
 

 

Sesión Ordinaria 133-2017. 05 de setiembre de 2017 

      SESIÓN ORDINARIA Nº 133-2017 

 

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

de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes cinco de setiembre de dos mil 

diecisiete, dando inicio a las diecisiete horas con cinco 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  

Waddy Guerrero Espinoza 

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes 

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Allen Jiménez Zamora      Kattia Quesada Guerrero   

Jenny Román Ceciliano.     Rigoberto León Mora  

 

Personal Administrativo 

Señor Erick Cordero Ríos. Alcalde Municipal a.i. 

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   

Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal  

Alma López Ojeda. Secretaria a.i. 

 

 

AUSENTES  
Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal   
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ARTICULO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  

 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.  

 

ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN  

 

Al ser las diecisiete horas con cinco minutos del martes cinco de setiembre de dos mil diecisiete, 

se da inicio a la presente sesión.  

 

ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  

 

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

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 129-2017 del día jueves 24 de agosto de 2017. 

 

Enmienda 01. Presentada al acuerdo 03, artículo sétimo, informes varios del acta de la Sesión 

Ordinaria No. 130-2017 del día martes 29 de agosto de 2017: 

 

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

solicitando agregar a dicho acuerdo lo siguiente: Aceptar las condiciones de la oferta de servicios 

N° GG-06-FEI-136-0317 del IFAM, que corresponde al proyecto Diseñar el anteproyecto, los 

planos constructivos y términos de referencia para la construcción de Plaza Mayor Quepos y 

Boulevar, a su vez autorizar a la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, o a 

quien ocupe su cargo a firmar el contrato respectivo.  

 

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

lo anterior por unanimidad cinco votos. POR TANTO: Léase correctamente el acuerdo 03, 

artículo sétimo, informes varios de la sesión ordinaria 130-2017, de la siguiente manera: 

 

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 

del 13 de marzo de 2017, para atender la oferta de servicios N° 6-06-FE-I-136-0317, que 
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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.go.cr.g 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 

el inicio del Ante-Proyecto Plaza Mayor Quepos y Boulevar. Se aceptan las condiciones de la 

oferta de servicios N° GG-06-FEI-136-0317 del IFAM, que corresponde al proyecto Diseñar el 

anteproyecto, los planos constructivos y términos de referencia para la construcción de Plaza 

Mayor Quepos y Boulevar, a su vez se autoriza a la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, o a quien ocupe su cargo a firmar el contrato respectivo. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Nota: a solicitud de la señora. Daniela Ceciliano Guido. Síndica Suplente, se incluye al señor 

José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, para que asista a la capacitación mencionada en el 

acuerdo 08, artículo sexto de correspondencia.  

 

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

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 130-2017 del día martes 29 de agosto de 2017 

 

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

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 131-2017 del día miércoles 30 de agosto de 2017 

 

mailto:enkins@ifam.go.cr
mailto:gramirez@ifam.go.cr
mailto:qhuertas@ifam.go.cr
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ARTICULO IV. AUDIENCIAS 

 
No hay  

 

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 

 

Asunto 01. Nota suscrita por las señoras Msc. Betzaida Novoa Elizondo, y Msc. Nuria Chaves 

Vega, en calidad de Directoras del Colegio Técnico Profesional de Quepos y del Colegio 

Nocturno de Quepos, que textualmente dice: 

 

Señores(as) 

Concejo Municipal de Quepos 

Estimados (as) señores (as): 

 

Debido a renuncia de la señora Emilia Chacón Castillo cédula 601210129, a la Junta 

Administrativa del CTP de Quepos y Colegio Nocturno de Quepos, con un rige del 09 de agosto 

2017, (adjunto copia de renuncia) queda vacante el puesto de vocal, por tal razón se propone la 

siguiente tema. 

 

 

El nombre del candidato que aparece en primer lugar y en negrita presenta mayor interés en 

colaborar en el desarrollo de las instituciones y como Directoras estaríamos satisfechas con su 

valioso aporte. 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Dispensar de Trámite de Comisión el 

presente asunto. POR TANTO: Nombrar como miembro de la Junta Administrativa del Colegio 

Técnico Profesional de Quepos y del Colegio Nocturno de Quepos al señor Noel Gómez 

Martínez, cédula 155807718500. 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. 

 

Asunto 02. Nota suscrita por el Lic. Nelson García Hidalgo, Director de la Escuela de Santo 

Domingo, que textualmente dice: 

 

Señores(as) 

Municipalidad de Quepos Estimados señores y señores 

En concordancia con el artículo 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y los 

artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas de 

Educación y Juntas Administrativas"’, previa consulta al Consejo de Profesores, en mi calidad 

de director y en representación del mismo, procedo a remitir la propuesta de ternas para la 

conformación de la Junta de Educación Escuela SANTO DOMINGO de Savegre, Quepos 

Puntarenas, para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal: 

 

 

 

Terna N°1 

Nombre Cédula 

Noel Gómez Martínez 155807718500 
Juan Carlos Piedra Navarro 6-288-689. 

Ruth Rojas Vargas 106100858 
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Terna N°1 

Nombre Cédula 

Melvin Duarte Delgado 1-0790-0156 

Luis Anchia Marín 1-0987-0567 

Manuel Tapia Montes 6-0143-0741 

 

Terna N°2 

Nombre Cédula 

Rafael Eduardo Grajal Lezcano 6-0128-0256 

Marjurie Cortés Montes 6-0267-0574 

Gustavo Bermúdez López 6-0374-0598 

 

Terna N°3 

Nombre Cédula 

Diana Carolina Irigoyen Ramírez 2-0646-0575 

Elizabeth Turcios Montiel 5-0334-0640 

José Alfredo Grajal Gamboa 6-0208-0379 

 

Terna IN°4 

Nombre Cédula 

Janel Justine Boshoff 184001899622 
Hipólito Tapia Montes 6-0119-0359 

Vilma López García 6-224-0964 

 

Terna N°5 

Nombre Cédula 

Randoll Mora Grajal 6-0344-0222 

Ulises Bermúdez Umaña 9-0066-0466 

Jenny López García 6-0274-0291 

 

Les agradeceremos en todo lo que vale, nos puedan nombrar a los que encabezan cada tema pues 

son los que han contado con mayor trayectoria y con el apoyo total del personal docente y 

administrativo de esta escuela. 

Adjunto: Hoja de delincuencia y copia de cédula de cada uno de las personas propuestas 

 

ACUERDO NO. 02: Dispensar de Trámite de Comisión el presente asunto. POR TANTO: 

Nombrar como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Santo Domingo a los señores: 

Melvin Duarte Delgado, cédula 1-0790-0156, Rafael Eduardo Grajal Lezcano, cédula 6-0128-

0256, Diana Carolina Irigoyen Ramírez, cédula 2-0646-0575, Janel Justine Boshoff, cédula 

184001899622, y Randoll Mora Grajal, cédula 6-0344-0222. A su vez quedan debidamente 

juramentados. 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. 

 

Asunto 03. Nota suscrita por la Licda. Ligia María Sánchez Acevedo. Directora de la Escuela 

Tres Piedras, que textualmente dice:  

 

“Señores: 

Concejo Municipal. 
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Municipalidad de Aguirre. 

Puntarenas. 

Estimados señores: 

 

Por este medio, la Escuela Tres Piedras, Código N° 1012, con cédula jurídica N° 3 - 008 -092081, 

Circuito Escolar N° 04, Dirección Regional de Educación Pérez Zeledón, presenta a 

continuación las diferentes ternas para la renovación de la Junta de Educación, la cual se 

encuentra en vencimiento. 

Este procedimiento se acuerda en el Acta Ordinaria # 07- 2017, celebrada el 26 de julio de 2017 

y registra en el artículo N° 3 inciso A. 

 

Para puesto de presidente (al 

Nombre y apellidos  Número de cédula. 

Geilyn Díaz Gamboa 1-1161- 0084 

José Díaz Gamboa.|  1- 0856 -0694 

Adolfo Picado Cerdas. 1-0733 -0653 

 

Para puesto de vicepresidente (a) 

Nombre y apellidos  Número de cédula. 

Denia Fallas Gamboa 11282 0228 

Maricel Gamboa Calvo. 1-923-373 

Adriana Villegas Venegas 1- 0901-0654 

 

Para el puesto de Secretario (a) 

Nombre y apellidos   Número de cédula.  

Idania Chaves Arias  1-1286-0204 

Irma Díaz Gamboa   1- 0763-0983 

Minor Gamboa Mena  1-0495-0349 

 

Para puesto de Vocal I (a) 

Nombre y apellidos   Número de cédula.  

Maricel Gamboa Calvo.  1- 923-373 

Jonathan Gamboa Cerdas  1-1143-0113 

Irma Méndez Fernández. 1-0478-0140 

 

Para el puesto de Vocal II (a). 

Nombre y apellidos  Número de cédula. 

Dilana Mena Corrales 1- 886 -115 

Jenny Picado Cerdas   1- 1101-0926 

Erin Díaz Gamboa  1-0761 -0448.” 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta de 

Educación de la Escuela Tres Piedras a los señores: Geilyn Díaz Gamboa, cédula 1-1161- 0084, 

Denia Fallas Gamboa, cédula 11282 0228, Idania Chaves Arias, cédula 1-1286-0204, Maricel 

Gamboa Calvo, cédula 1- 923-373, y Dilana Mena Corrales, cédula 1- 886 -115. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  
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ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  

 

Oficio 01. Oficio DPQ-0593-08-2017, suscrito por el Capitán Carlos, Jefe de Puesto, Delegación 

Policial Quepos, que textualmente dice: 

 

“Sirva la presente para solicitarles muy respetuosamente un espacio para el día Jueves 21 de 

setiembre del año en curso a las 04:00 p.m. en el salón Municipal de la sesión extraordinaria 

para exponer los resultados obtenidos de AISEC (Análisis Integral de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana) el cual se desarrolló un trabajo y diagnostico en el cantón de Quepos por Fuerza 

Pública, principalmente por planes y operaciones y oficiales de la Policía de Colombia; En dicha 

actividad estarán presentes altos Jerarcas del Ministerio de Seguridad Publica. 

Sin otro particular.” 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Convocar a Sesión Extraordinaria, para el 

día jueves 21 de setiembre de 2017, a las 16:00hrs, en la sala de sesiones municipales, para tratar 

el tema único resultados obtenidos de AISEC (Análisis Integral de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana), en el cantón de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 02. Nota suscrita por el Lic. Joaquín Sancho Mora, en calidad de Apoderado Especial de 

Dana Matapalo S.A., que textualmente dice:  

 

“Quepos, 30 setiembre del 2017 Señores 

Oficina de Valoraciones Municipalidad de Aguirre Estimados señores: 

Yo, Joaquín Sancho Mora, mayor, casado, abogado, vecino de Quepos, cédula 6-107-1455, en 

mi condición de apoderado especial de Dana de Matapalo S.A., con el debido respeto me 

presento a manifestar: 

Apelo para ante el Concejo Municipal, el Avalúo AVA-014-DV-14, que según la resolución 

Administrativa RES-007-14-BI aprueba el valor tributario de la finca 6-1518-Z-000, en la suma 

de ¢119.796.750,00 

Los motivos en que baso la apelación con la valoración que por este medio recurro, es que si 

bien en la resolución citada se hace referencia al avalúo # AVA-014-DV-14, el mismo no se 

acompaña. En su lugar se acompaña copia de otro avalúo, el número AVA-018-DV-14 de fecha 

2 de diciembre del 2014, el cual a mi juicio el avalúo carece de fundamentación y no contiene 

una exposición de las razones de hecho, técnicas o jurídicas que le den sustento, salvo una 

referencia general a la Zona Homogénea 606-02-U01, sin más especificaciones. Es la misma 

"fundamentación" que contenía el avalúo AVMZMT-096-2013, el cual fue anulado, solo que 

ese avalúo establecía el valor de la finca en ¢103.823.850,00.De modo que no existe forma 

alguna de saber con base en que criterios o consideraciones se fija el valor de la parcela. No hay 

una explicación del proceso o método para la aplicación de los valores establecidos por el 

Órgano de Normalización Técnica, para el caso concreto de la parcela que se valora. No se indica 

cual es el valor de mercado del terreno que se valora, ni como se llega a establecer el mismo. 

Esto desde luego, es claro que sería el punto de partida para el debate para establecer el valor de 

mercado del terreno en el sitio, pero sobre este particular no existe ninguna referencia, ni de las 

condiciones de la parcela que incidirían positivamente o no en su valor. El deber de fundamentar 

y de razonar los motivos de una resolución cualquiera, es parte esencial de la garantía al debido 

proceso, por lo que su violación o ausencia determina la nulidad del acto respectivo. 

 

El artículo 50 del Reglamento de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, establece que para 

determinar el valor del derecho de uso y explotación del terreno dado en concesión, el perito 
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tomará como base el valor de mercado del terreno y sobre este valor se establecerá la base 

imponible, aplicando al valor de mercado un coeficiente de relación al mercado de 0.60, lo que 

debe indicarse expresamente en el avalúo. Esa misma norma en su parte final establecen los 

parámetros para la determinación del valor de mercado. En este caso la pericia no contiene 

ninguna referencia a valores o características particulares o condiciones especiales para 

determinar su valor, ni sobre la aplicación al valor del coeficiente que prescribe esta norma. En 

efecto en el avalúo que fue anulado, en lo que atañe al valor del terreno, se fija un valor unitario 

del metro cuadrado de terreno en ¢39.000,00, mientras que según la misma normativa y 

fundamentación del nuevo avalúo se fija el valor unitario del metro cuadrado de terreno en 

¢45.000,00, pero sin indicar o especificar las razones o fundamentos en que se apoya. 

Pero no es solo que el avalúo recurrido carece de fundamentación o motivación, sino que el valor 

que en forma antojadiza y arbitraria se da a la parcela, es totalmente irracional y alejado de toda 

realidad, lo que se pone de manifiesto inclusive con las valoraciones efectuadas con anterioridad 

sobre esa misma parcela. La Dirección General de la Tributación Directa, mediante el Avalúo 

N° 541-99 de fecha 11 de noviembre de 1999, fijo el valor unitario del metro cuadrado de terreno 

en mil doscientos noventa y dos colones, para un valor total del terreno de 3.439.497 colones 

con 80 centímetros. Este valor es actualizado mediante avalúo realizado por la Dirección General 

de la Tributación Directa N°AF-394-2008 de 8 de agosto del 2008, estableciéndose el valor del 

metro cuadrado en 22.875, para un valor total de la parcela de 60.896.681,25 colones. Nótese la 

gran diferencia entre la valoración existente entre el avalúo del mes de noviembre de 1999 y el 

de agosto del año 2008. En el primero el valor unitario es de 1292 colones y el segundo de 

¢22.875 colones. No obstante entre ambas peritaciones median más de 9 años y en todo caso es 

público y notorio el auge en los precios de los terrenos en los años anteriores a la crisis mundial, 

lo que de alguna manera permite explicar esa gran diferencia. Pero de un valor de ¢22.875 que 

se estableció en el avalúo del 2008, a un valor unitario de ¢39.000,00 colones por metro 

cuadrados, no existe ninguna justificación. Todo lo contrario es evidente que con motivo de la 

crisis mundial que nos impacta desde el año 2008, y cuyos efectos aún hoy casi nueve años 

después lo sufrimos, se ha producido una contracción en el valor de las propiedades. El auge en 

el precio de los inmuebles se ha venido al suelo y es público y notorio que hoy día el valor de 

mercado de un inmueble es inferior sustancialmente al que tenía en el 2008. 

Así las cosas, resulta desde todo punto de vista irrazonable y alejado de la realidad el valor 

unitario del metro cuadrado de terreno contenido en el avalúo AVA-014-DV-14, o en el avalúo 

AVA-018-DV-14 de C45.000,00 colones, para un valor total de la parcela de ¢119.796.750,00 

por lo que solicito su anulación por falta de fundamentación en cuanto a la ausencia de 

parámetros y justificación de las razones de hecho y técnicas, así como que el mismo es 

irracional y alejado de la realidad. Solicito se realice una nueva valoración que tome en cuenta 

la realidad del precio de mercado del terreno en el lugar y las características concretas de la 

parcela, pero sobre todo que exponga con claridad las razones y fundamentos de hecho y técnicos 

del nuevo avalúo. 

El otro aspecto de inconformidad sobre la valoración y particularmente sobre 

la fijación del nuevo canon, es que el uso de la parcela concesionada conforme al Contrato de 

Concesión suscrito con esa Municipalidad a las once horas del treinta de julio del dos mil uno, 

el cual no ha sido modificado, se dispuso que el " uso de la parcela será Residencial Turístico de 

conformidad con lo establecido en el Play Regulador vigente..." por lo que según esa categoría- 

Residencial Turística-, por lo que se establece un canon del tres por ciento del valor del mismo. 

En aquel entonces se estableció en la suma de $103.084,94 conforme al uso indicado, 

correspondiendo a un 3% del avaluó que estableció el valor de la parcela, según avalúo de la 

Tributación Directa en la suma de tres millones cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos 

noventa y siete colones con ochenta céntimos. En el nuevo avalúo no obstante de golpe y porrazo 
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y sin ninguna justificación, se varía el porcentaje y se fija el mismo en un 4% del avalúo, lo cual 

es improcedente. Es evidente que cualquier variación en el Contrato de Concesión tiene que 

seguir un procedimiento, sobre todo en un aspecto tan sensible como es la relativa al 

establecimiento del monto a pagar por la concesión. 

Por las razones expuestas solicito se anule el avalúo recurrido por carecer de fundamentación y 

de una exposición de los motivos de hecho y de derecho que llevan al perito para la 

determinación o fijación del valor de la parcela concesionada a mi representada. Para 

notificaciones señalo el Email “josamor2@yahoo.es” 

 

ACUERDO NO. 02: 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 03. Nota suscrita por el Lic. Henry Gómez Pineda, en calidad de Apoderado Especial 

Judicial de Roland Spendlingwimmer Beimrohr, que textualmente dice: 

“ 

RECURSO APELACIÓN - OPOSICION AL PERITAJE 

Referencia: MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE 

Expediente: RESOLUCION: RES-008-14-BI, DIV-REV-001-2017- Y AVALÚO AVA-

019-CV-14 

Proceso: Establecimiento de Nuevos Valor a lote en ZMT 

De: Dep. de Valoración de Bienes Inmuebles 

Para: Roland Spendlingwimmer Beimrohr 

 

CONSEJO MUNICIPAL DE QUEPOS 

 

Quien suscribe, Henry Gómez Pineda, cédula: 1-890-227, abogado, vecino de Quepos, 

actuando como Apoderado Especial Judicial de Roland Spendingwimmer Beimrohr, cédula de 

residencia costarricense: 7089925392, vecino de Pérez Zeledón, poder que consta en el presente 

expediente en el Recurso de Revocatoria ya resuelto, quien es concesionario de la Parcela folio 

Real Matrícula: Partido de Puntarenas: 1784-Z-000, establezco recurso de APELACION contra 

la resolución: RES- 008-14-BI del 03 de diciembre del 2014 y la Resolución Administrativa 

DIV-REV-001- 2017 del veinticuatro de julio del dos mil diecisiete y del Avalúo AVA-019-

DV-14, con base en los siguientes elementos: 

 

A)- ASPECTOS FORMALES: Para realizar el cálculo del avalúo que se impugna, se utiliza la 

Plataforma de Valores por Zonas Homogéneas y programa de Calculo elaborado por el Órgano 

de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, actualmente esta 

plataforma de referencia esta caduca y no debe aplicarse. Para establecer los avalúos en Zona 

Marítimo Terrestre, la Administración debe utilizar como referencia el Valor de Mercado que 

tenga la propiedad a valorar el cual debe ser realizado previamente. Tanto en la resolución DIV-

REV-001-2017 como el Avalúo NO INDICAN que su valoración se hacer de acuerdo a un 

estudio de valor de mercado, ni se nos ha puesto en conocimiento dicho estudio para poder 

ejercer nuestro derecho de información, defensa y de impugnación que inspiran todo debido 

proceso. 
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Al carecer de fundamento legal y material la resolución impugnada y el Avalúo y estar ante una 

nulidad absoluta, solicito se revoque la resolución impugnada y se anule el avalúo impugnado. 

 

ASPECTOS MATERIALES: El Avalúo objeto de impugnación presente las siguientes 

falencias: 

a) Desproporcionalidad: El aumento planteado en el valor del lote concesionado supera 

el quinientos por ciento el valor actual, pues el canon a pagar pasa de 147.660,00 colones 

anuales a 3.898.802,00 colones anuales (monto que corresponde al 4% del nuevo valor sea la 

suma de 97, 470,050.00). La resolución DIV-REV-001-2017 indica que esta representación no 

establece cual es la desproporcionalidad, sin embargo, basta con ver el aumento descrito, se 

comprueba que el mismo es desproporcional y pone a mi representado en una situación muy 

difícil económicamente, pues no estaba preparado para que la Administración Publica cambie el 

valor del lote concesionado en la condiciones desproporciónales con que este avalúo lo hace. Es 

deferente a que un concesionario decida desde un inicio aceptar una concesión con un avalúo y 

canon como el que impugna en este recurso y otra que se le dé una concesión a mi representado 

con un pago de 147.660,00 colones anuales y sin mayor explicación se la suban a 3.898.802,00 

colones anuales. Para que quede claro ESTA ES LA DESPROPORCIONALIDAD QUE SE 

REFIERE EN ESTE RECURSO, cuyo fundamento es el uso irregular de la Plataforma de 

Valores que se encuentra completamente desactualizado, lo cual es inaplicable en este momento 

porque sus valores no corresponden al valor de mercado que impera actualmente. 

b) Falta de Información y Fundamentación en el Avalúo: El Avalúo impugnado parte 

tiene como referencia directa para establecer el valor del terreno la “Plataforma de Valores del 

Ministerio de Hacienda” la cual no establece un valor de mercado real y ubica al lote dentro del 

código: Z02-U01 y se le asigna un valor de 50.000 colones por metro cuadrado con una valor 

final de 97.470.050,00 de colones. 

 

Este valor es totalmente irreal y no tiene ninguna referencia al valor de mercado actual. La 

Plataforma de Valores con la que se pone precio al lote según el Avalúo impugnado no indica 

de donde y bajo que modalidad o estudio científico establece los parámetros para llegar a la 

conclusión de que esa zona tiene ese valor y la misma es inaplicable a la fecha. Este lote no es 

Urbano y la definición que utiliza la Administración en la Resolución que deniega el Recurso 

de Revocatoria, no se encuentra dentro del Avalúo. Tampoco el lote tiene un área de 1400 m2, 

no indica a que se refiere con el factores: Regularidad: 1, Serv: 1: 1, Hidrografía: 0 Comercio: 0 

y menos de donde obtiene que el Valor por M2 es de 50.000 colones. El Frente: es de 29,58 mts, 

no se indica a que se refiere con Vía: 5, ni como determina la Pendiente: 0 ni que son Serv.2: 16 

Nivel: 0 Clase de Suelo 0 Residencial 3 Industrial: 0 Zona Ligada: NO. Así mismo los 

parámetros del lote tipo Z02- U01 cuando se aplican al lote en concesión, no indican cual es la 

ecuación o fórmula a través de la cual se obtienen esos valores aplicados y menos aún la 

determinación de los valores en colones, inclusive indica en el punto VALORES EN COLONES 

Factor Total: 1.01 Valor Unitario: 50.500,00 Valor del Terreno: 97,470,050.00 y establece un 

impuesto anual de 243,675.13 y Trimestral de 60,918.00 que no indican si esto es lo que se va a 

cobrar de impuesto a mi representada o no. 

Todas estos “machotes” que utiliza la Administración para establecer valores deben indicar las 

fórmulas o ecuaciones y factores sobre los cuales se establecen dichos criterios, de lo cual es 

omiso del Avalúo y la resolución impugnada. 

 

También es importante indicar que tanto las resoluciones impugnadas así como el avalúo no 

indican cuanto es el canon que se va a cobrar ni el porcentaje para obtener dicho monto. Estos 

elementos son importantes y deben quedar claros para garantizar la información y debido 
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proceso en caso de que el Concesionario no esté de acuerdo para efectos de plantear estos 

recursos y defensas procesales. 

 

Diferente sería si el Avalúo versara sobre un estudio de mercado ACTUAL, con el cual se le 

asignaría un valor acorde al valor de mercado, tomando en cuenta todos los parámetros 

requeridos para esta pericia y de una vez se indica el porcentaje a aplicar y el monto del canon 

a pagar, lo cual NO OCURRE en el presente caso. 

 

OBLIGACIÓN Y NECESIDAD DE APLICAR VALORES DE MERCADO EN LOS 

AVALÚOS: Esta representación mantiene el criterio de que para establecer y realizar los 

avalúos en Zona Marítimo Terrestre es obligatorio y necesario actualizar la Plataforma de 

Valores o realizar los avalúos en base al valor de mercado de acuerdo a lo establecido en el 50 

del Reglamento a la Ley de Zona Marítimo Terrestre y sus modificaciones. Para ello es necesario 

que la Municipalidad de Quepos vía reglamento establezca los elementos pertinentes para que 

la Administración realice sus valoraciones con base en este valor de mercado, situación que le 

permitiría siempre estar actualizada con los valores reales de las zonas a concesionar. 

A la fecha la Municipalidad de Quepos no ha hecho tal reglamentación y sigue usando, como en 

el caso de marras, una metodología caduca y desactualizada con una plataforma de valores muy 

altos no acorde a los valores de mercado actual, hecho que causa un grave perjuicio al desarrollo 

de las zonas costeras de Quepos, concesionarios y población en general que visitas nuestras 

costas. 

 

Para solucionar tal situación, la misma Administración es clara en indicar dentro del 

Considerando Uno de la Resolución DIV-REV-001-2017, que según el Decreto Ejecutivo N 

37278-MP-H-T-DDL las Municipalidades están facultadas para determinar los valores de los 

avalúos con base en el valor de mercado. Lo incorrecto de ese considerando se da en tanto la 

Administración indica que tal remedio es una facultad discrecional y no un deber u obligación 

como se ha indicado por esta representación. 

Para justificar mi posición he de indicar que las Municipalidades ante las distintas realidades 

socioeconómicas de habitación y ocupación, así como de desarrollo turístico sostenible de la 

Zona Marítimo Terrestre, deben aplicar los principios de proporcionalidad, razonabilidad y 

equidad en materia impositiva en cuanto al pago de cánones se refieren. 

Estos principios generales del derecho forman parte del Bloque de Legalidad que es la 

manifestación más amplia del PRINCIPIO DE LEGALIDAD establecidos en la Ley General 

de la Administración Pública y la Constitución Política y se refiere a todas la normas escritas y 

no escritas que regulan e informan el Derecho Público costarricense y que regulan la 

Municipalidad de Quepos. 

 

Lo anterior, no solamente debe verse tomando en cuenta el criterio legal que aquí se discute, 

sino también la realidad de las personas y empresas e industrias turísticas 

ubicadas en las zonas costeras de nuestro cantón, hecho que hace necesario que la 

Municipalidad cuente con instrumentos ACTUALIZADOS y ágiles para impulsar 

competitividad turística y mejoramiento de las condiciones socioeconómicas en dichas 

áreas y que haga realidad los principios antes indicados y en especial de equidad en el 

desarrollo humano, social y económico de las comunidades. 

 

Sorprende ver como la Municipalidad de Quepos no REGULA de forma EQUITATIVA Y 

PROPORCIONAL la situación que se viene dando con respecto a los altos avalúos y 

consecuentemente altos cánones que pagan los concesionarios de la Zona Marítimo Terrestre, 

pues muchos de ellos han literalmente no pueden pagar los nuevos montos y aumentos 
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establecidos por don David Valverde Suárez en su condición de Coordinador del Departamento 

de Valoración de Bienes Inmuebles. 

 

SOLICITO PREVIO A RESOLVER LO QUE CORRESPONDA EN EL CASO DE 

MARRAS SE AVOQUE EL CONSEJO MUNICIPAL A CONOCER LA SITUACIÓN DE 

DESPROPORCIONALIDAD EN LOS VALORES DE LOS AVALÚOS EN ZONA 

MARÍTIMO TERRESTRE Y PROCEDA y ORDENE A LA ADMINISTRACIÓN 

REALIZAR LAS GESTIONES PERTINENTES PARA ACTUALIZAR LA 

PLATAFORMA DE VALORES POR ZONAS HOMOGÉNEAS O EN SU DEFECTO SE 

CONFECCIONE EL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE PARA REALIZAR 

DICHOS AVALÚOS DE ACUERDO AL VALOR DE MERCADO TAL CUAL LO 

ESTABLECE EL ARTICULO 50 DEL REGLAMENTO DE LA LEY A LA ZONA 

MARITIMO TERRESTRE VIGENTE Y SUS REFORMAS. 

 

PRETENSIONES 

 

Solicito lo siguiente: 

a- Solicito se le dé trámite al Recurso de Apelación. 

b- Se revoquen las resoluciones RES-008-14-BI del 03 de diciembre del 2014 y la Resolución 

Administrativa DIV-REV-001-2017 del veinticuatro de julio del dos mil diecisiete. 

c- Se ANULE el Avalúo: AVA-019-DV-14 al sustentarse el mismo en la Plataforma de Valores 

que se encuentra caduca, carecer de estudio de valor de mercado actual, y por no contener la 

información básica para objetar las conclusiones del mismo. 

d- Se proceda a ordenar por el Consejo Municipal de Quepos al Órgano de Normalización 

Técnica del Ministerio de Hacienda la actualización de la Plataforma de Valores por Zonas 

Homogéneas aplicable a Zona Marítimo Terrestre o en su defecto ordene el Concejo Municipal 

a la Administración u el mismo Consejo Municipal la confección del Reglamento para que los 

valores de los avalúos se establezcan de acuerdo a los valores de mercado actuales de acuerdo a 

los artículos 49, 50 del Reglamento a la Ley de Zona Marítimo Terrestre y sus reformas, 

conforme a las potestades conferidas por los artículos 4 inciso a), 13 incisos c) y e), así como el 

artículo 17 incisos a) y h), todos del Código Municipal, Ley número 7794, los artículos 169 y 

170 ambos de la Constitución Política. 

e- Se proceda a realizar nuevo avalúo de acuerdo al nuevo sistema de valoración de acuerdo al 

valor de mercado actual. 

 

PRUEBA 

• Aportaré avalúo privado realizado por Ingeniero Topográfico debidamente colegiado que 

establezca el valor de dicho inmueble tomando en cuenta los valores de mercado actuales por 

compraventas de fincas aledañas y todos los aspectos socio-económicos y ambientales de la 

zona. Para lo cual solicito se me otorgue el plazo de treinta días naturales para la presentación 

del mismo. 

• Solicito se ordene al Departamento de Zona Marítimo Terrestres informe sobre la 

situación actual de los concesionarios con respecto al valor del canon que se viene aplicando 

según el sistema de valoración que establece la Plataforma de Valores que se aplica e indique 

expresamente cuantos concesionarios han perdido concesiones a la fecha. 

• Solicito se ordene al Departamento de Cobros de la Municipalidad de Quepos rinda 

informe de cuantos concesionarios de zona marítimo terrestre se encuentran morosos en el pago 

del canon por alquiler de terrenos en zona marítimo terrestre y cuanto debe cada uno a la fecha. 

Los elementos probatorios antes indicados son necesarios e idóneos, puesto que prueban las 

condiciones actuales de los concesionarios de Zona Marítimo Terrestre, 
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NOTIFICACIONES: Establezco como medio para notificaciones el fax 777.3476. 

Es todo. Quepos, 30 de agosto de 2017.” 

 

ACUERDO NO. 03: 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 04. Nota suscrita por el señor Constant Laubscher Boshoff, Apoderado Generalísimo de 

Playa Matapalo Azul de Matapalo S.A., que textualmente dice:  

 

“RECURSO DE APELACIÓN- OPSICIÓN AL PERITAJE  

REFERENCIA: MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE  

EXPEDIENTE: RESOLUCION RES- 012-14-BI Y DV19-REV-004-2017 Y AVALÚO 

AVA-023-CV-14 

PROCESO: ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS VALOR A LOTE EN ZMT 

DE: DEP. DE VALORACIÓN DE BIENES INMUEBLES 

PARA: PLAYA AZUL DE MATAPALO S.A. 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS 

Quien suscribe, CONSTAT LAUBSCHER BOSHOFF único apellido en razón de su 

nacionalidad estadounidense, mayor, casado una vez, cédula de residencia costarricense número: 

uno ocho cuatro cero cero cero tres siete siete cuatro cero uno, vecino de Savegre, Quepos, 

Puntarenas Finca Rafiki, actuando en su condicion de apoderado generalísimo sin límite de suma 

de la empresa PLAYA AZUL DE MATAPALO S.A., cédula jurídica 3-101-201311, quien es 

concesionaria de la Parcela folio Real Matrícula: Partido de Puntarenas: 1784-Z-000, establezco 

recurso de APELACION contra la Resolución Administrativa RES- 012-14-BI del 08 de 

diciembre de 2014 y DV19-REV-004-2017 del 09 de agosto de 2017y del Avalúo AVA-023-

DV-14, con base en los siguientes argumentos: 

 

ASPECTOS FORMALES SOBRE LA PLATAFORMA DE VALORES APLICABLE: 

Para realizar el cálculo del avalúo impugnado, se utiliza la Plataforma de Valores por Zonas 

Homogéneas y programa de cálculo elaborado por el Órgano de Normalización Técnica del 

Ministerio de Hacienda. Sin embargo, actualmente esta plataforma de referencia esta caduca y 

no debe aplicarse debido a que los valores que establece esta plataforma datan de hace siete 

años momento en el cual existía una bonanza en cuanto al precio de las propiedades, por lo que 

son excesivos y desproporciónales en relación con los valores actuales ya que dicha bonanza no 

existe a la fecha y más bien la compra y venta de Bienes y Raíces se ha reducido casi a cero. 

Para establecer los avalúos en Zona Marítimo Terrestre de manera justa equitativa y 

proporcional, la Administración debe utilizar como referencia el Valor de Mercado mediante la 

confección de un Reglamento el cual debe ser realizado previamente por la Municipalidad y 

cumplir con todos los lineamiento legales en esta materia. Tanto en las resoluciones impugnadas 

como el Avalúo carecen de un estudio de valor de mercado. La Municipalidad no ha procedido 

legalmente pues tampoco ha actualizado legalmente la Plataforma de Valores con las 

formalidades que indica la Legislación ni tampoco ha realizado una valoración tomando en 

cuenta el valor de mercado. Esta situación es ilegal y violenta el principio de legalidad ya que 

no hay norma jurídica válida que fundamente el contenido y el excesivo valor que se le asigna a 

la parcela concesionada a mi representada en el avalúo que se impugna. 
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Al carecer de fundamento legal y material la resolución impugnada y el Avalúo, pues se utiliza 

un instrumento de establecimiento de valores caduco, estaríamos ante una nulidad absoluta, por 

lo que solicito se revoque la resolución impugnada y se anule el avalúo impugnado. 

ASPECTOS MATERIALES: El Avalúo objeto de impugnación presente las siguientes 

falencias: 

a) Desproporcionalidad: El aumento planteado en el valor del lote concesionado supera el 

trescientos por ciento el valor actual de inmueble concesionado, pues el valor del inmueble según 

el nuevo avalúo pasaría de 5.392.695 colones a 73.762.150,00 colones, por lo que el Canon a 

cancelar por el alquiler del inmueble sería de corresponder al 4% del nuevo valor ósea la suma 

de DOS MILLONES NOVENCIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y SEIS COLONES. Este hecho crea una desproporcionalidad que pone a mi 

representado en una situación muy difícil económicamente, pues no estaba preparado para que 

la Administración Publica cambie el valor del lote concesionado en la condiciones 

desproporciónales con que este avalúo lo hace. Existe una enorme diferencia en cuanto a un 

concesionario que ACEPTE estos valores antes de firmar una concesión y otro al que se le otorgó 

una concesión con un valor y canon específico y que la Administración le aumente ese valor y 

canon en la forma en que lo hace a mi representada. Esta desproporcionalidad tiene como 

fundamento el uso irregular de la Plataforma de Valores que se encuentra completamente 

desactualizado y caduca, lo cual es inaplicable en este momento y sus valores no corresponden 

a los correctos valores de mercado que imperan actualmente. El pago de Canon, cual reitero es 

completamente desproporcional. 

b) - Falta de Información y Fundamentación en el Avalúo: El Avalúo impugnado es 

COMPLETAMENTE OMISO y no indica cual es el fundamento, estudio de mercado, 

procedimiento o forma para poder tener como cierto y ajustado a derecho y al valor de mercado 

actual, el valor asignado al lote el cual consigna en 73.762.150, 00 colones. Este tipo de avalúo 

debe necesariamente contener un estudio que determine verazmente el valor de mercado de la 

propiedad en esa zona, de lo cual carecen en todos los extremos el avalúo impugnado. 

Así mismo, se consigna como parte del avalúo una serie de “Cálculos” tipo machote que 

corresponden a la “Plataforma de Valores del Ministerio de Hacienda”, la cual reitero esta 

caduca. Dicha plataforma, que no establece un valor de mercado real, ubica al lote dentro del 

código: Z02-U01 con un valor promedio de 50.000 colones por metro cuadrado. Para asignar 

ese valor promedio toma en cuenta: Tipo: Ur Urbano, lo cual no es cierto, pues esto lote es 

completamente rural, no tiene un área de 1400 m2, no indica a que se refiere con el factores: 

Regularidad: 1, Serv: 1 : 1 ,  Hidrografía: 0 Comercio: 0 y menos de donde obtiene que el Valor 

por M2 es de 50.000 colones. El Frente: no es de 29 mts, no se indica a que se refiere con Vía: 

5, ni como determina la Pendiente: 0 ni que son Serv.2: 16 Nivel: 0 Clase de Suelo 0 Residencial 

3 Industrial: 0 Zona Ligada: NO. Así mismo los parámetros del lote tipo Z02-U01 cuando se 

aplican al lote en concesión, no indican cual es la ecuación o fórmula a través de la cual se 

obtienen esos valores aplicados y menos aún la determinación de los valores en colones, 

inclusive indica en el punto VALORES EN COLONES Factor Total: 1.19 Valor Unitario: 

59.500,00 Valor del Terreno: 73,762,150.00 y establece un impuesto anual de 184,405.38 y 

Trimestral de 46,101.34, monto que no se indica si ese es el monto a cobrar de impuesto a mi 

representada o no. 

Todas estos “machotes” que utiliza la Administración para establecer valores deben indicar las 

fórmulas o ecuaciones y factores sobre los cuales se establecen dichos criterios, de lo cual es 

omiso del Avalúo y la resolución impugnada. 

 

También es importante indicar que tanto las resoluciones impugnadas así como el avalúo no 

indican cuanto es el canon que se va a cobrar ni el porcentaje para obtener dicho monto. Estos 
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elementos son importantes y deben quedar claros para garantizar la información y debido 

proceso en caso de que el Concesionario no esté de acuerdo para efectos de plantear estos 

recursos y defensas procesales. 

Diferente sería si el Avalúo versara sobre un estudio de mercado ACTUAL, con el cual se le 

asignaría un valor acorde al valor de mercado, tomando en cuenta todos los parámetros 

requeridos para esta pericia y de una vez se indica el porcentaje a aplicar y el monto del canon a 

pagar, lo cual NO OCURRE en el presente caso. 

 

OBLIGACIÓN Y NECESIDAD DE APLICAR VALORES DE MERCADO EN LOS 

AVALÚOS: Esta representación mantiene el criterio de que para establecer y realizar los 

avalúos en Zona Marítimo Terrestre es obligatorio y necesario actualizar la Plataforma de 

Valores o realizar los avalúos en base al valor de mercado de acuerdo a lo establecido en el 50 

del Reglamento a la Ley de Zona Marítimo Terrestre y sus modificaciones. Para ello es necesario 

que la Municipalidad de Quepos vía reglamento establezca los elementos pertinentes para que 

la Administración realice sus valoraciones con base en este valor de mercado, situación que le 

permitiría siempre estar actualizada con los valores reales de las zonas a concesionar. 

 

A la fecha la Municipalidad de Quepos no ha hecho tal reglamentación y sigue usando, como en 

el caso de marras, una metodología caduca y desactualizada con una plataforma de valores muy 

altos no acorde a los valores de mercado actual, hecho que causa un grave perjuicio al desarrollo 

de las zonas costeras de Quepos, concesionarios y población en general que visitas nuestras 

costas. 

 

Para solucionar tal situación, la misma Administración es clara en indicar dentro de los 

Considerandos de la resolución impugnadas que según el Decreto Ejecutivo N 37278-MP-H-T- 

DDL las Municipalidades están facultadas para determinar los valores de los avalúos con base 

en el valor de mercado. El error que tiene la Administración se da en tanto indica que tal remedio 

es una facultad discrecional y no un deber u obligación como se ha indicado por esta 

representación. 

 

Para justificar mi posición he de indicar que las Municipalidades ante las distintas realidades 

socioeconómicas de habitación y ocupación, así como de desarrollo turístico sostenible de la 

Zona Marítimo Terrestre, deben aplicar los principios de proporcionalidad, razonabilidad y 

equidad en materia impositiva en cuanto al pago de cánones se refiere. 

 

Estos principios generales del derecho forman parte del Bloque de Legalidad que es la 

manifestación más amplia del PRIINCIPIO DE LEGALIDAD establecidos en la Ley General 

de la Administración Pública y la Constitución Política y se refiere a todas la normas escritas y 

no escritas que regulan e informan el Derecho Público costarricense y que regulan la 

Municipalidad de Quepos. 

 

Lo anterior, no solamente debe verse tomando en cuenta el criterio legal que aquí se 

discute, si no también la realidad de las personas y empresas e industrias turísticas 

ubicadas en las zonas costeras de nuestro cantón, hecho que hace necesario que la 

Municipalidad cuente con instrumentos ACTUALIZADOS y ágiles para impulsar 

competitividad turística y mejoramiento de las condiciones socioeconómicas en dichas áreas y 

que haga realidad los principios antes indicados y en especial de equidad en el desarrollo 

humano, social y económico de las comunidades. 

Sorprende ver como la Municipalidad de Quepos no REGULA de forma EQUITATIVA Y 

PROPORCIONAL la situación que se viene dando con respecto a los altos avalúos y 
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consecuentemente altos cánones que pagan los concesionarios de la Zona Marítimo Terrestre, 

pues muchos de ellos han literalmente no pueden pagar los nuevos montos y aumentos 

establecidos por don David Val verde Suárez en su condición de Coordinador del Departamento 

de Valoración de Bienes Inmuebles. 

 

SOLICITO PREVIO A RESOLVER LO QUE CORRESPONDA EN EL CASO DE 

MARRAS SE AVOQUE EL CONCEJO MUNICIPAL A CONOCER LA SITUACIÓN 

DE DESPROPORCIONALESAD EN LOS VALORES DE LOS AVALÚOS EN ZONA 

MARÍTIMO TERRESTRE Y PROCEDA y ORDENE A LA ADMINISTRACIÓN 

REALIZAR LAS GESTIONES PERTINENTES PARA ACTUALIZAR LA 

PLATAFORMA DE VALORES POR ZONAS HOMOGÉNEAS O EN SU DEFECTO SE 

CONFECCIONE EL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE PARA REALIZAR 

DICHOS AVALÚOS DE ACUERDO AL VALOR DE MERCADO TAL CUAL LO 

ESTABLECE EL ARTICULO 50 DEL REGLAMENTO DE LA LEY A LA ZONA 

MARITIMO TERRESTRE VIGENTE Y SUS REFORMAS. 

 

PRETENSIONES 

Solicito lo siguiente: 

a- Solicito se le dé tramite al Recursos de Apelación, b- Se revoquen las resoluciones RES- 012-

14-BI y la DV19-REV-004-2017. c- Se ANULE el Avalúo: AVA-023-DV-14 al sustentarse el 

mismo en la Plataforma de Valores que se encuentra caduca, carecer de estudio de valor de 

mercado actual, y por no contener la información básica para objetar las conclusiones del mismo, 

d- Se proceda a ordenar por el Consejo Municipal de Quepos al Órgano de Normalización 

Técnica del Ministerio de Hacienda la actualización de la Plataforma de Valores por Zonas 

Homogéneas aplicable a Zona Marítimo Terrestre o en su defecto ordene el Concejo Municipal 

a la Administración u el mismo Consejo Municipal la confección del Reglamento para que los 

valores de los avalúos se establezcan de acuerdo a los valores de mercado actuales de acuerdo a 

los artículos 49, 50 del Reglamento a la Ley de Zona Marítimo Terrestre y sus reformas, 

conforme a las potestades conferidas por los artículos 4 inciso a), 13 incisos c) y e), así como el 

artículo 17 incisos a) y h), todos del Código Municipal, Ley número 7794, los artículos 169 y 

170 ambos de la Constitución Política, e- Se proceda a realizar nuevo avalúo de acuerdo al nuevo 

sistema de valoración de acuerdo al valor de mercado actual. f- Se suspenda el cobro del canon 

sustentado en los avalaos y resoluciones impugnadas hasta que el acto administrativo quede en 

firme. 

 

PRUEBA 
• Aportaré avalúo privado realizado por Ingeniero Topográfico debidamente colegiado que 

establezca el valor de dicho inmueble tomando en cuenta los valores de mercado actuales por 

compraventas de fincas aledañas y todos los aspectos socio-económicos y ambientales de la 

zona. Para lo cual solicito se me otorgue el plazo de treinta días naturales para la presentación 

del mismo. 

• Solicito se ordene al Departamento de Zona Marítimo Terrestres informe sobre la situación 

actual de los concesionarios con respecto al valor del canon que se viene aplicando según el 

sistema de valoración que establece la Plataforma de Valores que se aplica e indique 

expresamente cuantos concesionarios han perdido concesiones a la fecha. 

• Solicito se ordene al Departamento de Cobros de la Municipalidad de Quepos rinda informe 

de cuantos concesionarios de zona marítimo terrestre se encuentran morosos en el pago del 

canon por alquiler de terrenos en zona marítimo terrestre y cuánto debe cada uno a la fecha. 

Los elementos probatorios antes indicados son necesarios e idóneos, puesto que prueban las 

condiciones actuales de los concesionarios de Zona Marítimo Terrestre, 
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NOTIFICACIONES: Establezco como medio para notificaciones el fax 777.3476. 
Es todo. Quepos, 30 de agosto de 2017.” 
 

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 Arq. Elizabeth Porras Blandino, que textualmente dice: 

 “Señores 

Concejo Municipal Municipalidad de Quepos 
Estimado Señores: 

Reciban, un cordial saludo de mi parte; la presente es para solicitar muy respetuosamente la 

aplicación del Artículo 28—Fincas ubicadas en zonas limítrofes: Cuando un inmueble esté 

ubicado sobre la línea divisoria entre dos usos, se podrá generalizar cualquiera de ellos, 

siempre y cuando el uso resultante no se extienda más de 50 metros, según establece el PRU 

(2017) de Quepos para la Zona Corredor Turístico (ZCT) para la propiedad con plano catastro 

P-1749279-2014 a nombre de Importadora Carisma de San José S.A con cédula jurídica 3-101-

204947 (se adjunta plano catastro y documentación correspondiente). 

Agradeciendo, de ante mano su atención:” 

 

ACUERDO NO. 05: Trasladar la presente solicitud a la Administración Municipal, para que a 

través del departamento de Ingeniería y Control Urbano emita un criterio técnico al respecto. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 06. Nota suscrita por los señores José Jara Mora. Presidente de la Asociación de 

Desarrollo de la Inmaculada y Fernando Jiménez R. Presidente de la Asociación de Bo. San 

Martín, que textualmente dice: 

 

“Municipalidad de Quepos. 

Consejo Municipal Estimados señores: 

 

Por este medio nos permitimos saludarle y desearle muchos éxitos en sus funciones en bienestar 

de nuestra comunidad. 

 

El motivo de la presente es con el fin de solicitar el permiso correspondiente para llevar a cabo 

una mini-tómbola los días 27, 28, 29 de Octubre y 3, 4,5 de Noviembre del año 2017. Dicha 

actividad se llevara a cabo en la Inmaculada de Quepos con el fin de recaudar fondos para la 

festividad que todos los años hacemos para los niños pobres. 

 

Este evento lo estaremos haciendo la Asociación de Desarrollo de la Inmaculada y la Asociación 

de Desarrollo de Barrio San Martin. Tendremos ventas de comida, dulces y bingo, así como 

eventos deportivos. 

 

Adjuntamos el croquis de la ubicación para que se nos permita el cierre de la calle igual que 

otros años, quedando libre la calle frente a la iglesia Católica. 

Agradeciendo su atención nos suscribimos.” 

 

ACUERDO NO. 06: Dispensar de Trámite de Comisión el presente asunto. POR TANTO: 

Aprobar el permiso correspondiente para llevar a cabo una mini-tómbola en la comunidad de la 

Inmaculada, los días 27, 28, 29 de Octubre y 3, 4,5 de Noviembre del año 2017. A su vez aprobar 
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el cierre de la calle frente a la Iglesia Católica. Lo anterior previa presentación de los requisitos 

de ley ante el departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

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

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

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 07. Nota suscrita por la señora Kattia Salas Castro, Secretaria del Concejo Municipal de 

Orotina, que textualmente dice: 

 

“MBA Margot Montero Jiménez Alcaldesa 

Municipalidad de Orotina. 
Señores 

Concejo Municipal de San Mateo. 
Señores 

Concejo Municipal de San Ramón 
Atento saludo: 

 

Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribirle acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal en el acta de la SESIÓN ordinaria N° 108, celebrada el día 28-08-2017, 

ARTICULO 8-2 QUE DICE 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROTINA APOYO PROYECTO INTERMUNICIPAL 

OBRA VIAL ESTRATÉGICA 
CONSIDERANDO: 

1-Que en días recientes se dio a conocer los detalles y ubicación exacta del nuevo y futuro 

Aeropuerto Metropolitano de Orotina, llamado a ser la respuesta a las necesidades de ampliación 

de capacidad de atención y de mejores servicios para los usuarios nacionales y extranjeros. 

2 -Que este nueva infraestructura aeroportuaria requerirá de nuevas , eficientes y estratégicas 

vías de conexión vial con el Área Metropolitana y con el resto del país, a efectos de facilitar el 

acceso y salida de turistas y carga Internacional e igualmente promover la oferta de facilidades 

y servicios conexos que son necesarios para esta nueva terminal y que indefectiblemente tendrán 

un impacto importante en el desarrollo de la calidad de vida de todas las comunidades adyacentes 

que suplirán estos servicios ; pero también generarán progreso para todo el país en general al 

mejorar las condiciones de competitividad , acceso y transporte. 

3 - Que existe un proyecto vial estratégico que fue presentado para su consideración al 

consorcio MOTT MAC DONALD - encargado de determinar la viabilidad de la nueva terminal 

aérea - el cual se denomina o es conocido como: CORREDOR DE INTERCONEXIÓN VIAL 

DE OCCIDENTE ( CIVO por sus siglas ) y consiste en una ruta totalmente nueva y adecuada 

para la óptima circulación de vehículos pesados - carga - y de excelentes y ventajosas 

condiciones de circulación para el resto de vehículos livianos , que inicia y conecta en la zona 

de Sifón de San Ramón , exactamente en la salida de la nueva carretera de San Carlos , bordea 

por el rumbo Este el casco urbano de la ciudad de San Ramón ; entronca con un intercambio con 

la Ruta Bernardo Soto aproximadamente a la altura del Beneficio de Café de Altura ; y de allí 

continúa con rumbo suroeste pasando por el Distrito de Santiago de San Ramón ; transcurre por 

el Cantón de San Mateo y llega hasta Pozón de Orotina , directamente en el sitio ya designado 

para la ubicación del nuevo Aeropuerto Metropolitano de Orotina. 

4 - Que esta nueva ruta a cuatro vías , de aproximadamente 34 kilómetros de extensión y con 

una inclinación no mayor a 6% , tiene un pre diseño que consta en 27 (506)2428-láminas que 

fuera confeccionado originalmente por el Ingeniero don Enrique Angulo con el aporte del 

Ingeniero Andrés Araya.- Dichas láminas preliminares le fueron facilitadas para su 
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consideración al consorcio MOTT Mac Donald con resultados muy positivos , al punto que esta 

entidad recomienda la conveniencia de que la construcción del CIVO, como una ruta óptima 

para dar conectividad al nuevo aeropuerto.- El proyecto responde a un concepto y una visión de 

interconectividad estratégica entre las principales y actuales rutas viales del país y resulta 

armónica y coherente con la política de desarrollo nacional global, haciendo posible una 

interconexión vial continua de diferentes zonas , rutas y puntos estratégicos , tales como : 

Zona Norte, puesto Tablillas Frontera Norte a- Zona Atlántica, Vuelta Kooper 

b- Punto de paso de futuro Canal Seco. Muelle San Carlos 

c- San Carlos. Zona Económica especial 

d- Ruta 1 Bernardo Soto 

e- Ruta—San Mateo, Esparza 

f- Ruta 27 José María Castro Madriz. 

g- La Ruta Costanera. Pacífica Fernández 

h- Próximo Aeropuerto Internacional de Orotina 

i- Puerto Caldera 

j- Puerto Puntarenas 

k- Ruta 1 Interamericana Norte. 

5 - Con este Corredor Vial , Costa Rica se asegura una vía de conexión que une la zona Norte 

- desde la ruta de ingreso a Tablillas ; la ruta de paso del futuro proyecto de Canal Seco con 

entronque en Muelle de San Carlos ; La ruta que conecta la zona Atlántica - vía Sarapiquí - hasta 

alcanzar y entrelazar con la costa pacífica del país , SIN LA NECESIDAD DE QUE EL 

TRÁNSIITO PESADO deba dirigirse al Área Metropolitana.- Este sería un primer corredor de 

interconexión nacional que definitivamente descongestionaría de tránsito la Ciudad Capital y 

acortaría el tiempo de viaje entre los dos litorales nacionales. 

6 - Esta propuesta fue acogida y respaldada por el Concejo Municipal de San Ramón como 

una gran alternativa que responde a los más altos intereses estratégicos de desarrollo nacional y 

la misma fue también presentada para su consideración al Gobierno central desde hace más de 

un año. 

7 - Que ante la inercia y la falta de interés mostrada hasta hoy con respecto a este proyecto 

vial, por el Gobierno Central , se ha gestado un creciente interés de parte de los gobiernos locales 

por donde discurre este corredor vial , a saber las Municipalidades de San Ramón , San Mateo y 

Orotina , de tomar un Acuerdo Municipal único y conjunto direccionado a tomar e iniciar las 

acciones necesarias y estudios previos requeridas para determinar las posibilidades de que este 

corredor vial pueda convertirse en un proyecto de coordinación inter municipal y concretarse en 

un primero y revolucionario antecedente en la Historia Nacional sobre la forma de hacer Obra 

Pública Vial. 

 

8 - Que este proyecto se pretende concretar al amparo de las disposiciones contenidas en los 

artículos 2, 3,7 y 9 del Código Municipal - Ley 7794 y sus reformas - que en lo que interesa, 

indican: 

Artículo 2: 

"La municipalidad es una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y Personalidad y 

capacidad jurídica plena para ejecutar todo tipo de actos y Contratos necesarios para cumplir sus 

fines" 

Artículo 3: 

"...La municipalidad podrá ejercer las competencias municipales e invertir fondos públicos con 

otras municipalidades e instituciones de la Administración Pública para el cumplimiento de fines 

locales, regionales o nacionales, o para la construcción de obras públicas de beneficio común, 

de conformidad con los convenios que al efecto suscriba." 
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Artículo 7: 

"Mediante convenio con otras municipalidades o con el ente u órgano público competente, la 

municipalidad podrá llevar a cabo, conjunta o individualmente, servicios u obras en su cantón o 

en su región territorial." 

Artículo 9: 

"Las municipalidades podrán pactar entre sí convenios cuya finalidad sea facilitar y posibilitar 

el cumplimiento de sus objetivos, lograr una mayor eficacia y eficiencia en sus acciones, así 

como prestar servicios y construir obras regionales o nacionales." 

9. - Que existe el interés de trabajar de forma conjunta entre las tres municipalidades por 

donde transcurre el Corredor Vial ( CIVO ) con el propósito de explorar la posibilidad de idear 

un instrumento legal que permita desarrollar este proyecto , sea mediante Empresas Mixtas 

Municipales, Asociaciones Publico Privadas o mediante la constitución de un 

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN con un banco del sistema bancario nacional y al 

mismo tiempo buscar una entidad financiera interesada , ya sea en financiar , diseñar , construir 

y entregar en modalidad de " llave en mano " , la ruta y sus servicios conexos , o que al menos 

asuma el rol de financiar y diseñarla y mediante una UAP que se nombraría al efecto , contratar 

por invitación concursada a una(s) empresa(S) que pueda(n) construir y desarrollar el proyecto 

, total o parcialmente.- Las Municipalidades asumirían la parte de expropiar o adquirir los 

terrenos por donde discurrirá el corredor vial , mediante el financiamiento que se otorgue al 

efecto e inmediatamente se traspasarían dichos inmuebles como propiedad fiduciaria al 

fideicomiso que serviría como vehículo especial.- La obra se pretende construir enteramente con 

fondos que se buscara obtener de la entidad que financie el proyecto , sin comprometer fondos 

del giro normal de las municipalidades participantes y buscando que mediante el otorgamiento 

del plazo de vida del fideicomiso , el administrador colecte tasas de peaje proporcionales y tasas 

por otros servicios comerciales conexos a la ruta vial , los administre y periódicamente cancele 

el servicio de deuda.- Vencido el plazo , se cesará el Fideicomiso y se entregará a dominio de 

los municipios - según corresponda por territorio - la obra para que continúe siendo operada por 

ellos individual o colectivamente como mejor convenga a sus intereses . 

10. -A esta fecha ya se han hecho contactos con el Banco de Costa Rica a efectos de explorar 

su disponibilidad de asumir el rol de FIDUCIARIO y se ha recibido una respuesta positiva y de 

interés por parte del banco. Los contactos con el BCR han sido efectuados por funcionarios de 

la Municipalidad de San Ramón. 

11. También se han recibido manifestaciones de por parte de grupos financieros de capital 

extranjero , mostrando interés de financiar la obra y hasta construirla , razón por la cual se estima 

que una vez demostrada la factibilidad técnica y financiera del proyecto , no se anticipa problema 

para conseguir los fondos que se requieran para hacer realidad este proyecto cuya carta de 

presentación principal, sería la de constituirse en una de las vías principales de conexión de la 

nueva terminal aérea metropolitana de Orotina. 

12. Que también se han dado conversaciones preliminares con la Presidencia Ejecutiva del 

Instituto Costarricense de Electricidad con el propósito de explorar el interés de esta entidad de 

participar en la concretización de este proyecto, ya sea como co constructor en algunas obras 

específicas como puentes o túneles, o como supervisor o alguna otra figura. El interés aquí reside 

en que el ICE estaría legalmente autorizado a participar puesto que la Obra no tiene su génesis 

en un proyecto propio , sino en una solicitud de colaboración inter institucional a la que tendría 

plena factibilidad jurídica , además poder servir de instrumento para refinanciar o hacer una 

inyección financiera a esta institución nacional. 

 

POR TANTO: 

Mociono para que el Concejo Municipal, mediante acuerdo, acoja lo siguiente: 

1. Pronunciarse expresamente en favor del proyecto del CORREDOR DE INTER CONEXIÓN 
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VIAL DE OCCIDENTE ( CIVO ) por considerar que el mismo es de vital importancia para 

este gobierno local; para las Municipalidades por donde discurriría esta vía ; para la zona de 

Occidente; y para el país en general , al tratarse de un instrumento que permite la 

conectividad de los puntos económicamente estratégicos del país y deviene en una vía alterna 

y más favorable para todas las rutas viales que hoy concurren necesariamente hacia el área 

metropolitana de San José y la tornan congestionada y colapsada.- Igualmente importante 

resulta ser que este corredor es indudablemente la mejor vía para acceder al futuro 

Aeropuerto Metropolitano de Orotina y conectarlo con nuestra jurisdicción territorial e 

intereses de desarrollo cantonal.- 

2. Aprobar y otorgar visto bueno para que se explore y de ser posible se concrete a la brevedad 

posible, un acuerdo inter municipal entre los gobiernos locales de Orotina , San Mateo y San 

Ramón , a efectos de que en uso de las facultades legales que reconoce la normativa y 

reglamentación municipal , se proceda a buscar la forma y el instrumento jurídico que 

proceda , con el objetivo de permitir la concretización de este corredor vial como una 

necesidad prioritaria para el desarrollo y mejor competitividad de nuestros cantones.- Para 

estos efectos se solicitará a los Alcaldes que interpongan sus buenos y oportunos oficios para 

que los departamentos de Ingeniería, Desarrollo Urbano , Bienes Inmuebles ; División 

Jurídica y cualesquiera otros, puedan proceder a colaborar con sus pares de las 

Municipalidades ya indicadas, en la solución de los pormenores que implique el estudio , 

trazado efectivo, diseño, desarrollo y construcción de este proyecto en sus respectivos 

territorios ,incluido el eventual trámite previo de estudio de los inmuebles que se identifican 

como los idóneos para ser sometidos a negociación o expropiación , según corresponda.- 

Este acuerdo iniciará sus efectos , una vez que sea aprobado por los tres Concejos 

Municipales e inmediatamente se tratará de forma conjunta a buscar los medios para realizar 

el estudio correspondiente que demuestre formalmente la factibilidad técnica y financiera 

del proyecto. 

3. Enfocar el proyecto como una ruta inter cantonal bajo peaje que podrá ser sujeta a 

fideicomiso de administración y ser financiada mediante los instrumentos financieros 

legalmente existentes. 

4. Avalar que, una vez que se tenga absoluta claridad de los términos del Acuerdo inter 

municipal a concertar y formalizar; el Concejo Municipal de Orotina, en conjunto con sus 

pares de los otros dos gobiernos locales por donde discurrirá el Corredor Vial, puedan 

aprobar la aceptación y la autorización de constitución y firma del vehículo de propósito 

especial que se utilizará , sea el Fideicomiso de Administración o la Alianza Público Privada 

que corresponda para lograr el objetivo en forma conjunta. 

5. Avalar que las tres municipalidades involucradas en el desarrollo del proyecto, una vez 

aprobado y firme el presente Acuerdo, procedan dentro del plazo de diez días hábiles a 

nombrar un profesional encargado para que sea conformada una Unidad de Seguimiento y 

Coordinación Inter municipal que pueda proceder a recabar todo la información existente y 

la sucesiva necesaria para clarificar la mejor forma de desarrollar el proyecto del CIVO. Esta 

unidad una vez conformada , se reunirá con la periodicidad razonable para permitir el 

intercambio de ideas, recursos , sugerencias técnicas , promover acciones de divulgación , y 

defensa del proyecto; y buscar los medios más prontos y efectivos para obtener los estudios 

de factibilidad técnica y financiera que demuestren la necesidad estratégica , conveniencia y 

los beneficios de corto, mediano y largo plazo que pueden derivarse de la concretización de 

este corredor vial, tanto para las municipalidades que directamente lo promueven , como 

también para el resto del país.- Igualmente se encargarán de establecer nexos de 

comunicación con interesados en participar , invertir y promover el proyecto y presentarlos 

a conocimiento de las Municipalidades participantes.- 

6. Notificar este acuerdo a los otros Concejos Municipales interesados e involucrados 
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directamente en este Proyecto y se les envíe respetuoso exhorto para que tomen un acuerdo 

similar de apoyo a la brevedad posible. 

7. Notificar este Acuerdo a las Municipalidades que conforman la Federación de 

Municipalidades del Oeste de Alajuela (FEDOMA) y al resto de Municipalidades del país 

para que se pronuncien sobre el proyecto que se pretende atender desde la esfera municipal. 

Solicito se declare con dispensa de comisión y definitivamente aprobado. 

SE APRUEBA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA 

FIRMEZA UNANIME EN FIRME CON CINCO VOTOS DE LOS REGIDORES 

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, MONTERO 

RODRIGUEZ, GONZÁLEZ SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ.” 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo tomado 

por el Concejo Municipal de Orotina en  sesión ordinaria N° 108, celebrada el día 28-08-2017, 

ARTICULO 8-2. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 08. Nota suscrita por la Licda. Mercedes Hernández Méndez, Presidenta de 

REDNASECOMU, que textualmente dice: 

 

“Señoras 

Concejos Municipales  

Alcaldías Municipales 

 

Municipalidades y Concejos Municipalidades de Distrito de Costa Rica  

 

Estimados Señores y Señoras  

 

La Red Nacional ce Secretaras y Secretaros de los Concejo Municipales y Concejo Municipales 

de Distrito de Costa Risa le saluda cordialmente y les informa que el pasado 4 de agosto de 

2017, fue conformada con gran éxito la primera Red Nacional de Secretarias y Secretarios de 

los Concejos Municipales de Costa Rica.  

 

REDNASECOMU nace con el fin de unir a todos aquellos hombres y mujeres que se encuentran 

ocupando esos puestos en las Municipalidades y en los Concejos Municipales de Distrito, esa 

unión velara por el mejor ejercicio del puesto, estará vigente de la actuación y responsabilidad 

de nuestros y nuestras integrantes, se preocupara por darles instrumentos tanto legales como de 

capacitación para mejorar día con día el trabajo que realizamos en las Municipalidades y 

Concejos Municipales de Distrito, así como la defensa de las y los compañeros en cada 

Municipalidad y Concejos Municipales de Distrito. 

 

Tendremos el respaldo de 3 abogadas con gran experiencia en el área, que están dispuestas en 

todo momento, a nivel legal de aclarar, aconsejar y recomendar en cualquier consulta de tipo 

legal y rutinario que puedan tener nuestras y nuestros integrantes de la Red, al respecto poseemos 

una muy buena base de criterios legales y dictámenes que nos ayudaran a aclarar situaciones que 

día con día se dan en cada Municipio.  

Nuestra Junta Directiva está conformada de la siguiente manera: 

1. Mercedes Hernández Méndez  Barva    Presidenta 

2. Kattia Salas Castro    Nicoya   Vice Presidenta  

3. Roxanna Chinchilla Fallas   Poas    Secretaria  

4. Isabel Cristina Peraza   San Mateo   Tesorera 



- 23 - 

Sesión Ordinaria 133-2017. 05 de setiembre de 2017 

 

5. Juanita Villalobos Arguedas   Montes de Oro Vocal  

6. Daniela Muñoz    Valverde Vega  Vocal  

7. Lidieth Angulo Fernández   Paquera  Vocal  

8. Dinorah Cubillo Ortiz   Siquirres   Fiscal ” 

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados del presente oficio. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

ARTICULO VII. INFORMES 

 

Informe 01. Oficio OMA-PBM-015-2017, suscrito por el Señor Erick Cordero Ríos, Alcalde a.i 

Municipal, que textualmente dice: 

 

“Señores (as) Concejo Municipal Municipalidad de Quepos Ciudad de Quepos 

Estimados (as) Señores (as): 

La presente tiene como fin remitirles el Proyecto del Presupuesto Ordinario del Ejercicio 

Económico 2018, tal y como se indica en el artículo No.95 del Código Municipal de Costa Rica, 

Ley No.7794, el cual indica que el Alcalde Municipal deberá presentar al Concejo, a más tardar 

el 30 de agosto de cada año, el proyecto de presupuesto ordinario; todo lo anterior para lo que 

corresponda. De la misma manera se remite el Plan Operativo Anual de la Junta Vial Cantonal 

del Ejercicio 2018 según Oficio UTGV-354-2017, así como las asignaciones Presupuestarias de 

todos los departamentos que dieron origen a sus respectivos POA´S(Planes Anuales Operativos 

2018). También se incluyen los oficios RH-MQ-238-2017, RH-MQ-246-2017, RH- MQ-249-

2017 y RH-MQ-250-2017 referentes a las justificaciones de plazas que se están incluyendo para 

el año 2018 así como justificaciones de las 9 plazas por servicios especiales que se incluyeron 

en el ordinario del año 2017 y nuevamente se están incluyendo para el ordinario 2018. 

Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la misma, se despide” 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente oficio, con su 

documentación de respaldo a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, para su estudio 

y posterior recomendación al Concejo Municipal. A su vez convocar a reunión para estudiar este 

tema el día lunes 11 de setiembre del presente año, a las 3:00pm, en la Sala de Sesiones 

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

Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se 

aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

 

Informe 02. Oficio 1334-ALCP-2017, del Señor Erick Cordero Ríos, Alcalde a.i Municipal, 

mediante el que remite el oficio PMQ-423-2017, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. 

Proveedor Municipal a.i., que textualmente dice: 

 

“Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i de 

Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, la presente es para hacer de 

conocimiento al honorable Concejo Municipal que no presentaron recurso en contra de la 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2017LA-000003-01, la cual fue adjudicada en la sesión 

ordinaria N° 126-2017, celebrada el día jueves 17 de agosto de 2017, acuerdo 01 del artículo 

sétimo, por lo que se continuara con el procedimiento como corresponde” 
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ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados del oficio PMQ-423-

2017, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor Municipal a.i. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 03. Oficio 1337-ALCP-2017, del señor Erick Cordero Ríos. Alcalde a.i. Municipal, 

mediante el que remite el oficio PMQ-439-2017, suscrito por Lic. Jonathan Mesén Jiménez. 

Proveedor Municipal a.i., que textualmente dice: 

 

“ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN – PARA PRESENTAR AL 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. 

 

Señor 

Eric Cordero Ríos 

Alcalde a.i Municipal 

Municipalidad de Quepos 

Estimado señor: 

 

La presente es para ser de conocimiento al honorable Concejo Municipal la recomendación de 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2017LA-000007-01, 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 construcción; colocación de carpeta asfáltica en caliente de 5 cm de 

espesor compactada en la vía pública con código de camino C-6-06-123 Playa Matapalo, 

Matapalo, distrito segundo Savegre, Coordenadas CRTM05, Inicio E1030500.04; 

N504561.64 Final E1030710.6; N504015.7.  

2) Que la solicitud de contratación se realizó mediante oficio UTGV-310-2017 con fecha del 

04 de agosto de 2017, firmado por el ingeniero Cristian Morera Víquez, coordinador de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial. 

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 19, del Artículo Sétimo, el Concejo acoge la Licitación Abreviada 2017LA-000007-

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) CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA S.A. 2) PAVICEM LTDA. 3) 

QUEBRADORES DEL SUR DE COSTA RICA S.A. 4) ASFALTOS LABORO S.A. 5) 

CONSTRUCTORA MECO. 6) GRUPO OROSI. 7) GRUPO URBALAS. 8) 

TRANSPORTES MAPACHE S.A. 9) GRUPO ASFALTICA. 10) ASFALTOS DE 

GRECIA. 

6) Que el día 24 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: CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA S.A. cédula Jurídica 3-101-338066, en 

el folio 03 del expediente presenta su oferta económica por un monto de ¢44, 233,316.00, 
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(cuarenta y cuatro millones doscientos treinta y tres mil  trescientos dieciséis colones con 

00/100); la experiencia consta del 54 folio al 103 folio del expediente.  

 

OFERTA 02: PAVICEN LTDA. Cédula Jurídica 3-102-036166, en el folio 01 del expediente 

presenta su oferta económica por un monto de ¢39, 502,000.00, (treinta y nueve millones 

quinientos dos mil  colones con 00/100); la experiencia consta del folio 116 al folio 191 de la 

oferta. Al monto de la oferta se le suma ¢1, 580,080.00 de la confección de planos. 

 

OFERTA 03: QUEBRADORES DEL SUR DE COSTA RICA  S.A. cédula Jurídica 3-101-

185750, presenta su oferta económica por un monto de ¢36, 844,559.80, (treinta y seis millones 

ochocientos cuarenta y cuatro mil quinientos cincuenta y nueve  colones con 80/100); la 

experiencia consta del folio 72 al folio 128 de la oferta.  

 

OFERTA 04: TRANSPORTES MAPACHE S.A. cédula Jurídica 3-101-651337, en el folio 22 

del expediente presenta su oferta económica por un monto de ¢36, 733,016.00, (treinta y seis 

millones setecientos treinta y tres mil dieciséis colones con 00/100); la experiencia consta de 36 

folios. 

 

2) Que a PAVICEN LTDA. Cédula Jurídica 3-102-036166, , QUEBRADORES DEL SUR DE 

COSTA RICA  S.A. cédula Jurídica 3-101-185750, TRANSPORTES MAPACHE S.A. 

cédula Jurídica 3-101-651337, , CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA S.A. cédula 

Jurídica 3-101-338066, 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% 

Plazo de 

Ejecución  

10% 

Garantía 

20% 

Experienci

a 

10% 

Total 

100% 

CONSTRUCTORA 

BLANCO ZAMORA 

¢44, 

233,316.00 

49.82% 

7 días 

7.86% 

66 meses 

20% 

10% 87.68

% 

PAVICEN LTDA ¢41, 

082,080.00 

53.65% 

11 días 

5% 

60 meses 

20% 

10% 88.65

% 

QUEBRADORES 

DEL SUR 

¢36, 

844,559.80 

59.82% 

6 días 

9.16% 

60 meses 

20% 

10% 98.98

% 

TRANSPORTES 

MAPACHE 

¢36, 

733,016.00 

60% 

5.5 días 

10% 

100 meses 

20% 

10% 100% 
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Por lo tanto 

 

Dando fe de que se ha cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento, por cumplir con todos los requisitos legales y técnicos exigidos 

en el cartel, según recomendación de Unidad Técnica de Gestión Vial mediante oficio UTGV 

362-2017, realizado el cuadro de análisis de la oferta recibida y tener el mayor porcentaje de 

calificación, el Departamento de Proveeduría recomienda adjudicar la Licitación Abreviada 

2017LA-000007-01, a la empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A. cédula Jurídica 3-101-

651337, por un monto de ¢36, 733,016.00, (treinta y seis millones setecientos treinta y tres mil 

dieciséis colones con 00/100) 

 

Sin más que agregar se despide,    

 

ACUERDO NO. 03: 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 

Licitación Abreviada 2017LA-000007-01, a la empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A. 

cédula Jurídica 3-101-651337, por un monto de ¢36, 733,016.00, (treinta y seis millones 

setecientos treinta y tres mil dieciséis colones con 00/100). 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 04. Oficio 1339-ALCP-2017, del señor Erick Cordero Ríos. Alcalde a.i. Municipal, 

mediante el que remite el oficio UTGV-326-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez, 

en calidad de Coordinador a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial, que textualmente dice: 

 

“Asunto: Respuesta al oficio 131-CR-ALCP-2017 donde remiten oficio MQ-CM-786-17-2016-

2020, referente a solicitud del señor Enrique Soto Gómez, sobre reparación de la maquinaria. 

La Unidad técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos, en atención a la solicitud del 

señor Enrique Soto, se procede a brindar respuesta en lo que compete a esta Unidad Técnica. 

Punto número 2: Por disposición de la Junta Vial Cantonal, en primera instancia se maneja la 

tesis de que se entregará la maquinaria existente, en este caso 2 vagonetas y 2 back hoe como 

parte del pago para la comprará maquinaria nueva. 

 

Por otro lado, la maquinaria que estuvo en el taller, esta Unidad siempre tuvo conocimiento del 

tiempo que estaríamos sin ella, hecho que generó el alquiler de maquinaria para la atención de 

calles públicas y no paralizar las obras por falta de la maquinaria que se encontraba en 

mantenimiento. En cuanto a la maquinaria alquilada se le informa que efectivamente se consumó 

el objeto contractual.” 

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del presente informe. 

Comuníquese el mismo al Administrado Enrique Soto Gómez. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 05. Oficio 1340-ALCP-2017, del señor Erick Cordero Ríos. Alcalde a.i. Municipal, 

mediante el que remite el oficio UGI-307-2017, suscrito por los inspectores municipales Gerardo 

Meza López y Fabio Agüero Sánchez, que textualmente dice: 

“Asunto: Respuesta sobre Oficio MQ-CM-785-17-2016-2020 
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Por medio de la presente le informo que los inspectores generales, Fabio Agüero Sánchez y 

Gerardo Meza López, nos presentamos en el sector de Naranjito, propiamente en Barrio Han. 

Se verifica el lugar donde se solicita la construcción de un puente, determinando lo siguiente: 

• Existe una quebrada en el sitio. 

• Dicha quebrada atraviesa una calle pública. 

• Después de la quebrada existe una distancia aproximadamente de 20 metros de calle 

pública ya que la misma trunca con una propiedad privada. 

• No se observan viviendas posteriores a esta quebrada, por ente no hay población que se 

beneficie del mismo. 

Se adjunta aporte Fotográfico de lo indicado y observado en el sitio.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Funcionario que tomó la fotografía: José Gerardo Meza López. 



- 28 - 

Sesión Ordinaria 133-2017. 05 de setiembre de 2017 

 

La(s) siguiente(s) fotografía(s) corresponde(n) como evidencia de lo expuesto en el oficio antes 

indicado:  

Nombre: Rosbin Durán Mejía.  Cédula de identidad número: 6-330-751. 

Dirección del Hecho Fotográfico: Naranjito, Quebrada de la calle Ilán.   

En prueba a: Falta de Puente en calle Ilán. 

Fecha de la toma fotográfica: 15 de agosto del 2017.  

FOTOS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados del oficio UGI-307-

2017, suscrito por los inspectores municipales Gerardo Meza López y Fabio Agüero Sánchez. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 06. Oficio 1341-ALCP-2017, del señor Erick Cordero Ríos. Alcalde a.i. Municipal, 

mediante el que remite el oficio DPM-051-2017, del Lic. Egidio Araya Fallas. Jefe departamento 

de Patentes Municipales, que textualmente dice: 
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“Quien suscribe, Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias 

Municipales de Quepos, respetuosamente le informo lo siguiente: 

Que según reuniones de trabajo en conjunto con Fuerza Pública, Ministerio de Salud y la 

Comisión Municipal de Seguridad, se elaboró la propuesta de Reglamento a la Ley 9047, Ley 

de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, misma que 

respetuosamente traslado para su conocimiento y de ser posible ser traslada al Honorable 

Concejo Municipal. 

Sin más por el momento, se despide” 

 

“MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 

REGLAMENTO SOBRE LICENCIAS DE EXPENDIO DE BEBIDAS CON 

CONTENIDO ALCOHÓLICO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto. El objeto de este Reglamento es regular la aplicación de la Ley 

de “Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico” N° 9047 de 08 de 

agosto de 2012, en aquellos aspectos relacionados con el otorgamiento de licencias de expendio 

de bebidas con contenido alcohólico y sobre otras materias facultadas legalmente en torno a 

dichas licencias. 

 

Artículo 2. Definiciones.  Para efectos de este reglamento, se entenderá por: 

a- Concejo Municipal: Órgano colegiado y deliberativo que ostenta la jerarquía política 

de la Municipalidad. 

b- Alcaldía: Denominase alcalde municipal al funcionario(a) elegido popularmente, 

mediante elecciones generales y nombrado por el Tribunal Supremo de Elecciones, 

el cual tendrá a su cargo la jerarquía administrativa y la representación Municipal. 

Asimismo se incorpora lo establecido en el artículo 14 de la Ley 7794. 

c- Municipalidad: Municipalidad del Cantón de Quepos 

d- Permiso de Funcionamiento: Autorizaciones que conforme a las regulaciones 

aplicables deben obtener los interesados ante organismos estatales previo al ejercicio 

de ciertas actividades. 

e- Ley: La Ley de “Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido 

Alcohólico” N° 9047 de  8 de agosto del 2012. 

f- Bebidas con contenido alcohólico: Son los productos que contienen alcohol etílico 

en solución y que son aptos para el consumo humano, provenientes de la 

fermentación, destilación, preparación o mezcla de productos alcohólicos de origen 

vegetal, trátese de cervezas, vinos y licores y de todo producto considerado como tal 

de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias. No se incluyen dentro 

de esta normativa las preparaciones farmacéuticas, perfumes, jarabes y los demás 

productos industriales no atinentes a la industria licorera. 

g- Licencias: Las Licencias de expendio de bebidas con contenido alcohólico, según lo 

establece el párrafo primero del artículo 3 de la Ley.  

h- Mini súper: Establecimiento comercial de venta al por menor en el que se expenden 

todo género de artículos alimenticios, bebidas, productos de limpieza, etc., y en el 

que el cliente se sirve a sí mismo y paga a la salida. Además se entenderá por mini 

súper aquel establecimiento que no sobrepase los doscientos metros cuadrados de 

construcción. 

i- Supermercado: Establecimiento comercial de venta al por menor en el que se 

expenden todo género de artículos alimenticios, bebidas, productos de limpieza, etc., 
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y en el que el cliente se sirve a sí mismo y paga a la salida. Además se entenderá por 

supermercado aquel establecimiento que sobrepase los doscientos y un  metros 

cuadrados de construcción. 

j- Giro: Orientación o modalidad de funcionamiento bajo la cual un establecimiento 

comercial explota o ejerce la actividad autorizada por la Municipalidad en la licencia 

o patente para el almacenaje, distribución, venta o consumo de bebidas alcohólicas, 

que se encuentra directamente asociada a los tipos de licencia contenidos en el 

artículo 4 de la Ley número 9047 y este reglamento. 

k- Multa: Sanción administrativa de tipo pecuniari0 impuesta por la autoridad municipal 

ante la violación de un precepto legal de la Ley número 9047, cuando así 

corresponda.  

l- Orden Público: Entendido éste como la paz social, la tranquilidad, la seguridad, la 

moral y las buenas costumbres que se derivan del respeto al ordenamiento jurídico. 

m- Reincidencia: Reiteración de una misma falta cometida en dos o más ocasiones en un 

establecimiento dentro de un mismo año calendario. Se entenderá para estos efectos 

como falta cometida aquella que se tenga debidamente acreditada por la 

Municipalidad previo cumplimiento de la fase recursiva contenida en el Código 

Municipal. En caso de que el patentado no haga uso de los recursos administrativos 

de ley, la fase recursiva se tendrá por renunciada. 

n- Vía Pública: Vía pública es todo terreno de dominio público y de uso común; que por 

disposición de la autoridad administrativa se destinare al libre tránsito y uso público 

de conformidad con las leyes y reglamentos de planificación, tales como calzada, 

aceras, paseos peatonales, servidumbres, alamedas, parques, plazas y similares, 

excepto en la zona pública de las playas y ríos.  

o- Salario Base: Salario base establecido en la Ley número 7337 del 5 de mayo de 1993 

y sus reformas y modificaciones. 

p- Declaratoria Turística: Es el acto mediante el cual la Junta Directiva del Instituto 

Costarricense de Turismo declara a una empresa o actividad como turística, luego de 

cumplir con los requisitos técnicos y legales que señalen los reglamentos vigentes en 

la materia. 

q- Plan Regulador: Es un acto del poder público que ordena el territorio estableciendo 

previsiones sobre el emplazamiento de los centros de producción y residencia; regula 

la ordenación y utilización del suelo urbano para su destino público o privado y al 

hacerlo, define el contenido del derecho de propiedad, y programa de desarrollo de 

la gestión urbanística. 

r- Centro Comercial: Se entenderá como el desarrollo inmobiliario urbano de áreas de 

compras para consumidores finales de mercancías y/o servicios, que concentra una 

mezcla de negocios en un área común determinada, con los espacios para la 

circulación de tráfico de personas y áreas de estacionamientos para vehículos 

cercanas, aledañas, contiguas y/o a disponibilidad de sus visitantes. 

Asimismo, se tienen por incorporadas las definiciones establecidas en el artículo 2 de la Ley. 

 

Artículo 3. Condiciones en que se otorgan las licencias. Las licencias constituyen 

una autorización para comercializar al detalle bebidas con contenido alcohólico en el Cantón, y 

se otorgarán únicamente para el ejercicio de la actividad que ellas mismas determinan y en las 

condiciones que establece la resolución administrativa que se dicte con ese fin.  
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Cuando un establecimiento comercial desee contar con más de un giro, estos deberán ser 

compatibles entre sí y guardar completa independencia entre cada una de las áreas que se destine 

para cada uno de los giros. No se permitirá su instalación de forma conjunta en un mismo 

espacio. 

Cuando la municipalidad detecte la unión de estas áreas para su explotación comercial de forma 

conjunta, la Sección de Inspección ordenará que se individualice, divida o separe completamente 

con pared o construcción similar las comunicaciones internas, físicas o visuales que pudieren 

tener los clientes entre los giros. De no contar el establecimiento con autorización municipal 

para la explotación de varios giros, procederá su clausura hasta tanto se ajuste a lo autorizado.  

En caso de aprobarse, el establecimiento deberá cancelar a la municipalidad el monto 

correspondiente por cada uno de los giros autorizados. 

El derecho que se otorga por medio de la licencia está directamente ligado al establecimiento 

comercial en el cual se utilizará, y no constituye un activo independiente a dicho establecimiento.  

En consecuencia, las licencias no son susceptibles de embargo, de apropiación mediante remate 

o adjudicación vía sucesión, traspaso, arrendamiento, o cualquier otra forma de enajenación.  

Artículo 4. Traspaso del establecimiento.  En caso que el establecimiento comercial 

que goza de la licencia sea traspasado, ya sea mediante compraventa de establecimiento 

mercantil o bien mediante el traspaso de más del cincuenta por ciento del capital social en el 

caso de personas jurídicas, el adquirente deberá notificar del cambio de titularidad a la 

Municipalidad dentro de los cinco días hábiles a partir de la compra, y aportar la información 

correspondiente a efectos del otorgamiento de una nueva licencia a su nombre. 

Artículo 5. Firmas y certificaciones digitales. Documentos Electrónicos. Cuando los 

medios tecnológicos a disposición de la municipalidad lo permitan, la LEY DE CERTIFICADOS, 

FIRMAS DIGITALES Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS, número 8454 de 30 de agosto 

de 2005, se aplicará para tramitación de licencias, pago de tributos y otros procedimientos relacionados 

con la aplicación de la ley 9047. 

CAPITULO II 

TIPOS Y UBICACIÓN DE LAS LICENCIAS 

Artículo 6. Establecimientos aptos para cada tipo de licencia: Las licencias se 

otorgarán únicamente para los establecimientos autorizados para realizar las actividades 

comerciales acordes para cada tipo de licencia, según la clasificación del artículo 4 de la Ley.   

En consecuencia,  la licencia se otorgará para establecimientos que cuenten con un 

permiso de funcionamiento y patente municipal aptos para realizar la actividad principal 

relacionada con cada una de las clasificaciones mencionadas, otorgados conforme al plan 

regulador, uso de suelo y demás regulaciones de ordenamiento territorial que por su naturaleza 

sean aplicables.   

Adicionalmente, el solicitante deberá contar con los permisos, declaratorias y autorizaciones 

especiales que se requieran en razón del tipo de licencia que solicite. 

Artículo 7. Categorización. Para los efectos de aplicación del presente reglamento se 

establecen las siguientes categorías: 

Licencia clase A: Licorera, aquel negocio cuya actividad comercial principal es el expendio de 

bebidas con contenido alcohólico en envases cerrados, para su consumo fuera del local de 

adquisición, siempre y cuando dicho consumo no sea en sus inmediaciones. 
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 Licencia clase B1: Cantinas, Bares, Tabernas y aquellos negocios cuya actividad comercial 

principal es el expendio de bebidas con contenido alcohólico para su consumo al detalle y dentro 

del establecimiento. 

Licencia clase B2: Salones de baile, discoteca y aquellos negocios cuya actividad comercial 

principal y permanente, es el expendio de bebidas con contenido alcohólico y la realización de 

bailes públicos con música de cabina o presentación de orquestas, conjuntos o grupos musicales, 

que cuentan con las dimensiones, acceso y medidas de seguridad que las leyes y reglamentos 

exijan para el desarrollo de la actividad. 

Licencia clase C: Restaurantes y establecimiento gastronómico de expendio de alimentos y 

bebidas, de acuerdo a un menú nacional o internacional. Debe contar con salón comedor, caja, 

muebles y salonero, área de cocción y preparación de alimentos, área de bodegas para granos y 

enlatados, líquidos y licores, envases, cámaras de refrigeración y congelación separadas para 

mariscos, aves, carnes y legumbres, contando con el equipo necesario para desarrollar la 

actividad. 

Licencia Clase D1: Mini-Supermercado, aquellos negocios cuya actividad comercial principal 

es la venta de una serie de mercancías, alimentos y productos para el consumo diario de las 

personas, siendo la actividad de venta de licor secundaria y para su consumo fuera del local de 

adquisición. 

Licencia Clase D2: Supermercados, aquellos negocios cuya actividad comercial principal es la 

venta de una serie de mercancías, alimentos y productos para el consumo diario de las personas, 

siendo la actividad de venta de licor secundaria y para su consumo fuera del local de adquisición. 

Licencia Clase E1: Aquellas empresas cuya actividad comercial principal es el alojamiento de 

personas para pernoctar, cuya diferencia radica en la estructura, dimensiones y reglamentación 

que las rige, que incluyan como servicio el expendio bebidas con contenido alcohólico, y que 

cumplan con las leyes y reglamentos para el desarrollo de la actividad, además de haber sido 

declarada de interés turístico. 

Licencia Clase E1 (a): Aquellas empresas con menos de quince habitaciones y declarada de 

interés turístico, por el Instituto Costarricense de Turismo, cuya actividad comercial principal es 

el alojamiento de personas para pernoctar. 

Licencia Clase E1 (b): Aquellas empresas con quince o más habitaciones y declarada de interés 

turístico, por el Instituto Costarricense de turismo, cuya actividad comercial principal es el 

alojamiento de personas para pernoctar. 

Licencia Clase E3: Establecimiento gastronómico declarado de interés turístico por el Instituto 

Costarricense de Turismo, para el expendio de alimentos y bebidas, de acuerdo a un menú 

nacional o internacional. Debe contar con salón comedor, caja, muebles y salonero, área de 

cocción y preparación de alimentos, área de bodegas para granos y enlatados, líquidos y licores, 

envases, cámaras de refrigeración y congelación 

Artículo 8. Limitación cuantitativa.  La cantidad total de licencias clase A, B 

otorgadas en el Cantón no podrá exceder la cantidad de una por cada trescientos habitantes. 

En la determinación del total de habitantes del Cantón, se acudirá al estudio técnico o fuente 

objetiva verificable que tenga disponible la Municipalidad de Quepos. La condición de habitante 

se circunscribirá a las personas físicas del territorio cantonal de Aguirre según la definición 

establecida por el artículo 2 del Reglamento del Defensor de los Habitantes, Decreto 

Reglamentario 22266 de 15 de junio de 1993. 

Periódicamente, conforme se constate incrementos o disminuciones en el parámetro de 

habitantes cantonales, podrá ajustarse la cantidad de licencias clase A, B. 

Artículo 9. Ampliación o cambio de clasificación de la licencia. Una licencia que 

haya sido otorgada para una determinada actividad o actividades y en condiciones específicas 

solamente podrá ser modificada o ampliada a otras actividades previa autorización expresa por 
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parte de la Municipalidad.  Para estos efectos deberá cumplirse con los requisitos aplicables a 

cada una de las actividades para las cuales el patentado requiera la licencia. 

La realización de actividades comerciales reguladas en el artículo 4 de la ley en forma 

concurrente o coincidente, requerirá la gestión y otorgamiento de una licencia por cada actividad 

desplegada, así como la separación temporal y espacial de dichas actividades. 

Artículo 10. Prohibiciones para el otorgamiento de licencias.  No se otorgarán licencias 

en ninguno de los casos comprendidos en el artículo 9 de la Ley. 

Artículo 11. Cuando un negocio determinado fuere autorizado para funcionar como 

"Licorera, Minisúper o supermercado" no podrá vender, en ningún caso, licores para el consumo 

inmediato dentro del local y sus inmediaciones, ni tampoco lo podrá hacer mediante ventanas o 

construcciones similares que tengan comunicación con el medio ambiente externo. El 

incumplimiento a esta prohibición será sancionado conforme a lo que establece el artículo 6 

inciso e) de la Ley. 

CAPITULO III 

DE LAS LICENCIAS PERMANENTES 

Artículo 12. Solicitud.  Quien desee obtener una licencia deberá presentar una 

solicitud firmada, ya sea directamente por el solicitante o por su representante con poder 

suficiente.  La firma deberá estar autenticada, y deberá contener al menos lo siguiente: 

a- Indicación expresa de la actividad que desea desarrollar, con indicación expresa de 

la clase de licencia que solicita. 

b- El (los) nombre (s) comercial (es) con el (los) que operará la actividad a desarrollar 

con la licencia. 

c- Dirección de la ubicación exacta del lugar en que se desarrollará la actividad y del 

tipo de inmueble que será usado. 

d- En el caso de personas jurídicas, una certificación que acredite la existencia y 

vigencia de la sociedad, los poderes de representación del firmante, y la composición 

de su capital social.  Se prescindirá de este requisito cuando conste una certificación 

en los atestados municipales emitida en el último mes a la fecha de la presentación 

de la solicitud de licencia. 

e- Copia certificada del permiso sanitario de funcionamiento, e indicación del número 

de patente comercial correspondiente al establecimiento.     

f- En caso que el permiso o patente comercial esté en trámite, deberá indicar el 

expediente en el cual se tramita.  En este caso, el otorgamiento de la licencia estará 

sujeto al efectivo otorgamiento del permiso de funcionamiento y la patente comercial 

respectivos. 

g- Certificación que acredite la titularidad del inmueble en el cual se desarrollará la 

actividad, y en caso de pertenecer a un tercero, copia certificada del contrato o título 

que permite al solicitante operar el establecimiento en dicho inmueble, salvo que tales 

documentos consten en el expediente de la patente comercial del establecimiento, 

según lo indicado en los incisos e. y f. anteriores.  

h- En casos que se solicite una licencia clase C, documentación idónea que demuestre 

el cumplimiento del artículo 8 inciso d) de la Ley. 

i- En caso que se solicite una licencia clase E, copia certificada de la declaratoria 

turística vigente. 



- 34 - 

Sesión Ordinaria 133-2017. 05 de setiembre de 2017 

 

j- Declaración rendida bajo la fe y gravedad del juramento, en la que manifieste conocer 

las prohibiciones establecidas en el artículo 9 de la Ley, y que se compromete a 

respetar esta y cualquier otra de las disposiciones de la Ley.  

k- Constancia de que se encuentra al día en sus obligaciones con la Caja Costarricense 

del Seguro Social, que cuenta con póliza de riesgos laborales al día, y de estar al día 

en sus obligaciones con Asignaciones Familiares.  El solicitante estará exento de 

aportar los documentos aquí mencionados cuando la información esté disponible de 

forma remota por parte de la Municipalidad. 

l- En los términos del artículo 243 de la Ley General de la Administración Pública, 

señalar fax, correo electrónico o cualquier otra forma tecnológica que permita la 

seguridad del acto de comunicación. 

Para los efectos del cumplimiento de este artículo, la Municipalidad pondrá a disposición del 

solicitante un formulario diseñado al efecto, en el cual se consignará la información pertinente 

que satisfaga los requerimientos indicados. 

Es obligación del solicitante informar a la municipalidad cualquier modificación de las 

condiciones acreditadas mediante el formulario y la documentación antes indicada, y que se 

verifique antes del otorgamiento de la licencia. 

Artículo 13. Plazo para resolver.  La Municipalidad deberá emitir la resolución 

fundada otorgando o denegando la licencia dentro de los 15 días hábiles a partir de la 

presentación de la solicitud.  En caso que la solicitud requiera aclaraciones o correcciones, se 

prevendrá al solicitante por una única vez y por escrito, que complete los requisitos omitidos en 

la solicitud o el trámite, o que aclare o subsane la información. La prevención indicada suspende 

el plazo de resolución de la Administración y otorgará al interesado un plazo de diez días hábiles 

para completar o aclarar, apercibiéndolo que el incumplimiento de la prevención generará el 

rechazo de la solicitud y archivo del expediente.  Transcurrido este plazo otorgado al 

administrado continuará el cómputo del plazo restante previsto para resolver. 

Artículo 14. Denegatoria. La licencia podrá denegarse en los siguientes casos: 

a- Cuando la ubicación del establecimiento sea incompatible con el expendio de bebidas 

alcohólicas, conforme al artículo 9 de la Ley. 

b- Cuando el solicitante se encuentre atrasado en el pago de sus obligaciones con la 

Municipalidad, de cualquier índole que estas sean. 

c- Cuando la actividad principal autorizada a realizar en el establecimiento sea 

incompatible con la clase de licencia solicitada. 

d- Cuando la ubicación del establecimiento no sea conforme con las restricciones 

establecidas por Ley. 

e- Cuando la solicitud esté incompleta o defectuosa y no sea corregida dentro del plazo 

conferido al efecto. 

Artículo 15. Pago de derechos trimestrales.  

Los sujetos pasivos que tengan licencia para el expendio de bebidas con contenido 

alcohólico deberán realizar trimestralmente a la municipalidad respectiva el pago 

anticipado de este derecho, que se establecerá según el tipo de licencia que le fue 

otorgado a cada establecimiento comercial conforme a su actividad principal. 
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El hecho generador del derecho trimestral lo constituye el otorgamiento de la licencia de 

expendio de bebidas con contenido alcohólico por cada municipalidad. 

 

Los parámetros para determinar la potencialidad del negocio serán: 

 

El personal empleado por la empresa. 

El valor de las ventas anuales netas del último período fiscal. 

El valor de los activos totales netos del último período fiscal, 

con los cuales se aplicará la siguiente fórmula: 

 

P=[ (0,6 x pe/NTcs) + (0,3 x vanNNcs) + (0,1 x ate/Atcs)] x 100 

 

Donde: 

P: puntaje obtenido por el negocio. 

pe personal promedio empleado por el negocio durante el último período 

fiscal. 

NTcs: parámetro de referencia para el número de trabajadores de los 

sectores de comercio y servicios. 

van: valor de las ventas anuales netas del negocio en el último período 

VNcs: parámetro monetario de referencia para las ventas netas de 

los sectores de comercio y servicios. 

ate: valor de los activos totales netos de la empresa en el último período 

fiscal. 

ATcs: parámetro monetario de referencia para los activos netos de 

los sectores de comercio y servicios. 

Para el caso del ATcs, no podrá tener un valor menor de diez 

millones de colones. 

Los valores NTcs, VNcs y ATcs serán actualizados según lo hace 

anualmente el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, por medio de 

Digepyme, de conformidad con lo señalado en la Ley N.° 8262, Ley de 

Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, de 2 de mayo de 

2002. 

Con sustento en la anterior fórmula, las licencias se clasificarán en 

las siguientes subcategorías de acuerdo con el puntaje obtenido: 

 

Subcategoría 1. puntaje obtenido menor o igual a 10 

Subcategoría 2. puntaje obtenido mayor de 10 y menor o igual a 35 

Subcategoría 3. puntaje obtenido mayor de 35, pero menor o igual a 100 

Subcategoría 4. puntaje obtenido mayor de 100 

 

La tarifa a cobrar, en razón del otorgamiento de la patente municipal, para las diferentes 

categorías y subcategorías, se establece conforme a la siguiente tabla: 



- 36 - 

Sesión Ordinaria 133-2017. 05 de setiembre de 2017 

 

 
 Para los sujetos pasivos de la categoría de bar (B1), la fracción a pagar para los 

clasificados en la subcategoría 1 es de 1/4 para los sujetos pasivos ubicados en el distrito 

primero del respectivo cantón, y 1/8 para los sujetos pasivos ubicados en los distritos 

restantes del respectivo cantón. 

 Para los sujetos pasivos de la categoría de restaurante (C) la fracción a pagar para los 

sujetos pasivos clasificados en la subcategoría 1 es de 1/4 para los sujetos pasivos 

ubicados en el distrito primero del respectivo cantón, y de 1/8 para los sujetos pasivos 

ubicados en los distritos restantes del respectivo cantón. 

 Los sujetos pasivos categorizados como "Hospedaje < 15 (E1a)" y "Hospedaje > 15 

(E1b)", de cualquier subcategoría, ubicados en distritos distintos al distrito primero del 

respectivo cantón, pagarán 3/4 de la tarifa establecida en la tabla anterior. 

Esta tabla mantiene la clasificación de licencias establecida en el artículo 4 de esta ley. 

 

La fracción indicada en la tabla anterior para cada subcategoría corresponde a la proporción del 

salario base establecido en el artículo 2 de la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993, y sus 

reformas. 

Artículo 16. Medición de las distancias de Retiro: La medición de las distancias a que 

se refieren los incisos a) y b) del artículo 9 de la ley, se hará de puerta a puerta entre el 

establecimiento que expendería bebidas con contenido alcohólico y aquél punto de referencia. 

Se entenderá por puerta, la entrada o sitio principal de ingreso al público y que se encuentre 

frente a la vía de acceso directo principal. En igual sentido se entenderá que existen los 

establecimientos a que se refiere este artículo, aun en el caso de que estuvieren en proyecto 

formal de construcción, con permisos aprobados por la Municipalidad. La limitación para 

extender el permiso de funcionamiento de una licencia de licor no operará en aquellos casos que 

aunque el establecimiento comercial a los que se refieren los incisos a) y b) del artículo 9 de la 

ley, se encuentren dentro de las distancias ahí indicadas de cualquiera de los puntos de referencia, 

no existan vías de acceso directo entre el establecimiento que expendería licor y el sitio de 

referencia. 

Se entenderá por vías de acceso directo, caminos públicos, municipales o nacionales, por los que 

libremente podrían circular peatones y vehículos, sin que existan obstáculos que impidan el paso, 

y la definición del artículo: 2 inciso: m de este reglamento. 

Artículo 17. Vigencia.  La licencia tendrá una vigencia de cinco años renovables por 

períodos iguales de forma automática siempre y cuando la solicitud de prórroga se presente antes 
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de cada vencimiento. Al momento de la prórroga el patentado deberá cumplir con todos los 

requisitos legales establecidos, respetándose situaciones consolidadas en ubicación geográfica. 

En la solicitud de prórroga se deberá adjuntar una constancia de que se encuentra al día en sus 

obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social, de que cuenta con póliza de riesgos 

laborales al día, y de estar al día en sus obligaciones con Asignaciones Familiares.  Además, al 

momento de solicitar la prórroga el patentado deberá estar al día en sus obligaciones con la 

Municipalidad. 

El solicitante estará exento de aportar los documentos aquí mencionados cuando la información 

esté disponible de forma remota por parte de la Municipalidad. 

Artículo 18. Pérdida anticipada de vigencia.  La licencia perderá vigencia antes de 

su vencimiento en los siguientes casos: 

a- Por renuncia expresa del patentado. 

b- Cuando el patentado abandone la actividad y así sea comunicado a la Municipalidad. 

c- Cuando resulte totalmente evidente el abandono de la actividad aun cuando el 

interesado no lo haya comunicado. 

d- Por la pérdida o cancelación del permiso de funcionamiento del establecimiento, 

independientemente del motivo que lo origine. 

e- Por cualquiera de las causales establecidas en el artículo 6 de la Ley. 

f- Por el incumplimiento de los requisitos y prohibiciones establecidos en la Ley, previa 

suspensión conforme lo establece el artículo 10 de la Ley. 

CAPÍTULO IV 

LICENCIAS TEMPORALES 

Artículo 19. Otorgamiento. Las licencias temporales se concederán, previa 

aprobación del Concejo Municipal mediante acuerdo adoptado por mayoría simple de los 

presentes, para habilitar el expendio de bebidas con contenido alcohólico en ocasiones 

específicas, tales como fiestas cívicas, populares, ferias, turnos y afines. 

Artículo 20. Prohibiciones.  No se otorgarán licencias temporales en ninguna de las 

circunstancias detalladas en el párrafo tercero del artículo 7 de la Ley. 

Artículo 21. Requisitos.  Quien desee obtener una licencia deberá presentar una 

solicitud firmada, ya sea directamente por el solicitante o por su representante con poder 

suficiente.  La firma deberá estar autenticada, y deberá contener al menos lo siguiente: 

a- Descripción de la actividad a realizar, con indicación de la dirección exacta, fechas y 

horarios en las que se realizará. 

b- En el caso de personas jurídicas, una certificación que acredite la existencia y 

vigencia de la sociedad, así como los poderes de representación del firmante. Se 

prescindirá de este requisito cuando ya conste una certificación en los atestados 

municipales emitida en el último mes a la fecha de la presentación de la solicitud de 

licencia. 

c- Copia certificada del permiso expedido por la Municipalidad para la realización del 

evento.  En caso que dicho permiso esté en trámite, aún si se otorga la licencia, su 

ejercicio se entenderá siempre condicionado al efectivo otorgamiento del permiso 

respectivo. 
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d- Descripción del lugar físico en el que se realizará la actividad, incluyendo un croquis 

o plano del mismo, en el que expresamente se señale el o los lugares en los que se 

tiene previsto el expendio de bebidas con contenido alcohólico. 

e- Certificación que acredite la titularidad del inmueble en el cual se desarrollará la 

actividad, y en caso de pertenecer a un tercero, autorización del propietario del 

inmueble para realizar la actividad programada, salvo que se trate de actividades a 

realizarse en terrenos públicos y/o Municipales, en cuyo caso la aprobación del 

Concejo Municipal deberá autorizar expresamente dicha ubicación. 

f- En el caso que la ubicación corresponda a un centro deportivo, estadio, gimnasio, o 

cualquier otro lugar en el que habitualmente se desarrollan actividades deportivas, 

deberá aportarse una declaración jurada en la que se acredite que no se expenderán 

bebidas con contenido alcohólico durante la realización de un espectáculo deportivo. 

g- Declaración rendida bajo la fe y gravedad del juramento, en la que manifieste que 

conoce las prohibiciones establecidas en el artículo 9 de la Ley, y que se compromete 

a respetar esta y cualquier otra de las disposiciones de la Ley.  

h- Constancia de que se encuentra al día en sus obligaciones con la Caja Costarricense 

del Seguro Social, de que cuenta con póliza de riesgos laborales al día, y de estar al 

día en sus obligaciones con Asignaciones Familiares.  El solicitante estará exento de 

aportar los documentos aquí mencionados cuando la información esté disponible de 

forma remota por parte de la Municipalidad. 

i- En los términos del artículo 243 de la Ley General de la Administración Pública, 

señalar fax, correo electrónico o cualquier otra forma tecnológica que permita la 

seguridad del acto de comunicación. 

Para los efectos del cumplimiento de este artículo, la Municipalidad pondrá a disposición del 

solicitante un formulario diseñado al efecto, en el cual se consignará la información pertinente 

que satisfaga los requerimientos indicados. 

Es obligación del solicitante informar a la municipalidad cualquier modificación de las 

condiciones acreditadas mediante el formulario y la documentación antes indicada, y que se 

verifique antes del otorgamiento de la licencia. 

Artículo 22. Generación del impuesto a los derechos temporales. En caso de las 

licencias temporales para el expendio de bebidas con contenido alcohólico, autorizadas 

conforme al artículo 7 de la ley, el cobro del tributo se regirá conforme a los siguientes 

parámetros: 

a) Se cobrará el monto obtenido de la siguiente división: 

Un Salario base / 90 días  

b) El dato calculado se cobrará por cada puesto de venta de licor que se ubique en la actividad 

autorizada. 

c)  El monto establecido por el derecho temporal, se cobrará diariamente, durante los días en 

que se realice la actividad. 

CAPÍTULO V 

SANCIONES Y RECURSOS 

Artículo 23. Imposición de sanciones.  La Municipalidad podrá imponer las sanciones 

establecidas en la Ley 9047, para lo cual deben respetarse los principios del debido proceso, 

verdad real, impulso de oficio, imparcialidad y publicidad, respetando además los trámites y 
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formalidades que informan el procedimiento administrativo ordinario estipulado en el Libro 

Segundo de la Ley General de la Administración Pública. 

a- Artículo 14, ley 9047; Sanciones Relativas al Uso de La licencia: Quien infrinja lo 

establecido en este artículo será sancionado la primera vez, con clausura del 

establecimiento comercial por veinticuatro horas, una multa equivalente a un salario 

base. Por reincidencia en el término de seis meses contado al momento de la primera 

infracción, procederá la clausura del establecimiento comercial por cuarenta y ocho 

horas y una multa de cinco salarios bases; y la tercera vez contada seis meses de la 

segunda vez, procederá la clausura del establecimiento comercial por setenta y dos 

horas, se impondrá multa por diez salarios base y se iniciará el proceso para la 

cancelación de la licencia otorgada.  

b- Artículo 16, ley 9047; Sanción relativa a la venta y permanencia de menores de edad 

y de personas con limitaciones cognitivas y volitivas: Quien infrinja lo establecido 

en este artículo será sancionado la primera vez, con clausura del establecimiento 

comercial por veinticuatro horas, una multa equivalente a un salario base. Por 

reincidencia en el término de seis meses contado al momento de la primera 

infracción, procederá la clausura del establecimiento comercial por cuarenta y ocho 

horas y una multa de siete salarios bases; y la tercera vez contada seis meses de la 

segunda vez, procederá la clausura del establecimiento comercial por setenta y dos 

horas, se impondrá multa por quince salarios base y se iniciará el proceso para la 

cancelación de la licencia otorgada.  

c- Artículo 17, ley 9047; Sanción relativa a personas jurídicas: La entidad jurídica que 

infrinja lo establecido en este artículo será sancionado la primera vez con una multa 

equivalente a un salario base, se procederá a prevenirle que debe subsanar lo 

establecido en el artículo 17 de la Ley 9047 dentro de los dos meses siguientes 

contados al día siguiente de recibida la notificación, se impondrá una multa de cinco 

salarios bases, si no lo presentara se procederá a prevenirle por segunda vez y se 

otorgará un plazo de dos meses contados al día siguiente de recibida la notificación 

para que subsane lo solicitado. Vencido este plazo sin aportar lo solicitado se 

impondrá una multa de diez salarios base y se iniciará el proceso para la cancelación 

de la licencia otorgada.  

d- Artículo 20, ley 9047; Sanción relativa al consumo en vía pública y sitios públicos: 

(entendiéndose por vía pública la definición incorporada en el artículo: 2, inciso: m) 

Quien infrinja lo establecido en este artículo será sancionado con una multa 

equivalente a medio salario base. 

e- La Municipalidad aplicará todas las sanciones y multas establecidas en la Ley 9047.  

Artículo 24. Recursos.  La resolución que deniegue una licencia o que imponga una 

sanción tendrá los recursos de revocatoria y apelación, de conformidad con el régimen 

impugnatorio contemplado en el del Código Municipal.   

Artículo 25. Denuncia ante otras autoridades.  Para la aplicación del artículo 19 y 21 

de la Ley 9047, la Fuerza Pública, la Policía Municipal y los Inspectores Municipales tendrán 

facultades cautelares de decomiso y procederán a informar de las faltas cometidas levantar el 

parte correspondiente el cual contendrá lo siguiente: 

Nombre del infractor, una descripción detallada de la situación, lista de los artículos 

decomisados,  lugar donde se realiza el decomiso, fecha y hora, firma del testigo de 

actuación. Posteriormente se trasladara la denuncia y la prueba al juzgado 

correspondiente.  



- 40 - 

Sesión Ordinaria 133-2017. 05 de setiembre de 2017 

 

Artículo 26.   En los supuestos normativos del Capítulo IV de la Ley, la Fuerza Pública, 

la Policía Municipal y los Inspectores Municipales tendrán facultades cautelares de decomiso y 

procederán a levantar el parte y/0 la denuncia correspondiente, mismo que, según el caso, 

remitirán a la municipalidad o ante el Juez Contravencional, la Policía de Control Fiscal o la 

autoridad competente correspondiente, adjuntando todas las pruebas e indicios con que cuenten 

para darle sustento. 

CAPÍTULO VI 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

TRANSITORIO I. 

Los titulares de patentes de licores adquiridas mediante la Ley N.º 10, Ley sobre Venta 

de Licores, de 7 de octubre de 1936, deberán solicitar a la Municipalidad la clasificación de su 

patente de licores dentro del plazo establecido en el Transitorio I de la Ley, no obstante, el pago 

del los derechos contemplados en el artículo 10 de la Ley procederán a partir de la vigencia de 

esta última, sea, a partir del 08 de agosto de 2012. En caso de no apersonarse en tiempo, la 

Municipalidad podrá reclasificarlas de oficio. 

Conforme a lo estipulado en el mencionado Transitorio I de la Ley, los titulares de dichas 

patentes de licores mantendrán los derechos derivados de dichas patentes, incluyendo el derecho 

de traspasarla, arrendarla, autorizar su uso a terceros, y demás que regían a dichas patentes de 

previo a la vigencia de la Ley. 

Aprobado en la sesión del Concejo Municipal del cantón de ___________ en la ciudad de 

____________ a las ____ horas de ___ de _____ de dos mil doce 

Rige a partir de su publicación 

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente propuesta de 

Reglamento al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga Asesor Legal del Concejo y a la Comisión Municipal 

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

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Informe 07. Dictamen ALCM-085-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor 

Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 

 

“Me refiero al acuerdo No.07 del Artículo Sétimo, Informes Varios, 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 1087-ALCP-2017, 

suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el 

oficio RH-MQ-197-2017, suscrito por la Licda. Diana Ramírez Pérez, Encargada Departamento 

de Recursos Humanos. 

 

En el oficio del Departamento de Recursos Humanos, se mencionan diferentes oficios y 

resoluciones que son de relevancia para brindar un informe o dictamen por parte de esta Asesoría 

Legal, para que se brinde la recomendación de la decisión a adoptar por este Concejo Municipal. 

Carece el suscrito del expediente que se menciona en el oficio de la investigación preliminar, 

así como de los oficios que se citan en el oficio emitido por la Licda. Diana Ramírez Pérez. 

 

Me permito informar que, de previo a rendir el respectivo dictamen, es necesario que se disponga 

a esta Asesoría los expediente completo, foliado y ordenado cronológicamente, en los que 

consten todos y cada uno de los documentos, concernientes al caso.  
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Lo anterior es necesario a efectos de rendir criterios debidamente fundamentados y 

considerativos de todas las actuaciones emanadas por parte de la Municipalidad. 

Atentamente,” 

 

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

dictamen ALCM-085-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo 

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

 

Informe 08. Dictamen ALCM-086-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 

Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 

 

“Me refiero al acuerdo 08, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.126-2017, celebrada el día jueves 17 de agosto de 

2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-CPJN-349-

2017, suscrito por la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área de la Comisión Permanente 

Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 

pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por 

el diputado José Antonio Ramírez Aguilar y otros diputados denominado “REFORMA DEL 

ARTÍCULO 24 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN, LEY N.° 8261, DE 2 DE 

MAYO DE 2002, Y SUS REFORMAS, LEY DE LUCHA CONTRA EL 

ADULTOCENTRISMO EN LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN”, 

tramitado en el expediente No. 20.205. 

 

Resumen del Proyecto: 
 

Las personas jóvenes que tienen acceso a la participación en los concejos municipales son pocas, 

lo que vuelve el espacio adultocéntrico y, según la ley, el concejo municipal es el encargado de 

elegir el presidente del comité cantonal de la persona joven, lo que hace que se violenten los 

derechos que poseen los jóvenes a expresar su criterio y se disminuyan los espacios de decisión 

concernientes a la juventud. 

El adulto debe asumir que darle un espacio de participación a los jóvenes es brindarles una 

oportunidad para su desarrollo como individuo, como un proyecto en conjunto, tomar opiniones, 

valorar los aportes y proponer una solución; lo que permite el proceso de mejoramiento en la 

toma de decisiones. 

 

Es por ello que se presenta este proyecto de ley para defender los derechos de opinión, valoración 

y criterio de todas las organizaciones juveniles cantonales para que elijan la presidencia del 

comité mediante un método totalmente democrático y participativo. 

 

Mediante este método de elección que se plantea que los jóvenes del cantón tendrán la 

oportunidad de escoger a un líder o lideresa que realmente los represente. 

 

También, la facultad de elegir la presidencia del comité cantonal de la persona joven impulsa la 

autonomía a este grupo etario y diversos tipos de aprendizaje, al estilo de Piaget, primero la 

observación para aprender y luego ejecutar, o el método de Vygotsky, como primer paso la 

experimentación y ejecución para luego realizar un análisis de los pro y contras de la situación 

para así tomar la decisión del mejor método para solucionar la situación. 
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En razón de lo anterior, es que se plantea la reforma del artículo 24 de la Ley N.º 8261, Ley 

General de la Persona Joven, de 2 de mayo del 2002, y sus reformas, para que se lea de la 

siguiente manera: 

“Artículo 24.- Creación, funcionamiento, conformación e integración de los comités 

cantonales de la persona joven 
 

En cada municipalidad se conformará un comité cantonal de la persona joven y será 

nombrado por un período de dos años; sesionará al menos dos veces al mes y estará 

integrado por personas jóvenes, de la siguiente manera: 

 

a) Una persona representante municipal designada por el concejo municipal. 

 

[…] 

 

El comité cantonal de la persona joven de su seno definirá a una presidencia y una 

secretaría, mediante una votación que se decidirá por mayoría simple en su primera 

sesión ordinaria.  Los postulantes a la presidencia y secretaría del comité cantonal 

de la persona joven deben presentar su carta de postulación junto con su 

currículum a los miembros electos del comité y en la dirección de promoción social 

de la municipalidad en la cual se está circunscrito, una semana antes de la primera 

sesión del comité.” 
 

Análisis de fondo y Articulado: 
 

Es de rescatar el espíritu que persigue el proyecto, siendo que evidentemente el respeto debe 

imperar en todos los ámbitos de interacción del ser humano, sea en el campo educativo, 

deportivo, religioso, político, social, económico, etc. Sin embargo, se debe hacer un análisis muy 

cuidadoso al respecto. 

El proyecto de ley propuesto considera el suscrito que riñe con el principio constitucional de 

Autonomía Municipal. Lo que hace necesario repasar el alcance de la autonomía que 

constitucionalmente cobija a estos gobiernos territoriales y las regulaciones referentes a sus 

distintos regímenes salariales. 

 

Según lo establecido en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, la Sala Constitucional 

en la Resolución Nº 620-01 definió el alcance de la autonomía municipal de la siguiente manera: 

 

(…) autonomía política: como la que da origen al autogobierno, que conlleva la elección 

de sus autoridades a través de mecanismos de carácter democrático y representativo, tal 

y como lo señala nuestra Constitución Política en su artículo 169; autonomía 

normativa: en virtud de la cual las municipalidades tienen la potestad de dictar su 

propio ordenamiento en las materias de su competencia, potestad que en nuestro país se 

refiere únicamente a la potestad reglamentaria que regula internamente la organización 

de la corporación y los servicios que presta (reglamentos autónomos de organización y 

de servicio); autonomía tributaria: conocida también como potestad impositiva, y se 

refiere a que la iniciativa para la creación, modificación, extinción o exención de los 

tributos municipales corresponde a estos entes, potestad sujeta a la aprobación señalada 

en el artículo 121, inciso 13 de la Constitución Política cuando así corresponda; y 

autonomía administrativa: como la potestad que implica no sólo la autonormación, sino 

también la autoadministración y, por lo tanto, la libertad frente al Estado para la 

adopción de las decisiones fundamentales del ente. Nuestra doctrina, por su parte, ha 
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dicho que la Constitución Política (artículo 170) y el Código Municipal (artículo 7 del 

Código Municipal anterior, y 4 del vigente) no se han limitado a atribuir a las 

municipalidades de capacidad para gestionar y promover intereses y servicios locales, 

sino que han dispuesto expresamente que esa gestión municipal es y debe ser autónoma, 

que se define como libertad frente a los demás entes del Estado para la adopción de 

sus decisiones fundamentales." 

 

Considera el suscrito que se violenta el derecho constitucional, en razón de que, precisamente la 

autonomía política que se hace referencia, faculta tanto a los munícipes como a las autoridades 

municipales a las formas de elección de los órganos que funcionan como entes adscritos a los 

ayuntamientos. Además, que debe entenderse en forma amplia siendo que debe tenerse que los 

gobiernos locales tienen la potestad de fijar la política administrativa para los efectos, siendo 

congruente con los proyectos e intenciones de las autoridades de turno. 

Generando con esto un efecto contrario al que considero que se pretende. El cual es impulsar el 

deporte de una forma sana, respetuosa y con el mayor aporte del Estado que sea posible. 

 

Es un asunto que se debe tener cuidado, y al extender tanto la responsabilidad en la planificación 

y atención, parece ir en contra de la autonomía que gozan los ayuntamientos. Ya que dicha 

autonomía otorga la facultad de establecer las regulaciones que el cabildo considere pertinente. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello es que 

cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 

velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 

 

Considera esta Asesoría que, por haberse manifestado la posible inconstitucionalidad de la 

propuesta en estudio, debe estudiarse y ampliarse la redacción de la misma al amparo de la 

Constitución Política. 

 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa legislativa 

respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no el 

proyecto de ley. 

Atentamente,” 

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-086-2017, suscrito por Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo. 

POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley promovido por el diputado José Antonio Ramírez 

Aguilar y otros diputados denominado “reforma del artículo 24 de la ley general de la persona 

joven, ley n.° 8261, de 2 de mayo de 2002, y sus reformas, ley de lucha contra el adulto centrismo 

en los Comités Cantonales de la Persona Joven”, tramitado en el expediente no. 20.205. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 

 

Iniciativa 01. Iniciativa presentada por la Síndica Suplente Kattia Quesada Guerrero, acogida 

por la Regidora Propietaria Matilde Pérez Rodríguez, que textualmente dice:  

 

En vista de:  
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Que el pasado 25 de agosto del 2017, se nos dañó el puente peatonal, por causa de la crecida de 

la Quebrada Sábalo un árbol cayó sobre él, quedando incomunicada la comunidad 

(Asentamiento Savegre-entrada Quesada.  

 

Mociono para: 

 

Que la Administración ayude con la parte técnica y con materiales, para aprovechar los 

materiales del puente del Negro que ya fue trasladado al lugar. 

 

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

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

presentada por la Síndica Suplente Kattia Quesada Guerrero. 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. 

 

Iniciativa 02. Iniciativa presentada por el Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, 

acogida por la Regidora Propietaria Matilde Pérez Rodríguez, que textualmente dice:  

 

“Srs. Concejo Municipal Quepos. 

Consulta a JVC y a RRHH. 

Administración municipal 

Tengo entendido que la funcionaría Lilliam Alvarado, promotora social de la UTGV), recibe 

pago por dedicación exclusiva, me queda la duda de! porque o cual es el sustento técnico y legal 

que indica que a la promotora social le deben de pagar dedicación exclusiva, salario que 

evidentemente se ve inflado y tomado de los recursos de la UTGV: el espíritu de la dedicación 

exclusiva es que el funcionario de la institución no realice trabajos propios de su puesto en otras 

instituciones ajenas al municipio, que no se den conflictos de intereses, que no actúe como juez 

y parte en el tema de desarrollo de proyectos municipales; la duda se origina en el entendido de 

que la Sra. Alvarado no es jefe de departamento, no es posible que trabaje paralelamente en otras 

instituciones adicional al municipio, no firma como responsable en ningún proyecto municipal 

y menos en proyectos particulares. 

Para ejemplo: un ingeniero o arquitecto debe de tener la dedicación exclusiva si labora para el 

municipio ya que de no tener esa restricción paga, perfectamente podría efectuar trabajos (planos 

y proyectos) que registren su firma y que tengan que revisarse y aprobarse en el mismo 

municipio, o sea juez y parte o conflicto de intereses por la participación, en cambio la promotora 

social no tiene esas características y por la naturaleza de su puesto y sus funciones, no se le debe 

de pagar ese rubro de dedicación exclusiva o exclusividad. 

Con lo anterior no se pretende dañar al funcionario, sino que cuidar el presupuesto municipal 

que se ahorra una cantidad considerable en ese pago y se puede reinvertir en proyectos. 

Solicito una justificación del porque se le paga exclusividad a ese puesto, además de que se le 

consulte al auditor municipal sobre el tema para que investigue. 

Atentamente.” 

 

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

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente iniciativa a la 

Administración Municipal, para que a través del departamento de Recursos Humanos presente 

un informe en el que se detalle a cuales funcionarios se les está pagando dedicación exclusiva, 

que porcentaje, cuál es la justificación técnica del pago de ese plus, así como el periodo de cada 
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contrato. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

INFORMES DE SÍNDICOS:  

 

No hay  

 

ASUNTOS VARIOS: 

 

Señor Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario, Dicho señor agradece por los trabajos 

realizados en el trayecto Londres- Villa Nueva, y por la intervención del MOPT en la calle 

principal de Londres.  

 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  

 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento treinta y 

tres -dos mil diecisiete, del martes cinco de setiembre del año dos mil diecisiete, al ser las 

dieciocho horas con veinticinco minutos. 

 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda. Secretaria                                                  Jonathan Rodríguez Morales   

Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal  

 

 

 

 

___________________________ 

Erick Cordero Ríos 

Alcalde a.i. Municipal 
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