo Municipal de Quepos es darse por informado en cuanto 

al acuerdo remitido. 

 

Atentamente, 

 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-049-2017, suscrito por el Lic. Marco Zuñíga Zuñíga. Asesor Legal del 

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

 

Informe 23. Dictamen ALCM-050-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 

Legal del Concejo, que textualmente dice:  

 

Me refiero al acuerdo No.05 del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.100-2017, celebrada el día 02 de mayo de 2017, 

en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-CPSN-OFI-0289-

2017, de la Licda. Nery Agüero Montero, Jefa de Comisión Especial de Seguridad y 

Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del 

Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo denominado 

“LEY DE CREACIÓN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍA”, tramitado en el 

expediente No. 20.303. 

 

Resumen del Proyecto: 

 

En Costa Rica, la Ley N.° 7410, Ley General de Policía, de 26 de mayo de 1994 y sus reformas, 

establece en su artículo 93 que el adiestramiento y la capacitación policiales estarán a cargo de 

la Escuela Nacional de Policía Francisco J. Orlich y de cualquier entidad pública autorizada para 

este fin por el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Consejo de Seguridad Nacional.  Con 

esta norma se concreta el gran interés manifestado por los poderes del Estado y diversos grupos 

profesionales con respecto a la revisión del sistema policial del país. 

 

De conformidad con el artículo 65 inciso f) de la Ley General de Policía, para ingresar al servicio 

de las fuerzas de policía, en lo que se refiere a la Academia, se requiere someterse a las pruebas 

y los exámenes establecidos en la Ley General de Policía y sus reglamentos, por lo que se hace 
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indispensable contar con una norma de rango legal que exija la capacitación por ese centro de 

formación. 

 

Por otra parte, en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante” 

(Noviembre, 2014), se incluyó el proyecto Profesionalización policial y formación de 

capacidades en materia de seguridad ciudadana (Escuela Nacional de Policía), con dos objetivos 

básicos:  Profesionalizar los cuerpos policiales adscritos al Poder Ejecutivo y Desarrollar 

acciones formativas destinadas a fomentar capacidades en las instituciones que intervienen en 

materia de seguridad ciudadana, con lo que se pretende, además, fortalecer el sistema de 

administración de justicia a nivel nacional e internacional. 

 

Actualmente, el desarrollo educativo policial de la Escuela Nacional de Policía está 

caracterizado por cuatro procesos: formación, capacitación, especialización e investigación.  En 

el proyecto se contempla el reconocimiento como el acto oficial mediante el cual, el MEP, otorga 

validez a los estudios de formación policial cursados en la Academia Nacional de Policía. 

 

Análisis de Fondo y Articulado: 

 

Es importante, en el marco de la profesionalización de los diferentes cuerpos policiales del país 

y como componentes indivisibles del sistema de administración de justicia, la investigación 

académica constante que permita producir conocimiento y proponer políticas para la prevención 

de las diferentes manifestaciones de la criminalidad, en el ámbito del respeto a los derechos 

humanos de los habitantes y los principios de una policía civilista. 

 

Asimismo respecto del servicio de formación, capacitación y especialización que en la 

actualidad brinda la Escuela Nacional de Policía, es de particular importancia tener en 

consideración los costos de operación anuales que para el 2017 ascienden a casi siete mil 

millones de colones, costos que se verán incrementados con la puesta en marcha de la nueva 

sede de la Academia Nacional de Policía, razón por la que resulta necesaria la captación de 

recursos por medio de la venta de servicios a otras instituciones del Estado, entidades privadas, 

municipales, entre otras. 

 

Es entonces donde radica la importancia de la consulta municipal del proyecto de ley que nos 

ocupa, siendo que una de las situaciones que compete al ámbito municipal es cuando una de las 

posibles instituciones del Estado a las que se le cobraría la venta por los servicios de 

capacitación, formación y especialización de los agentes de seguridad. 

 

Siendo esta también una posibilidad para el ámbito municipal de brindar una formación similar 

y en forma estándar con el cuerpo policial del país. Generando una especie de uniformidad en 

la formación policial nacional, independientemente de si se trata del Ministerio de Seguridad o 

bien, de un agente policial municipal. 

 

Considera esta Asesoría que nos encontramos en una oportunidad de uniformidad y regularidad 

en cuanto a la formación de estos agentes, en lugar de visualizar en forma negativa el cobro del 

servicio que la Academia eventualmente pueda llegar a cobrar. Es entonces donde se puede 

fortalecer la labor municipal en cuanto a aspectos de vigilancia y de resorte municipal, tanto 

como la operación que la Policía Municipal conlleva y que muchas veces por falta de 

capacitación no se logran los cometidos dentro de la Administración Municipal. 
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Puntúo en que puede fortalecerse la potestad de vigilancia y supervisión de las policías 

municipales en el país, y por ende mejorar aspectos de control que son aspectos atinentes a la 

Administración Municipal.  

 

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 su caso. 

 

Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna norma 

constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo constituye un asunto 

de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 

 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 

respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no el 

proyecto de ley. 

 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-050-2017, suscrito por Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo. 

POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo denominado “ley 

de creación de la academia nacional de policía. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 

 

Iniciativa 01. Moción presentada por la señora Regidora Propietaria Señora Ligia Alvarado 

Sandí, que textualmente dice: 

 

En vista de:  

 

Que en oficio DUIC-2017-0207 LA Ing. Giselle Alfaro, Viceministra de Transportes, reitera su 

disposición para visitar la zona, y que se coordine con su despacho.  

 

Mociono para:  

 

Que se coordine con la Sra. Viceministra de Infraestructura y Concesiones del Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes, una reunión de seguimiento a los siguientes puntos: 

 

1. Realizarse algún trabajo de mitigación de polvo en cruce Villa Nueva- Londres.  

2. Dar seguimiento a la construcción de la futura delegación de tránsito.  

 

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

iniciativa de la señora Regidora Propietaria Señora Ligia Alvarado Sandi. Así mismo se designa 

a la Administración municipal para coordinar este tema. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Iniciativa 02. Moción presentada por el Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, 

acogida por la regidora Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria,  que textualmente dice: 
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Como Sindico propietario del Distrito de Quepos, es mi deber hablar en nombre del distrito de 

Quepos, una vez más en denuncias verbales sobre situaciones que me han presentado a mi 

persona beneficiarios del proyecto de vivienda Jardines del Río., esperando que esta moción sea 

contestada por la administración municipal en un tiempo prudente y no sea archivada por más 

de un mes como ha venido pasando con las demás mociones presentadas. 

Así mismo con todo respeto y perdone mi ignorancia si omito algo y que se merece señora 

Alcaldesa Patricia Bolaños que esta moción sea respondida ante este concejo Municipal en su 

tiempo y no ante la comunidad beneficiaría de Jardines del Río, digo esto debido al irrespeto a 

mi persona que se llevó a la contestación de una moción que presente sobre temas de boca vieja 

y fue expuesta ante esa comunidad sin avisar a mi persona como síndico del cantón y ante el 

Concejo Municipal. 

Solicito: 

 

La administración Municipal y el Concejo Municipal velara por el bienestar de los habitantes 

del Cantón de Quepos, es así como el proyecto de Vivienda Jardines del Río de interés social 

para algunos habitantes de este cantón es de relevancia para esta Municipalidad en el sentido 

que es obligación de esta administración velar para que dicho proyecto se lleve a cabo con total 

transparencia ante los habitantes de este cantón. 

 

2) El concejo Municipal en varios acuerdos ya ha conocido este proyecto por mencionar algunos 

de los más recientes y los cuales mantengo copia están: 

Acuerdo 02, artículo sexto del acta 491 del 2015. 

Acuerdo 05, artículo sexto del acta 016 del 216. 

Acuerdo 06, artículo 01 del acta 017 del 2016. 

Acuerdo 08, artículo sexto del acta 097 del 2017. 

Acuerdo 04, artículo único, del acta 85 del 2017. 

 

En su momento todos estos acuerdos han sido trasladados a la administración para su trámite y 

posterior recomendación al Concejo Municipal y como todo, algunos sí han sido contestados y 

otros no. 

 

Por mencionar algunos de los acuerdos trascribo el siguiente en el cual se dio un permiso para 

una actividad solicitado por el señor Dowglas Espinoza Fernández en calidad de Presidente del 

comité de familias del proyecto Jardines del Rio, donde se realizó la actividad según entiendo y 

posteriormente no se entregó un informe a este concejo sobre el resultado de dicha actividad que 

el fin era recaudar fondos económicos. 

 

Acuerdo 08, Artículo 6to del Acta 097-2017 

Oficio 08. Nota suscrita por el señor Dowglas Espinoza Fernández, que textualmente dice:  

 

Nos dirigimos a ustedes, para solicitar el cierre de la calle frente al salón comunal de la 

Inmaculada, ya que tendremos la feria del tamal, día deportivo, para recoger fondos, para el 

apoyo de la tramitología de 6 familias, que no pueden pagar el Banhvi la suma de ¢300.000 

colones, estas familias no cuentan con dicho dinero y un grupo de familia estaremos realizando 

dicha actividad en beneficio de los señores Lorenzano, Lecoz, Arias, Duarte Rojas Corrales, 

uno de ellos postrado en cama, cáncer de piel, adultos mayores. Esperando una vez contar con 

el espíritu de solidaridad, colaboración para con los ciudadanos del cantón.  

Nos despedimos deseándoles éxitos en todas sus labores diarias, familiares.  

Para informes al correo electrónico alberto.espinoza.fernandez@gmail.com o al teléfono 

87862100.  

mailto:alberto.espinoza.fernandez@gmail.com
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Para el 30 de abril del 2017 de 8:00am a 17:00pm. Se despide de ustedes coordinador.  

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

proyecto Jardines del Río tiene varias familias con escasos recursos económicos, que la 

finalidad de esta actividad ayudar a estas familias, además agradece a las personas que han 

donado, el préstamo del salón comunal, actividad en la estará trabajando en su tiempo personal.  

Intervención del Síndico. José Manuel Jara, quien indica que, no existe problema alguno para 

el cierre de dicha calle, para realizar esta actividad con el transitar del autobús, que con el 

tema de higiene tampoco ve problema alguno, siendo que el salón comunal cuenta con los 

debidos permisos  

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado, para el cierre 

de la calle frente al salón comunal de la Inmaculada, para el día 30 de abril del 2017 de 8:00am 

a 5:00pm. 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. 

 

3) Solicito respetuosamente que a través de la administración Municipal se convoque al 

señor Dowglas espinosa Fernández presidente del comité de familias del proyecto Jardines del 

Río para que exponga ante este Concejo Municipal en qué etapa va este proyecto de vivienda si 

ya concluyo su construcción o sigue en proceso. 

 

4) Se solicite al señor Dowglas espinosa Fernández presidente del comité de familias del 

proyecto Jardines del Río para que exponga ante este Concejo Municipal, para qué es el monto 

de los ¢300.000 mil colones que se ha estado solicitando a los beneficiaron para pagar al Banhvi, 

ya que algunos beneficiaron no entienden si es un bono de vivienda porque se debe pagar este 

monto, ya que el objetivo de los proyectos de vivienda es para ayudar a familiar con muy pocos 

recursos entonces porque, sí son de pocos recursos se les solicita este dinero. 

 

5) Se solicite al señor Dowglas Espinoza Fernández, presidente del comité de familias del 

proyecto Jardines del Río para que exponga ante este Concejo Municipal, la situación de los 

beneficiaros si ya todos están aprobados o que cantidad de personas están aprobadas para el 

proyecto de vivienda y cuantas hacen falta y los motivos por los cuales no han sido aceptadas si 

es por el pago de los ¢300.000 mil colones y otro motivo, 

6) Se solicite al señor Dowglas espinosa Fernández presidente del comité de familias del 

proyecto Jardines del Río para que exponga ante este Concejo Municipal la fecha que está 

programada para la entrega de estas casas a los beneficiarios. 

 

Señora Alcaldesa Patricia Bolaños con todo respeto le solicito se le dé seguimiento a esta moción 

y no sea archivada por vario tiempo sin una respuesta oportuna considero un tiempo prudencial 

de 15 días ya que considero que debo de ahora en adelante solicitar tiempos de entrega y no 

esperar tiempos indefinidos y se me equivoco perdone mi ignorancia y le pido disculpas. 

 

Palabras de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien indica lo 

siguiente: solicita se le indique que acuerdos no ha dado respuesta, que como Alcaldesa no 

puede dar informe sobre ese proyecto porque no es municipal, que como expresidenta del 

proyecto puede dar un informe, que ese proyecto lo maneja el Banhvi y la Mutual de Alajuela, 

que la compañía que los está construyendo es a la que debe solicitarse, a manera concreta peleó 

el tema de los trecientos mil colones con la señora Ministra y la señora Elena Chacón, porque 

según acuerdo de junta el Banhvi debía cubrir un porcentaje del gasto para la tramitología, 

porque el bono es gratis, no así la tramitología, que el monto de trescientos mil colones lo 

determinó el Banhvi en conjunto con la Mutual de Alajuela, que por ley se aprobó ciento ochenta 
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y siete familias, que con el tema social ni su persona, ni el señor Dowglas se pueden referir, 

porque es un tema de la Mutual de Alajuela, que con respecto a la construcción en este momento 

están asfaltando las calles, que la Mutual tiene plazo a diciembre de este año para la entrega, que 

ciento veintiocho familias les hicieron el estudio, y les están pidiendo nuevamente la 

documentación, que desde el año 2016 no forma parte de ese proyecto, que ella ha vigilado por 

el respeto de las familias en ese proyecto, que hay veintiséis familias en espera, en caso de que 

alguien no califique, que en el resto de aspectos que solicita se recusa, puesto que como 

Alcaldesa no lo puede brindar, que ese proyecto se inició en el 2005 y se retomó en el 2006, que 

la Municipalidad aprueba los permiso y recibir las obras, y aprobar las zonas que por ley le 

corresponde a la Municipalidad, como en el caso de proyecto Fátima, indica además que el 

departamento de Desarrollo Social no realiza estudios al respecto, que no puede ser responsables 

de los actos del señor Dowglas Espinoza, que como persona ha vigilado que se respeten todos 

los derechos.  

 

Palabras del Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, quien agradece la respuesta 

brindada y retira la moción. 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: No se toma acuerdo municipal puesto que 

el síndico con las explicaciones verbales dadas por la señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, retira la moción. 

 

Iniciativa 03. Moción presentada por la señora Señor José Manuel Jara Mora. Síndico 

Propietario, acogida por la regidora Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, que 

textualmente dice:  

 

Por medio de la presente les saludo deseándoles éxitos en sus funciones y a la vez aprovecho 

para presentar una moción la cual consiste en lo siguiente: 

 

Con fundamento en los hechos en apariencia anómalas que se han estado presentado 

reiteradamente en el departamento de Maquinaria de la Unidad Técnica de Gestión Vial de esta 

Municipalidad, los cuales están siendo indagados para bien no solo de la Municipalidad sino de 

todos los habitantes de este hermoso cantón para esclarecer el asunto, solicito que se haga 

conciencia y se le solicite a la administración nombrar al señor Enoc Alvarado Enríquez como 

coordinador del departamento de Maquinaria, con el único objetivo de mantener un adecuado 

control de la utilización del recurso y por ende que los habitantes de este cantón no sufran las 

consecuencias de las irresponsabilidades de algunas personas. 

 

Señores del Honorable Concejo Municipal, aclaro que esta solicitud de moción es para mantener 

el adecuado orden en bienestar de todos los habitantes del cantón y esperamos que unidos 

podamos hacer conciencia a la administración para que tome la decisión al respecto, reitero que 

el pedido no es efectuado a título personal sino que actuó como vos del pueblo la cual es mi 

función. 

 

Sin más y en espera de una respuesta positiva se despide; 

 

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

iniciativa del señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, por ser un tema de su 

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

 

INFORMES DE SÍNDICOS:  
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No hay  

 

ASUNTOS VARIOS: 

 

Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien comunica la 

invitación realizada por el Centro de Gestión Ambiental del ICE-IC, para la presentación del 

proyecto Hidroeléctrico los Llanos el día jueves 25 de mayo del año en curso a las 6:30pm, en 

el salón comunal de Villa Nueva. Así mismo comunica que sobre el tema tratado en la sesión 

extraordinaria en Matapalo, respecto al mal estado del puente de San Andrés y los camiones que 

pasan cargados de madera, ya se presentó la información requerida por los vecinos. A la vez 

convoca a reunión con la empresa SITAK, en la sala de sesiones para el día lunes 22 de mayo 

del presente año a las 15:000hrs.  

 

Palabras de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien invita a la 

reunión con el fiscal general para el día miércoles 17 de mayo a la 5:00pm, en la sala de sesiones 

municipales, reunión que es de suma importancia. 

 

Palabras de la Señora. Daniela Ceciliano Guido. Síndica Suplente, quien consulta sobre el 

estado del proyecto de Portalón. Indica Además que en Quepos y Manuel Antonio hay muchas 

construcciones sin control, y consulta sobre el permiso de los ventanales del arrendatario del 

mercado municipal. Responde la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, lo 

siguiente: que ha estado trabajando con la Sindica Jenny Román y la Comisión de Emergencias 

para buscar el lineamiento correcto para este proyecto, porque es un poco complejo el tema, que 

tienen un año de estar trabajando en ese proyecto, indica además que con el tema de 

construcciones los inspectores municipales velan por ese tema, que se llevan procesos al 

respecto, con el tema de los ventanales se otorgaron los permisos, sin embargo el arrendatario 

amplio las medidas y se le realizó la prevención del caso. 

 

Palabras del Señor Allen Jiménez Solano. Síndico Propietario, quien consulta sobre que 

ingeniero les dará el soporte para trabajar los proyectos con los Síndicos, Responde la Señora 

Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, lo siguiente: que ya los estudios y carteles 

están listos, que hasta donde sea posible se ejecutaran este año. 

 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  
 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento tres-dos 

mil diecisiete, del martes dieciséis de mayo del año dos mil diecisiete, al ser las veinte horas con 

cero minutos. 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda. Secretaria                                                  Jonathan Rodríguez Morales   

Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal  

 

 

 

___________________________ 

Patricia Bolaños Murillo,  

Alcaldesa Municipal 
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