
 

 

Sesión Ordinaria 123-2017. 01 de agosto de 2017 

     SESIÓN ORDINARIA Nº 123-2017 

 

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

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

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

 

 

PRESENTES  

 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes       

Omar Barrantes Robles, Presidente     Luis Enrique Jiménez Solano  

Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez   

Matilde Pérez Rodríguez      José Luis Castro Valverde.  

Ligia Alvarado Sandí      Waddy Guerrero Espinoza 

María Isabel Sibaja Arias    

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   

Allen Jiménez Zamora      Katia Quesada Guerrero   

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Rigoberto León Mora  

 

Personal Administrativo 

Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal   

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   

Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal  

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

 

 

AUSENTES  
Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario 

Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria   
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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 cinco minutos del martes primero de agosto de dos mil diecisiete, 

se da inicio a la presente sesión. Se deja constancia de que iniciada la sesión y transcurrido los 

quince minutos y no estar presente el Regidor propietario Jonathan Rodríguez Morales, asume 

su puesto la Regidora Suplente María Isabel Sibaja Arias, y al estar ausente la señora Síndica 

Propietaria Jenny Román Ceciliano, asume su puesto el señor Rigoberto León Mora. Síndico 

Suplente. 

 

ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 121-2017 del día lunes 24 de julio del 2017 

 

Enmienda 01. Presentada mediante oficio 1180-ALCP-2017, de la señora Patricia Bolaños 

Murillo. Alcaldesa Municipal al acuerdo 02, artículo sétimo, informes varios, mediante el cual 

el Concejo Municipal conoce y acuerda lo siguiente: 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio DVBI-DV-080-2017, 

suscrito por el Ing. David Valverde Suarez. Coordinador del Departamento de Bienes 

Inmuebles, a la Asesoría Legal de la Administración Municipal, para su estudio y posterior 

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

 

Oficio que textualmente indica: Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de 

Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos, mediante este acto hago formal del oficio DVBI-DV-

082-2017, por enmienda al oficio DVBI-DV-080-2017, suscrito por Ing. David Valverde Suarez. 

Coordinador Departamento de Bienes Inmuebles, para su conocimiento:  

 

“Oficio DVBI-DV-082-2017 

Sra. Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa Municipalidad de Quepos 

Reciba un cordial saludo. 

Por este medio se presenta enmienda al oficio DVBI-DV-080-2017 párrafo segundo en donde 

por error material se cita el nombre de: “Francisco Fallas Rodríguez cédula n° 6-0182-0572”, 

cuando lo correcto es citar al señor "Víctor Zúñiga Ortega cédula n° 6-0068-0526” 

Esto con el fin de ser presentado y corregido ante el Concejo Municipal.” 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar la enmienda presentada 

por la Administración Municipal mediante el oficio DVBI-082-2017. (Se acuerda lo anterior 

por unanimidad cinco votos. POR TANTO: Léase correctamente el informe 02, artículo 

sétimo informes varios, de la sesión ordinaria 121-2017, de la siguiente manera: 

 

“Informe 02. Oficio 1144-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DVBI-DV-080-2017, suscrito por el Ing. David 

Valverde Suarez. Coordinador del Departamento de Bienes Inmuebles, que textualmente dice: 

 

Reciba un cordial saludo. 
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    Por la presente me refiero al oficio 178-CR-ALCP-2017, oficio re-direccionado por el 

departamento de Zona Marítimo Terrestre, el cual indica se dé trámite al acuerdo 04, del Artículo 

Sétimo, Informes Varios, sesión ordinaria N° 112-2017 del 20 de junio del 2017, el cual solicita 

revisión del canon de la concesión a nombre de Víctor Zúñiga Ortega cédula n° 6-0068-0526 

 

De acuerdo a los registros municipales y al alcance del Departamento de Valoración y Bienes 

Inmuebles el porcentaje del canon a pagar por el señor Víctor Zúñiga Ortega cedula n° 6-0068-

0526 proviene del artículo 49 del Reglamento a la ley n° 6043, Ley de Zona Marítimo Terrestre, 

que corresponde al 4% del avalúo AVMZMT-042-2013 y notificado en la resolución  DZMT-

176-DE-2013 el 26 de agosto del 2013. 

 

El avalúo AVMZMT-042-2013, cumple con el Decreto Nº 37278-MP-H-T-DDL, publicado en 

la Gaceta N° 198 del 12 de octubre del 2012. Dicho avalúo fue determinado utilizando el método 

publicado en la Gaceta N°206, Alcance n°84 del 27 de octubre del 2011 y plataforma de valores 

del órgano de Normalización Técnica, publicados en la Gaceta N°16 del 25 de Enero del 2010, 

tal como lo indica la normativa vigente. 

 

Dentro del expediente no figura ningún recurso ordinario establecido por el artículo 19 de la Ley 

7509, Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, es así que el avalúo se encuentra en firme, y 

por consecuencia el canon calculado en base al avalúo si es procedente. Por tanto y en base al 

avalúo AVMZMT-042-2013 la revisión solicitada se encuentra a destiempo. 

Sin otro particular: 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio DVBI-DV-080-2017, 

suscrito por el Ing. David Valverde Suarez. Coordinador del Departamento de Bienes Inmuebles, 

a la Asesoría Legal de la Administración Municipal, para su estudio y posterior recomendación 

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

 

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

Acta de la Sesión Ordinaria No. 121-2017 del día lunes 24 de julio del 2017 

 

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

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 122-2017 del día miércoles 26 de julio del 2017 

 

ARTICULO IV. AUDIENCIAS 

 

Audiencia 01. Juramentación del Comité de Caminos de Barrio San Martín 

 

Nombre       Cédula  

Angie Román Mora     6-0270-0959 

Allan Castro Godoy      5-0157-0445 

Jeannette Hernández Obregón   6-0300-0952  

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Quedan debidamente juramentados como 

miembros del Comité de Caminos de Barrio San Martín.  

 

Moción de orden del Presidente municipal, para conocer un documento del señor Enrique 

Soto Gómez y concederle el uso de la palabra. (Se aprueba por unanimidad 5 votos)  

 

Audiencia 02. Señor Enrique Soto Gómez, quien presenta y expone el siguiente escrito:  
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“Señoras y señores regidores del Concejo municipal de Quepos. 

Presentes. 

 

Por medio de la presente reciban un saludo cordial. 

El suscrito Enrique Soto Gómez, por este medio le hago de su conocimiento una situación en la 

cual podría estar involucrada la señora alcaldesa y el segundo vice alcalde Enoc Alvarado: 

 

Primero: Hago de su conocimiento la existencia de una resolución del tribunal electoral, con el 

oficio N°-2037-E8-2011, en la cual esta misma dice en su por tanto. A- No es posible que el 

alcalde le asigne funciones operativas NI administrativas al segundo vice alcalde, pues a este la 

única función que le atribuye la norma, es la de sustituir al alcalde cuando NO lo pueda hacer el 

primer vice alcalde. 

 

Viendo este acto de ser una resolución del propio tribunal de elecciones, considero oportuno que 

ustedes como regidores deberían conocer y saber la existencia de esta resolución, y así ustedes 

puedan tomar sus propias decisiones, y tomar las conclusiones pertinentes y oportunas, sobre el 

tema y los hechos acaecidos recientemente, donde les presento los documentos oportunos para 

su consideración. 

 

Segundo: En la sesión ordinaria 070- 2017, este consejo municipal conoció una solicitud de la 

señora alcaldesa, mediante el oficio OMA-PBM- 007-2017- de la señora alcaldesa referente a 

una modificación presupuestaria 001-2017, posteriormente este consejo municipal mediante el 

dictamen de la comisión de hacienda y presupuesto002-2017, visto en la sesión ordinaria N°-

074- 2017, aprueba la solicitud de la alcaldesa, y se crea un aumento en el rubro de jornales 

ocasionales para nombrar un "Auxiliar del departamento de unidad técnica de gestión vial", 

mismo que sirva de enlace entre la alcaldía, el ingeniero coordinador de dicha unidad, así como 

la reserva de aguinaldo y sus cargas sociales. 

 

Tercero: Una vez después de quedar en firme el acta, este ciudadano comienza averiguar a quien 

sería la persona que irían nombrar en esta nueva plaza de la junta vial cantonal. 

 

Así una vez sabiendo el nombre de dicho individuo nombrado en el puesto, le solicito a la 

encargada de recursos humanos me indique la información respectiva, y Aquí tengo los 

resultados que evidencian que supuestamente ya todo estaba premeditado de quien era la persona 

que iban a nombrar en dicha nueva plaza, en el punto cuarto del oficio RH-MQ-026-2017, dan 

la respuesta de la información que solicite al respecto, y todavía me sorprende más cuando la 

encargada de recursos humanos pone una información que deja atónito al conocerla, al ser un 

nombramiento por servicios especiales NO se requiere de concurso interno NI externo( no se 

está nombrando en propiedad. 

 

Cuarto: Además deseo presentar un oficio como prueba, donde este señor Enoc Alvarado, siendo 

supuestamente un funcionario de enlace se toma poderes y realiza decisiones que comprometen 

su labor y la de la unidad que representa, ya que según su puesto es de enlace no de tomar 

decisiones. 

 

En dicho documento este señor Enoc Alvarado asigna los responsables de operar la maquinaria 

municipal, y lo grave de este asunto es que firma como segundo vice alcalde, cuando no puede 

como segundo vice alcalde realizar acciones administrativas ni operativas según la resolución 

del tribunal de elecciones, y por otra parte como la encargada de recursos humanos 

supuestamente se presta para nombrar a una persona que simplemente tiene un título de sexto 
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grado escolar, y que no presenta ningún título académico superior en conocimiento del puesto y 

en la materia que ocupa o desempeña. 

 

Según el artículo 119 del código municipal, este articulo dicta una serie de requisitos que son de 

cumplimiento obligatorio para el nombramiento de personal en las municipalidades del país, por 

lo cual le solicito a este consejo municipal tomar muy en serio si el departamento respectivo de 

nuestra municipalidad se están cumpliendo a cabalidad los requisitos aquí expuestos para nuevos 

funcionarios municipales, ya que parece que se están nombrando personas sin cumplir con los 

requisitos respectivos.” 

 

“A la vez expone lo siguiente: Que este documento lo presenta para que se trate de hacer un  

investigación, mismo que se trata de una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones número 

2037G8-2011, donde el tribunal le responde a un Alcalde de Guanacaste sobre una consulta y 

el por tanto dice: “se evacua la consulta en los siguientes términos; no es posible que el Alcalde 

la asigne funciones operativas o administrativas al segundo Vicealcalde, pues a este la única 

función que le atribuye la normativa es de sustituir al Alcalde”, que es importante conozcan del 

contenido de dicha resolución para que la analicen y traten de llegar a una conclusión, sea que 

quieran solicitar una investigación, porque ha notado que el señor Enoc Alvarado está trabajando 

en la Junta Vial Cantonal y recientemente llego a sus manos un documento firmado como 

Vicealcalde en el que hace la asignación de la maquinaria y sus operarios, que cree no tiene las 

potestades de firmar como Vicealcalde si está desempeñando un puesto en la Junta Vial 

Cantonal, que son situaciones que le preocupa porque se estaría gastando recursos públicos 

pagando a una persona que no está haciendo las cosas bien, porque como vieron el miércoles 

pasado yo presento la denuncia de lo que paso con la vagoneta que se transformó en lowboy, 

que supuestamente este señor dio la orden a los funcionarios de que trataran de arreglarla en el 

momento donde se dañó y hoy tiene la computadora mala y supuestamente tiente un costo de un 

millón trescientos mil colones la reparación, que con ese nombramiento están sucediendo 

situaciones que afectan al municipio, por lo que cree conveniente que analicen y tomen las 

decisiones que deban”.  

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente escrito, así como la 

documentación de respaldo a la Administración Municipal, para que presente un informe al 

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

 

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 

 

Asunto 01. Oficio AL-1102-2017, suscrito por los señores Lic. Francisco Coto Meza, la Msc, 

Rosibel Ureña Cubillo, y la Licda Marlene Marenco Vargas, Asesoría Legal, Instituto 

Costarricense de Turismo, que textualmente dice:  

 

“Señores 

Concejo Municipal Quepos, Puntarenas 

Estimados señores: 

 

Por este medio nos permitimos notificarles el informe técnico MPD-ZMT-281-2017, elaborado 

por el Departamento de Planeamiento de este Instituto, sobre el trámite de concesión solicitada 

por DOS BESOS S.R.L., sobre un terreno ubicado en Playa Matapalo. 

 

En el análisis final del citado informe técnico se concluye que el Concejo Municipalidad 

deberá corregir lo siguiente: 
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“Contrato de concesión (RT) AREA INCORRECTA DE ACUERDO AL PLANO 

CATASTRADO” 

 

En relación con las observaciones legales, se solicita al Concejo Municipal lo siguiente: 

 

-Debe corregirse el área del terreno indicada en el resultando doce y cláusulas primera y segunda 

del contrato de concesión. 

 

Se le recuerda a esa Municipalidad el deber de cumplir con las observaciones realizadas por el 

ICT, en un plazo de 20 días hábiles, caso contrario se procederá a denegar el trámite y hacer 

devolución del expediente y la Municipalidad deberá hacer una nueva gestión. Lo anterior en 

cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva del ICT, tomado en sesión ordinaria N° 5734, del 

07 de febrero del 2012, publicado en la Gaceta N° 43, del 29 de febrero del 2012, y a lo solicitado 

en el informe DFOE-ED-71.2008, de la Contraloría General de la República. 

 

Por último, se solicita que los documentos que sean remitidos para el cumplimiento de las 

observaciones realizadas en el presente trámite de concesión, sean dirigidos al Arq. Antonio 

Farah Matarrita, Jefe del Departamento de Planeamiento y Desarrollo de este Instituto. 

Atentamente,”  

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal el 

oficio AL-1102-2017, suscrito por los señores Lic. Francisco Coto Meza, la Msc, Rosibel Ureña 

Cubillo, y la Licda Marlene Marenco Vargas, Asesoría Legal, Instituto Costarricense de 

Turismo, para que a través del departamento correspondiente realice las correcciones del caso. 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 

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

ACUERDO FIRME. 

 

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  

 

Oficio 01. Oficio 08505 (DFOE-DI-1123), suscrito por las señoras Licda. Grettel Calderón 

Herrera, Asistente Técnica a.i. y la Licda Maritza Moraga Rodríguez, Fiscalizadora. Área de 

Denuncias e Investigaciones, Contraloría General de la República.  

 

Nota: De conformidad con lo que dicta el artículo 6 de la Ley General de Control Interno N° 

8292 y 8 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N° 

8422, referentes al tema de la confidencialidad en el manejo de la documentación y la 

información, no se transcribe el contenido del presente oficio.  

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el Oficio 08505 (DFOE-DI-

1123), suscrito por las señoras Licda. Grettel Calderón Herrera, Asistente Técnica a.i. y la Licda 

Maritza Moraga Rodríguez, Fiscalizadora. Área de Denuncias e Investigaciones, Contraloría 

General de la República, a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y 

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

votos).1 

 

                                                        
1 Nota: A este acuerdo le fue presentado una enmienda en la sesión 125-2017 de aprobación de la presente acta. 
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Oficio 02. Oficio 08618 (DFOE-DL-0627), suscrito por los señores Lic. Germán A. Mora 

Zamora, Gerente de Área, Lic. Gonzalo Elizondo Rojas, Asistente Técnico, y Lic. Rafael 

Arguedas Segura, Fiscalizador-Coordinador, Área de Fiscalización de Servicios para el 

Desarrollo Local, Contraloría General de la República, que textualmente dice: 

 

Asunto: Remisión del Informe N.° DFOE-DL-IF-00003-2017, Auditoría de carácter especial 

acerca de los mecanismos de control y vigilancia relativos a la gestión de las licencias para el 

ejercicio de actividades lucrativas en la Municipalidad de Quepos. 

 

Para su conocimiento, me permito remitirle copia del Informe N.° DFOE-DL-IF-00003-2017, 

preparado por esta División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE), en el cual se 

consignan los resultados de la Auditoría de carácter especial acerca de los mecanismos de 

control y vigilancia relativos a la gestión de las licencias para el ejercicio de actividades 

lucrativas en la Municipalidad de Quepos. 

 

Lo anterior, con el propósito de que este informe sea puesto en conocimiento de los miembros 

del Concejo Municipal, en la sesión de dicho Órgano Colegiado inmediata posterior a la fecha 

de recepción de este informe. 

 

De conformidad con lo establecido por los artículos 343, 346 y 347 de la Ley General de la 

Administración Pública, contra el presente informe caben los recursos ordinarios de revocatoria 

y apelación, que deberán ser interpuestos dentro del tercer día a partir de la fecha de recibo de 

esta comunicación, correspondiéndole a esta Área de Fiscalización la resolución de la 

revocatoria y al Despacho Contralor, la apelación De presentarse conjuntamente los recursos de 

revocatoria y apelación, esta Área de Fiscalización en caso de rechazo del recurso de revocatoria, 

remitirá el recurso de apelación al Despacho Contralor para su resolución.  

 

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

oficio 08618 (DFOE-DL-0627), suscrito por los señores Lic. Germán A. Mora Zamora, Gerente 

de Área, Lic. Gonzalo Elizondo Rojas, Asistente Técnico, y Lic. Rafael Arguedas Segura, 

Fiscalizador-Coordinador, Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, 

Contraloría General de la República, para que a través del departamento correspondiente brinde 

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

 

Oficio 03. Oficio CCDRQ-121-2017, suscrito por las Msc. Yadira Segura Picado. Presidenta del 

Comité Cantonal de Deportes, que textualmente dice:  

 

Quien suscribe Yadira Segura Picado, en mi condición de Presidenta del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Quepos, la presente misiva es para solicitarles la colaboración para 

habilitar el acceso peatonal en el Nahomi para el uso de los Kayak. 

 

No se cuenta con un acceso adecuado para que las personas puedan utilizar el kayak, la ubicación 

seria por el lado de la casetilla del guarda en el Nahomi. 

 

Esperando que la ley y la reglamentaciones que nos regula lo permitan. 

Atentamente: 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal el 

oficio CCDRQ-121-2017, suscrito por la Msc. Yadira Segura Picado. Presidenta del Comité 

Cantonal de Deportes. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Oficio 04. Oficio CCDRQ-122-2017, suscrito por la Licda. Jocelyn Miranda Román. Directora 

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

Asunto: “FE DE ERRATAS Reglamento de Kayaks”. 

 

Señores,  

Concejo Municipal  

Municipalidad de Quepos  

 

Estimados señores, 

 

Reciban un cordial saludo de parte de nosotros, la presente es comunicarles que el día 13 de julio 

del presente año, por error material se mandó a publicar en el diario oficial La Gaceta número 

133 por segunda vez el REGLAMENTO DE USO DE KAYAKS DEL COMITÉ CANTONAL 

DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS, sin tramitarse previamente ante este 

honorable Concejo Municipal la respectiva ratificación para su entrada en vigencia.  

 

En razón de lo anterior respetuosamente se solicita a este honorable órgano colegiado se tome 

el siguiente acuerdo:  

 “FE DE ERRATAS: Léase correctamente la publicación en el diario oficial la gaceta número 

133 del jueves 13 de julio del presente año, página 55 en adelante. Ratificar como texto 

definitivo para su entrada en Vigencia oficial como corresponde para que se lea en su 

encabezado REGLAMENTO DE USO DE KAYAKS DEL COMITÉ CANTONAL DE 

DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS. Publíquese el presente acuerdo en el Diario 

Oficial la Gaceta. 

 

Atentamente: 

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud realizada por la Licda. 

Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Quepos, mediante oficio CCDRQ-122-2017. POR TANTO: Publíquese en el diario Oficial la 

Gaceta lo siguiente: “FE DE ERRATAS: Léase correctamente la publicación en el diario oficial 

la gaceta número 133 del jueves 13 de julio del presente año, página 55 en adelante. Ratificar 

como texto definitivo para su entrada en Vigencia oficial como corresponde para que se lea en 

su encabezado REGLAMENTO DE USO DE KAYAKS DEL COMITÉ CANTONAL DE 

DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS”. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos). 

 

Oficio 05. Oficio SCMA-150-2017, suscrito por la señora Alma López Ojeda. Secretaria a.i. del 

Concejo Municipal, que textualmente dice: 

 

Asunto: Solicitud de vacaciones. 

 

Estimados señores: 

 

Mediante la presente me permito saludarlos, asimismo solicito me autoricen tomar vacaciones 

la semana que va del 14 al 18 de agosto del presente año, en el entendido de que el día 15 no se 

me rebaje por ser feriado de ley. Asimismo solicito se nombre como Secretario a.i. del Concejo 

Municipal durante esas fechas al Lic. José Castro Castro, de igual manera solicitar de la manera 
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más respetuosa a la Administración que valore la posibilidad de designar una persona para el 

puesto de asistente de la Secretaría Municipal durante ese tiempo. 

Agradeciendo su atención a la presente, 

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: 5.1. Aprobar la solicitud de vacaciones de 

la señora Alma López Ojeda, Secretaria Municipal a.i. en la semana que va del 14 al 18 de agosto 

del presente año. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

5.2. Nombrar como Secretario Municipal a.i., del Concejo Municipal durante esas fechas al Lic. 

José Castro Castro. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

5.3. Solicitar de la manera más respetuosa a la Administración Municipal que valore la 

posibilidad de designar una persona para el puesto de asistente de la Secretaría Municipal durante 

los días indicados. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 06. Oficio SCMA-151-2017, suscrito por la señora Alma López Ojeda. Secretaria a.i. del 

Concejo Municipal., que textualmente dice: 

 

Asunto: Solicitud de autorización de inicio de proceso de contratación  
 

Estimados señores: 

Por medio de la presente les saludo, y a la vez me dirijo a ustedes con la finalidad de que se 

autorice a la Secretaría del Concejo solicitar a la Administración, se inicie el siguiente proceso 

de contratación correspondiente, el cual su presupuesto está incluido dentro del POA de este 

departamento correspondiente al año 2017. 

 

Justificación: La presente solicitud obedece a que el equipo de audio y grabación con el que 

actualmente se cuenta para las sesiones que celebra el Concejo Municipal se encuentra obsoleto, 

lo que ocasiona que constantemente tenga que repararse, y en cualquier momento pueda dañarse 

y estar un tiempo considerable sin este equipo, entre otros aspectos esta que al contar con un 

nuevo equipo digitalizado permitiría que todos los curules puedan contar con micrófono, lo que 

facilitaría la continuidad de la sesión.  

 

Es importante mencionar que el contar con un equipo de audio y grabación, permite informar 

del contenido de los actos orales desarrollados en las sesiones, así mismo permite que los audios 

de las sesiones se mantengan bajo custodia de la Secretaría del Concejo, de manera que los 

diferentes interesados puedan accesar a estos, de tal forma; de igual forma en caso de daño del 

archivo digital el interesado tiene la oportunidad de solicitar una nueva copia que no tenga daño 

alguno.  

 

El costo aproximado para adquirir este equipo es de ¢10.300.000 (diez millones trescientos mil 

colones).  

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud presentada por la 

señora Alma López Ojeda. Secretaria a.i., mediante oficio SCMA-151-2017. POR TANTO: Se 

autoriza a la Secretaría del Concejo Municipal solicitar a la Administración Municipal inicie el 

proceso de contratación correspondiente para la compra de un equipo de audio y grabación para 

la sala de sesiones municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 07. Oficio AL-CPJN-511-2017, suscrito por la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de 

Área, Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia, Asamblea Legislativa 

que textualmente dice: 
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La Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia en su sesión ordinaria N.° 

4 celebrada el día miércoles 19 de julio, aprobó una moción que dispuso consultar su criterio 

sobre el proyecto de ley: "REFORMA AL INCISO G) DEL ARTÍCULO 17 Y ADICIÓN DE 

UN NUEVO INCISO G) AL ARTÍCULO 18 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794, DE 

18 DE MAYO DE 1998 Y SUS REFORMAS; LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL GOBIERNO MUNICIPAL", Expediente N° 20.232, que 

me permito adjuntar. 

 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con lo 

que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, según el cual: "Si 

transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido 

que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al proyecto". 

Si necesita información adicional, favor comunicarse al teléfono 2243-2427 o bien a los 

siguientes correos: COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr, maureen.chacon@asamblea.g.cr 

 

Atentamente, 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente proyecto de ley al Lic. 

Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, para su estudio y posterior 

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

 

Oficio 08. Oficio CG-097-2017, suscrito por Giselle Hernández Aguilar, Jefa de Área, Comisión 

Permanente de Gobierno y Administración, Asamblea Legislativa, que textualmente dice: 

 

“Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración 

y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 7, se solicita el criterio de esa institución en 

relación con el expediente 20.376 "LEY DE CREACIÓN DE LOS COMITÉS CANTONALES 

DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CULTURAL, 

(REFORMA A LA LEY N° 7794, CÓDIGO MUNICIPAL)”, el cual se anexa. 

Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar 

también el criterio de forma digital. 

 

Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 

2243-2194, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISION-

GOBIERNOS@asamblea.go.cr. 

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente proyecto de ley al Lic. 

Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, para su estudio y posterior 

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

 

Oficio 09. Nota suscrita por el señor Juan Pablo Kelly González, que textualmente dice: 

 

“Señores: 

Consejo Municipal del Cantón de Quepos. 

Asunto: 

 

Solicitud del uso de un área publica para celebrarse una ceremonia de matrimonio. 

Por este medio, el suscrito Juan Paolo Kelly Gonzales, nicaragüense, vecino de Quepos, portador 

del número de pasaporte c01336142, deseo saludarles y a la vez hacer la solicitud muy 

mailto:SOCIALES@asamblea.go.cr
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cordialmente para la autorización del uso de una zona publica en Playa Espadilla Manuel 

Antonio, precisamente en la zona verde después de la propiedad del Hotel y Restaurante Kachá, 

proponiendo celebrarse una ceremonia de matrimonio el día viernes 05 de enero del año 2018 a 

partir de las 3:00p.m, con una duración estimada de tres horas como máximo (incluyendo la 

limpieza final). 

 

Si se otorgase el uso de ese espacio mediante la presente solicitud y según el protocolo, se 

pretende lo siguiente: recibir invitados a partir de las 3:00p.m, los novios inician la ceremonia a 

las 4:00p.m, se procede con un brindis y se finaliza con una corta sesión de fotos, nos 

despedimos del lugar mientras queda un equipo dejando tal y como recibimos el lugar solicitado. 

La estructura de la ceremonia incluye un arco, dos sillas o una banca para los novios, un pulpito 

para el Pastor que impartirá la ceremonia religiosa, pequeño equipo de sonido con música 

ambiente, 40 sillas de los invitados (20 a la derecha y 20 a la izquierda), dos mesas plegables 

para colocar los bocadillos y los refrescos. En cuanto a la decoración se estará decorando de ser 

posible con telas, conchas, flores y luces pequeñas. 

 

Cabe mencionar que tenemos opción para entrar al lugar con mucha facilidad, ingresando y 

recibiendo los invitados mediante el parqueo privado del Hotel y Restaurante Kachá y así mismo 

los que ingresen con vehículo propio puedan parquear independientemente en ese lugar. Sin más 

que agregar, quedo a la espera de su respuesta y agradezco de antemano la ayuda que nos puedan 

brindar. 

Atentamente,” 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el uso del espacio público 

solicitado por el señor Juan Pablo Kelly González, para el día viernes 05 de enero del año 2018. 

Lo anterior previa presentación de los requisitos de ley ante el departamento de Licencias 

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

 

Oficio 10. Nota suscrita por la señora Hisolda Sequeira Martínez, que textualmente dice: 

 

Yo Hisolda Sequeira Martínez, portadora de la cédula 8-0100-0239, vecina del barrio conocido 

como CNP, mediante esta nota solicito para que el ICE me coloque la electricidad en el terreno 

que habito, siendo que el mismo aún se encuentra a nombre de la Municipalidad, lo anterior 

teniendo como antecedentes ya que se han realizado tramites similares como el de la señora 

Silvia Navarro Hernández y la señora Norma Gatgens Pérez,  

 

Agradezco de antemano su colaboración al respecto 

 

Señalo para notificaciones solsequeira1405@gmail.com / Tel 8720-0684 

 

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

Administración Municipal, para su estudio y posterior informe al Concejo Municipal. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal 

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

ACUERDO FIRME. 

 

Oficio 11. Nota suscrita por el señor José Francisco Salazar Salazar, que textualmente dice: 
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Regidores, los felicito por su labor y a la vez les solicitó permiso para vender flores en el día de 

las madres y tomando en cuenta que se acerca el mes de la patria para solicitarles el permiso 

para vender faroles y banderas de Costa Rica y camisetas. Dichas ventas serian Contiguo a la 

Antiguo Registro Civil 

Muchas gracias por su ayuda, les agradece 

 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso para la venta de los 

artículos mencionados, solicitado por el señor José Francisco Salazar Salazar. Lo anterior previa 

presentación de los requisitos de ley ante el departamento de Licencias Municipales. Se acuerda 

lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

ARTICULO VII. INFORMES 

 

Informe 01. Oficio MA-DAF-0076-2017, suscrito por el Lic. Moisés Avendaño Loría. 

Coordinador General de Hacienda Municipal, que textualmente dice: 

 

“Quien suscribe, Lic. Moisés Avendaño Loría, mayor, casado, cédula No.6-306-393, 

economista, en calidad de Coordinador General de Hacienda Municipal, de la Municipalidad del 

Cantón de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-042111, procedo a brindar 

informe relacionado con la gestión física y financiera con corte al 30 de junio de 2017 (ejecución 

presupuestaria segundo trimestre 2017 así como resultados acumulados del primer semestre del 

2017), para su respectivo conocimiento, según corresponde. 

 

1. Análisis del Cumplimiento de las Metas  

 

Una de las metas del Programa I que nos hemos propuesto siempre como administración, es el 

área de facturación y por ende la morosidad. Tal como se aprecia en el Cuadro Adjunto de 

EJECUCION DE INGRESOS PRIMER SEMESTRE VERSUS PRESUPUESTO 

ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO 2017 (que fueron por un monto de ¢2.255.432.661,22 y 

¢3.348.268.185,59 para el segundo trimestre y el primer semestre del 2017, respectivamente)  

en relación con los montos aprobados en el Presupuesto Ordinario y Extraordinario del 2017 

(que fueron por un monto de  ¢5.645.314.633,99), del 50% que teníamos como meta alcanzar 

de manera acumulada en el segundo trimestre del 2017 y por ende al primer semestre del 2017, 

hemos alcanzado recaudar integralmente un 59% aproximadamente (superior al corte anterior 

comparativo del 2016 que fue de un 54%), lo cual a nivel macro nos da un parámetro importante 

para la respectiva programación y planificación financiera para los dos trimestres restantes del 

2017, puesto que si bien es cierto algunos de los ingresos más representativos del municipio (los 

cuales sostienen las finanzas municipales) hemos ejecutado sumas cercanas o superiores al 50% 

en el primer semestre del ejercicio económico 2017 (Bienes Inmuebles en un 54%, Patentes 

Municipales en un 59%, Recargo del 5% Ley de Patentes en un 70%, Timbres Pro Parques 

Nacionales en un 56%, Alquiler de Edificios e Instalaciones o Mercado Municipal en un 50%, 

Alquiler de Terrenos Milla Marítima en un 63%). 

Ahora bien los rubros importantes para las finanzas de la Municipalidad de Quepos que quedaron 

por debajo del 50% son Impuestos Específicos sobre la Construcción en un 36% con la salvedad 

que se acaba de aprobar un PC por 44 millones lo que sube el porcentaje de este concepto a 

73%,; Impuesto de Timbres en un 36%, recolección de basura en un 47%, Servicios de Aseo de 

Vías y Sitios Públicos en un 42%, Otros Servicios Comunitarios en un 39% (esto corresponde a 

la transferencia que el IMAS realiza para el pago de la operación de CECUDI en donde en 

realidad el dinero si ha ingresado en los tiempos establecidos pero la contabilización del ingreso 
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de junio ha quedado registrado en julio y de ahí el rezago en un 11%); Intereses Moratorios por 

Atraso en el Pago de Bienes y Servicios en un 44%. 

 

En lo que respecta a la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria # 8114 en un 33% este 

rubro las programaciones de pago son seis al año y las realizan cada dos meses en donde ya nos 

ingresaron las dos primeras, faltan las cuatro finales que quedarían para el segundo semestre del 

2017. 

 

Todo lo anterior nos permite concluir que en el primer semestre del 2017 de los seis principales 

ingresos del Municipio a saber Bienes Inmuebles (54%), Construcciones (36%), Patentes (59%), 

Timbres Municipales (36%), Alquiler Zona Marítimo Terrestre (63%) e Intereses Moratorios 

(44%); el promedio de los mismos tuvo un comportamiento cercano a la media, es decir 49%, 

en donde los más representativos como los son Bienes Inmuebles, Patentes y Zona Marítimo 

Terrestre superaron con creces la misma. Lo anterior permitió que se tenga un flujo de caja 

positivo que puede contribuir en gran medida para los períodos en que la recaudación se 

desacelera, puesto que la recaudación y por ende los ingresos municipales tienen un 

comportamiento cíclico durante el año y resulta prudente y conveniente tener reserva de efectivo 

para la buena operación de la corporación municipal para los restantes trimestres del año, puesto 

que a lo explicado anteriormente en el primer semestre del 2017 muchos contribuyentes nos 

adelantaron sus pagos de tributos de los siguientes dos trimestres situación a la que hay que darle 

un trato especial y diferenciado, razón por la cual debemos ser cautelosos, puesto que si bien es 

cierto integralmente el primer semestre cierra a nivel de recaudación en un 59% 

aproximadamente, ya tenemos cancelados por algunos contribuyentes los trimestres tercero y 

cuarto situación que trataremos de explicar en líneas posteriores para realizar nuestras 

recomendaciones de que es lo que consideramos prudente de realizar con respecto a lo 

anteriormente indicado para tomar las decisiones que correspondan y poder continuar teniendo 

unas finanzas municipales equilibradas y por ende sanas.---------------------------------------------- 
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Por otra parte es importante indicar que del total de egresos ejecutados en el segundo trimestre 

del año 2017 y al primer semestre del año 2017 (que fueron por un monto de  ¢ 831.563.986,91  

y ¢ 1.519.944.835,77  respectivamente, según se aprecia en CUADRO DE EGRESOS DEL 

PRIMER-SEGUNDO TRIMESTRE Y PRIMER SEMESTRE DEL 2017) el Programa I 

Dirección y Administración General (que comprende Administración General, Auditoría Interna 

y Registro de Deudas, Fondos y Transferencias) tuvo una participación porcentual de un 

38,67%% de manera acumulada en el primer semestre del total de egresos, aproximadamente, 

con un monto absoluto total de egresos ejecutado en el segundo trimestre y primer semestre del 

2017 de ¢ 356.310.199,35 y ¢587.829.530,56  respectivamente. En lo que respecta al Programa 

II Servicios Comunales, el mismo tuvo una participación porcentual de un 46,39% de manera 

acumulada en el primer semestre del 2017 del total de egresos, con un monto absoluto total de 

egresos ejecutado en el segundo trimestre del 2017 del Programa II de ¢349.742.030,65  y de 

manera acumulada para el primer semestre del 2017 de ¢ 705.055.664,54. En lo que respecta al 

Programa III Inversiones, el mismo tuvo una participación porcentual de un 14,94% en relación 

con el total de egresos ejecutados al primer semestre del 2017, con un monto absoluto total de 

egresos ejecutado en el segundo trimestre del 2017 del Programa III de ¢125.511.756,91; de la 

misma manera de manera acumulada en el primer semestre del 2017 dicho programa tuvo una 

ejecución a nivel absoluto de ¢227.059.640,67. Por último el Programa IV Partidas Específicas, 

el mismo tuvo una participación porcentual de un 0,00% en relación con el total de egresos 

ejecutados al primer semestre del 2017 (esto se debe a que los saldos de las partidas específicas 

se reactivaron en el presupuesto extraordinario No.01-2017 y su ejecución está programada y 

planificada para el segundo semestre del 2017), y, si bien es cierto se han estado ejecutando 

proyectos en el primer semestre del 2017 referente a partidas específicas, las mismas 

corresponden a las que fueron incluidas en el cuadro de compromisos de la liquidación 

presupuestaria del año 2016, las cuales había tiempo de ejecutar sin que aparezcan en el 

presupuesto 2017 hasta el 30 de junio del 2017, tal y como está establecido en el artículo 107 

del Código Municipal de Costa Rica. 

 

Es importante indicar que la razón entre los egresos ejecutados en el segundo trimestre del 2017 

(¢831.563.986,91) versus los ingresos captados durante el segundo trimestre del 2017 

(¢2.255.432.661,22) es de un 37%; mientras que la razón entre los egresos ejecutados en el 

primer semestre del 2017 (¢1.519.944.835,77) versus los ingresos captados durante el primer 

semestre del 2017 (¢3.348.268.185,59) es de un 45%; lo anterior lo que nos indica es que este 

año 2017 nuestro municipio cuenta con una buena liquidez y un flujo de caja operativo positivo 
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para hacerle frente a sus respectivas obligaciones, tal y como se aprecia en los saldos de las 

distintas cuentas bancarias (incluyendo las cuentas de caja única de la Municipalidad de Quepos 

en el Ministerio de Hacienda) con corte al primer semestre del 2017 (30 de junio del 2017), en 

donde aproximadamente se contaba con ₡1.734.330.898,24; según se muestra a continuación:  

 
Como complemento a lo anteriormente mencionado, también se anexa CUADRO DE 

EGRESOS DEL PRIMER-SEGUNDO TRIMESTRE Y PRIMER SEMESTRE DEL 2017: 
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Otro indicador al cual se le ha venido dando seguimiento en los últimos años es la razón entre 

las remuneraciones versus los seis principales ingresos de la Municipalidad de Quepos, puesto 

que la Contraloría General de la República en su INFORME N.° DFOE-DL-IF-26-012, 

específicamente en el punto 2.28 expuso lo siguiente: 

 

“2.28 A lo expuesto debe agregarse que las remuneraciones correspondientes a los años 2010 

y 2011 consumieron el 80% y el 89%, respectivamente, de los seis principales ingresos que 

recauda directamente la Municipalidad de Aguirre, a saber, los impuestos de bienes inmuebles, 

construcciones y licencias comerciales, el canon de la zona marítimo terrestre, timbres e 

intereses moratorios. Esta situación limita en forma sustancial la realización de proyectos y 

actividades en beneficio de la comunidad, y eleva el riesgo de que la Municipalidad, en un 

futuro cercano, si no logra aumentar sus ingresos, enfrente problemas para atender las 

remuneraciones, tal y como ocurrió en el 2011, donde se atrasó el pago del aguinaldo y se 

negoció un arreglo de pago de las cuotas obrero-patronales con la Caja Costarricense de 

Seguro Social.” 

 

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

2011 En millones 

Detalle  2010  2011  

Total remuneraciones  901,3  1.211,7  

Principales ingresos 

propios  

1.130,7  1.354,4  

Total 

remuneraciones/princi

pales ingresos  

80%  89%  

1/ Impuestos sobre Bienes Inmuebles, Construcciones y Licencias Comerciales, Canon Zona 
Marítimo Terrestre, timbres e intereses moratorios  

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

 

Ahora bien en los últimos años se ha venido mejorando en dicho indicador y se ha tratado de 

estabilizar el rubro de remuneraciones en la Municipalidad de Quepos, en donde el resultado del 

mismo para el primer semestre del 2017 es de un 52% (tal y como se muestra en cuadro 

siguiente), en comparación con lo ocurrido en el 2010 y 2011 donde el mismo osciló en un 80% 

y 89%, respectivamente (con la observación de que en el primer trimestre del 2017 hubieron 

contribuyentes que nos cancelaron los restantes tres trimestres del año 2017). Esto lo que le ha 

permitido a la Municipalidad de Quepos es primeramente contar con un flujo de caja positivo y 

al mismo tiempo ha permitido la reactivación de la Inversión Municipal en proyectos y 

actividades en beneficio de la comunidad en general del Cantón de Quepos y también con ello 

se ha logrado minimizar el riesgo de que la Municipalidad en un futuro cercano vuelva a pasar 

por situaciones financieras difíciles de enfrentar como las ocurridas principalmente en 2010 y 

2011. Ahora bien, este es simplemente un indicador establecido por la Contraloría General de la 

República, pero el mismo no hay que interpretarlo de que por ejemplo el ingreso por canon de 

Zona Marítima Terrestre se utilice para el pago de remuneraciones, ya que cada programa tiene 

su respectivo ingreso que lo financia y lo anterior es apenas un indicador que nos sirve de 

parámetro para medir el flujo de caja operativo con el que cuenta la Municipalidad tomando 

como referencia los 6 principales ingresos propios que sostienen la economía del municipio. 
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1. CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 

2.1 Si bien es cierto al 30 de junio del 2017 se tenían en las distintas cuentas bancarias y en 

diversos fondos así como en caja única en total aproximadamente ₡1.734.330.898,24  hay 

que tomar en consideración que ₡521.660.486,14 tienen destino específico y que de los 

₡1.212.670.412,10 hay que realizar pagos en el segundo semestre del 2017 por 

₡478.585.978,67  a diferentes instituciones o cuentas internas municipales que corresponde 

a los recursos con los que se pudo amortizar el déficit libre acumulado en la municipalidad 

de Quepos tal y como se aprecia en cuadro siguiente, razón por la cual hay que tomar las 

medidas respectivas de programación y planificación financiera para no generar un 

desequilibrio en el flujo de efectivo de la corporación municipal el cual oscilaría en 

aproximadamente los  ₡734.084.433,43 para el resto de las obligaciones de la corporación 

municipal más lo que se vaya recaudando en los siguientes meses.   
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Aunado a lo anterior, también mencionamos en párrafos anteriores que en el primer semestre del 

2017 muchos contribuyentes nos adelantaron sus pagos de tributos de los siguientes tres 

trimestres situación a la que hay que darle un trato 

especial y diferenciado, razón por la cual debemos ser cautelosos, puesto que si bien es cierto 

integralmente el primer trimestre cierra a nivel de recaudación en un 59% aproximadamente, ya 

tenemos cancelados por parte de algunos clientes los trimestres tercero y cuarto; por lo que en 

materia de ejecución debemos de ser cautelosos y solo gastar los recursos con los que se cuentan, 

de ahí es importante que se tomen las mejores decisiones posibles y poder continuar teniendo 

unas finanzas municipales equilibradas y por ende sanas.  En los cuadros siguientes se muestra 

un reporte del sistema municipal de facturación SIGRAMU, en el cual se aprecia la facturación 

distribuida por cuentas de detalle general en donde se muestra lo recaudado por medio de nuestra 

plataforma de servicios y donde distribuye los ingresos en su respectivo trimestre que se está 

cancelando y del cual podemos determinar que de los ¢3.348.268.185,59 que ingresaron en el 

primer semestre del año 2017, los contribuyentes nos han adelantado pagos de los restantes dos 

trimestres del 2017 por un monto de ¢386.196.707,90 y por ende solo ¢1.379.035.396,59 

corresponde a lo recuperado de períodos anteriores más lo del primer semestre del año 2107 (de 

este análisis se excluyen los ¢1.237.401.379,10 que corresponden a recursos de vigencias 

anteriores como lo son superávit específico y superávit libre). Esto podría llevarnos a determinar 

que dichos ingresos nos podrían llegar a hacer falta en el segundo semestre del 2017, en donde 

como recomendación principal es que fortalezcamos el departamento de Cobros puesto que 

debemos de cumplir con el PLAN DE ACCION DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 

PARA  ATENDER LO DISPUESTO EN EL INFORME Nº DFOE-DL-IF-00012-2015 DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CON EL FIN DE REDUCIR LOS 

NIVELES DE MOROSIDAD Y LOGRAR UNA MAYOR CAPTACIÓN DE LOS MONTOS 

PUESTOS AL COBRO, SEGÚN DISPOSICION 4.32. del citado informe, en donde en lo que 

respecta a la morosidad trataremos dicho punto en el apartado siguiente. De la misma manera, 

si a lo anterior le sumamos que la recaudación se desacelera en los últimos dos trimestres del 

año debemos de ser muy cautelosos en la ejecución presupuestaria y en la programación y 

planificación presupuestaria 
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2.2. Por último la Contraloría General de la República mediante informe DFOE-DL-IF-00012-

2015, denominado “INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL ACERCA DE 

LA MOROSIDAD EN LAS MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE 

PUNTARENAS”, específicamente mediante la disposición No.4.34, girada AL SR. MOISÉS 

AVENDAÑO LORÍA, COORDINADOR GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DE 

QUEPOS O A QUIÉN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO, solicitó lo siguiente: 
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 “Elaborar y presentar al Alcalde y Concejo Municipal informes, al menos con una periodicidad 

trimestral, sobre el estado de la morosidad, de las cuentas en riesgo de prescripción, de las 

cuentas en cobro administrativo y judicial y sobre el comportamiento en la recuperación del 

pendiente de cobro, a efecto de que se adopten las medidas correctivas pertinentes. Ver párrafos 

2.8 y 2.14 de este informe. 

El cumplimiento de esta disposición se acreditará mediante el envío a la Contraloría General, 

de una certificación de la Secretaría del Concejo Municipal donde conste la remisión al Concejo 

Municipal de los dos primeros informes trimestrales correspondiente al ejercicio económico 

2016. El plazo máximo para el envío de la certificación se fija para el 31 de julio de 2016”.  

 

En razón con lo anterior se adjunta el cuadro siguiente denominado “CONSOLIDADO DEL 

CARGO, MOROSIDAD Y PRESCRIPCIÓN DEL AÑO 2017”, el cual contiene todos los 

elementos de juicio solicitado a mi persona según disposición del ente contralor anteriormente 

descrita, desde la óptica de base de datos municipal, puesto que desde lo presupuestario ya 

presentamos el análisis en la primera parte de este informe  
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En razón con lo anterior, resulta importante mencionar aquí el concepto de la corresponsabilidad 

fiscal, es decir, de la potestad normativa que poseen las municipalidades para establecer y fijar 

los elementos tributarios para que el financiamiento de sus servicios y de sus impuestos, tanto 

nacionales como locales, corran a cargo del esfuerzo fiscal de sus propios residentes o habitantes 

y sus patentados. Es así como año con año se emite al cobro los respectivos tributos municipales 

y a ello se le suma el pendiente de cobro del período anterior, y ello representa el monto total 

puesto al cobro, que para el ejercicio económico 2017, según se desprende del cuadro anterior 

“CONSOLIDADO DEL CARGO, MOROSIDAD Y PRESCRIPCIÓN DEL AÑO 2017” el 

monto total puesto al cobro para el año 2017 según base de datos municipal fue de 

₡3.653.153.383,41 (monto que contiene tanto la morosidad bruta al 31 de diciembre del 2016 

que fue de ₡878.790.639,01 más los tributos puestos al cobro meramente del 2017 que son de 

₡2.774.362.744,40). Ahora bien, de dicho reporte se derivan los resultados económicos del 

primer semestre del 2017. En dicho cuadro podemos apreciar la morosidad bruta para el primer 

trimestre del 2017 que fue de ₡1.888.140.781,20 (misma que representa un 51,00% de los 

₡3.653.153.383,41 puestos al cobro en el 2017, cifra bastante buena, ya que esto significa que 

hemos recuperado el 49,00% de la base de datos). Ahora bien la morosidad real para el primer 

semestre del 2017, quitándole los montos en arreglo de pago y cobro judicial fue de 

₡1.746.869.621,35 (misma que representa un 47,00% de los ₡3.653.153.383,41  puestos al 

cobro en el 2017, cifra bastante buena, ya que esto significa que hemos recuperado el 53,00% 

de la base de datos al 30 de junio 2017). 

 

Por otra parte podemos informar que en cobro judicial se han presentado procesos por un monto 

de ₡66.402.172,00 monto inferior al primer trimestre que fue de 69.737.656,00; esto es 

importante ya que necesitamos el apoyo del departamento legal de esta municipalidad para darle 

seguimiento a todas las demandas formuladas y que las mismas no prescriban, ya que el monto 

es considerable y vendría a ayudar bastante a la labor de saneamiento de las finanzas municipales 

en la cual llevamos varios períodos realizando esfuerzos considerables de los cuales ya se han 

palpado resultados positivos como lo ha sido la consumación del déficit presupuestario en su 

totalidad al finalizar el período 2016, de ahí que mi persona solicita todo el apoyo y colaboración 

y el fortalecimiento de la administración tributaria municipal, la cual represento para seguir con 

esta interminable labor.  

 

En lo que respecta al cobro en arreglos de pago contamos con un monto de ₡21.325.779,92 

monto inferior al primer trimestre 2017 que fue de un monto de ₡30.121.066,94 en dicha cartera 

de cobro, lo que significa que los contribuyentes han venido cumpliendo con los mismos; de lo 

anterior el departamento de cobros se encarga de llevar el control mensual de los mismos 

dándole seguimiento a cada uno de los contribuyentes para que mes a mes realicen sus 

cancelaciones parciales de acuerdo al número de cuotas pactadas en cada caso en particular para 

que los mismos no entren en mora y deban ser enviados finalmente a cobro judicial, labor que 

entra dentro del cobro administrativo y de ahí como mencioné anteriormente, la importancia de 

tener un departamento de cobros y una administración tributaria fortalecida. 

 

Por último mencionamos que el 2017 iniciamos con un monto de dudosa recuperación o cartera 

de morosidad en riesgo de prescripción de ₡87.643.206,93  misma que representa 

aproximadamente un 2% de los ₡3.653.153.383,41  puestos al cobro en el 2017, cifra bastante 

buena, en comparación con el comportamiento del resto del sector municipal), dicho monto de 

dudosa recuperación incluye los montos en riesgo de prescripción del año 2016. Ahora bien el 

reporte muestra un monto final de dudosa recuperación o morosidad final en riesgo de 

prescripción de ₡87.643.206,93 (de la cual ₡34.099.999,00 se encuentran contemplados en 

arreglos de pagos y por lo tanto nuestras cuentas en riesgo de prescripción real serían 
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₡53.543.207,93 lo que representa un 1% del monto total puesto al cobro en el año 2017 que fue 

de ₡3.653.153.383,41). Por último para este año 2017 que recién empezó, como administración 

tributaria nos planteamos varias metas para reducir la morosidad, que de igual manera sin el 

apoyo de todos los que formamos parte de esta corporación municipal no las podríamos llevar a 

cabo, razón por lo cual solicitamos todo el apoyo y fortaleciendo necesario para poder cumplir 

las mismas. 

 

Es importante también mencionar que el informe de ejecución presupuestaria del segundo 

trimestre fue remitido a la Contraloría General de la República desde el pasado 27 de julio del 

2017, y que dicha ejecución fue registrada en el Sistema de Información sobre Planes y 

Presupuestos (SIPP) de la Contraloría General de la República como correspondía (el cual puede 

ser consultado en la página web de la contraloría www.cgr.go.cr en la casilla Sistemas de 

Consulta Ciudadana. 

 

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

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio MA-DAF-0076-2017, 

suscrito por el Lic. Moisés Avendaño Loría. Coordinador General de Hacienda 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 02. Oficio 1169-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio 161-ODL-2017, suscrito por el Lic. Lutgardo 

Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, que textualmente dice: 

 

“Asunto: Se contesta 191-CR-ALCP-2017. 

 

Quien suscribe Lutgardo Bolaños Gómez, director del departamento Legal, mediante este oficio 

le indico lo siguiente: 

 

1. Detecta esta asesoría que el señor Luis Alberto Rodríguez plantea recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio contra un oficio de la secretaría del Concejo 

MQ-CM-370-17-2016-2020. 

 

2. Que en dicho oficio se comunica un acuerdo tomado por el Concejo Municipal, 

es decir que dicho oficio es de mero trámite, que de plantearse recurso lo correcto 

sería que se hiciera contra el acuerdo Municipal.  

 

3. Que además el acuerdo del Concejo  lo que apunta es que se dan por enterados 

de un oficio suscrito por la Unidad Técnica de Gestión Vial UTGV-088-2017, en 

el que se indica que se iniciarán los trámites respectivos para incluir una calle en 

el inventario de calles del cantón, lo cual resulta de mero trámite. 

 

4.  Que según el Voto 1291-2012 los actos de trámite (sin efecto propio) son 

aquellos que integran los procedimientos anteriores al acto final, sea, los que 

preparan la resolución administrativa de fondo. Expresa un mero juicio, 

representación o deseo de la Administración y, por ende, no declara ningún 

derecho ni deber en forma definitiva, no produce en modo directo efectos 

jurídicos frente a terceros. 

http://www.cgr.go.cr/
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5. Que en todo caso es competencia del concejo municipal resolver este tipo de 

recursos y de proceder el rechazo del mismo, elevarlo al Tribunal Contencioso 

Administrativo en apelación, tal y como lo requiere el administrado.” 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente tema al Lic. Marco 

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

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

 

Informe 03. 1170-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 

mediante el que remite el oficio DZMT-95-DI-2017, suscrito por el Master. Víctor Hugo Acuña 

Zúñiga. Jefe departamento de Zona Marítimo Terrestre, y Yahaira Jiménez Agüero, que 

textualmente dice: 

 

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

DE: DPTO. ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. 

ASUNTO: ARCHIVO DE EXPEDIENTE SOLICITUD DE CONCESIÓN PC-522 

FECHA: 24 DE JULIO DEL 2017. 

 

OFICIO: DZMT-95-DI-2017. 

 

Al ser las 11 horas con 30 minutos del 24 de julio del 2017, este Departamento emite criterio 

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

concesión PC-522 registrado a nombre de Félix Castillo Membreño, mayor de edad, 

nacionalidad nicaragüense, vecino de Playa Cocal; portador de documento de residencia 

permanente 155815327619, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Cocal, distrito 

Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, y: 

 

RESULTANDO 

I. Que el 25 de abril del 2017, el señor Félix Castillo Membreño, de calidades supra citadas, 

presentó en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad, una solicitud de concesión a su 

nombre, sobre un terreno con una medida de 680.20 metros cuadrados, los linderos son los 

siguientes al Norte: con Océano Pacífico, al Sur: Calle, al Este: Arlin Lara Altamirano y al Oeste: 

con Areenis Marchena Serrano, según croquis aportado.  

 

II. Que según la localización del croquis sin escala, el terreno solicitado en concesión, se ubica 

en Playa Cocal, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, jurisdicción de esta 

Municipalidad. 

 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que el sector costero de Playa Cocal donde se ubica el terreno solicitado en 

concesión por el señor Félix Castillo Membreño, no cuenta con un Plan Regulador debidamente 

aprobado e implementado. 

 

SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y el 

artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán otorgar 

concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos de desarrollo de 

esas zonas. Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, 

que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas determinadas en 
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la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal 

que sí se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso 

que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, 

las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible entender como 

admisible una solicitud de concesión sobre ellos. 

 

TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio 

Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado 

por dicha certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del Reglamento y los artículos 1,13 

y 14 de la ley Forestal) 

 

POR TANTO 

En vista de que el sector costero de Playa Cocal, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia 

Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es un requisito sine 

qua nom para poder otorgarse una concesión, y además no cuenta con la  demarcatoria del 

Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser 

afectado por dicha certificación, este departamento recomienda se archive el expediente de 

solicitud PC-522 a nombre del señor Félix Castillo Membreño, residencia permanente 

155815327619; por un área de 680.20 metros cuadrados. Lo anterior, sin perjuicio de que se 

pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno referido una vez que se cuente con un Plan 

Regulador en dicho sector costero. 

Atentamente;” 

 

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

DZMT-95-DI-2017, suscrito por el Master. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe departamento de 

Zona Marítimo Terrestre, y Yahaira Jiménez Agüero. POR TANTO: En vista de que el sector 

costero de Playa Cocal, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, no cuenta con un 

Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse 

una concesión, y además no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado 

emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha 

certificación, se archiva el expediente de solicitud PC-522 a nombre del señor Félix Castillo 

Membreño, residencia permanente 155815327619; por un área de 680.20 metros cuadrados. Lo 

anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno referido una 

vez que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

 

Informe 04. 1171-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 

mediante el que remite el oficio DZMT-96-DI-2017, suscrito por el Master. Víctor Hugo Acuña 

Zúñiga. Jefe departamento de Zona Marítimo Terrestre, y Yahaira Jiménez Agüero, que 

textualmente dice: 

 

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

DE: DPTO. ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. 

ASUNTO: ARCHIVO DE EXPEDIENTE SOLICITUD DE CONCESIÓN PLM-27 

FECHA: 24 DE JULIO DEL 2017. 

 

OFICIO: DZMT-96-DI-2017. 

 

Al ser las 11 horas con 50 minutos del 24 de julio del 2017, este Departamento emite criterio 

con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud de 
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concesión PLM-27 registrado a nombre de Virginia Lee Utley, mayor de edad, nacionalidad 

estadounidense, vecina de Playa La Macha; portadora del documento de residente pensionado 

condición restringida 184000746971, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa La 

Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, y: 

 

RESULTANDO 

I. Que el 23 de mayo del 2017, la señora Virginia Lee Utley, de calidades supra citadas, presentó 

en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad, una solicitud de concesión a su nombre, sobre 

un terreno con una medida de 9450.60 metros cuadrados, los linderos son los siguientes al Norte: 

con Municipalidad de Quepos, al Sur: con Municipalidad de Quepos, al Este: Calle pública  y 

al Oeste: Corporación Playa Safari S.A y calle publica, según plano catastrado P-760188-2001 

aportado.  

II. Que según la localización del plano catastrado P-760188-2001, el terreno solicitado en 

concesión, se ubica en Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, 

jurisdicción de esta Municipalidad. 

 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que el sector costero de Playa La Macha donde se ubica el terreno solicitado en 

concesión por la señora Virginia Lee Utley, no cuenta con un Plan Regulador debidamente 

aprobado e implementado. 

 

SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y el 

artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán otorgar 

concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos de desarrollo de 

esas zonas. Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, 

que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas determinadas en 

la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal 

que sí se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso 

que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, 

las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible entender como 

admisible una solicitud de concesión sobre ellos. 

 

TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio 

Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado 

por dicha certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del Reglamento y los artículos 

1,13 y 14 de la ley Forestal) 

 

POR TANTO 

En vista de que el sector costero de Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia 

Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es un requisito sine 

qua nom para poder otorgarse una concesión, y además no cuenta con la  demarcatoria del 

Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser 

afectado por dicha certificación, este departamento recomienda se archive el expediente de 

solicitud PLM-27 a nombre de la señora Virginia Lee Utley, residencia permanente 

184000746971; por un área de 9450.60 metros cuadrados. Lo anterior, sin perjuicio de que se 

pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno referido una vez que se cuente con un Plan 

Regulador en dicho sector costero. 

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

DZMT-96-DI-2017, suscrito por el Master. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe departamento de 

Zona Marítimo Terrestre, y Yahaira Jiménez Agüero. POR TANTO: En vista de que el sector 

costero de Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, no cuenta 

con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es un requisito sine qua nom para poder 

otorgarse una concesión, y además no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio Natural del 

Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha 

certificación, se archiva el expediente de solicitud PLM-27 a nombre de la señora Virginia Lee 

Utley, residencia permanente 184000746971; por un área de 9450.60 metros cuadrados. Lo 

anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno referido 

una vez que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 05. Oficio 1172-ALCP-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. 

Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DPM-062-2017, suscrito por el Lic. 

Egidio Araya Fallas. Jefe departamento de Patentes Municipales, que textualmente dice: 

 

“SEÑORA: 

PATRICIA BOLAÑOS MURILLO. 

ALCALDESA 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 

Presente. 

 

Quien suscribe, Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias 

Municipales de Quepos, respetuosamente le traslado el presente informe sobre la deuda de la 

sociedad GRUPO J.B.T S.A, cédula número 3-101-184725, para que sea analizado y presentado 

al honorable Concejo Municipal, se comunica: 

 

Que se está realizando por parte de esta oficina el proceso de depuración de las cuantas 

inexistentes o bien aquellas que legalmente no procedan, por lo que se entra a conocer la deuda 

presentada por dicha sociedad encontrando en ella un saldo de la cuenta de la LICENCIA DE 

EXPENDIO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, las cual provenía de la Ley 

N°10, y que fue recalificada en el año 2013, según la Ley 9047. 

 

Que el 17 de abril del 2015, se recibe carta de renuncia sobre la LICENCIA DE EXPENDIO 

DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO y ESPECTACULOS PÚBLICOS, la cual 

fue resuelta mediante el oficio DPM-122-2015, y se realizó la anulación de la deuda desde la 

fecha de renuncia, quedando un pendiente que se desglosa de la siguiente manera: 

 

Periodo Monto 

principal 

Interés Multa Total 

1 TRI-2014 339.410 169.945 67.880 577.235 

2 TRI-2014 399.400 185.960 79.880 665.240 

3 TRI-2014 399.400 171.940 79.880 651.220 

4 TRI-2014 399.400 155.285 79.880 634.565 

1 TRI-2015 399.400 138.630 79.880 617.910 

2 TRI-2015 75.360 23.030 15.070 113.490 

TOTAL 2.012.370 844.820 402.470 3.259.660 
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Así mismo, se informa que dicha licencia de licores correspondía a la explotación del Casino, 

no obstante este se encuentra cerrado desde el año 2008, según registro del sistema y la 

inspección del 21 de abril del 2008. 

 

 No obstante, la reforma al artículo 10 de la Ley 9047, en el cual estable que: “A la entrada en 

vigencia de esta ley, por única vez y por el plazo improrrogable de un año, se autoriza a las 

municipalidades y a los consejos municipales de distrito para que condonen las deudas 

acumuladas entre junio de 2012 y la entrada en vigencia de esta ley, por concepto del pago de 

patentes de licores, con sustento en la autonomía municipal administrativa y tributaria."  

 

Así las cosas dado que es un saldo que está entre el periodo comprendido de la reforma de la 

Ley 9047, se solicita muy respetuosamente sea conocido por el Concejo Municipal para que se 

condone dicha deuda y sea eliminada de la base de datos municipal. 

 

En concordancia con lo anterior, el objetivo es contar con una base de datos municipal más 

acertada y limpia y de esta forma poder realizar proyecciones de ingresos más efectivos.” 

 

Sin más que agregar, se despide 

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio DPM-062-2017, suscrito 

por el Lic. Egidio Araya Fallas. Jefe departamento de Patentes Municipales, al Lic. Marco 

Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo, para su estudio y posterior recomendación. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 06. 1173-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 

mediante el que remite el oficio DZMT-97-DI-2017, suscrito por el Master. Víctor Hugo Acuña 

Zúñiga. Jefe departamento de Zona Marítimo Terrestre, y Yahaira Jiménez Agüero, que 

textualmente dice: 

 

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

DE: DPTO. ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. 

ASUNTO: ARCHIVO DE EXPEDIENTE SOLICITUD DE CONCESIÓN PLM-26 

FECHA: 24 DE JULIO DEL 2017. 

 

OFICIO: DZMT-97-DI-2017. 

 

Al ser las 11 horas con 10 minutos del 24 de julio del 2017, este Departamento emite criterio 

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

concesión PLM-26 registrado a nombre de Virginia Lee Utley, mayor de edad, nacionalidad 

estadounidense, vecina de Playa La Macha; portador de documento de residente pensionado 

condición restringida 184000746971, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa La 

Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, y: 

 

RESULTANDO 

I. Que el 23 de mayo del 2017, la señora Virginia Lee Utley, de calidades supra citadas, presentó 

en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad, una solicitud de concesión a su nombre, sobre 

un terreno con una medida de 2475.83 metros cuadrados, los linderos son los siguientes al Norte: 

Municipalidad de Quepos y calle pública, al Sur: Municipalidad de Quepos, al Este: Calle 

pública  y al Oeste: Océano Pacífico, según plano catastrado P-760178-2001 aportado.  



- 30 - 
 
 

Sesión Ordinaria 123-2017. 01 de agosto de 2017 

 

II. Que según la localización del plano catastrado P-760178-2001, el terreno solicitado en 

concesión, se ubica en Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, 

jurisdicción de esta Municipalidad. 

 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que el sector costero de Playa La Macha donde se ubica el terreno solicitado en 

concesión por la señora Virginia Lee Utley, no cuenta con un Plan Regulador debidamente 

aprobado e implementado. 

 

SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y el 

artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán otorgar 

concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos de desarrollo de 

esas zonas. Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, 

que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas determinadas en 

la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal 

que sí se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso 

que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, 

las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible entender como 

admisible una solicitud de concesión sobre ellos. 

 

TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio 

Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado 

por dicha certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del Reglamento y los artículos 

1,13 y 14 de la ley Forestal) 

 

POR TANTO 

En vista de que el sector costero de Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia 

Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es un requisito sine 

qua nom para poder otorgarse una concesión, y además no cuenta con la  demarcatoria del 

Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser 

afectado por dicha certificación, este departamento recomienda se archive el expediente de 

solicitud PLM-26 a nombre de la señora Virginia Lee Utley, residencia permanente 

184000746971; por un área de 2475.83 metros cuadrados. Lo anterior, sin perjuicio de que se 

pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno referido una vez que se cuente con un Plan 

Regulador en dicho sector costero. 

Atentamente;” 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

DZMT-97-DI-2017, suscrito por el Master. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe departamento de 

Zona Marítimo Terrestre, y Yahaira Jiménez Agüero. POR TANTO: En vista de que el sector 

costero de Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, no cuenta 

con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es un requisito sine qua nom para poder 

otorgarse una concesión, y además no cuenta con la  demarcatoria del Patrimonio Natural del 

Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha 

certificación, se archiva el expediente de solicitud PLM-26 a nombre de la señora Virginia Lee 

Utley, residencia permanente 184000746971; por un área de 2475.83 metros cuadrados. Lo 

anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno referido una 

vez que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  
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Informe 07. 1174-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 

mediante el que remite el oficio DZMT-98-DI-2017, suscrito por el Master. Víctor Hugo Acuña 

Zúñiga. Jefe departamento de Zona Marítimo Terrestre, y Yahaira Jiménez Agüero, que 

textualmente dice: 

 

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

DE:  DPTO. ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. 

ASUNTO: ARCHIVO DE EXPEDIENTE SOLICITUD DE CONCESIÓN PLM-28 

FECHA: 24 DE JULIO DEL 2017. 

 

OFICIO: DZMT-98-DI-2017. 

 

Al ser las 12 horas con 30 minutos del 24 de julio del 2017, este Departamento emite criterio 

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

concesión PLM-28 registrado a nombre de Espisa Finca La Macha S.A, cedula jurídica 3-101-

737087; representada por Espinosa Sáenz Catalina, cédula 1-0996-0691,mayor, divorciada, 

docente, vecina de Alajuela, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa La Macha, 

distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, y: 

 

RESULTANDO 

I. Que el 04 de julio del 2017, Espisa Finca La Macha S.A, representada por Espinosa Sáenz 

Catalina, cédula 1-0996-0691 de calidades supra citadas, presentó en Plataforma de Servicios 

de esta Municipalidad, una solicitud de concesión a nombre de su representada, sobre un terreno 

con una medida de 625.70 metros cuadrados, los linderos son los siguientes al Norte: Víctor 

Henchoz Leandro, al Sur: Carlos Henchoz Leandro, al Este: Servidumbre  y al Oeste: Zona 

pública, según  croquis aportado.  

 

II. Que según la localización del croquis sin escala, el terreno solicitado en concesión, se ubica 

en Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, jurisdicción de esta 

Municipalidad. 

 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que el sector costero de Playa La Macha donde se ubica el terreno solicitado en 

concesión por Espisa Finca La Macha S.A, no cuenta con un Plan Regulador debidamente 

aprobado e implementado. 

 

SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y el 

artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán otorgar 

concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos de desarrollo de 

esas zonas. Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, 

que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas determinadas en 

la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal 

que sí se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso 

que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, 

las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible entender como 

admisible una solicitud de concesión sobre ellos. 

 

TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio 

Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado 



- 32 - 
 
 

Sesión Ordinaria 123-2017. 01 de agosto de 2017 

 

por dicha certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del Reglamento y los artículos 

1,13 y 14 de la ley Forestal) 

 

POR TANTO 

 

En vista de que el sector costero de Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia 

Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es un requisito sine 

qua nom para poder otorgarse una concesión, y además no cuenta con la  demarcatoria del 

Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser 

afectado por dicha certificación, este departamento recomienda se archive el expediente de 

solicitud PLM-28 a nombre de Espinosa Finca La Macha S.A, cedula jurídica 3-101-737087; 

representada por Espinosa Sáenz Catalina, cedula 1-0996-0691,mayor, divorciada, docente, 

vecina de Alajuela; por un área de 625.70 metros cuadrados. Lo anterior, sin perjuicio de que se 

pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno referido una vez que se cuente con un Plan 

Regulador en dicho sector costero. 

 

Atentamente;” 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

DZMT-98-DI-2017, suscrito por el Master. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe departamento de 

Zona Marítimo Terrestre, y Yahaira Jiménez Agüero. POR TANTO: En vista de que el sector 

costero de Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, no cuenta 

con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es un requisito sine qua nom para poder 

otorgarse una concesión, y además no cuenta con la  demarcatoria del Patrimonio Natural del 

Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha 

certificación, se archiva el expediente de solicitud PLM-28 a nombre de Espinosa Finca La 

Macha S.A, cedula jurídica 3-101-737087; representada por Espinosa Sáenz Catalina, cedula 1-

0996-0691,mayor, divorciada, docente, vecina de Alajuela; por un área de 625.70 metros 

cuadrados. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre el 

terreno referido una vez que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 08. 1175-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 

mediante el que remite el oficio DZMT-99-DI-2017, suscrito por el Master. Víctor Hugo Acuña 

Zúñiga. Jefe departamento de Zona Marítimo Terrestre, y Yahaira Jiménez Agüero, que 

textualmente dice: 

 

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

DE:  DPTO. ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. 

ASUNTO: ARCHIVO DE EXPEDIENTE SOLICITUD DE CONCESIÓN PLM-13 

FECHA: 26 DE JULIO DEL 2017. 

 

OFICIO: DZMT-99-DI-2017. 

 

Al ser las 7 horas con 10 minutos del 26 de julio del 2017, este Departamento emite criterio con 

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

concesión PLM-13 registrado a nombre de Virginia Lee Utley, mayor de edad, nacionalidad 

estadounidense, vecina de Playa La Macha; portador del carné de residencia 07559, sobre un 

terreno ubicado en el sector costero de Playa La Macha, Distrito Quepos, Cantón Quepos, 

Provincia Puntarenas, y: 
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RESULTANDO 

 

I. Que el 07 de marzo del 2001, la señora Virginia Lee Utley, de calidades supra citadas, presentó 

en el Departamento de Zona Marítimo Terrestre de esta Municipalidad, una solicitud de 

concesión a su nombre, sobre un terreno con una medida de 3693.72 metros cuadrados, los 

linderos son los siguientes al Norte: Municipalidad de Quepos y calle pública, al Sur: 

Municipalidad de Quepos, al Este: Calle Pública  y al Oeste: Zona Pública, según croquis 

aportado.  

 

II. Que según la localización del croquis, el terreno solicitado en concesión, se ubica en Playa 

La Macha, Distrito Quepos, Cantón Quepos, Provincia Puntarenas, jurisdicción de esta 

Municipalidad. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO: Que el sector costero de Playa La Macha donde se ubica el terreno solicitado en 

concesión por la señora Virginia Lee Utley, no cuenta con un Plan Regulador debidamente 

aprobado e implementado. 

 

SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y el 

artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán otorgar 

concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos de desarrollo de 

esas zonas. Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, 

que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas determinadas en 

la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente establecidas en dicho Plan. De modo tal 

que sí se desconoce cuál es la zonificación que tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso 

que pueda dársele a los diferentes terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, 

las condiciones y restricciones que podrán ser explotados, no resulta posible entender como 

admisible una solicitud de concesión sobre ellos. 

 

TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio 

Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado 

por dicha certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del Reglamento y los artículos 

1,13 y 14 de la ley Forestal) 

 

POR TANTO 

En vista de que el sector costero de Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia 

Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es un requisito sine 

qua nom para poder otorgarse una concesión, y además no cuenta con la  demarcatoria del 

Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser 

afectado por dicha certificación, este departamento recomienda se archive el expediente de 

solicitud PLM-13 a nombre de la señora Virginia Lee Utley, carné de residencia 07559; por un 

área de 3693.72 metros cuadrados. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva 

solicitud sobre el terreno referido una vez que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector 

costero. 

Atentamente;” 

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

DZMT-98-DI-2017, suscrito por el Master. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe departamento de 
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Zona Marítimo Terrestre, y Yahaira Jiménez Agüero. POR TANTO: En vista de que el sector 

costero de Playa La Macha, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, no cuenta 

con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es un requisito sine qua nom para poder 

otorgarse una concesión, y además no cuenta con la  demarcatoria del Patrimonio Natural del 

Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha 

certificación, se archiva el expediente de solicitud PLM-13 a nombre de la señora Virginia Lee 

Utley, carné de residencia 07559; por un área de 3693.72 metros cuadrados. Lo anterior, sin 

perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno referido una vez que se 

cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos).  

 

Informe 09. 1176-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 

mediante el que remite el oficio PMQ-364-2017, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. 

Proveedor Municipal a.i., que textualmente dice: 

 

“Señora 

Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa Municipal Municipalidad de Quepos 

 

ASUNTO: Remisión de cartel para aprobación ante el Concejo Municipal. 

Estimada señora: 

 

Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i. del 

Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago traslado 

formal el borrador del cartel de la Licitación Abreviada de Proyectos de mejoramiento vial en la 

comunidad de Paquita caminos (sic) Inmaculada, para ser presentado ante el honorable Concejo 

Municipal: 

 2017LA-0000004-01 Contratación de persona física o jurídica, para la construcción 

de Proyectos de mejoramiento vial en la comunidad de Inmaculada caminos; 

 Vía pública C-6-06-138, Escuela el Estadio, la Inmaculada de Quepos, quebrada 

Boca Vieja (ENTN34) costanera, coordenadas CRTM05 Inicio: 1044798.5-

484660.9/final 1044854.43-484966.27 

 Vía pública C-6-06-200, Calles urbanas cuadrantes, sector el estadio de Quepos, 

coordenadas CRTM05 Inicio: 1044853.2-484936.8/ final 1044908.50/484550.74. 

 

Esta contratación se sustenta en el art. 9 de la Ley de contratación Administrativa y su 

Reglamento. 

 

Es todo; me despido” 

 

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

Asuntos Jurídicos, el cartel 2017LA-0000004-01 para la contratación de persona física o 

jurídica, para la construcción de Proyectos de mejoramiento vial en la comunidad de Inmaculada 

caminos, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo 

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

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

FIRME. 

 

Informe 10. 1177-ALCP-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, que textualmente dice: 
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“Asunto: Solicitud Cruz Roja 

Señores (as) Regidores (as) Concejo Municipal 

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

Quepos, mediante este acto, hago formal traslado de la solicitud de donación de activos realizada 

por la Benemérita Cruz Roja mediante oficio ADM-06-9- 0116-2017, se adjunta nota de Bianca 

Andrade Rojas, en la cual se dan de baja dichos activos. Se le solicita al honorable concejo 

aprobar dicha solicitud. 

Sin otro particular que tratar” 

 

Oficio ADM-06-9- 0116-2017, suscrito por la señora Ana Saiz Mora, Administradora de la 

Benemérita Cruz Roja Costarricense Quepos, que dice: 

 

“Señora: 

Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa 

Municipalidad de Quepos. 

Estimada señora: 

Por medio de la presente saludarla y desearle éxitos, el motivo de la misma es para solicitarle la 

donación 1 escritorio, 1 archivador, 2 muebles de madera para LA Institución Cruz Roja Quepos 

que estamos necesitando y que ya fuimos a ver y que la Municipalidad ya le dio de Baja. 

Por lo tanto solicito siempre a su voluntad de colaborar en la Institución darnos el visto bueno.” 

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Donar a favor de la Benemérita Cruz Roja 

Costarricense Quepos los siguientes activos: 1 archivador metálico placa MA0000002, 1 

escritorio placa LEGAL00040, 1 mueble de madera placa PUBLICO00389, 1 mueble de madera 

con dos puertas placa TESO00496. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 11. 1179-ALCP-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DPM-063-2017, suscrito por Lic. Egidio Araya 

Fallas. Jefe departamento de Patentes Municipales, que textualmente dice: 

 

“SEÑORA: 

PATRICIA BOLAÑOS MURILLO. 

ALCALDESA 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 

Presente. 

 

Quien suscribe, Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias 

Municipales de Quepos, respetuosamente le traslado el presente informe sobre la deuda del señor 

RODRIGUEZ LEIVA LUÍS FERNANDO, cédula número 01-1052-0849, para que sea 

analizado y presentado al honorable Concejo Municipal, se comunica: 

 

Que se está realizando por parte de esta oficina el proceso de depuración de las cuantas 

inexistentes o bien aquellas que legalmente no procedan, por lo que se entra a conocer la deuda 

presentada por el señor RODRIGUEZ LEIVA encontrando en ella un saldo de la cuenta de la 

LICENCIA DE EXPENDIO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, según la Ley 

9047. 

 

Que el 31 de mayo del dos mil dieciséis se realiza inspección por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez, 

en la propiedad ubicada en QUEPOS, CONTIGUO AL RESTAURANTE GRAN ESCAPE, en la 
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cual se verifica que la actividad comercial NO se está ejerciendo, por lo que se procede a la 

suspensión desde el 31/05/2016 y se realizó la anulación de la deuda desde la fecha indicada, 

quedando un pendiente que se desglosa de la siguiente manera: 

 

Periodo Monto 

principal 

Interés Multa Total 

4 TRI-2015 201.700 46050 40.340 288.090 

1 TRI-2016 201.700 46.050 40.340 288.090 

2 TRI-2016 212.100 33.150 340.000 279.250 

TOTAL 615.500 117.505 112.725 845.730 

 

Así mismo, se informa que dicha licencia de licores correspondía a la explotación de un 

restaurante, no obstante este se depuro desde el 31 de mayo del 2016. 

 

 No obstante, la reforma al artículo 10 de la Ley 9047, en el cual estable que: “A la entrada en 

vigencia de esta ley, por única vez y por el plazo improrrogable de un año, se autoriza a las 

municipalidades y a los consejos municipales de distrito para que condonen las deudas 

acumuladas entre junio de 2012 y la entrada en vigencia de esta ley, por concepto del pago de 

patentes de licores, con sustento en la autonomía municipal administrativa y tributaria."  

 

Así las cosas dado que es un saldo que está entre el periodo comprendido de la reforma de la 

Ley 9047, se solicita muy respetuosamente sea conocido por el Concejo Municipal para que se 

condone dicha deuda y sea eliminada de la base de datos municipal. 

 

En concordancia con lo anterior, el objetivo es contar con una base de datos municipal más 

acertada y limpia y de esta forma poder realizar proyecciones de ingresos más efectivos. 

 

Sin más que agregar, se despide.” 

 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, 

Asesor Legal del Concejo, el oficio DPM-063-2017, suscrito por Lic. Egidio Araya Fallas. Jefe 

departamento de Patentes Municipales, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 

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

 

Informe 12. 1182-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 

mediante el que remite el oficio 093-08TSMQ-2017, suscrito por Licda. Yendry Godínez 

Fernández. Trabajadora Social Municipal, que textualmente dice: 

 

“Asunto: Traslado de Proyectos PANI 

Fecha: 1 de agosto de 2017 

Sirva la presente para saludarle y a la vez, realizar traslado de los siguientes proyectos 

del Patronato Nacional de la Infancia, para su conocimiento y el traslado respectivo al Concejo 

Municipal para la aprobación previa a los convenios de los proyectos. 

Nombre de los proyectos: 

I-Divulgación de Derechos para la promoción de la garantía de Derechos de los niños, niñas y 

adolescentes.  

II-Espacios lúdicos Recreativos (Parques Infantiles). 

III-Transferencia a las Municipalidades para su ejecución por medio de Comités Cantonales de 

Deportes.  
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Sin más por el momento se despide,” 

 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio 093-08TSMQ-2017, 

suscrito por Licda. Yendry Godínez Fernández. Trabajadora Social Municipal, así como la 

documentación de respaldo a la Comisión Municipal de Cultura, para su estudio y posterior 

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

 

Informe 13. 1183-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 

mediante el que remite el oficio 094-08TSMQ-2017, suscrito por Licda. Yendry Godínez 

Fernández. Trabajadora Social Municipal, que textualmente dice: 

 

“Asunto: Traslado de Propuesta de Modificación de Reglamento CECUDI 

Fecha: 1 de agosto de 2017 

Sirva la presente para saludarle y a la vez, realizar traslado de Propuesta de Modificación 

de “Reglamento Modelo con Lineamientos Básicos para Regular el Funcionamiento de los 

Centros de Cuido y Desarrollo Infantil”. Lo anterior para su conocimiento y el traslado 

respectivo al Concejo Municipal para conocimiento, valoración y de proceder, su aprobación y 

publicación.  

Sin más por el momento se despide” 

 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio 094-08TSMQ-2017, 

suscrito por Licda. Yendry Godínez Fernández. Trabajadora Social Municipal, con la Propuesta 

de Modificación de Reglamento CECUDI, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 

Concejo, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 14. 1184-ALCP-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, que textualmente dice: 

 

Asunto: Solicitud Ministerio de Salud 

Señores (as) Regidores (as) Concejo Municipal 

 

ESTIMADOS (AS) SEÑORES (AS) 
 

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

Quepos, mediante este acto, hago formal traslado de la solicitud de colaboración en donación de 

combustible para atención de evento epidemiológico, realizada por el Ministerio de Salud 

solicitando, mediante oficio PC-ARS-Q-515-2017. Se le solicita al honorable concejo que de ser 

aprobada dicha solicitud quede en firme, debido a la urgencia del asunto. 

Sin otro particular que tratar” 

 

Oficio PC-ARS-Q-515-2017, suscrito por la Dra. Alejandra Quesada Gutiérrez y José Rafael 

Espinoza López, ambos del Área Rectora de Salud Quepos, que textualmente dice: 

 

“Señora 

Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa Municipal de Quepos 
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ASUNTO: Solicitud de colaboración en donación de combustible para atención de evento 

epidemiológico. 

Estimado señora: 

Reciba un cordial saludo de parte del Ministerio de Salud. De acuerdo a lo anotado en el asunto 

hacemos de su conocimiento que en las últimas semanas se ha experimentado un aumento 

considerable de casos de dengue en la comunidad de Londres (10 casos en las últimas dos 

semanas e inclusive se prevé la expansión dentro de la misma localidad), por lo que nos hemos 

visto en la necesidad de realizar varias actividades de campo como son búsqueda y eliminación 

de criaderos así como educación a la población y se estarían programando dos ciclos de 

fumigación total alternas en la localidad. Es por lo anterior y con el fin de evitar un posible brote 

en Londres que solicitamos respetuosamente la donación de 86 litros de gasolina Súper, misma 

que será utilizada para dos ciclos de fumigación en dicha comunidad. 

Esperando una respuesta afirmativa a esta solicitud la cual se fundamenta en la protección de la 

salud pública, nos despedimos.” 

 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la donación de ochenta y seis litros 

de gasolina súper, a favor del Área Rectora de Salud Quepos para ser utilizados en la fumigación 

de mosquitos del dengue, en la comunidad de Londres, Naranjito, Quepos. Se acuerda lo 

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

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

FIRME. 

 

Informe 15. Dictamen ALCM-073-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor 

Legal del Concejo, que textualmente dice: 

 

“Estimados señores: 

 

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

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.113-2017, celebrada el día 27 de junio de 2017, 

en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-CPJN-082-2017, 

suscrito por la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área de la Comisión Especial de Juventud, 

Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 

consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados 

denominado “LEY CONTRA LA VIOLENCIA Y EL RACISMO EN EL DEPORTE”, 

tramitado en el expediente No. 20.159. 

 

Resumen del Proyecto: 

 

Cabe destacar, que esta iniciativa ha sido elaborada por la Asociación de Jugadores Profesionales 

–Asojupro–. La iniciativa consiste en un cuerpo normativo de 50 artículos y 3 artículos 

transitorios, en el que, ante el creciente fenómeno de la violencia, Costa Rica no puede 

permanecer ajena a este y desde estas premisas la necesidad de proveer un marco normativo 

destinado a la lucha contra la violencia y el racismo en el deporte encuentra su plena 

justificación. Es irrenunciable que el Estado destine sus esfuerzos a la protección de intereses 

públicos tan importantes como la seguridad, la educación, la prevención y la protección de la 

integridad física y moral de todas las personas. 

 

La iniciativa de ley pretende generar el remedio a este fenómeno de violencia desde una 

perspectiva global. 
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Siendo que en otros países en los que el deporte ha adquirido relevancia y trascendencia social, 

el Estado ha tomado conciencia de que el fenómeno de la violencia en el deporte es complejo y 

supera el ámbito propiamente deportivo, que obliga a las instituciones públicas, en cuanto 

garantes de bienes jurídicos como la integridad y la seguridad, a adoptar medidas que fomenten 

la prevención e incidan en el control y en la sanción de los comportamientos violentos.  En lo 

que se refiere a Costa Rica y sin perjuicio de otros deportes de asistencia multitudinaria, existe 

una creciente preocupación en las instituciones públicas y en las privadas, por el creciente 

fenómeno de la violencia y el racismo en la práctica de ciertos deportes, en particular, en el 

fútbol. 

 

La iniciativa de ley aborda sus objetivos en distintos frentes.   

 

1. En primer lugar, la ley proclama un rol activo y protagonista del Estado en la prevención 

de la violencia y el racismo en el deporte. Desde la perspectiva de la acción global 

mencionada, se propende crear un sentimiento de rechazo y no aceptación por parte de 

las futuras generaciones, la norma contempla la programación y ejecución de planes 

educativos de prevención y control de la violencia y propone que el desarrollo de dichos 

planes se produzca a partir de la educación general básica. 

Encomendando al Estado a la realización de campañas publicitarias y programas que 

tengan como esencial finalidad la promoción de la deportividad, el respeto, la recreación, 

la convivencia en los eventos deportivos y el juego limpio que han de servir como 

adecuado contrapunto positivo a la violencia. 

 

2. Desde el punto de vista del financiamiento de estos programas, la ley establece que los 

ingresos obtenidos por la percepción de las sanciones económicas anteriores, se 

destinarán por la Administración como mínimo en un cincuenta por ciento (50%), en la 

forma que se determine reglamentariamente, a la realización de programas, proyectos, 

acciones o iniciativas en el ámbito deportivo, cultural, educacional o de promoción de 

valores humanos que sean acordes con los objetivos y finalidad de la presente ley. 

 

3. Otro aporte, se proyecta en el ámbito de los espectáculos de masas. De manera que 

distingue entre propietarios o gestores por cualquier título de las instalaciones deportivas 

y los organizadores de competiciones y eventos deportivos. Los propietarios o gestores 

de los recintos deportivos son definidos por la ley como toda persona física o jurídica 

que ostente la propiedad o a la que corresponda la gestión o explotación del recinto 

deportivo, siempre que en este se realicen las competiciones, eventos o espectáculos 

deportivos contemplados dentro del ámbito de la ley. 

 

Para estos sujetos, las medidas se refieren a las infraestructuras que gestionan, 

obligándolos a la adopción de la numeración de localidades o asientos, para evitar las 

barras bravas, así como la adecuada señalización de los accesos y salidas de emergencia. 

 

4. Adicionalmente, la iniciativa propone que los propietarios o gestores de la instalación 

deportiva deberán obtener un certificado de seguridad para el recinto expedido por la 

autoridad competente, que a falta de desarrollo reglamentario habrá de certificar el 

cumplimiento de los estándares exigidos en materia de infraestructura y seguridad. 

 

5. Otro aspecto es que establece una serie de prohibiciones y condiciones de acceso y de 

permanencia en el recinto, dirigidas fundamentalmente a los asistentes.  Paralelamente, 

como correlato material de esas prohibiciones y condiciones de acceso y permanencia, 
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se incluye la obligación a cargo del promotor del evento de efectuar controles de 

seguridad. 

 

6. Con la finalidad de garantizar las condiciones de seguridad de las personas, se ha 

considerado necesario que los organizadores elaboren un plan de seguridad que habrá de 

presentarse con carácter previo ante el Ministerio competente, que detallará las medidas 

a adoptar según las circunstancias del evento. 

 

7. En cuanto a los asistentes a los espectáculos deportivos, la experiencia del derecho 

comparado aconseja que la ley recoja expresamente la obligación de los asistentes de 

respetar el orden público y la integridad física y moral de todos los asistentes.  Con base 

en esto, la ley ha establecido unas condiciones de acceso para los espectadores, para 

vedar el acceso al recinto en aquellos supuestos en los que se puede presumir una 

situación de potencial peligrosidad en el asistente. 

 

8. Otro de los aportes de esta propuesta es la creación de la Comisión Nacional contra la 

Violencia y el Racismo en el Deporte, formada por diversos representantes del Estado y 

personas inmersas en el mundo del deporte. 

 

9. La iniciativa de ley aborda decididamente la definición de infracciones y sanciones y 

promueve dos regímenes claramente diferenciados. En primer lugar, en el ámbito 

federativo o asociativo, se concede a las federaciones y asociaciones la posibilidad de 

dictar su propia regulación y su propio catálogo de infracciones y sanciones.  Lo anterior 

con el fin de dar cumplimiento al mandato contenido en el artículo 56 de la Ley del Icoder 

que obliga a incluir en los estatutos y reglamentos de las asociaciones deportivas un 

régimen disciplinario con un sistema tipificado de infracciones y sanciones, así como 

criterios de graduación de la sanción y los distintos procedimientos disciplinarios de 

tramitación e imposición, en su caso, de sanciones. 

 

Este primer régimen, por tanto, resultará de plena vigencia y aplicación, en el seno de las 

relaciones federativas y asociativas y como tal es aplicable a árbitros, entrenadores, 

dirigentes, utileros, recogepelotas, oficiales de partidos, delegados, oficiales y, en 

general, a todas aquellas personas vinculadas y acreditadas en las entidades y 

agrupaciones deportivas nacionales mediante licencia federativa o documento análogo, 

que habilite su participación en las competiciones, eventos y espectáculos deportivos a 

los que se refiere el artículo 3, así como las propias entidades y agrupaciones deportivas. 

 

El segundo régimen no distingue a efectos de aplicación a personas sujetas a relaciones 

específicas con federaciones y asociaciones.  Si el primer régimen, el de disciplina 

federativa, implica una cierta relación del sujeto infractor con una asociación o 

federación, en el régimen administrativo, la calidad de infractor viene determinada por 

la propia conducta y se proyecta frente a varios sujetos, tales como propietarios o 

gestores, organizadores, espectadores, árbitros, auxiliares, entrenadores o medios de 

comunicación, con lo cual la competencia para sancionar será del Ministerio de 

Seguridad Pública. 

 

Análisis de fondo y Articulado: 

 

Es de rescatar el espíritu que persigue el proyecto, siendo que evidentemente el respeto debe 

imperar en todos los ámbitos de interacción del ser humano, sea en el campo educativo, 
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deportivo, religioso, político, social, económico, etc. En el deporte evidentemente Costa Rica se 

ve en la necesidad de implementar normativa de la cual se pueda echar mano, para sancionar a 

los inadaptados al principio antes mencionado. Sin embargo, se debe hacer un análisis muy 

cuidadoso al respecto. 

 

El proyecto de ley propuesto considera el suscrito que riñe con el principio constitucional de 

Autonomía Municipal. Lo que hace necesario repasar el alcance de la autonomía que 

constitucionalmente cobija a estos gobiernos territoriales y las regulaciones referentes a sus 

distintos regímenes salariales. 

 

Según lo establecido en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, la Sala Constitucional 

en la Resolución Nº 620-01 definió el alcance de la autonomía municipal de la siguiente manera: 

 

(…) autonomía política: como la que da origen al autogobierno, que conlleva la elección 

de sus autoridades a través de mecanismos de carácter democrático y representativo, tal 

y como lo señala nuestra Constitución Política en su artículo 169; autonomía 

normativa: en virtud de la cual las municipalidades tienen la potestad de dictar su 

propio ordenamiento en las materias de su competencia, potestad que en nuestro país se 

refiere únicamente a la potestad reglamentaria que regula internamente la organización 

de la corporación y los servicios que presta (reglamentos autónomos de organización y 

de servicio); autonomía tributaria: conocida también como potestad impositiva, y se 

refiere a que la iniciativa para la creación, modificación, extinción o exención de los 

tributos municipales corresponde a estos entes, potestad sujeta a la aprobación señalada 

en el artículo 121, inciso 13 de la Constitución Política cuando así corresponda; y 

autonomía administrativa: como la potestad que implica no sólo la autonormación, sino 

también la autoadministración y, por lo tanto, la libertad frente al Estado para la 

adopción de las decisiones fundamentales del ente. Nuestra doctrina, por su parte, ha 

dicho que la Constitución Política (artículo 170) y el Código Municipal (artículo 7 del 

Código Municipal anterior, y 4 del vigente) no se han limitado a atribuir a las 

municipalidades de capacidad para gestionar y promover intereses y servicios locales, 

sino que han dispuesto expresamente que esa gestión municipal es y debe ser autónoma, 

que se define como libertad frente a los demás entes del Estado para la adopción de 

sus decisiones fundamentales." 

 

Principalmente en cuanto a la autonomía normativa y autonomía administrativa, esto por cuanto 

el artículo 12 del texto propuesto, contemplado dentro del capítulo II, indica: 

 

“Responsabilidades y obligaciones de las personas propietarias o gestores de los 

recintos deportivos” 

 

ARTÍCULO 12.- Medidas mínimas de seguridad y responsabilidad solidaria.  Con 

carácter general, las personas que ostenten la propiedad o a las que corresponda la 

gestión o explotación del recinto deportivo deberán cumplir las medidas mínimas de 

seguridad, de acuerdo con lo legal y reglamentariamente establecido al efecto, con el 

fin de proteger y garantizar la integridad física de todas las personas presentes dentro y 

fuera del recinto deportivo. En caso de existir responsabilidad y de no encontrarse esta 

atribuida expresamente al propietario del recinto deportivo o a la persona que a la que 

corresponda la gestión o explotación del recinto, ambos, propietarios o gestores serán 

responsables solidarios de los daños y perjuicios causados, así como de cualquier 

sanción aplicable por las autoridades competentes en cualquiera de las vías legales 
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pertinentes, sin perjuicio de la acción de regreso o repetición frente al causante de 

aquellos daños y perjuicios. 

 

Considera el suscrito que se violenta el derecho constitucional, en razón de que, es de 

conocimiento nacional que muchos de los locales deportivos conocidos como estadios de fútbol, 

son propiedad del ayuntamiento del cantón, esa extensión se hace inclusive a otros lugares de 

esparcimiento deportivo más rural y que no cuentan con los requerimientos establecidos en el 

texto propuesto. Debido a que, pretender regular mediante ley e imponer regulaciones que 

afecten la municipalidad, siendo que pueda ser declarada “responsable solidaria” conforme lo 

pretende el proyecto en análisis, se estaría quebrantando dicho principio, y además estaría 

desincentivando la administración de las municipalidades de este tipo de recintos (que además 

resulta poco interesante hoy en día por lo oneroso de su mantenimiento).  

 

Generando con esto un efecto contrario al que considero que se pretende. El cual es impulsar el 

deporte de una forma sana, respetuosa y con el mayor aporte del Estado que sea posible. 

 

Es un asunto que se debe tener cuidado, y al extender tanto la responsabilidad en la planificación 

y atención de los eventos deportivos, parece ir en contra de la autonomía que gozan los 

ayuntamientos. Ya que dicha autonomía otorga la facultad de establecer las regulaciones que el 

cabildo considere pertinente.  

 

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. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

Dictamen ALCM-073-2017, 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 CONTRA LA VIOLENCIA Y EL RACISMO EN EL 

DEPORTE”, tramitado en el expediente No. 20.159. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos).  

 

Informe 16. Dictamen ALCM-074-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 

Legal del Concejo, que textualmente dice: 

 

“Me refiero al acuerdo No. 02, del Artículo Quinto, Tramitación Urgente, adoptado por el 

Concejo Municipal de Quepos en sesión ordinaria No. 120-2017, celebrada el día martes 18 de 

julio de 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, la nota suscrita por 
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las señoras Msc. Betzaida Novoa Elizondo, y Msc. Nuria Chaves Vega, en calidad de Directoras 

del Colegio Nocturno y Técnico de Quepos. 

 

En la nota se remite la propuesta de terna para la conformación de la Junta Administrativa del 

CTP de Quepos y Colegio Nocturno de Quepos. Asimismo, se hace la sugerencia de uno de los 

integrantes de la terna y se indica que la sustitución de uno de los miembros de dicha Junta se 

debe a la inasistencia a seis sesiones consecutivas, por ello pretende la Destitución de Junta de 

Administrativa a la señora Emilia Chacón Castillo, cédula de identidad número 6-0121-0129, y 

fundamentan dicha solicitud en los artículos 41 y 43 de la Ley Fundamental de Educación y los 

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

Educación y Juntas Administrativas del Ministerio de Educación Pública. En dichos artículos 

que fueron citados de la ley se establece que en cada Distrito habrá una Junta de Educación 

nombrada por el Concejo Municipal previa consulta de los Directores de cada escuela y 

posteriormente que en cada Institución de Enseñanza Media contará con una Junta 

Administrativa nombrada por la Municipalidad respectiva, de las ternas enviadas por los 

Consejos de Profesores correspondientes. En el articulado mencionado del Reglamento se 

distingue simplemente la conformación de dichas Juntas y los requisitos para ser integrante de 

las mismas. 

 

Como se puede observar el articulado argumentado o arroja elementos insuficientes para este 

Concejo Municipal para proceder con la destitución solicitada. 

 

Esto debido a que, en lo referente a la destitución de los miembros de las Juntas, ya sean de 

Educación o Administrativas el Reglamento es el que nos arroja el procedimiento a seguir en 

este tipo de ocasiones. 

 

El artículo 28 del Reglamento nos muestra el procedimiento a seguir en caso de recomendación 

de destitución de alguna Junta o alguno de sus miembros, en el cual se indica que, dicho Director 

Regional de Educación, deberá verificar el cumplimiento del procedimiento establecido y pasará 

el expediente al Concejo Municipal en el plazo máximo de cinco días naturales, con la solicitud 

de destitución. Cuando menciona la necesidad de verificar el cumplimiento del procedimiento 

establecido es que debe realizarse la investigación correspondiente para que se acredite la “justa 

causa”, o el “motivo suficiente, moral o legítimo” para la destitución, y para proceder conforme 

a la legalidad este Concejo Municipal. 

 

Este se omite o se carece de información suficiente de la sumaria de investigación por parte del 

solicitante, cumpliendo con el debido proceso conforme a ley corresponde. 

 

Al respecto es de importancia recapitular un poco al respecto en la normativa relevante para el 

tratamiento del mismo. En la Ley Fundamental de Educación, en su capítulo VIII “De las Juntas 

de Educación y Juntas Administrativas”, el artículo 41 establece lo siguiente: 

 

“En cada distrito escolar habrá una Junta de Educación nombrada por la Municipalidad 

del cantón a propuesta de los funcionarios que ejerzan la inspección de las escuelas del 

Circuito, previa consulta con los Directores, quienes a su vez consultarán al Personal 

Docente de su respectiva escuela.” 

 

Asimismo, el artículo 42 ibídem reza: 
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“Las Juntas de Educación actuarán como delegaciones de las Municipalidades. Serán 

organismos auxiliares de la Administración Pública y servirán, a la vez, como agencias 

para asegurar la integración de la comunidad y la escuela.” 

 

Por su parte el artículo 2 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas, indica: 

 

“Las Juntas de Educación y Juntas Administrativas, en lo sucesivo las Juntas, son 

organismos auxiliares de la Administración Pública y les corresponde coordinar, con el 

respectivo Director del Centro Educativo, el desarrollo de los programas y proyectos, 

así como la dotación de los bienes y servicios, requeridos para atender las necesidades 

y prioridades establecidas en el Plan Anual de Trabajo (PAT) del centro educativo.” 

 

A su vez el artículo 45 nuevamente de la Ley Fundamental de Educación, indica que, como 

organismos auxiliares de la Administración Pública, su actividad estará subordinada a la Política 

Educativa vigente. 

 

Esto genera la relación de legalidad para que el artículo 13 inciso g) del Código Municipal, 

establezca como una de las atribuciones del Concejo Municipal el nombramiento directamente, 

por mayoría simple y con un criterio de equidad entre géneros a las personas miembros de las 

juntas administrativas de los centros oficiales de enseñanza y de las juntas de educación, por 

igual mayoría, a las personas representantes de las municipalidades ante cualquier órgano o ente 

que los requiera. 

 

En cuanto a la remoción, dentro del período legal de nombramiento de los miembros de las 

“Juntas”, sólo cabe por “justa causa”, o sea por “motivo suficiente, moral o legítimo”; la 

jurisprudencia de la Sala Constitucional es basta en el sentido de que se debe seguir el debido 

proceso y demostrar por ese medio la “justa causa”. El Concejo Municipal tiene una competencia 

directa para el nombramiento y remoción de los miembros de las juntas administrativas y de 

educación. Ver dictamen PGR C-154-2013, de fecha 9 de agosto de 2013. 

 

Por su parte el artículo 28 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas establece: 

 

“En caso que se reciba una recomendación de destitución de la Junta o de alguno de sus 

miembros, el Jefe de Servicios Administrativos y Financieros verificará el cumplimiento 

del procedimiento establecido en los artículos precedentes. Asimismo, en un plazo 

máximo de cinco días hábiles, remitirá el expediente al Concejo Municipal con la 

solicitud de destitución, para que el Concejo Municipal proceda según corresponda.” 

 

Para los efectos de la acreditación de la justa causa establece el artículo 21 ibídem: 

 

Los miembros de las Juntas podrán ser removidos por el Concejo Municipal respectivo 

cuando medie justa causa. Se considera justa causa, entre otras: 

 

a) Cuando sin previo permiso o licencia, dejaren de concurrir a seis sesiones 

consecutivas, o a seis alternas dentro de un período inferior a seis meses. 
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b) Cuando incumplieren, descuidaren o mostrasen desinterés en sus funciones y 

responsabilidades estipuladas en el presente reglamento. 

c) Cuando hubieren sido condenados por los Tribunales de Justicia por cualquier 

motivo. 

d) Cuando autoricen el uso de recursos públicos, irrespetando el destino 

establecido por las distintas fuentes de financiamiento. 

e) Si incurren en otras faltas graves según lo establecido en el presente reglamento. 

 

Consideraciones y Observaciones: 

 

Sobre el particular cabe señalar que el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 

Administrativa, Decreto Ejecutivo No. 38249, artículos 10 y siguientes, establece la designación 

de las juntas a través de ternas. Estas ternas serán propuestas por el Director del Centro 

Educativo en coordinación con el personal docente y administrativo, a partir de un proceso de 

consulta transparente y participativa. Finalmente, será el Supervisor de Centros Educativos 

quien verificará el cumplimiento del anterior procedimiento y remitirá las ternas para su trámite 

ante el Concejo Municipal respectivo. A manera de excepción, el artículo 14 admite que en 

escuelas unidocentes o centros que no puedan cumplir con las condiciones ordinarias de 

propuesta, el Director presente al Supervisor las ternas con la debida justificación. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Conforme a lo manifestado en el oficio que solicita la destitución de la Junta, es posible que se 

acredite la justa causa para la destitución del miembro que nos ocupa; sin embargo, de momento, 

este Concejo Municipal debe actuar conforme a los artículos 11 de la Constitución Política y 11 

de la Ley General de la Administración Pública que esbozan el principio de legalidad. Por lo 

tanto, se deja a este Concejo Municipal en la imposibilidad legal de realizarse la destitución 

solicitada, en razón del incumplimiento del procedimiento establecido para los efectos.  

 

No habiéndose verificado el seguimiento al debido proceso y no habiéndose demostrado por ese 

medio la “justa causa”, se proceda a rechazar la solicitud de remoción del nombramiento a los 

miembros de la Junta Administrativa solicitante. 

 

En el caso planteado por las directoras que suscriben la nota, no se advierten las condiciones 

para la aprobación de Junta dado que no se acreditan las condiciones que el reglamento 

establece, siquiera para aplicar la excepción del artículo 14. No se advierte la acreditación de la 

justificación dada a efectos de posibilitar la excepción. 

 

Se recomienda al Concejo rechazar la gestión. 

 

Atentamente,” 

 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

Dictamen ALCM-074-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 

Concejo Municipal. POR TANTO: De acuerdo a las recomendaciones emitidas en el presente 

dictamen se rechaza la solicitud de destituir a la señora Emilia Chacón Castillo, cédula de 

identidad número 6-0121-0129 de la Junta de Administrativa del Colegio Técnico Profesional 

de Quepos y del Colegio Nocturno de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  
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Informe 17. Dictamen ALCM-075-2017, suscrito por Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 

del Concejo, que textualmente dice: 

 

“Me refiero al acuerdo No. 01, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en sesión ordinaria No. 098-2017, celebrada el día martes 25 de abril de 

2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el Dictamen CMAJ-030-

2017, de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en el que por medio del oficio 583-ALCP-2017 del 

señor Erick Cordero Ríos, Vice-Alcalde Municipal, mediante el cual remite el oficio DPM-037-

2017, suscrito por el Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias 

Municipales. 

 

El informe brindado por el Jefe de Departamento de Licencias Municipales de Quepos, versa 

sobre la solicitud de licencia comercial del señor JUAN ELÍ CORTEZ BLANCO. Se menciona 

que mediante el acuerdo 12 de la Sesión Ordinaria 427-2014 aprueban la extensión del permiso 

de uso de suelo por cinco años, y lo traslada a la Administración para lo que corresponda 

(renovación de la licencia comercial). Sin embargo, está pendiente de resolución el expediente 

antes mencionado y no se puede renovar algo que aún no se ha otorgado. 

 

En concordancia con lo anterior el 20 de Octubre del 2015, mediante oficio DPM-312-2015, se 

trasladó un informe a la Alcaldía para ser conocido por el Honorable Concejo Municipal, no 

obstante, dicho expediente continua pendiente de respuesta. 

 

Por lo tanto, el Departamento de Licencias Municipales se encuentra a la espera de la respuesta 

de este Concejo Municipal.  

 

Consideraciones y Observaciones: 
 

Revisado el oficio del Departamento de Patentes se verifica la recomendación correspondiente, 

sin embargo, deviene necesario de conformidad con los artículos 81 y 81 bis del Código 

Municipal, una constancia de que en el caso se han cumplido los requisitos técnicos y normativos 

por parte del Departamento de Licencias Municipales de la Municipalidad. Cabe recordar que, 

al tenor de lo dispuesto en los citados artículos del Código Municipal, las solicitudes de licencias 

vienen al Concejo con el fin de que aborde las consideraciones relativas a la “moral” y “las 

buenas costumbres”, lo cual deriva que, en materia de legalidad, es necesario un ejercicio de 

verificación por parte de la Administración (Departamento de Patentes), a través de una 

constancia en el mismo informe de revisión. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 
 

Siendo que el tiempo ha transcurrido y la respuesta del Concejo se ha venido postergando en el 

tiempo, resulta necesario que se brinde mayor información y actualizada para tomar la decisión 

oportuna. Realícese por parte del Departamento correspondiente la inspección correspondiente, 

para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos de ley y se emita la respectiva 

constancia al efecto. 

 

Atentamente,” 

 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

Dictamen ALCM-075-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 

Concejo Municipal. POR TANTO: Solicitar a la Administración Municipal, que a través del 
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departamento correspondiente realice una inspección en el sitio en el que se solicita la patente, 

para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos de ley y se emita la respectiva 

constancia al efecto en un plazo de ocho días. 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 18. Informe de Labores del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo, 

correspondiente al mes de julio, que textualmente dice: 

 

1. Asistencia a sesiones: 

 

a. Del 04 de Julio 2017. 

b. Del 11 de Julio 2017. 

c. Del 18 de Julio 2017. 

d. Del 24 de Julio 2017. 

 

2. Dictamen ALCM-065-2017. Informe sobre el 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. 

 

3. Dictamen ALCM-066-2017. Informe sobre el 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. 

 

4. Dictamen ALCM-067-2017. Informe sobre el acuerdo No.07 del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 

No.112-2017, celebrada el día 20 de junio de 2017, en el que se remite al suscrito, para 

estudio y recomendación, el oficio CG-033-2017, 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 los diputados Ligia Elena Fallas 

Rodríguez y Carlos Hernández Álvarez denominado “REFORMA DEL INCISO G) DEL 

ARTICULO 13 DEL CÓDIGO MUNICIPAL”, tramitado en el expediente No. 20.182. 

 

5. Dictamen ALCM-068-2017. Informe sobre el acuerdo No.09 del Artículo Sétimo, 

Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 

No.112-2017, celebrada el día 20 de junio de 2017, en el que se remite al suscrito, para 
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estudio y recomendación, el oficio 957-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños 

Murillo, Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DVBI-DV-064-2017, 

suscrito por Ing. David Valverde Suarez, Coordinador Departamento de Bienes 

Inmuebles. 

 

6. Dictamen ALCM-069-2017. Informe sobre el acuerdo 09, del Artículo Sexto, 

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

No.109-2017, celebrada el día martes 06 de junio de 2017, en el que se remite al suscrito, 

para estudio y recomendación, el Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio 

presentado por el Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor de la Municipalidad de Quepos, 

contra los acuerdos No. 03 y No. 05, del Artículo Octavo, Mociones, adoptado por el 

Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria No. 104-2017 del 23 de Mayo de 2017. 

 

7. Dictamen ALCM-070-2017. Informe sobre el acuerdo No.07 del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 

No.113-2017, celebrada el día 27 de junio de 2017, en el que se remite al suscrito, para 

estudio y recomendación, el oficio AGRO-45-2017, suscrito la señora Hannia Durán 

Barquero, Jefa de Área de la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios y 

Recursos Naturales de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 

consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por la diputada 

Natalia Díaz Quintana denominado “REFORMA DE LA LEY Nº 2035 LEY 

ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN (CNP)”, tramitado en 

el expediente No. 19.895.  

 

8. Dictamen ALCM-071-2017. Informe sobre el acuerdo No. 04 del Artículo Sétimo, 

Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 

No.109-2017, celebrada el día 06 de junio de 2017, en el que se remite al suscrito, para 

estudio y recomendación, el oficio 893-ALCP-2017, se la señora Patricia Bolaños 

Murillo, Alcaldesa Municipal y que a su vez remite el oficio 098-ODL-2017, suscrito 

por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal Municipal en el que se trata y se 

hacen algunas observaciones respecto de la propuesta de Reglamento de Aceptación, 

Reconocimiento y Declaratoria de Calles Públicas de la Municipalidad de Quepos. 

 

9. Dictamen ALCM-072-2017. Informe sobre el acuerdo No.05 del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 

No.113-2017, celebrada el día 27 de junio de 2017, en el que se remite al suscrito, para 

estudio y recomendación, el oficio AL-CPSN-0032-2017, suscrito por la señora Nery 

Agüero Montero, Jefa de Área de la Comisión Permanente de Especial de Seguridad y 

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

del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo 

denominado “LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL”, 

tramitado en el expediente No. 20.302. 

 

10. Elaboración de escrito de contestación dentro del Recurso de Amparo tramitado en la 

Sala Constitucional, expediente 17-010822-0007-CO, de MICHAEL JIMÉNEZ 

CHAMORRO contra MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, Y 

LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, según resolución de las 14:16 horas del 13 de 

Julio del 2017. 

 

11. Elaboración de escrito de contestación dentro del Recurso de Amparo tramitado en la 
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Sala Constitucional, expediente 17-010895-0007-CO, de CARLOS ENRIQUE SOTO 

GOMEZ contra LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, según resolución de las 08:57 

horas del 17 de Julio del 2017. 

 

12. Asistencia y Asesoría Legal en las reuniones de las Comisiones de Zona Marítimo 

Terrestre, Hacienda y Presupuestos, y Asuntos Jurídicos. Asimismo, se colaboró con la 

redacción y fundamentación de ciertos dictámenes emitidos por cada una de las 

comisiones. 

 

ACUERDO NO. 18: Aprobar el informe de labores del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor 

Legal del Concejo Municipal, correspondiente al mes de julio, asimismo la erogación del pago 

respectivo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 

Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 

(cinco votos). ACUERDO FIRME.  

 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 

 

Iniciativa 01. Iniciativa presentada por la Regidora Suplente María Isabel Sibaja Arias, acogida 

por la Regidora Propietaria Matilde Pérez Rodríguez, que textualmente dice:  

 

En vista de:  

 

En barrio los Ángeles de Quepos, se dan unas quejas de parte de los vecinos, debido a ruidos y 

velocidades de las motos, además de que se parquean en lugares que estorban las salidas.  

 

Mociono para: 

 

Que el departamento de patentes haga una inspección minuciosa, informando al Concejo que 

tipo de patente tiene el negocio en mención, si es para taller o para venta de repuestos.  

 

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

iniciativa presentada Regidora Suplente María Isabel Sibaja Arias. POR TANTO: Solicitar a la 

Administración Municipal brinde un informe respecto del tema al Concejo Municipal en un 

plazo de quince días hábiles. 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.  

 

 INFORMES DE SÍNDICOS:  

 

No hay  

 

ASUNTOS VARIOS: 

 

Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien menciona que el jueves pasado 

se presentó en ANAI el proyecto de la calle de Villa Nueva BID-MOPT.  

 

Señor Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario, quien solicita colaboración para coordinar 

con el MOPT el arreglo del camino hacia Londres, que se encuentra en muy mal estado, y que 

la municipalidad intervenga constantemente el trayecto del cruce de Villa Nueva-Londres. 

Respondiendo la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal menciona que con la ley 
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9329 no existe posibilidad alguna de convenio MOPT-MUNICIPALIDAD, que están tratando 

de reunirse con el nuevo ministro del MOPT para que se reparen esas calles y las calles de Hatillo 

y Matapalo, que tienen un plan de trabajo circular, tratando de intervenir todas las zonas 

afectadas, y trabajando de acuerdo a los estatutos que la ley establece.  

 

Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, quien agradece los trabajos en la 

Inmaculada y la colaboración con la actividad del día de las madres.  

 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  

 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento veintitrés-

dos mil diecisiete, del martes primero de agosto del año dos mil diecisiete, al ser las diecinueve 

horas con diez minutos. 

 

 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda. Secretaria                                                  Omar Barrantes Robles.  

Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal  

 

 

 

 

___________________________ 

Patricia Bolaños Murillo,  

Alcaldesa Municipal 
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