
 

 

Sesión Ordinaria 128-2017. 22 de agosto de 2017 

      SESIÓN ORDINARIA Nº 128-2017 

 

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

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

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

asistencia:  

 

 

PRESENTES  

 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente   María Isabel Sibaja Arias    

Matilde Pérez Rodríguez      José Luis Castro Valverde.  

Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez   

Omar Barrantes Robles      Luis Enrique Jiménez Solano  

Ligia Alvarado Sandí      Waddy Guerrero Espinoza 

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes 

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Allen Jiménez Zamora       Kattia Quesada Guerrero   

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  

Alma López Ojeda. Secretaria a.i. 

 

 

AUSENTES  
Señora 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 cero minutos del martes veintidós de agosto de dos mil diecisiete, 

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

quince minutos y no estar presente la señora Síndica Propietaria Jenny Román Ceciliano, asume 

su puesto el señor Síndico Suplente Rigoberto León Mora.  

 

ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  

 

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

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 124-2017 del día lunes 07 de agosto de 2017 

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 126-2017 del día jueves 17 de agosto de 2017 

 

Se conoce el oficio 1302-ALCP-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. 

Alcaldesa Municipal, que textualmente dice:  

 

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

Quepos, mediante este acto, convoco a una sesión extraordinaria para el día jueves 24 de agosto 

del presente año a las 5pm, en el salón de sesiones municipales, para tocar el tema único, 

procedimiento para titular las tierras del CNP.” 

 

Una vez deliberado el presente asunto el Concejo Municipal toma el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Dejar sin efecto el acuerdo 01, artículo 

octavo mociones, de la sesión ordinaria 126-2017, A su vez quedar formalmente convocados a 

la sesión extraordinaria para el jueves 24 de agosto del presente año, a las 5:00pm, en la sala de 

sesiones municipales, para tocar el tema único, procedimiento para titular las tierras del CNP. 

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. 126-2017 del día jueves 17 de agosto de 2017 

 

ARTICULO IV. AUDIENCIAS 

 

Audiencia 01. Juramentación de miembros de la Junta de Educación de la escuela San Cristóbal:  

 

Nombre       Cédula  

María Eugenia Porras Guido,    6-146-221 

María Ignacia Alemán García    5-105-179  

Geiner Adrián Mesén Porras    1-1534-0507 

Vivian Fallas Cordero     3-367-019 

Rogelio Mesén Alemán    6-281-387 
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ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Quedan debidamente juramentados como 

miembros de la Junta de Educación de la escuela San Cristóbal. 

 

Audiencia 02. Juramentación de miembro del Comité de Caminos de barrio San Martín:  

 

Nombre       Cédula  

Carlos Ruiz Ríos Gutiérrez      6-106-146 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Queda debidamente juramentado como 

miembro del Comité de Caminos de barrio San Martín. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos). 

 

Audiencia 03. Señora Yadira Segura Picado, Presidenta del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Quepos, quien presenta y expone el oficio CCDRQ-134-2017, que textualmente 

dice:  

“Reciban un saludo cordial y deseos de que la abnegada labor que realizan a favor de los 

habitantes de nuestro cantón alcancen  los frutos esperados, y que sea el mismo Jesucristo quién 

les retribuya el  bien realizado.  

 

Como ente garante de gestionar y suplir las necesidades  de los habitantes del cantón de Quepos 

en materia deportiva y recreativa juntamente con el comité de deportes y recreación de Quepos 

artículo 170 del Código Municipal, presentamos ante ustedes la grave problemática en que se 

encuentra el Cantón. 

 

Diversos estudios a lo largo de los últimos años sitúan a nuestro cantón como uno de los sitios 

con un alto grado de vulnerabilidad donde una de las poblaciones con más riesgo social son los 

niños y los jóvenes. 

 

Dentro de los problemas más serios tenemos la drogadicción, la inseguridad, carencia de 

espacios recreativos y deportivos y la falta de oportunidades para la población.  

 

El Cantón de Quepos está conformado por tres distritos, Savegre, Naranjito y Quepos. Siendo 

en este último donde se concentra la mayor cantidad de habitantes.  

 

En reiteradas ocasiones se ha dicho que no contamos con espacios públicos e infraestructura para 

promover el deporte y la recreación. 

 

No hace falta hacer un estudio profundo para darse cuenta de que Quepos solo cuenta con: 

 Una  cancha de fútbol  en Rancho Grande. ( donde entrenan 7 equipos de fútbol los sábados) 

(sede de los equipos Municipal Quepos y demás equipos que participan en campeonatos de 

UNAFUT Y LINAFA). 

 Una cancha en Barrio Bellavista. ( se encuentra en mantenimiento  y acondicionamiento para 

descongestionar la cancha de Rancho Grande con ligas menores ) 

 Una cancha en Manuel Antonio.( administrada por la Asociación de Manuel Antonio) 

 Una Cancha en Paquita. ( que se inunda cada vez que llueve y no está en condiciones para 

partidos eliminatorios) 

 Una Cancha en La Inmaculada. (está hipotecada y se sitúa en terrenos de la Asociación). 

 Canchas de Damas, Roncador y Marítima (administradas por la Compañía Palma Tica). 

Contamos con dos Polideportivos: 

 El de Barrio Bellavista (administrado por la Asociación Deportiva Barrio Bellavista). 
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 El de Boquense (administrado por Comité Comunal Deportivo Boca Vieja). 

 

No tenemos un sitio para practicar Voleibol, Baloncesto y Fútbol Sal. Tampoco contamos con 

espacio para desarrollar actividades de atletismo  de manera recreativa y competitiva. 

En reiteradas ocasiones hemos sido un blanco de fuertes críticas por parte de la comunidad y 

grupos deportivos por no tener un lugar donde desarrollar disciplinas deportivas como las antes 

mencionadas. Siendo esto una responsabilidad del gobierno local. 

Cabe mencionar que hay dos problemáticas claramente detectadas: 

1. No hay un polideportivo que responda a la práctica de la mayoría de los deportes y 

actividades recreativas existentes. 

2. No hay un estadio para la práctica del fútbol que responda a la demanda de equipos  y 

que reúna las condiciones idóneas para la práctica de este deporte. 

Es por esta razón que solicitamos ante ustedes se incluya en el presupuesto 2018 el dinero para 

la compra de un terreno aproximadamente 1 hectárea, en su I etapa. 

I ETAPA 

Tipología del 

proyecto 

Servicios que brindará el 

proyecto 

¿Dónde se va 

a localizar? 

Nombre del 

Proyecto 

Compra de 

Terreno de una 

hectárea para 

construir 

polideportivo. 

 

Práctica  tanto a nivel de 

entrenamiento como competitivo de 

los siguientes deportes: 

-Voleibol. 

-Fútbol Sal, Baloncesto, Atletismo. 

En el área recreativa las siguientes 

actividades: 

-Actividades de Zumba. 

-Ejercicios a adultos mayores. 

-Juegos recreativos. 

- Uso para actividades de propias del 

Cantón. 

Paquita. 

Contiguo a la 

cancha de 

Fútbol de 

Paquita 

Compra de 

terreno para 

construir un 

polideportivo 

municipal. 

 

 

Recomendamos contemplar en su II Etapa la construcción del Polideportivo, una vez 

finiquitada la compra del terreno, para lo cual estaríamos contando con el ofrecimiento de un 

profesional para  el anteproyecto y realización de planos mediante  donación. 

Sin más por el momento.”  

 

Una vez deliberado el presente asunto el Concejo Municipal toma el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Otorgar un visto bueno al presente proyecto 

propuesto por el Comité Cantonal de Deportes, a su vez trasladar el mismo a la Administración 

Municipal, a fin de que se presente un informe legal sobre la propiedad propuesta para desarrollar 

dicho proyecto.  Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).1  

 

Audiencia 04. Señora Yadira Segura Picado, Presidenta del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Quepos, quien presenta y expone el oficio CCDRQ-131-2017, que textualmente 

dice:  

                                                           
1 Nota: Se hace la observación de que el Regidor Jonathan Rodríguez Morales, se abstiene de participar en este asunto, porque el terreno al que 

se hace referencia es propiedad de su padre, por lo que el señor Omar Barrantes Robles toma el puesto vacante como Presidente Municipal, y 

la señora María Isabel Sibaja Arias lo suple para su deliberación. 
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Reciba un cordial saludo de nuestra parte y a su vez le deseamos éxitos en sus labores 

diarias, la presente es para solicitarle su colaboración para que nos ayuden a conseguir o 

gestionar un terreno municipal y de esta manera poder tener un espacio de esparcimiento para 

los jóvenes que practican la disciplina del Skate en Quepos.  

No omitimos manifestar que en el cantón de Quepos cuenta con alrededor de 70 jóvenes  que 

practican este deporte y debido a los pocos espacios para el desarrollo de esta disciplina muchos 

de estos jóvenes han dejado de practicarlo.  

 

A su vez le indicamos que existe un espacio que se podría utilizar  y sería una opción de espacio 

para que lo tomen en cuenta y ver si se puede el Skatepark, en vista que de manera verbal su 

persona le manifestó a la presidenta del CCDR de Quepos a la señora Yadira Segura, que el sitio 

originalmente destinado a esta actividad no se encontraba en condiciones para realizar dicho 

proyecto.  

 

Por esta razón, vimos la posibilidad en la cancha que se encuentra al frente del colono, donde 

estaba el antiguo Ministerio o Área de Salud.  

 

Agradecemos toda la colaboración que nos pueda brindar en conseguir esos espacios en 

beneficio de los jóvenes del cantón de Quepos, para la práctica de este deporte que ya en muchos 

cantones cuentan con este espacio de esparcimiento. 

 

Adjuntamos fotos del lugar donde se podría realizar el Skatepark. 
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Sin más por el momento,” 

 

Una vez deliberado el presente asunto el Concejo Municipal toma el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Apoyar la iniciativa del presente proyecto 

propuesto por el Comité Cantonal de Deportes. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos) 

 

Audiencia 05. Juramentación de miembros de la Junta de Educación de la escuela Manuel 

Antonio:  

 

Nombre       Cédula  

Gerson Cubero Alvarado     1-1089-0094  

Alejandra Centeno Cubillo     1-1401-0920  

Emzon Aron Carvajal Tenorio   6-0276-0197 

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Quedan debidamente juramentados como 

miembros de la Junta de Educación de la escuela Manuel Antonio. 

 

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 

 

No hay  

 

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  

 

Oficio 01. Oficio DVOP-MRPC-2017-757, suscrito por el Ing. Oscar Ulloa Rojas, Director 

Macro-Región Pacifico Central, MOPT, que textualmente dice: 

 

“Ing. Cristian Morera Víquez 

Director U.T.G.V, Municipalidad de Quepos 

Estimados señores: 

En atención a oficio UTGV 251-2017 y 2017-252, de fecha 29 de junio 2017, me permito 

informarle muy respetuosamente, que las vigas de marras (10) W36xl94LBSxl5.30 mts, fueron 

entregadas a su representada, mediante Solicitud de Materiales y Servicios, Expediente 

No.2012-0023, según procedimiento anterior a la nueva ley No.9329, Primera Ley Plena y 

Exclusiva para la atención de la Red Vial Cantonal. 

La entrega de los materiales tuvo como objetivo la construcción de Puente nuevo sobre Quebrada 

San Cristóbal, código: 6-06-015-02, el cual según oficio UTGV 353-2016, de fecha 08 de 

setiembre 2016, las vigas no serían utilizadas en la construcción de dicho puente al cual fueron 

destinadas. 

Por tanto, en amparo a lo establecido en Decreto No.32094-MOPT y en procedimiento para 

Solicitud de Materiales y Servicios, la División de Obras Públicas, está en la obligación de hacer 

retiro de los materiales. 

No obstante la Municipalidad puede utilizar las vigas en otro proyecto, siempre y cuando 

presenten una nueva Solicitud de Materiales mediante nuevo procedimiento en concordancia 

con lo establecido en la Ley No.9329. En este nuevo procedimiento de entrega de materiales, se 

aplican a esos materiales los precios publicados en la Página Web del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes. 
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Se le concede a la Municipalidad el plazo de Ley para responder el presente oficio; de lo 

contrario, se tendrá por aceptada la aplicación de los términos de la Ley 9329 y el Reglamento 

que regula la entrega y cuantificación de materiales e insumos por parte del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes a las municipalidades para obras de construcción o conservación de la 

red vial cantonal, DECRETO EJECUTIVO N° 40305-MOPT.” 

 

Una vez deliberado el presente asunto el Concejo Municipal toma el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente oficio a la 

Administración Municipal, para que en un plazo de ocho días presente un informe al Concejo 

Municipal al respecto. 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 02. Oficios MICITT-OF-DVMT-387-2017 y MICITT-DVMT-OF-402-2017, suscritos 

por el señor Edwin Estrada Hernández, Viceministro de Telecomunicaciones, que textualmente 

dice: 

Oficio MICITT-OF-DVMT-387-2017 

“Sirva la presente para extenderles un cordial saludo, y a la vez comentarles que el Poder 

Ejecutivo creó mediante el Decreto Ejecutivo N° 36577-MINAET, la Comisión de Coordinación 

para la Instalación o Ampliación de Infraestructura de Telecomunicaciones, la cual tiene como 

una de sus funciones el brindar asesoría técnica permanente en temas de índole municipal, 

control y ordenamiento urbano; es por esta razón que remitimos esta nota para su información. 

Como parte del trabajo de la comisión hemos encontrado que los operadores de redes y 

proveedores de servicios de telecomunicaciones están solicitando permisos para instalar 

infraestructura complementaria a las torres; lo cual ha generado una incertidumbre entre los 

responsables de otorgar estos permisos, ya que se encuentran con un vacío en su regulación. 

 

La comisión en mención, consciente del reto e importancia de este tema, se abocó al estudio del 

mismo. En síntesis, encontró que para posibilitar la instalación de infraestructura 

complementaria (como postes para telecomunicaciones) en ubicaciones que permitan reforzar la 

cobertura de la red de telefonía móvil, se debe contar con: 

 

a) Regulación con respecto a las características de la estructura; 

b) El monto que debe cobrarse por el arrendamiento, en aquellos casos en que la instalación 

se realice utilizando terrenos públicos. 

 

En cuanto al primer punto, se encontró que el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

(INVU) se encuentra en un proceso de actualización y consulta pública del Reglamento de 

Construcciones, por lo que esta Comisión se encuentra realizando la coordinación para solicitar 

la incorporación de la regulación de los postes de telecomunicaciones en este instrumento 

normativo. Se propone generar una normativa que le de sustento legal a los gobiernos locales y 

seguridad jurídica a los desarrolladores de infraestructura alternativa a las torres de 

telecomunicaciones. 

 

En el caso del punto dos, la Comisión se encuentra trabajando con el Ministerio de Hacienda en 

la regulación que permita establecer los mecanismos para la realización del avalúo para el 

arrendamiento en dominio público, esto conforme lo establecido en el artículo 79 de la ley N° 

7593 -Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, que indica: 
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"Las autoridades titulares del dominio público permitirán la instalación de redes públicas de 

telecomunicaciones en los bienes de uso público; todo conforme a la normativa vigente para las 

áreas públicas de protección ambiental, denominadas patrimonio natural del Estado; así como la 

evaluación del impacto ambiental de las obras, los proyectos o las actividades que lo requieran. 

Los operadores de estas redes deberán cubrir los costos, los eventuales daños y perjuicios que 

puedan ocasionar la construcción y operación de las redes y cancelar un arrendamiento, cuyo 

valor será fijado por la Dirección General de Tributación.". 

 

Es importante recalcar que este tipo de infraestructura es necesaria para el avance en el desarrollo 

tecnológico del país y por ende para el beneficio de los habitantes al permitirles el acceso a 

mejores servicios de telecomunicaciones, de manera que puedan disfrutar oportunamente de 

servicios de calidad, a un precio asequible, recibir información detallada y veraz, ejercer su 

derecho a la libertad de elección y a un trato equitativo y no discriminatorio. 

 

Seguiremos tomando acciones y realizando la coordinación necesaria para que los actores 

vinculados en la temática desarrollen la normativa clara y precisa que regule este tema, y de este 

modo brindar las herramientas que su municipalidad necesita para regular y asegurar el beneficio 

de sus habitantes. 

 

En cuanto tengamos mayor avance en cada uno de los temas les mantendremos informados. 

Cordialmente.” 

“Oficio MICITT-DVMT-OF-402-2017 

Reciban un cordial saludo. Durante los últimos meses iniciamos un proceso de diálogo con las 

Municipalidades del país, en el marco de los trabajos realizados por la Comisión de 

Coordinación para la Instalación o Ampliación de Infraestructura de Telecomunicaciones, la 

cual tengo el agrado de presidir. El proceso tiene como principal objetivo que los habitantes 

puedan gozar de los beneficios de las telecomunicaciones, independientemente del cantón en el 

que residan. 

 

Como parte de este trabajo, hemos revisado la reforma al Reglamento General para Licencias 

Municipales en Telecomunicaciones para la Municipalidad de Aguirre, en el Cantón de Quepos, 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta, de fecha 04 de noviembre de 2011, y encontramos 

algunos aspectos técnicos que a nuestro criterio deben precisarse. En especial, sugerimos utilizar 

como insumo el documento denominado “Recomendaciones y buenas prácticas para el diseño, 

construcción y uso compartido de torres de telecomunicaciones”, publicado por la 

Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), como órgano técnico especializado en 

telecomunicaciones; así como tener presente lo que se ha venido resolviendo en Tribunales 

Contenciosos Administrativos del país. 

 

En particular aspectos tales como, el área mínima requerida para instalar una torre y la distancia 

mínima entre torres, los cuales podrían no estar sustentados en la ciencia y la técnica, por este 

motivo al Viceministerio de Telecomunicaciones y la Comisión en mención, nos gustaría poder 

tener una conversación al respecto. 

 

Es muy importante tener presente que la red es diseñada por los Operadores de Red y debe 

satisfacer los derechos de los usuarios finales de telecomunicaciones los cuales fueron 

establecidos en el artículo 45 de la Ley N° 8642, Ley General de Telecomunicaciones, que 

dispone en lo que interesa: 

 

"Artículo 45.- Derechos de los usuarios finales de telecomunicaciones 
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Los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones disponibles 

al público tendrán los siguientes derechos: 1)..,2) Elegir y cambiar 

libremente al proveedor de servicio.3) Autorizar previamente el 

cambio de proveedor de servicio4) Recibir un trato equitativo, 

igualitario y de buena fe de los proveedores de servicios.5) Recibir el 

servicio en forma continua, equitativa, así como tener acceso a las 

mejoras que el proveedor implemente, para ello pagará el precio 

correspondiente.6) Acceder gratuitamente a los servicios de 

emergencia, cuando se trate de servicios de telefonía o similares.7)..., 

8')..., 9)..., 10)., 11)., 12)..,13) Recibir servicios de calidad en los 

términos estipulados previamente y pactados con el proveedor, a 

precios asequibles. (...)” 

 

Así mismo, como parte del análisis en torno a este tema, es importante recordar que la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha venido emitiendo jurisprudencia al 

respecto, refiriéndose, entre otras cosas, al interés público y la importancia de la 

infraestructura en telecomunicaciones indicando: 

 

"(...) IMPORTANCIA, INTERÉS PÚBLICO Y VOCACIÓN 

NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS 

TELECOMUNICACIONES EN EL ORDENAMIENTO 

CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. A partir de un 

análisis sistemático del ordenamiento jurídico constitucional e 

infraconstitucional vigente, es factible concluir que la 

infraestructura, en materia de telecomunicaciones, tiene una 

relevancia que excede la esfera de lo local o cantonal, asumiendo un 

claro interés público y, desde luego, erigiéndose como una cuestión 

que atañe a la órbita de lo nacional con, incluso, proyecciones en el 

terreno del Derecho Internacional Público al suponer su desarrollo 

el cumplimiento de una serie de obligaciones internacionales 

asumidas previamente por el Estado costarricense. En primer 

término, como lo ha indicado este Tribunal Constitucional, el tema 

de las telecomunicaciones tiene gran relevancia constitucional, tanto 

que en el artículo 121, inciso 14), subinciso c), de la Constitución se 

indica que los “servicios inalámbricos” o el espectro 

electromagnético forma parte del dominio público constitucional y 

concretamente es un bien propio de la Nación, siendo que no puede 

ser desafectado o salir del dominio del Estado. La Ley General de 

Telecomunicaciones No. 8642 de 4 de junio de 2008 -en adelante 

LGT-, al enunciar los principios rectores en este sector, indica en su 

artículo 3°, inciso i), que debe haber una “optimización de los 

recursos escasos”, destacando que la utilización de las 

infraestructuras de telecomunicaciones debe ser “(...) objetiva, 

oportuna, transparente, no discriminatoria y eficiente, con el doble 

objetivo de asegurar una competencia efectiva, así como la expansión 

y mejora de las redes y servicios” (El resaltado es nuestro)(...). Por 

su parte la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, 

No. 7593 de agosto de 1993, en su artículo 74, modificado por la Ley 

de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del 

Sector Telecomunicaciones No. 8660 de 8 de agosto de 2008, hizo 
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una declaratoria de interés público de la infraestructura y las redes 

en telecomunicaciones al preceptuar siguiente: “Considérase una 

actividad de interés público el establecimiento, la instalación, la 

ampliación, la renovación y la operación de las redes públicas de 

telecomunicaciones o de cualquiera de sus elementos”. Tal 

declaratoria tiene grandes repercusiones, por cuanto, se reconoce, 

por ley, que el tema de la infraestructura en la materia reviste un 

claro e inequívoco interés público o general que trasciende la esfera 

de lo local o regional a lo interno del país, para proyectarse en el 

ámbito nacional e internacional, al permitirle al Estado costarricense 

cumplir, de buena fe, una serie de obligaciones y compromisos 

asumidos en el contexto del Derecho Internacional Público.” (Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 15763 -2011 

de 9:46 horas. de 16 de noviembre de 2011).” 

 

Con el fin de sostener un diálogo transparente e inclusivo, en el que se pueda escuchar sus 

preocupaciones o limitaciones respecto al desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones, 

así como para exponer de parte nuestra algunas recomendaciones y buenas prácticas que hemos 

recopilado a partir de experiencias nacionales e internacionales, así como a la jurisprudencia 

existente, le agradezco brindarnos una audiencia en una de las sesiones del Concejo Municipal. 

 

Para coordinar la audiencia agradeceré contactar a la señora Mónica Cisneros Núñez, al correo 

electrónico monica.cisneros@micit.go.cr, o al teléfono 2211-1299; y en caso de requerir mayor 

información puede comunicarse con el Ingeniero Elídier Moya Rodríguez, mediante el correo 

electrónico elidier.moya@micitt.go.cr, o al teléfono 2211-1214. 

Cordialmente 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Programar reunión para tratar el tema en 

mención con el señor Edwin Estrada Hernández, Viceministro de Telecomunicaciones, para el 

día 05 de setiembre del presente año, a las 15:00hrs en la sala de sesiones municipales, reunión 

en la que debe estar presente el encargado de Ingeniería y Control Urbano, el encargado del 

Licencias Municipales, y el encargado del departamento Legal. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 03. Oficios IFCMDL-CTRPC-015-2017 y IFCMDL-CTRPC-017-2017, suscritos por la 

Licda. Geraldine Chaves Z, del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo 

Local de la UNED, que textualmente dice: 

 

“Oficio IFCMDL-CTRPC-015-2017 

Estimados y estimadas: 

El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la Universidad Estatal 

a Distancia les hace llegar un cordial saludo a mediados de año, deseándole mucha prosperidad 

en sus labores. 

Como es de su conocimiento, nos encontramos realizando una asesoría y seguimiento para la 

actualización del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) dentro del marco del Proyecto de 

"Transversalización de los Acuerdos Multilaterales Ambientales (MEAs/AMAs) de 

Biodiversidad, Cambio climático y Desertificación y Sequía en la planificación del desarrollo 

municipal a través de la formación de los gobiernos locales" presentado en su Municipalidad. 

 

mailto:zailen.barahona@micitt.go.cr
mailto:elidier.moya@micitt.go.cr
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Por otra parte, y como parte del proceso de consulta, involucramiento y participación de la 

ciudadanía en este tan importante proceso de planificación, hemos coordinado con las personas 

sindicas un taller participativo distrital, que nos ayude a orientar y nutrir este proceso, así mismo, 

posicionando a los Concejos de Distrito en sus comunidades y aprovechando para validar lo 

avanzado en cada área estratégica. 

 

Para ello, y como parte de la contrapartida de ambas partes, se propone lo siguiente para estos 

talleres participativos distritales: 

 

• Apoyo de las personas sindicas y los Concejos de Distrito en la convocatoria de las 

personas participantes. 

• Facilitación del sonido y el refrigerio de los talleres, por parte del Concejo de Distrito y 

la alcaldía. 

 

La agenda para los talleres queda de la siguiente manera: 

 

Distrito Hora y fecha Lugar 

Savegre Sábado 12 de Agosto a las 

10:00 am  

Salón comunal escuela 

Portalón 

Naranjito  Viernes 18 de Agosto a las 

5:00 pm 

Salón comunal de Naranjito 

Quepos 

Quepos Viernes 25 de Agosto a las 

5:00 pm 

Salón Comunal Barrios los 

Ángeles 

Nota: La confirmación de la cantidad total de las personas será coordinada con las personas 

sindicas y la alcaldía municipal.” 

 

“Oficio IFCMDL-CTRPC-017-2017 

Señores (as) 

Concejo Municipal de Quepos Municipalidad de Quepos 

Estimados (as) señores (as): 

 

Por medio de la presente, les comunicamos que hemos venido a avanzando con la construcción 

del Plan de Desarrollo Municipal (PDM), principalmente y con liderazgo del equipo técnico 

municipal. El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la 

Universidad Estatal a Distancia en su rol de asesor les solicita que interpongan sus buenos oficios 

y disposición para atendernos en sesión extraordinaria el día 19 de setiembre, entendiendo que 

se tiene para esa fecha programada la sesión ordinaria, acudimos a que se nos pueda atender 40 

minutos previos a la sesión por medio de una extraordinaria, para poder exponer y presentar los 

avances al Plan de Desarrollo Municipal. Esto por cuanto hemos tenido dificultades con los 

tiempos, cargas laborales y principalmente una fecha en donde congeniemos cada parte 

involucrada. 

 

Por todo lo anterior solicito nos puedan colaborar con lo expresado, estaríamos atentos a lo 

indicado. 

Muchas gracias Saludos cordiales” 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Programar sesión extraordinaria, para el día 

martes 19 de setiembre del presente año, en la sala de sesiones municipales, a las 15:30hrs, para 

tratar el tema único “Atención a personeros del IFCMDL, para conocer los avances al Plan de 

Desarrollo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Oficio 04. Nota suscrita por el señor Carlos Alejandro Arguedas Sánchez, que textualmente dice:  

 

“Ref.: Recurso de Revocatoria con Apelación Subsidiaria y Nulidad Concomitante En 

Contra de Oficio MQ-CM-l005-17-2016-2020  

CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS.  

 

El suscrito, Carlos Alejandro Arguedas Sánchez, de calidades en autos conocidas, formal y 

respetuosamente me presento ante esta honorable Autoridad Administrativa a interponer 

recurso de revocatoria con apelación subsidiaria y nulidad concomitante en contra de 

oficio MQ-CM-l005-17-2016-2020, referente al acuerdo No.01 del Artículo Sétimo, Informes 

Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.121-2017, 

celebrada el día 24 de julio de 2017, con base en los siguientes argumentos de hecho y derecho: 

 

De Previo 

De la lectura integral del criterio emitido por el Licenciado Lutgardo Bolaños Gómez, en su 

condición de Director del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepas, se refiero al 

Oficio VL-028-ALCP-2017, mediante el cual se le solicita criterio a su Departamento respecto 

de la siguiente interrogante: “... con respecto a la solicitud que está presentando el 

representante de los Murillo Bejarano, en el sentido de que se devuelva la calle pública, a 

ellos quienes originalmente donaron la misma a la Municipalidad, la cual se encuentra 

aparentemente registrada debidamente en el inventario de calles municipales y registrada 

en el Registro Nacional de la Propiedad, por lo que requerimos saber:  

1. Efectivamente se encuentra registrada en el Registro Nacional de la Propiedad.  

2. - Efectivamente es un bien demanial.  

3. - Se puede devolver la calle, tal y como lo solicitan ellos. " 

 

El mismo Licenciado le hace saber a la señora Alcaldesa en su oficio VL-028-ALCP-2017 Sobre 

la Pertinencia del Criterio que le solicita lo siguiente:  

Entre las muchas funciones que tiene este Departamento Legal, está la de brindar asesoría 

jurídica a las diferentes instancias de esta Municipalidad. Sin embargo, dicha función asesora no 

puede entenderse como una sustitución de la Administración activa, es decir aquella que genera 

actos administrativos que afecten de manera concreta a administrados o funcionarios 

municipales de manera singular, pues la administración activa es la única competente de acuerdo 

con sus tareas para resolver los casos concretos sometidos a su conocimiento. El Departamento 

Legal brindar criterios legales que pueden o no ser atendidos por el Jefe del Departamento que 

consulta, pero en última instancia, es éste quien, bajo su responsabilidad, debe resolver 

puntualmente en el ámbito de sus actividades típicas.  

 

Y también indica que Sobre El Criterio Solicitado: Hago notar que dentro de la consulta se 

extraña información relevante como por ejemplo el estudio del departamento de topografía 

respecto si planos dónde aparece esa calle generaron escrituras públicas, o un informe de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial, en la cual se identifique esa calle como pública, e incluso el 

código que tiene. No obstante, esta asesoría procederá a contestar de manera genérica, en un 

afán de tener claro algunos conceptos.  

El mismo Departamento Legal hace una clara valoración de falta de información relevante de 

los departamento de Topografía solicitado y el del departamento de Unidad Técnica de Gestión 

Vial, lo cual deja en evidencia que el criterio solicitado se dictamino sin contar con la 

información relevante para que el criterio tuviera el peso y los argumentos legales requeridos 

para determinar que la solicitud planteada carece de derecho.  
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El oficio UTGV 169-2017 del 02 de mayo de 2017 emitido por el Ingeniero Manuel Guerrero 

Gómez donde se le solicita información sobre la condición de la calle objeto de la solicitud hace 

la siguiente mención que la misma cuenta con el Plano P-598225-1985 inscrito a nombre de la 

Municipalidad de Quepos pero que sin embargo de la totalidad de la propiedad inscrita sólo se 

encuentra inventariada la franja que va entre el vértice 1-3 y el vértice 10-9 con una longitud de 

210 metros con código de calle C-6-06-1 04 y que el resto de la misma no se encuentra 

inventariada por lo que se podría considerar un remanente o sobrante de caminos públicos.  

Para lo cual la Ley General de Caminos Públicos establece en su artículo 25 y 26 lo siguiente:  

 

"Artículo 25.- El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en nombre del Estado y con 

intervención de la Procuraduría General de la República, podrá autorizar la venta o permuta 

de sobrantes de bienes inmuebles adquiridos para algún fin de utilidad pública y que se 

hayan hecho innecesarios para dicho fin. Lo mismo podrá hacer las municipalidades, sin 

intervención de la Procuraduría, en relación con las orillas de cada calle, que se encuentren 

en la misma circunstancia. En ambos casos, estas ventas o permutas se harán sobre la base 

del avalúo hecho por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, bajo pena de nulidad 

absoluta si se omite el cumplimiento de este requisito. Las permutas podrán hacerse 

directamente y las ventas mediante subasta pública, de acuerdo con lo que se indica en el 

artículo siguiente. (Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 6312 de 12 de enero de 

1979).  

Artículo 26.- Los dueños de propiedades colindantes con los terrenos, a que se refiere el 

artículo anterior, tendrán prioridad en la venta, con relación a un tercero, si las condiciones 

solicitadas son las mismas. Para este efecto se le hará saber la fecha del remate, a fin de que 

dentro de los quince días siguientes a éste, puedan hacer velar tal preferencia depositando 

el precio del terreno.  

 

Sobre los Mecanismos de desafectación y enajenación de sobrantes de Caminos Públicos y el 

caso de caminos públicos en desuso según el oficio 1754 DAGJ-219-2003 de la División de 

Asesoría Y Gestión Jurídica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes a la en ese momento 

Ministra María Lorena López R.  

Estimada señora:  

 

Asunto: Sobre los mecanismos de desafectación y enajenación de sobrantes de caminos públicos 

y el caso de caminos públicos en desuso.  

 

Damos respuesta a su oficio N°200224220 del 4 de noviembre de 2002, mediante el cual nos 

solicita criterio, respecto de la venta de áreas sobrantes de derechos de vía propiedad del Estado. 

En relación con ese punto, ya habíamos recibido el criterio jurídico respectivo, mediante el oficio 

N°4575 del veinticinco de setiembre de 2002 emitido por la Dirección Jurídica de ese Ministerio.  

 

I. De los aspectos consultados.  

 

Nos indica que es de conocimiento público que ese Ministerio ha tramitado la adquisición de 

diversos inmuebles que se han destinado fundamentalmente a la construcción de vías públicas, 

pero en algunas ocasiones ocurre que una vez expropiado o adquirido un inmueble y realizado 

el diseño y trazado final de la obra pública, no solo se ocupa la parte correspondiente para la 

obra respectiva quedando en reserva el derecho de vía, sino que se produce un remanente o 

sobrante; por lo cual los propietarios de los inmuebles colindantes con las áreas sobrantes antes 
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dichas se han apersonado al Ministerio para solicitar los trámites de venta con el objeto de 

adquirirlas. Agrega que en esa situación se encuentran una serie de casos que requieren solución 

conforme al ordenamiento jurídico, para lo cual plantea la presente consulta.  

Concretamente, nos indica que en estos casos se trata de bienes adquiridos por 

donaciones, ventas, expropiaciones o cualquier forma lícita de adquisición por parte del Estado, 

afectos a un fin público por lo que las áreas sobrantes (no conforman la vía, ni integran el derecho 

de vía correspondiente), antes de cualquier trámite para su venta requieren ser desafectadas de 

acuerdo con los términos del artículo 70 inciso 2) del Reglamento General de Contratación 

Administrativa. Al respecto estima ese Ministerio que dado que existe un procedimiento de 

afectación de los bienes por ese Ministerio mediante resolución administrativa e idéntico acto 

puede procederse a la desafectación; no obstante debe corroborarse que el área sobrante no será 

necesaria, así como su extensión y características específicas.  

Agrega también, que en esas situaciones existen dos supuestos, el primero de ellos referido al 

remanente o sobrante de un área adquirida por el Estado y al caso de caminos públicos en desuso 

que han sido sustituidos por nuevas carreteras, donde los propietarios colindantes han solicitado 

su adquisición. En el caso de los sobrantes, estima que los artículos 25 y 26 de la ley General de 

Caminos Públicos (ley N25060) prevé dos supuestos para la enajenación de sobrantes: la permuta 

y la subasta pública. Estima que en esas situaciones, una vez desafectados los bienes el 

procedimiento de enajenación es la permuta o la venta mediante subasta pública.  

Por otra parte, en lo que se refiere a los caminos públicos en desuso, considera que se 

necesitaría de una autorización legislativa pues de la relación de los artículos 33, 25 Y 26 de la 

ley General de Caminos Públicos no es posible deducir la aplicación de un procedimiento 

administrativo para la venta en tales casos, más aun como en este caso que ni siquiera se conoce 

el procedimiento mediante el cual se adquirió el inmueble destinado a camino público.  

 

El criterio remitido por la Dirección Jurídica de ese Ministerio estima que el procedimiento para 

la enajenación de las áreas sobrantes es la licitación pública o el remate según los términos del 

artículo 70 incisos 1 y 2 del Reglamento General de Contratación Administrativa, sin determinar 

cuál es el procedimiento a seguir para la desafectación. Mientras que en cuanto al caso del 

camino público en desuso señala que se requiere de una autorización legislativa para su 

desafectación pues se trata de bienes de dominio público.  

 

II. Criterio del Despacho:  

En relación con los aspectos consultados, pueden identificarse dos situaciones: la desafectación 

y la enajenación de los sobrantes de los caminos públicos, así como el caso de los caminos 

públicos en desuso, pues estima que la desafectación amerita una autorización legislativa.  

Primero que todo, es menester indicarle que su consulta pretende más propiamente, una 

interpretación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley General de Caminos Públicos y 69 

de la Ley de Contratación Administrativa, por lo que en principio, ello es materia que le 

corresponde definir a la Procuraduría General de la República como órgano superior consultivo, 

técnico-jurídico, de la Administración Pública, no a esta Contraloría General (artículo 1 de la 

Ley No. 6815 del 29 de setiembre de 1982 y sus reformas). No obstante lo anterior, en afán de 

colaboración con la Administración nos pronunciamos respecto de los aspectos consultados por 

considerarlo de interés para esta Contraloría General, sin perjuicio del dictamen prevalente y 

vinculante que oportunamente pueda rendir la Procuraduría General de la República.  

a) De los bienes de dominio y los caminos públicos.  

A nivel doctrinal, legal y jurisprudencial dentro de los bienes propiedad del Estado se incluyen 
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los bienes de dominio público, que son aquellos destinados a un uso o servicio público, por lo 

que precisamente gozan de un régimen de protección con especiales características 

(imprescriptibles, inembargables e inalienables). Sobre los bienes de dominio público señala la 

doctrina que:  

"El dominio público es una técnica de intervención mediante la que se afecta a una finalidad 

pública determinada prevista por la ley -ya sea el uso o el servicio público, el fomento de la 

riqueza nacional o la protección y garantía d explotación racional de recursos naturales- ciertos 

bienes de titularidad pública igualmente previstos por la Constitución o las leyes, dotándoles de 

un régimen jurídico de protección y utilización de Derecho Administrativo. En consecuencia, 

tres son los elementos que configuran la relación jurídica de dominio público. El primero la 

titularidad pública de los bienes, que la LPE (art.1) quiere definir como propiedad. Pero esta 

calificación jurídica es lo que menos importa, pues en todo caso se trata de una titularidad 

dominical de naturaleza sui generis. El segundo lugar, la afectación de los bienes objeto del 

dominio público a una finalidad de utilidad pública prevista por ley. Este es, como se reconoce 

por la generalidad de la doctrina, el elemento decisivo. El tercero, consecuencia de los anteriores, 

la aplicación de un régimen especial administrativo de protección y uso de los bienes."  

En un sentido similar, se ha orientado la jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, que siguiendo también la línea jurisprudencial vertida por la Sala Constitucional 

ha indicado que estos bienes gozan de un régimen de protección especial, pues se trata de bienes 

que por ley cuentan con un destino especial de interés público y por ello no susceptibles de 

apropiación privada, así entonces ha indicado ese Tribunal que:  

 

“…es un bien de dominio público, y por ende, no sujeto a apropiación privada. Según Biondo 

Biondi, son “…bienes demaniales aquellos bienes declarados tales por la ley y que se encuentran 

en una particular situación jurídica... “(Los Bienes. Editorial Bosch, Urgel, 51 bis, Barcelona, 

1961, pág 284) y”... el carácter constante y permanente de los bienes demaniales es la 

pertenencia al Estado, o bien, a un ente territorial (pueblos, provincias)... La pertenencia se debe 

entender en el sentido amplio de titularidad o de genérica correspondencia, además, porque del 

demanio forman parte los derechos. Es ciertamente un derecho eminente, exclusivo y absoluto 

y, por tanto, bajo tal aspecto, parangonable al derecho real..." (ob. cit. pags. 288 y 289). En 

relación con este mismo tema, la Sala Constitucional en su sentencia número 5976- 93 de 15 

horas 42 minutos del 16 de noviembre de 1993, refiriéndose a que la regulación de la propiedad 

dominical encuentra fundamento en el inciso 14) del artículo 121 de la Carta Magna, dispuso: " 

El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del 

legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público. Son llamados bienes 

dominicales, bienes demaniales, bienes o cosas públicas, que no pertenecen individualmente a 

los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera 

del comercio de los hombres. Es decir, afectados por su naturaleza y vocación. En consecuencia, 

esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al 

servicio que prestan y que invariablemente es esencial en virtud de norma expresa. Notas 

características de estos bienes, es que son inalienables, imprescriptibles, inembargables, no 

pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los términos del Derecho Civil y la acción 

administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio. Como están fuera del 

comercio, estos bienes no pueden ser objeto de posesión, aunque se puede adquirir un derecho 

al aprovechamiento, aunque no un derecho a la propiedad, el permiso de uso es un acto jurídico 

unilateral que lo dicta la Administración, en el uso de sus funciones y lo que se pone en manos 

del particular, es el dominio útil del bien, reservándose siempre el Estado, el dominio directo 

sobre la cosa, la precariedad de todo derecho o permiso de uso, es consustancial a la figura y 
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alude a la posibilidad que la administración, en cualquier momento lo revoque, ya sea por la 

necesidad del Estado de ocupar plenamente el bien, por la construcción de una obra pública al 

igual que por razones de seguridad, higiene, estética, todo ello en la medida que si llega a existir 

una contraposición de intereses entre el fin del bien y el permiso otorgado, debe prevalecer el 

uso natural de la cosa pública. En consecuencia, el régimen patrio de los bienes de dominio 

público,... los coloca fuera del comercio de los hombres y por ello los permisos que se otorguen 

serán siempre a título precario y revocables por la Administración, unilateralmente, cuando 

razones de necesidad o de interés general así lo señalan... ". 

 

Ahora bien, los caminos públicos son también bienes de dominio público, no solo por disponerlo 

así el artículo 2 de la Ley General de Caminos Públicos (Ley No. 5060 del 22 de agosto de 1972 

y sus reformas), que señala que son propiedad del Estado todos los terrenos ocupados por 

carreteras y caminos públicos existentes o futuros, sino por cuanto se tratan de bienes de dominio 

público que están destinados al uso público, en tanto son de aprovechamiento o utilización 

general. 3 Por otro lado, los artículos 4 y 5 de la Ley de Construcciones vigente (Decreto-Ley 

No. 833 4 de noviembre de 1949 y sus reformas) señalan:  

 

"Artículo 4º.- Definición. Vía pública es todo terreno de dominio público y de uso común, que 

por disposición de la autoridad administrativa se destinare al libre tránsito de conformidad con 

las leyes y Reglamentos de planificación y que de hecho esté destinado ya, a ese uso público. 

Según su clase, las vías públicas se destinarán, además, a asegurar las condiciones de aereación 

e iluminación de los edificios que las limitan; a facilitar el acceso a los predios colindantes; a la 

instalación de cualquier canalización, artefacto, aparato o accesorio perteneciente a una obra 

pública o destinados a un servicio público.  

 
Artículo 5°.- Derecho. Las vías públicas son inalienables e imprescriptibles y por lo tanto, no 
podrá constituirse sobre ellas hipoteca, embargo, uso, usufructo ni servidumbre en beneficio de 
una persona determinada, en los términos del derecho común. Los derechos de tránsito, 
iluminación y aereación, vista, acceso, derrames y otros semejantes inherentes al destino de las 
vías públicas se regirán exclusivamente por las leyes y Reglamentos Administrativos."  

Ahora bien, en cuanto a la naturaleza jurídica de las calles o caminos públicos, se ha 

pronunciado no solo la Sala Constitucional, sino también la Procuraduría General de la 

República, señalando claramente que constituyen bienes de dominio público, afectación que por 

lo demás es de orden constitucional. Así entonces ha indicado ese Órgano Consultivo que:  
“Las calles o caminos públicos constituyen bienes demaniales. Así se desprende del artículo 5° 
de la Ley de Construcciones, No. 833 de 2 de noviembre de 1949: "Artículos 5°.- Derecho. Las 
vías públicas son inalienables e imprescriptibles y por lo tanto, no podrá constituirse sobre ellas 
hipoteca, embargo, uso, usufructo ni servidumbre en beneficio de una persona determinada, en 
los términos del derecho común. Los derechos de tránsito, iluminación y aereación, vista, acceso, 
derrames y otros semejantes inherentes al destino de las vías públicas se regirán exclusivamente 
por las leyes y Reglamentos Administrativos." Esta afectación al régimen demanial proviene de 
la potestad inserta en el artículo 121, inciso 14, de nuestra Constitución Política, donde se 
consagra como atribución de la Asamblea Legislativa la de "decretar la enajenación o la 
aplicación a usos públicos de los bienes propios de la Nación". Sobre las características de los 
bienes de dominio público, nuestra Sala Constitucional ha expresado: (...) En esta misma 
resolución, Voto No. 2306-91 de 14 horas 45 minutos del 6 de noviembre de 1991, la Sala 
ratificó el carácter demanial de las calles públicas, y lo ha seguido reiterando en otras sentencias: 
"Las vías generales de comunicación, sean carreteras nacionales, calles o caminos vecinales, 
según la clasificación que establece la Ley General de Caminos Públicos, pertenecen al dominio 
público (artículos 261 y 263 del Código Civil; 4, 5 Y 6 de la Ley de Construcciones, 2 y 28 de 
la Ley General de Caminos Públicos, 44 y 45 de la Ley de Planificación Urbana" (Voto No. 
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0846-95 de 15 horas 50 minutos del 14 de febrero de 1995. Véanse también, los Votos No. 
6758-93 de 15 horas 45 minutos del 22 de diciembre de 1993 y No. 3145 de 9 horas 27 
minutos del 28 de junio de 1996). Ahora bien, tampoco es necesario que las calles o caminos 
públicos se encuentren inscritos como tales en el Registro Público. En esta materia, rige el 
principio de inmatriculación de los bienes, y varias son las normas jurídicas que lo respaldan: 
"Artículo 7°.- Propiedad. Todo terreno que en los planos existentes de la Municipalidad, o en el 
Archivo de la Dirección General de Obras Públicas, o el de la Dirección General de Caminos, o 
en el Catastro, o en cualquier otro archivo, museo o biblioteca pública, aparezca como vía 
pública se presumirá que tiene la calidad de tal, salvo prueba plena en contrario, que deberá 
rendir aquel que afirme que el terreno en cuestión es de propiedad particular o pretenda tener 
algún derecho exclusivo a su uso ( ... )" (Ley de Construcciones). "Artículo 8°.- Fraccionamiento 
o Loteos. Aprobado un plano, de fraccionamientos o loteos, de acuerdo con los Reglamentos 
sobre fraccionamiento, los terrenos que en dichos planos aparezcan como destinados a vías 
públicas, por ese sólo hecho saldrán del dominio del fraccionador y pasarán al dominio público 
( ... )." (Ley de Construcciones). "Artículo 44.- El dominio municipal sobre las áreas de calles, 
plazas, jardines, parques u otros espacios abiertos de uso público general, se constituye por ese 
mismo uso y puede prescindirse de su inscripción en el Registro de la Propiedad, si consta en el 
Mapa Oficial (...)." (Ley de Planificación Urbana, No. 4240 de 15 de noviembre de 1968).  
Al efecto, nuestra jurisprudencia constitucional es conforme: "y todo esto conduce, desde luego, 

al mismo principio ya expuesto: se presume que un bien es demanial, cuando la Administración 

lo ha adquirido válidamente para incorporarlo al servicio público por cualquier medio jurídico, 

incluyendo la sola tolerancia del anterior propietario, aunque esos terrenos no se hayan inscrito 

con tal naturaleza en el registro inmobiliario, pero a reserva de que exista prueba fehaciente de 

que así ha sido." (Voto No. 3145-96 de 9 horas 27 minutos del 28 de junio de 1996). Y si este 

principio es cierto para aquellos inmuebles en que no conste registralmente su destino público, 

cuánto más lo será para los que sí lo consignan: "Con fundamento en todo lo expuesto, es criterio 

de la Sala que las normas que se impugnan no son inconstitucionales, porque el régimen especial 

de protección de los bienes públicos entiende que la naturaleza demanial de las vías públicas se 

presume, solo y solamente, cuando la respectiva administración cuente con prueba fehaciente de 

su titularidad sobre el inmueble de que se trate, como lo pueden ser, a manera de ejemplo, la 

inscripción en el Registro Público de la Propiedad Inmueble; el traspaso, sea a título gratuito u 

oneroso, otorgado en escritura pública pero no inscrito; el registro del inmueble incorporado a 

la vía pública en catastros municipales o nacionales, o en mapas oficiales respaldado por actos 

administrativos que declaran la afectación, (...); o la existencia de una ley afectando a un bien o 

a un conjunto de bienes determinados al uso público, lo que implicaría que se deba tramitar la 

adquisición administrativa de los inmuebles, o en su lugar, disponer la respectiva expropiación; 

y todo lo anterior, sin perjuicio, desde luego, de lo que pueda resolverse en la vía jurisdiccional 

plena." (Ibíd). (...) Estamos en presencia de una situación similar a la de los terrenos adyacentes 

a carreteras nacionales y que forman parte de todo el derecho de vía. Estas franjas, a las que se 

les da mantenimiento por ser susceptibles de recubrirse de maleza rápidamente, no son utilizadas 

de modo efectivo, como el resto del derecho (calzada y espaldón), para el uso público consistente 

en el tránsito vehicular y peatonal, sino que se guardan, entre otras cosas, como reserva para 

futuras ampliaciones; y es claro que nadie duda de su impronta demanial (el Voto No. 2767-94 

de 17 horas 24 minutos del 9 de junio de 1994 de Sala Constitucional así lo reconoce también).  

A ese propósito, y como muestra de tal carácter, el artículo 25 de la Ley General de Caminos 

Públicos, No. 5060 de 22 de agosto de 1972, contrario sensu, estipula que no se pueden vender 

o permutar bienes inmuebles adquiridos para algún fin de utilidad pública y que sigan siendo 

necesarios para ese fin. Esta característica de inalienabilidad es propia de los bienes  

dominicales."4 (el subrayado es nuestro). 

De acuerdo con lo expuesto, las calles y caminos públicos cuentan con un régimen de protección 

especial, común a todos los bienes de dominio público; por lo que no es posible venderlos o 



- 18 - 

Sesión Ordinaria 128-2017. 22 de agosto de 2017 

 

permutarlos, o gravarlos de cualquier manera, dadas las características de inalienabilidad, 

imprescriptibilidad y inembargabilidad que poseen. Particularmente, en materia de caminos 

públicos rige el principio de inmatriculación de los bienes antes descrito, por lo que 

esencialmente la existencia de un camino pública se presume, siempre y cuando la 

Administración cuente con prueba fehaciente al respecto, como puede ser el caso de que esté 

considerado así en mapas oficiales o en catastros municipales o nacionales.  

 
b) Sobre la enajenación de los remanentes y sobrantes de caminos públicos.  

Como se indicó, los caminos públicos gozan del régimen especial de protección, en tanto 

son bienes de dominio público. Sin embargo, el mismo legislador, contempló la posibilidad de 

vender o permutar sobrantes de bienes inmuebles adquiridos para un fin de utilidad pública y 

que se hayan hecho innecesarios para dicho fin, sobre lo cual señala la Ley General de Caminos 

Públicos:  

 

"Artículo 25.- El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en nombre del Estado y con 

intervención de la Procuraduría General de al República, podrá autorizar la venta o permuta de 

sobrantes de bienes inmuebles adquiridos para algún fin de utilidad pública, y que se hayan 

hecho innecesarios para dicho fin. Lo mismo podrán hacer las municipalidades, sin intervención 

de la Procuraduría, en relación con las orillas de cada calle, que se encuentren en la misma 

circunstancia. En ambos casos, estas ventas o permutas se harán sobre la base del avalúo hecho 

por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, bajo pena de nulidad absoluta si se omite el 

cumplimiento de este requisito. Las permutas podrán hacerse directamente y las ventas mediante 

subasta pública, de acuerdo con lo que se indica en el artículo siguiente. ( Así reformado por el 

artículo 1° de la Ley N" 6312 de 12 de enero de 1979).  

 

Artículo 26.- Los dueños de propiedades colindantes con los terrenos, a que se refiere el artículo 

anterior, tendrán prioridad en la venta, con relación a un tercero, si las condiciones solicitadas 

son las mismas. Para este efecto se le hará saber la fecha del remate, a fin de que dentro de los 

quince días siguientes a éste, puedan hacer velar tal preferencia depositando el precio del. 

terreno.  

 

En casos especiales y previo informe económicos y social, hecho por el Instituto Mixto de Ayuda 

Social, podrá prescindirse de la subasta y venderse directamente, pero el precio de la venta 

siempre será fijado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. ( Así reformado por el 

artículo 1Q de la ley N" 6312 de 12 de enero de 1979)." (el subrayado nos pertenece).  

 

De esa manera, tal y como se indica en su consulta es posible disponer mediante la venta o 

permuta, de los sobrantes de aquellos inmuebles adquiridos para algún fin de utilidad pública, 

en este caso los sobrantes de proyectos de caminos públicos y, en general, de ampliación de la 

red vial nacional; con la particularidad de que en los casos de venta se estableció la necesidad 

de que se realizara una subasta pública, previo avalúo administrativo.  

 

No obstante lo anterior, nos indica en su gestión que esos trámites deben hacerse a tenor de lo 

dispuesto en el artículo 69 de la Ley de Contratación Administrativa (Ley No. 7494 del 2 de 

mayo de 1995), que señala:  

 

“Artículo 69.- Límites. La Administración no podrá enajenar los bienes inmuebles afectos a un 

fin público. Los bienes podrán desafectarse por el mismo procedimiento utilizado para establecer 

su destino actual. Se requerirá la autorización expresa de la Asamblea Legislativa, cuando no 

conste el procedimiento utilizado para la afectación."  
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De esa manera estima que, en el caso de los sobrantes de caminos públicos, el Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes con la participación de la Procuraduría General de la República, 

puede autorizar la venta o permuta de sobrantes de bienes inmuebles adquiridos para algún fin 

de utilidad pública, Siempre y cuando se hayan hecho innecesarios para dicho fin (lo cual incluye 

la consideración de proyecciones y planes futuros de ampliación) y que se siga el mismo 

procedimiento utilizado para su afectación 5, pues en caso de que ese procedimiento no conste, 

debe existir una autorización legislativa expresa Sobre el particular, consideramos que el artículo 

69 si bien se refiere claramente a bienes inmuebles, lo cierto es que es una norma de carácter 

general encargada de regular la materia de contratación administrativa de inmuebles, sin 

embargo el legislador en ningún momento desconoció lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 

General de Caminos Públicos, de tal forma que estos sobrantes o remanentes, se encuentran 

regulados por esa ley especial y en consecuencia aplica la subasta pública. En ese sentido, 

pareciera que el legislador reconoció que estos sobrantes gozan de una naturaleza especial al 

resto de los inmuebles, pues pocos particulares podrían estar interesados en su adquisición, sin 

duda alguna aquellos cuyos inmuebles colindan con esos sobrantes particularidad qU9 91 propio 

legislador se interesó en regular en el artículo 26 y para lo cual estableció un trámite expedito 

como lo es la subasta pública, procedimiento que en la actualidad se encuentra vigente.  

De esa manera, la desafectación genérica a esos sobrantes la dispone el artículo 25 de la Ley 

General de Caminos Públicos y por ello basta que el MOPT en coordinación con la Procuraduría 

General de la República pueden autorizar la enajenación y el procedimiento a seguir no es otro 

que la subasta pública.  

 

c) Sobre la enajenación de caminos públicos en desuso.  

 

No obstante que se ha señalado como una de las características de los bienes demaniales, el 

destino a un fin de carácter público, particularmente los caminos públicos debe estar destinados 

a un aprovechamiento y utilización generalizado, pues de estar en desuso pareciera que se vería 

desnaturalizada esa finalidad que los convierte en bienes de dominio público.  

 

Concretamente, nos consulta el caso de caminos públicos en desuso en virtud de la construcción 

de nuevas vías o carreteras que han determinado que los usuarios abandonen la vía original, 

generalmente un camino entre fincas deteriorado y de topografía irregular, para cuya 

desafectación se requeriría una autorización legislativa.  

 

Al respecto, consideramos que si bien un camino en desuso dejaría de contar con uno de los 

elementos de los bienes de dominio público (destino al fin público, al uso público), lo cierto es 

que nuestro ordenamiento no contempla la posibilidad de que un bien demanial por el transcurso 

del tiempo pierda ese destino y naturaleza. Esa desafectación presunta 6 no está regulada en 

nuestro ordenamiento (al igual que la desafectación tácita así entonces, de frente a un camino 

público que ha caído en desuso, o bien que ya no cumple la finalidad para la cual fue afectado 

(por las razones que sean, por ejemplo la construcción de una nueva carretera), lo cierto es que 

se amerita una habilitación legislativa, en tanto el artículo 25 de la Ley General de Caminos 

Públicos únicamente se refiere a los sobrantes y no a la totalidad de un camino, pues es evidente 

que se trata de dos cosas muy distintas. Desde luego que, una vez desafectado puede enajenarse 

dicho inmueble de acuerdo con los términos de la Ley de Contratación Administrativa antes 

mencionados. En el caso que nos consulta, si bien se trata de un camino público, lo cierto es que 

ni aun cuando fuera un sobrante podría desafectarse pues no consta siquiera los mecanismos de 

afectación del inmueble.  

 

III. Conclusiones.  
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De acuerdo con lo expuesto, en relación con su consulta podemos indicar lo siguiente:  

 

a) Los sobrantes de caminos públicos pueden ser desafectados mediante el mismo procedimiento 

utilizado para su afectación y en general el artículo 25 contempla una desafectación genérica 

para esos casos; y el procedimiento de enajenación a seguir es la subasta pública.  

b)Un camino público que se encuentra en desuso solo puede ser desafectado mediante una 

autorización de la Asamblea Legislativa, emitida mediante ley, para posteriormente enajenarse 

siguiendo los parámetros de la Ley de Contratación Administrativa.  

Atentamente,  

 

Lic. Manuel Martínez Sequeira Gerente de División  Lic. Jesús Mora Calderón. Gerente 

Asociado Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez Fiscalizador 

 Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez.  
Admisibilidad del Recurso y Legitimación de la Recurrente  

 

La literalidad del numeral 345 de la Ley General de la Administración Pública (en adelante 

"LGAP") establece:  

"1. En el procedimiento ordinario cabrán los recursos ordinarios únicamente contra el acto que 

lo inicie, contra el que deniega la comparecencia oral o cualquier prueba y contra el acto final.  

2. La revocatoria contra el acto final del jerarca se regirá por las reglas de la reposición del 

Código Procesal Contencioso-Administrativo.  

4. Se considerará como final también el acto de tramitación que suspenda 

indefinidamente o haga imposible la continuación del procedimiento." (El resaltado 

no corresponde al original).  
La Ley General de Caminos Públicos establece en su artículo 25 y 26.  

 

"Artículo 25.- El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en nombre del Estado y con 
intervención de la Procuraduría General de al República, podrá autorizar la venta o permuta de 
sobrantes de bienes inmuebles adquiridos para algún fin de utilidad pública, y que se hayan 
hecho innecesarios para dicho fin. Lo mismo podrán hacer las municipalidades, sin intervención 
de la Procuraduría, en relación con las orillas de cada calle, que se encuentren en la misma 
circunstancia. En ambos casos, estas ventas o permutas se harán sobre la base del avalúo hecho 
por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, bajo pena de nulidad absoluta si se omite el 
cumplimiento de este requisito. Las permutas podrán hacerse directamente y las ventas 
mediante subasta pública, de acuerdo con lo que se indica en el artículo siguiente. (Así 
reformado por el artículo 1° de la Ley N° 6312 de 12 de enero de 1979).  
 

Artículo 26. - Los dueños de propiedades colindantes con los terrenos, a que se refiere el artículo 

anterior, tendrán prioridad en la venta, con relación a un tercero, si las condiciones solicitadas 

son las mismas. Para este efecto se le hará saber la fecha del remate, a fin de que dentro de los 

quince días siguientes a éste, puedan hacer velar tal preferencia depositando el precio del terreno. 

 

De la lectura del oficio MQ-CM-1005-17-2016-2020 se desprende que, a través de dicha 

actuación administrativa, se está obligando a la suscrita entidad a tener por acabada esta vía; en 

palabras simples, se me obliga a enderezar otra reclamación dándose por finalizada mi 

intervención en el presente procedimiento administrativo.  

 

De tal forma que, a la luz del señalado artículo 245 LGAP, la actuación aquí impugnada es 

pasible de recursos, tanto de revocatoria como de apelación; toda vez que, con lo resuelto, se 
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tiene por terminada la intervención de la entidad en el presente procedimiento. Supuesto 

contemplado por el inciso "3" de la citada norma.  

Por lo expuesto, queda evidenciada la admisibilidad de la presente gestión, así como la 

legitimización de quien suscribe.  

 

Exposición de Motivos  

 

Ahora bien, en lo que respecta a los motivos puntuales que impulsan la presente gestión 

recursiva, misma que se endereza en contra de la actuación administrativa comunicada a través 

del oficio MQ-CM-1005-17-2016-2020, deberá indicarse que, dicha actuación evidencia graves 

vicios de nulidad en virtud a su carencia de debida motivación (artículo 133 LGAP en relación 

con el numeral 158 LGAP), incorrecto contenido (artículo 132 LGAP en relación con el numeral 

158 LGP) e inexistencia de un fin lícito (artículo 131 en relación con el numeral 158 LGAP).  

 

En relación a los elementos esenciales de los actos administrativos y de la nulidad que se evoca 

con motivo de la falta o el vicio en alguno de dichos elementos, la constante jurisprudencia de 

nuestros Altos Tribunales ha venido indicando:  

"Respecto de los elementos materiales o sustanciales del acto administrativo, tenemos que el 

motivo (artículo 133 LGAP) es el presupuesto jurídico, el hecho condicionante que da génesis 

al acto administrativo. De tal manera que el motivo del acto administrativo constituye el 

supuesto o el hecho condicionan te de la emisión de un acto administrativo, en otros términos, 

constituye la razón de ser del acto administrativo, lo que obliga o permite su emisión. Puede 

consistir en un acto o un hecho jurídico previsto por la norma jurídica. En tanto que el contenido 

del acto, constituye el efecto jurídico o la parte dispositiva del acto, lo que manda, ordena o 

dispone. Es el cambio que introduce en el mundo jurídico. Es la parte del acto que dispone una 

sanción, una autorización, permiso, concesión (artículo 132 LGAP). El último de los elementos 

sustanciales o materiales es el Fin. La Administración Pública tiene un cometido único, la 

satisfacción del interés público. Esa satisfacción del interés público se logra de diversas 

maneras, siendo una de ellas a través de la emisión de actos administrativos que actúan las 

competencias específicas asignadas al órgano u ente administrativo y que le han sido asignadas, 

precisamente para actuar y satisfacer el interés público incito en la competencia conferida. En 

principio se entiende que, todo acto administrativo, como resultado concreto de una 

competencia genérica, tiende a la satisfacción del interés común. Por ello se afirma, que el fin 

del acto administrativo en consecuencia será la satisfacción del interés público, que constituye 

el fin general de todo acto administrativo y a su vez, el fin específico será la satisfacción del 

interés público que está a cargo de esa competencia (artículo 131 LGAP). Dispone el artículo 

166 LGAP: "Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus 

elementos constitutivos, real o jurídicamente." Advirtiendo, como nos los recuerda Garrido 

Falla que "la noción de acto administrativo es indudablemente una consecuencia de la sumisión 

de la Administración Pública a un régimen de derecho" y que el "principio general, tantas veces 

aludido, de la legalidad de la actuación administrativa se resuelve, a la vista de cada concreto 

acto administrativo, en una cuestión de pura técnica jurídica, cuyo empleo se hace entonces 

indispensable para determinar con rigor qué actos administrativos son legalmente válidos y 

cuáles no.( ... ). (El resaltado corresponde al original).  

 

Así las cosas, de la revisión de la actuación administrativa objeto de la presente impugnación se 

desprende, que lo resuelto por el honorable Consejo Municipal no refiere, en forma alguna, a los 

alegatos y pretensiones promovidas por esta postura. Evidenciando un gravísimo vicio de 

incongruencia, la honorable Autoridad Administrativa - sin indicar el porqué de su irregular 
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proceder - se decanta por hacer caso omiso de lo peticionado por esta postura, así como de la 

amplia argumentación jurídica planteada en su gestión.  

Más importante aún, la ilegal denegatoria de trámite - objeto de la presente impugnación - 

evidencia un claro vicio en cuanto al fin de la actuación impugnada; toda vez que, su errático y 

omisivo proceder, atenta contra la razón misma del Consejo Municipal y la Administración; que 

no es otro más que propiciar la seguridad jurídica.  

A modo de conclusión, ha quedado plenamente evidenciada la concurrencia de múltiples vicios 

graves en la actuación administrativa aquí impugnada; vicios que, de conformidad con la 

regulación del numeral 158 LGAP imponen su nulidad absoluta y, en tal sentido, se peticiona.  

 

Petitoria 

 

Con base en los argumentos de hecho y derecho, formal y respetuosamente, se solicita a esta 

honorable Autoridad Administrativa:  

 

- Declarar admitida, en todos sus extremos, la presente gestión recursiva.  

- Ordenar la nulidad del acto administrativo objeto de la presente impugnación.  

- Ordenar se proceda a conocer por el fondo y resolver, en todos sus extremos, la gestión 

administrativa, oportunamente interpuesta por esta representación según consta en autos así 

como los elementos aportados en tiempo y derecho para su valoración.  

 

Así mismo, en el improbable escenario en que esta honorable Autoridad Administrativa 

considere que la presente gestión no es de recibo, formal y respetuosamente, se solicita dar 

trámite a la gestión subsidiaria de apelación para ante el superior jerárquico competente, 

manteniéndose el mismo elenco de pretensiones.  
 

Notificaciones 
Se reitera el medio señalado en autos para la atención de notificaciones y demás 
comunicaciones; a saber, el correo electrónico calearguedas@gmail.com 
 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente Recurso de 

Revocatoria con Apelación Subsidiaria y Nulidad Concomitante, 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). 

 

Oficio 05. Resolución 312-2017, expediente 16-006717-1027-CA, Tribunal Contencioso 

Administrativo, que textualmente dice: 

 

“EXPEDIENTE: 15-006717-1027-CA.  

ASUNTO: Apelación Municipal.  

RECURRENTE: Francisco Marín Delgado.  

RECURRIDO: Municipalidad de Quepos.  

No. 312-2017 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA, ANEXO A 

DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a las quince horas treinta y 

cinco minutos del diez de agosto de dos mil diecisiete.-  

 

Conoce este Tribunal en condición de contralor no jerárquico de legalidad, del recurso de 

apelación presentado par Francisco Marín Delgado, portador de  la cédula 4-132-017, en contra 

del acuerdo N° 3 del artículo 7, de la Sesión Ordinaria N° 548-2016, celebrada el 5 de abril de 

2016, por parte del Concejo Municipal de Quepas.  
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Redacta el juez Leiva Poveda.  

Considerando 

 

I- Hechos probados: Para una correcta resolución del presente asunto, se tiene por demostrado 

lo siguiente: 1) Que mediante acuerdo N° 10 del artículo 7, de la Sesión Ordinaria N° 543-2016, 

celebrada el 15 de marzo de 2016, el Concejo Municipal resolvió en lo que interesa lo siguiente: 

"en vista de que se encontraba a 10 días naturales de que se concluyera el nombramiento del 

Auditor Interno y que el Departamento de Recursos Humanos no ha cumplido con el concurso 

del nombramiento en forma definitiva del Auditor Interno de la Municipalidad se acordó que se 

extienda el nombramiento del actual Auditor Interno Lic. Francisco Marín Delgado por un 

plazo de seis meses mes. o sea del 01 de enero de 2016 al 30 de junio de 2016 o en su efecto 

hasta que se haya finalizado el proceso para el reclutamiento y selección del Auditor Municipal' 

(ver Folios328 a 338 del expediente); 2) Que inconforme con el acuerdo referido en el hecho 

anterior, el Alcalde Municipal de Quepos interpuso Veto en contra del acuerdo Indicado en el 

hecho anterior, al estimar que este iba en contra de las regulaciones que en materia de 

nombramiento de auditores interinos consagra la Ley General de Control Interno (Ver folios 348 

a 356 del expediente); 3) Que mediante acuerdo N° 3 del artículo 7, de la Sesión Ordinaria 

N° 548- 2016, celebrada el 5 de abril de 2016, el Concejo Municipal acogió el veto 

interpuesto por parte de la Alcaldía Municipal (ver folio 394 del expediente); 4) Que 

inconforme con el acuerdo recién referido, el señor Marín Delgado interpuso recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio (ver tollos 398 a 401 del expediente), y ; 5) Que mediante 

acuerdo N° 2 del artículo 7, de la Sesión Ordinaria N° 548-2016, celebrada el S de abril de 2.016, 

el Concejo Municipal rechazó el recurso de revocatoria interpuesto (ver rollos 416 a 421 del 

expediente).  

 

II. Del caso concreto: Con el fin de facilitar la comprensión de la presente resolución, en este 

le considerando serán enunciados los agravios planteados por la parte recurrente así como el 

criterio de este Tribunal sobre su procedencia. La parte recurrente alega en primer término, que 

en el oficio L-l- 2006-DAGJ, la Contraloría General de la República señaló que corresponde a 

ese órgano contralor autorizar el nombramiento de un auditor interino, por lo que con el acuerdo 

impugnado el Concejo Municipal está asumiendo una competencia del órgano Contralor. Es 

criterio de esta Sección que ese agravio es improcedente y debe rechazarse. Como se verá a 

continuación, en lo que hace al nombramiento del auditor interna municipal, la competencia de 

la Contraloría General de la República en esta materia consiste en lo modular en: a- Autorizar 

la designación de auditores interinos, y, b- Aprobar el procedimiento para el nombramiento de 

auditores propietarios. En su favor el recurrente hace referencia al punto 4.2 de los Lineamientos 

sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos las condiciones para las 

gestiones de nombramiento, suspensión y destitución de dichos cargos, y la aprobación del 

reglamento de organización y funcionamiento de las auditorías internas del Sector Público, el 

cual textualmente indica: "La Contraloría de la República, dentro del plazo de diez días hábiles, 

rechazara ad portas las solicitudes de autorización  para nombramiento de auditor o subauditor 

interno que no cumplan con lo dispuesto en estos lineamientos”. El precepto recién transcrito 

hace referencia a la autorización previa que debe tener la administración -en este caso la 

municipal- que desee nombrar un auditor interino y no a la existencia de una competencia activa 

de ese órgano contralor en materia de designación o prórroga de tales nombramientos interinos. 

La citada autorización es un requisito con el que debe contar el Concejo Municipal de previo a 

nombrar un auditor interino. En el caso concreto la negativa de prorrogar el nombramiento del 

impugnante en lo absoluto configura un desbordamiento de las competencias del cuerpo edil 

como lo plantea el recurrente. En consecuencia es criterio del Tribunal que este primer reproche 
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debe rechazarse. Como segundo agravio la parte recurrente señala que deja: “en claro que los 

múltiples actos presuntamente ilegales realizados por el Alcalde Lutgardo Bolaños Gómez, ya 

están siendo conocidos por la Contralaría General de la República y se estaba en proceso de 

otros asuntos ante diferentes autoridades, dada la manifestación de actuación del Alcalde en 

asegurarse de no ser auditado como corresponde en derecho y constante obstaculización a la 

labor de la Auditoría interna". Este reproche es improcedente y se rechaza. La parte recurrente 

expone lo que a su criterio podría ser la motivación del órgano Alcaldía, para la interposición 

del Veto antes referido, sin embargo, aquí es menester señalar que en este procedimiento no se 

está analizando la legalidad (y en particular el móvil) de tal acto de la Alcaldía Municipal. Una 

vez interpuesto el veto, este fue acogido por el Concejo Municipal mediante un acuerdo del 

órgano colegiado, siendo este acto administrativo el sometido a revisión de legalidad, en 

consecuencia, las manifestaciones arriba transcritas del recurrente en lo que hace a las supuestas 

motivaciones personales del Alcalde para velar la prórroga de su nombramiento interino, en lo 

absoluto tienen la capacidad de afectar el acuerdo impugnado, pues no se cuestiona la legalidad 

de ninguno de sus elementos constitutivos. En consecuencia este segundo reproche debe 

rechazarse. Finalmente, como tercer agravio se tiene que la parte apelante señala que en virtud 

del artículo 160, no son pasibles de Veto los acuerdos del Concejo Municipal apelables ante la 

Contraloría General de la República o los que requieran aprobación de este órgano. Este tercer 

y último agravio es improcedente y también debe ser rechazado. Lleva razón la parte recurrente 

en que en lo que refiere a la Contraloría General de la República, el artículo 160 del Código 

Municipal señala:  

 

“No estarán sujetos al veto los siguientes acuerdos:  

(. .. )  

d) Los que deban aprobar /a Contra/orla General de la República o la Asamblea Legislativa o 

los autorizados por esta.  

e) Los apelables ante la Contraloría General de la República."  

 

En punto a dichas disposiciones se tiene que el Código Municipal impide la presentación del 

veto respecto de acuerdos del Concejo Municipal, cuya validez esté condicionada por la 

obtención de una "autorización previa" de la Asamblea Legislativa, o cuya eficacia dependerá 

de la obtención de una "aprobación posterior' del acuerdo emitido por parte de la Asamblea 

Legislativa o de la Contraloría General de la República, A manera de ejemplo se puede indicar 

que en lo que hace al tema de las auditorías internas, en virtud de la letra d) del artículo 160 del 

Código Municipal, no es posible la interposición del veto en contra del acuerdo que aprueba el 

reglamento de "organización y funcionamiento de la auditoría Interna”, el cual debe emitir cada 

Concejo Municipal, pero cuya eficacia está condicionada a que dicha norma reglamentaria sea 

aprobada por la Contraloría General de la República. En esta dirección el artículo 23 de la Ley 

General de Control Interno indica:  

 

"Artículo 23. -Organización. La auditoría interna se organizará y funcionara conforme lo 

disponga el auditor interno, de conformidad con las disposiciones, normas; política y 

directrices que emita la Contraloría General de la República; las cuales serán de acatamiento 

obligatorio.  

Cada auditoría interna dispondrá de un reglamento de organización y condicionamiento acorde 

con la normativa que rige su actividad. Dicho reglamento deberá ser aprobado por la 

Contraloría General de la República publicarse en el diario oficial y divulgarse en el ámbito 

institucional"  
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Por su parte, la letra e) relativa a la imposibilidad de vetar acuerdos apelables ante la Contraloría 

General de la República, hace referencia a aquellos acuerdos que sin tener su validez 

condicionada a una autorización previa, ni su eficacia condicionada por una aprobación posterior 

tienen un régimen recursivo que debe ser atendida por la Contraloría General de la República, 

por ejemplo, ciertos actos relativos a materia de contratación administrativa, que según el tema 

del que se trate, deben ser resueltos por el Concejo Municipal con apelación para ante el órgano 

contralor. Hecha la precisión anterior, se tiene que en lo referente al agravio expuesto, es claro 

para este Tribunal que el acuerdo recurrido tiene relación con la decisión del Concejo Municipal 

de Quepos de acoger un veto que impedía la prórroga del nombramiento del recurrente en 

condición de Auditor Interino, lo anterior con base en el párrafo segundo del artículo 31 de la 

Ley General de Control Interno el cual establece: "los nombramientos interinos serán 

autorizados; en forma previa y a solicitud de la administración, por parte de la Contraloría 

General de la República en ningún caso podrán hacerse por más de doce meses. Aquí se debe 

destacar que el acuerdo impugnado, ni siquiera es el de nombramiento de un auditor interino que 

por disposición de la norma recién transcrita requiere de autorización del órgano contralor, y 

que, no obstante tal circunstancia, aun así es pasible de veto al no estar ante el supuesto de la 

aprobación contralora ya refrenda. Evidentemente tampoco se está ante un acuerdo sometido a 

apelación ante dicho órgano en los términos del artículo 160 letra e) del Código Municipal. En 

consecuencia, no resultó ilegal la interposición del veto que dio como resultado el acuerdo 

impugnado. Por las razones expuestas resulta indefectible para esta Cámara rechazar el último 

de los agravios expuestos y con él, la impugnación vertical en su totalidad.  

 

III.- De la apertura de la sede judicial y del agotamiento de la vía: 

 

Respecto a la naturaleza del recurso ante esta sección del Tribunal, esta cámara ha señalado: “La 

Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo (en su condición de órgano del 

Estado), ejerce lo que la doctrina patria ha denominado Potestad de Control sobre actos, la cual 

es una de las diversas potestades que conforma la tutela administrativa,  que el Estado como ente 

público mayor ejerce sobre las Municipalidades en su condición de entes públicos menores (En 

esta dirección a manera de Ilustración ver Tratado de Derecho Administrativo Jinesta Lobo, 

Ernesto; tomo I, 2 ed., 2009. pag.s 86 y 90). El ámbito de competencia de este Tribunal se limita 

a la revisión de la legalidad de actos administrativos emanados del gobierno municipal. "(Voto 

292-2015). Con base en lo anterior, y sin entrar por el momento en la dislinción de la "Tutela 

Administrativa" a cargo de esta Sección del Tribunal, respecto del instituto de la "Auto tutela 

Reduplicativa”, también conocida como "Auto tutela a la segunda potencia” se tiene que con la 

emisión de esta resolución queda abierta la sede contencioso administrativa, en caso de que 

alguna de las partes del procedimiento que se considere agraviada por lo resuelto, desee acudir 

a dicha jurisdicción.  

Por Tanto. 

Se declara sin lugar el recurso de apelación presentado y en consecuencia se confirma el acuerdo 

impugnado. Se da por agotada la vía administrativa.” 

 

ACUERDO NO. 05: Darse por informados de la resolución 312-2017 del Tribunal Contencioso 

Administrativo, Sección tercera, anexo a del II circuito judicial de San José. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 06. Nota suscrita por la señora María Elena Picado García, que textualmente dice: 

 

“Sres. 
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Concejo Municipal Municipalidad de Quepos 
Por medio de la presente, me presento ante este honorable Concejo con el fin de solicitarles el 

visto bueno para tramitar el visado correspondiente del plano catastrado P-1117442- 2006, lo 

anterior por cuanto el lote que compré al señor José Benedicto Monge Ortega es terreno 

propiedad de la Municipalidad bajo folio real 24870-000, situado en San Rafael de 

Cerros. 

Cabe mencionar que este terreno es donde actualmente vivo junto con mi familia, y ya tengo 

más de nueve años de poseerlo, el objetivo principal de este trámite es para obtener un bono de 

vivienda y así mejorar nuestra calidad de vida. Al mismo tiempo solicito autorizar a la señora 

Alcaldesa para que se proceda a la segregación y así poder obtener mi título de propiedad. Sin 

más por el momento, se despide.”  

 

ACUERDO NO. 06: Trasladar la presente solicitud a la Administración Municipal, para su 

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

unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 07. Nota suscrita por el señor Danilo Leal Gallo, que textualmente dice: 

“Sres. 

Concejo Municipal Municipalidad de Quepos 
El suscrito Danilo Leal Gallo cédula número 6-120-818, soy poseedor de un terreno en San 

Rafael de Cerros terreno Municipal, bajo la escritura folio real 24870-000, lote que adquirí 

mediante esta Municipalidad el cual ya se canceló adjunto recibo número 14836, comprobante 

de pago. 

En este momento cuento con plano catastrado P-602225-1999, debidamente visado, y es por tal 

razón que les solicito interpongan sus buenos oficios con el fin de que autoricen a la señora 

Alcaldesa para que proceda a firmar mi escritura, lo anterior porque tengo una gran necesidad 

de mejorar mi vivienda y así poder tener una mejor calidad de vida. Este terreno lo tengo hace 

más de 20 años y es donde siempre he vivido al lado de mi familia. 

Sin otro particular se despide muy atentamente.” 

 

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

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

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 08. Nota del Sub-Comité Barrio Bella Vista de Quepos, que textualmente dice: 

 

“   El Sub -Comité Barrio Bella Vista de Quepos por este medio les saludamos y a la vez les 

solicitamos lo siguiente: 

 

De ustedes es conocido como va el proyecto de la cancha de Barrio Bella Vista es por esto que 

en esta ocasión les venimos a solicitar incluir en el presupuesto del próximo año la partida para 

iniciar y terminar id segunda etapa del Proyecto, denominado; Proyecto Área Deportiva y 

Recreativa del Barrio Bella Vista, esta segunda etapa es conocida como: La pista para 

caminata, misma que se encuentra prevista en el dibujo original de dicho proyecto de lo que 

será algún día el Completo Deportivo Bella Vista de Quepos, está previsto que iría en 

circunferencia contiguo a la plaza actual, (ver dibujo, croquis o maqueta del proyecto) 

 

OBJETIVOS CON ESTE PROYECTO: 
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La realización de la pista junto con el complejo deportivo que resultará al final una vez 

terminado beneficiará a muchas familias del Barrio donde se ubica y otros Habitantes de 

Barrios circunvecinos, ya que lo fundamental de este Proyecto es hacer deportes y recreación 

y reunir la mayor cantidad de niños, niñas jóvenes, adultos y adultos mayores posibles alrededor 

y dentro de una cancha de fútbol con medidas para la práctica de futbol 5, 7, y 9 en la Comunidad 

del Barrio Bella Vista de Quepos y principalmente en ligas menores. 

 

• Fomentar el trabajo en equipo y la puesta en común de la disciplina en la Vida y los 

valores humanos y, por supuesto, que disfruten practicando deportes, Ya que los deportes son 

un conjunto de actividades competitivas y recreativas representadas en la práctica de diferentes 

disciplinas de forma organizada, individual, colectiva o en equipos y está comprobado que el 

beneficio mínimo es una mejor salud. 

• Posiblemente no todos los deportistas y los que solo se recreen siendo niños o jóvenes 

serán estrellas el día de mañana, y no todos tengan los atributos para convertirse en profesionales 

de ente, pero si está comprobado que: el juego y la recreación es la mejor forma de aprender y, 

ante todo, los niños, niñas y jóvenes deben divertirse POR naturaleza para mejorar las relaciones 

humanas, el espíritu de lucha y de equipo, la disciplina y los buenos valores, todo esto se puede 

lograr por medio de la diversión de los diversos juegos y prácticas que al final con elementos 

esenciales de los deportes. 

• Rescatar por medio del deporte la disciplina los valores y las buenas costumbres en todas 

las divisiones deportivas que se puedan practicar en dicho complejo deportivo. 

 

OTROS BENEFICIOS: 

a-Serán beneficiados todos aquellos niños, niñas y jóvenes, adultos y adultos mayores que 

utilicen este complejo deportivo, ya que tendrán la adecuada condición física para convertirse 

en Personas más disciplinadas y saludables, y en todo caso desarrollaremos Gente de bien para 

la sociedad, por consiguientes ganancias residuales en el tiempo. 

b-Serán beneficiadas directamente todas las familias de los barrios de Quepos centro sean estos 

participantes o no del uso del complejo deportivo, Sociedad Civil Cantonal y Nacional al tener 

menos adictos a las drogas y otras dependencias adictivas y delincuencias que hoy son comunes 

en nuestras comunidades 

C-Posibles mejores y resultados, buen rendimiento, comportamiento y buenas costumbres de 

nuestros Atletas en todas las disciplinas que practiquen en el complejo deportivo. 

 

LOCALIZACION FISICA Y COBERTURA ESPACIAL: 
Este proyecto se llevará a cabo en el cantón de Quepos, sexto de la provincia de Puntarenas 

(Costa Rica), con sede en la ciudad de Quepos propiamente en el Barrio Bella Vista de Quepos. 

 

Previsión de presupuesto en colones del proyecto de esta segunda etapa: 
¢ 8.000.000 (ocho millones aproximadamente) 

 

Por tanto: 
 

Solicitamos se aparte del presupuesto 2018 lo requerido para la segunda etapa del Proyecto 

denominado: Proyecto Área Deportiva y Recreativa de Barrio Bella Vista, esta segunda 

etapa es conocida como: La pista para caminata alrededor de la plaza actual. De antemano 

gracias por su apoyo. 

Atentamente:   ” 

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente solicitud a la 
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Administración Municipal, para su estudio y posterior informe al Concejo Municipal. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 09. Nota de la señora Maricela Umaña Quirós, Comité Pro Mejoras del Invu, que 

textualmente dice: 

 

“Señores 

Concejo Municipal de Quepos 

Permítanos saludarlos y desearles éxitos en sus labore, a la vez hacer de su conocimiento que 

nuestro barrio el Invu tiene un comité organizador que se ha formado con el fin de velar por 

algunas actividades en PRO y APOYO a la comunidad. Solicitamos en sus posibilidades 

hacernos una carta dirigida al ICE ya que no contamos con Personería Jurídica, nosotros somos 

juramentados por este Concejo Municipal, contamos con el número de medidor #7130066 y la 

localización correspondiente # 86103706000 en este momento el sistema lo da como 

desconectado. 

Sin más por el momento y agradeciendo la ayuda posible se despide;” 

 

ACUERDO NO. 09: 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). 
 

Oficio 10. Nota suscrita por la señora María del Rocío Ramírez Chavarría, Administradora 

General del Restaurante Bar THE HAWG “N” BILL, que textualmente dice: 

 

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

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

 

Estimado Consejo Municipal: 

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

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

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

realizar Evento de Espectáculo Público Musical para el día Sábado 16 de Septiembre del 2017 

de 09:00 pm a 02:00 am del día Domingo 17 de Septiembre del 2017. 

 

Anteriormente se había enviado una carta para solicitar permiso para la fecha del 02 de julio del 

2017 pero tuvimos un inconveniente contra el tiempo y no pudimos realizar dicho Espectáculo 

Publico Musical y de lo contrario optamos por el cambio de fecha y así celebrar nuestro Quinto 

Aniversario del restaurante y bar The Hawg N Bill. 

 

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

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

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

Actividad. 

 

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

señalo como medio para recibir respuesta el siguiente correo electrónico 

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

 

ACUERDO NO. 10: Otorgar el permiso solicitado por la señora María del Rocío Ramírez 
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Chavarría, por ende se da el visto bueno para el uso del espacio frente a playa Espadilla en 

Manuel Antonio, para realizar Evento de Espectáculo Público Musical el día Sábado 16 de 

septiembre del 2017 de 09:00 pm a 02:00 am del día domingo 17 de setiembre del 2017. Lo 

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

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

 

Oficio 11. Nota suscrita por la señora Msc. Rosibel Jiménez Vindas, Directora de la Escuela el 

Estadio, que textualmente dice: 

 

“Estimados señores: 

 

Reciban un cordial saludo, que la paz y el amor de Dios, esté con usted en todas sus labores 

diarias y familiares  

 

La escuela El Estadio y la Municipalidad nos dirigimos a usted muy respetuosamente, para 

invitarlos el día miércoles 27 de setiembre a la Octava Caminata de NO a las Drogas, saliendo a 

las 8:00am, de la montaña del Barrio Vista Bosque, terminando en la Escuela El Estadio en la 

Inmaculada. Dicha actividad está programada para terminar alrededor de las 2:30 de la tarde. 

 

Como es de su conocimiento la escuela se ha dado a la tarea a colaborar con la enseñanza a los 

estudiantes para que puedan decir No a las Drogas en el trascurso de su vida. 

 

Para Municipalidad, personal docente, administrativo y educandos de la Escuela El Estadio y 

comunidad en general, será un placer contar con su presencia. 

 

Para mayor información y su confirmación, favor comunicarse a los teléfonos: 2777 1603 o 2777 

7049. 

Esperando una respuesta positiva nos despedimos muy cordialmente,” 

 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Otorgar el visto bueno para la realización 

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

Oficio 12. Oficio PEP-738-08-2017, suscrito por el señor Gustavo Meneses Castro, Presidente 

Ejecutivo de INCOPESCA, que textualmente dice: 

“Señores 

Consejo Municipal  

Municipalidad de Quepos 

 

Estimados Señores: 

 

Con el agrado de saludarles respetuosamente me dirijo a ustedes para solicitarles Permiso de la 

Municipalidad por Uso de Suelo, para que nuestra institución pueda utilizar el área donde se 

realizan las ferias del agricultor actualmente que se encuentran ubicadas al frente del Parque 

Central de Quepos Centro, con el fin de poder realizar ahí la segunda Feria de marisco 

denominada FERIMAR Quepeña 2017, los días Domingo 29 y Lunes 31 de Octubre del año en 

curso desde las 6 am en adelante 

 

Cabe indicar que para la realización de dicha actividad se ha nombrado una Comisión 

conformada por representantes del INCOPESCA, que está trabajando muy unidos en la logística 

con la Oficina de Gestión Turística de la Municipalidad de Quepos con el propósito de unificar 
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esfuerzos en todas actividades culturales y otras que se realizan de forma coordinada para la 

festividad del día cantonal, para la cual esperamos que los más beneficiados sean las personas 

de nuestro Cantón. 

 

En cuanto al objetivo principal de dicha feria es apoyar a los pescadores y Organizaciones 

Pesqueras Artesanales incentivando en la población costarricense, el consumo de pescado y 

mariscos y dar a conocer el potencial turístico y recreativo del Cantón, razón por la que se estarán 

realizando las siguientes actividades: 

• Venta de Pescado y Mariscos 

• Torneo Casting Infantil de Pesca Deportiva 

• Clases de Zumba 

• Actividades Culturales, Musicales y Pinta caritas 

• Exposición de artesanías. 

 

Agradeciéndoles de antemano su apoyo y colaboración a esta actividad se suscribe de ustedes 

atentamente,” 

 

ACUERDO NO. 12:.EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el uso del espacio donde se realiza 

la feria del agricultor, para que se realice la feria de marisco denominada FERIMAR Quepeña 

2017, los días Domingo 29 y Lunes 31 de Octubre del año en curso desde las 6 am en adelante. 

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

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

 

Oficio 13. Nota suscrita por el Pbro. Juan de Dios Bermúdez Quesada, Cura Párroco, Parroquia 

Inmaculada Concepción de María, que textualmente dice: 

 

“Que la paz de Cristo ilumine vuestros quehaceres y los siga bendiciendo enormemente. 

 

El suscrito Juan de Dios Bermúdez Quesada, portador de la cédula de identidad número 5- 0206-

0421, en calidad de Cura Párroco de la Parroquia Inmaculada Concepción de María en Quepos, 

por este medio presenta formalmente la solicitud de permiso para llevar a cabo el turno 

Parroquial a realizarse del 30 noviembre al 17 diciembre del presente año, en honor a la Patrona 

Inmaculada Concepción de María. 

 

Suministro la información de los eventos a la realizarse para dichas fechas. 

Venta de comidas criollas, eventos culturales, bingo, carne asada y ventas de dulces y golosinas 

y otros. 

Agradecemos de antemano la valiosa cooperación que se nos pueda brindar con el permiso 

respectivo” 

 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado para llevar a 

cabo el turno Parroquial a realizarse del 30 noviembre al 17 diciembre del presente año, en honor 

a la Patrona Inmaculada Concepción de María. 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. Dictamen CMAJ-047-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, que 

textualmente dice: 
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“Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 16:00 horas del 22 de agosto del 

2017, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio el siguiente asunto:  

Acuerdo N° 06, artículo sexto, correspondencia, de la Sesión Ordinaria número 125-2017, en el 

que se conoce  y remite a esta comisión una nota del señor Javier Rojas Vega, que textualmente 

dice: 

 “Señores(as) miembros del Consejo Municipal de Quepos; con respecto a la solicitud de 

cambiar a mi nombre Fco Javier Rojas Vega el local número 3 en el Mercado Municipal de 

Quepos Tomates Verdes Fritos, no se me ha resuelto nada ya que aún no me han notificado 

según se resolvió en la nota que adjunto con la resolución que dio el ex Alcalde Alex Contreras. 

 

Muy cordialmente les pido si me pueden ayudar nuevamente con este asunto tomando en cuenta 

que voy a cumplir 16 años de estar al frente del negocio. Espero su pronta respuesta y que 

tengan una feliz semana.” 

 

Analizado el presente escrito, esta comisión considera pertinente que el honorable Concejo 

Municipal, solicite a la Administración Municipal remita el expediente administrativo del 

local número 3 del Mercado Municipal, a fin de que se cuente con los elementos necesarios 

para el análisis de la solicitud en mención.  

 

Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:”  

 

Una vez deliberado el presente asunto el Concejo Municipal toma el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente asunto a la 

Administración Municipal, para que presente un informe al respecto, y contar con elementos 

suficientes para dictaminar el respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 02. Dictamen 02 CZMT-22-08-2017, de la Comisión Municipal de Zona Marítimo 

Terrestre,  que textualmente dice: 

 

Reunida la comisión de ZMT al ser las 16:00 horas del 22 de agosto del 2017, se somete a estudio 

el siguiente asunto: 

 

Acuerdo 01, artículo tercero, aprobación de actas anteriores, de la sesión ordinaria 126-2017, 

mediante el que se remite a esta Comisión la resolución 304-2017, del Tribunal Contencioso 

Administrativo del expediente 15-008550-1027-CA, que en su por tanto textualmente dice lo 

siguiente: 

 

Se declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra los acuerdos N° 03 de la 

Sesión Ordinaria N° 460-2015 celebrada el 21 de abril del 2015 y el acuerdo N° 11 de la Sesión 

Ordinaria N° 11 de la Sesión Ordinaria N° 481-2015 celebrada el 14 de junio del 2015. 

 

Analizada dicha resolución esta comisión respetuosamente recomienda al Concejo Municipal 

solicitar a la Administración Municipal continúe con el proceso de cancelación de concesión 

contra el señor Francisco Fallas Rodríguez, con la observación de que debe suplirse dentro del 

Órgano Director Administrativo de este proceso al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, en razón de que 

actualmente funge como Asesor Legal de este Concejo Municipal.  

 

Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre.  



- 32 - 

Sesión Ordinaria 128-2017. 22 de agosto de 2017 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen 02 CZMT-22-08-2017, de la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre. POR 

TANTO: Se solicita a la Administración Municipal continúe con el proceso de cancelación de 

concesión contra el señor Francisco Fallas Rodríguez, con la observación de que debe suplirse 

dentro del Órgano Director Administrativo de este proceso al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, en 

razón de que actualmente funge como Asesor Legal de este Concejo Municipal Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 03. Dictamen de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, que textualmente dice: 

 

“Reunida la Comisión de Asuntos Jurídicos, se realizó la consulta al señor Moisés Avendaño 

Loria, jefe del departamento de Hacienda Municipal, si existen fondos para realizar el viaje 

mencionado con el oficio MQ-CM-1070-17-2016-2020 mismo que es de suma importancia, 

dando con respuesta que hay contenido para tres funcionarios los cuales quedarían de la siguiente 

manera, dos del concejo municipal y uno de la alcaldía, a la vez agregamos acuerdo de Comisión 

de Ciudades Hermanas y que la importancia de la visita es lograr establecer un convenio de 

Ciudades Hermanas con las ciudades de Annapolis -y Maryland: se recomienda mandar al 

presidente municipal señor Jonathan Rodríguez y al regidor municipal Osvaldo Zarate dada su 

experiencia y por parte de la administración municipal a la señora Patricia Bolaños Murillo 

alcaldesa o el señor Erick Cordero Ríos Vicealcalde.” 

 

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

Dictamen de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, por ende se aprueba la erogación 

pertinente para que dichos personeros viajen a Washington D.C. Baltimore y Annapolis, como 

parte de la Comisión de Ciudades Hermanas, lo anterior en razón de la importancia de la visita 

que es lograr establecer un convenio de Ciudades Hermanas con las ciudades de Annapolis -y 

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

 

Informe 04. Informe del Regidor Suplente Waddy Guerrero Espinoza, que textualmente dice: 

 

“De: Prof. Waddy Guerrero Espinoza. 

Regidor Suplente y en Representación Consejo Municipal de Quepos. 

 

Asunto: Informe sobre participación en Taller IFAM-INVU. 

El pasado viernes 18 de agosto del año en curso, en las instalaciones de la Municipalidad de 

Esparza, Puntarenas, recibí la capacitación IFAM.INVU, en representación del Consejo 

Municipal de Quepos y del Ing. Cristian Morera Víquez y el Arq. Alfonso Moreno Navarro, 

junto a otros representantes de las Municipalidades de Garabito, Puntarenas, Montes de Oro, 

Esparza, Orotina y Quepos, se analizó el Reglamento de Renovación Urbana y la Propuesta al 

Manual de Planes Reguladores Cantonales, se validó y brindó aportes a este Manual. 

Los Contenidos sobre el Manual de Procedimientos de Ordenamiento Territorial y Planes 

Reguladores fueron los siguientes: 

• Antecedentes. 

• Contenidos del Manual. 

• Aspectos generales. 

• Marco Jurídico. 

• Marco Conceptual 

• Fase de Elaboración. 

• Fase de Gestión. 
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Otros contenidos analizados: 

1. Importancia de la Participación ciudadana. 

2. La Ley de Planificación Urbana (N° 4240, 1968) y sus alcances. 

3. Vinculación del Reglamento de Renovación Urbana al Plan Regulador. 

4. El Reglamento Renovación Urbana como proceso, mejorar la calidad de vida y la 

participación popular. 

 

Contenidos de este Reglamento: 

1. Objetivo de este Reglamento. 

2. Tipos de Intervención para la Renovación Urbana. 

3. Del Plan Proyecto de Renovación Urbana. 

4. Alcances de la Renovación Urbana, 

5. Instrumentos de Gestión del suelo urbano. 

6. Sobre las áreas con potencial de Renovación Urbana. 

 

Al finalizar, en trabajo grupal, cada representante dio respuesta a las encuestas sobre el 

Reglamento de Renovación Urbana y Consulta Preliminar del Manual de Procedimientos de 

Ordenamiento Territorial y Planes Reguladores. 

 

Como conclusión, SE RECOMIENDA que se tome un ACUERDO del Consejo Municipal 

donde se adopta la aplicación del Reglamento de Renovación Urbana, en vista de que ambas 

normas son de tendencia actual (2017).” 

 

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

recomendación brindada por el Regidor Suplente Waddy Guerrero Espinoza mediante el 

presente informe, por ende se adopta la aplicación del Reglamento de Renovación Urbana para 

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

 

Informe 05. Oficio CA-1293-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-464-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera 

Víquez. Jefe del departamento de Ingeniería y Control Urbano, que textualmente dice: 

 

“Asunto: Atención a oficio 208-CR-ALCP-2017 y el MQ-CM-955-17-2016-2020, Maritza 

Vargas Muñoz.  

 

El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos en atención al 

oficio mencionado en el asunto le informa que el caso corresponde a una Resolución Municipal 

de Ubicación, misma que fue otorgada por esta oficina en tiempo y forma, sin embargo el 

administrado tiene interés en que se le aplique el alcance del artículo 28 del PRU vigente, mismo 

que indica que la aplicación del mencionado artículo es responsabilidad del concejo municipal 

por medio de acuerdo del concejo municipal.  

 

El caso en términos generales corresponde a la posibilidad de habilitar las actividades de Sala de 

Juegos y BN Servicios, en la propiedad con plano P-297476-1996, mismo que está afectado por 

la Zona Residencial Alta Densidad. (ZRAD) y no permite el desarrollo la actividad “Sala de 

Juegos”, por no ser actividad conforme por el Plan Regulador Urbano vigente, para el caso de 

los BN Servicios si es conforme. El artículo 28 establece la posibilidad de extender el uso 
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próximo hasta 50 m paralelos a la línea divisoria, vía acuerdo del concejo municipal y que el uso 

próximo es la Zona de Servicios Mixtos. 

 

Al respecto espero la decisión para proceder a emitir la resolución en apego al acuerdo tomado 

por el honorable concejo.” 

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente oficio a la Comisión 

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

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

 

Informe 06. Oficio CA-1294-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-459-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera 

Víquez. Jefe departamento de Ingeniería y Control Urbano, que textualmente dice: 

 

“Asunto: Remisión de la RMU-260-2017, a nombre de Inmobiliaria Don Carlos. 

El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos le remite la 

siguiente información con fin de enviársela al Concejo Municipal: 

Emito la RMU-260-2017 a nombre de Inmobiliaria Don Carlos S, Cedula Jurídica 3-101-

180809, misma que según el Plan Regulador Urbano se localiza en Zona Institucional (ZI), lo 

cual imposibilita al administrado a desarrollar la actividad pretendida que sería “Hospedaje”; 

por lo cual en seguimiento al art.28 del PRU, solicitamos se valore la opción de adoptar el uso 

próximo (ZSMCUM) para habilitar la actividad solicitada.  

 

En Espera de su respuesta. 

Se adjunta RMU-260-2017” 

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente oficio a la Comisión 

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

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

 

Informe 07. Oficio 1295-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-413-2017, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén 

Jiménez. Proveedor Municipal a.i., que textualmente dice: 

 

“ASUNTO: TRASLADO DE OFICIO – PARA PRESENTAR AL HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL. 

 

La presente es para hacer el traslado al honorable Concejo Municipal, la solicitud de eliminar de 

la Licitación Abreviada 2017LA-000004-01, para la Contratación de una persona física o 

jurídica, para la construcción de Proyectos de mejoramiento vial en la comunidad de la 

Inmaculada, el punto 4.6.) como requisito de admisibilidad. 

 

El cual indica lo siguiente:  

4.6) Para todos los equipos especificados en el punto “EQUIPOS A UTILIZAR”, deberá aportar 

COPIA FIEL de los derechos de circulación y RTV al día (solo la barredora autopropulsada no 

debe presentar el derecho de circulación y RTV). Dichos equipos deberán cumplir con los 

requerimientos técnicos (pesos, potencias, características especiales, etc.) exigidos en 

“EQUIPOS A UTILIZAR”. Se debe indicar expresamente cual será la maquinaria a utilizar en 
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el proyecto, mediante un cuadro o tabla, con la descripción y características técnicas solicitadas. 

Este punto se recomienda considerar como requisito de admisibilidad.  

Equipo a evaluar, se debe presentar copia certificada de documentos, inclusive RTV al día. 
1- Barredora autopropulsada (50kW). No se requiere RTV 

 1-Compactador de llanta de hule (55 kW). 

 1-Compactador doble rodillo 10 Ton (90 kW). 

 1-Pavimentadora (100kW).  

 1-Distribuidor de asfalto (1500 galones). 

 

Todos los vehículos a utilizar deben estar al día con obligaciones de tránsito, la oferta debe 

incluir, la ficha técnica o similar de la pavimentadora a utilizar, donde incluya las características 

técnicas del equipo y se indique la capacidad transversal (ancho de pavimentación) máxima y 

mínima de colocación. 

 

Considerando que:  

 

PRIMERO: La Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos, en oficio 

UTGV-330-2017 indica, “que la referencia indicada en la cláusula cartelería, pretende estimar 

parámetros de mejor ajuste para un adecuado desarrollo del proyecto, sin embargo tenemos claro 

que las tendencias y tecnologías en la industria de la maquinaria son cambiantes y pueden 

generar rendimientos similares con equipos que en apariencia indiquen menor potencia o calibre, 

esta situación no altera el producto deseado con el proyecto”. 

 

SEGUNDO: Que en acuerdo 10, artículo Séptimo, informe varios, de la Sesión Ordinaria Nº 

126-2017, celebrada el jueves 17 de agosto del 2017, se acordó no rechazar o castigar de la 

Licitación Abreviada 2017LA-000007-01, el mismo requisito de admisibilidad, debido a un 

Recurso de Objeción, interpuesto al cartel.  

 

Por lo tanto 

 

1-  Ante esta situación expuesta e invocando parámetros de eficacia, eficiencia e igualdad de 

trato se solicita eliminar de la Licitación Abreviada 2017LA-000004-01, el punto 4.6) del 

cartel. 

 

2- Se recomienda al Honorable Concejo Municipal aprobar con dispensa de trámite la 

recomendación emitida.  

Sin más que agregar se despide,” 

 

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

recomendación emitida por la Administración Municipal a través del oficio, suscrito por el Lic. 

Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor Municipal a.i., por ende se autoriza la eliminación del punto 

4.6., del cartel de la Licitación Abreviada 2017LA-000004-01. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 08. Oficio 1296-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-407-2017, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén 

Jiménez. Proveedor Municipal a.i., que textualmente dice: 

 

“ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN – PARA PRESENTAR AL 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. 
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La presente es para ser de conocimiento al honorable Concejo Municipal la recomendación de 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2017LA-000006-01, en los siguientes términos: 

 

Resultando que:  

1) Se promueve la presente Licitación Abreviada con el objeto de la  Contratación de 

persona física o jurídica, para la compra de Materiales del Proyecto Construcción de 

Oficinas Nuevas, Edificio posterior anexo a la Municipalidad de Quepos, I y II Nivel.   

2) Que la solicitud de contratación se realizó mediante oficio DICU-431-2017 con fecha 

del 31 de julio de 2017, firmado por el ingeniero Cristian Morera Víquez, coordinador 

de DICU. 

3)   Que se cuenta con el respectivo contenido presupuestario para iniciar el proceso de 

contratación, según consta en el mencionado oficio.  

4) En la sesión ordinaria № 125-2017, celebrada el día martes 08 de agosto del 2017, 

mediante acuerdo 17, del Artículo Sétimo, el Concejo acoge la Licitación Abreviada 

2017LA-000006-01, con dispensa de trámite.  

5) Que el día 10 de agosto del año en curso se realizaron las respectivas invitaciones vía 

correo electrónico a: 1) FERRTERÍA GRUPO GARYBA DE PARRITA S.A. 2) 

MADERAS PANIAGUA Y SOLIS S.A. 3) DEPOSITOS IRAZU LOS HEREDIANOS 

S.A.4) CORPORACION INDUSTRIAL EL LAGAR CR S.A  5) VETCOMER LTDA. 

6) INVERSIONES SALAZAR. 7) MAXIFERRETERIA. 8) EL COLONO 

AGROPECUARIO. 

6) Que el día 18 de agosto del 2017 al ser las 10:00 horas concluyó el plazo para la recepción 

de ofertas de la licitación en mención por lo tanto se procedió a la apertura de las ofertas. 

 

Considerando que:  

 

1) De las invitaciones realizadas se recibió las ofertas  de: 

 

OFERTA 01: VETCOMER LTDA., cédula Jurídica 3-102-110943, presenta su oferta 

económica por un monto de ¢19.504.668.00, (diecinueve millones quinientos cuatro  mil 

seiscientos sesenta y ocho colones con 00/100).NO OFERTA TODAS LAS LÍNEAS 

 

OFERTA 02: DEPOSITOS IRAZU TRES RÍOS S.A. cédula jurídica 3-101-374812, presenta 

su oferta económica por un monto de ¢19. 564.316.00, (diecinueve millones quinientos sesenta 

y cuatro mil trescientos dieciséis colones con 41/100). NO OFERTA TODAS LAS LÍNEAS 

 

OFERTA 03: GRUPO GARYBA DE PARRITA S.A. cédula Jurídica 3-101-701524, presenta 

su oferta económica por un monto de ¢19, 171,833.76, (diecinueve millones ciento setenta y  un 

mil ochocientos treinta y tres  colones con 76/100). NO OFERTA TODAS LAS LÍNEAS. 

 

OFERTA 04: MADERAS PANIAGUA Y SOLÍS S.A., cédula Jurídica 3-101-127932, presenta 

su oferta económica por un monto de ¢22, 448,162.71, (veintidós millones cuatrocientos 

cuarenta y ocho mil ciento sesenta y dos colones con 71/100). 

 

2) VETCOMER LTDA.,  cédula Jurídica 3-102-110943, DEPOSITOS IRAZU TRES RÍOS 

S.A. cédula jurídica 3-101-374812, GRUPO GARYBA DE PARRITA S.A. cédula Jurídica 

3-101-701524, MADERAS PANIAGUA Y SOLÍS S.A., cédula Jurídica 3-101-127932,  no 

les alcanza el régimen de prohibición establecido en los artículos 22 y 22bis de la Ley de 

Contratación Administrativa. Que se encuentran al día en el pago de todo tipo de impuestos 

nacionales. “CCSS, FODESAF, e IMPUESTO DE SOCIEDADES, lo anterior de 
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conformidad con lo que establece el artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. (Ver expediente). 

 

3) Que una vez recibidas estas ofertas se constata que se ajusta a todos los aspectos formales 

establecidos en el cartel de licitación de igual manera se verifica el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se verifica que dichas ofertas cumplen con los aspectos técnicos y legales 

requeridos en el cartel, por lo que resulta admisibles para ser evaluadas de acuerdo con el 

siguiente cuadro: 

 

OFERENTE 

Precio 

80% 

Plazo de 

Entrega  

20% 

Total 

100% 

VETCOMER LTDA ¢19,504,668.00 

78.63% 

NO 

INDICA 

0% 

78.63

% 

DEPOSITOS IRAZU  

 

¢19,564,316.41 

78,40% 

2 días 

10% 

88.40

% 

GRUPO GARYBA ¢19,171,833.76 

80% 

10 días 

2% 

82% 

MADERAS PANIAGUA 

Y SOLIS. 

¢22,448,162.71 

68.32% 

1 día 

20% 

88.32

% 

 

Nota: El cuadro anterior refleja que la empresa DEPOSITOS IRAZU TRES RÍOS S.A. cédula 

jurídica 3-101-374812, obtiene un mayor porcentaje (88.40%), que la empresa MADERAS 

PANIAGUA Y SOLÍS S.A., cédula Jurídica 3-101-127932 (88.32%). No obstante, la diferencia 

del 0.08% entre ambas ofertas obedece a que MADERAS PANIAGUA Y SOLÍS S.A, cotiza la 

totalidad del cartel de licitación NO así DEPOSITOS IRAZU TRES RIOS, por lo que esta última 

obtiene una mejor calificación la cual no refleja la realidad, pues al cotizar solo parte del cartel 

lógicamente el precio ofertado es menor, así las cosas se realiza una valoración de lo ofertado 

por la compañía  DEPOSITOS IRAZU TRES RIOS en el supuesto que esta Municipalidad 

debería adquirir las líneas faltantes de dicha litación por lo que incrementaría los costos antes 

indicados.   

 

Por otra parte, los materiales no cotizados por DEPOSITOS IRAZU TRES RÍOS S.A. cédula 

jurídica 3-101-374812, son de suma importancia para llevar a cabo el proyecto de la 

Construcción desarrollado por la Municipalidad de Quepos I y II Nivel, considerando que la 

administración municipal tiene que salvaguardar el interés público y los principios de eficiencia 

y eficacia.   

 

Por lo tanto 

Dando fe de que se ha cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento, por cumplir con todos los requisitos legales y técnicos exigidos 

en el cartel, cotizar todas las líneas y realizado el cuadro de análisis de la oferta recibida, el 

Departamento de Proveeduría recomienda adjudicar la Licitación Abreviada 2017LA-000006-

01, a la empresa MADERAS PANIAGUA Y SOLÍS S.A., cédula Jurídica 3-101-127932, 

presenta su oferta económica por un monto de ¢22, 448,162.71, (veintidós millones 

cuatrocientos cuarenta y ocho mil ciento sesenta y dos colones con 71/100), por las razones antes 

indicadas.” 
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ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos la 

recomendación emitida por la Administración Municipal a través del oficio el oficio PMQ-407-

2017, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor Municipal a.i. POR TANTO: 

adjudicar la Licitación Abreviada 2017LA-000006-01, a la empresa MADERAS PANIAGUA 

Y SOLÍS S.A., cédula Jurídica 3-101-127932, por un monto de ¢22, 448,162.71, (veintidós 

millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil ciento sesenta y dos colones con 71/100). Se acuerda 

lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 09. Oficio 1297-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DGT-196-2017, suscrito por la Lic. Emily Fernández 

Valle del Departamento de Gestión Turística, que textualmente dice: 

 

Reciba un cordial saludo de mi parte, a la vez procedo a dar respuesta al acta número 072-2017, 

artículo 6, acuerdo 9, celebrada el pasado 24 de enero de 2017. 

Según el punto número dos, en el cual se solicita remitir a estudio de contenido presupuestario 

a favor del equipo de Rafting Manuel Antonio, se informa que no existe contenido 

presupuestario en el código 5.02.09.1.05.03 para transporte al exterior de programas educativos, 

culturales y deportivos, pero indicamos que si existe contenido presupuestario en el código 

5.02.14.1.05.04 correspondiente a viáticos al exterior programa Gestión Turística Municipal, se 

aclara que la consulta se realizó con un valor aproximado de $1000.00, (mil dólares). 

Dada la importancia turística que tiene para nuestro Cantón la representación de este Grupo de 

Rafting en el mundial JAPAN 2017 les solicitamos su aprobación para proceder a girar este 

dinero a favor de esta representación y realizar los trámites correspondientes. 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la donación de mil dólares al 

equipo de Rafting de Manuel Antonio, para que puedan asistir al Mundial de Rafting Japón 2017. 

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. Oficio 1298-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-331-2017, suscrito por el Ing. Cristian 

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

textualmente dice: 

 

“Asunto: Atención a oficio 213-CR-ALCP-2017 y el MQ-CM-990-17-2016-2020. 

 

La Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos, en atención al oficio 

mencionado en el asunto y puntualmente del punto 2, le informa que el tema en referencia 

corresponde al equipo municipal de marca IVECO, efectivamente la maquina se trasladó desde 

un taller ubicado en la provincia de Cartago hasta Quepos, posterior intervención y reparación 

efectuada de la cual esta UTGV desconoce por completo o al menos esta jefatura, no consta 

expediente sobre la reparación o intervención la cual tengo entendido y en apariencia estuvo a 

cargo por parte el INS posterior a un vuelco o accidente que sufrió el vehículo, puntualmente 

hablando y en el tema que nos ocupa, la maquina se encuentra en el plantel municipal ya que 

presenta problemas de funcionamiento, desconozco y no me consta posibles trabajos realizados 

por personal sin experiencia por lo que no puedo referirme a asuntos desconocidos, lo que si 

tengo claro es que el equipo se trasladó rodando desde Quepos a Cartago antes de la intervención 
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y al retorno de la misma manera, por lo que la computadora se encontraba en funcionamiento, 

desdichadamente la maquina presenta una avería que supuestamente se origina en la 

computadora. 

A manera de aclaración la vagoneta se convirtió en cabezal. 

Esperamos seguir los procedimientos adecuados para la habilitación del vehículo e incorporarlo 

al trabajo municipal. Regresar” 

 

Una vez deliberado el presente asunto el Concejo Municipal toma el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO NO.10: EL CONCEJO ACUERDA. Regresar el presente oficio a la 

Administración Municipal, para que en el momento que cuente con los insumos pertinentes 

remita el informe completo al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 11. Oficio 1299-ALCP-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. 

Alcaldesa Municipal, mediante el que remite la nota suscrita por la Msc. Rosibel Jiménez 

Vindas, directora de la escuela el Estadio, que textualmente dice: 

 

“Reciba un cordial saludo, deseándole éxito en todas sus funciones. 

 

Por este medio le solicito si fuera posible la donación de archivadores que ustedes tengan en su 

poder y que no los estén utilizando ya que en nuestra institución serían de mucha utilidad, pues 

necesitamos ubicar por lo menos dos archivos en cada aula y no contamos con los mismos. 

Esperando una respuesta positiva me despido muy cordialmente,” 

 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar a favor de la escuela El Estadio la 

donación de archivadores, que tenga disponibles la Administración Municipal para ser donados. 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 12. Oficio 1300-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DPM-070-2017, suscrito por el Lic. Egidio Araya 

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

 

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

Municipales de Quepos, respetuosamente brindo respuesta al acuerdo N°06, de la Sesión 

Ordinaria N°121-2017, del 24 de julio del 2017, en el cual brindan de algunos locales 

comerciales en el centro de Quepos, se comunica: 

 

Que se realiza un operativo el día 18 de agosto de las 21:00 horas hasta las 03:00 horas del 19 

de agosto, en compañía de la fuerza pública, el mismo con el objetivo de atender denuncias y 

los hechos denunciados por la Fuerza Pública, visitándose locales como SELINAS MANUEL 

ANTONIO, ubicado en Manuel Antonio frente al restaurante el Avión, El Jabalí, ubicado en 

Boca Vieja, 100 mtrs norte del Arco Iris, procediéndose en ambos casos al cierre a las 24:00 

horas por cuanto no disponían del servicio de alimentación. No obstante, el mismo transcurre 

con normalidad. 

 

Se adjuntan copia de las actas. 

Sin más que agregar, se despide” 
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ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio DPM-070-

2017, suscrito por el Lic. Egidio Araya Fallas. Jefe del departamento de Patentes Municipales. 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 13. Oficio 1301-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio 074-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano Guillen 

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

 

“Asunto: Segregación Steffany Chaves J. 

  

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

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

de segregación de la señora Ada Jiménez Agüero, cédula 6 – 0224 - 0425  de un lote de la finca 

municipal 51406 – 000, conocida como finca Paquita – antiguo campo de aterrizaje –,  según 

nota re-direccionada a esta Alcaldía por el presidente  del Concejo Municipal Jonathan 

Rodríguez Morales, el suscrito presenta informe como sigue: 

 

1- Que la  administrada Jiménez Agüero presenta solicitud de segregación  de  un lote de la finca 

municipal 51406 – 000, conocida como finca Paquita –  y que dicha segregación se materialice 

en escritura pública en favor de su hija Stefanía Chávez Jiménez, lote que mide 162 metros y 

que se describe mediante el plano P – 867206 – 2003 debidamente inscrito en el Catastro 

Nacional, el cual se haya vigente a la fecha. (ver adjuntos copia de plano P – 867206 – 2003  y 

estudio actual de catastro). 

 

2- Que la señora Ada Jiménez Agüero, cédula 6 – 0224 - 0425,  obtuvo en favor de su hijo menor 

de edad de nombre  Félix Alberto  Pérez Jiménez, los derechos de posesión de una parte de  

un lote ubicado en Paquita, derechos de posesión que pertenecían al señor Gerardo Pérez 

Alfaro, cédula de identidad  6 – 113 – 246, cesión que se materializó mediante la  de sentencia  

16 – 03 del Juzgado de Familia de Aguirre y Parrita.  (Ver adjunta copia de sentencia  16 – 

03 del Juzgado de Familia de Aguirre y Parrita y estudios del Registro Civil del menor Félix 

Alberto  Pérez Jiménez y de su filiación tanto paterna como materna).  

 

3- Que efectivamente  el señor Gerardo Pérez Alfaro, cédula de identidad 6 – 0113 – 0246, 

presenta copias de recibos municipales número 03476 y 04400 que demuestran pagos a su 

nombre  de un lote de dicha finca  - la  finca 51406 – 000 -  pagos entre los que se incluye la 

cancelación de la deuda por concepto de compra del lote referido. (Ver adjuntas copias de 

recibos municipales número 03476 y 04400). 

 

4- Que en apariencia  el lote descrito en el plano P – 867206 – 2003 cuya área de 162 metros 

cuadrados  fue cedida por el señor Gerardo Pérez Alfaro a su hijo menor Félix Alberto  

Pérez Jiménez mediante la sentencia  16 – 03 del Juzgado de Familia de Aguirre y Parrita,  es 

parte del lote descrito en el plano 590399 – 1985, con una medida de 384 metros cuadrados, 

plano que corresponde a la área adquirida por el señor Gerardo Pérez Alfaro mediante contrato 

de compra y venta con esta Municipalidad y que se halla vigente a la fecha. (Ver impresión de 

plano 590399 – 1985 e informe catastral de dicho plano). 

 

Así las cosas, en términos generales, la solicitud cumple con los requisitos exigidos por 

esta Municipalidad para autorizar la segregación solicitada, salvo en lo que concierne en la 

expresión de la voluntad del menor Félix Alberto  Pérez Jiménez, voluntad que puede 

obtenerse por al menos dos vías posibles: un proceso de Diligencias de Utilidad y Necesidad 
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tramitado ante un Juzgado de Familia, o la voluntad expresa del joven Félix Alberto  Pérez 

Jiménez una vez alcanzada su mayoría de edad. En resumen, para continuar con el trámite de 

autorización ante el Concejo Municipal, deberá la gestionante demostrar la voluntad expresa del 

joven Félix Alberto  Pérez Jiménez mediante documento idóneo al efecto.” 

 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger en todos sus términos el oficio 074-

IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal 

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

 

Informe 14. Dictamen ALCM-081-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor 

Legal del Concejo, que textualmente dice: 

 

“Me refiero al acuerdo No.07 del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.123-2017, celebrada el día 01 de agosto de 2017, 

en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-CPJN-511-2017, 

suscrito por la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área de la Comisión Permanente 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 

el diputado José Antonio Ramírez Aguilar denominado “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”, tramitado en el expediente No. 20.232. 

 

Resumen del Proyecto: 

 

Con la evolución de los sistemas y regímenes democráticos, la transparencia y la rendición de 

cuentas se tornaron como garantes de la tolerancia y de la convivencia pacífica de la sociedad. 

Es por esta razón que el Estado tiene como obligación velar no solo por el cumplimiento y el 

correcto funcionamiento de estos principios, sino por su fortalecimiento en la sociedad en su 

conjunto, pero especialmente allí donde las decisiones que nos atañen a todas y todos se toman, 

es decir, el aparato público. 

 

El Estado costarricense debe fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 

en todos los niveles del aparato público, ¿y qué mejor espacio para ello que el gobierno local?  

 

El gobierno local está igualmente obligado a fortalecer y hacer efectivos estos principios por ser 

el espacio público más cercano a las comunidades. Lo anterior trae como consecuencia el 

desarrollo participativo de las comunidades en los gobiernos locales. Más aún en tiempos donde 

se entiende la necesidad fundamental de fortalecer la democracia participativa ante los 

desaciertos y escándalos de corrupción que ha tenido todo el aparato público costarricense en 

los últimos años. 

 

El informe de labores de la alcaldía de la municipalidad resulta uno de los mecanismos 

fundamentales para el ejercicio de control público de la ciudadanía sobre las actividades y el 

cumplimiento de las obligaciones de los gobiernos locales.  Este informe debe vincular 

necesariamente la planificación con la ejecución de las políticas públicas locales, incorporar 

obligadamente la percepción de las y los ciudadanos de las localidades sobre esas mismas 

políticas públicas y, a su vez, marcar el camino por el cual se planea seguir caminando.  
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Aun así, la legislación vigente no prevé más allá de su aprobación absolutamente ninguna 

facultad sobre el informe de labores de la alcaldía.  Esto vuelve nugatorio el ejercicio de los 

derechos de la ciudadanía para incidir sobre las políticas públicas para su comunidad y, a la vez, 

generan falta de compromiso por parte de las autoridades que deberían hacer efectivos los planes 

y fines que ofrecieron cumplir llevar a cabo para su localidad. 

 

Esta realidad entorpece la significancia de un acto de transparencia y de rendición de cuentas de 

un ente público a su ciudadanía, sino que también atenta contra todo principio democrático, de 

tolerancia y de convivencia pacífica. La situación se vuelve más preocupante en momentos en 

que el Informe del Estado de la Nación afirma que en Costa Rica la intolerancia política ha 

aumentado por diversas razones. Por lo tanto, se hace necesario y fundamental procurar el 

fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno local, con el objetivo 

de fortalecer la tolerancia, la democracia y la convivencia pacífica de nuestra sociedad. 

 

En razón de lo anteriormente expuesto, resulta imprescindible ampliar y ensanchar las 

alternativas institucionales para darle espacio a la democracia en función de que crezca fuerte y 

vigorosa.  Por ello, dotar de trascendencia política el acto administrativo de someter a 

consideración el informe de labores y ampliar la posibilidad de su aprobación o improbación 

(por parte del consejo municipal como representación del pueblo) y que de ello dependa o no la 

continuidad del gobierno municipal resulta imperiosamente necesario y consecuente con la 

salud, la evolución y tradición de la democracia costarricense. 

 

Para mejorar la calidad de la rendición de cuentas y de la incidencia ciudadana en los gobiernos 

locales es preciso reformar el Código Municipal; específicamente, el inciso g) del artículo 17 

para mejorar y ampliar el contenido de los informes de labores y agregarle un nuevo inciso g) al 

artículo 18 para darle potestades a la ciudadanía a través del Concejo Municipal, en función de 

hacerle saber a sus gobernantes si se está o no de acuerdo anualmente con su gestión 

gubernamental y tener la posibilidad de incidir en su continuidad.  De modo tal, que los 

gobernantes deberán de hacer cada vez mejores gestiones y más participativas con la ciudadanía. 

 

Análisis de fondo y Articulado: 

 

En repetidas ocasiones se ha indicado que el numeral 169 de la Constitución ha establecido que 

el gobierno local está compuesto, de un lado, por un órgano deliberante – denominado Concejo 

Municipal – y del otro extremo por un funcionario ejecutivo que actualmente, por ministerio del 

artículo 14 del Código Municipal, se le llama Alcalde. 

 

Luego, el artículo 12 del Código Municipal, en efecto, dispone, en forma consistente con el 

numeral 169 constitucional, que el gobierno municipal está compuesto por el Concejo Municipal 

y el Alcalde.  

 

En este sentido, conviene advertir que el gobierno municipal tiene, entonces, un carácter bifronte 

pues está compuesto por dos centros de autoridad jerárquica, entre los cuales no existe una 

relación de subordinación pero que están, no obstante, obligados a colaborar, cooperar y 

complementarse entre sí para procurar un buen gobierno de los asuntos locales. En este sentido, 

conviene citar la sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, N.° 776-2008 de 

las 9:25 horas del 20 de noviembre de 2008:  

 

Los ayuntamientos tienen un régimen bifronte, compuesto por dos centros jerárquicos 

de autoridad, los que, por disposición expresa del artículo 169 de la Constitución 
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Política y 3 y 12 del Código Municipal, conforman el Gobierno Municipal (jerarquía 

superior) de las Corporaciones Municipales. Por un lado, el Concejo, integrado por 

regidores de elección popular, con funciones de tipo política y normativa (ordinal 12 del 

C.M), es decir, trata de un órgano de deliberación de connotación política. Por otro, el 

Alcalde, funcionario también de elección popular (artículo 12 del C.M.), con 

competencias de índole técnica, connotación gerencial y de ejecución (numerales 14 al 

20 ibidem). Su marco competencial se vincula a funciones ejecutivas y de 

administración. Entre ambos, no existe un ligamen jerárquico, sino una relación 

interadministrativa de coordinación, necesaria para la labor de administración de los 

intereses y servicios locales del cantón a cargo del Gobierno Municipal que ambos 

conforman, en los términos del artículo 169 constitucional. Más simple, el Alcalde no es 

inferior jerárquico del Concejo; son órganos con competencias coordinadas, pero no 

sujetas que en definitiva deben complementarse para un funcionamiento eficiente y ágil 

de los ayuntamientos (En el mismo sentido, puede verse el dictamen C-88-2013 de 27 de 

mayo de 2013) 

 

De seguido, se impone acotar que los criterios de la Procuraduría General han precisado también 

que tanto el Concejo como Alcalde, no obstante que ambos integran el gobierno municipal, 

cumplen, sin embargo, funciones distintas aunque complementarias dentro de ese gobierno, pues 

si bien el  Alcalde es  el órgano jerárquico administrativo de la Municipalidad  lo cierto es que  

el Concejo Municipal, por su carácter colegiado y deliberante - amén de por la naturaleza de sus 

funciones-es el órgano superior jerárquico supremo del Gobierno Municipal. Al respecto, 

conviene citar el dictamen C-321-2011 de 19 de diciembre de 2011, criterio reiterado en el 

dictamen C-46-2017 de 8 de marzo de 2017: 

 

Si bien debe admitirse que los ayuntamientos tienen un “régimen bifronte”, compuesto 

por dos centros jerárquicos de autoridad, que por disposición expresa del artículo 169 

de la Constitución Política y 3 y 12 del Código Municipal, conforman el Gobierno 

Municipal (jerarquía superior) de las Corporaciones Municipales: Por un lado, el 

Concejo, integrado por regidores de elección popular, con funciones de tipo política y 

normativa (ordinal 12 del C.M); es decir, se trata de un órgano de deliberación de 

connotación política. Y por otro, el Alcalde, funcionario también de elección popular 

(artículo 12 del C.M.), con competencias de índole técnica, connotación gerencial y de 

ejecución (numerales 14 al 20 ibidem). Y que entre ambos no existe un ligamen 

jerárquico, sino una relación interadministrativa de coordinación necesaria para la 

labor de  administración de los intereses y servicios locales del cantón a cargo del 

Gobierno Municipal que ambos conforman (artículo 169 constitucional) (Al respecto 

véase la resolución Nº 000776-C-S1-2008 de las 09:25 horas del 20 de noviembre de 

2008, Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). Lo cierto es que en el caso de las 

corporaciones municipales, dadas las atribuciones que le son asignadas en el artículo 

13 del Código Municipal, no cabe duda de que el “órgano superior supremo de la 

jerarquía administrativa” es el Concejo municipal, tal y como lo hemos sostenido en el 

dictamen C-048-2004[4] de 2 de febrero de 2004 (confirmado en el C-028-2010 de 25 

de febrero de 2010) 

 

Luego, se debe ser enfático en que el Alcalde es el órgano del gobierno local al que le 

corresponden las funciones inherentes a la condición de administrador general y jefe de las 

dependencias administrativas. Esto según doctrina del artículo 17.a del Código Municipal. 
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Así las cosas, es indudable que el Alcalde es el órgano con la competencia y responsabilidad por 

la dirección administrativa del ayuntamiento y, por tanto, es el encargado del funcionamiento, 

organización ordinaria y coordinación de la actividad normal de la Administración Local. Esto 

implica que las dependencias de la organización municipal, en principio, están directamente 

subordinadas por relación jerárquica al Alcalde Municipal. Sobre este punto, conviene citar el 

dictamen C-28-2010 de 25 de febrero de 2010: 

 

No existe, pues, duda al respecto. De acuerdo con el artículo 169 constitucional, en tesis 

de principio, las funciones propias e inherentes de la intendencia de la administración 

local pertenecen al ejecutivo municipal. 

 

Ahora bien, el Código Municipal vigente reconoce también que corresponden al 

ejecutivo municipal, las atribuciones y funciones inherentes a la condición de 

administrador general y jefe de las dependencias municipales. El artículo 17, inciso a), 

del Código Municipal  (CM) despeja cualquier duda al respecto. 

 

Artículo 17. — Corresponden al alcalde municipal las siguientes atribuciones y 

obligaciones: 

 

a) Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador general y jefe de las 

dependencias municipales, vigilando la organización, el funcionamiento, la 

coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, las leyes y los 

reglamentos en general. 

 

Ergo, el Código Municipal, responde a la ideología constitucional, y establece ex profeso 

que el ejecutivo municipal, hoy denominado alcalde, goza de una competencia general 

y primaria sobre las funciones que son propias de la administración del ayuntamiento. 

 

Lo anterior, por supuesto, lleva de suyo, implicaciones de trascendencia. 

 

Primero, de acuerdo con el artículo 17.a CM las competencias asociadas con la gestión 

ordinaria de la Municipalidad pertenecen, por principio, al ámbito propio del Alcalde. 

 

Segundo, el artículo 17.a.CM precisa que el concepto de gestión ordinaria 

necesariamente se vincula con el funcionamiento, organización y coordinación de la 

actividad normal de la Administración Local 

 

Por supuesto, no está de más indicar que la reunión de las funciones administrativo – 

ejecutivas en el órgano unipersonal de la Administración Local – sea el ejecutivo 

municipal -  constituye una marcada tendencia también en el Derecho Comparado. 

Tendencia que se justifica por razones de eficiencia y eficacia - principios que informan 

el actuar administrativo de las municipalidades - Artículo 5 de la Carta Iberoamericana 

de Autonomía Local – (En el ámbito costarricense, puede consultarse: MOLINA, Fabio. 

La democracia desde el Municipio. Juricentro. 2006.  P. 146.) 

 

La Doctrina ha subrayado que el propósito de resaltar las funciones ejecutivas - 

administrativas del Ejecutivo Municipal obedece a la necesidad de introducir una mayor 

racionalidad en el funcionamiento de los Gobiernos Locales, imprimiendo a la gestión 

ordinaria del ente una mayor eficacia y agilidad. Al respecto, conviene transcribir 
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algunos comentarios elaborados por la Federación Española de Municipios y 

Provincias: 

Dentro de este ámbito cabe destacar en primer lugar, la introducción de una mayor 

racionalización en el funcionamiento de los Gobiernos Locales a través de la atribución 

al Alcalde o Presidente de funciones que son meramente de carácter ejecutivo y que en 

la actualidad están atribuidas al Pleno, lo que fuerza a este último a dedicar gran parte 

de su actuación a tareas de mera gestión para las que no está concebido como órgano 

deliberante y colegiado que es, restando eficacia y agilidad al funcionamiento de la 

propia Corporación en su conjunto. (Consideraciones Generales sobre el Pacto Local. 

En: El Pacto Local. Medidas para el Desarrollo del Gobierno Local. Ministerio de 

Administraciones Públicas. Federación Española de Municipios y Provincias. 1999. P. 

25) 

 

Al respecto, CASTILLO BLANCO ha indicado que actualmente existe un acentuamiento 

de la vertiente gerencial y ejecutiva de los alcaldes. (Ver: CASTILLO BLANCO, 

Federico. Las competencias de los órganos unipersonales de gobierno en la esfera local. 

En Curso Monográfico de Estudios Superiores sobre el Pacto Local. CEMCI, Granada, 

1999. 

 

De otro extremo, SALAZAR BENITEZ constata la trascendencia de este acentuamiento, 

al indicar que en razón de sus funciones ejecutivas, el alcalde debe concebirse como el 

principal responsable de la dirección del gobierno y la administración municipal y de la 

ejecución de los acuerdos adoptados por el órgano colegiado. (Ver: SALAZAR 

BENITEZ, Octavio. El sistema de Gobierno Municipal. Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales. Madrid. 2007. P. 308) 

 

Igual criterio lo comparte RIASCOS GOMEZ quien señala que por su naturaleza 

ejecutiva, corresponde al alcalde la dirección administrativa del ayuntamiento. 

(RIASCOS GOMEZ, Orlando. Régimen Jurídico del Alcalde Municipal. En Ensayos 

Jurídicos sobre el Municipio Colombiano. 2008. P. 3) 

 

En definitiva, el artículo 17.a CM establece que, como regla general de atribución de 

competencias, las funciones inherentes a la administración y gestión ordinaria de la 

Municipalidad pertenecen al ámbito de la alcaldía. Esto sin perjuicio de las funciones 

eminentemente políticas que también debe ejercer dicho órgano unipersonal del 

Gobierno Municipal, las cuales también son de gran relevancia - Sobre las potestades 

políticas del ejecutivo municipal conviene tomar como referencia el dictamen C-48-2004 

de 2 de febrero de 2004. 

 

En razón de lo anterior, no existe obstáculo alguno en afirmar que las competencias de 

mera y simple ejecución de la Ley, competencias regladas por excelencia, pertenecen, 

como regla general, al ejecutivo. 

 

Es decir que el Alcalde es el órgano del Gobierno Municipal, por su condición de Jefe de las 

Dependencias Municipales, que tiene la competencia para ejercer, en relación con los órganos 

que integran la administración local – salvo aquellos que dependen directamente del Concejo 

Municipal-, la potestad jerárquica, previsto en el artículo 102 de la Ley General de la 

Administración Pública, lo cual conlleva el poder de dar órdenes, instrucciones, de vigilar la 

actuación de los inferiores etc. 
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Como es de observar la aplicación constitucional del artículo 169 constitucional se amplía a la 

aplicación para la figura del Alcalde, es de analogía, siendo que se considera el ayuntamiento 

como un ente bifronte que la aplicación de nuestra carta magna rige tanto para los regidores 

como para la figura del Alcalde y que sus especificaciones y distinciones se realizarán mediante 

ley. Ahora bien, el artículo 171 constitucional establece la designación de los regidores por 4 

años, es de entender que de la misma forma servirá para el Alcalde: 

 

ARTÍCULO 171.-Los regidores Municipales serán elegidos por cuatro años y 

desempeñarán sus cargos obligatoriamente.  

 

La ley determinará el número de Regidores y la forma en que actuarán. Sin embargo, 

las Municipalidades de los cantones centrales de provincias estarán integradas por no 

menos de cinco Regidores propietarios e igual número de suplentes.  

 

Las Municipalidades se instalarán el primero de mayo del año correspondiente. 

 

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. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

Dictamen ALCM-081-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del 

Concejo. POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley promovido por el diputado José Antonio 

Ramírez Aguilar denominado “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”, tramitado en el 

expediente no. 20.232. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 15. Dictamen ALCM-082-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor 

Legal del Concejo, que textualmente dice: 

 

“Me refiero al acuerdo No.16 del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.125-2017, celebrada el día 08 de agosto de 2017, 

en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 1220-ALCP-2017, 

suscrito por la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, mediante el cual remite el 

oficio DPM-067-2017, suscrito por el Lic. Egidio Araya Fallas, Jefe del Departamento de 

Patentes Municipales, en el cual brinda respuesta al acuerdo N° 17, Artículo Sétimo, de la Sesión 
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Ordinaria N° 123-2017, del 01 de agosto del 2017, en el cual solicitan un informe sobre el estado 

actual del inmueble y del expediente del señor JUAN ELI CORTES BLANCO. 

 

El informe que brinda el Coordinador del Departamento de Patentes Municipales indica lo 

siguiente: 

 

1. Que se realiza inspección en el lugar donde se ubica el Local Comercial del señor JUAN 

ELI CORTES BLANCO, ubicado contiguo a la plazoleta municipal, el cual se encuentra 

clausurado por el Ministerio de Salud. 

 

2. Que revisado las actas de clausura por parte del Ministerio de Salud PC- ARS-Q-40-

2017, en la misma indica a lo que interesa: "(...las condiciones fiscas y sanitarias del 

Kiosko la Amistad no son aptas para el funcionamiento pues ponen en riesgo la salud 

pública.)" Se revoca el permiso sanitario de funcionamiento. 

 

3. Que revisado el expediente del Señor JUAN ELI CORTES BLANCO, el mismo cuenta 

con el permiso de funcionamiento vencido, y al haber el ente emisor retirado dicho 

permiso el mismo carece de los requisitos legales para su funcionamiento y por ende para 

el otorgamiento de una licencia municipal. 

 

4. Que según el Código Municipal establece:  

 

"ARTICULO 81.- La licencia municipal referida en el artículo anterior solo 

podrá ser denegada cuando la actividad sea contraria a la ley, la moral o las 

buenas costumbres, cuando el establecimiento no haya llenado los requisitos 

legales y reglamentarios o cuando la actividad, en razón de su ubicación física, 

no esté permitida por las leyes o, en su defecto, por los reglamentos municipales 

vigentes” 

 

5. Se adjuntan fotografías del local comercial y copia del acta de clausura emitida por el 

Ministerio de Salud. 

 

6. Recomienda el oficio respetuosamente rechazar la solicitud de Licencia Municipal por 

el interesado, por cuanto carece de requisitos legales para su funcionamiento y que según 

el criterio del Ministerio de Salud el mismo no es apto para realizar la actividad 

comercial. 

 

Consideraciones y Análisis Jurídico: 
 

El extracto legal que cita el Jefe del Departamento de Patentes Municipales se refiere a lo que 

es conocido como el “motivo legal”, por lo cual se podrá denegar una licencia, se daría en las 

siguientes situaciones: 

 

a) Cuando se trate de una actividad prohibida por una ley; 

b) Cuando se trate de una actividad contraria a la moral o a las buenas costumbres; 

c) Cuando la actividad no se ajuste, en razón de su ubicación física al respectivo 

reglamento municipal. 

 

Aunado a lo anterior el artículo 81 bis del Código Municipal, nos indica: 
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“La licencia referida en el artículo 79, podrá suspenderse por falta de pago de dos o 

más trimestres, o bien por incumplimiento de los requisitos ordenados en las leyes para 

el desarrollo de la actividad. 

 

Será sancionado con multa equivalente a tres salarios base, el propietario, 

administrador o responsable de un establecimiento que, con licencia suspendida 

continúe desarrollando la actividad. 

 

Las municipalidades serán responsables de velar por el cumplimiento de esta ley.  

 

Para tal efecto, podrán solicitar la colaboración de las autoridades que consideren 

convenientes, las cuales estarán obligadas a brindársela. 

 

Para lo dispuesto en esta ley, se entiende por “salario base” el concepto usado en el 

artículo 2 de la Ley No. 7337, de 5 de mayo de 1993.” 

 

Los establecimientos pueden ser cerrados también conforme a leyes específicas y por orden de 

otras autoridades, como es el caso del Ministerio de Salud. 

 

La suspensión de las licencias comerciales sólo se puede acordar si se ha incurrido en: 

 

1) Cesación de pago por 2 o más trimestres: 

 

2) Incumplimiento de requisitos exigidos por leyes para llevar a cabo esa actividad. 

 

Es importante indicar que el Reglamento de Licencias Municipales del cantón de Aguirre 

vigente desde su publicación, publicado en La Gaceta N° 76, del 20 de Abril del año 2006 dentro 

de los requisitos generales exigidos en el artículo 7 inciso c) establece: 

 

“c) Permiso sanitario de funcionamiento cuando la actividad así lo requiera de acuerdo 

a las normas que en esta materia disponga el Ministerio de Salud. Cuando un permiso 

de funcionamiento esté condicionado a plazo fijo, el vencimiento de éste, obliga al 

interesado a presentar de nuevo el permiso sanitario a esta Municipalidad, una vez que 

le haya sido renovado o vuelto a otorgar bajo pena de ser sancionado de acuerdo al 

artículo 38 de este Reglamento.”   

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Se recomienda denegar la solicitud de Licencia Comercial presentada por el interesado, por 

cuanto, se incumple con los requisitos esenciales para su otorgamiento. 

 

Atentamente,” 

 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

Dictamen ALCM-082-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del 

Concejo. POR TANTO: Se deniega la solicitud de licencia comercial presentada por el señor 

Juan Elí Cortes Blanco.  Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).2  

 

                                                           
2 Nota: Este acuerdo tiene una enmienda presentada en la sesión 130-2017, de aprobación de esta acta. 
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ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 

 

Iniciativa 01. Iniciativa presentada por los cinco regidores propietarios, que textualmente dice:  

 

“En vista de que:  

 

Quepos es una ciudad con una gran visitación de turistas y este tipo de ciudades alrededor del 

mundo han venido reinventándose para darle tanto a los lugareños como a los visitantes más y 

mejores espacios de disfrute peatonal, como es de conocimiento de todos el transformar el 

Malecón en el paseo de los Quepeños y devolver Nahomi al disfrute del público en general ha 

sido un gran éxito.  

 

Por tanto, mocionamos para que:  

 

Se nos proponga en un plazo máximo de 30 días naturales una ruta que brinde conectividad 

peatonal entre Nahomi- El Paseo de los Quepeños y el Mercado Municipal, misma que serviría 

para que tanto el quepeño como nuestros visitantes gocen de un espacio peatonal para el disfrute 

de nuestra ciudad promoviendo así las relaciones interpersonales, así como las interculturales, 

ayudando a bajar los niveles de contaminación ambiental, impulsando la actividad física y 

práctica del deporte, generando espacios para el disfrute de las familias, creando sitios de 

esparcimiento mental, etc.”  

 

Una vez deliberado el presente asunto el Concejo Municipal toma el siguiente acuerdo: 

 

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

iniciativa presentada por los cinco Regidores Propietarios. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

INFORMES DE SÍNDICOS:  

 

Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, quien agradece a los miembros de la 

comisión de cultura por la colaboración en las actividades realizadas para el día de las madres.  

 

ASUNTOS VARIOS: 

 

Señora Alma López Ojeda. Secretaria a.i., comunica que el Invu otorgó como plazo máximo 

para brindar respuesta al oficio DU-102-108-2017, hasta el 04 de setiembre del 2017. A su vez 

comunica de una invitación a reunión por parte del subcomité de emergencias de Paquita, para 

el día 07 de setiembre del 2017 a las 10:00am.  

 

Señor Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario, quien solicita colaboración para extender 

las actividades en mención a los demás distritos del cantón, además de que es importante 

reactivar el tema del plan regulador para el distrito de Naranjito, a su vez consulta que si ya se 

gastaron  las horas maquinarias contratadas.  

 

Señora. Daniela Ceciliano Guido. Síndica Suplente, quien agradece a los miembros de la 

comisión de cultura por la colaboración en las actividades realizadas para el día de las madres.  
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ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  

 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento 

veintiocho-dos mil diecisiete, del martes veintidós de agosto del año dos mil diecisiete, al ser las 

diecinueve horas con treinta y cinco minutos. 

 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda. Secretaria                                                  Jonathan Rodríguez Morales   

Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal  

 

 

 

 

 

___________________________ 

Patricia Bolaños Murillo,  

Alcaldesa Municipal 
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