
 

 

Sesión Ordinaria 130-2017. 29 de agosto de 2017 

      SESIÓN ORDINARIA Nº 130-2017 

 

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

Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes veintinueve 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 

Señor Erick Cordero Ríos. Alcalde Municipal a.i. 

Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal   

Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal  

Alma López Ojeda. Secretaria a.i. 

 

 

AUSENTES  
Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal   

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 veintinueve 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. 127-2017 del día lunes 21 de agosto de 2017 

 

Enmienda 01. Presentada al acuerdo 15, artículo sétimo, informes varios del acta de la Sesión 

Ordinaria No. 128-2017 del día martes 22 de agosto de 2017: 

 

Enmienda presentada por el Regidor y Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, 

indicando que al haberse otorgado en su momento un uso de suelo al señor Juan Elí Cortes, se 

traslade este asunto a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para que se analice a fondo 

y emita una recomendación al respecto al Concejo Municipal.  

 

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

Se acuerda lo anterior por unanimidad cinco votos. POR TANTO: Léase correctamente el 

acuerdo 15, artículo sétimo,  informes varios de la sesión ordinaria 128-2017, de la siguiente 

manera: 

 

“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 

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. 
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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: 

 

“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.  
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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: Trasladar el dictamen ALCM-082-2017, 

suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo, a la Comisión Municipal 

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

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).” 

 

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

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 128-2017 del día martes 22 de agosto de 2017: 

 

ARTICULO IV. AUDIENCIAS 

 

Audiencia 01. Señora Yadira Segura Picado, Presidenta del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Quepos, quien presenta y expone el oficio CCDRQ-137-2017, que textualmente 

dice:  

 

“Reciban un saludo cordial y deseos de que la buena labor que realizan a favor del Cantón 

continúe siendo exitosa. 
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El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos como ente adscrito a la Municipalidad 

de Quepos y la municipalidad a su vez como órgano garante de gestionar y suplir las necesidades 

de los habitantes del cantón de Quepos en materia Deportiva y Recreativa, recordamos el 

compromiso de brindarle a nuestros atletas todo lo necesario en infraestructura, transporte e 

implementos para representar al cantón en los diferentes fogueos, eliminatorias y la 

participación en Juegos Deportivos Nacionales. 

Dado que en los últimos años hemos observado que el gasto que realiza el Comité en la 

contratación de transporte es elevado; ya para el periodo del 30 junio del 2017 se incurrido en 

un gasto de 0 2.848.840 y el año pasado al 30 de septiembre 2016 fue de 0 4.689.591. 

 

Es por esta razón que solicitamos a la Señora Alcaldesa Patricia Bolaños Murillo y al Concejo 

Municipal se adquiera una microbús para desplazar a las diferentes partes del país, aquellas 

disciplinas deportivas colectivas e individuales que requieran de transporte. No está de más 

mencionar que esta administración junto al consejo municipal se ha visto en la necesidad de 

destinar recursos para el transporte de equipos de fútbol que lo han solicitado directamente a 

ustedes. 

Siendo este un momento propicio para incluir en el presupuesto 2018 el contenido económico 

para adquirir dicha microbús. Solicitamos se apruebe la inclusión de un monto aproximado, para 

hacer la compra mencionada. 
 

Tipología del 

proyecto 

Servicios que brindará el proyecto Nombre del Proyecto 

Adquisición de una 

microbús para el 

Comité Cantonal de 

Deportes y 

Recreación de 

Quepos 

Transporte a las siguientes disciplinas: 

-Voleibol, Ajedrez 

-Futsala, Baloncesto, Fútbol masculino y 

femenino, Boxeo. 

Escuelas de fútbol ligas menores, U13, U14, 

U15, U16, alto rendimiento y otros. 

Programas Deportivos del CCDRQ. 

En el área recreativa los siguientes grupos 

siguientes actividades: 

• Adultos mayores del Cantón. 

• Adolecentes, Niños. 

-CTPJ del Cantón 

• Uso para actividades de propias del 

Cantón. 

Adquisición de un 

microbús para el 

Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación 

de Quepos. 

 

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

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

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

 

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 

 

No hay  

 

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  

 

Oficio 01. Circular STSE-0037-2017, suscrita por el señor Erick Adrián Guzmán Vargas, 

Secretario General del Tribunal Supremo de Elecciones, que textualmente dice: 
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“Señores 

Alcaldes Municipales 

ASUNTO: Recordatorio sobre la prohibición de realizar eventos o concentraciones masivas ni, 

en general, actividades que impliquen gran movilización de personas o que interrumpan el libre 

tránsito en toda la red vial nacional. 

 

Estimados señores: 

 

Esta Secretaría General comunica el acuerdo adoptado en el artículo sexto de la sesión ordinaria 

n.º 67-2017, celebrada el 8 de agosto de 2017 por el Tribunal Supremo de Elecciones, integrado 

por los señores Magistrados Luis Antonio Sobrado González –quien preside–, Eugenia María 

Zamora Chavarría, Max Alberto Esquivel Faerron, Zetty María Bou Valverde y Luis Diego 

Brenes Villalobos, que dice: 

 

«Se dispone: Recordar a los Ministerios de la Presidencia, Cultura y Juventud, 

Deporte y Salud, a las municipalidades, a las federaciones deportivas del país, 

al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y al Comité Olímpico 

Nacional lo dispuesto por este Tribunal en el acuerdo adoptado en el artículo 

cuarto de la sesión ordinaria n.º 5-2017, celebrada el 17 de enero de 2017 en el 

cual, en lo que interesa, se señaló lo siguiente: 

 

…es oportuno apuntar que, efectivamente, desde procesos electorales anteriores 

el Tribunal Supremo de Elecciones ha dispuesto que no se celebren, durante la 

jornada comicial ni el día anterior, eventos o concentraciones masivas ni, en 

general, actividades que impliquen gran movilización de personas o que 

interrumpan el libre tránsito en toda la red vial nacional, incluyendo partidos de 

fútbol. Esa disposición ha estado motivada, como bien lo señalan los señores 

Director General a. i. del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos 

Políticos y el Jefe a. i. del Departamento de Programas Electorales, en la 

necesidad de evitar cualquier riesgo para la seguridad y el orden público, ya que 

la Fuerza Pública ha de estar concentrada en la actividad electoral y, aunado a 

ello, los partidos políticos y la organización electoral requieren una completa 

movilidad en todo el país para el traslado de votantes y agentes electorales y del 

material electoral. Al acordarlo, el Tribunal se ha fundamentado en la 

competencia que le es propia y exclusiva de organizar, dirigir y vigilar los actos 

relativos al sufragio, debiendo adoptar las medidas pertinentes para que las 

elecciones se realicen en condiciones de garantías y libertad irrestrictas. Por lo 

expuesto y en lo que concierne a las elecciones generales de febrero de 2018, se 

dispone cuanto sigue: a) Recordar a las instancias culturales y deportivas 

enlistadas que no se deben programar actividades de la naturaleza indicada para 

los días 3 y 4 de febrero de 2018, como tampoco para los días 31 de marzo y 1.° 

de abril siguientes, ante la eventualidad de una segunda vuelta electoral. b) Se 

instruye a las autoridades del Ministerio de Salud y a los demás órganos 

administrativos competentes para que no emitan autorización alguna en 

contravención con lo así dispuesto. c) Se insta al señor Ministro de Salud y a las 

distintas municipalidades del país a velar por el adecuado cumplimiento de estas 

disposiciones. d) La Secretaría General de este Tribunal comunicará lo pertinente 

y las instancias institucionales de comunicación divulgarán este acuerdo. (el 

destacado es suplido) (…) ACUERDO FIRME.»Atentamente,” 



- 7 - 

Sesión Ordinaria 130-2017. 29 de agosto de 2017 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados de la Circular STSE-

0037-2017, suscrita por el señor Erick Adrián Guzmán Vargas, Secretario General del Tribunal 

Supremo de Elecciones. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 02. Resolución 201701962, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  

 

“Exp. 17-010822-1027-CA, que textualmente dice: 

Exp: 17-010822-0007-CO 

Res. N° 2017012962 

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las 

nueve horas treinta minutos del dieciocho de agosto de dos mil diecisiete. 

Recurso de amparo promovido por MICHAEL JIMÉNEZ CHAMORRO, cédula de identidad 

01-0914-0291, contra el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES. 

RESULTANDO: 

1. - Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:20 horas de 10 de julio de 2017, 

el recurrente promovió recurso de amparo contra el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

y alegó que la ruta principal de acceso y egreso a las comunidades de Matapalo y Hatillo de 

Quepos se encuentran deterioradas. Menciona que, según el criterio técnico DR-REGION 

BRUNCA-14-2014-0065, se recomendó intervenir las calles y puentes de manera urgente. Por 

oficio de la Municipalidad de Quepos, No. MQ-CM-694-16-2016-2020, se informó que el 

mantenimiento de estas carreteras le corresponde al Ministerio de Obras Públicas, a través del 

Consejo Nacional de Vialidad. Indica que, junto a los miembros de estas comunidades, ha 

solicitado en reiteradas ocasiones el arreglo de las carreteras, en este sentido, refiere que el 2 de 

agosto de 2016, se requirió a ese Consejo y el 14 de agosto de 2016, al Coordinador de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial. Asimismo, indica que el 22 de noviembre de 2016, interpuso una queja 

ante el Ministerio de Salud y el 23 de noviembre de 2016, Ante la Defensoría de los Habitantes. 

Añade que, en vista que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes no actúa, el 17 de mayo 

de 2017, los vecinos le solicitaron a la Municipalidad que requiriera la autorización respectiva 

a este ministerio, para hacerse cargo del arreglo de las carreteras. Alega que, a pesar de todas las 

acciones que han emprendido, las carreteras continúan en el mismo estado. Considera 

amenazada la integridad física y vida de los transeúntes. Solicita que se declare con lugar el 

recurso, con las consecuencias legales que esto implique. 

2. Por resolución de Presidencia de las 14:16 hrs. de 13 de julio de 2017, se dio curso al recurso 

y ordenó rendir los informes de ley.- 

3. Informó, bajo juramento, Jonathan Rodríguez Morales, en su condición de Presidente del 

Concejo Municipal de Quepos e indicó que ese Concejo siempre se ha garantizado la igualdad 

y accesibilidad para la población costarricense en el ámbito de la salud, educación, trabajo, vida 

familiar, recreación, deportes, cultura y todos los demás ámbitos establecidos en la legislación 

nacional pertinente. Asimismo, como la integridad personal y protección de la vida de las 

personas, conforme lo ordena la Constitución Política. Ante la visita de la Vicepresidenta de la 

República Ana Elena Chacón, en calidad de Presidenta a.i., en la Sesión Extraordinaria número 

071-2017, celebrada en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el 20 de enero 

de 2017, se hizo la solicitud de traspaso de calles que quedaron fuera de la ruta principal de la 

costanera sur, entre ellas, las de las comunidades del Guaís, de Portalón, Hatillo, Matapalo y 

Savegre. Producto de esa gestión, la Viceministra de Infraestructura y concesiones, del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ingeniera Guiselle Alfaro Bogantes, mediante 

oficio DVIC- 2017-0207 (2), indicó que las calles que antes eran parte de la costanera sur, son 

ahora la Ruta Nacional 235. Además, señaló que legalmente no es viable el traspaso de esos 

terrenos y siguen siendo de competencia exclusiva del MOPT- CONAVI. Por oficio No. 526-



- 8 - 

Sesión Ordinaria 130-2017. 29 de agosto de 2017 

 

ALCP-2017 de 28 de marzo de 2017, la Alcaldesa hizo formal traslado del oficio supra citado a 

este Concejo Municipal, mismo que es conocido en la Sesión Ordinaria 091-2017 de 28 de 

marzo de 2017, con el fin de hacer de conocimiento público lo que se indica por parte del 

Ministerio. La Defensoría de los Habitantes bajo el expediente N° 226905-2016-SIPV, tramita 

el mismo asunto y mediante oficio 07957-2017-DHR, recibido el 12 de julio de 2017, se informó 

que luego de hacer las consultas respectivas al Ministerio, dicha dependencia mediante oficio 

No. DRB-20-2017-0142 (151) suscrito por el Ingeniero Edgar May Cantillano, en calidad de 

Gerente de Conservación de Vías y Puentes, sostuvo que dichas vías no habían sido trasladadas 

al municipio y que no era posible invertirles fondos del Consejo Nacional de Vialidad, por 

cuanto no se encuentran categorizados como Ruta Nacional (situación contradictoria con la 

expuesta mediante oficio DVIC-2017-0207 (2), en la que hasta número de calle nos indican) y 

que el funcionario Rafael Moya Acuña de la Contraloría de Servicios de ese Consejo le está 

dando seguimiento al asunto. Producto de lo investigado por la Defensoría de los Habitantes, se 

requirió a la Municipalidad de Quepos que en coordinación con el CONAVI procediera a tomar 

una decisión sobre dos opciones, bien sea, se donen esos tramos de carretera o que se solicite a 

dicho Consejo que las declare rutas de travesía, es por esa razón es que la Alcaldía Municipal 

solicitó un criterio al Ingeniero de la Unidad Técnica de Gestión Vial sobre la conveniencia de 

estas posibilidades. Mediante oficio NO. UTGV 267¬2017 de 17 de julio de 2017, el ingeniero 

Cristian Morera Víquez indica que no existe inconveniente por parte de este ayuntamiento en 

recibir la donación de dichos tramos, siempre y cuando en dicho proceso se acredite como 

mínimo lo siguiente: a) Plano catastrado del terreno comprendido por las calles (largo por ancho 

de la trayectoria total), a nombre de la Municipalidad de Quepos; b) Las calles en referencia 

deben de ser atendidas previamente a la recepción por parte de la Municipalidad, o sea deben de 

entregarse en óptimas condiciones, tanto a nivel de superficie de ruedo como los elementos 

complementarios, (cunetas, alcantarillado, pasos de agua, puentes mayores y menores), de 

manera que el municipio no tenga que revivir infraestructura en mal estado. En razón de todo lo 

expuesto, es de importancia hacer ver que las calles que se pretende intervenir son competencia 

exclusiva del MOPT- CONAVI, conforme la situación actual. Con anterioridad a que la gestión 

realizada en el mes de mayo, el Municipio ha gestionado incluso ante Casa Presidencial para 

que esta situación sea resuelta; sin embargo, el ayuntamiento se encuentra imposibilitado 

legalmente de obligar al Ministerio de Obras Públicas para que realice estos trabajos, ni es 

posible que sean realizados por la Municipalidad de Quepos, dado que, categóricamente la 

legalidad imposibilita para invertir recursos públicos en rutas que no son clasificadas como 

cantonales. Entonces, hasta que el Ministerio no defina la situación y decida, si dona los terrenos 

o los convierte en vías de travesía, el municipio no puede resolverle a la comunidad; sin 

embargo, queda claro de acuerdo a la documentación que se adjuntará como prueba que estamos 

realizando las gestiones administrativas necesarias para que se defina la misma. Con la finalidad 

de evidenciar la voluntad de colaborar y brindar una solución para los ciudadanos de nuestro 

Cantón. 

4. Informó, Patricia Bolaños Murillo, en su condición de Alcaldesa Municipal de Quepos e 

indicó que el recurrente presentó una solicitud de intervención de las calles que dan acceso a las 

comunidades de Hatillo y Matapalo que son ruta Nacional. Ante la visita de la Vicepresidenta 

de la República Ana Elena Chacón, en calidad de Presidenta a.i., se hizo la solicitud de traspaso 

de dichas calles que quedaron fuera de la ruta principal de la costanera sur, entre ellas, las de las 

comunidades del Guaís, de Portalón, Hatillo, Matapalo y Savegre. Producto de esa gestión, la 

Viceministra de Infraestructura y Concesiones del Ministerio de Obras Públicas v Transportes, 

mediante oficio No. DWC-201 2-0207(2), indica que las calles que antes eran parte de la 

Costanera sur, son ahora la Ruta Nacional 235, además indica que legalmente no es viable el 

traspaso de esos terrenos y siguen siendo de competencia exclusiva del MOPT- CONAVI. 

Mediante oficio 526-ALCP-2017 de 28 de marzo de 2017, se trasladó el oficio supra citado al 



- 9 - 

Sesión Ordinaria 130-2017. 29 de agosto de 2017 

 

Concejo Municipal, mismo que es conocido en Acta 091-2017 de 23 de marzo de 2017, con el 

fin de hacer de conocimiento público lo que indicó el Ministerio. La Defensoría de los 

Habitantes bajo el expediente No. 226905-2016- SIPV tramita el mismo asunto y mediante 

oficio 07957-2017-DHR, recibido el 12 de julio de 2017, se señaló que, luego de hacer las 

consultas respectivas al MOPT, dicha dependencia mediante oficio DRB-20-2017-0142 (151) 

suscrito por el ingeniero Edgar May Cantillano, en calidad de Gerente de Conservación de Vías 

y Puentes, indicó que dichas vías no han sido trasladadas al municipio y que tampoco era posible 

invertir fondos del CONAVI, ya que no se encuentran categorizadas como ruta nacional 

(situación contradictoria con la expuesta mediante oficio DViC-2017-0207(2), en lo que hasta 

número de calle indican), apunta que el funcionario Rafael Moya Acuña de la Contraloría de 

Servicios del Consejo Nacional de Vialidad le está dando seguimiento al asunto. Como producto 

de lo investigado por la Defensoría de los Habitantes, se solicitó que en coordinación con el 

CONAVI se procediera a tomar una decisión sobre dos opciones, bien sea que se donen esos 

tramos de carretera o que se solicite al CONAVI que las declare rutas de travesía. Por esa razón 

es que la Alcaldía le solicita un pronunciamiento al ingeniero de la Unidad Técnica de Gestión 

sobre la conveniencia de estas posibilidades. Mediante oficio UTGV 267-2017 de 17 de julio de 

2017, el ingeniero Cristian Morera Víquez sostuvo que no existía inconveniente en recibir la 

donación de dichos tramos Siempre y cuando en dicho proceso se acredite como mínimo lo 

siguiente: a) Plano catastrado del terreno comprendido por las calles (largo por ancho de la 

trayectoria total), a nombre de la Municipalidad de Quepos; b) Las calles en referencia deben de 

ser atendidas previamente a la recepción por parte de la Municipalidad, o sea deben de entregarse 

en óptimas condiciones, tanto a nivel de superficie de ruedo como los elementos 

complementarios, (cunetas, alcantarillado, pasos de agua, puentes mayores y menores), de 

manera que el municipio no tenga que revivir infraestructura en mal estado. En razón de todo lo 

expuesto, es de importancia hacer ver que las calles que el señor Jiménez Chamorro pretende 

que sean intervenidas con prontitud son competencia exclusiva del MOPT-CONAVI, conforme 

la situación actual. Con anterioridad a que la gestión realizada en el mes de mayo, el municipio 

ha gestionado incluso ante Casa Presidencial para que esta situación sea resuelta, sin embargo, 

este ayuntamiento se encuentra imposibilitado legalmente de obligar al Ministerio recurrido para 

que realice estos trabajos, ni es posible que sean realizados por la Municipalidad de Quepos, ya 

que categóricamente la legalidad nos imposibilita para invertir recursos públicos en rutas que no 

son clasificadas como cantonales. Entonces, hasta que esa Cartera no defina la situación y 

decida, si nos dona los terrenos o los convierte en vías de travesía, este municipio no puede 

resolverle a la comunidad, sin embargo, queda claro de acuerdo a la documentación que se 

adjuntará como prueba que estamos realizando las gestiones administrativas necesarias para que 

se defina la misma. Con la finalidad de evidenciar la voluntad de colaborar y brindar una 

solución para los ciudadanos de nuestro Cantón. 

5. Informó, bajo juramento, Carlos Eduardo Solía Murillo, en su condición de Director Ejecutivo 

del Consejo Nacional de Vialidad y alegó que según el oficio GCSV-20-2017-3095, la Gerencia 

de Conservación de Vías y Puentes ro contestado los requerimientos solicitados por la 

Defensoría de los Habitantes y copiado al señor Jiménez Chamorro. En consulta a Planificación 

Institucional del CONAVI y del MOPT., las rutas descritas en este informe no forman parte de 

la Red Vial Nacional. Por ende, no se pueden invertir los fondos viales, en cualquier tipo de 

intervención por parte del Consejo Nacional de Vialidad. 

6. Informó, bajo juramento, German Eduardo Valverde González, en su condición de 

Ministro de Obras Públicas y Transportes e indicó que el CONAVI es un Órgano con 

desconcentración máxima de este Ministerio, con competencia en la materia de construcción y 

mantenimiento de la red vial nacional, de conformidad con los numerales 59. 83. 129 v 

concordantes de la Ley General de la Administración Pública (No. 6227 y sus reformas) y los 

artículos 3, 4, 6, 22 y concordantes de la Ley de Creación del CONAVI (No. 7798 publicada en 
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el Alcance No. 20 a La Gaceta 103 de 29 de mayo de 1998). En ese orden de ideas. es 

indispensable señalar -a efecto de eventuales condenatorias- que el Consejo Nacional de 

Vialidad es un Órgano con Desconcentración Máxima de este Ministerio, con personería jurídica 

instrumental y presupuestaria para administrar el fondo de la red vial nacional, por lo que cuenta 

con propios recursos económicos, financieros v presupuestarios, de conformidad con el ordinal 

3de la Ley No. 7798. 

7. Por resolución de las 8:57 hrs. de 31 de julio de 2017, se requirió como prueba para mejor 

resolver un informe al Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad, a la Dirección de 

Planificación Sectorial y a la Asesoría Jurídica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

sobre la naturaleza jurídica registrada o declarada de las radiales de Matapalo y Hatillo del 

cantón de Quepos, y la posibilidad de invertir fondos públicos en el mantenimiento de esas vías. 

8. Informó, bajo juramento, Carlos Eduardo Solís Murillo, en condición de Director Ejecutivo 

del Consejo Nacional de Vialidad e indicó que conformidad con el informe de la Gerencia de 

Conservación de Vías y Puentes, No. GCSV-88-2017- 3352 de 7 de agosto de 2017, existe una 

imposibilidad legal, para que el Consejo pueda invertir fondos públicos, en las radiales de 

Matapalo y Hatillo, ya que, de conformidad con el inventario vial, estas vías de acceso no forman 

parte de la Red Vial Nacional. Según el informe de Planificación Institucional del Consejo, No. 

PLI-04-17-0768 (103) de 8 de agosto de 2017, las “radiales”, son vías que brindan acceso a las 

comunidades de Matapalo y Hatillo, ambas ubicadas en el distrito de Savegre, cantón de Aguirre, 

provincia de Puntarenas, no forman parte de la Red Vial Nacional y por ende, conforme al 

artículo 1° de la Ley No. 7798, su intervención no es competencia de ese Consejo. De los 

anteriores informes técnicos, queda acreditado, que los accesos de Matapalo y Hatillo, no forman 

parte de la Red Vial Nacional, por lo cual, el Consejo no tiene la capacidad legal para poder 

invertir recursos económicos en dichas zonas. 

9. Informaron, bajo juramento, Joyce Arguedas Calderón y Christian Fernández Camacho, 

respectivamente, en condición de Directora a.i. y de Jefe, Planificación Estratégica Multimodal 

del Ministerio de Obras Públicas y Transportes que los tramos de carretera que dan acceso a las 

comunidades de Matapalo y Hatillo en el Cantón de Quepos son tramos con un entronque de 

inicio y final bien definidos y que tanto en su inicio como en su final, parten y llegan 

respectivamente a la actual ruta nacional primaria No. 34. Los mismos formaban parte del 

alineamiento de la ruta nacional primaria N° 34 por lo tanto son radiales. Con el mejoramiento 

del trazado de la ruta nacional primaria N° 34 (Costanera Sur), en el año 2006, los tramos en 

mención dejaron de ser parte del inventario vial de la ruta nacional N° 34. No obstante, dejaron 

de ser accesos importantes a las comunidades de Matapalo y Hatillo, y ambos tramos se 

encuentran en una condición que va de regular en algunos tramos, a mala en otros. Mediante 

oficio No. SPS-2017-0293, se atendió una solicitud de información de la Defensoría de los 

Habitantes de la República sobre el tema en cuestión. A continuación se extrae lo más importante 

de la respuesta enviada a la Defensoría de los Habitantes el pasado 3 de julio de 2017, en el 

oficio supracitado, para lo cual funcionarios de esta Secretaría realizaron una gira técnica al 

sitio. En los anexos se pueden revisar fotografías obtenidas en ambas comunidades el día de la 

visita. En ellas se puede observar que ambos tramos de carretera, tanto Matapalo como Hatillo 

se encuentran con una condición que va de regular en algunos tramos, a mala en otros, y que 

requieren de mantenimiento para conservar su vida útil ya que evidentemente se encuentran en 

abandono. Resumen de la respuesta a la Defensoría de los Habitantes mediante Oficio No. SPS-

2017-0293: A quién le corresponde su intervención: al Conavi o a la Municipalidad de Quepos. 

La Dirección Jurídica del Ministerio de Obras Públicos y Transportes debe definir por medio de 

su Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles, si estos tramos son aún bienes 

demaniales a nombre del Estado. De ser así el MOPT-CONAVI podría en mutuo acuerdo con 

la Municipalidad de Quepos donar esta franja para que se inscriba como un camino cantonal y 

se le asignen fondos de la Ley No. 8114 para su inmediata atención, esto es lo más viable. Otra 
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posibilidad sería realizar un estudio integral para ver si califica como ruta de travesía e inscribirla 

por medio del Consejo de Administración de CONAVI en la red vial nacional. ¿Cuál es el 

procedimiento y el fundamento jurídico para trasladar rutas nacionales a municipales? 

Actualmente no existe procedimiento ni fundamento jurídico para trasladar rutas nacionales a 

Municipales, ya que no es una acción común de realizar. Sin embargo, dada la necesidad de 

atención, el Alcalde de Quepos podría solicitar al Director Ejecutivo de CONAVI que se realice 

un estudio para definir si estos tramos se pueden incorporar como rutas de travesía. ¿Sobre el 

caso particular, les solicito un informe sobre el status de las calles en la actualidad? En este 

momento esos tramos no están incluidos dentro del inventario de la red vial nacional ya que el 

proyecto de la ruta nacional No. 34 no los contemplaba. Cabe mencionar que tampoco están 

inscritos como caminos cantonales. Conclusiones Dado lo anterior, es evidente que los tramos 

que dan acceso a las comunidades de Matapalo y Hatillo, formaban parte de la ruta nacional 

primaria No. 34. Que se encuentran en abandono, y que deben de formalizarse para poder 

ingresar al Registro Vial y se les asignen fondos del impuesto a los combustibles según lo norma 

la Ley No. 8114, para lo cual se deberá realizar un inventario vial ya sea por medio del CONAVI 

como parte de la red vial nacional (travesías) o por medio de la Municipalidad de Quepos como 

red vial cantonal (caminos con código municipal). Mediante Oficio CA-082-ALCP-2017 

enviado a la a la Ing. Guiselle Alfaro Bogantes, Viceministra de Infraestructura y Concesiones, 

la Alcaldesa de Quepos muestra su anuencia en recibir estos caminos como parte de la red vial 

cantonal. Es recomendación de esta Secretaría, que mientras se realizan las gestiones necesarias 

para ingresar estos tramos de carretera al Registro Vial, ya sea como rutas de travesía o como 

caminos cantonales, que el Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles del Ministerio 

de Obras Pública emita un oficio donde indique, previo estudio catastral y registral, que la franja 

de terreno donde se encuentran estos tramos de carretera siguen siendo bienes demaniales. Lo 

anterior para descartar cualquier invasión al derecho de vía antes de proceder a incorporarla en 

el Registro Vial y Io más importante para que el Consejo Nacional de Vialidad le pueda dar 

mantenimiento para llevarla a una condición aceptable, ya sea para que, posteriormente pase a 

ser parte de la red vial nacional como una travesía urbana o se done a la Municipalidad de 

Quepos como lo solicita la Señora Alcaldesa en su nota, ya que si bien es cierto dejó de ser parte 

de la ruta nacional primaria No. 34, siguen siendo caminos o tramos de carretera abiertos al uso 

público y además muy importantes para el desarrollo y la movilidad de la zona. 

10. Informó, bajo juramento, Manuel González Gómez, en su condición de Sub-Director de 

Asesoría Jurídica del Ministerio de Obras Públicas y alegó que en primer término debe señalar 

que los tramos de la vía pública denominados "radiales" en lo que concierne al caso concreto 

presentan las siguientes características técnicas con consecuencias jurídicas: 

No forman parte actualmente de la Red Vial Nacional, cuya administración compete al Consejo 

Nacional de Vialidad; 

No constituyen propiamente "radiales" sino calles con entronque de inicio y final definidos; 

A pesar de no formar parte de la Red Vial Nacional hoy en día, al parecer, siguen siendo bienes 

demaniales del Estado; 

Su condición física es de regular a mala, variando en distintos tramos. 

Se trata de caminos que originalmente formaban parte de la ruta "Costanera Sur pero que como 

consecuencia del nuevo trazado que se hiciera de la vía para darle mejores condiciones de 

circulación y seguridad vial, quedaron fuera de la referida ruta, fungiendo de hecho, desde 

entonces, como caminos "vecinales" para las comunidades en cuestión. 

El problema reside en que, pese a no estar inscritos dentro de la Red Vial Nacional, como se 

apunta, seguirían apareciendo inscritos a nombre del Estado como bienes demaniales. 

Precisamente en virtud de las características que presentan estos caminos en la actualidad, la 

Municipalidad de Quepos está solicitando la cesión o donación” de los tramos de dicha carretera 

que antes formaban parte de la costanera sur y que ahora con el nuevo trazado de dicho ruta 
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quedaron fuera de la misma”, en fecha reciente, al Despacho de la Viceministra de 

Infraestructura y Concesiones de este Ministerio, según oficio número CA-0/32- A1CP-2017 

del 18 de julio del año en curso. Al respecto, la Dirección Jurídica, con el fin de confirmar si se 

trata de bienes demaniales, está solicitando en documento adjunto al Departamento de 

Adquisición de Bienes Inmuebles de este Ministerio que proceda a verificar si, en efecto, se trata 

de bienes demaniales del Estado, con el dable propósito de que el CONAVI pueda darle el 

mantenimiento necesario mientras se decide si pasa a ser parte de la citada Red Vial Nacional 

como "travesía urbana" o bien, conforme a lo solicitado por la Municipalidad de Quepos, se le 

dona a esta última conforme al procedimiento establecido. 

11. En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. 

Redacta el Magistrado Hernández Gutiérrez; y, 

CONSIDERANDO: 

I.OBJETO DEL RECURSO. El recurrente reclama que pese a todas las acciones que han 

emprendido a efecto que las vías de acceso a su comunidad sean intervenidas para lograr que se 

encuentren en buen estado, estas continúan mal, lo que la integridad física y vida de los 

transeúntes y conductores. 

II. HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como 

debidamente demostrados los siguientes hechos: 1) En fecha indeterminada, los vecinos de 

Hatillo y Matapalo solicitaron la intervención de la Alcaldía Municipal de Quepos, a efecto que 

se brindara atención a la ruta nacional No. 34 (hecho incontrovertido). 2) El 19 y 22 de agosto 

de 2016, los vecinos de esas comunidades solicitaron la intervención del Consejo recurrido, a 

efecto que se brindara mantenimiento a la superficie de ruedo y puentes de esas comunidades 

(los autos). 3) El 23 de mayo de 2017, el recurrente y otros solicitó a la Municipalidad de Quepos 

que interviniera las vías de ingreso a Hatillo y Matapalo (los autos). 4) Dichas vías se encuentran 

en una condición que va de regular en algunos tramos, a mala en otros (informe). 5) Las radiales 

de Matapalo y Hatillo no forman parte de la Red Vial Nacional, ni se encuentran catalogadas 

como vías locales (informes). 

III. CASO CONCRETO. Si bien es cierto, algunos tramos de las radiales -o vías entronques 

de inicio y final definidos- de Hatillo y Matapalo de Quepos, se encuentran en una condición 

que va de regular en algunos tramos, a mala en otros, de previo a pronunciarse sobre el fondo 

del asunto, de previo a determinar a cuál dependencia le corresponde solucionar el problema 

reclamado, es indispensable establecer si forman parte o no de la Red Vial Nacional, lo que 

según afirmó el Sub-Director de Asesoría Jurídica del Ministerio de Obras Públicas, se está 

requiriendo al Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles de ese Ministerio (informe). 

Así las cosas, descarta la Sala la infracción reclamada. No obstante lo anterior, es menester 

señalar al Ministro de Obras Públicas y Transportes, que a efecto de no hacer nugatorio el 

derecho a la integridad y vida del recurrente -y demás vecinos de la zona-, deberá coordinar lo 

necesario a efecto que, en un plazo razonable, no mayor a tres meses, ese departamento defina 

la naturaleza de dicha vía. 

IV. CONCLUSIÓN. Como corolario de lo expuesto, se impone desestimar el recurso. Tome 

nota el Ministro de Obras Públicas v Transportes de lo indicado en la parte final del considerando 

III.- 

V. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de 

haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún 

dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o 

producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo 

de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será 

destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el 

"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena 

en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial 
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número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior 

del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. 

POR TANTO 

Se declara sin lugar el recurso. Tome nota el Ministro de Obras Públicas y Transportes de lo 

indicado en la parte final del considerando III. 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la resolución 

2017012962, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 03. Resolución G-1476-2017, suscrita por el Dr. Alberto López Chaves, Gerente General 

del Instituto Costarricense de Turismo, que textualmente dice: 

 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. GERENCIA GENERAL. A las trece 

horas del veintidós de agosto de dos mil diecisiete. 

 

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

Instituto, para la aprobación de otorgamiento de Concesión en la Zona Marítimo 

Terrestre, con base en las disposiciones del artículo cuarenta y dos de la Ley seis mil 

cuarenta y tres - Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, y cuarenta y seis de su 

Reglamento. 

 

2. Que la aprobación solicitada es para la concesión otorgada a favor de LOMA MASON 

S.A., cédula jurídica número tres- ciento uno- trescientos sesenta y tres mil setecientos 

ochenta y tres, domiciliada en San José, Barrio Amón, calle siete avenidas nueve y once 

número novecientos veintisiete, representada por Mariana Sanabria Umaña, mayor, 

soltera, estudiante, vecina de la Trinidad de Moravia, San José, con cédula de identidad 

número uno- mil quinientos veintiocho- cero seiscientos diecinueve, sobre un terreno 

ubicado en Playa Matapalo, Quepos, Puntarenas, constante de cuatro mil trescientos 

cincuenta y tres metros cuadrados, según plano catastrado número seis- un millón 

ochocientos noventa y dos mil tres- dos mil dieciséis, para uso: Área Mixta para el 

Turismo y la Comunidad. 

 

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

gestión. 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Q u e  el solicitante ha cumplido satisfactoriamente con la presentación de la solicitud el 

tres de diciembre de dos- mil catorce, presentando plano catastrado número seis- un 

millón ochocientos noventa y dos mil tres- dos mil dieciséis, y publicación del edicto de 

Ley en La Gaceta número doscientos cuarenta y uno, del quince de diciembre de dos mil 

dieciséis. 

 

2. Que mediante la inspección realizada por la Municipalidad competente de fecha 

dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, constató la adecuación de la parcela y su uso con 

respecto al Plan Regulador vigente para la zona. 
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3. Que en el proyecto de resolución de nueve de mayo de dos mil diecisiete, el Alcalde 

Municipal recomienda el otorgamiento de concesión, haciendo constar que se 

cumplieron con los requisitos de Ley. 

 

4. Que el Concejo Municipal de Quepos en acuerdo uno, artículo sétimo, tomado en sesión 

ordinaria número ciento seis- dos mil diecisiete, del treinta de mayo de dos mil diecisiete, 

otorgó la concesión, autorizando al Alcalde a suscribir el contrato de concesión. 

 

5. Que el contrato de concesión correspondiente fue suscrito por el Alcalde Municipal, y el 

representante de Loma Masón S. A., el día treinta de jumo de dos mil diecisiete. 

 

6. Que la parcela solicitada en concesión se encuentra en el sector costero de Playa 

Matapalo, el cual fue declarado de Aptitud Turística y fue aprobado como tal en sesión 

de Junta Directiva de este Instituto número mil novecientos diecisiete, del nueve de 

setiembre de mil novecientos setenta, publicado en Gaceta número doscientos veintitrés, 

del seis de octubre de mil novecientos setenta. 

 

7. Que según estudio técnico oficio MPD-ZMT- trescientos cuatro- dos mil diecisiete, 

realizado por el Departamento de Planeamiento y Desarrollo, se verifica que el sector 

cuenta con plan regulador aprobado por la Junta Directiva del ICT en sesión cinco mil 

ochocientos cincuenta y nueve, del tres de setiembre de dos mil catorce, publicado en la 

Gaceta número doscientos treinta, del veintiocho de noviembre de dos mil catorce. 

Asimismo, se hace constar que el sector costero cuenta con certificación ACOPAC-

D- PNE-ZMT-CERT- cero cero dos- dos mil once, del veintidós de setiembre de dos 

mil once, suscrita por Carlos Vinicio Cordero Valverde. Director del Área de 

Conservación Pacífico Central, según el cual el área solicitada no se encuentra 

afectada por el Patrimonio Natural del Estado. 
 

8. Que la concesión aquí solicitada se ajusta en todo a las disposiciones previstas en la Ley 

seis mil cuarenta y tres, específicamente en sus artículos 2, 42, 47, inciso d), y 

concordantes; y artículos 37 y 57, inciso b), y su Reglamento, artículos 19, 30, 35, 36, 

38, y concordantes. 

 

9. Que es deber de la Municipalidad verificar que el interesado no se encuentre 

comprendido dentro de las prohibiciones del artículo cuarenta y seis de la Ley sobre la 

Zona Marítimo Terrestre para obtener una concesión, 

 

10. Que no se encuentra objeción alguna para aprobar la concesión antes descrita, por 

ajustarse a los criterios objetivos de planteamiento del desarrollo turístico para la zona 

 

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

cuarenta y tres, la inscripción de una nueva concesión se hará por medio de una 

protocolización de las piezas respectivas ante Notario Público. 

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

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

cuarenta y seis de su Reglamento, aprueba la concesión remitida por el Concejo Municipal de 

Quepos, a favor de LOMA MASON S.A.: cédula jurídica número tres- ciento uno- trescientos 

sesenta y tres mil setecientos ochenta y tres, domiciliada en San José, Barrio Amón, calle siete 
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avenidas nueve y once número novecientos veintisiete, representada por Mariana Sanabria 

Umaña, mayor, soltera, estudiante, vecina de la Trinidad de Moravia, San José, con cédula de 

identidad número uno- mil quinientos veintiocho- cero seiscientos diecinueve; sobre un terreno 

ubicado en Playa Matapalo, Quepos, Puntarenas, constante de cuatro mil trescientos cincuenta 

y tres metros cuadrados, según plano catastrado número seis- un millón ochocientos noventa y 

dos mil tres- dos mil dieciséis, para uso: Área Mixta para el Turismo y la Comunidad. 

 

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

fundamentalmente en materia ambiental. 

 

Notifíquese al Concejo Municipal de Quepos, al interesado y a la Asesoría Legal. 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados de la resolución G-

1476-2017, suscrita por el Dr. Alberto López Chaves, Gerente General del Instituto 

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

 

Oficio 04. Nota suscrita por la señora Catalina Brenes Palma, Representante de la Concesionaria 

Casa Arturo S.A., que textualmente dice:  

 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 
CONCEJO MUNICIPAL 

RECURSO DE APELACION CONTRA LAS RESOLUCIONES DVIB-REV-003-2017, 

RES-010-14-BI y AVALÚO: AVA-020-DV-14 RECURRENTE: CASA ARTURO S.A. 

CONCESIÓN SOBRE FINCA 6-1519-Z-000 

Estimados señores: 

La suscrita Catalina de los Ángeles Brenes Palma, mayor, casada una vez, Empresaria, vecina 

de Quepos, Condominio Casitas Hacienda Pacifica Filial veinte, portadora de la cédula de 

identidad número uno - cero nueve cinco uno - cero tres nueve siete, en mi condición de 

Presidenta con facultades de Apoderada Generalísima Sin Límite de Suma, y con todas las 

facultades que para tal efecto señalan los artículo mil doscientos cincuenta y tres del Código 

Civil, de la sociedad denominada CASA ARTURO SA con cédula jurídica número tres - ciento 

uno - dos dos cero cuatro nueve cero, con domicilio en la ciudad de Puntarenas, Quepos un 

kilómetro al este de Pali oficina Condominio Hacienda Pacifica, concesionaria de la Concesión 

inscrita en el Registro de Concesiones del Registro Nacional bajo la matrícula 6- 1519-Z-000, 

con respecto manifiesto: 

 

Puestos en mi conocimiento el pasado 09 de agosto del 2017 la RESOLUCION 

ADMINISTRATIVA DVIB-REV-003-2017, presento de manera formal recurso de apelación 

contra la resolución DVIB-REV-003-2017 del Departamento de Valoración de Bienes 

Inmuebles del 03 de diciembre de 2014, así como contra el Avalúo AVA-020-DV-14 del 02 de 

diciembre de 2014, mediante los cuales se comunica el nuevo valor de la finca del Partido de 

Puntarenas matricula de folio real número 1519 - Z- 000, la cual es Playa Espadilla terreno para 

construir de uso recreativo, situada en el Distrito primero Quepos del Cantón Sexto Aguirre de 

la Provincia de Puntarenas, colinda al Norte Flor de María Herrera Bolaños, al sur Calle Publica, 

al este Alejandro Moneada Ruiz y al oeste Flor de María Herrera Bolaños, y mide -según 

Registro- seiscientos ochenta y siete metros con veintidós decímetros cuadrados según plano P-

168756 -1994, lo cual hago muy respetuosamente con base en lo que sigue: 
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HECHOS DE INCONFORMIDAD 

I.- Primero: Ya mediante Acuerdo N2 10 del artículo sétimo Informes Varios, adoptado por el 

Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria N2 372-2014 celebrada el 06 de mayo de 

2014, se dispuso acoger las recomendaciones vertidas por el Lic. Randall Marín Orozco en su 

Informe ALCM-051-2014 y declarar la nulidad absoluta con efecto retro activo de resoluciones 

de este tipo por sendos vicios en la formulación de los mismos; amén de que el procedimiento 

utilizado violenta Principios Fundamentales como el de Debido Proceso Administrativo, En la 

resolución DVIB-REV-003-2017 en el por tanto tercero, se determina el canon anual 

correspondiente; sin que se señale bajo qué criterio técnico calificado se determina que el 

porcentaje a tasar es del 4%, además en la resolución apelada no consta el informe y la firma 

del encargado de la Zona Marítima Terrestre que mediante resolución administrativa determine 

el canon a cobrar, tal y como lo establece el reglamento a la ley 6043. Solo estos hechos, son 

causales suficientes para determinar la nulidad absoluta del acto. 

 

II Segundo: Ahora bien, según resuelve el departamento de bienes inmuebles, la valoración se 

realizó considerando el método y la plataforma de valores suministrada por ei Ministerio de 

Hacienda a través del Órgano de Normalización Técnica, el cal fue adoptado por la 

Municipalidad de Quepos en La Gaceta Ne 16 del 25 de enero de 2010. Respecto a dicha 

plataforma, se ha advertido tanto a la Municipalidad de Quepos como al Ministerio de Hacienda, 

que los valores asignados al pian regulador costero de Playa Espadilla son desproporciónales, 

irracionales y confiscatorios. 

 

III.- Tercero: El avalúo atacado, falta a la formalidad, objetividad y veracidad que debe 

contener un informe realizado por un miembro del Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos. Nos permitimos señalarle al Ing. Valverde, que en el artículo 10 del 

REGLAMENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PERITAJES Y 

AVALÚOS DE BIENES MUEBLES del CFIA, se establece que todo informe de valuación 

debe contener como mínimo lo especificado en las Normas Internacionales de Valuación (IVSC 

2005). Por lo que su aseveración de que no existe norma que indique como requisito para la 

valoración el uso de un plano catastrado, no es cierta, por cuanto la norma indicada señala entre 

otras cosas la necesidad de un plano catastrado para la realización de un avalúo para un bien 

inmueble; actuar fuera de este criterio técnico normado, implicaría un alto grado de subjetividad, 

ya que el plano catastrado es el instrumento técnico único e idóneo, para determinar los limites, 

usos, y extensión de una parcela. Por lo que un informe basado en un croquis, carece de toda 

validez, y prueba de ello es que el piano catastrado es requisito "sine qua non", para gozar de 

un derecho de concesión. Entonces si el plano es el único instrumento técnico para establecer 

derechos debería ser el único instrumento técnico para establecer deberes. (Principio de 

equidad). 

 

IV. - Cuarto: En el considerando cinco de la resolución impugnada, se indica que en caso de 

existir inconformidad con los 9 factores valorizantes o desvalorizantes, se deben aportar las 

pruebas del caso; en ese sentido debemos señalar que la ausencia de un plano catastrado que 

refleja la realidad y condición actual de la concesión es prueba suficiente para determinar que 

los factores no se pueden determinar de forma objetiva y científica; por lo que carece de sentido 

debatir todos y cada uno de ellos, ya que los factores entran a comparar el lote tipo con el lote 

a valorar, y al carecer de un plano catastrado actualizado, resulta imposible determinar los 

factores a aplicar. Es importante, señalar que nuestra representada ha estado trabajando con el 

departamento de zona marítima terrestre en la actualización del plano catastrado, pero por 

responsabilidad de otras instituciones del Estado (Catastro, IGN, MINAE, ICT) ha resultado 
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imposible actualizar el plano catastrado de la concesión. 

 

V. - Quinto: La última actualización de las plataformas de valor fueron publicados en La 

Gaceta del 25 de enero de 2010, en momentos en que los valores de bienes inmuebles eran 

determinados bajo criterios especulativos y desproporcionados; siete años después la realidad 

del mercado señala una caída de hasta un 50% en dichos valores. Por lo que es previsible y así 

lo ha informado de manera informal el Ministerio de Hacienda, que la nueva plataforma 

disminuya significativamente en el sector de Playa Espadilla; por lo que la 

Municipalidad de Quepos, debería actuar con prudencia y solicitar al Ministerio de Hacienda, 

la pronta actualización de dicha plataforma y no generar estimaciones que no se apegan a la 

realidad actual. Los avalúos en Zona Marítima Terrestre, son el insumo fundamental para 

realizar proyecciones presupuestarias y basar dichas proyecciones en avalúos con valores 

especulativos, desproporcionados y confiscatorios, es comprometer de forma innecesaria las 

finanzas municipales. 

 

VI. - Sexto: Finalmente, en el artículo 49 del reglamento a la ley 6043 (modificado por el 

decreto ejecutivo N° 37882 del 24 de julio del 2013), se señala lo siguiente: "Los cánones 

anuales a pagar por parte de los concesionarios v/o permisionarios de la zona marítimo terrestre, 

se regularán conforme lo disponga la municipalidad respectiva mediante reglamento 

técnicamente fundamentado que formará parte integral del Plan Regulador Costero 

correspondiente y dentro de los rangos de la siguiente tabla aplicada a los avalúos elaborados 

conforme a este reglamento". En este caso, la Municipalidad de Quepos, no ha cumplido con 

su obligación de reglamentar el cobro del canon basado en criterios técnicos, con lo cual se 

están lesionando no solo los intereses de los concesionarios, sino de la colectividad, ya que 

dicha omisión no permite establecer políticas claras sobre el desarrollo de la zona marítima 

terrestre y más grave aún, que con la perversa combinación de una plataforma de valores 

(desactualizada y confiscatoria) y la ausencia de un reglamento técnico de canon, coloca a los 

actuales y futuros concesionarios en situaciones de inseguridad jurídica, contrarias a la tradición 

costarricense de protección y promoción del comercio y en particular al desarrollo turístico, con 

lo cual se socavan las posibilidad de desarrollo para la población en 

 

VII.- Sétimo: El avalúo impugnado, no puede fundamentarse en la realización de un croquis, 

ya que este no constituye un documento legal autorizado. Adicionalmente llama la atención, 

que en propiedades aledañas el departamento de zona marítima terrestre no haya autorizado la 

realización del avalúo, alegando defectos técnicos en el plano catastrado de la empresa 

Desarrollos Inmobiliarios Varo S.A. Siendo dichos defectos la falta de concordancia de la 

realidad con el plan regulador vigente y los defectos de georreferenciación de dicho plano. 

Resulta más que obvio, que el plano catastrado que da origen al avalúo, contiene los mismos 

defectos de concordancia y georeferenciación; por lo que ante un mismo escenario la 

Administración Municipal actúa con dos criterios totalmente opuestos, lo cual constituye una 

violación del principio de igualdad consagrado en la constitución política. 

 

VIII.- Octavo: Ahora bien, según el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Zona Marítimo 

Terrestre; la Resolución que pone en conocimiento el nuevo Avalúo deberá además comunicar 

el nuevo canon a pagar (Artículo 49 del citado Reglamento y artículo 6 inciso c de la Ley de 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles), pero en la resolución RES-010-14-BI no se hace 

determinación de esto. Tal parece que existe una mala interpretación del artículo 51 del citado 

Reglamento y del artículo 19 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles; pues debe 

considerarse que el justiprecio lo hace el Departamento de Valoraciones; pero corresponde al 

Departamento de Zona Marítimo Terrestre dar a conocerlo y disponer del canon a cancelar; mas 
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solo en caso de que exista una inconformidad o impugnación si se debe echar mano a lo que el 

mismo Lic. Randall Marín Orozco en su informe ALCM-051- 2014. 
 

ERGO 

 

Como corolario de lo anterior; siendo que el Avalúo AVA-020-DV-14, se sustenta en una 

plataforma de valores desactualizada, desproporcional y confiscatoria, y que el avalúo se hizo 

en base a un croquis por lo cual carece de criterios objetivos y veraces, solicito que se anule el 

avalúo AVA-020-DV-14. y se disponga de una nueva valoración que recoja todos y cada uno 

de los puntos necesarios para la correcta determinación del valor del bien inmueble sobre el que 

recae el pago del canon de Zona Marítimo Terrestre, debiendo entonces revocarse además las 

resoluciones RESOLUCIONES DVIB-REV-003-2017 y RES-14-BI, toda vez que éstas se 

fundamentan en una valoración pericial errónea, y que carece de un informe del departamento 

de zona marítima terrestre para determinar el canon y que además en la actualidad la 

Municipalidad de Quepos, carece de un reglamento que le permita establecer un canon de forma 

equitativa, justa y oportuna. Adicionalmente le solicitamos respetuosamente al Concejo 

Municipal de Quepos, que asigne recursos y medios, para que a la brevedad posible se actualiza 

la plataforma de valores y se realice el reglamento técnico señalado en el artículo 49 de la ley 

6043. 

 

Finalmente, que hasta tanto no se cuenten con los insumos señalados, solicitamos se mantengan 

los cánones de Zona Marítima Terrestre en los valores actuales, ya que es muy probable que 

con los insumos técnicos adecuados (plataforma y reglamento), dichos cánones tiendan a la 

baja, y carece de sentido someter a los administrados y a los funcionarios al desgaste que 

conllevan procesos como el presente. 
 

NOTIFICACIONES 

A fin de recibir futuras notificaciones, la suscrita señalo para atender notificaciones como 

medio principal el correo electrónico: jevafer@grupocondeco.com  

Sin más por ahora, 

San José, 28 de agosto de dos mil diecisiete. 

 

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

Apelación, 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. Nota suscrita por la señora Catalina Brenes Palmas, Representante de la 

Concesionaria Casa Sibu de Quepos LTDA, que textualmente dice: 

 

“MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 

CONCEJO MUNICIPAL 

RECURSO DE APELACION CONTRA LAS RESOLUCIONES DVIB-REV-006-2017, 

RES-011-14-BI y AVALÚO: AVA-022-DV-14 

RECURRENTE: CASA SIBU DE QUEPOS LTDA (Anteriormente conocida como 

Firmas del Respaldo Profesional S.A.) 

CONCESIÓN SOBRE FINCA 6-887-Z-000 

Estimados señores: 

La suscrita Catalina de los Ángeles Brenes Palma, mayor, casada una vez, Empresaria, vecina 

de Quepos, Condominio Casitas Hacienda Pacifica Filial veinte, portadora de la cédula de 

mailto:jevafer@grupocondeco.com
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identidad número uno - cero nueve cinco uno - cero tres nueve siete, en mi condición de 

Gerente con facultades de Apoderada Generalísima Sin Límite de Suma, y con todas las 

facultades que para tal efecto señalan los artículo mil doscientos cincuenta y tres del Código 

Civil, de la sociedad denominada CASA SIBU DE QUEPOS LTDA (Anteriormente 

conocida como Firmas del Respaldo Profesional S.A.) con cédula jurídica número tres - 

ciento dos - dos ocho tres cuatro ocho ocho, con domicilio en la ciudad de Puntarenas, Quepos 

un kilómetro al este de Pali oficina Condominio Hacienda Pacifica, concesionaria de la 

Concesión inscrita en el Registro de Concesiones del Registro Nacional bajo la matrícula 6- 

887-Z-000 (Adjunto Declaración de Propiedad Actualizada), con respecto manifiesto: 

Puestos en mi conocimiento el pasado 09 de agosto del 2017 la RESOLUCION 

ADMINISTRATIVA DVIB-REV-003-2017, presento de manera formal recurso de apelación 

contra la resolución DVIB-REV-006-2017 del Departamento de Valoración de Bienes 

Inmuebles del 07 de agosto de 2017, así como contra el Avalúo AVA-022-DV-14 del 03 de 

diciembre de 2014, mediante los cuales se comunica el nuevo valor de la finca del Partido de 

Puntarenas matricula de folio real número 887 - Z- 000, la cual es Playa Espadilla terreno para 

construir de uso residencial turístico, situada en el Distrito primero Quepos del Cantón Sexto 

Aguirre de la Provincia de Puntarenas, colinda al Norte Calle Publica, al sur Zona Publica, al 

este Rosa Inés Salazar y al oeste Casa Arturo S.A., y mide -según Registro- trescientos cincuenta 

y ocho según plano P-176592 -1994, lo cual hago muy respetuosamente con base en lo que 

sigue: 

HECHOS DE INCONFORMIDAD 

 

I. - Primero: Ya mediante Acuerdo N° 10 del artículo sétimo Informes Varios, adoptado por 

el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria 372-2014 celebrada el 06 de mayo de 

2014, se dispuso acoger las recomendaciones vertidas por el Lic. Randall Marín Orozco en su 

Informe ALCM-051-2014 y declarar la nulidad absoluta con efecto retro activo de resoluciones 

de este tipo por sendos vicios en la formulación de los mismos; amén de que el procedimiento 

utilizado violenta Principios Fundamentales como el de Debido Proceso Administrativo. En la 

resolución DVIB-REV-006-2017 en el por tanto tercero, se determina el canon anual 

correspondiente; sin que se señale bajo qué criterio técnico calificado se determina que el 

porcentaje a tasar es del 4%, además en la resolución apelada no consta el informe y la firma 

del encargado de la Zona Marítima Terrestre que mediante resolución administrativa determine 

el canon a cobrar, tal y como lo establece el reglamento a la ley 6043. Por otro lado en la 

resolución de uso de suelo del Departamento de Ingeniería y Control Urbano, se señala que el 

uso de suelo de la propiedad es Residencial Turístico, y según lo establecido en el artículo 49 

del reglamento de la ley de zona marítima terrestre; el canon para uso habitacional es hasta un 

3%. Solo estos hechos, son causales suficientes para determinar la nulidad absoluta del acto. 

 

II. - Segundo: Ahora bien, según resuelve el departamento de bienes inmuebles, la 

valoración se realizó considerando el método y la plataforma de valores suministrada por el 

Ministerio de Hacienda a través del Órgano de Normalización Técnica, el cal fue adoptado por 

la Municipalidad de Quepos en La Gaceta N°16 del 25 de enero de 2010. Respecto a dicha 

plataforma, se ha advertido tanto a la Municipalidad de Quepos como al Ministerio de Hacienda, 

que los valores asignados al plan regulador costero de Playa Espadilla son desproporciónales, 

irracionales y confiscatorios. 

III. - Tercero: El avalúo atacado, falta a la formalidad, objetividad y veracidad que debe 
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contener un informe realizado por un miembro del Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos. Nos permitimos señalarle al Ing. Valverde, que en el artículo 10 del 

REGLAMENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PERITAJES Y 

AVALÚOS DE BIENES MUEBLES del CFIA, se establece que todo informe de valuación 

debe contener como mínimo lo especificado en las Normas Internacionales de Valuación (IVSC 

2005). Por lo que su aseveración de que no existe norma que indique como requisito para la 

valoración el uso de un plano catastrado, no es cierta, por cuanto la norma indicada señala entre 

otras cosas la necesidad de un plano catastrado para la realización de un avalúo para un bien 

inmueble; actuar fuera de este criterio técnico normado, implicaría un alto grado de subjetividad, 

ya que el plano catastrado es el instrumento técnico único e idóneo, para determinar los limites, 

usos, y extensión de una parcela. Por lo que un informe basado en un croquis, carece de toda 

validez, y prueba de ello es que el plano catastrado es requisito "sine qua non", para gozar de 

un derecho de concesión. Entonces si el plano es el único instrumento técnico para establecer 

derechos debería ser el único instrumento técnico para establecer deberes. (Principio de 

equidad). 

 

IV. - Cuarto: En el considerando cinco de la resolución impugnada, se indica que en caso de 

existir inconformidad con los 9 factores valorizantes o desvalorizantes, se deben aportar las 

pruebas del caso; en ese sentido debemos señalar que la ausencia de un plano catastrado que 

refleja la realidad y condición actual de la concesión es prueba suficiente para determinar que 

los factores no se pueden determinar de forma objetiva y científica; por lo que carece de sentido 

debatir todos y cada uno de ellos, ya que los factores entran a comparar el lote tipo con el lote 

a valorar, y al carecer de un plano catastrado actualizado, resulta imposible determinar los 

factores a aplicar. Es importante, señalar que nuestra representada ha estado trabajando con el 

departamento de zona marítima terrestre en la actualización del plano catastrado, pero por 

responsabilidad de otras instituciones del Estado (Catastro, IGN, MINAE, ICT) ha resultado 

imposible actualizar el plano catastrado de la concesión. 

 

V. - Quinto: La última actualización de las plataformas de valor fueron publicados en La 

Gaceta del 25 de enero de 2010, en momentos en que los valores de bienes inmuebles eran 

determinados bajo criterios especulativos y desproporcionados; siete años después la realidad 

del mercado señala una caída de hasta un 50% en dichos valores. Por lo que es previsible y así 

lo ha informado de manera informal el Ministerio de Hacienda, que la nueva plataforma 

disminuya significativamente en el sector de Playa Espadilla; por lo que la Municipalidad de 

Quepos, debería actuar con prudencia y solicitar al Ministerio de Hacienda, la pronta 

actualización de dicha plataforma y no generar estimaciones que no se apegan a la realidad 

actual. Los avalúos en Zona Marítima Terrestre, son el insumo fundamental para realizar 

proyecciones presupuestarias y basar dichas proyecciones en avalúos con valores especulativos, 

desproporcionados y confiscatorios, es comprometer de forma innecesaria las finanzas 

municipales. 

 

VI. - Sexto: Finalmente, en el artículo 49 del reglamento a la ley 6043 (modificado por el 

decreto ejecutivo N° 37882 del 24 de julio del 2013), se señala lo siguiente: "Los cánones 

anuales a pagar por parte de los concesionarios y/o permisionarios de la zona marítimo terrestre, 

se regularán conforme lo disponga la municipalidad respectiva mediante reglamento 

técnicamente fundamentado que formará parte integral del Plan Regulador Costero 

correspondiente v dentro de los rangos de la siguiente tabla aplicada a los avalúos elaborados 

conforme a este reglamento". En este caso, la Municipalidad de Quepos, no ha cumplido con su 

obligación de reglamentar el cobro del canon basado en criterios técnicos, con lo cual se están 

lesionando no solo los intereses de los concesionarios, sino de la colectividad, ya que dicha 
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omisión no permite establecer políticas claras sobre el desarrollo de la zona marítima terrestre 

y más grave aún, que con la perversa combinación de una plataforma de valores (desactualizada 

y confiscatoria) y la ausencia de un reglamento técnico de canon, coloca a los actuales y futuros 

concesionarios en situaciones de inseguridad jurídica, contrarias a la tradición costarricense de 

protección y promoción del comercio y en particular al desarrollo turístico, con lo cual se 

socavan las posibilidad de desarrollo para la población en 

 

VII- Sétimo: El avalúo impugnado, no puede fundamentarse en la realización de un croquis, ya 

que este no constituye un documento legal autorizado. Adicionalmente llama la atención, que 

en propiedades aledañas el departamento de zona marítima terrestre no haya autorizado la 

realización del avalúo, alegando defectos técnicos en el plano catastrado de la empresa 

Desarrollos Inmobiliarios Varo S.A. Siendo dichos defectos la falta de concordancia de la 

realidad con el plan regulador vigente y los defectos de georeferenciación de dicho plano. 

Resulta más que obvio, que el plano catastrado que da origen al avalúo, contiene los mismos 

defectos de concordancia y georeferenciación; por lo que ante un mismo escenario la 

Administración Municipal actúa con dos criterios totalmente opuestos, lo cual constituye una 

violación del principio de igualdad consagrado en la constitución política. 

 

VII.- Octavo: Ahora bien, según el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Zona Marítimo 

Terrestre; la Resolución que pone en conocimiento el nuevo Avalúo deberá además comunicar 

el nuevo canon a pagar (Artículo 49 del citado Reglamento y artículo 6 inciso c de la Ley de 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles), pero en la resolución RES-011-14-BI no se hace 

determinación de esto. Tal parece que existe una mala interpretación del artículo 51 del citado 

Reglamento y del artículo 19 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles; pues debe 

considerarse que ei justiprecio lo hace el Departamento de Valoraciones; pero corresponde ai 

Departamento de Zona Marítimo Terrestre dar a conocerlo y disponer del canon a cancelar; mas 

solo en caso de que exista una inconformidad o impugnación si se debe echar mano a lo que el 

mismo Lic. Randall Marín Orozco en su informe ALCM-051- 2014. 

 

ERGO 

Como corolario de lo anterior; siendo que el Avalúo AVA-020-DV-14, se sustenta en una 

plataforma de valores desactualizada, desproporcional y confiscatoria, y que el avalúo se hizo 

en base a un croquis por lo cual carece de criterios objetivos y veraces, solicito que se anule eí 

avalúo AVA-022-DV-14. y se disponga de una nueva valoración que recoja todos y cada uno 

de los puntos necesarios para la correcta determinación del valor del bien inmueble sobre el que 

recae el pago del canon de Zona Marítimo Terrestre, debiendo entonces revocarse además las 

resoluciones RESOLUCIONES DVIB-REV-006-2017 y RES-011-14-BI. toda vez que éstas 

se fundamentan en una valoración pericial errónea, y que carece de un informe del departamento 

de zona marítima terrestre para determinar el canon y que además en la actualidad la 

Municipalidad de Quepos, carece de un reglamento que le permita establecer un canon de forma 

equitativa, justa y oportuna. Adicionalmente le solicitamos respetuosamente al Concejo 

Municipal de Quepos, que asigne recursos y medios, para que a ¡a brevedad posible se actualiza 

la plataforma de valores y se realice el reglamento técnico señalado en el artículo 49 de la ley 

6043. 

 

Finalmente, que hasta tanto no se cuenten con los insumos señalados, solicitamos se mantengan 

los cánones de Zona Marítima Terrestre en los valores actuales, ya que es muy probable que con 

los insumos técnicos adecuados (plataforma y reglamento), dichos cánones tiendan a la baja, y 

carece de sentido ssometer a los administrados y a los funcionarios al desgaste que conllevan 

procesos como el presente. 
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NOTIFICACIONES 

 

A fin de recibir futuras notificaciones, la suscrita señalo para atender notificaciones como 

medio principal el correo electrónico: jevafer@grupocondeco.com Sin más por ahora, 

San José, 28 de agosto de dos mil diecisiete. 

 

ACUERDO NO. 05: 5.1. Trasladar el presente Recurso de Apelación, 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).  

5.2. Solicitar a la Administración Municipal presente una propuesta de estudio de avalúos de 

concesiones en la zona marítimo terrestre. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

 

Oficio 06. Nota suscrita por el señor Sergio Jiménez, que textualmente dice: 

 

“Señores 

Consejo Municipal de Quepos 

Quepos. 

ASUNTO: SOLICITUD PARA EXPOSICION DE FUTURO PROYECTO  

Por Este medio la empresa Maleku Proyectos de Altura S.A., cédula  

3-101-739815, solicita muy respetuosamente espacio de una hora, para la exposición de proyecto 

denominado “TELEFERICO QUEPOS -MANUEL ANTONIO “, el día 5 de Setiembre de 2017. 

Para nuestra empresa es importante compartir nuestro proyecto con el gobierno local, para 

obtener su viabilidad y que puedan evaluar los beneficios para el cantón y sus habitantes. 

La exposición estará a cargo del Ingeniero Arles Herrera Díaz. 

Agradeciendo su atención a la presente  quedamos a espera de su amable respuesta.” 

 

ACUERDO NO. 06: Programar reunión para el día martes 05 de setiembre del presente año, a 

las 4:00pm, en la sala de sesiones municipales, para conocer el proyecto teleférico Quepos-

Manuel Antonio. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 07. Nota suscrita por el señor Roy Rojas Vargas, Director de Proyecto del COSEVI y la 

Mba. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la UNGL, que textualmente dice: 

 

“Señores(as) 

Alcaldes(as) 

Presidentes(as) Concejo Municipal Unidades 

Técnicas de Gestión Vial Municipal 

Municipalidades Provincia Alajuela 

Municipalidades Provincia de Puntarenas 

 

Estimados(as) señores(as): 

Reciba un cordial saludo de parte del Consejo de Seguridad Vial, La Unión Nacional de 

Gobiernos Locales y la Municipalidad de Orotina. En atención a la Línea Estratégica 

“Fortalecimiento de la Gestión de la Movilidad y Seguridad Vial en el espacio local” del Plan 

Estratégico de Seguridad Vial 2015-2020, para el año 2017 el COSEVI desea coordinar con las 

Municipalidades del país, un acercamiento en el cual se les pueda brindar de parte de ésta 

institución capacitación y promoción en una serie de temas relacionados con la Seguridad Vial, 

mailto:jevafer@grupocondeco.com
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tales como: 

• Estadísticas de accidentes de tránsito en Costa Rica 

• Gobiernos Locales la Seguridad Vial y la Multisectorialidad 

• Policía Municipal de Tránsito; conformación y funcionamiento 

• Experiencias de Redes Municipales 

• Proyectos de Seguridad Vial: procedimiento y aprobación por parte de la Dirección 

General de Ingeniería de Tránsito 

• Retro- reflectivídad en carretera 

• Conformación de Red de Seguridad Vial de municipalidades” 

 

Para el abordaje de los temas, le invitamos respetuosamente para que nos acompañen a una 

capacitación regional el próximo viernes 29 de setiembre, de 8:00 AM a 4:00 PM en la Sala de 

Sesiones de la Municipalidad en Orotina. Para que sea de su conocimiento se adjunta agenda 

de la actividad 

Favor confirmar asistencia con el Lic. Jeremy Corrales Zamora, a los teléfonos 25220829 o 

83187826, o al correo electrónico jcorrales@csv.go.cr. 

Esperando contar con su valiosa asistencia  

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: 7.1. Comunicar la asistencia a dicha 

capacitación por parte del Concejo Municipal de Quepos, del señor José Manuel Jara Mora. 

Síndico Propietario. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

7.2. Autorizar el pago de viáticos y gastos de transporte al señor José Manuel Jara Mora. Síndico 

Propietario, para que asista a capacitación regional el próximo viernes 29 de setiembre, de 8:00 

AM a 4:00 PM en la Sala de Sesiones de la Municipalidad en Orotina. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 08. Oficio F-1755-08-2017, suscrito por el señor Juan Antonio Vargas, Director 

Ejecutivo de FEMETROM, que textualmente dice: 

 

“Señores 

Concejo Municipal Municipalidad de Quepos 

Estimados señores: 

 

La Federación Metropolitana de Municipalidades (FEMETROM) estará realizando el foro 

Ciudad Sostenible e Inteligente: “Tecnología aplicada a la calidad de vida” el día miércoles 20 

de setiembre del 2017, en el Hotel Park Inn San José, tercer piso, ubicado en Barrio Don Bosco, 

Avenida 6, Calle 28, de 8:00 am a 2:30 pm. 

 

El objetivo de esta actividad es exponer propuestas en el ámbito de la producción de energías 

limpias, así como diferentes alternativas de renovación tecnológica e infraestructura, de interés 

local y desarrollo municipal, 

 

Sabemos la importancia que estos temas generan para el concejo municipal, por lo que se les 

invita a formar parte del evento. 

Para más información o confirmaciones, puede comunicarse con Cindy Cerdas al correo 

secretariafemetrom@femetrom.go.cr, teléfonos 2296 02-26 /2296-08-90 

Agradeciendo su atención” 

 

mailto:corrales@csv.go.cr
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ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: 8.1. Comunicar la asistencia a dicho foro, 

por parte del Concejo Municipal, de los señores; Daniela Ceciliano Guido. Síndica Suplente y 

el señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos). 
8.2. Autorizar el pago de viáticos y gastos de transporte a los señores; Daniela Ceciliano Guido. 

Síndica Suplente y el señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, para que asista al foro 

“Tecnología aplicada a la calidad de vida” el día miércoles 20 de setiembre del 2017, en el Hotel 

Park Inn San José, tercer piso, ubicado en Barrio Don Bosco, Avenida 6, Calle 28, de 8:00 am 

a 2:30 pm. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).1 

Oficio 09. Oficio RRPC076/2017, suscrito por el Lic. Enrique Rodríguez Cisneros, Rector del 

CONAPDIS, Pacífico Central, que textualmente dice: 

 

Reciba un cordial saludo por parte del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, 

(CONAPDIS) ente rector en discapacidad designado así por su ley de creación 9303. 

El objetivo de esta nota es invitar a los regidores y regidoras integrantes de la Comisión 

Municipal de Accesibilidad y Discapacidad (COMAD) a participar de una asesoría relacionada 

con la ley 8822 y el concepto de discapacidad desde el Paradigma Social. Se solicita además 

asignar un representante del departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial, un 

representante del departamento de Desarrollo y Control Urbano y un representante del 

departamento de Contabilidad. 

Este primer acercamiento es necesario para que los integrantes de la COMAD puedan asumir la 

responsabilidad que les fue asignada de la mejor manera. La actividad se llevará a cabo el 31 de 

Agosto de los corrientes, de 1:30 pm a 5:00 pm en el Sala de reuniones de Coopecalifornia 

ubicada en Parrita 125 metros al este del Ministerio de Salud. Al final de la actividad socio 

educativa se contará con un refrigerio para los asistentes. 

Esperamos contar con su presencia Favor confirmar asistencia al teléfono 2660-0857 al 2660-

0868 o bien al correo electrónico asosa@conapdis.go.cr 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por invitados a dicha actividad. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 

Oficio 10. Oficio AL-DSL-OFI-0150-2017, suscrito por el señor Edel Rosales Noboa. Director 

a.i. Secretaría del Directorio. Asamblea Legislativa, que textualmente dice: 

 

“Señores (as)  

Municipalidades 

Presente 

 

ASUNTO: Consulta obligatoria de conformidad con las disposiciones del artículo 157 del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa, sobre el texto del EXPEDIENTE LEGISLATIVO 

N° 19.699 MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 833, LEY DE CONSTRUCCIONES, Y SUS 

REFORMAS 

 

De conformidad con las disposiciones del artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa se consulta el texto del “EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 19.699 

                                                           
1 Nota: En la aprobación de la presente acta, a solicitud de la señora. Daniela Ceciliano Guido. Síndica Suplente, 

se agrega al señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, para asistir a esta actividad.  

mailto:asosa@conapdis.go.cr
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MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 833, LEY DE CONSTRUCCIONES, Y SUS 

REFORMAS” el cual estoy adjuntando con la presente comunicación.  

De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el plazo 

estipulado para referirse al proyecto es de ocho días hábiles contados a partir de la fecha de 

recibo del presente oficio; de no recibirse respuesta, de la persona o ente consultado se asumirá 

que no existe objeción alguna al respecto.  

 

Cualquier información adicional que requieran para ampliar esta solicitud le será suministrada 

como corresponde, mediante los teléfonos 22432532 o 22432522, así mismo su respuesta la 

podrá hacer llegar a la siguiente dirección:  ereales@asamblea.go.cr    

Atentamente,” 

 

ACUERDO NO. 10: Trasladar el presente proyecto de ley al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor 

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

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 11. Oficio CTE-374-2017, suscrito la señora Nancy Vílchez Obando, Jefe de Área 

Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación, que textualmente dice: 

 

“Señores 

Concejo Municipal 

Municipalidad de Quepos (Aguirre) 

Correo electrónico: concejomuniquepos@gmail.com  

secretaria.concejo.aguirre@gmail.com 

 

Estimados señores: 

 

Para lo que corresponda y con instrucciones del diputado Javier Francisco Cambronero 

Arguedas, presidente de la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación, 

le comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa municipalidad sobre 

el proyecto N°. 20361, “Ley de acceso a la información pública”, el cual se adjunta.  

 

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

también el criterio de forma digital. 

 

Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2422, 

2243-2423, el fax 2243-2425 o el correo electrónico COMISION-

ECONOMICOS@asamblea.go.cr. ” 

 

ACUERDO NO. 11: Trasladar el presente proyecto de ley al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor 

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

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 12. Oficio MQ-AI-355-2017, suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor 

Municipal, que textualmente dice: 

 

ASUNTO: Informe de modificación de estudio del plan anual de trabajo del periodo 2017; 

Auditoria Interna. 

 

mailto:ereales@asamblea.go.cr
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“Según consta en el la lista de proyectos del sistema PAI de la CGR, plan anual 2017 de la 

auditoria interna de la corporación municipal de Quepos, De igual forma se dio a conocer al 

seno del Consejo municipal; según oficio MQ-AI-096-2017; Se consideró la implementación y 

desarrollo de un proyecto de auditoria denominado: "Estudio Técnico de la Gestión de Obra 

pública con cargo a la cuenta de la Ley #8114-Junta Vial Cantonal"; esto para ejecutarse en las 

actividades del segundo semestre del 2017. 

 

No obstante el pasado 10 de Agosto del 2017; el área de fiscalización de servicios para el 

desarrollo local de la división de fiscalización operativa y evaluativa, mediante el oficio 09107; 

comunico a la administración activa y a esta auditoría interna; sobre la gestión de inicio de la 

actividad de examen de la auditoria de carácter especial, acerca de la gestión de los recursos 

destinados a la atención de la red vial cantonal, como bien se aprecia el objetivo general de 

ambos estudios versa en el mismo sentido, utilizando fuentes de criterios de auditoria similares; 

así bien las cosas en concordancia con los principios de eficacia y eficiencia; como jerarca de la 

Auditoria Interna he decidido modificar el presente plan y someterlo a su conocimiento, por lo 

que les indico tengan previsto la presente modificación sobre el PLAN de Trabajo 2017, de la 

auditoria interna; que bien valga la ocasión mencionar, se ha visto Modificado por el gran 

volumen y trámite, en los servicios de auditoría sobre la atención de diferentes denuncias, 

realizando así en tiempo y forma la debida comunicación, lo anterior en cumplimiento con la 

norma técnica y jurídica. 

A sus órdenes” 

 

ACUERDO NO. 12:.EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio MQ-AI-

355-2017, suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor Municipal. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 13. Oficios MQ-AI-354-2017 Y MQ-AI-361-2017, suscritor por el Lic. Jeisón Alpízar 

Vargas. Auditor Municipal, que textualmente dice: 

 

“OFICIO MQ-AI-354-2017 

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

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

Los días 16,17 Y 18 de agosto del 2017; se realizó sesión de trabajo con LIC Carlos Luis Mejías, 

según programa de desarrollo profesional asistí a CPCE, CICAP. 

 

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

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

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

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

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

cumplimiento con lo solicitado por el superior jerárquico. 

A sus órdenes. 

 

“OFICIO MQ-AI-361-2017 

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

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

Los días 22, 23,24 y 25 de agosto del 2017; se realizó sesión de trabajo con LIC Carlos Luis 

Mejías, según programa de desarrollo profesional asistí a CICAP. 

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

procedo a mantenerles informados sobre las gestiones realizadas fuera de las instalaciones de la 
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corporación municipal, en observancia de la normativa técnica y legal vigente; también solicito 

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

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

cumplimiento con lo solicitado por el superior jerárquico. ” 

 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar dichos oficios al expediente 

personal del Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor Municipal. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

ARTICULO VII. INFORMES 

 

Informe 01. Dictamen CMAJ-007-2017, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, 

que textualmente dice: 

 

“Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, al ser las 15:45hrs del jueves 29 

de agosto de 2017, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Quepos, se procede con el 

estudio del siguiente asunto:  

 

Oficio 1142-ALCP-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 

que textualmente dice: 

 

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

Quepos, en atención al oficio MA-DAF-072-2017, suscrito por el señor Lic. Moisés Avendaño 

Loria. Departamento Hacienda Municipal, indica que sí se cuenta con el contenido 

presupuestario para el patrocinio municipal según el acuerdo N°02 del artículo séptimo de la 

sesión ordinaria 109-2017, relacionado con el Proyecto Folclórico Lirio Blanco, dicho proyecto 

es de interés cultural y se le agradece a este honorable concejo que quede en firme para cumplir 

con el tiempo requerido.” 

 

Una vez analizada toda la documentación se recomienda a este honorable Concejo 

Municipal aprobar la colaboración a favor del grupo Folclórico Lirio Blanco para adquirir 

materiales para la confección de los trajes de bailes de 13 mujeres y 10 varones, por un monto 

de ¢747.300,00 (setecientos cuarenta y siete mil trescientos colones netos). 

 

Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto:  

 

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

dictamen CMAJ-007-2017, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto. POR 

TANTO: aprobar la colaboración a favor del grupo Folclórico Lirio Blanco para adquirir 

materiales para la confección de los trajes de bailes de 13 mujeres y 10 varones, por un monto 

de ¢747.300,00 (setecientos cuarenta y siete mil trescientos colones netos). Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 02. Dictamen CMAJ-055-2017, de la Comisión Municipal de Jurídicos,  que 

textualmente dice: 

 

“Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 15:30 horas del 24 de agosto del 

2017, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio el siguiente asunto:  
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Acuerdo N° 04, artículo cuarto, audiencias, de la Sesión Ordinaria número 119-2017, en el que 

se conoce y remite a esta comisión nota del Señor José Vargas Agüero, Presidente de la 

Asociación de Desarrollo Integral Manuel Antonio, quien expone el siguiente escrito: 

 

“Quien en suscribe, José Alberto Vargas Agüero, cédula de identidad número 6-0096-0-07, en 

calidad de presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Manuel Antonio, le comunica 

que la Junta Directiva de la Asociación ha tomado la decisión de solicitar ante ese honorable 

consejo la posibilidad de trabajar el paqueo ubicado en playa Manuel Antonio a un costado del 

antiguo restaurante Mar y Sombra los días de temporada alta vacaciones de medio año. 

 

Todo lo anterior, con el fin de invertir en obras comunales como lo son reparación de la 

instalación del Parquecito infantil, construcción de local para instalar máquinas para realizar 

ejercicios ubicado en un costado del salón comunal en Manuel Antonio, además es importante 

mencionar que con los ingresos anteriores se ha logrado la construcción de los vestidores, 

construcción de muro de retención a un costado del parquecito infantil. 

 

Esperando seamos tomados en cuenta en la petición antes expuesta. 

Atentamente,” 

 

Analizada dicha solicitud esta Comisión recomienda a este honorable Concejo Municipal, 

trasladar la misma a la Administración Municipal, para que en un plazo de 30 días brinde un 

informe al respecto. 

Sin más por el momento.  

Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:” 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen CMAJ-055-2017, de la Comisión Municipal de Jurídicos. POR TANTO: Trasladar a 

la Administración Municipal, la solicitud del señor José Vargas Agüero, Presidente de la 

Asociación de Desarrollo Integral Manuel Antonio, para que en un plazo de 30 días brinde un 

informe al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 03. Dictamen CMAJ-054-2017, de la Comisión Municipal de Jurídicos, que 

textualmente dice: 

 

“Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 15 horas del 24 de agosto del 

2017, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio el siguiente asunto:  

 

Acuerdo N° 03, artículo sexto, correspondencia, de la Sesión Ordinaria número 091-2017, en el 

que se conoce y remite a esta comisión oficio DGFM-280-2017, suscrito por el Ing. Edmundo 

Abellan, Villegas, Jefe Departamento Gestión de Fortalecimiento Municipal del IFAM., que 

textualmente dice:  

 

Señora 

Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipalidad de Quepos 

S. D. 

Estimada señora Alcaldesa: 

 

Reciba un cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones. Mediante el oficio CT-030-2017, 

la Directora Ejecutiva comunica para conocimiento de la Junta Directiva de la Institución la 

tercera conclusión de la Comisión Técnica, tomada de forma afirmativa en la sesión N° 1051 
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del 13 de marzo de 2017, para atender la oferta de servicios N° 6-06-FE-I-136-0317, que 

corresponde al proyecto “Diseñar el anteproyecto, los planos constructivos y términos de 

referencia para la construcción de Plaza Mayor Quepos y un bulevar." 

 

Para continuar con el trámite institucional de aprobación de la oferta de servicio requerimos 

de este Gobierno Local lo siguiente: 

 

• Un oficio en el que se consigne el acuerdo del Concejo Municipal, en el cual se acepten las 

condiciones de la oferta de servicios que se adjunta; este acuerdo debe estar acorde con lo que 

dispone el artículo 86 del Código Municipal. 

• El acuerdo de aceptación se tiene que comunicar dentro del plazo que señala la Cláusula 16 

“Vigencia de la Propuesta” de la oferta institucional. Una vez aprobado el documento por la Junta 

Directiva y el Concejo Municipal se procederá a confeccionar el contrato de asistencia técnica y a 

dar la orden de inicio. 

• Para obtener resultados más expeditos en la ejecución del proyecto, es necesario que la 

Municipalidad designe un equipo técnico para que sirvan de enlace y coordinación con los 

funcionarios del IFAM. 

 

Le solicitamos de forma respetuosa, confirmar La recepción de este oficio en las siguientes 

direcciones electrónicas: sjenkins@ifam.qo.cr. gramirez@ifam.go.cr: qhuertas@ifam.go.cr: 

o a los siguientes teléfonos 2507-1211, 2507-1151 y 2507-1191, en los que estamos en la mayor 

disposición de ampliar o aclarar cualquier duda o información que necesiten. 

De antemano, le agradecemos su valiosa colaboración. 

 

Analizado dicha oficio esta comisión recomienda al honorable Concejo Municipal, aprobar el 

inicio del Ante-Proyecto Plaza Mayor Quepos y Boulevar.  

 

Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:” 

 

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

dictamen CMAJ-054-2017, de la Comisión Municipal de Jurídicos. POR TANTO. Se aprueba 

aprobar el inicio del Ante-Proyecto Plaza Mayor Quepos y Boulevar. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos). 2 

 

Informe 04. Dictamen CMAJ-053-2017, de la Comisión Municipal de Jurídicos, que 

textualmente dice: 

 

“Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 14:45 horas del 24 de agosto del 

2017, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio el siguiente asunto:  

 

Acuerdo N° 10, artículo sexto, correspondencia, de la Sesión Ordinaria número 009-2016, en el 

que se conoce y remite a esta comisión Nota de la señora Vera Maritza Chaves Montero, que 

dice: 
 
“Yo Vera Maritza Chaves Montero , cédula de identidad 1-0856-0040, conocida como (Macha 

Gelatina) vecina de Quepos Barrio la Inmaculada, por este medio quiero exponer mi caso llevo 

aproximadamente 30 años de trabajar como vendedora ambulante pero mi lugar de trabajo 

                                                           
2 Nota: Este acuerdo tiene una enmienda presentada en la sesión 133-2017, de aprobación de esta acta. 

 

mailto:enkins@ifam.qo.cr
mailto:gramirez@ifam.go.cr
mailto:qhuertas@ifam.go.cr
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siempre ha sido en la pared de la oficina de los tiquetes de Puntarenas en el Mercado de Quepos, 

ya que por mis problemas de salud (problemas en los huesos) no puedo andar de un lado para 

otro, solicito me ayuden ya que me quieren quitar del sitio donde estoy hace 30 años, de mi 

trabajo tengo pagar casa, agua, luz, comida además tengo un hijo el cual depende de mí y no 

tengo ayuda de nadie. Espero comprendan mi situación quiero sacar la patente para poder 

trabajar tranquila pero los costos elevados no me lo han permitido me gustaría me ayuden con 

el permiso de patente y no me quiten de donde estoy”. 

 

Sin más por el momento. 

 

Analizado dicha nota esta comisión recomienda al honorable Concejo Municipal, denegar la 

solicitud de la señora Vera Maritza Chaves Montero, en razón de que el reglamento de ventas 

ambulantes es su artículo 2 establece que a partir de la vigencia de este reglamento no se 

otorgarán nuevas patentes ambulantes, sin embargo, a manera de observación hacerle ver a dicha 

señora que el Concejo Municipal mediante acuerdo 10, artículo setimo informes varios, de la 

sesión ordinaria 119-2017, aprobó adicionar a dicho artículo el siguiente texto: Autorizar un 

permiso temporal por un plazo de un año, el cual podrá ser renovable por un plazo igual, 

para que las familias de escasos recursos, puedan realizar diferentes actividades 

comerciales, tanto estacionarias como ambulatorias, mientras estén vigente las ayudas que 

el IMAS otorga a estas familias, por lo que si lo tiene a bien puede realizar los trámites 

pertinentes, para cobijarse bajo ese texto.  

 

Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:” 

 

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

dictamen CMAJ-053-2017, de la Comisión Municipal de Jurídicos. POR TANTO: Se deniega 

la solicitud de la señora Vera Maritza Chaves Montero, en razón de que el reglamento de ventas 

ambulantes es su artículo 2 establece que a partir de la vigencia de este reglamento no se 

otorgarán nuevas patentes ambulantes, sin embargo, se comunica que el Concejo Municipal 

mediante acuerdo 10, artículo setimo informes varios, de la sesión ordinaria 119-2017, aprobó 

adicionar a dicho artículo el siguiente texto: Autorizar un permiso temporal por un plazo de un 

año, el cual podrá ser renovable por un plazo igual, para que las familias de escasos recursos, 

puedan realizar diferentes actividades comerciales, tanto estacionarias como ambulatorias, 

mientras estén vigente las ayudas que el IMAS otorga a estas familias, por lo que si lo tiene 

a bien puede realizar los trámites pertinentes, para cobijarse bajo ese texto. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 05. Dictamen CMAJ-052-2017, de la Comisión Municipal de Jurídicos,  que 

textualmente dice: 

 

“Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 14:45 horas del 24 de agosto del 

2017, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio el siguiente asunto:  

 

Acuerdo N° 09, artículo sétimo, informes varios, de la Sesión Ordinaria número 120-2017, en 

el que se conoce y remite a esta comisión el Oficio EC-006-2017, suscrito por la Señora Patricia 

Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio, que textualmente dice:  

 

Asunto: Remisión de Informe  

Señores: 

Concejo Municipal 
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Municipalidad de Quepos 

Estimados señores: 

Quien suscribe Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal de Quepos, les remito el 

siguiente informe en relación al operativo realizado en Playa Espadilla el primero de julio del 

presente año, el cual se desarrolló de la siguiente manera: 

 

 Es a través del oficio UGI-232-2017, que el coordinador de la Unidad De Inspecciones 

solicita el visto bueno a la Alcaldía, del operativo aprobando así el pago de horas extras. 

 Según noticia, me enteré de un aparente mal proceder en el operativo el día sábado a 

primeras horas. 

 Que del supuesto mal proceder, el lunes se llevó a cabo una reunión con los que tuvieron 

participación del operativo para esclarecer los hechos. 

 Que en oficio 1044-ALCP-2017, se solicitó al señor Gerardo Meza López Coordinador 

de Inspectores brindar un informe pormenorizado del Operativo realizado. 

 Que en oficio UGI-244-2017, el departamento de Recursos Humanos, brinda un reporte 

de horas extras. 

 Que en el Oficio UGI-240-2017, el señor coordinador de la Unidad General de 

Inspectores rindió el informe. 

 Recibido el oficio UGI-240-2017 se somete a conocimiento del Departamento Legal, 

para que con base al mismo, este departamento indique a la Alcaldía el criterio en 

relación a legalidad de las actuaciones en dicho operativo. 

 El Departamento Legal mediante oficio número 156-ODL-2017 brindó un  informe, y 

que del mismo esta Alcaldía concluye tomar la siguiente acción administrativa: 

 

Iniciar una Investigación Preliminar, de manera tal que de comprobarse las supuestas 

anomalías; se determine así los responsables directos, y existiendo base sustentable al 

terminar la investigación, se procedería a la apertura de un Procedimiento administrativo en 

contra de los supuestos responsables.    

 

Se anexa copia del expediente que a la fecha consta de 36 folios 

 

Sin más por el momento. 

 

Analizado dicho oficio esta comisión recomienda a este honorable Concejo Municipal compartir 

lo que indica la Alcaldía Municipal en su informe es decir; solicitar a la Administración 

Municipal inicie una Investigación Preliminar, de manera tal que de comprobarse las supuestas 

anomalías; se determine así los responsables directos, y existiendo base sustentable al terminar 

la investigación, se procedería a la apertura de un Procedimiento administrativo en contra de los 

supuestos responsables, y que mantenga informados del avance de la investigación en un plazo 

de ocho días hábiles.  

 

Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:”  

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen CMAJ-052-2017, de la Comisión Municipal de Jurídicos. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 06. Dictamen CMAJ-051-2017, de la Comisión Municipal de Jurídicos, que 

textualmente dice: 
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“Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 14:30 horas del 24 de agosto del 

2017, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio el siguiente asunto:  

Acuerdo N° 06, artículo sétimo, informes varios, de la Sesión Ordinaria número 128-2017, en 

el que se conoce y remite a esta comisión el oficio DICU-459-2017, suscrito por el Ing. Cristian 

Morera Víquez. Jefe del 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” 

 

Analizado dicho oficio esta comisión recomienda a este honorable Concejo Municipal acoger y 

aprobar en todo sus términos el oficio DICU-459-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera 

Víquez. Jefe del departamento de Ingeniería y Control Urbano, por ende autorizar la aplicación 

del artículo 28 del Plan Regulador Urbano de Quepos, para el terreno con plano de catastro plano 

P-285198-1977, estableciendo el uso próximo como Zona de Servicios Centro Urbano 

Municipal.  

 

Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:”  

 

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

dictamen CMAJ-051-2017, de la Comisión Municipal de Jurídicos. POR TANTO: autorizar la 

aplicación del artículo 28 del Plan Regulador Urbano de Quepos, para el terreno con plano de 

catastro plano P-285198-1977, estableciendo el uso próximo como Zona de Servicios Centro 

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

 

Informe 07. Dictamen CMAJ-050-2017, de la Comisión Municipal de Jurídicos,  que 

textualmente dice: 

 

“Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 14:30 horas del 24 de agosto del 

2017, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio el siguiente asunto:  

Acuerdo N° 05, artículo sétimo, informes varios, de la Sesión Ordinaria número 128-2017, en 

el que se conoce y remite a esta comisión 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 
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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 

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.” 
 

Analizado dicho oficio esta comisión recomienda a este honorable Concejo Municipal acoger y 

aprobar en todo sus términos el oficio DICU-464-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera 

Víquez. Jefe del departamento de Ingeniería y Control Urbano, por ende autorizar la aplicación 

del artículo 28 del Plan Regulador Urbano de Quepos, para el terreno con plano de catastro plano 

P-297476-1996, estableciendo el uso próximo como Zona de Servicios Mixtos.  

Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:” 

 

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

dictamen CMAJ-050-2017, de la Comisión Municipal de Jurídicos. POR TANTO: autorizar la 

aplicación del artículo 28 del Plan Regulador Urbano de Quepos, para el terreno con plano de 

catastro plano P-297476-1996, estableciendo el uso próximo como Zona de Servicios Mixtos.  

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 08. Dictamen CMAJ-049-2017, de la Comisión Municipal de Jurídicos, que 

textualmente dice: 

 

“Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 14:15 horas del 24 de agosto del 

2017, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio el siguiente asunto:  

Acuerdo N° 11, artículo sétimo, informes varios, de la Sesión Ordinaria número 116-2017, en 

el que se conoce y remite a esta comisión la nota suscrita por el señor Julio Viales Fallas, 

Presidente de la Asociación Cívica Quepeña, que textualmente dice: 

 

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

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

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

 

Como todos los años tendremos las siguientes actividades. 

 

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

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

les cambien de nombre de Bar Diferenciado, a discoteque y de bar piso tierra a restaurante y 

bar piso tierra, eso con el propósito de cumplir con los requisitos del departamento de patentes 

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

 

1) Ciudad Mágica 

1) Bar Diferenciado (Discoteque) 

1) Restaurante y Bar Piso de Tierra 

2) Comidas Chinas. 



- 34 - 

Sesión Ordinaria 130-2017. 29 de agosto de 2017 

 

1) Comida Criolla 

2) Carnes Asadas  

1) Comidas Rápida 

1) Puesto Parrilla Argentina. 

2) Puestos de Dulces y Helados. 

1) Puesto Helados dos pinos. 

1) Refresquería. 

5) Puestos de tiliches 

2) Puestos de Pizza 

1) Puesto de Mangos 

1) Marisquería 

2) Puesto de Juegos de Habilidades. 

2) Puestos de Artesanía. 

1) Puesto de ventas de cerveza dentro del Redondel. 

5) Puestos de stand para mercadeo y publicidad. 

1) Concierto Nacional. 

 

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

antemano su valiosa ayuda, como en años anteriores.” 

 

Analizada dicha solicitud esta comisión recomienda a este honorable Concejo Municipal 

aprobar los permisos solicitados por el señor Julio Viales Fallas, Presidente de la Asociación 

Cívica Quepeña, a su vez aprobar la ampliación del uso de operación de los locales solicitados 

hasta las 2:30am. Lo anterior previo cumplimiento de los requisitos de ley ante el departamento 

de Licencias Municipales.  

 

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. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos 

dictamen CMAJ-049-2017, de la Comisión Municipal de Jurídicos. POR TANTO: aprobar los 

permisos solicitados por el señor Julio Viales Fallas, Presidente de la Asociación Cívica 

Quepeña, a su vez aprobar la ampliación del uso de operación de los locales solicitados hasta las 

2:30am. Lo anterior previo cumplimiento de los requisitos de ley ante el departamento de 

Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).3  

 

Informe 09. Oficio 1330-ALCP-2017, del señor Erick Cordero Ríos. Alcalde a.i. Municipal, 

mediante el que remite el oficio UTA-209-17, suscrito por Bio. Warren Umaña Cascante. 

Coordinador Unidad Técnica Ambiental, que textualmente dice: 

 

“Señora: 

Patricia Bolaños Murillo 

Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos. 

S. O. 

                                                           
3 Nota: Se hace la observación de que el Regidor Jonathan Rodríguez Morales, se abstiene de participar en este asunto, por ser miembro de 

dicha Asociación, 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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Asunto: Solicitud de Autorización para llevar a cabo: MERCADO de Artesanías con Material 

Reciclado y Productos Agrícolas, Producido por Mujeres de Sábalo. 

La presente, es con el fin de solicitar al Concejo Municipal la AUTORIZACION, para utilizar 

una pequeña sección del bulevar que se ubica detrás del Mercado Municipal, con el propósito 

de desarrollar un MERCADO ARTESANAL, con material Reciclado y  AGRICOLA,  con 

Productos producidos por las Mujeres de la Comunidad de Sábalo. Todo lo anterior como parte 

del Proyecto de aprovechamiento de Materiales Valorizables que desarrolla el Departamento de 

la Unidad Técnica Ambiental a nivel del Cantón, por medio de los Talleres que imparte la 

compañera Marianella Sandí. 

 

Este Mercado Artesanal y Agrícola lo estaríamos llevando a cabo una vez al mes en las 

siguientes fechas y horario:  

FECHAS: HORA: 

29 DE SETIEMBRE 2017 08:00 AM A 3:00 PM 

27 OCTUBRE 2017 08:00 AM A 3:00 PM 

17 NOVIEMBRE 2017 08:00 AM A 3:00 PM 

15 DICIEMBRE 2017 08:00 AM A 3:00 PM 

Sin otro particular y esperando contar el apoyo de siempre,” 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el uso de una una pequeña sección 

del boulevar que se ubica detrás del Mercado Municipal, para desarrollar un mercado artesanal 

en las fechas solicitadas. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 10. Oficio 1331-ALCP-2017, del señor Erick Cordero Ríos. Alcalde a.i. Municipal, 

mediante el que remite el oficio UTGV-344-2017, 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 MQ-CM-397-17-2016-2020, Manuel Durán Arguedas. 

 

La Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos, en atención al documento 

mencionado en el asunto, le informa que para valoración de declarar camino como calle pública 

se deben de seguir las normas correspondientes en materia de Planificación Urbana y vialidad, 

(se adjuntan fundamentos). 

Concretamente atendiendo su escrito, se le informa que el camino indicado no corresponde a 

calle pública y no está incluido en el inventario de la red vial municipal. 

No se recomienda la declaración del camino como calle pública. 

Sin más, se despide;”---------------------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO NO.10: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus términos la 

recomendación emitida por la Administración Municipal a través del oficio UTGV-344-2017, 

suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez, en calidad de Coordinador a.i. de la Unidad Técnica 

de Gestión Vial. POR TANTO: Denegar la solicitud de declaratoria de calle pública, solicitada 

por el señor Manuel Durán Arguedas. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 11. Oficio 1329-ALCP-2017, del señor Erick Cordero Ríos. Alcalde a.i. Municipal, 

mediante el que remite el oficio DGT-199-2017, suscrito por la Licda. Emily Fernández Valle, 

de la  Oficina de Gestión Turística, que textualmente dice: 

 

“Reciban un cordial saludo de nuestra parte, a la vez les queremos solicitar su autorización para 

que nuestra Municipalidad pueda realizar varias de las actividades correspondientes a la 

celebración del Cantonato 2017, el próximo 28-29 y 30 de octubre de 2017 en el Malecón, el 

desglose de las mismas se están organizando de la siguiente manera: 
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Sábado 28: actividades deportivas y juegos tradicionales (Malecón) 

        Concierto (tarima frente al Kamuk) 

        Juego de pólvora (área del Cocal) 

 

Domingo 29: concurso de bandas (recorrido por el centro de Quepos y uso del Malecón para 

organizar bandas) 

 

Lunes 30: acto protocolario, actividades culturales y feria Mi Pymes CTPQ (área del Malecón) 

  

Cabe mencionar que tenemos otras actividades en trámite, en el momento que se den por 

confirmadas les estaremos informando. 

 

Esta es una fiesta cantonal donde impulsaremos las actividades culturales, artísticas y deportivas 

con el objetivo de integrar y festejar con todos los habitantes de nuestro cantón. 

 

Agradeciendo su atención a la presente y sin más por el momento se despide,” 

 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la realización de dichas actividades 

en conmemoración de la fundación del cantón Aguirre, ahora Quepos. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 12. Oficio 1328-ALCP-2017, del señor Erick Cordero Ríos. Alcalde a.i. Municipal, 

mediante el que remite el oficio DGT-199-2017, suscrito por la Licda. Emily Fernández Valle, 

de la Oficina de Gestión Turística, que textualmente dice: 

 

“Señores: 

Concejo Municipal de Quepos 

Presente 

 

Estimados señores, 

 

Reciba un cordial saludo de mi parte, a la vez procedo a indicar que en acuerdo 09, del artículo 

sétimo, informes varios, sesión ordinaria No.128-2017, celebrada el día martes 22 de agosto de 

2017, donde mediante oficio DGT-196-2017, suscrito por mi persona,  fue aprobado  el 

contenido presupuestario para la donación de mil dólares al equipo de Rafting de Manuel 

Antonio, para asistir al mundial de Rafting 2017, rectifico que el contenido presupuestario para 

proceder con el trámite correspondiente es Transporte al exterior 5.02.14.1.05.03 del programa 

Gestión Turística Municipal. 

 

Es por ello que se les solicita de la forma más atenta que dicha solicitud sea dispensada de forma 

inmediata ya que por motivos de fechas necesitamos realizar los trámites correspondientes. 

Agradeciendo su atención a la presente se despiden” 

 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger la solicitud presentada por la 

Administración Municipal, mediante el oficio DGT-199-2017, suscrito por la Licda. Emily 

Fernández Valle, de la Oficina de Gestión Turística. POR TANTO: se aprueba la erogación de 

mil dólares del código presupuestario Transporte al exterior 5.02.14.1.05.03, del programa 

Gestión Turística Municipal, para que sean donados al equipo de Rafting de Manuel Antonio, 

para asistir al mundial de Rafting 2017. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente 
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aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 

 

Informe 13. Oficio 1327-ALCP-2017, del señor Erick Cordero Ríos. Alcalde a.i. Municipal, 

mediante el que remite el oficio DPM-076-2017, 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 le traslado el presente informe sobre la deuda de la 

señora DAMARIS PORRAS JIMENEZ, cédula número 05-0175-0850, para que sea analizado 

y presentado al honorable Concejo Municipal, se comunica: 

 

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

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

presentada por la señora DAMARIS PORRAS JIMENEZ, cédula número 05-0175-0850; 

encontrando en ella un saldo de la cuenta de la LICENCIA DE EXPENDIO DE BEBIDAS CON 

CONTENIDO ALCOHOLICO, según la Ley 9047. 

 

Que el 6 DE MAYO DEL 2014 se realiza la anulación de las licencias del señor PORRAS 

JIMENEZ pues dicha licencia se utilizaba en el hotel, no obstante la propiedad fue traspasada a 

otra entidad por lo que se realizó la anulación de las licencias comerciales y de licores desde el 

06/05/2014, quedando un pendiente que se desglosa de la siguiente manera: 

 

Periodo Monto 

principal 

Interés Multa Total 

1 TRI 2013 32.080 22.060 6.415 60.555 

2 TRI-2013 189.700 124.365 37.940 352.005 

3 TRI-2013 189.700 112.225 37.940 339.865 

4 TRI 2013 189.700 104.545 37.940 332.185 

1 TRI 2014 189.700 96.860 37.940 324.500 

2 TRI 2014 79.000 37.565 15.800 132.365 

TOTAL 869.880 497.620 173.975 1.541.475 

 

Así mismo, se informa que dicha licencia de licores correspondía a la explotación de un 

restaurante, no obstante este se depuro desde el 11 de febrero del 2016. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 

Sin más que agregar, se despide” 
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ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio DPM-076-2017, suscrito 

por el Lic. Egidio Araya Fallas. Jefe del departamento de Patentes Municipales, a la Comisión 

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

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

 

Informe 14. Oficio 1326-ALCP-2017, del señor Erick Cordero Ríos. Alcalde a.i. Municipal, 

mediante el que remite el oficio DPM-075-2017, 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 le traslado el presente informe sobre la deuda del señor 

VEGA SALGADO GILBERTO, cédula número 06-0053-0528, para que sea analizado y 

presentado al honorable Concejo Municipal, se comunica: 

 

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

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

presentada por el señor VEGA SALGADO GILBERTO, cédula número 06-0053-0528; 

encontrando en ella un saldo de la cuenta de la LICENCIA DE EXPENDIO DE BEBIDAS CON 

CONTENIDO ALCOHOLICO, según la Ley 9047. 

 

Que el 16 de enero de 2014 se realiza la anulación de las licencias del señor VEGA SALGADO 

pues dicha licencia se utilizaba mediante el alquiler a otros establecimientos por lo que se procede 

a la anulación según la ley 9047, en la cual ya no se permite esta actividad, desde el 16/01/2014 y 

se realizó la anulación de la deuda desde la fecha indicada, quedando un pendiente que se desglosa 

de la siguiente manera: 

 

Periodo Monto 

principal 

Interés Multa Total 

1 TRI 2013 189.700 130.440 37940 358.080 

2 TRI-2013 189.700 124.365 37.940 352.005 

3 TRI-2013 189.700 112.225 37.940 339.865 

4 TRI 2013 189.700 104.545 37940 332.185 

TOTAL 1.059.300 678.200 211.860 1.949.360 

 

Así mismo, se informa que dicha licencia de licores correspondía a la explotación de un 

restaurante, no obstante este se depuro desde el 11 de febrero del 2016. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

Sin más que agregar, se despide.” 
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ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio DPM-075-2017, suscrito 

por el Lic. Egidio Araya Fallas. Jefe del departamento de Patentes Municipales, a la Comisión 

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

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

 

Informe 15. Oficio 1325-ALCP-2017, del señor Erick Cordero Ríos. Alcalde a.i. Municipal, 

mediante el que remite el oficio DPM-074-2017, suscrito por 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 le traslado el presente informe sobre la deuda de la 

sociedad FAMYM S.A, cédula número 3-101-440498, para que sea analizado y presentado al 

honorable Concejo Municipal, se comunica: 

 

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

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

presentada por la sociedad FAMYM S.A, cédula número 3-101-440498; encontrando en ella un 

saldo de la cuenta de la LICENCIA DE EXPENDIO DE BEBIDAS CON CONTENIDO 

ALCOHOLICO, según la Ley 9047. 

 

Que el 11 de febrero del 2016 se realiza la suspensión de las licencias de dicha compañía pues el 

establecimiento se encuentra cerrado, en la propiedad ubicada en MATAPALO, 300 MTRS 

NORTE DE LA PLAZA DE DEPORTES, en la cual se verifica que la actividad comercial NO se 

está ejerciendo, por lo que se procede a la suspensión desde el 11/02/2016 y se realizó la anulación 

de la deuda desde la fecha indicada, quedando un pendiente que se desglosa de la siguiente manera: 

 

Periodo Monto 

principal 

Interés Multa Total 

3 TRI 2013 90.260 53.400 18.050 161.710 

4 TRI-2013 94.850 52.270 18.970 166.090 

1 TRI-2014 94.850 48.430 18.970 162.250 

2 TRI 2014 99.850 47.480 19.970 167.300 

3 TRI 2014 99.850 43.975 19.970 163.795 

4 TRI 2014 99.850 39.810 19.970 159.630 

1 TRI 2015 99.850 35.645 19.970 155.465 

2 TRI 2015 100.850 31.860 20.170 152.880 

3 TRI 2015 100.850 27.715 20.170 148.735 

4 TRI 2015 100.850 23.840 20.170 144.860 

1 TRI 2016 100.850 19.970 20.110 140.930 

TOTAL 1.082.760 424.395 216.490 1.723.645 

 

Así mismo, se informa que dicha licencia de licores correspondía a la explotación de un 

restaurante, no obstante este se depuro desde el 11 de febrero del 2016. 

 

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

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

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

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

patentes de licores, con sustento en la autonomía municipal administrativa y tributaria."  
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Así las cosas dado que es un saldo que esta entre el periodo comprendido de la reforma de la 

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

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

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

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

Sin más que agregar, se despide” 

 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio DPM-074-2017, suscrito 

por el Lic. Egidio Araya Fallas. Jefe del departamento de Patentes Municipales, a la Comisión 

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

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

 

Informe 16. Oficio 1324-ALCP-2017, del señor Erick Cordero Ríos. Alcalde a.i. Municipal, 

mediante el que remite el oficio UTGV-322-2013, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez, 

en calidad de Coordinador a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial, que textualmente dice: 

 

“Asunto: Respuesta al oficio MQ-CM-938-17-2016-2020, referente a solicitud de la Asociación 

de Desarrollo Especifica de Barrio San Martin para ser incluidos para el presupuesto 2018 para 

la canalización de aguas y asfaltado en dicha comunidad.   

 

La Unidad tecnica de Gestion Vial de la Municipalidad de Quepos, en atencion al oficio MQ-

CM-938-17-2016-2020, indica que dicho tema ya fue tratado en la Junta Vial Cantonal, sesión 

ordinaria N°135, celebrada el día 09 de agosto 2017 junto con representantes de la Asociación 

y Comité de Caminos de Barrio San Martin. Se les indico a los interesados que para el 

presupuesto del año 2018 es posible incluir su solicitud donde primeramente se debe de buscar 

una solución a las salidas de las aguas pluviales para después llegar a un posible asfaltado; siendo 

para el año 2018 que posiblemente tengamos una solución a las aguas y así continuar con el 

mencionado asfaltado. Los vecinos se dan por enterados de las intensiones de la JVC y 

agradecidos por la atencion que se les puede extender.    

Sin mas por el momento, se despide coordialmente;” 

 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio UTGV-

322-2013, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez, en calidad de Coordinador a.i. de la 

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

 

Informe 17. Oficio 1323-ALCP-2017, del señor Erick Cordero Ríos. Alcalde a.i. Municipal, 

mediante el que remite el oficio PQM-418-2017, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. 

Proveedor Municipal a.i., que textualmente dice: 

 

La presente es para ser de conocimiento al honorable Concejo Municipal la recomendación de 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2017LA-000005-01, 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 ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO DE MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN DE QUEPOS.   

2) Que la solicitud de contratación se realizó mediante oficio DICU-407-2017 con fecha 

del 18 de julio de 2017, firmado por el ingeniero Cristian Morera Víquez, coordinador 

del Departamento de Ingeniería y Control Urbano. 
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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 18, del Artículo Sétimo, el Concejo acoge la Licitación Abreviada 

2017LA-000005-01, 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) MIGUEL MORALES CONSTRUCCIÓN 2) VIVENTA 

DESARROLLOS S.A. 3) LUIS GARBANZO 4) CONSTRUCCIONES PEÑARANDA. 

5) PARK SLOPE DEVELOPMENT SRL. 6) AJIMA CR. 7) A GONZALEZ V. 8) 

CONSTRUCTORA MCDS 9) CONSTRUCTORA LOPEZ Y LOPEZ XXI SIGLO. 11) 

CONSTRUCTORA ARROCA S.A.  

6) Que el día 23 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: CONSORCIO ARROCA – CGM, conformado por la sociedad 

CONSTRUCTORA ARROCA DEL SUR S.A., cédula Jurídica 3-101-715555, y la 

Ingeniera CINDY GRANADO MORA, cédula número 6-0392-0975, presenta su oferta 

económica por un monto de ¢49, 642,188.40, (cuarenta y nueve millones seis cientos 

cuarenta y dos mil ciento ochenta y ocho colones con 40/100). 

 

2) Que a CONSTRUCTORA ARROCA DEL SUR S.A., cédula Jurídica 3-101-715555, y la 

Ingeniera CINDY GRANADOS MORA, cédula número 1-1320-0902, no les alcanza el 

régimen de prohibición establecido en los artículos 22 y 22bis de la Ley de Contratación 

Administrativa. Que se encuentran al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales. 

“CCSS, FODESAF, e IMPUESTO DE SOCIEDADES, lo anterior de conformidad con lo 

que establece el artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. (Ver 

expediente). 

 

3) Que una vez recibidas estas ofertas se constata que se ajusta a todos los aspectos formales 

establecidos en el cartel 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 

60% 

Garantía 

de la obra 

20% 

Plazo de 

entrega 

20% 

Total 

100% 

CONSORCIO ARROCA 

CGM 

¢49,642,188.40 

60%  

8 años 

20% 

42 días 

naturales 

20% 

100% 

 

Por lo tanto 
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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, según recomendación de Departamento de Ingeniería y Control Urbano 

mediante oficio DICU- 486-2017, realizado el cuadro de análisis de la oferta recibida, ser 

oferente único y tener el mayor porcentaje de calificación, el Departamento de Proveeduría 

recomienda adjudicar la Licitación Abreviada 2017LA-000005-01, al CONSORCIO 

ARROCA – CGM, conformado por la sociedad CONSTRUCTORA ARROCA DEL SUR 

S.A., cédula Jurídica 3-101-715555, y la Ingeniera CINDY GRANADOS MORA, cédula 

número 1-1320-0902, por un monto de ¢49, 642,188.40 (cuarenta y nueve millones seis 

cientos cuarenta y dos mil ciento ochenta y ocho colones con 40/100). 

Sin más que agregar se despide,    

 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Dispensar de Trámite de Comisión el 

presente asunto, Acoger y aprobar en todos sus términos la recomendación emitida por la 

Administración Municipal mediante el oficio PQM-418-2017, suscrito por Lic. Jonathan Mesén 

Jiménez. Proveedor Municipal a.i. POR TANTO: Se adjudica la Licitación Abreviada 2017LA-

000005-01,  al CONSORCIO ARROCA – CGM, conformado por la sociedad 

CONSTRUCTORA ARROCA DEL SUR S.A., cédula Jurídica 3-101-715555, y la Ingeniera 

CINDY GRANADOS MORA, cédula número 1-1320-0902, por un monto de ¢49, 642,188.40 

(cuarenta y nueve millones seis cientos cuarenta y dos mil ciento ochenta y ocho colones con 

40/100). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 

Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se 

aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 

 

Informe 18. Oficio 1333-ALCP-2017, del señor Erick Cordero Ríos. Alcalde a.i. Municipal, 

mediante el que remite el oficio DGT-203-2017, Comisión Municipal de Cultura, que 

textualmente dice: 

 

“Reciban un cordial saludo de parte de la Comisión Municipal de Cultura integrada por: 

 

José Jara Mora 

Daniela Ceciliano Guido 

Ligia Alvarado Sandí 

Waddy Guerrero Espinoza 

Emily Fernández Valle 

 

Con el objetivo de promover la cultura de nuestro Cantón, proponemos a este digno Concejo 

Municipal la celebración de una exposición de Cultura “Destino Quepos”, los terceros sábados 

de cada mes, en el Malecón, con una horario de 09:00 a.m a 04: 00 p.m, esto con el fin de ir 

estableciendo en nuestro Cantón un calendario anual de actividades culturales. 

 

Las fechas propuestas para realizar dicha exposición son: 

Sábado 21 de Octubre 

Sábado 18 de noviembre 

Sábado 16 de diciembre 

 

Es por ello que le solicitamos el apoyo logístico a nuestra Municipalidad con toldos, sillas, mesas 

y sonido en cada una de las fechas programadas. 

Agradeciendo su atención a la presente y sin más por el momento se despiden,” 
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Una vez deliberado el presente asunto el Concejo Municipal toma el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el uso del espacio del Malecón 

para la celebración de una exposición de Cultura “Destino Quepos, en las fechas requeridas.  Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 19. Oficio 1332-ALCP-2017, del Señor Erick Cordero Ríos. Alcalde a.i. Municipal, 

mediante el que remite el oficio DAJ-2017-4068, suscrito por el Lic. Ronald Muñoz Corea, 

Director de la Asesoría Jurídica, Ministerio de Obras Públicas y Transporte, que textualmente 

dice: 

 

“Señora 

Patricia Mayela Bolaños Murillo Alcaldesa 

Municipalidad de Quepos 

Estimada Señora: 

A efectos que proceda con la firma del convenio que se pretende suscribir entre esta Cartera 

Ministerial y la Municipalidad de Quepos, cuyo objeto a desarrollar es "Limpieza, canalización 

y reforzamiento del dique en el Río Paquita, en las márgenes derecho e izquierda sobre ruta 

nacional N° 34; limpieza, canalización sobre el Río Portalón en las márgenes derecha e izquierda 

y ¡a protección de bastiones en el puente sobre el Río Savegre ruta nacional N° 34 y ruta cantonal 

N° 6-06-025 acceso a Comunidad de Silencio", se le solicita se apersone al Departamento 

Administrativo de la Dirección Jurídica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, sita, 

costado sur del Gimnasio del Liceo de Costa Rica, en Plaza Víquez. 

Una vez firmado el referido documento, se procederá con su respectiva remisión al Despacho 

del Jerarca Institucional, a efectos que proceda con la firma pertinente.” 

 

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL MINISTERIO DE OBRAS 

PUBLICAS Y TRANSPORTES, MUNICIPALIDAD DE QUEPOS Limpieza, 

canalización y reforzamiento del dique en el Río Paquita, en las márgenes derecho e 

izquierda sobre ruta nacional N° 34, limpieza, canalización sobre el Río Portalón en las 

márgenes derecha e izquierda y la protección de bastiones en el puente sobre el Río Savegre 

ruta nacional N° 34 y ruta cantonal N° 6-06-025 acceso a Comunidad de Silencio 

 

12-MC-06-06-0003-2017 

El suscrito, Germán Valverde González, mayor, casado en segundas nupcias, Ingeniero Civil, 

vecino de Sabanilla de Montes de Oca, provincia de San José, portador de cédula de identidad 

número 2-488-206, en mi condición de Ministro de Obras Públicas y Transportes, según 

Acuerdo Ejecutivo No. 920-P, en adelante denominado El MOPT y; la señora Patricia Mayela 

Bolaños Murillo, mayor, viuda, Educadora, vecina de La Inmaculada, cantón de Quepos, 

Provincia de Puntarenas, portadora de la cédula de identidad N° 6-0174-0642, en mi calidad de 

Alcaldesa Municipal de la Municipalidad de Quepos, cédula jurídica N° 3-014-042111, 

nombramiento publicado en el Diario Oficial La Gaceta del día 05 de mayo del 2016, alcance 

número sesenta y nueve a la Gaceta N° ochenta y seis, según Resolución No. 1348-E11-2016, 

emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones a la nueve horas con cuarenta y cinco minutos 

del veintiséis de febrero del dos mil dieciséis, en adelante denominado LA MUNICIPALIDAD; 

con fundamento en las disposiciones contenidas en los artículos 2 inciso c) de la Ley de 

Contratación Administrativa, 7494 del 24 de abril de 1995, y sus reformas y 138 de su 

Reglamento, Decreto Ejecutivo N9 33411-H, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta # 210 del 

02 de noviembre del año 2006, hemos acordado celebrar -en nuestro carácter dicho- el presente 
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Convenio de Cooperación Interinstitucional, el cual se regirá por las siguientes consideraciones 

y estipulaciones: 

 

I. – CONSIDERACIONES 

 

 Que conforme lo dispuesto en los artículos 2 y 9 de la Ley de Creación del MOPT, 4786 del 05 

de julio de 1971 y sus reformas, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene por objeto, 

entre otros, el deber de colaboración con las Municipalidades en las tareas de fiscalización y la 

rectoría técnica en materia de infraestructura vial, para lo cual dispone de autorización legal 

expresa para destinar recursos de sus partidas presupuestarias para tales fines. 

 

 Que los artículos 4 inciso f), 7 y 13 inciso a) del Código Municipal, Ley No. 7794 del 30 de 

abril de 1998, faculta a las Municipalidades a concertar pactos, convenios o los contratos 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones y que, por esta vía, podrán llevar a cabo 

servicios u obras en su cantón. 

 Que dentro de objetivos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se incluye como 

obligación de dicha Institución, "planificar, construir, mejorar y conservar obras de defensa 

civil, para controlar inundaciones y otras calamidades públicas." 

 

Que conforme lo anterior el MOPT y la Municipalidad de Quepos a través del presente acto, 

acuerdan la coordinación y complemento de esfuerzos, para la ejecución conjunta del proyecto 

denominado "Limpieza, canalización y reforzamiento del dique en el Río Paquita, en las 

márgenes derecho e izquierda sobre ruta nacional N° 34, limpieza, canalización sobre el Río 

Portalón en las márgenes derecha e izquierda y la protección de bastiones en el puente sobre el 

Río Savegre ruta nacional N° 34 y ruta cantonal N° 6-06-025 acceso a Comunidad de Silencio". 

 

- ANTECEDENTES: 

 

 Ley N° 3155 y sus reformas, "Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes". 

 Código Municipal, Ley N^ 7794 de 30 de abril de 1998 y sus reformas. 

 Decreto N° 27917-MOPT del 10 de junio de 1999 y sus reformas Reforma Organizativa y 

Funcional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

 Certificación emitida por el Ing. Ariel Vega León, Director a.i. de la División de Obras 

Públicas, extendida el 11 de agosto del 2017. 

 Copia del oficio DVOP-DGM-2017-0436, de fecha 11 de agosto del presente año, suscrito 

por el Lic. Fernando Arce Arce, Asesor Legal de la Dirección de Gestión Municipal y por 

el Lic. Marvin Cordero Soto, Director de Gestión Municipal. 

 Traslado de Correspondencia DVOP-TC-2017-0036 de fecha 08 de agosto del 2017, suscrito 

por el Lic Marvin Cordero Soto, Director de Gestión Municipal. 

 Oficio DVOP-DOF-2017-676 de fecha 31 de julio del 2017, suscrito por el Ingeniero Oscar 

Salgado Portugués, Director de Obras Fluviales. 

 Oficio DOF-2017-674 de fecha 31 de julio del 2017 suscrito por el Ing. Oscar Salgado 

Portugués, Director de Obras Fluviales. 

 Oficio DOF-2017-675 del 31 de julio del presente año, suscrito por el Ingeniero Oscar 

Salgado Portugués, Director de Obras Fluviales. 

 Formulario en el cual se consigna el presupuesto para la ejecución del proyecto, suscrito por 

el Ingeniero Oscar Salgado Portugués, Director de Obras Fluviales. 

 Oficio DVOP-DOF-2017-636 de fecha 28 de julio del 2017, suscrito por la Licda. Claribeth 

Vargas Rodríguez, Coordinadora de Convenios de la Dirección de Obras Fluviales. 
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 Oficio UTGV-270-2017 de fecha 06 de julio del 2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera 

Víquez, Coordinador a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de 

Quepos. 

 Oficio MA-DAF-0068-2017 de fecha 06 de julio del 2017 suscrito por el Lic. Moisés 

Avendaño Loria, Coordinador General de Hacienda Municipal de la Municipalidad de 

Quepos. 

 Certificación extendida por la Licenciada Alma López Ojeda, Secretaria a.i. del Concejo 

Municipal de Quepos, de fecha 29 de junio del 2017  

 Oficio 1032-ALCP-2017 de fecha 27 de junio del 2017, suscrito por la señora Alcaldesa de 

Quepos Patricia Bolaños Murillo.  

 Oficio MQ-CM-219-2016-2020 de fecha 15 de febrero del 2017, suscrito por la Bach. 

Mauren Martínez Ledezma, Secretaria a.i. del Concejo Municipal de Quepos. 

 

OBJETO: 

El objeto del presente convenio es la mutua cooperación entre EL MOPT Y LA MUNICIPALIDAD 

DE QUEPOS, para el suministro recíproco de bienes y servicios que permita la ejecución conjunta 

del proyecto denominado para la ejecución conjunta del proyecto denominado, "Limpieza, 

canalización y reforzamiento del dique en el Río Paquita, en las márgenes derecho e izquierda sobre 

ruta nacional N° 34; limpieza, canalización sobre el Río Portalón en las márgenes derecha e izquierda 

y la protección de bastiones en el puente sobre el Río Savegre ruta nacional N° 34 y ruta cantonal 

N° 6-06-025 acceso a Comunidad de Silencio". 

 

IV.-OBLIGACIONES DE EL MOPT: 

El MOPT se compromete a: 

a) Ejecutar con el equipo y maquinaria y mano de obra previstos en el desglose de costos y 

actividades, elaborado por la Dirección de Obras Fluviales. 

b) Cumplir con las disposiciones del Manual de Normas Técnicas de la Contraloría General 

de la República relativas al uso, control y mantenimiento de los vehículos que se destinarán a 

prestar el servicio convenido con el ayuntamiento. 

c) Aportar el equipo, maquinaria y personal necesarios para efectuar y ejecutar la obra en el 

sector descrito en el presente convenio, conforme a la siguiente estimación: 

 

 

 

 

 

 

 

Aporte de Mano de Obra: 

Personal Horas Costo 

Hora 

Total por 

personal 

Operador de Excavadora 800.00 ¢l.700,00 ¢l.360.000,00 

Operador de Vagoneta 800.00 ¢l.700,00 ¢l.360.000,00 

Operador de Vagoneta 800.00 ¢l.700,00 ¢l.360.000,00 

Operador de Equipo Liviano 400.00 ¢l.700,00 ¢680.000,00 

Operador de Equipo Liviano 400.00 ¢l.700,00 ¢680.000,00 

Coordinador de Convenios 50,00 ¢3.000,00 ¢150.000,00 

Ingeniero 400.00 ¢3.500,00 ¢l.400.000,00 

Total aporte personal   ¢6.990.000.00 
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Aporte de Equipo y Maquinaria: 

TOTAL APORTES DE EL MOPT: 

 

d) En caso de que, por cualquier circunstancia, algunos de los recursos no puedan atender la 

programación señalada, el MOPT realizará las labores con otros recursos de la Dirección de 

Obras Fluviales o de cualesquier otra región en que exista disponibilidad de los mismos, previa 

autorización escrita de la programación por parte del Director de la División de Obras Públicas. 

 

e) Llevar, a cargo del Ingeniero de Obras Fluviales en su carácter de Director Técnico del 

Proyecto, un libro control de actividades y labores realizadas, debidamente foliado, que cumpla 

las funciones de bitácora para el registro documental de todas las incidencias y situaciones 

relevantes durante la ejecución del convenio. 

f) Controlar, mediante registros a cargo del Ingeniero de la Dirección de Obras Fluviales el 

funcionamiento, desempeño y utilidad de los aportes definidos en el presente convenio. 

g) Brindar toda colaboración, coordinación y ayuda posible a la Municipalidad, a efecto de 

lograr la ejecución efectiva del objeto establecido en el presente convenio. 

h) Llevar, a cargo de la Dirección de Obras Fluviales, el archivo de toda la documentación 

relativa a la ejecución del convenio. 

i) Vigilar y controlar que el equipo aportado se utilice exclusivamente en la ejecución del 

presente convenio, y que el mismo sea resguardado y vigilado. Lo anterior con la finalidad de 

ejercer una correcta fiscalización del uso del equipo y la maquinaria propiedad del MOPT para 

los fines para los cuales se está destinando. 

j) Supervisar, por medio del Ingeniero de Obras Fluviales, que los aportes de la Municipalidad, 

presupuestados para repuestos, mantenimiento y distintos accesorios, sean objeto de los procesos 

de justificación, respaldo, registro, informe y trámite oficial correspondiente, de tal forma que 

exista constancia documental del recibo y tratamiento de los mismos de conformidad con las 

disposiciones que regulan la materia. 

k) Elaborar y suscribir -por medio del Director de Obras Fluviales y en asocio del coordinador 

de la Municipalidad- al momento de la finalización de los trabajos, el finiquito del convenio 

mediante la confección de un acta que contendrá, entre otros detalles, el cierre de cantidades 

efectivamente aportados por las partes y cualquier otra circunstancia técnica, administrativa, 

financiera o de cualquier tipo que resultare relevante durante la ejecución del mismo. 

 

V. - OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD: 

 

Equipo y Maquinaria Horas 

estimadas 

Precio hora Total por equipo 

01 Excavadora 800,00 ¢17,000.00 ¢13.600,000.00 

01 Vagoneta 800,00 ¢17,000.00 ¢13.600,000.00 

01 Vagoneta 800,00 ¢17,000.00 ¢13.600,000.00 

01 Equipo Liviano 400,00 ¢3.750,00 ¢l.500,000.00 

01 Equipo Liviano 400,00 ¢3.750.00 ¢l.500,000.00 

Total Aportes Equipo y Maquinaria   ¢43,800,000.00 

Concepto Monto 

Aporte de Mano de Obra ¢6.990.000,000 

Aporte de Equipo y Maquinaria ¢43,800,000.00 

TOTAL DE APORTES DEL 

MOPT 

¢50.790.000,00 
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LA MUNICIPALIDAD se compromete a: 

a) Asegurar la calidad y eficiencia de los repuestos, mantenimiento y distintos accesorios, 

que sean suministrados para la ejecución del proyecto. 

b) Designar la persona, con facultades suficientes, para adoptar las medidas necesarias para 

la efectiva coordinación y ejecución de las actividades, según la planificación diseñada al efecto. 

c) Suministrar oportuna y diligentemente los repuestos, mantenimiento de equipo y 

distintos accesorios, con el fin de no entorpecer ni demorar la ejecución de obras. 

d) Suministrar al Director de la Dirección de Obras Fluviales del MOPT, cuando así 

corresponda, comprobantes del pago de los aportes que se compromete otorgar. 

e) Facilitar a la parte supervisora y evaluadora del MOPT, toda la colaboración para advertir 

sobre eventuales medidas correctivas que fuere necesario implementar, para la correcta 

ejecución del proyecto. 

f) Cubrir los gastos por concepto seguridad y vigilancia de la maquinaria y equipo, si por 

descuido, o alguna otra causa se ocasionase daño, robo o pérdida del mismo correrá la 

municipalidad con la obligación de cubrir estos rubros. 

g) Aportar los repuestos, mantenimiento de equipo y distintos accesorios, necesarios para 

la ejecución del presente convenio, conforme al siguiente detalle: 

 

 

Concepto Monto 

Repuestos, mantenimiento de equipo y maquinaria 

y distintos accesorios 
¢18.000.000,00 

Pago de mano de obra por concepto de guarda ¢2.000.000,00 

TOTAL APORTES DELA MUNICIPALIDAD ¢20.000.000,00 

Dicha estimación de fondos corresponde a una cantidad máxima que sería ejecutada 

directamente por LA MUNICIPALIDAD, a través de sus mecanismos dispuestos para la 

adquisición de bienes y servicios, una vez que le sea presentada por parte del Director de Obras 

Fluviales de Obras Públicas la justificación, previa y por escrito, de los aportes correspondientes, 

los cuales deben tener una vinculación directa con las labores o actividades y responder a una 

necesidad ministerial para la ejecución del convenio. 

h) Tramitar y obtener oportunamente los permisos y autorizaciones que sean necesarios para la 

efectiva ejecución de las obras. 

 

 

 

 

 

Otros Eventuales Suministros por parte de Municipalidad de Quepos: 

Repuestos, mantenimiento de equipo y accesorios de equipo y 

maquinaria 

¢18.000.000,00 

Pago de mano de obra por concepto de guarda ¢2.000.000,00 

Total de otros aportes ¢20.000.000,00 

TOTAL APORTES DE LA MUNICIPALIDAD: 
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VI. - TOTAL APORTES DE LAS PARTES: 

 

VIL- PROYECTO A REALIZAR: 

Nombre del proyecto 

Limpieza, canalización y reforzamiento del dique en el Río Paquita, 

en las márgenes derecho e izquierda sobre ruta nacional N° 34, 

limpieza, canalización sobre el Río Portalón en las márgenes derecha 

e izquierda y la protección de bastiones en el puente sobre el Río 

Savegre ruta nacional N° 34 y ruta cantonal N° 6-06-025 acceso a 

Comunidad de Silencio 

 

VIII. VIGENCIA: 

El presente convenio tiene una vigencia de un año, computados a partir de la fecha de emisión 

de la orden de inicio de las obras, pudiendo prorrogarse por un período igual mediante la 

suscripción del Addendum correspondiente. 

 

IX. - ESTIMACIÓN: 

El presente convenio se estima en la suma de ¢70.790.000,00 (SETENTA MILLONES 

SETECIENTOS NOVENTA MIL COLONES EXCATOS). 

A los efectos pertinentes y considerando la naturaleza de las partes contratantes, el presente 

convenio está exento del pago de especies fiscales. 

En fe de lo cual firmamos en la ciudad de ___________________ , a las  _________ horas del 

día __________________________________________________ del mes de ______ del dos 

mil diecisiete. 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 

Germán Vaiverde González MINISTRO 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 

 Patricia Mayela Bolaños Murillo ALCALDESA 

 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Dispensar de Trámite de Comisión el 

presente convenio. POR TANTO: Aprobar la suscripción del Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre el Ministerio de Obras Públicas y Transporte y la Municipalidad de 

Quepos. A su vez autorizar a la señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, o a quien 

ocupe su cargo la firma del mismo. 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 20. Dictamen ALCM-083-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor 

Legal del Concejo, que textualmente dice: 

 

“Me refiero al acuerdo No.02 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 dictamen 02-CZMT-08-08-

2017, de la Comisión de Zona Marítimo Terrestre, en el cual propone al Concejo lo siguiente: 

Concepto Monto 

Aportes de El MOPT ¢50.790.000,00 

Aporte de la Municipalidad ¢20.000.000,00 

TOTAL DE APORTES ¢70.790.000,00 
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1. Que el Concejo Municipal solicite al Registro Nacional de la Propiedad la des inscripción 

de todos los planos catastrados ubicados en la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de 

Quepos anteriores a la oficialización del Plan Regulador Matapalo-Barú, Plan Regulador 

de Playa Matapalo, Plan Regulador de Playa Espadilla, los cuales se oficializaron en la 

Gacetas N° 230 del 28 de noviembre del 2014, La Gaceta N° 38 del 24 de febrero del 

2007 y La Gaceta N°165 del 29 de agosto del 2000, respectivamente. 

 

2. Además solicita también que, la Administración Municipal indique cuáles planos 

catastrados han generado una concesión y cuales se encuentran en proceso de generarla, 

para que se acompañe con esta solicitud al Registro Nacional para lo pertinente. 

 

La justificación de las anteriores solicitudes radica en que varios administrados han manifestado 

que al realizar gestiones ante el Registro Nacional de la Propiedad sobre tramites sobre la Zona 

Marítimo Terrestre, particularmente en el sector de Savegre como lo son Playa Matapalo, Playa 

Linda, Playa Hatillo y Playa Guápil, sus gestiones se han visto paralizas debido a la existencia 

de planos catastrados con anterioridad a la oficialización del Plan Regulador Parcial de Playa 

Matapalo y el Plan Regulador Matapalo- Barú, los cuales se oficializaron en Las Gacetas N° 38 

del 24 de febrero del 2007 y N° 230 del 28 de noviembre del 2014, respectivamente, donde este 

último plan modifico al primero. Es decir, dichos planos se inscribieron en ausencia de un plan 

regulador, desconociéndose la zonificación, el trazado, la ubicación y los derechos de vías de 

las calles públicas, las cuales son oficiales posterior a la publicación de un plan regulador y no 

antes, toda vez que el momento cuando entra en vigencia dicha planificación incluyendo su 

vialidad es con su publicación en el diario oficial la gaceta y no antes. 

 

Consideraciones y Análisis Jurídico: 
 

Al respecto es importante indicar que el artículo 38 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, Ley 

N° 6043, establece lo siguiente: 

 

“Artículo 38.- Las municipalidades no podrán otorgar concesiones en las zonas 

turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de 

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

zonas. 

 

Las municipalidades podrán solicitar a esos institutos la elaboración de tales planos.” 

  

Esto refuerza la posición del dictamen de la Comisión de Zona Marítimo Terrestre, siendo que 

efectivamente aquellos planos que se inscribieron con anterioridad a la implementación de los 

planes reguladores carecen de los requisitos legales y de las intenciones correctas para seguir 

inscritos ante el Registro Nacional, obstaculizando los procedimientos que sí estén acorde a la 

legislación pertinente. 

 

Al respecto el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera se ha referido al tema 

mediante Sentencia N° 287 de las nueve horas quince minutos del veintiocho de julio de dos mil 

seis. Expediente: 02-000655-0163-CA. En dicha resolución de igual forma cita la posición de la 

Sala Constitucional. Todo esto en cuanto a la denegatoria de solicitud o renovación de concesión 

sobre uso de lote debido a la falta de plan regulador, declarando la inexistencia de derechos 

adquiridos. 
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"III.- Fondo - Concepto de milla marítima -: En primer término, resulta de importancia 

definir para clarificar, en razón de que el apoderado de la actora en su memorial de 

agravios utiliza repetidamente el concepto antiguo de "milla marítima", unidad itineraria 

de origen romano, equivalente a mil pesos (unos 1.482 metros), como: "la zona de 

influencia directa y mutua entre el mar litoral y el borde continental, en los cuales los 

factores y procesos ambientales de ambas presentan un grado de traslape efectivo, o dan 

origen a otros procesos ambientales y bióticos específicos" (ver Diccionario Jurídico 

Elemental del Dr. Cabanellas de Torres Guillermo, editorial Heliastra S.R.L., Buenos 

Aires, pág. 205 y Salas Durán, Sergio, citado por Bermúdez Méndez, Alfredo en su obra: 

"Modelo para la elaboración de los planes reguladores de la zona marítimo terrestre". 

Departamento de Recursos Turísticos, Instituto Costarricense de Turismo, 1982, pág. 

24). Por tratarse de un área en transición, se presenta como una zona en grado sumo 

sensible, donde los ecosistemas, de gran belleza y utilidad, pueden verse fácilmente 

alterados por la acción del hombre. Por sus características naturales propias, hacen de la 

zona costera una sección del territorio atractiva para diferentes sectores. Por otra parte, 

el acceso directo a los océanos se ha considerado como básico por razonas que son obvias 

(defensa nacional, recursos marinos, proyectos de maricultura, instalaciones portuarias, 

comercio y turismo, advenimiento de actividades industriales, la agricultura y energía), 

en fin toda la biodiversidad existente en las zonas costeras y aledañas es motivo de 

declaratoria de numerosas áreas protegidas. Por tal razón, existe en nuestro medio una 

protección especial a la franja adyacente de nuestros litorales. Desde las primeras 

décadas del siglo pasado y bajo la denominación de milla marítima, existe en Costa Rica 

un resguardo de esta franja de terreno, otorgándosele incluso el carácter de dominio 

público (ver entre muchas otras, Ley Nº 162 de 28 de junio de 1828, Código General de 

1841, Ley Nº 7 de 31 de agosto de 1868, Ley de Aguas Nº 8 de 26 de mayo de 1884). 

Hoy en día, muy a pesar de la desafectación sufrida en lo relativo a su extensión hacia 

tierra adentro, la milla marítima se redujo a solamente doscientos metros a partir de la 

plea mar ordinaria (fin de la creciente o promedio de las mareas alta y baja), siendo los 

primeros cincuenta metros de zona pública y los restantes ciento cincuenta metros de 

zona restringida. El artículo 1º de la Ley Nº 6043 del 2 de marzo de 1977 dispone que la 

zona marítimo terrestre constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado 

y es inalienable (en alusión a su no pertenencia al comercio de los hombres o su 

imposibilidad de enajenación por ningún medio público o privado) e imprescriptible 

(imposibilidad de alegar prescripción positiva sin importar el tiempo de ocupación y 

ningún tipo de posesión es válida para reclamar derechos de propiedad en ellos). Aunado 

a ello, la característica de dominio público ha sido reafirmada por nuestra Sala 

Constitucional entre muchos otros, en el voto Nº 447- 91 de 15:30 horas del 21 de febrero 

de 1991; reconociendo el carácter público de esa franja, como una prolongación de la 

propiedad del Estado en la zona marina adyacente al territorio nacional, en la que ejerce 

su soberanía. 

 

IV.- Contrato de arrendamiento: En cuanto a la utilización del dominio público, 

únicamente son reconocidos como válidos, a la par de las concesiones, los denominados 

permisos de uso. No obstante, en ningún caso debe confundirse el "permiso de uso" con 

la "concesión ", de la cual difiere esencialmente, máxime en lo que respecta a la 

naturaleza del derecho que surge en cada uno de tales actos. La diferencia básica con la 

concesión, es que los permisos de uso deben provenir de un acto unilateral de la 

Administración Pública. La justificación de lo anterior, radica en el hecho de encontrarse 

dentro de la esfera de la facultad o poder discrecional que la Administración pública 

admite, en el ejercicio de su poder de policía sobre la cosa pública. Nuestra Sala 
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Constitucional confirmó esa circunstancia al referir en el voto Nº 2306-91 de 14:24 horas 

del 6 de noviembre de 1991: "Como están fuera del comercio, estos bienes no pueden 

ser objeto de posesión, aunque se puede adquirir un derecho de aprovechamiento, 

aunque no un derecho de propiedad. El permiso de uso es un acto jurídico unilateral que 

lo dicta la Administración, en el uso de sus funciones y lo pone en manos del particular, 

es el dominio útil del bien, reservándose siempre el Estado, el dominio directo sobre la 

cosa." Esta característica, contrasta con la bilateralidad contractual de las concesiones 

(artículo 54 de la Ley Nº 6043), es decir, debe manifestarse en forma expresa, no 

bastando para su perfeccionamiento la simple presentación de una solicitud. En el caso 

de marras, fue demostrado que en fecha 14 de mayo del año 1963, el entonces ITCO (hoy 

IDA), conoció de una solicitud de parte del señor Aledin c.c Oledín López Valerín, 

vecino de Tamarindo, a fin de que se le otorgara en arrendamiento una área de 475 metros 

cuadrados para dedicarlos a "recreo" (f. 31 del expediente administrativo Nº 1). Para 

esa época, obviamente no había surgido a la vida jurídica la Ley Nº 6043 del 2 de marzo 

de 1977, denominada Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, de manera que era el 

ITCO el encargado de tales contratos de arrendamiento. Es así como en un trámite que 

el Tribunal estima poco cuidadoso, pues se evidencian diferencias en el área solicitada 

que pasa a 708,97 metros cuadrados y los linderos aparece el "norte" ocupado por un lote 

Nº 10 y al oeste la colindancia es la Playa Tamarindo (f.44 ibídem) y en otros el "norte" 

colinda con la Playa (f. 33, 38 y 41 ibídem). Finalmente el contrato de alquiler es 

concedido a favor del señor López Valerín en fecha 12 de junio de 1968 (f. 45, 48, 49 y 

50 ibídem) fijándosele un canon de doscientos seis colones con quince céntimos y bajo 

la condición expresa de que el ITCO se reservaba el derecho de destinar en el futuro y 

cuando las necesidades de servicio así lo requirieran, todo el terreno o parte de él, a fines 

de planificación turística o fraccionamiento (f. 48 ibídem). En fecha 30 de octubre del 

año 1975 (f. 55 ibídem) aparece la Municipalidad de Santa Cruz, Guanacaste, 

conminando al señor Aledín López Valerin c.c. Olenín, al pago pendiente del canon del 

respectivo arrendamiento de los períodos 1969 a 1975 junto con la multa, y requiriéndolo 

a efecto de determinar si todavía mantenía el interés o caso contrario debía comunicarlo 

así por escrito a fin de cancelar dicho contrato y advirtiéndole que cualquier gestión de 

renovación de contrato o traspaso debía contar con la autorización de esa Corporación 

Municipal. De importancia, aparece luego en fecha 12 de julio de 1975 el señor Olenín 

López Valerin como beneficiario del tantas veces referido contrato de arrendamiento 

sobre el terreno destinado a "recreo", originalmente suscrito con el ITCO, con un área de 

708,97 metros cuadrados, linderos: Norte: Teodula Sandino Ortega lote Nº 10; Sur: 

Guillermo Brenes González lote Nº 12; Este: Pedro Rodríguez y carretera a Santa Cruz 

en medio; Oeste: Playa Tamarindo; procede a traspasarle a la aquí actora Gladys 

Chamorro Alvarado dicho contrato de alquiler (ver f. 63 y 64). A falta de solicitud 

expresa por escrito, mediante acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la sesión 

ordinaria Nº 37, inciso 20, Capítulo II, celebrada en fecha 28 de julio de 1976, la 

Municipalidad de Santa Cruz, en relación con la fotocopia de la escritura donde constaba 

la anterior cesión de los derechos de arrendamiento, acuerda por unanimidad 

comunicarle al señor López Valerín y a la aquí actora Chamorro Alvarado, la necesidad 

de contar con un escrito que especificara lo pretendido y a la vez advierte que el contrato 

original del primero, había vencido desde hacía muchos años y no se había solicitado su 

prórroga oportunamente, requisito previo a la continuación del arrendamiento (ver f. 66 

ibídem). Siguiendo la secuencia cronológica, mediante sesión ordinaria Nº 48, inciso 23, 

Capítulo II del día 06 de octubre de 1976, fue acordado por mayoría de 6 a 1, aprobar 

la prórroga del contrato de arrendamiento a favor de la actora por el período de un 

año, sea a partir del 11 de octubre de 1976 hasta el 11 de octubre de 1977, debiendo 
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ajustarse a las condiciones del contrato original y a todas las disposiciones que en lo 

futuro regulen esa clase de contratos (f. 73 y 74 ibídem). 

 

V.- Sobre la posterior solicitud de concesión: Mediante escrito de fecha 13 de enero 

de 1978, la señora Gladys Chamorro Alvarado, en su condición de cesionaria de los 

derechos del contrato de arrendamiento, le solicita a la Municipalidad de Santa Cruz, se 

le otorgue la concesión del lote en cuestión con un área de 708 metros cuadrados y 

comprueba estar al día en el pago del respectivo canon (f. 75 y 76 ibídem). En oficio de 

fecha 23 de mayo de 1978, se le comunica a la aquí accionante, la publicación de la 

reglamentación a la Ley Nº 6043 del 2 de marzo de 1977, mediante Decreto Ejecutivo 

Nº 78-41-P de 16 de diciembre de 1977, por lo que se le conmina a presentar una nueva 

solicitud de arriendo de su lote en playa Tamarindo (f. 77 ibídem). Lo anterior lo cumple 

en fecha 13 de junio de 1978, pero ya no solicitando el arriendo tal y como le fue 

indicado, sino una solicitud de "concesión" y variando el uso anterior de "recreo" por el 

de "comercio", además de los linderos y el área total con respecto a la cesión del contrato 

de arrendamiento verificada y sin adjuntar plano catastrado del área solicitada en 

concesión (f. 78 fte. y vlto., en relación con el 71 ibídem). Conviene evidenciar aquí, la 

inexistencia para esa fecha de un "Plan Regulador" de la zona, lo cual tiene sus 

implicaciones, como de seguido se verá: 1. La Municipalidad de Santa Cruz, mediante 

sesión ordinaria Nº 41-98, capítulo VII, artículo 7, inciso 02 de fecha 17 de junio de 

1998 acordó por primera vez adoptar en firme, el plan regulador de playa Tamarindo, 

distrito 9º: Tamarindo y cantón tercero de Santa Cruz, provincia de Guanacaste. Esto 

último es de trascendental relevancia, puesto que según el artículo 38 de la Ley Nº 6043: 

"Las municipalidades no podrán otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el 

Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

hayan aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas zonas." Aunado a ello, se 

tiene presente en el sub judice, que la prórroga del contrato de arrendamiento a favor de 

la actora, lo fue únicamente por el período de un año a partir del 11 de octubre de 1976, 

el cual venció el: 11 de octubre de 1977, de manera que al momento de solicitar la 

"concesión"- 13 de junio de 1978 - ni existía Plan Regulador de la zona de interés y 

tampoco existía a esa fecha contrato de alquiler vigente. 2. Se ha dicho en no pocas 

oportunidades por parte de ésta Sección del Tribunal, que una de las prácticas viciadas 

más frecuentes en la zona marítimo terrestre, lo constituye la de recurrir a la vía fácil de 

presentar una solicitud de concesión ante la municipalidad respectiva con conocimiento 

de que en el sector involucrado no existe plan regulador. Los gestionantes de tales 

peticiones se creen así legitimados para ocupar el área gestionada, al no ser posible 

jurídicamente la concesión y afirman para sí supuestos derechos de "ocupación". 

Inclusive van más allá - como se ofrece en el caso bajo estudio -y pagan cánones por 

ocupaciones no autorizadas legalmente, estipendios que lamentablemente las 

corporaciones municipales aceptan indebidamente. Corolario de lo expuesto, las 

anteriores conductas de los particulares, NO producen de modo alguno, legitimación para 

ocupar la zona marítimo terrestre, salvo que hubiere mediado a su favor una 

manifestación expresa y asertiva por parte del ente municipal y en aquellos casos en que 

proceda jurídicamente. Ya la Sala Constitucional ha expresado en lo de exclusivo interés: 

"...La recurrente pretende derivar derechos de una simple solicitud de concesión que no 

le ha sido resuelta por el fondo y lleva razón la Municipalidad de Puntarenas, 

transcribiendo la opinión de la Procuraduría General de la República, en el sentido que 

la simple solicitud no confiere derecho alguno a ocupar de inmediato el inmueble y si se 

ha hecho eso precisamente, se ha violado la ley que regula esta materia..." (Voto Nº 

2658-93 de 8:54 horas del 11 de junio de 1993). Por su parte el numeral 12 de la supra 
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citada Ley Nº 6043 dispone de manera tajante el no permitir ningún tipo de ocupación o 

actividad sin autorización previa. Como consecuencias jurídicas por ocupar la zona 

marítimo terrestre sin la necesaria autorización, se encuentra el dictamen Nº C-221-88 

de 7 de noviebre de 1988 que dice: "...si alguien se apoderare ilícitamente de un 

inmueble en la Zona Marítimo Terrestre, estableciéndose en él, la posesión en todo 

momento será viciosa y no se beneficia por el simple paso de los meses o años. Su 

carácter seguirá siendo de mero detentador de dominio público, y no le dará derecho 

alguno, siquiera de reclamar por las obras que instale al margen de la ley." 

3. Otra característica que resulta oportuno evidenciar, se refiere al carácter precario de los 

permisos de uso, según el extracto del voto de la Sala Nº 2306-91, ya citado y que así lo 

confirma: "La precariedad de todo derecho o permiso de uso, es consustancial a la 

figura y 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 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..." Ahora bien, es 

menester aclarar que el eventual acto revocatorio no debe ser intempestivo ni arbitrario 

y deberá darse en todos los casos un plazo prudencial para su cumplimiento (artículo 154 

de la Ley General de la Administración Pública). En punto al argumento del contrato de 

arrendamiento existente desde hace más de treinta años, de acuerdo con lo expuesto, debe 

clarificarse que el contrato de arrendamiento otorgado por el ITCO a favor del señor 

López Valerin resulta absolutamente independiente del que luego con autorización 

municipal se traspasa a favor de la aquí actora y que en suma su prórroga venció en fecha 

11 de octubre de 1997 y no volvió a ser tramitada prórroga alguna sobre dicho contrato. 

Posterior a ello, lo que únicamente ostenta a la fecha la accionante, es un simple derecho 

de uso implícito, desde que la Corporación Municipal le continúa recibiendo el 

respectivo pago de un canon lo cual no genera derecho alguno a favor de la permisionaria, 

puesto que por su propia esencia admite que pueda ser revocado sin derecho a 

indemnización, de manera que se cuenta solamente con un interés legítimo en la esfera 

de su disposición. Tales permisos de uso solo constituyen un acto de tolerancia 

administrativa que por ello no puede alcanzar estabilidad. Máxime en el caso de marras 

en el que se reitera, la inexistencia de prórroga alguna de lo que fue el contrato de 

arrendamiento a partir de su vencimiento: 11 de octubre de 1977 y que la solicitud de 

concesión no podía tramitarse ante la inexistencia de plan regulador de la zona. No 

obstante, nada impide a la actora, bajo su actual condición de simple permisionaria de un 

derecho de uso (ya no en condición de arrendataria), acreditar y/o reclamar, si fuera de 

su interés algún tipo de "prioridad", debiendo la Municipalidad analizar su procedencia 

o no. 

 

VI.- Sobre el alegato de irretroactividad de las normas: En nada incide la antigüedad 

de las construcciones a partir del otorgamiento del contrato de alquiler. Tómese en cuenta 

que el tantas veces aludido contrato de arrendamiento original, y su única prórroga, fue 

otorgado con sujeción a las condiciones que futuras leyes regularan sobre la materia. En 

la zona marítimo terrestre en nuestro país, solamente admite permisos de uso que reúnan 

dos características esenciales: a) que no afecten las condiciones naturales de la zona ni 

entorpezcan el libre aprovechamiento de la zona pública, y b) su ejecución no limite en 

absoluto la futura implementación de un plan regulador. En todo caso ya es un tema 

precluido desde que su prórroga ( la del arriendo) venció y no fue renovado y no deriva 

derechos respecto de la solicitud de concesión realizada inoportunamente sin la 

existencia del plan regulador. No interesa tampoco las declaraciones de los testigos sobre 
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el supuesto derecho adquirido que dice poseer la actora desde hace más de treinta años, 

pues ya fue aclarada la inexistencia de derechos adquiridos sobre propiedad pública que 

quiérase o no, resulta imprescriptible e inalienable (ver artículo 17 de la Ley Nº 6043). 

Y como se extrae del testimonio propuesto por la actora, a saber señorita Adalis (o Dalis) 

Alvarado Zumbado - hermana de la actora - (f. 81 al 83 del expediente principal), que 

junto con los argumentos esgrimidos por el apoderado de la accionante, permiten deducir 

sin mayor esfuerzo, que al menos parte de las construcciones que posee la actora, se 

encuentran dentro de la zona pública, lo cual contraviene en forma flagrante el 

ordenamiento jurídico que rige la materia (artículos 20, 22, 39 de la Ley Nº 6043). 

 

Finalmente el pago del cánon, aunque recibido indebidamente por la municipalidad, no 

contiene ni derivan de ello los alcances que pretende la recurrente, a saber, derecho a una 

concesión automática y la protección que brinda el numeral 20 de la ley es en cuanto a 

la protección de la zona pública en beneficio - no particular - sino de todos los habitantes 

del país y en especial del libre tránsito de las personas. 

 

VII.- Sobre la sugerencia del mecanismo de la expropiación: Si ya fue aclarada la 

inexistencia de derechos adquiridos en el caso presente, pues como se indicó, el contrato 

de arrendamiento venció y no fue renovado y la solicitud de concesión se dio mucho 

antes de la existencia de un plan regulador de la zona que impedía el trámite de concesión 

alguna, pues resulta absolutamente inaceptable por ilegal, la sugerencia de la parte 

apelante de que al encontrarse las habitaciones del hotel construidas en zona pública, 

solamente mediante el mecanismo de la expropiación le queda a la administración 

posibilidad para recuperar su disfrute y fiscalización. Nada más absurdo y alejado de la 

realidad, pues entratándose de bienes demaniales, las únicas propiedades dentro de la 

zona marítimo terrestre excluídas del patrimonio nacional (con régimen privado) al 

entrar en vigencia la Ley Nº 6043, son las inscritas con sujeción a la ley (artículo 6º), que 

no es el caso de autos, razón por la cual, el inmueble en controversia constituye 

dependencia demanial indiscutible pues se encuentran fuera del comercio de los hombres 

y son inidóneas para figurar como materia de negociación. Igual criterio tuvo la Sala de 

Casación por resolución Nº 78 de 9 horas del 12 de marzo de 1976 al indicar que siendo 

la "milla marítima" de interés general y las disposiciones legales que la regulan, de orden 

público y de obligatorio acatamiento, cualquier nulidad de eventuales actos o contratos 

en que se dispusiera de la misma, retrotraería la ineficacia de aquellos al momento de su 

celebración e incluso, cualesquiera ocupación o realización de actividades no autorizadas 

en la zona marítimo terrestre conlleva la inmediata actuación municipal para proceder de 

conformidad con el numeral 13 de la tantas veces citada Ley Nº 6043. En consecuencia, 

ningún derecho ostenta la parte en la especie y de ahí que no tiene cabida la pretensión 

que esgrime en su demanda y no se puede obligar de conformidad con el cuadro fáctico 

expuesto a la municipalidad a otorgarle automáticamente una concesión sobre el lote en 

cuestión. En todo caso, la parte puede solicitar actualmente dicha concesión y la 

Municipalidad deberá fiscalizar el cabal cumplimiento de todos y cada uno de los 

requisitos legales vigentes, a saber a) si existe la declaratoria de aptitud turística o no 

turistica; b) amojonamiento por parte del Instituto Geográfico Nacional; c) existencia de 

un plan regulador; d) avalúo de la Dirección General de Tributación Directa; e) 

presentación de la solicitud de conformidad con los requerimientos de los artículos 27 y 

siguientes del respectivo reglamento a la Ley Nº 6043; f) inspección del terreno; g) 

publicación de edicto: h) anteproyecto consultado al ICT y al INVU para la realización 

de edificaciones y/o urbanizaciones, salvo construcción de vivienda individual; i) 

pronunciamiento previo del ICT o del IDA, según corresponda. Además tener presente 
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el no confundir los mal llamados "derechos de ocupación" para legitimar de forma 

indebida y ante la falta de planes reguladores, un apoderamiento privado - como se 

demostró en este litigio-. La ley Nº 6043 sólo fija dos casos de excepción en cuanto a los 

parámetros de utilización privativa de la zona en cuestión, la de los "pobladores" 

(artículo 70 ibídem) y la de los "ocupantes" (Transitorio VII de la Ley Nº 6043), y 

ninguno de tales conceptos se ofrece en el caso examinado. Valga la aclaración de que 

todo lo anterior debe darse dentro de la zona restringida con exclusión de la zona pública 

y de comprobar la existencia de construcciones ilegales dentro de ésta última zona, 

deberá verificar los procedimientos respectivos y necesarios para demolerlas y desalojar 

a sus detentadores ilegítimos. En atención a todo lo expuesto, la defensa de falta de 

derecho opuesta por la contraria fue correctamente resuelta por la juzgadora de instancia 

y no hay reparo que hacerle." 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Se recomienda a este Concejo Municipal lo siguiente: 

 

1. Acoger el 02-CZMT-08-08-2017, de la Comisión de Zona Marítimo Terrestre. 

 

2. Se comisione a la Administración Municipal para que realice las gestiones pertinentes, 

solicitando al Registro Nacional Público la des inscripción de los planos que corresponda 

cancelar y que no hayan generado ningún derecho. 

 

3. Aquellos que hayan generado derecho alguno, quedan ajenos a la presente petición. 

 

Atentamente,” 

 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos las 

recomendaciones emitidas mediante el Dictamen ALCM-083-2017, suscrito por el Lic. Marco 

Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo. POR TANTO: 1. Acoger el dictamen 02-CZMT-

08-08-2017, de la Comisión de Zona Marítimo Terrestre. 2. Comisionar a la Administración 

Municipal que realice las gestiones pertinentes, solicitando al Registro Nacional Público la des 

inscripción de los planos que corresponda cancelar y que no hayan generado ningún derecho. 3. 

Aquellos plano que hayan generado derecho alguno, quedan ajenos a la presente petición.Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 21. Dictamen ALCM-084-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor 

Legal del Concejo, que textualmente dice: 

 

Me refiero al acuerdo No.10 del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.126-2017, celebrada el día 17 de agosto de 2017, 

en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPEM-225-17, de la Sra. 

Guiselle Hernández Aguilar, Jefa de Área de Comisiones Legislativas III; 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 “LEY PARA LA 

AMPLIACIÓN DEL DERECHO A LA CULTURA Y RECREACIÓN DE LAS NIÑAS Y LOS 

NIÑOS”, tramitado en el expediente No. 20.196. 

 

Resumen del Proyecto: 
 



- 57 - 

Sesión Ordinaria 130-2017. 29 de agosto de 2017 

 

En resumen, los que se hace es una modificación del capítulo VI en su artículo 73, del Código 

de la Niñez y Adolescencia, Ley N.º 7739, de 6 de enero de 1998, publicada en La Gaceta N.° 

26, de 6 de febrero de 1998. 

 

La modificación radica en que el Consejo Nacional de Espectáculos Públicos y las demás 

autoridades competentes velarán por que las actividades culturales, deportivas, recreativas o de 

otra naturaleza, sean públicas o privadas, que se brinden a esta población estén conformes a su 

madurez y promuevan su pleno desarrollo, garantizándole a todo niño o niña el derecho de asistir 

e ingresar, gratuitamente, a cualquier actividad recreativa, deportiva, cultural, de esparcimiento 

o espectáculo que se efectúe en sitios o instalaciones públicas, y que dicha actividad cuente con 

el aval, para menores de edad, del Consejo Nacional de Espectáculos Públicos. Cuando los sitios 

o las instalaciones públicas sean arrendadas o prestadas para espectáculos de carácter privado, 

la asistencia gratuita podrá efectuarse en los lugares de menor precio, en el caso de que exista 

diferencia en el valor del boleto. Para optar para la gratuidad del boleto, el niño o niña tendrá 

que hacerse acompañar de un mayor de edad quién pagará su respectiva entrada. 

 

El derecho a la cultura, el esparcimiento y la recreación se tornan de vital importancia en los 

primeros años de vida, pues permite el desarrollo físico y psicológico de las niñas y los niños.  

Así como el desarrollo de habilidades intelectuales y recreativas.  A través del juego y la cultura 

es que los menores exploran, socializan, generan habilidades y se insertan de forma positiva en 

la sociedad; por esta razón es importante que a los niños y niñas se les garantice el ingreso 

irrestricto a actividades culturales, recreativas o culturales en sitios o instalaciones públicos y 

privados para, a su vez, asegurarles un adecuado desarrollo psicomotor. 

 

Por ello, en Costa Rica dichos derechos también se encuentran estipulados en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, el artículo 73 reza “Derechos culturales y recreativos.  Las personas 

menores de edad tendrán derecho a jugar y participar en actividades recreativas, deportivas y 

culturales que les permitan ocupar provechosamente su tiempo libre y contribuyan a su 

desarrollo humano integral, con las únicas restricciones que la ley señale.  Corresponde en forma 

prioritaria a los padres, encargados o representantes, darles las oportunidades para ejercer estos 

derechos”. 

 

Sin embargo, el cumplimiento de este derecho fundamental de las niñas y niños se ve limitado 

por el acceso económico de sus familias a las actividades culturales o de esparcimiento y se 

convierte en un factor de exclusión.  Lo anterior limita el desarrollo de habilidades y destrezas 

de parte de los menores, al mismo tiempo los ubica en una posición de desventaja y 

vulnerabilidad con otros niños que sí tuvieron los medios económicos para acceder al 

esparcimiento y la cultura. 

 

Según datos del Instituto Costarricense de Estadística y Censo (INEC) se calcula que el 37,1% 

de las niñas y niños del país vive en estado de pobreza, el porcentaje representa 353.873 menores 

de los 956.416 registrados para el año 2015.  De lo anterior se puede inferir que más de un tercio 

de los niños en Costa Rica no tienen derecho a la cultura, la recreación y el esparcimiento. 

 

Es importante recalcar que el acceso a la cultura, la recreación y el esparcimiento genera más 

impactos positivos cuando las personas son menores de edad.  Dentro de sus bondades se 

encuentra la generación de un equilibrio entre la rutina diaria y las actividades placenteras; 

enriquecimiento de la vida de las personas; contribuyen a la felicidad, al desarrollo y bienestar 

físico; genera identidad y permite la expresión; colabora como valor grupal, subordina intereses 

egoístas; fomenta cualidades cívicas; previene la delincuencia; es cooperación, lealtad y 
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compañerismo; educa para el buen uso del tiempo libre entre otros mucho beneficios para niños 

y adultos. 

 

Análisis de fondo y Articulado: 
 

Los derechos de la infancia están plenamente estipulados en la Convención sobre los Derechos 

del Niño, dicho convenio suscrito por Costa Rica.  El Código de la Niñez y la Adolescencia 

considerará niño o niña a toda persona desde su concepción hasta los doce años de edad 

cumplidos, y adolescente a toda persona mayor de doce años y menor de dieciocho. 

 

La Convención Niño, a lo largo de sus 54 artículos, reconoce que los niños son individuos con 

derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente sus 

opiniones. 

 

La Convención, como primera ley internacional sobre los derechos de los niños y niñas, es de 

carácter obligatorio para los Estados firmantes.  Es también obligación del Estado adoptar las 

medidas necesarias para dar efectividad a todos los derechos reconocidos en la convención. 

 

Dentro de esta convención se reconoce el derecho de las niñas y niños al esparcimiento, juego y 

actividades culturales.  Dentro de su articulado reza: 

 

“Artículo 31: 1.  Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el 

esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar 

libremente en la vida cultural y en las artes.  2.  Los Estados Partes respetarán y 

promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y artística y 

propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la 

vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento.”  (Convención Internacional de 

Derechos del Niño, pág. 24, 1989). 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello es 

que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 

velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en su caso. 

 

Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna norma 

constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo constituye un asunto 

de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 

 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 

respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no el 

proyecto de ley. 

 

Atentamente, 

 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

Dictamen ALCM-084-2017, 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 “ley para la ampliación del derecho a la cultura y recreación de 
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las niñas y los niños”, tramitado en el expediente No. 20.196.  Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 22. Informe de Labores del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo, 

correspondiente al mes de agosto, que textualmente dice: 

 

1. Asistencia a sesiones: 

 

a. Del 01 de Agosto 2017. 

b. Del 08 de Agosto 2017. 

c. Del 17 de Agosto 2017. 

d. Del 22 de Agosto 2017. 

e. Del 29 de Agosto 2017. 

 

2. Dictamen ALCM-073-2017. Informe sobre el acuerdo No.06 del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 

No.113-2017, celebrada el día 27 de junio de 2017, en el que se remite al suscrito, para 

estudio y recomendación, el oficio AL-CPJN-082-2017, suscrito por la Licda. Ana Julia 

Araya Alfaro, Jefa de Área de la Comisión Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia 

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

Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados denominado 

“LEY CONTRA LA VIOLENCIA Y EL RACISMO EN EL DEPORTE”, tramitado en 

el expediente No. 20.159. 

 

3. Dictamen ALCM-074-2017. Informe sobre el acuerdo No. 02, del Artículo Quinto, 

Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en sesión ordinaria 

No. 120-2017, celebrada el día martes 18 de julio de 2017, en el que se remite al suscrito, 

para estudio y recomendación, la nota suscrita por las señoras Msc. Betzaida Novoa 

Elizondo, y Msc. Nuria Chaves Vega, en calidad de Directoras del Colegio Nocturno y 

Técnico de Quepos. 

 

4. Dictamen ALCM-075-2017. Informe sobre el acuerdo No. 01, del Artículo Sétimo, 

Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en sesión ordinaria No. 

098-2017, celebrada el día martes 25 de abril de 2017, en el que se remite al suscrito, 

para estudio y recomendación, el Dictamen CMAJ-030-2017, de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos, en el que por medio del oficio 583-ALCP-2017 del señor Erick Cordero Ríos, 

Vice-Alcalde Municipal, mediante el cual remite el oficio DPM-037-2017, suscrito por 

el Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias Municipales. 

 

5. Dictamen ALCM-076-2017. Informe sobre el acuerdo No.02 del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 

No.119-2017, celebrada el día 11 de julio de 2017, en el que se remite al suscrito, para 

estudio y recomendación, el oficio AL-CPEM-071-2017, suscrito por la Licda. Ana Julia 

Araya Alfaro, Jefa de Área de la Comisión Permanente Especial de la Mujer de la 

Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo 

Municipal respecto del proyecto de ley promovido por varios diputados denominado 

“LEY CONTRA EL ACOSO SEXUAL CALLEJERO”, tramitado en el expediente No. 

20.299. 

 

6. Dictamen ALCM-077-2017. Informe sobre el acuerdo No.03 del Artículo Sétimo, 
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Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 

No.113-2017, celebrada el día 27 de junio de 2017, en el que se remite al suscrito, para 

estudio y recomendación, el dictamen CMAJ-040-2017 de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos de este Concejo, que a su vez traslada el Acuerdo N° 17, Artículo Sétimo, 

Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinaria 

número 103-2017, se trasladó a esta Comisión el oficio DPM-043-2017, suscrito por el 

Lic. Egidio Araya Fallas. Jefe departamento de Patentes Municipales, mediante el remite 

nota del señor JORGE BLANCO CESPEDES, cedula número 01-0362-0794, solicitando 

con fundamento en artículo 13 de la Ley 7794, articulo 35 de la Ley 4755, y al transitorio 

primero de la Ley 9384 reforma al artículo 10 de la Ley 9047, la exoneración del pago 

de impuestos de Patente de Licores. 

 

7. Dictamen ALCM-078-2017. Informe sobre los acuerdos No.07 del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 

No.100-2017, celebrada el día 02 de mayo de 2017, y acuerdo No.07 del Artículo Único, 

Atención al Público, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 

Extraordinaria No.122-2017, celebrada el día 26 de julio de 2017, en el que se remite al 

suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por el señor Enrique Soto 

Gómez, cédula de identidad número 6-0138-0076, en su condición personal, mediante el 

cual interpone Recurso de Revisión contra el acuerdo de aprobación de las 

Modificaciones al Plan Regulador de Quepos, publicado en La Gaceta del 17 de Enero 

de 2017.  

 

8. Dictamen ALCM-079-2017. Informe sobre el acuerdo No.05 del Artículo Sétimo, 

Informes Varios, 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 1172-ALCP-2017, suscrito por la señora Patricia 

Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, mediante el cual remite el oficio DPM-062-2017, 

suscrito por el Lic. Egidio Araya Fallas, Jefe del Departamento de Patentes Municipales, 

solicitando con fundamento en la reforma el artículo 10 de la Ley N.° 9047, Ley de 

Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, de 25 de junio de 

2012, la depuración de cuantías inexistentes o bien aquellas que legalmente no procedan. 

 

9. Dictamen ALCM-080-2017. Informe sobre el acuerdo No.11 del Artículo Sétimo, 

Informes Varios, 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 1179-ALCP-2017, suscrito por la señora Patricia 

Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, mediante el cual remite el oficio DPM-063-2017, 

suscrito por el Lic. Egidio Araya Fallas, Jefe del Departamento de Patentes Municipales, 

solicitando con fundamento en la reforma el artículo 10 de la Ley N.° 9047, Ley de 

Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, de 25 de junio de 

2012, la depuración de cuantías inexistentes o bien aquellas que legalmente no procedan. 

 

10. Dictamen ALCM-081-2017. Informe sobre el 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 
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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. 

 

11. Dictamen ALCM-082-2017. Informe sobre el 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 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. 

 

12. Asistencia y Asesoría Legal en las reuniones de las Comisiones de Zona Marítimo 

Terrestre, Hacienda y Presupuestos, y Asuntos Jurídicos. Asimismo, se colaboró con la 

redacción y fundamentación de ciertos dictámenes emitidos por cada una de las 

comisiones. 

 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el informe de labores del Lic. 

Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, correspondiente al mes de agosto, 

asimismo la erogación del pago respectivo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

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

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

 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 

 

Iniciativa 01. Iniciativa presentada por la Regidora Suplente María Isabel Sibaja Arias, acogida 

por la Regidora Propietaria Matilde Pérez Rodríguez, que textualmente dice:  

 

En vista de:  

 

Que el puente hacia el camino Tocorí se quebró por maquinaria de la municipalidad pesada, y el 

puente se sabía que estaba falseado.  

 

Mociono para: 

 

Que este honorable Concejo pida un informe de que fue lo que sucedió y cuando arreglaran, 

debido a que es frecuente su uso.  

 

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

iniciativa presentada por la Regidora Suplente María Isabel Sibaja Arias. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos). 

 

 

INFORMES DE SÍNDICOS:  

 

No hay  
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ASUNTOS VARIOS: 

 

Señor Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario, indica que el distrito tercero requiere de 

la intervención de algunas quebradas, que se convierten en un peligro para las personas que 

transitan, para lo cual solicita al menos un paso peatonal para esta zonas. Responde el Señor 

Erick Cordero Ríos, Alcalde Municipal a.i., quien pide las disculpas por lo del puente de 

Tocorí, que se pretendía habilitar un camino, y ocurrió lo del puente,  sin embargo espera pronto 

arreglar el puente, que están trabajando en la compra de unas alcantarillas, para darle solución a 

esos problemas que aquejan los vecinos. 

 

Señora Kattia Quesada Guerrero, indica que los vecinos de Sábalo están incomunicados, 

debido a que el paso peatonal fue destruido por un árbol, por lo que consulta si se tiene el reporte 

de lo ocurrido. Responde el Señor Erick Cordero Ríos, Alcalde Municipal a.i. que mañana 

terminan de trasladar los materiales del puente a dicha comunidad, que se espera pronto tener 

ese paso peatonal. 

 

Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, indica que tanto la Administración como 

el Concejo Municipal están haciendo un muy buen trabajo en equipo 

 

Señora. Daniela Ceciliano Guido. Síndica Suplente, insta que los maseteros que colocaron en 

el malecón se rellenen lo más pronto posible porque los están utilizando para vender drogas. 

Responde el Señor Erick Cordero Ríos, Alcalde Municipal a.i, que pronto se solucionara el 

tema.  

 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  

 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento treinta-

dos mil diecisiete, del martes veintinueve de agosto del año dos mil diecisiete, al ser las dieciocho 

horas con cincuenta minutos. 

 

 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda. Secretaria                                                  Jonathan Rodríguez Morales   

Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal  

 

 

 

 

 

___________________________ 

Erick Cordero Ríos 

Alcalde a.i. Municipal 
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