
 

 

Sesión Ordinaria 116-2017. 04 de julio de 2017 

    SESIÓN ORDINARIA Nº 116-2017 

 

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

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

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

 

 

PRESENTES  

 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  

Omar Barrantes Robles, Presidente    Luis Enrique Jiménez  

Matilde Pérez Rodríguez      José Luis Castro Valverde.  

Ligia Alvarado Sandí      Waddy Guerrero Espinoza 

Grettel León Jiménez   

María Isabel Sibaja Arias   

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   

Allen Jiménez Zamora      Katia Quesada Guerrero   

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Jenny Román Ceciliano.      Rigoberto León Mora.  

 

Personal Administrativo 

Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal   

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   

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

Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal  

 

 

AUSENTES  

Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario  

Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario   
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ARTICULO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  

 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.  

 

ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN  

 

Al ser las diecisiete horas con cero minutos del martes cuatro de julio de dos mil diecisiete, se 

da inicio a la presente sesión. Se deja constancia de que iniciada la sesión y no estar presente la 

señora Ligia Alvarado Sandí, asume su puesto para deliberar el señor Waddy Guerrero Espinoza. 

Regidor Suplente, así mismo que en el minuto diez de iniciada la sesión se incorpora dicha 

regidora. De igual forma se deja constancia de que iniciada la sesión y transcurrido los quince 

minutos y no estar presentes los señores Jonathan Rodríguez Morales y Osvaldo Zarate Monge. 

Regidor Propietario, asumen sus puestos como sigue; las señoras María Isabel Sibaja Arias y la 

señora Grettel León Jiménez.  

 

ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  

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

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 113-2017 del día martes 27 de junio del 2017 

 

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

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 114-2017 del día miércoles 28 de junio del 2017 

 

ARTICULO IV. AUDIENCIAS 

 

No hay  

 

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 

 

No hay  

 

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  

 

Oficio 01. Resolución G-1153-2017, suscrita por el Dr. Alberto López Chaves. Gerente General 

del Instituto Costarricense de Turismo, que textualmente dice:  

 

G-1153-2017 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. GERENCIA GENERAL. A las doce 

horas del veintiocho de junio de dos mil diecisiete. 

 

RESULTANDO 

 

1. Vista la documentación remitida por el Concejo Municipal de Quepos, en consulta a este 

Instituto, para la aprobación de adenda al contrato de Concesión en la Zona Marítimo 

Terrestre, con base en las disposiciones del artículo cuarenta y dos de la Ley seis mil 
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cuarenta y tres- Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, y cuarenta y seis de su 

Reglamento. 

2. Que la aprobación solicitada es para el adenda del contrato de concesión suscrito el 

veintidós de mayo de dos mil diecisiete, a favor de Inmobiliaria Playa Morena S.A., 

cédula jurídica número tres- ciento uno- cuatrocientos veinticuatro mal seiscientos siete, 

representada por Rafael Ángel Incera Aguilar, quien es mayor, casado una vez, 

empresario, vecino de San José, San Isidro de Vázquez de Coronado, de la Escuela de 

Policía veinticinco metros al este, cien metros al sur, con cédula de identidad número 

uno- cero cuatrocientos sesenta y seis- cero ciento setenta y tres. 

3. Que se han cumplido todos los requisitos formales para la calificación de la presente 

gestión. 

CONSIDERANDO 

1. Que el Concejo Municipal de Quepos aprobó la concesión en acuerdo nueve, inciso 

sétimo, tomado en sesión ordinaria número catorce- dos mil dieciséis, celebrada el 

catorce de junio de dos mil dieciséis, otorgó la concesión autorizando al Alcalde a 

suscribir el contrato de  

2. Que esta Gerencia General aprobó la concesión mediante resolución G-mil novecientos 

tres- dos mil dieciséis, del veintinueve de setiembre de dos mi dieciséis. 

3. Que para la inscripción del contrato de prórroga el Registro General de Concesiones del 

Registro Nacional solicita se describa la naturaleza del terreno en la cláusula segunda del 

contrato de concesión de fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, para que se 

indique que la naturaleza del terreno es apta para construir  

4. Que el Concejo Municipal de Quepos en acuerdo nueve, artículo sexto, de la sesión 

ordinaria número ochenta y cuatro- dos mil diecisiete, del veintiocho de febrero de dos 

mil diecisiete, aprobó realizar la corrección, autorizando al Alcalde a suscribir la adenda 

respectiva. 

5. Que el Alcalde Municipal y el representante de Inmobiliaria Playa Morena S.A., 

suscribieron adenda al contrato prórroga, adenda de fecha veintidós de mayo de dos mil 

diecisiete. 

6. Que de conformidad con el artículo ochenta y cuatro del Reglamento a la Ley seis mil 

cuarenta y tres, la inscripción en el Registro Nacional se hará por medio de una 

protocolización de las piezas respectivas ante Notario Público. 

POR TANTO 

 

La Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo, de conformidad con la norma 

estableada en el artículo cuarenta y dos de la Ley número seis mil cuarenta y tres y artículo 

cuarenta y seis de su Reglamento, así como de la Ley nueve mil doscientos cuarenta y dos. 

aprueba adenda al contrato de concesión, suscrita el veintidós de mayo de dos mil diecisiete, 

entre la Municipalidad de Quepos y la empresa Inmobiliaria Playa Morena S.A., cédula 

jurídica número tres- ciento uno- cuatrocientos veinticuatro mil seiscientos siete, representada 

por Rafael Ángel Incera Aguilar, quien es mayor, casado una vez, empresario, vecino de San 

José. San Isidro de Vázquez de Coronado, de la Escuela de Policía veinticinco metros al este, 

cien metros al sur, con cédula de identidad número uno- cero cuatrocientos sesenta y seis- cero 

ciento setenta y tres. 

Esta aprobación se otorga en el entendido del respeto que debe existir al ordenamiento jurídico, 

fundamentalmente en materia ambiental. 
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Notifíquese al Concejo Municipal Quepos, al interesado y a la Asesoría Legal 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados de la resolución G-

1153-2017, suscrita por el Dr. Alberto López Chaves. Gerente General del Instituto Costarricense 

de Turismo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).1  

 

Oficio 02. Oficio AL-0944-2017, suscrito por las señoras Msc. Rosibel Ureña Cubillo. 

Coordinadora de Gestión Turístico Administrativo y Marlene Marenco Vargas, Asesoría Legal. 

Instituto Costarricense de Turismo, que textualmente dice: 

 

Estimados señores: 

 

Vista la renuncia del derecho de concesión presentada por el señor Juan Luis Portuguez 

Calderón, portador de la cédula de identidad número 6-178-979, al respecto nos permitimos 

manifestar lo siguiente: 

 

De acuerdo con la información que consta en el expediente, el interesado ha presentado la 

renuncia de la concesión, la cual fue conocida por el Concejo Municipal en sesión ordinaria 

número 103-2017, del 16 de mayo de 2017, 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52, inciso b), de la Ley 6043 sobre la Zona Marítimo 

Terrestre, la renuncia del interesado es una causal de extinción de la concesión. En estos casos, 

el uso y disfrute plenos de la parcela se revierten a la Municipalidad, artículo 56 de la Ley 6043. 

 

Se recomienda a la Municipalidad remitir al Registro Nacional el acuerdo Municipal que conoce 

de la renuncia, a efectos de que se proceda a dejar sin efecto la inscripción correspondiente, 

artículo 83 del Reglamento de la Ley 6043.  

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal el 

Oficio AL-0944-2017, suscrito por las señoras Msc. Rosibel Ureña Cubillo. Coordinadora de 

Gestión Turístico Administrativo y Marlene Marenco Vargas, Asesoría Legal. Instituto 

Costarricense de Turismo, para que actúe conforme a derecho. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).2 

 

Oficio 03. Oficio DE-124-06-2017, suscrito por la M.B.A Karen Porras Arguedas. Presidenta 

Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que textualmente dice:  

 

Me permito saludarle y hacer de su conocimiento que la Unión Nacional de Gobiernos locales 

ha seleccionado al cantón de Quepos para realizar consultas de construcción de las políticas 

públicas cantonales de juventud bajo el proyecto “En mi cantón se habla Joven”, dicho proyecto 

ya se ha desarrollado con éxito en 11 cantones en el 2016, en razón de lo anterior, les solicitamos 

respetuosamente nos brinden audiencia en sesión del Concejo Municipal en el mes de julio del 

2017 para exponer el proyecto, la metodología, los objetivos y los actores. 

 

                                                        
1 Nota: Se hace la observación de que en este asunto vota el señor Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, en razón que aún no se 

encuentra presente la Regidora Propietaria Señora Ligia Alvarado Sandí.  
2 Nota: Se hace la observación de que en este asunto vota el señor Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, en razón que aún no se 

encuentra presente la Regidora Propietaria Señora Ligia Alvarado Sandí.  
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De antemano agrademos la colaboración, sin omitir que la anuencia y la participación de la 

municipalidad y de los miembros del Comité Cantonal de la Persona en el desarrollo de este 

proyecto es elemental para el éxito del mismo. 

Para confirmar la audiencia y obtener mayor información puede escribir al correo de Mariana 

Hauhg mhaug@ungl.or.cr o Eder Hernández Ulloa ehernandez@ungl.or.cr, o comunicarse al 

teléfono 2290-4147, se despide atentamente, 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDAD: Programar reunión para el día martes 11 

de julio del presente año, a las 3:00pm, en la sala de sesiones municipales, para atender a los 

señores de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, para tratar el tema del proyecto. “En mi 

cantón se habla Joven”. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

Oficio 04. Oficio MQ-AI-209-2017, suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor 

Municipal, que textualmente dice:  

 

Estimados señores: 

 

ASUNTO: Informe de actividades desarrolladas fuera de las instalaciones de la corporación 

municipal, diligencia de trámite para justificación de ausencia de marca. 

 

Los días 15 y 20 de junio por la mañana y el 19 de junio todo el día de Junio del 2017 asistí a 

capacitación en CICAP; así mismo indico que en la tarde de los días 15 y 20 de junio realice 

sesión de trabajo con LIC Fanny Segura Castro; 21 de Junio, sesión de trabajo con LIC Carlos 

Luis Mejías, 22 de Junio gestión el CGR. 

 

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

procedo a mantenerles informados sobre las gestiones realizadas fuera de las instalaciones de la 

corporación municipal, en observancia de la normativa técnica y legal vigente; también solicito 

al departamento de RRHH, incorpore la presente gestión en mi expediente personal para que 

conste en el mismo; realizando así en tiempo y forma la debida justificación, lo anterior en 

cumplimiento con lo solicitado por el superior jerárquico. 

A sus órdenes. 

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio MQ-AI-

209-2017, suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor Municipal. Adiciónese el mismo 

al expediente administrativo personal de dicho funcionario. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 05. Oficio CDN 02-2017, suscrito por el Señor Allen Jiménez Zamora. Síndico 

Propietario del Distrito Naranjito, que textualmente dice: 

 

Estimados señores: 

 

Reciba por este medio un cordial saludo, deseando éxito en el desarrollo de sus funciones.  

 

En apego al artículo 94 del Código Municipal, el Concejo de Distrito de Naranjito, en 

sesión #8-2017, del 28 de junio del presente y tomando en cuenta la participación de 

representaciones comunales, acuerda elaborar la lista de proyectos prioritarios para nuestro 

territorio, solicitando con todo respeto, que sean tomados en cuenta en el presupuesto municipal 

ordinario del año 2018. Se describen a continuación: 

mailto:mhaug@ungl.or.cr
mailto:ehernandez@ungl.or.cr
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 Tratamiento asfáltico y cuneteo de ruta cantonal en Londres (Trayecto que va del puente 

sobre el río Naranjo hasta la última parada de buses en Londres arriba). Con este proyecto 

se pretende salvaguardar la salud física y mental de los habitantes que luchan con la 

excesiva cantidad de polvo, se atenderá el problema de polvo de la Escuela Londres, 

Ebais y Cen Cinai. 

 

 Dar seguimiento al problema de Titulación de Tierras de Londres. 

 

 Compra de Terreno para Cementerio en Villa Nueva: en la pasada sesión extraordinaria 

del Concejo Municipal en Villa Nueva se conformó una comisión, la cual ha venido 

presentado ofertas para saber si cumple con los requisitos legales. Lo que se necesita es 

dejar un contenido económico en el presupuesto 2018. 

 

 Apoyar a la A.D.I. Naranjito con el proceso de legalización de propiedades del antiguo 

CEN CINAI y EBAIS en Naranjito centro, para la futura construcción de un parque 

recreativo. 

 

 Dotar a la comunidad de Naranjito de un lote para la construcción del Nuevo EBAIS, así 

se contará con un espacio acorde a las necesidades médicas. 

 

 Compra de Terreno en el Asentamiento Savegre para la construcción de una plaza de 

deportes. Esta comunidad carece de espacios de recreación, ni siquiera cuenta con una 

plaza, por lo cual es evidente la necesidad en esta área para el disfrute de toda la 

comunidad. 

 

Sin más por el momento 

 

Intervención 01. Señor Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario, quien indica que varios 

proyectos mencionados en la sesión del día lunes esta incluidos en el escrito, teniendo como 

buena intención el desarrollo de los pueblos, de los cuales el Concejo de Distrito de Naranjito 

quiere ser parte de ese desarrollo con el presupuesto del año 2018, con la esperanza de ver 

algunos de esos proyectos iniciados y concluidos.  

 

Intervención 02. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, quien indica que 

el día de ayer se conversó sobre unos terrenos de la comunidad de Naranjito, uno de ellos es el 

que rodea la Asociación de Desarrollo, del que haciendo la investigación del caso este se 

encuentra a nombre del Ministerio de Salud desde el año 2015, terreno que pueden analizar la 

posibilidad de construir un ebais.  

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal, 

el oficio CDN 02-2017, suscrito por el Señor Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario del 

Distrito Naranjito. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 06. Oficio CCDRQ-108-2017, suscrito por Licda. Jocelyn Miranda Román. Directora 

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

 

Por medio de la presente les hacemos entrega de la modificación presupuestaria No.001- 2017, 

aprobada en Junta Directiva en sesión No. 013-,2017 del 21 de junio 2017, se remite la misma 

a su ente colegiado para su conocimiento, el objetivo de 1a. misma es asignar contenido 
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presupuestario a. diferentes partidas presupuestarias que durante el primer periodo del 2017 

necesitan una mayor atención y en otras se analizó su modificación. 

 

1) Se disminuyó de la partida 0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS, la sub-partida 0.01.03. 

Servicios Especiales en un monto de ¢4.000.000 y se aumentó: 

Sub - partida, 0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud en ¢200.000 

Sub - partida 1.02.01 Servicios de Agua y Alcantarillado en un monto de ¢500.000.00 

Sub - partida 1.02.02 Servicios de Energía eléctrica en un monto de ¢300.000 

Sub - partida 1.05.01 Servicios de Transporte dentro del país en un monto de ¢2.000.000 

Sub - partida 1.05.02 Servicios de Viáticos dentro del país en un monto de ¢1.000.000 

 

2) Se disminuyó de la partida 0.01 REMUNERACIONES BASICAS, la sub-partida 0.01.02. 

Jornales, en un monto de ¢800.000 y se aumentó: 

Sub - partida 0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud en ¢500.000 

Sub - partida 0.05.02 Servicios de Agua y Alcantarillado en un monto de ¢150.000.00 

Sub partida 0.02.03 Servicios de Energía eléctrica en un monto de ¢150.000 

 

3) Se disminuyó de la partida 0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS, la sub-partida 0.01.05. 

Suplencias, en un monto de ¢100.000 y se aumentó: 

Sub - partida 0.02.01 Tiempo extraordinaria en ¢415.976.62 

 

4) Se disminuyó de la partida 1.01 ALQUIRES, la sub-partida 1.01.03. Alquiler de equipo, en 

un monto de ¢150.000 y se aumentó: 

Sub - partida 1.08.05 Mantenimiento y Reparación de Equipo de transporte en ¢142.000  

Sub - partida 0.04.05 Contribución Patronal al Bco. Popular en ¢8.000 

 

5) Se disminuyó de la partida 1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINACIEROS, la sub- 

partida 1.03.02. Publicidad y Propaganda, en un monto de ¢146.297.90 y se aumentó: 

Sub - partida 2.99.06 Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad en ¢1.124  

Sub - partida 5.01.99 Maquinaria y Equipo Diverso en un monto de ¢145.173.90 

 

6) Se disminuyó de la partida 1.01 ALQUIRES, la sub-partida 1.01.03. Alquiler de equipo, en 

un monto de ¢150.000 y se aumentó: 

Sub - partida 1.08.05 Mantenimiento y Reparación de Equipo de transporte en ¢142.000  

Sub - partida 0.04.05 Contribución Patronal al Bco. Popular en ¢8.000 

 

7) Se disminuyó las siguientes partidas para aumentar una sola partida que es la 1.04.99 

Servicios de Gestión y Apoyo, a continuación, damos el desglose del movimiento 

presupuestario. 

Se disminuyó las sub-partidas, Actividades de capacitación 1.07.01 ¢247.000 

Se disminuyó las sub-partidas, Mantenimiento de Edificios y Locales 1.08.01 ¢700.000 

Se disminuyó las sub-partidas. Mantenimiento y reparación de equipo pe 1.08.07 ¢455.000 

Se disminuyó las sub-partidas, Útiles y Materiales de oficina 2.99.01 ¢682.400 

Se disminuyó las sub-partidas, Edificios 5.02.01 ¢219.500 

Se disminuyó las sub-partidas, Becas a terceras personas 6.02.02 ¢1.000.000 

Y se aumentó la siguiente Partida v sub - partida 

 

Partida 1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO,  

Sub - partida 1.04.99 servicios de gestión de apoyo en ¢3.303.900 
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8) Se disminuyó de la partida 5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS, la sub-

partida 5.02.99 otras construcciones, adiciones y mejoras, en un monto de ¢4.200.000 y se 

aumentó: 

 

Sub - partida 5.01.07 Equipo y mobiliario educacional en ¢1.500.000  

Sub - partida 5.01.02 Equipo de transporte en ¢1.000.000 

Sub - partida 2.03.99 Otros materiales y productos uso en construcción en ¢800.000  

Sub - partida 2.03.06 Materiales y productos plásticos en ¢700.000  

Sub - partida 1.02.04 Servicios de telecomunicación en ¢200.000 

 

Agradecimiento la atención a la presente, 

Cordialmente, 

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el Oficio CCDRQ-108-2017, 

suscrito por Licda. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Quepos, a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, para su 

estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 07. Nota suscrita por el Lic. Roldan Morales Novoa, Apoderado Especial de Braun 

Ecoturismo S.A. y Ciervo Dorado S.A., que textualmente dice:  

 

REFERENCIA: SOLICITUD DE DESAHUCIO. 

ACTOR: BRAUN ECOTURISMO S.A / CIERVO DORADO S.A  

CONTRA: ENRIQUE MALE FONSECA Y/O OTROS 

 

Estimados Señores: 

 

El suscrito ROLDAN MORALES NOVO A, mayor, casado, abogado y notario, portador de la 

cédula de identidad número 6-3300896, en mi condición de Apoderado Especial de las 

sociedades de esta plaza denominada, BRAUN ECOTURISMO S.A, cédula jurídica número 

3-101-110501, de la sociedad CIERVO DORADO S.A, cédula jurídica número 3-101-126486, 

me presento ante usted con el debido respeto a solicitar lo siguiente: 

 

PRIMERO: Las sociedad a la cual represento, se le otorgo una concesión por parte de la 

municipalidad de Quepos, la cual se encuentra debidamente inscrita y registrada bajo el folio 

real número 6-1480-Z-000, y el folio real número 6-1172-Z- 000, tal y como Jo demuestro con 

la certificación que adjunto con el presente proceso. 
 

SEGUNDO: El señor MALE FONSECA se le permitió por la confianza que existía con uno 

de los representantes de mi representadas, que habitara por mera tolerancia de forma verbal en 

los inmuebles supra indicados, los cuales si bien es cierto son de dos sociedades distintas, en lo 

material se entiende como una sola propiedad, permanencia la cual era bajo la condición de que 

debería de desalojarlo cuando mi representada lo solicitara. 
 

TERCERO: Esta confianza que tenía con el señor MALE FONSECA se debía a que el mismo 

se había portado bien con los representantes de mi representada, lo que motivo a tomar la 

decisión de permitirle habitar de mera tolerancia en el inmueble de Litis, sin sospechar las 

verdaderas intenciones que tenía dicho señor. 
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CUARTO: Al encontrarnos frente a una relación de mera tolerancia, esta no permite la 

posibilidad de que el señor MALE FONSECA o su familia pueda alegar algún tipo de derecho 

sobre el inmueble que da origen a la presente gestión administrativa, mucho menos si partimos 

de que el inmueble es una propiedad pública bajo un sistema de concesión a mi representada, lo 

que significa que solo mi representada puede estar en el inmueble. 
 

QUINTO: En ningún momento, desde la fecha en que inicia la relación de tolerancia al día de 

hoy, mi representada o algún otro representante de la propietaria, debidamente facultado para 

ello, ha variado en forma alguna las disposiciones pactadas sobre la tolerancia. 
 

SEXTO: El aquí demandado se ha negado a desalojar el inmueble bajo las condiciones verbales 

que se le había permitido ingresar, que precisamente eran, que debía de desalojarlo en el 

momento en que mi representara lo solicitara, y más bien ha manifestado que solo con la policía 

se retirará del inmueble, amenazando de muerte a terceras personas que mi representada ha 

permitido que ingresen al inmueble, lo cual ha generado denuncias penales por estas terceras 

personas, y la necesidad de mi representada de presentar las presente diligencias. 

 

SÉTIMO: Como se puede ver, mis representadas no están en posesión de los inmuebles dados 

en concesión, lo cual le ha generado una serie de conflictos y trastornos que han provocado que 

incluso mi representada no pueda cancelar los impuestos relacionados a estas dos concesiones. 

 

OCTAVO: Es claro que estamos frente a una situación de invasión de zona pública, en la cual 

el sistema por ser zona pública y concesionada, me obliga hacer las gestiones por medio de este 

ente municipal, por esta bajo su administración. 

 

NOVENO: Por medio de desalojos administrativos se pretendió recobrar la posesión de los 

inmuebles pero no fue posible por ser zona pública y concesionada por esta municipalidad, 

criterio el cual respeto más NO COMPARTO POR IMPROCEDENTE, pero que deja atados de 

manos a mis representadas en la presente situación. 

 

PRUEBA 

 

- Copias de los desalojos administrativos presentados al Ministerio de Seguridad Pública. 

- Poder otorgado al suscrito. 

 

PRETENSIÓN 

 

Solicito con el debido respeto se desaloje al señor ENRIQUE MALE FONSECA, así como a 

su familia o cualquier persona que se encuentre dentro del inmueble que da origen a la presente 

gestión administrativa, cuya tolerancia dentro del inmueble se haya derivado del señor MALE 

FONSECA. 

De ser necesario solicito el uso de la fuerza mediante la autoridad correspondiente. 

 

NOTIFICACIONES 

 

Señalo como lugar para atender notificaciones al correo electrónico roldannovoa@gmail.com, a 

nombre del Lic. ROLDAN MORALES NOVOA. 

Ruego resolver de conformidad.  

San José 26 de junio del 2017 
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Intervención 01. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, quien indica que 

cuando una persona tiene una concesión inscrita en el registro, tiene derechos subjetivos sobre 

la misma, que la ley de zona marítimo terrestre dice que es el concesionario es el único encargado 

de poner orden en su concesión, porque la Municipalidad no puede estar actuando como policía 

en concesiones, caso diferente en la zona pública, que una vez concesionada e inscrita una 

concesión casi que procede como una propiedad privada, con algunas diferencias, por lo que la 

municipalidad no está en la obligación de estar sacando personas que invadan concesiones.  

  

Intervención 02. Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo, quien indica que 

considera varias inconsistencias en el escrito presentado, porque hace una mezcla de zona 

pública con la zona concesionable, que el artículo 12 de la ley de zona marítima terrestre 

establece las prohibiciones, en las que al final de este indica productos o realizar cualquier tipo 

de desarrollo, actividad, y/o ocupación, es decir si una persona tolera la ocupación de otro al 

cual no le fue concesionado, inclusive estaría asumiendo esa responsabilidad, y podría ser una 

causal de inicio de procedimiento de cancelación de concesión.  

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente escrito 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 08. Nota suscrita por el señor Oveli Mora Jiménez, que textualmente dice:  

 

Quien suscribe OVELI MORA JIMENEZ, cédula número 06-0213-0275, en calidad de 

propietario de un lote comprado a la Municipalidad mediante el recibo N° 03847, del 24-03-

1994, respetuosamente les solicito se AUTORICE AL ALCALDE MUNICIPAL, a firmar la 

segregación de la finca municipal bajo el plano P-860778- 1989, Ubicados en SAN RAFAEL 

DE CERROS, 100 MTRS NORTE DE LA PLAZA DE DEPORTES, para el trámite de la 

escritura. 

 

Esto conforme a la LEY DE PRESUPUESTOS NÚMERO 6831, publicada en el Alcance 

cuarenta y dos del Diario Oficial La Gaceta del veintiocho de diciembre de mil novecientos 

ochenta y dos. En la cual se compró dicha propiedad para fines sociales. 

Agradeciendo la ayuda que se me pueda brindar, se despide 

 

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

presente nota suscrita por el señor Oveli Mora Jiménez, para su estudio y posterior 

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

 

Oficio 09. Nota suscrita por los señores Elvin Barboza Sánchez y Ángel Durán Céspedes, que 

textualmente dice:  

 

Quienes suscribimos estamos pidiendo, muy amablemente, se sirvan hacer revisión de nuestro 

caso y solicitamos se permita a LA SEÑORA ALCALDESA la inscripción del terreno que 

poseemos por un monto de ¢1.000,00 (MIL COLONES) y del que existe un plano visado el cual 

adjuntamos. 

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su respuesta afirmativa a esta misiva se despiden 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal la 

presente nota suscrita por los señores Elvin Barboza Sánchez y Ángel Durán Céspedes, para su 
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estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 10. Nota suscrita por Vecinos de la ciudad de Quepos., que textualmente dice:  

 

Los abajo firmantes, todos vecinos de Quepos, contiguo al Cementerio Viejo, con el debido 

respeto manifestamos lo siguiente: 

 

PRIMERO: Para accesar a nuestras viviendas lo hacemos a través de la quebrada del "padre” 

precisamente en la calle que da entrada al cementerio viejo de Quepos. 

 

SEGUNDO: El puente que da acceso a nuestras propiedades se encuentra en malas condiciones. 

 

TERCERO: Que en el barrio viven niños, adultos mayores y personas que día con día tenemos 

que salir por dicho puente para realizar nuestras ocupaciones diaria y asistir a las escuelas. 

 

CUARTO: En ocasiones en temporada de lluvia la quebrada crece considerablemente y el 

puente actual es de a pie y carece de barandas lo que lo hace muy peligroso para los transeúntes, 

pues perfectamente pueden caer al cauce. 

 

QUINTO: Por dicho puente no pueden pasar vehículos y en caso de una emergencia no pueden 

ingresar bomberos ni ambulancias. 

 

CON BASE EN LO ANTERIOR SOLICITAMOS RESPETOSAMENTE SE NOS 

CONSTRUYA NUEVAMENTE EL PUENTE ANTES INDICADO. NO OMITO 

INDICAR QUE UA COMUNIDAD TAMBIEN PODRÍA AYUDAR EN CONJUNTO 

CON LA MUNICIPALIDAD REALIZAR DICHA CONSTRUCCIÓN. 

 

Para notificaciones al teléfono, 87082428/ 88588783 u al fax 27773476.  

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente solicitud de los 

vecinos de la ciudad de Quepos, a la Administración Municipal, para valoración e informe al 

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

 

Oficio 11. Nota suscrita por el señor Julio Viales Fallas, Presidente de la Asociación Cívica 

Quepeña, que textualmente dice:  

 

El suscrito JULIO VIALES FALLA, en mi condición de presidente y Apoderado Generalísimo de la 

ASOCIACION CIVICA QUEPEÑA. 
 

Por medio de la presente la Asociación Cívica solicita los permisos respectivos para la 

realización de las próximas Fiestas Quepos 2018, en el Campo Ferial de Paquita y el centro de 

la Quepos, para las fechas del 22 de febrero el 05 de marzo. 

 

Como todos los años tendremos las siguientes actividades. 

 

Corridas de Toros, Carruseles, Ventas de Comidas, Conciertos, Bares, Tope, Pasacalles, Carrera 

Recreativa, Parqueo. De la misma manera solicitamos que los permisos para bares se les 

cambien de nombre de Bar Diferenciado, a discoteque y de bar piso tierra a restaurante y bar 
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piso tierra, eso con el propósito de cumplir con los requisitos del departamento de patentes y 

que los mismos puedan operar hasta las 2:30 Á.M. 

 

1) Ciudad Mágica 

1) Bar Diferenciado (Discoteque) 

1) Restaurante y Bar Piso de Tierra 

2) Comidas Chinas. 

1) Comida Criolla 

2) Carnes Asadas  

1) Comidas Rápida 

1) Puesto Parrilla Argentina. 

2) Puestos de Dulces y Helados. 

1) Puesto Helados dos pinos. 

1) Refresquería. 

5) Puestos de tiliches 

2) Puestos de Pizza 

1) Puesto de Mangos 

1) Marisquería 

2) Puesto de Juegos de Habilidades. 

2) Puestos de Artesanía. 

1) Puesto de ventas de cerveza dentro del Redondel. 

5) Puestos de stand para mercadeo y publicidad. 

1) Concierto Nacional. 

 

Sin más que agregar a la presente en espera de una pronta respuesta y agradeciendo de antemano 

su valiosa ayuda, como en años anteriores. 

 

Atenderemos notificaciones al correo electrónico fiestasquepos@hotmail.com  

Atentamente: 

 

Intervención del Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, quien indica que en las 

festividades pasadas se presentó un informe por parte de la Fuerza Pública, que debería ser 

tomado en cuenta para realizar una reunión con esa entidad que son los que brindan seguridad, 

porque si después de media noche no hay seguridad es un punto a tomar en consideración para 

brindar ese tipo de permisos.  

 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente nota suscrita por el 

señor Julio Viales Fallas. Presidente de la Asociación Cívica Quepeña, a la Comisión Municipal 

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

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

ARTICULO VII. INFORMES 

 

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

 

Reunida la Comisión Municipal de Becas en el edificio Municipal, con la presencia de las 

señoras Señora Grettel León Jiménez. Regidora Suplente, María Isabel Sibaja Arias, Regidora 

Suplente, señora. Daniela Ceciliano Guido. Síndica Suplente y Matilde Pérez Rodríguez. 

Regidora Propietaria. 

 

mailto:fiestasquepos@hotmail.com
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Le solicita al honorable Concejo autorizar a la señora Elena Acevedo, número de residencia 

155825528921 para la apertura de la cuenta bancaria a favor del estudiante Arvin Francisco 

Martínez, cédula 1-884-0232, por tener la custodia legal del menor, adjunto documento oficial 

del PANI. 

 

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

dictamen emitido por la Comisión Municipal de Becas. Se acuerda lo anterior por 

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

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

 

Informe 02. Oficio 1047-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio ADMER-08-2017, suscrito por el Lic. Alessandro 

Larios Sandi, que textualmente dice: 

 

De acuerdo a su solicitud con base del oficio: municipal. 

 

Se determina que los locales externos que tienen acceso directo a los aleros del mercado, podrán 

prolongar sus actividades comerciales hasta el horario de ley de su actividad lo señale. 

 

Con base a esto, la administración aprueba dicha extensión de horario del local #3 arrendatario 

Tomate Verde S.A conocido como “La Cueva del Marisco”. 

Dicha extensión será a partir del mes de julio y será hasta las 9:00 pm 

 

La administración del mercado coordinara con el guarda de seguridad dicha apertura, la cual 

solo será por el sector externo del mercado quedando inhabilitada la actividad comercial por el 

interior del mercado para garantizar la seguridad de los demás locales comerciales. 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados del oficio ADMER-

08-2017, suscrito por el Lic. Alessandro Larios Sandi. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos).  

 

Informe 03. Oficio 1048-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV 247-2017, suscrito por el Ing. Cristian 

Morera Víquez, en calidad de Coordinador a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial, que 

textualmente dice: 

 

Asunto: Aclaración de situación de calle y de oficio UTGV 088-2017 en respuesta a! 

acuerdo de concejo N°7, articulo N°6, correspondencia, sesión ordinaria N°072-2017, 

celebrada el 24 de enero 2017. Con relación a la solicitud del señor Luis Alberto Rodríguez 

Zúñiga, cédula 6-0141-0972, representante legal de la sociedad Núcleo Familiar Peniel S.A, 

cédula jurídica 3-101-590334. 
 

La Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos, le expone lo correspondiente 

a aclaratoria de dicha situación mencionada en el asunto. 

 

HECHOS 

 

1. Que el 20 de diciembre 2016 el señor Luis Alberto Rodríguez Zúñiga, cédula 6-0141- 

0972, representante legal de Núcleo Familiar Peniel S.A, cédula jurídica 3-101- 590334, solicita 

constancia de calle pública. 
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2. Que el 21 de diciembre 2016 el ingeniero Cristian Morera Víquez, Coordinador a.i de la 

UTGV en ese momento, emite constancia CP-019-2016 donde se indica que la calle que se ubica 

en el plano P-1138298-2007 entre los vértices 1 y 2 NO ES CALLE PÚBLICA. 

 

3. La sociedad Núcleo Familiar Peniel S.A, presenta escrito al Concejo Municipal, 

solicitando la declaratoria de calle pública. Dándole traslado el Concejo Municipal a esta Unidad 

bajo oficio MQ-CM-113-17-2016-2020, con fecha del 01 de febrero 2017. 

 

4. El 28 de febrero 2017 el ingeniero Manuel Guerrero Gómez emitió oficio UTGV 088- 

2017 en respuesta al oficio MQ-CM-113-17-2016-2020 del Concejo Municipal. 

 

Indicando que se va a proceder con el trámite respectivo con el propósito de incluir dicha calle 

dentro del inventario de la Red Vial Cantonal, a pesar que dicha calle no cumple con lo que 

establece la Ley de Caminos públicos en cuanto al ancho que debe tener (14.00 metros). 

 

5. Se notifica a la Unidad Técnica de Gestión Vial bajo oficio MQ-CM-113-17-2016- 2020, 

con fecha del 15 de marzo 2017, el conocimiento del oficio UTGV 088-2017, acordando darse 

por enterados. 

 

6. Existe un acuerdo conciliatorio de las ocho horas 30 minutos del veinticinco de junio del 

dos mil quince, entre el señor Juan Vásquez Campos, cédula 5-0108-0091 y la empresa Palma 

Tica, donde se manifiesta la aceptación de la calle como servidumbre agrícola. Recordando que 

el señor Juan Vásquez era el propietario de la finca 70397-000 de donde se generó la finca 

152587-000 que fue adquirida por la sociedad Núcleo Familiar Peniel S.A. 

 

7. Existen documentos donde las sociedades Costa Sur S.A y Núcleo Familiar Peniel S.A 

aceptan el acuerdo conciliatorio entre Juan Vásquez y Palma Tica. 

 

CONSIDERANDO 

 

Previo a las diferentes solicitudes realizadas por la sociedad Núcleo Familiar Peniel S.A, cédula 

jurídica 3-101-590334, ya existía acuerdo conciliatorio homologado por el Juzgado Civil, 

Trabajo y Familia de Quepos y Parrita, en resolución de las siete horas y cinco minutos del 12 

de febrero 2016. Donde tanto el señor Juan Vásquez Campos como las sociedades Costa Sur 

S.A y Núcleo Familiar Peniel S.A y la empresa Palma Tica, aceptaron y firmaron el acuerdo 

conciliatorio, en el cual se plasman una serie de condiciones entre ellas la situación de la calle 

como servidumbre agrícola, más no calle pública como incurrieron en error. Como se denota, la 

homologación por parte del Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Quepos y Parrita data del 12 de 

febrero 2016 y la sociedad Núcleo Familiar Peniel S.A aproximadamente 10 meses después 

inicia todo un proceso para que la calle sea de carácter público, obviando la fuerza de cosa 

juzgada que posee un acuerdo conciliatorio homologado en su carácter ejecutorio. Por otro lado, 

el compañero que se encontraba a cargo de la Unidad Técnica de Gestión Vial en ese momento, 

el Ing. Manuel Guerrero, desconocía del proceso judicial con expediente N°09-100170-0425-CI 

incurriendo en un error de apreciación que no es causa justificada para aceptar la calle como 

pública existiendo una resolución de juez que indica lo contrario y que por supuesto no podemos 

repudiar. 

 

POR TANTO 
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Esta Unidad Técnica Vial retrotrae lo estimado en el oficio UTGV 088-2017 y en su lugar se 

mantiene el criterio fundado de que el camino que aquí nos ocupa NO ES CALLE PÚBLICA 

y no se incluirá dentro del Inventario de la Red Vial Cantonal (RVC), por su condición de 

servidumbre agrícola. 

 

ANEXO 

Copia del expediente recabado por la UTGV. 

Sin más por el momento, se despide; 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio UTGV 

247-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez, en calidad de Coordinador a.i. de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 04. Oficio 1049-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio 059-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano Guillen 

Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal, que textualmente dice: 

 

Asunto: Segregación de Asociación Iglesia Cuadrangular. 

 

Sra. 

Patricia Bolaños Murillo. 

ALCALDESA MUNICIPAL 

 

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

Gómez, Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos, en atención a la solicitud 

de la entidad jurídica Asociación Iglesia del Evangelio Cuadrangular  de Costa Rica, cédula 

jurídica 3 – 102 – 51590, representada por Felipe Romero Quirós, cédula  6 – 0168 – 0531, 

solicitud relacionada con la segregación de un lote de la finca 51406 – 000, conocida como finca 

Paquita – antiguo campo de aterrizaje -  el suscrito presenta informe como sigue: 

 

1- Mediante Ley de Presupuesto Extraordinario número 6963, publicada en la 

Gaceta 127 del 10 de junio de 1984, artículo 49, se autoriza al MOPT para que 

traspase a la Municipalidad de Aguirre - actualmente Quepos -  el terreno donde 

operaba el campo de aterrizaje de Paquita, [… ] con el fin de llevar a cabo un 

programa de vivienda para familias de escasos recursos. (Véase copia adjunta del 

artículo 49 de la Ley de Presupuesto Extraordinario número 6963 citada). 

 

2- El traspaso referido supra se materializó efectivamente generando la finca folio real 

51406 – 000, inscrita a nombre de la Municipalidad de Aguirre - actualmente Quepos 

-. (Ver impresión de informe registral adjunta). 

 

3- Mediante acuerdo número 2 del artículo tercero de la sesión 227 – 85, se autoriza 

al Topógrafo Carlos Rodríguez Fernández para que confeccione el plano madre de 

Vista de Mar de Paquita, con lotes cuya medida genérica es lotes de 12 metros de 

frente por el fondo. (Ver certificación N° 277 - 2016 de acuerdo número 2 del artículo 

tercero de la sesión 225  – 85) 

4- Como resultado del levantamiento del plano madre elaborado por el profesional en 

topografía referido supra, se estableció una medida estandarizada para los lotes objeto 

de segregación, obteniéndose lotes con una medida de 12 metros de frente por 32 
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metros de fondo, para un área de 384 metros cuadrados. (Ver folio 4 de 

documentación municipal anexa relativa al área).  

 

5- Mediante acuerdo número 05, del Artículo único de la Sesión 553 – 2016, se acoge 

en su totalidad las recomendaciones de Alcaldía  contenidas en el Oficio 270 – ALCL 

– 2016, entre las cuales se encuentra autorizar a la Alcaldía el otorgamiento de las 

escrituras de segregación de la finca folio real 51406 – 000, conocida como Vista de 

Mar de Paquita. (Ver numeral sexto del Oficio 270 – ALCL – 2016 citado dentro de 

la certificación adjunta 297- 2016 del acuerdo número 05, del Artículo único de la 

Sesión 553 – 2016). 

 

6- El señor Misael Montero Murillo, cédula 1 - 497 – 537, aparece entre los 

beneficiarios del proyecto de vivienda establecido en el artículo 49 de la Ley de 

Presupuesto Extraordinario número 6963 citada. (Ver documentación municipal 

anexa relativa a los nombres de los beneficiarios).  

 

7- Mediante documento privado, el señor Misael Montero Murillo, cédula 1 - 497 – 

537 traspasa los derechos del lote del que es beneficiario al señor Jorge Sáenz 

Godínez, cédula de identidad 9 - 0063 – 0069. (Ver copia adjunta de venta privada). 

  

8- Mediante escritura pública 137 del tomo segundo del protocolo del notario Alberto 

Fajardo Monge,  el señor  Sáenz Godínez cede sus derechos a la entidad jurídica 

Asociación Iglesia del Evangelio Cuadrangular  de Costa Rica, cédula jurídica 3 – 

102 – 51590. (Ver copia adjunta de la escritura referida). 

 

9-  El plano catastrado número P – 731304 - 1988, presentado por el señor Romero 

Quirós está vigente y tiene un área de 384 metros cuadrados,   dimensión que se 

ajusta a la medida de los lotes para las segregaciones aprobadas por esta 

Municipalidad. (Ver copia simple de plano P – 731304 – 1988 adjunta e impresión 

de estudio catastral actualizado). 

 

Conocidos los antecedentes supra indicados, este asesor estima que la solicitud de la 

entidad jurídica Asociación Iglesia del Evangelio Cuadrangular de Costa Rica, cédula jurídica 3 

– 102 – 51590, cumple con lo estipulado por la Ley de Presupuesto Extraordinario número 

6963 y los acuerdos número 2 del artículo tercero de la sesión 227 – 85 y número 05, del Artículo 

Único de la Sesión 553 – 2016.  

 

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

oficio 059-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del 

Departamento Legal Municipal. POR TANTO: Por cumplir con lo estipulado por la Ley de 

Presupuesto Extraordinario número 6963 y los acuerdos número 2 del artículo tercero de la 

sesión 227 – 85 y número 05, del Artículo Único de la Sesión 553 – 2016, se aprueba la solicitud 

de segregación a favor de la Asociación Iglesia del Evangelio Cuadrangular de Costa Rica, 

cédula jurídica 3 – 102 – 51590, del inmueble con plano de catastro P – 731304 – 1988, que 

pertenece a la finca municipal 51406 – 000, conocida como finca Paquita. Así mismo se autoriza 

a la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, o a quien ocupe su cargo, a firmar la 

escritura de segregación correspondiente. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Informe 05. Oficio 1050-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio CTPQ-0375-2015, suscrito por la Msc Yorleni 

Chavarría Rodríguez, Asistente de Dirección del Colegio Técnico Profesional de Matapalo, que 

textualmente dice: 

 

“Reciban un caluroso saludo de parte de nuestra institución, deseándoles éxitos en sus múltiples 

funciones. 

La razón de dirigirnos hoy a ustedes es para hacerles una solicitud muy especial; en nuestro 

colegio tenemos estudiantes de nivel académico de excelencia como lo es el caso de la señorita 

Cristina Mora Arias, de la sección 9-3 y que ha sido nuestra estudiante desde séptimo nivel, 

demostrando desde siempre excelentes calificaciones, caracterizada por su conducta intachable, 

su compromiso con la institución y el estudio. 

 

Conocedores de que ustedes tienen un programa de becas económicas para estudiantes 

excelentes como lo es la estudiante Cristina Mora, deseamos recomendarla para que consideren 

la posibilidad de incluirla en este programa y le brinden un beneficio económico. 

 

Lamentablemente el Ministerio de Educación Pública no contempla en su programa de subsidios 

económicos a estudiantes de excelencia académica; sin que esto signifique que estos jóvenes no 

tengan necesidades económicas que cubrir, ya que muchos de ellos provienen de hogares de 

bajos recursos, aun así, Cristina no ha permitido que la adversidad le robe la motivación por 

estudiar y forjarse un mejor futuro. Es por esta razón; que la labor social que ustedes hacen es 

de suma importancia para nuestro cantón y recompensar a estos estudiantes su valioso esfuerzo. 

 

Agradecemos sinceramente toda la ayuda que le puedan brindar a nuestra querida y destacada 

estudiante Cristina Mora Arias.” 

 

Intervención 01. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, quien indica que de 

acuerdo al reglamento de becas la Municipalidad otorga becas de pre-kínder a sexto de la 

escuela, porque el MEP cuenta con un programa de becas con FONABE, que también se puede 

hacer la salvedad al IMAS del caso de esta estudiante.  

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar oficio el CTPQ-0375-2015, 

suscrito por la Msc Yorleni Chavarría Rodríguez, Asistente de Dirección del Colegio Técnico 

Profesional de Matapalo, a la Comisión Municipal de Becas, para su estudio y posterior 

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

 

Informe 06. Oficio 1051-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio 060-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano Guillen 

Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal, que textualmente dice: 

 

Autorización Norma Gatgens. 

 

Sra. 

Patricia Bolaños Murillo. 

ALCALDESA MUNICIPAL 

 

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

Gómez, Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos, en atención a la solicitud 

de informe en el caso de la señora Norma Gatgens Pérez en el que solicita una autorización para 
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obtener servicio eléctrico, según acuerdo 10 del artículo sexto de la Sesión ordinaria 112 – 2017, 

el suscrito presenta informe como sigue: 

 

Que respecto de la solicitud de autorización para la instalación de servicio eléctrico, realizadas  

las consultas a la oficina regional del ICE en Quepos respecto de eventuales responsabilidades 

para la administración municipal en cuanto al servicio eléctrico objeto de autorización, se obtuvo 

como respuesta que el servicio se tramitaría a nombre de un tercero y que la responsabilidad 

sobre tal servicio sería del usuario y no del titular del inmueble, por lo que esta asesoría ve como 

viable y ajustado a derecho autorizar a la poseedora para que el ICE le brinde el servicio 

eléctrico, siempre y cuando tal servicio sea solicitado a nombre de la interesada,  liberando a 

esta Municipalidad de cualquier tipo de responsabilidad respecto del servicio  suministrado por 

el ICE y con la indicación clara de que esta Municipalidad se reserva el derecho de dejar sin 

efecto en cualquier momento la autorización dada por razones de oportunidad y conveniencia 

en satisfacción del interés público.  

 

ACUERDO NO. 06: Acoger y aprobar en todos sus términos el oficio 060-IDLA-2017, suscrito 

por el Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal. POR 

TANTO: Autorizar a la señora Norma Gatgens Pérez, cédula 6-0345-0384, en calidad de 

poseedora de un inmueble municipal, para que gestione ante el ICE el servicio eléctrico, en el 

entendido de que se libera a esta Municipalidad de cualquier tipo de responsabilidad respecto 

del servicio suministrado por el ICE y con la indicación clara de que esta Municipalidad se 

reserva el derecho de dejar sin efecto en cualquier momento la autorización dada por razones de 

oportunidad y conveniencia en satisfacción del interés público. 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 1052-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite nota suscrita por el Msc. Marvin Rodríguez Ramírez, del 

Colegio Técnico Profesional de Quepos,  que textualmente dice: 

 

“Asunto: Invitación a la primera EXPO PYMES COLEGIOS TECNICOS 

PROFESIONALES 2017. 

Reciba un cordial saludo. 

 

Sirva la presente para saludarlos, y externarles los mejores deseos, de éxito en todas sus 

gestiones. 

 

El Colegio Técnico Profesional de Quepos, a través del Departamento de Coordinación con la 

Empresa y Vinculación con la Comunidad, estudiantes, padres de familia, personal docente y el 

área administrativa. 

 

Tiene planeado, realizar la primera edición la Expo PYMES de Colegios Técnicos Profesionales 

2017, dicha actividad tiene el fin de convertirse en una feria para PYME innovadora, atractiva, 

educativa a nivel del cantón y en esta ocasión tendrá la particularidad de enmarcarse dentro del 

CORVEC. (Consejo Regional y Vinculación con la Comunidad, Pacifico Central) del M.E.P. 

 

En esta oportunidad participarán Colegios Técnicos (CTP de Puntarenas, CTP de Esparza, 

CTP de Jaco, CTP de Parrita, CTP de Quepos y CTP de Matapalo y otras instituciones 
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colaboradoras) esto con el fin de ofrecer a las PYME la oportunidad de hacer negocios, vender 

sus productos y generar encadenamientos productivos. 

 

Dicha feria, tiene como objetivo integrar actores y sectores locales, para la promoción de 

espacios, informativos, inclusivos, de esparcimiento, crecimiento y diversión. 

 

A esto se suma una amplia gama de servicios de apoyo financiero y de desarrollo empresarial, 

para fomentar la formalización, la consolidación y el crecimiento del sector empresarial 

costarricense, que algunas instituciones, estarán brindando en esta feria. 

 

Lo que queremos obtener por medio, de esta Expo PYME es la máxima expresión de la 

evolución de una plataforma, en tiempo real para impulsar, los encadenamientos productivos y 

el crecimiento empresarial a futuro. 

La organización visualiza, a muestro Cantón, como un gran potencial PYMES por tanto esta es 

una gran, oportunidad, para demostrarlo. 

Para lo cual, les solicitamos, con todo respeto, su colaboración y apoyo con los siguientes 

tramite. 

 

 Permiso para realizar la feria en el Malecón de Quepos. 

 Luz eléctrica. 

 Transporte para trasladar la tarima desde el colegio a la feria viceversa. 

 

Hora: 12 medio día a 4:00 pm. 

Día: Lunes 30 de octubre del presente. 

Lugar: Quepos, centro Malecón. 

 

Sin más por el momento nos despedimos y quedo atento a cualquier consulta” 

 

Intervención 01. Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien menciona 

que para esa fecha están calendarizadas las actividades de celebración del cantonato, por lo que 

ambas actividades convergen para el uso del espacio requerido. 

 

Intervención 02. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, quien propone realizar las 

actividades en conjunto compartiendo los espacios, para tener mayor afluencia de personas.  

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente escrito a la 

Administración Municipal, para que coordine con el Colegio Técnico Profesional de Quepos el 

uso del espacio para la celebración de este evento. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos).  
 

Informe 08. Oficio 1053-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-253-2017, suscrito por el Ing. Cristian 

Morera Víquez, en calidad de Coordinador a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial, que 

textualmente dice:  

 

Asunto: Respuesta al oficio del Concejo Municipal MQ-CM-597-17-2016-2020. Referente a 

solicitud presentada por el señor Wilman Oviedo Suárez, donde solicita análisis de suelo y 

diseño de estructura para la construcción de 2 puentes.  

 

Estimada señora: 
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La Unidad Técnica de Gestión Vial le extiende primeramente un cordial saludo y a la vez brinda 

formal respuesta a la solicitud que se menciona en el asunto, por lo que esta Unidad Técnica 

informa que el municipio no cuenta con el equipo necesario para la realización de este tipo de 

estudios, debemos destacar y reconocer la iniciativa de la asociación para impulsar estos 

proyectos tan ambiciosos, recomendamos que se remitan las solicitudes de colaboración a 

Lanamme para que estos puedan brindar apoyo, claro está que la municipalidad estará a 

disposición de colaborar dentro de sus posibilidades.  

 

Sin más por el momento, se despide; 

 

Intervención 01. Señora Kattia Quesada Guerrero, quien menciona que el espíritu del escrito 

presentado es que se les colaborase con presupuesto para contratar servicios para realizar los 

estudios requeridos para la construcción de esos puentes.  

 

Intervención 02. Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien menciona 

que en el escrito presentado no se solicitó inclusión de presupuesto, lo que se requirió es el 

apoyo, por lo que sugiere presentar un nuevo escrito en ese sentido. 

 

Intervención 03. Señor Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario, quien indica que en 

Quepos centro no ve que una Asociación sea la que monte un proyecto y lo ejecute, que es la 

Municipalidad quien hace todo el trabajo, lo contrario de Naranjito, que si no se cuenta con el 

equipo que se contrate, que resiente que el Distrito tercero es el que tiene que hace el proyecto 

completo hasta su ejecución, siendo diferente en el distrito número uno.  

 

Intervención 04. Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien aclara que el 

Asentamiento Savegre fue del IDA, luego pasó al INDER, situación similar con el asentamiento 

de Naranjito Los Piñeros, que dicho proyecto fue presentado el año pasado al INDER, que de 

igual manera la municipalidad ha presentado proyectos ante esa entidad que ha costado mucho 

por su integración, que le extraña las palabras del Sindico, porque en esta Administración 

siempre han estado anuentes a colaborarles a todos sin ninguna distinción.  

 

Intervención 05. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, quien menciona 

que su persona cuando fue Alcalde firmó un convenio con el INDER, que esa finca es del estado 

que hasta hace poco la Municipalidad no podía intervenir, y toda intervención que esta 

institución hace en la zona es a través de un clausulado especifico de ese convenio, que no se 

puede exigir más allá de lo que esta convenido, quien invita a los compañeros a dar una lectura 

de ese documento, para no tergiversar el tema.  

 

Intervención 06. Señora Kattia Quesada Guerrero, quien indica que requiere quede en actas 

que en ningún momento ha mencionado que la Municipalidad no le ha prestado colaboración al 

Asentamiento Savegre y a la comunidad de  Sábalo.  

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio UTGV-

253-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez, en calidad de Coordinador a.i. de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial. Comuníquese el mismo al señor Wilman Oviedo Suárez. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 09. Oficio 1055-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-256-2017, suscrito por el Ing. Cristian 
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Morera Víquez, en calidad de Coordinador a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial, que 

textualmente dice:  

 

Asunto: Respuesta al oficio del Concejo Municipal MQ-CM-601-17-2016-2020. Referente a 

solicitud presentada por el señor Wilman Oviedo Suárez, donde se refiere a la construcción de 

paso de alcantarillas en la comunidad de Naranjito.  

 

Estimada señora: 

 

La Unidad Técnica de Gestión Vial le extiende primeramente un cordial saludo y a la vez brinda 

formal respuesta a la solicitud que se menciona en el asunto, en lo que corresponde a esta Unidad 

Técnica se le informa que se procederá a realizar inspección al sitio para valorar una posible 

intervención en la zona.   

 

Sin más por el momento, se despide; 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio UTGV-

256-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez, en calidad de Coordinador a.i. de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 10. Oficio 1054-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-255-2017, suscrito por el Ing. Cristian 

Morera Víquez, en calidad de Coordinador a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial, que 

textualmente dice:  

 

Asunto: Respuesta al oficio del Concejo Municipal MQ-CM-600-17-2016-2020. Referente a 

solicitud presentada por el señor Wilman Oviedo Suárez, donde se refiere a daño de la calle 

Bijagual por camiones madereros. 

 

Estimada señora: 

 

La Unidad Técnica de Gestión Vial le extiende primeramente un cordial saludo y a la vez brinda 

formal respuesta a la solicitud que se menciona en el asunto, en lo que corresponde a esta Unidad 

Técnica se le informa que se valorará la inclusión en el plan de trabajo para atender lo solicitado.  

 

Sin más por el momento, se despide; 

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio UTGV-

255-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez, en calidad de Coordinador a.i. de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 11. Oficio OMA-PBM-013-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. 

Alcaldesa Municipal,  que textualmente dice:  
 

La presente tiene como fin remitirles para su estudio y aprobación la Modificación 

Presupuestaria No.05-2017 de la Municipalidad de Quepos, la cual es por un monto total de 

¢145.480.420,44 (ciento cuarenta y cinco millones cuatrocientos ochenta mil cuatrocientos 

veinte colones con 44/100) según “ANEXO 1 MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.05-

2017”; misma que tiene como fin incluir lo acordado por la Junta Vial Cantonal en 

modificaciones presupuestarias 02 y 03 de dicho ente (según Oficios UTGV 221-2017, JVC-
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003-2017, UTGV-223-2017, UTGV-250-2017, JVC-004-2017 y UTGV-239-2017 según copias 

adjuntas folios del 001 al 013), pago de prestaciones legales a Sra. Mayra Barrantes Fallas y 

señor Freddy Jiménez Jiménez (según Oficios RH-MQ-180-2017 y RH-MQ-186-2017 del 

Departamento de Recursos Humanos según copias adjuntas del 014 al 020), reclasificación de 

cuentas de intereses y amortización según compromiso con Contraloría mediante lo informado 

en Oficio OMA-CON-011-2017 (ver copia de documento adjunto del folio 021 al 023), se 

incluyó reserva presupuestaria adicional para compra de equipo de sonido y grabación para salón 

de sesiones según lo solicitado mediante Oficio MQ-CM-725-17-2016-2020 (ver copia de 

documento adjunto del folio 024 al 025) y por último lo solicitado por la auditoría de cambios 

de su propio presupuesto mediante Oficio MQ-AI-285-2017 (ver copia de documento adjunto 

del folio 026 al 028).  

Los movimientos de esta modificación presupuestaria se muestran a continuación: 

 

1. Se disminuyó parcialmente ¢15.000.000,00 (quince millones de colones con 00/100) del 

siguiente  rubro presupuestario “Proyecto: Costo Financiero Crédito Compra de 

Maquinaria por $1.000.000,00” del programa de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal denominado (ver línea 1 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), 

mismos que quedarían ociosos según proyección de egresos realizada recientemente al 

31 de diciembre del 2017. 

 

2. De lo disminuido en el punto “1” descrito anteriormente, se aumentó el rubro de “Vías 

de Comunicación Terrestre” de la Unidad Técnica de Gestión Vial por un monto total de 

¢15.000.000,00 (quince millones de colones con 00/100), específicamente para 

ampliación del proyecto “Carpeta asfáltica Escuela Inmaculada” por un monto de 

¢10.000.000,00 para culminar los trabajos de colocación de carpeta asfáltica para que 

dicho proyecto quede terminado; de la misma manera ¢5.000.000,00 para lo 

correspondiente a materiales para construcción de cajas de registro y alcantarillas para 

salidas y pasos de aguas del mismo proyecto (ver línea 2 de modificación presupuestaria 

adjunta Anexo 1). 

 

3. Se disminuyó parcialmente ¢55.000.000,00 (cincuenta y cinco millones de colones con 

00/100) del siguiente  rubro presupuestario “Proyecto: Costo Financiero Crédito Compra 

de Maquinaria por $1.000.000,00” del programa de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal denominado (ver línea 3 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), 

mismos que quedarían ociosos según proyección de egresos realizada recientemente al 

31 de diciembre del 2017. 

 

4. De lo disminuido en el punto “3” descrito anteriormente, se aumentó reserva adicional 

para los proyectos “Canalización aguas y asfaltado Esc Estadio C-189” y “Asfaltado de 

Brocklyn en Paquita, código 146” por un monto de ¢30.000.000,00 y ¢25.000.000,00 

respectivamente (ver líneas 4 y 5 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1). Todo 

lo anterior con el objeto de lograr proyectos integrales y completos de inicio a fin. 

NOTA: Todo lo incluido del punto 1 al 4 fue acordado por la Junta Vial Cantonal en 

modificaciones presupuestarias 02 y 03 de dicho ente (según Oficios UTGV 221-2017, 

JVC-003-2017, UTGV-223-2017, UTGV-250-2017, JVC-004-2017 y UTGV-239-2017 

según copias adjuntas folios del 001 al 013). 

 

5. Se disminuyó del rubro “Otras construcciones, adiciones y mejoras del Mercado 

Municipal” y los mismos se re direccionaron al rubro Indemnizaciones para cancelar 

cesantía a Sra Mayra Barrantes Fallas y señor Freddy Jiménez Jiménez (según Oficios 
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RH-MQ-180-2017 y RH-MQ-186-2017 del Departamento de Recursos Humanos según 

copias adjuntas del 014 al 020), tal y como se aprecia en líneas  6 y 7 de modificación 

presupuestaria adjunta Anexo 1. 

6. Se realizó ajuste respectivo entre cuentas de “Intereses s/ préstamos Instituciones 

Públicas Financieras (20.016.965,41)” y “Amortización préstamos Instituciones Públicas 

Financieras (9.410.127,24)”, según reclasificación de cuentas de intereses y amortización 

según compromiso con Contraloría mediante lo informado en Oficio OMA-CON-011-

2017 (ver copia de documento adjunto del folio 021 al 023), tal y como se aprecia en 

líneas  8, 9 y 10 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1. 

 

7. Se incluyó reserva presupuestaria adicional por 6.000.000,00 en el rubro “Equipo de 

comunicación del programa Administración general” para compra de equipo de sonido 

y grabación para salón de sesiones según lo solicitado mediante Oficio MQ-CM-725-17-

2016-2020 (ver copia de documento adjunto del folio 024 al 025), tal y como se aprecia 

en línea  16 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1. Las cuentas de las cuales 

se disminuyeron parcialmente recursos fueron del mismo programa de Administración 

General tal y como se aprecia en líneas  11, 12, 13, 14 y 15 de modificación 

presupuestaria adjunta Anexo 1. 

 

8. Por último de las líneas 17 a la 51 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1, se 

incluyó lo solicitado por la auditoría de cambios de su propio presupuesto mediante 

Oficio MQ-AI-285-2017 (ver copia de documento adjunto del folio 026 al 028), suscrito 

por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas, Auditor Interno Municipal en donde en cuadros 

siguientes se aprecia los montos por disminuir y los montos por aumentar dentro su 

propio programa o presupuesto de auditoria interna, lo cual se aprecia a continuación: 
 

 
Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la misma, se despide,  
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ANEXO 1: MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.05-2017 

 



- 25 - 
 
 

Sesión Ordinaria 116-2017. 04 de julio de 2017 

 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio OMA-PBM-013-2017, 

suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, a la Comisión Municipal 

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

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
Informe 12. Dictamen ALCM-065-2017, 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. 110-2017, celebrada 

el día 13 de junio de 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 

oficio CG-019-2017, suscrito por Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área de la Comisión 

Permanente de Gobierno y Administración 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 “REFORMA PARCIAL A LA LEY N.° 7717 DE 04 DE 

NOVIEMBRE DE 1997 “LEY REGULADORA DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS”, 

tramitado en el expediente No. 19.550. 

 

Resumen del Proyecto: 

 

Según las disposiciones contenidas en la Ley N.º 6324 “Ley de la Administración Vial”, 

corresponde a la Dirección General de Ingeniería de Tránsito el estudio de los problemas de 

tránsito y de sus consecuencias ambientales y sociales, así como el diseño y la ejecución de 

medidas y norma técnicas para controlarlas, tareas en las cuales resulta vital el tema de la 

seguridad vial; lo cual se vincula con las distintas funciones que le asigna la Ley de Tránsito por 

Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial a la citada Dirección. 

 

En congruencia con lo anterior, el otorgamiento de permisos de funcionamiento de los 

estacionamientos públicos, que conlleva la revisión de planos y diseños y la constatación de 

requisitos técnicos en cuanto a dimensiones, demarcación, entre otros aspectos establecidos en 

la ley, no debería corresponder a la Dirección General de Ingeniería de Tránsito; menos aun la 

aprobación de tarifas y aplicación de sanciones a los prestatarios del servicio que infrinjan la 

ley.  Esa dependencia debería limitarse al análisis del impacto vial derivado de la apertura de los 

estacionamientos públicos, exclusivamente respecto a aquellos cuyo acceso esté frente a una 

ruta nacional, cuya administración corresponde al MOPT. 

 

Dada la importancia que tiene el servicio de estacionamientos públicos para la colectividad, se 

estima que los municipios deben tener un rol protagónico en lo que refiere a la autorización del 

funcionamiento de estos y de sus respectivos controles; de modo que ello responda a las 

necesidades de su comunidad, en función de mejorar sus condiciones de vida. 

 

En ese contexto, debe considerarse que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169 de la 

Constitución Política, la administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, 

deberá estar a cargo del gobierno municipal. Congruente con lo dispuesto en esa norma 

constitucional, por su naturaleza, se estima que el otorgamiento de los permisos de 

funcionamiento y control de los estacionamientos públicos  debe ser una competencia municipal, 

pues se trata de una materia que integra el fin general de "los intereses y servicios locales"; 

teniéndose que las municipalidades como administradoras de los intereses locales, son quienes 

mejor conocen los problemas que se presentan en su jurisdicción y los llamados a brindar la 

atención debida de estos. 
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Análisis de fondo y Articulado: 

 

La prestación de los servicios de custodia de vehículos que se efectúa a través de los 

estacionamientos públicos, resulta de especial importancia para los conductores, tanto por 

cuanto pueden disponer de un lugar con las seguridades necesarias para parquear sus 

automotores; así como también por cuanto les proporciona facilidades para adecuarse a la 

normativa que prohíbe el estacionamiento de vehículos en las calzadas o en las aceras, de forma 

que impidan el libre tránsito, afecten la visibilidad o pongan en peligro la seguridad de los 

demás, conforme lo dispuesto en el artículo 110 inciso b) de la Ley N.º 9078 “Ley de Tránsito 

por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial”. 

 

La Ley N.° 7717 de 04 de noviembre de 1997, denominada “Ley Reguladora de 

Estacionamientos Públicos” regula la prestación de servicios de guarda y custodia de vehículos 

en estacionamientos públicos y edificios o lotes destinados a este fin; asignando una serie de 

funciones al Ministerio de Obras Públicas y Transportes que no resultan congruentes con las 

competencias de esa cartera ministerial. 

 

Según dicha ley, corresponde al MOPT, a través de la Dirección General de Ingeniería de 

Tránsito, el otorgamiento de permisos para el funcionamiento de los estacionamientos públicos, 

la aprobación de las tarifas a aplicar por la prestación de esos servicios, así como la aplicación 

de las sanciones por las infracciones a las disposiciones contenidas en dicha ley. 

 

Tales funciones no son afines a la naturaleza de las competencias que atañen al Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes, las cuales en su esencia están vinculadas con la planificación, 

construcción y mejoramiento de la infraestructura del transporte; así como con la regulación, 

control y vigilancia del transporte, revistiendo, en ese contexto, especial trascendencia el tema 

de la seguridad vial. 

 

El acercamiento entre el pueblo y el gobierno local, facilita la atención de requerimientos de esta 

naturaleza y además permite su abordaje, de forma congruente con la planificación del territorio 

en su respectiva jurisdicción; es decir, en observancia a lo establecido en el respectivo plan 

regulador vigente, el uso de suelo, entre otros. 

 

Es por ello que se pretende de otorgarle la competencia a las municipalidades del país, tomando 

en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169 de la Constitución Política, la 

administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, deberá estar a cargo del 

gobierno municipal. Congruente con lo dispuesto en esa norma constitucional, por su naturaleza, 

se estima que el otorgamiento de los permisos de funcionamiento y control de los 

estacionamientos públicos  debe ser una competencia municipal, pues se trata de una materia 

que integra el fin general de "los intereses y servicios locales"; teniéndose que las 

municipalidades como administradoras de los intereses locales, son quienes mejor conocen los 

problemas que se presentan en su jurisdicción y los llamados a brindar la atención debida de 

estos. 

 

Por otra parte, debe tenerse en consideración además, que al ser las municipalidades las 

competentes para otorgar la licencia o patente para el ejercicio de esa actividad comercial y para 

otorgar la licencia constructiva, lo lógico es que sea esta la que otorgue los permisos de 
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funcionamiento y, por tanto, efectúe las labores de control y fiscalización correspondientes de 

los estacionamientos públicos; lo cual facilita la ejecución de los trámites respectivos, pues se 

realizarían en una misma institución, lo cual resulta congruente con los objetivos establecidos 

en la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley 

N.º 8220. 

 

Para los efectos a considerar para el cantón de Quepos, se observa que se habilita la posibilidad 

de los estacionamientos temporales en lo que se titula dentro del proyecto consultado en el 

artículo 24, que indica lo siguiente: 

 

“Las municipalidades reglamentarán los permisos, las condiciones de funcionamiento y 

las tarifas de los estacionamientos ocasionales o temporales en su respectiva 

jurisdicción, ya sea que el servicio se brinde en propiedad privada o calle pública.” 

 

Puede presentarse o ajustarse como una solución a la problemática que presenta este cantón en 

la zona de Manuel Antonio, que viene presentándose desde hace muchos años y que no ha sido 

atendidas las gestiones y solicitudes por parte de la autoridades que actualmente están con las 

facultades para aportar soluciones en cuestión de los parqueos en playa Manuel Antonio y la 

saturación de flujo vehicular y falta de parqueos en la zona, generando una situación incómoda 

e insegura tanto para el turista como para el ciudadano local. 

 

Además, resalta que la regulación de esta ley y su aplicación los municipios deberán emitir los 

reglamentos respectivos, de conformidad con lo que expone el artículo 30 del proyecto que aquí 

se trata.  

 

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. 

 

Atentamente, 

 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-065-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe departamento de 

Ingeniería y Control Urbano. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por el Poder 

Ejecutivo denominado “REFORMA PARCIAL A LA LEY N.° 7717 DE 04 DE NOVIEMBRE 

DE 1997 “LEY REGULADORA DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS”, tramitado en el 

expediente No. 19.550. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Informe 13. Dictamen ALCM-066-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 

Legal del Concejo, que textualmente dice:  

 

Me refiero al acuerdo No.12 del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.106-2017, celebrada el día 30 de mayo de 2017, 

en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CG-333-2017, suscrito 

por Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área de la Comisión Permanente de Gobierno y 

Administración de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del 

Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el varios diputados denominado 

“LEY PARA LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTO”, tramitado en el expediente No. 

19.099. 

 

Resumen del Proyecto: 

 

Esta iniciativa de ley pretende “garantizar los derechos específicos que se derivan del ejercicio 

de la libertad religiosa y de culto”. Para ello, persigue “desarrollar el marco legal para la 

operación efectiva de las organizaciones religiosas, con exclusión de la Iglesia Católica y 

reconocer tanto a creyentes en sus derechos individuales como a las iglesias en sus derechos 

colectivos, en congruencia con el ordenamiento jurídico y a la luz de los derechos humanos de 

asociación, libertad religiosa y libertad de culto.” 

 

Las razones que justifican la iniciativa son las siguientes: 

 

“No obstante, es de trascendencia mencionar que hasta la fecha, las organizaciones religiosas 

se han constituido mediante la Ley de Asociaciones, número 218, por lo que las iglesias 

corresponden con la figura legal de una asociación, que es religiosa por los fines que persigue. 

Pese a lo anterior, dicha ley no responde a las necesidades y características de las 

organizaciones religiosas, toda vez que constituye una limitante al desenvolvimiento de las 

iglesias y los creyentes. 

 

La actividad religiosa se enmarcó en el ámbito de esta ley, debido a su proliferación. Con su 

promulgación en el año 1939, se prohibía aplicarla a las congregaciones religiosas y también 

autorizar asociaciones de carácter religioso. Posteriormente, en el año 1970, este aspecto se 

suprimió mediante una reforma a dicha ley. A partir de este momento y por una circunstancia 

meramente coyuntural, se determinó enmarcar dentro de la ley de cita, a las organizaciones 

religiosas. 

 

En razón de lo anterior, es necesario avocarse a la consecución de una solución legal que 

permita diferenciar este tipo de agrupación, de las asociaciones puras y simples y además, que 

desarrolle los derechos de los creyentes, derivados de la libertad religiosa y de culto, que 

provienen de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.” 

 

El proponente indica que esta plataforma jurídica busca: 

• Establecer el reconocimiento estatal de la diversidad de creencias religiosas, en 

igualdad de condiciones ante la ley y lejos de todo tipo de discriminación por el credo religioso. 

• Delimitar la obligación estatal de garantizar la protección de las organizaciones 

religiosas y del creyente como tal. 

• Puntualizar los límites al ejercicio del derecho de libertad religiosa y de culto. 
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• Definir los conceptos de organización religiosa y de ministro religioso y señala sus 

alcances y limitaciones. 

• Instaurar los derechos y deberes de la libertad religiosa individual y colectiva, estas 

últimas mediante las organizaciones religiosas, previamente definidas. 

• Establecer la autonomía de las organizaciones religiosas inscritas, en cuanto a 

organización, régimen interno, patrimonial y régimen de su personal. 

• Indicar que las organizaciones deben inscribir sus estatutos en un Registro de 

Organizaciones Religiosas, creado al efecto en la Sección de Personas Jurídicas del Registro 

Nacional y que gozan de personalidad jurídica, con las consecuencias registrales y legales que 

esto implica. 

• Crear la Dirección General de Asuntos Religiosos, perteneciente al Sistema Nacional de 

Promoción de la Paz Social, adscrito al Ministerio de Justicia y Paz, quien ejerce la rectoría de 

todos los asuntos relacionados con las organizaciones religiosas y creyentes. 

• Regular los locales y templos de culto de las organizaciones religiosas y los creyentes y 

las sanciones en caso de incumplimiento. 

• Implantar la obligación del Estado de promover y proteger el funcionamiento de las 

iglesias y se crean parámetros estrictos para que el cierre de iglesias sea solo una posibilidad 

excepcional, en estricto apego al derecho del debido proceso y la seguridad y salubridad de las 

demás personas.” 

 

El proyecto de ley desarrolla ese marco legal mediante 71 artículos y cinco disposiciones 

transitorias. La estructura de la pretendida ley está conformada por cuatro títulos, con la siguiente 

distribución: 

 

 Título I Disposiciones Generales 

• Capítulo I Objeto y ámbito de aplicación 

• Capítulo II Definiciones 

• Capítulo III Protección especial del Estado y garantías religiosas 

 Título II Ámbito del derecho de libertad religiosa 

•  

 Título III Organizaciones religiosas 

• Capítulo I Autonomía de las organizaciones religiosas 

• Capítulo II Dirección General de Asuntos Religiosos 

• Capítulo III Registro de Organizaciones Religiosas 

• Capítulo IV Organización 

• Capítulo V Funcionamiento Administrativo 

• Capítulo VI Locales y templos de culto 

•  

 Título IV Disposiciones Finales  

 

Análisis de fondo y Articulado: 

 

La iniciativa de ley presenta varios vicios de constitucionalidad que fueron explicados en el 

desarrollo del informe.  La violación a lo dispuesto en el artículo 75 de la Constitución Política 

es uno de los yerros más sobresalientes del proyecto de ley al desaplicar el principio de “no 

neutralidad religiosa” y desconocer la confesionalidad que otorgó el Constituyente de 1949 a la 

Iglesia Católica. Igualmente, el proyecto hace una discriminación entre las demás religiones 

existentes en el país y trata de imponerles una misma estructura organizacional, invadiendo su 

autonomía como entidades de derecho privado, contrapuesto así con el principio de igualdad. 
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Finalmente, se presenta una violación al principio de equilibrio presupuestario (artículo 176 y 

179 de la Constitución Política), al no señalar los ingresos que cubrirán los gastos ocasionados 

con la nueva estructura administrativa que se crea en el Ministerio de Justicia y Gracia.  

 

Se evidencia en nuestra legislación el Estado confesional promulgado por el Poder Constituyente 

Originario a la Religión Católica, Apostólica, Romana. Así como el ámbito de libertad para el 

pleno ejercicio de cualesquiera convicciones que no atenten contra los valores de libertad 

religiosa y libertad de culto; reconociendo valores como la libertad de asociación -artículo 25 

constitucional-, la autonomía de la voluntad -artículo 28 constitucional-, la libertad de expresión 

artículo 29 constitucional-, la igualdad ante la Ley -artículo 33 constitucional-, entre otros. 

 

Se dispone que todas las organizaciones religiosas son iguales ante la ley en derechos y 

obligaciones -artículo 10 del proyecto-, lo cual no es posible constitucionalmente, por ser 

violatorio del artículo 75 de la Constitución Política, al ser la Iglesia Católica la religión oficial 

tiene un privilegio constitucional. 

 

De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico no es posible invocar el principio de neutralidad 

religiosa, toda vez que la misma Constitución, por mandato expreso, le impone al Estado optar 

por un determinado credo religioso: el oficial, sea la religión Católica, Apostólica y Romano; 

entendiendo éste como la confesionalidad del Estado costarricense. 

 

En nuestro sistema jurídico, se establece una cláusula constitucional donde se obliga al Estado a 

respetar el pluralismo religioso, lo cual es considerado por la Sala Constitucional como el 

equilibrio entre el Estado confesional y el respeto de la libertad religiosa. 

 

Para un eventual cambio, se remite al poder del constituyente, en sus diversas modalidades, el 

cual es el llamado a actualizar y corregir el Derecho de la Constitución en los ámbitos de valores, 

principios y normas. 

 

Los principios constitucionales de moral universal, las buenas costumbres, el resguardo del 

orden público, derechos de terceros, la salud, la seguridad nacional, libertad religiosa, libertad 

de expresión, libertad de pensamiento, entre otros), deben ser respetados en nuestro 

ordenamiento jurídico.  

 

El proyecto en estudio es discriminatorio, al no aplicar para todas las religiones o cultos que se 

encuentran en ejercicio en el país de la aplicación de la ley propuesta. Evidencia una 

discriminación abierta a la libertad religiosa, irrespetando la tolerancia hacia las formas de 

pensar, vivir y actuar diversas de los habitantes del país, y violentando el equilibrio entre la 

libertad de culto y la confesionalidad.  

 

La declaratoria de interés público a la actividad de las organizaciones religiosas evidencia un 

abuso en la aplicación del concepto de interés público, puesto que una declaratoria de esa índole 

no puede aprovechar para afectar derechos fundamentales de modo irreversible, como son el de 

la moral universal, las buenas costumbres, el resguardo del orden público, derechos de terceros, 

la salud, la seguridad nacional, libertad religiosa, libertad de expresión, libertad de pensamiento, 

entre otros. 
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La determinación de la declaratoria de interés público de las actividades religiosas, conlleva 

alcances sumamente amplios con las garantías del ejercicio de la actividad cultural, tolerancia 

religiosa, arraigo territorial, objeción de consciencia religiosa, entre otras; lo cual puede 

conllevar a problemas serios de aplicación. 

 

En relación con la clausura de templos -el artículo 13 del proyecto-, dispone que bajo ninguna 

circunstancia se clausure un templo en razón de su ubicación en el caso de la existencia de un 

plan regulador que lo impida; para lo cual la Municipalidad deberá indemnizarla.  Esta 

disposición violenta la autonomía municipal de las Municipalidades -artículo 169 

constitucional-, al impedir regular su territorio de conformidad con el Plan regulador aprobado 

por su propio gobierno local. 

 

La rectoría para los temas de culto es, según lo dispone nuestra legislación vigente el Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Culto, el cual tiene como función representar al Estado en sus 

relaciones con las distintas confesiones religiosas, establecer el status jurídico de las entidades 

religiosas, sin afectar su autonomía, su organización interna y los derechos que les competen 

para el libre ejercicio de sus actividades. Sin embargo, la propuesta legal establece una rectoría 

y estructura para las organizaciones religiosas completamente distinta a la vigente, al crear una 

Dirección General de Asuntos Religiosos, adscrita al Ministerio de Justicia y Paz, derogándose 

tácitamente la función otorgada al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y 

consecuentemente produciendo una desaplicación y problema de operatividad de las normas.  

 

Se regula la declaratoria de autonomía de las organizaciones religiosas -artículo 34 propuesta 

legal- como una autonomía plena -en organización, régimen interno, régimen patrimonial y 

régimen de su personal-. De manera que se está obligando al Estado a cumplir con todas las 

obligaciones administrativas, presupuestarias, financieras que la propuesta de ley contempla. 

Se crea un Registro de Organizaciones Religiosas, dependencia del Registro de Personas 

Jurídicas del Registro Nacional -artículo 39 y 70 inciso b) del proyecto-, encargado de la 

inscripción de las asociaciones religiosas, con un compromiso económico presupuestario por 

parte del Estado, al establecer mayores incrementos al erario público, sin otorgar ni señalar una 

fuente real de financiamiento para esta nueva estructura organizacional, nuevas atribuciones de 

política pública, de índole administrativa, financiera, en otros compromisos para satisfacer la 

actividad de las organizaciones religiosas. Irrespetando el principio de equilibrio presupuestario 

- artículo 179 constitucional- que resguarda el equilibrio financiero entre las políticas públicas 

y el costo presupuestario de las mismas. 

 

Se disminuyen los deberes patrimoniales que tendrán las organizaciones religiosas con respecto 

a la fiscalización por parte de la Contraloría General de la República, violentando los deberes y 

atribuciones de la Contraloría General de la República -artículo 184 constitucional-. 

 

En relación con el tema de las donaciones y la cooperación con las instituciones estatales de las 

organizaciones religiosas -numerales 32 y 33 del proyecto de ley se declaran como derechos, 

otorgando alcances de interés público en tareas educativas, culturales, benéficas, de apoyo 

social, recreativas, sanitarias, entre otras-; estableciendo una serie de beneficios de carácter 

económico a favor de las organizaciones religiosas, lo que eventualmente podría violentar el 

equilibrio financiero entre las políticas públicas y el costo del gasto público.  
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En el tema de locales y templos de culto -artículos 60 al 63 del proyecto de ley- se hace caso 

omiso de las potestades asignadas al Ministerio de Salud, en cuanto al funcionamiento sanitario 

de templos o locales de culto, vulnerando los principios constitucionales de protección a la salud.  

 

Limitaciones en la actuación policial o judicial cuando exista una denuncia por mal uso de un 

local o de un acto ilícito que se cometa en un centro de culto - artículo 63 del proyecto- lo cual 

puede vulnerar el principio constitucional de seguridad pública.  

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello es que 

cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 

velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 

 

Considera esta Asesoría que, por haberse manifestado la posible inconstitucionalidad de la 

propuesta en estudio, debe estudiarse y ampliarse la redacción de la misma al amparo de la 

Constitución Política. 

 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa legislativa 

respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no el 

proyecto de ley. 

 

Atentamente, 

 

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

dictamen ALCM-066-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo 

Municipal. POR TANTO: No Apoyar el proyecto de ley promovido por varios diputados 

denominado “LEY PARA LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTO”, tramitado en el 

expediente No. 19.099. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 

 

Iniciativa 01. Iniciativa presentada por la Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, que 

textualmente dice:  

 

Desde años anteriores se ha venido valorando la posibilidad de abrir la antigua trocha, que une 

Manuel Antonio con sector de la Managua. Misma que ayudaría grandemente para 

descongestionar la vía actual a Manuel Antonio, vía que es una gran emergencia y buscarle una 

solución, una de las prioridades de nuestra fracción. 

 

Por lo anterior Mociono para solicitarle a la administración, inicie la planificación de este 

proyecto incluyendo tanto los aspectos técnicos, legales, económicos y sociales y que los mismos 

sean presentados a este concejo a más tardar en un plazo de 6 meses. 

 

Aportamos copias de planos de donde iría esa carretera, la misma que ya cuenta con aprobación 

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

iniciativa presentada por la Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria. Trasladar la misma 

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

 

INFORMES DE SÍNDICOS:  

 

No hay  

 

ASUNTOS VARIOS: 

 

La COMISION COSTARRICENSE DE COOPERACIÓN 

CON LA UNESCO y su COMITÉ NACIONAL MAB  

 

Tienen el agrado de invitarles al lanzamiento nacional oficial de la designación internacional de 

la RESERVA DE BIOSFERA SAVEGRE 

 

LUGAR: SAN GERARDO DOTA - SALON COMI NAL 

DÍ A: SÁBADO 8 DE JLLIO DE 2017  

HORA: 9:30 AM 

 

Se contará con la presencia del Presidente de la República, Sr. Luis Guillermo Solís Rivera y del 

Ministro de Ambiente y Energía, Sr. Edgar Gutiérrez de la Espeleta 

 

Se ruega confirmar la participación, a más tardar al miércoles 5 julio 201" a los correos: 

andrea@asanacr.org y fernandobcr@gmail.com 

 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  

 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento dieciséis-

dos mil diecisiete, del martes veintisiete de junio del año dos mil diecisiete, al ser las diecinueve 

horas con cuarenta minutos. 

 

 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda. Secretaria                                                    Omar Barrantes Robles  

Secretaria a.i.                                   Presidente Municipal  

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Patricia Bolaños Murillo 

Alcaldesa Municipal 
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