
 

 

Sesión Ordinaria 134-2017. 12 de setiembre de 2017 

      SESIÓN ORDINARIA Nº 134-2017 

 

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

Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes doce 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  

Ligia Alvarado Sandí      Waddy Guerrero Espinoza 

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes 

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Allen Jiménez Zamora      Kattia Quesada Guerrero   

Rigoberto León Mora  

 

Personal Administrativo 

Señor Erick Cordero Ríos. Alcalde Municipal a.i. 

Lic. 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   

Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria  
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ARTICULO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  

 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.  

 

ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN  

 

Al ser las diecisiete horas con cinco minutos del martes doce 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. 132-2017 del día lunes 04 de setiembre de 2017 

 

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

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 133-2017 del día martes 05 de setiembre de 2017 

 

ARTICULO IV. AUDIENCIAS 

 

Audiencia 01. Juramentación de la Junta de Educación de la Escuela Tres Piedras 

 

Nombre      Cédula  

Geilyn Díaz Gamboa    1-1161- 0084  

Denia Fallas Gamboa    11282-0228 

Idania Chaves Arias     1-1286-0204  

Maricel Gamboa Calvo    1- 923-373  

Dilana Mena Corrales    1- 886 -115 

 

ACUERDO NO. 01: Quedan debidamente juramentados como miembros de la Junta de 

Educación de la Escuela Tres Piedras.  

 

Moción de orden del Presidente Municipal, para otorgar el uso de la palabra a vecinos de 

la comunidad de San Rafael de Cerros. Se aprueba por unanimidad (cinco votos) 

 

Audiencia 02. Señor Diego Hernández Hernández, quien presenta y expone la siguiente nota, 

firmada por varios vecinos de la comunidad de San Rafael de Cerros, que textualmente dice:  

 

“Señores  

Concejo Municipal  

Estimados señores: 

Permita saludarlos del parte de un grupo de vecinos de San Rafael de Cerros, esperando en Dios 

que todas sus actividades marchen con bien y éxito. 

El motivo de nuestra carta es para solicitar su ayuda con la donación de materiales de 

construcción, para la construcción de un puente tipo nicho, somos vecinos de la calle ubicada 

en los lotes de Taller Castro 20m este 200 m Norte, ya que en la actualidad teníamos una 

alcantarilla, la cual no da abasto con la cantidad de agua de lluvia que pasa por este paso, 

adjuntamos las fotografías para que entiendan nuestra preocupación, y estamos dispuesto a 
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poner la mano de obra si ustedes nos colaboran para obtener una solución a este problema que 

nos aqueja. Su apoyo es muy valioso para nosotros y para el desarrollo de esta comunidad. 

De antemano les agradecemos el tiempo y la ayuda que nos puedan generar. Dios les bendiga. 

Cualquier aporte, nos puede contactar a los siguientes números: 8711 84 95/ 8559 2696. 

Atentamente los vecinos firmantes, 
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ACUERDO NO. 02: Trasladar la presente solicitud de los vecinos de San Rafael de Cerros, a 

la Administración Municipal, para que a través de la Unidad Técnica de Gestión Vial, coordine 

con dicha comunidad, y brinde un informe al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos) 

 

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 

 

Asunto 01. Nota suscrita por la señora María Cristina Martínez Calero, Secretaria del Órgano 

Elector FAETSUP, que textualmente dice: 

 

“Señores 

Concejo Municipal Municipalidad de Quepos 

Estimados señores: 

Por este medio solicitamos respetuosamente la posibilidad de que se nos pueda facilitar el salón 

de sesiones para efectos de realizar una reunión del Órgano Elector del Consejo Directivo del 

Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense (FAESUTP), el cual 

lo conforman un representante de cada municipalidad de la provincia de Puntarenas. 

La fecha estimada para realizar dicho acto es el sábado 16 de setiembre del 2017, con un tiempo 

estimado de duración de las 10 horas a las 13 horas. 

Agradeciendo la colaboración que nos puedan brindar, me despido” 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el uso de la sala de sesiones 

municipales, a FAETSUP, para el día sábado 16 de setiembre del presente año de 10:00am a 

1:00pm. 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. Oficio CCDRQ-143-2018, suscrito por la Licda. Jocelyn Miranda Román. Directora 

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

 

Asunto: Presupuesto CCDR de Quepos 2018. 

Sres. Concejo Municipal  

Municipalidad de Quepos  

 

Estimados señores,  

Por medio de la presente les hacemos llegar el presupuesto del Comité Cantonal de 

Deportes, aprobada en Junta Directiva en sesión No. 031-2017 del 23 de Agosto del 2017, se 

remite la misma a su ente colegiado para su conocimiento, el monto de los ingresos municipales 

fueron suministrados por el Departamento de Hacienda Municipal.  
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                                            INGRESOS  PARCIALES  TOTAL  TOTAL PARTIDA 

INGRESOS CORRIENTES

Municipalidad de Quepos Ley 7794 (3%) ₡105.763.388,27

Alquiler de Locales Comerciales ₡5.720.000,00

Alquiler de Espacios para Vallas Publicitarias ₡250.000,00

Mensualidades por el uso del Salòn del Comité ₡500.000,00

Alquiler de Cancha de Futbol de Rancho Grande ₡1.000.000,00

Alquiler de Kayaks ₡500.000,00

₡113.733.388,27

TOTAL ₡113.733.388,27

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS                              280-1975-5 

PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

Año 2018 

EGRESOS

0.REMUNERACIONES 21.930.000,00₡   

0.01 REMUNERACIONES BASICAS ₡16.700.000,00

0.01.01.Sueldos para Cargos Fijos ₡14.000.000,00

0.01.02. Jornales ₡1.500.000,00

0.01.03. Servicios Especiales ₡1.000.000,00

0.01.05. Suplencias ₡200.000,00

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES ₡600.000,00

0.02.01 Tiempo Extraordinario ₡600.000,00

0.02.02 Recargo de Funciones ₡0,00

0.02.04 Compensación de Vacaciones ₡0,00

0.02.05 Dietas ₡0,00

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 1.730.000,00₡     

0.03.01 Retribución por Años Servidos ₡400.000,00

0.03.02 Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión ₡0,00

0.03.03 Décimo Tercer Mes ₡1.300.000,00

0.03.99 Otras Incentivos Salariales. Aumentos de ley ₡30.000,00

 

0.04 CONTRIBUCIONES DEL PATRONO AL DES. Y SEG.SOC. 1.100.000,00₡     

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de CCSS 9,34% ₡850.000,00

0.04.05 Contribución Patronal al Bco.Pop. Y de Des. Com 0,50% ₡250.000,00

0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO PENSIONES  1.800.000,00₡       

Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS 4,92% ₡1.000.000,00

0.05.02 Aporte Patronal al Regimen Oblig.Pens.Compl. 1,5% ₡300.000,00

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo Capitalización Laboral 3% ₡500.000,00
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1-SERVICIOS 48.385.000,00₡   

1.01 ALQUILERES 2.300.000,00₡       

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos -₡                         

1.01.02 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario 500.000,00₡          

1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo 1.800.000,00₡      

1.01.99 Otros Alquileres

1.02 SERVICIOS BASICOS 5.535.000,00₡       

1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 2.500.000,00

1.02.02 Servicio de Energía Eléctrica 2.300.000,00

1.02.03 Servicio de Correo 15.000,00

1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones 700.000,00

1.02.99 Otros Servicios Básicos 20.000,00

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.450.000,00₡       

1.03.01 Información 100.000,00₡          

1.03.02 Publicidad y Propaganda 1.000.000,00₡      

1.03.03 Impresión, Encuadernación y Otros 200.000,00₡          

1.03.04 Transporte de Bienes ₡100.000,00

1.03.06 Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales ₡50.000,00

1.03.07 Servicios de Transferencia Electrónica de Información 0,00

1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 21.900.000,00₡    

1.04.02 Servicios Jurídicos ₡1.000.000,00

1.04.03 Servicios de Ingeniería ₡500.000,00

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 2.400.000,00

1.04.05 Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos 0,00

1.04.06 Servicios Generales ₡5.000.000,00

1.04.99 Gestion y Apoyo ₡13.000.000,00

1.05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 12.000.000,00₡    

1.05.01 Transporte dentro del País ₡7.000.000,00

1.05.02 Viáticos dentro del País ₡4.000.000,00

1.05.03 Transporte al Exterior 500.000,00₡          

1.05.04 Viáticos al Exterior 500.000,00
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1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.000.000,00₡     

1.06.01 Seguros ₡1.000.000,00

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1.500.000,00₡     

1.07.01 Actividades de Capacitación ₡1.000.000,00

1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales ₡500.000,00

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 2.700.000,00₡       

1.08.01 Mantenimiento de Edificios y Locales ₡1.500.000,00

1.08.02 Mantenimiento de Vías de Comunicación ₡0,00

1.08.03 Mantenimiento de Instalaciones y Otras Obras ₡500.000,00

1.08.04 Mantenimiento y Reparación de Equipo de producción ₡0,00

1.08.05 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte ₡100.000,00

1.08.06 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación ₡0,00

1.08.07 Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina ₡100.000,00

1.08.08 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo ₡200.000,00

1.08.99 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos ₡0,00

1.09.99 Otros Impuestos ₡300.000,00

2.MATERIALES Y SUMINISTROS 18.500.000,00₡   

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2.600.000,00₡     

2.01.01 Combustibles y Lubricantes 1.500.000,00₡      

2.01.02 Productos Farmacéuticos y Medicinales 300.000,00₡          

2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 300.000,00₡          

2.01.99 Otros Productos Químicos 500.000,00₡          

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2.500.000,00₡     

2.02.02 Productos Agroforestales 500.000,00

2.02.03 Alimentos y Bebidas 2.000.000,00₡     

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT. 2.650.000,00₡     

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 250.000,00₡          

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y Asfálticos -₡                         

2.03.03 Maderas y sus derivados 250.000,00₡          

2.03.04 Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo 500.000,00₡          

2.03.05 Materiales y Productos de Vidrio 150.000,00₡          

2.03.06 Materiales y Productos de Plástico 500.000,00₡          

2.03.99 Otros Materiales y Productos de uso en la Construcción 1.000.000,00₡      

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.200.000,00₡     

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 200.000,00            

2.04.02 Repuestos y Accesorios 1.000.000,00₡      

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 9.550.000,00₡     

2.99.01 Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 1.000.000,00₡      

2.99.03 Productos de Papel, Cartón e Impresos 100.000,00₡          

2.99.04 Textiles y Vestuario 5.000.000,00₡      

2.99.05 Utiles y Materiales de Limpieza 200.000,00₡          

2.99.06 Utiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 150.000,00₡          

2.99.07 Utiles y Materiales de Cocina y Comedor 100.000,00₡          

2.99.99 Otros Utiles, Materiales y Suministros 3.000.000,00₡      
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 Sin más por el momento,  

 

ACUERDO NO. 02: Trasladar el oficio CCDRQ-143-2017 suscrito por la Licda. Jocelyn 

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

a la Comisión Municipal de Hacienda, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 

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

 

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  

 

Oficio 01. Resolución G-1571-2017, suscrita por el Dr. Alberto López Chaves, Gerente General 

del Instituto Costarricense de Turismo, que textualmente dice: 

 

“G-1571-2017  

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. GERENCIA GENERAL. A las diez 

horas con treinta y cinco minutos del seis de setiembre de dos mil diecisiete. 

 

RESULTANDO 

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

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

base en las disposiciones del artículo cuarenta y dos de la Ley seis mil cuarenta y tres - Ley sobre 

la Zona Marítimo Terrestre, y cuarenta y seis de su Reglamento. 

2. Que la aprobación solicitada es para la concesión otorgada a favor de DOS BESOS 

S.R.L., cédula jurídica número tres- ciento dos- seiscientos noventa y cuatro mil cinco, con 

domicilio social en la ciudad de San José Montes de Oca, del Grupo Q, doscientos metros al 

norte Alpha Legal, representada por Norman Robert (nombre) Weir (apellido), de único apellido 

en razón de su nacionalidad estadounidense, mayor, casado, doctor, con pasaporte de su país 

número cuatro siete siete tres nueve cuatro nueve dos ocho; sobre un terreno ubicado en Playa 

Matapalo, Quepos, Puntarenas, constante de mil doscientos diecinueve metros cuadrados, según 

plano catastrado número seis- un millón novecientos veintiún mil ochocientos veintisiete- dos 

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

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

gestión. 

CONSIDERANDO 

5-BIENES DURADEROS 0,00

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4.300.000,00₡     

4.300.000,00₡       

5.01.02 Equipo de Transporte 1.000.000,00₡      

5.01.03 Equipo de Comunicación 500.000,00₡          

5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina 500.000,00₡          

5.01.05 Equipo y Programas de Cómputo 100.000,00₡          

5.01.07 Equipo y Mobiliario Educacional, Deportivo y Recreativo 1.500.000,00₡      

5.01.99 Maquinaria y Equipo Diverso 700.000,00₡          

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 20.618.388,27₡    20.618.388,27₡   

5.02.01 Edificios 1.000.000,00₡      

5.02.02 Vías de Comunicación Terrestre 0,00

5.02.07 Instalaciones 618.388,27

5.02.99 Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras 19.000.000,00₡    

TOTALES 113.733.388,27₡  113.733.388,27₡ 
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1. Que el solicitante ha cumplido satisfactoriamente con la presentación de la solicitud el 

treinta de marzo de dos mil quince, presentando plano catastrado número seis- un millón 

novecientos veintiún mil ochocientos veintisiete- dos mil dieciséis, y publicación del 

edicto de Ley en La Gaceta número doscientos siete, del veintiocho de octubre de dos 

mil dieciséis. 

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

de setiembre de dos mil dieciséis, se constató la adecuación de la pparcela y su uso con 

respecto al Plan Regulador vigente para la zona. 

3. Que en el proyecto de resolución de siete de abril de dos mil diecisiete, el Alcalde 

Municipal recomienda el otorgamiento de concesión, haciendo constar que se 

cumplieron con los requisitos de Ley, En oficio DZMT-ochenta y siete-DI-dos mil 

diecisiete, se corrige error material en área citada. 

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

sesión ordinaria número noventa y ocho- dos mil diecisiete, del veinticinco de abril de 

dos mil diecisiete, otorgó la concesión, autorizando al Alcalde a suscribir el contrato de 

concesión. En cuerdo número seis, artículo sétimo, tomado en sesión ordinaria número 

ciento diecinueve- dos mil diecisiete, del once de julio de dos mil diecisiete, se aprueba 

corrección del área del terreno, autorizando al Alcalde a suscribir adenda al contrato. 

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

representante de Dos Besos S.R.L., el día veintidós de mayo de dos mil diecisiete, y 

adenda del contrato el día dieciocho de agosto de dos mil diecisiete. 

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

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

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

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

del seis de octubre de mil novecientos setenta. 

7. Que según estudio técnico oficio MPD-ZMT- trescientos sesenta y ocho- dos mil 

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

el sector cuenta con plan regulador aprobado por la Junta Directiva del ICT en sesión 

cinco mil ochocientos cincuenta y nueve, del tres de setiembre de dos mil catorce, 

publicado en Gaceta número doscientos treinta, del veintiocho de noviembre de dos mil 

catorce. Asimismo, se hace constar que el sector costero cuenta con certificación 

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

setiembre de dos mil once, suscrita por Carlos Vinicio Cordero Valverde, Director 

del Área de Conservación Pacífico Central, según el cual el área solicitada no se 

encuentra afectada por el Patrimonio Natural del Estado. 
8. Que la concesión aquí solicitada se ajusta en todo a las disposiciones previstas en la Ley 

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

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

38, y concordantes. 

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

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

Zona Marítimo Terrestre para obtener una concesión. 

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

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

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

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

protocolización de las piezas respectivas ante Notario Público. 

 

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

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

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

Quepos, a favor de DOS BESOS S.R.L., cédula jurídica número tres- ciento dos- seiscientos 

noventa y cuatro mil cinco, con domicilio social en la ciudad de San José Montes de Oca, del 

Grupo Q, doscientos metros al norte Alpha Legal, representada por Norman Robert (nombre) 

Weir (apellido), de único apellido en razón de su nacionalidad estadounidense, mayor, casado, 

doctor, con pasaporte de su país número cuatro siete siete tres nueve cuatro nueve dos ocho; 

sobre un terreno ubicado en Playa Matapalo, Quepos, Puntarenas, constante de mil doscientos 

diecinueve metros cuadrados, según plano catastrado número seis- un millón novecientos 

veintiún mil ochocientos veintisiete- dos mil dieciséis, para uso: Área Mixta para el Turismo y 

la Comunidad. 

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

fundamentalmente en materia ambiental. 

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

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la Resolución G-

1571-2017, suscrita por el Dr. Alberto López Chaves, Gerente General del Instituto Costarricense de 

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

 

Oficio 02. Resolución G-1565-2017, suscrita por el Dr. Alberto López Chaves, Gerente General 

del Instituto Costarricense de Turismo, que textualmente dice:  
 

“G-1565-2017 INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. GERENCIA 
GENERAL. A las catorce horas del cuatro de setiembre de dos mil diecisiete. 

 
RESULTANDO 

1. Vista la documentación remitida por el Concejo Municipal de Quepos, en 
consulta a este Instituto, para la aprobación de adenda al contrato de Concesión en la Zona 
Marítimo Terrestre, con base en las disposiciones del artículo cuarenta y dos de la Ley seis mil 
cuarenta y tres- Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, y cuarenta y seis de su Reglamento.  
2. Que la aprobación solicitada es para el adenda del contrato de concesión suscrito 
el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, a favor de JOSÉ ÁLVARO GONZÁLEZ 
AZOFEIFA, quien es mayor, soltero, ingeniero agrónomo, vecino de San José, Escazú centro, 
trescientos metros al sur del Banco Nacional, portador de la cédula de identidad número uno- 
cuatrocientos sesenta y uno- ochocientos Cuatro; solicita aprobación de adenda del contrato de 
concesión suscrito el diecinueve de julio de dos mil diecisiete. 

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

CONSIDERANDO 

1. Que el Concejo Municipal de Quepos aprobó la concesión del señor José Álvaro González 
Azofeifa, en acuerdo seis, artículo quinto, de la sesión ordinaria número doscientos treinta y 
siete- dos mil doce, del seis de noviembre de dos mil doce, sobre un terreno ubicado en Playa 
Matapalo, por un área de mil doscientos treinta y nueve metros con treinta y siete decímetros 
cuadrados. 

2. Que esa Gerencia General aprobó la concesión mediante resolución G-novecientos noventa 
y seis- dos mil trece, de las diez horas treinta minutos del veintinueve de abril de dos mil 
trece 

3. Que el concesionario solicita prórroga del plazo otorgado para iniciar obras de construcción 
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establecido en el contrato de concesión, inscrito en el Registro Nacional, Partido de 
Puntarenas, Matricula dos mil cuatrocientos ochenta-cero cero cero. – 

4. Que el Concejo Municipal de Quepos, en acuerdo cinco, artículo sétimo, de la sesión 
ordinaria número ciento nueve- dos mil diecisiete, del seis de junio de dos mil diecisiete, 
aprueba la solicitud del interesado, otorgando un plazo improrrogable de doce meses para el 
inicio de la construcción, plazo computable a partir de la aprobación del ICT. 

5. Que el Alcalde Municipal y el señor José Álvaro González Azofeifa, suscribieron adenda al 
contrato de concesión, de fecha diecinueve de julio de dos mil diecisiete. 

6. Que de conformidad con el artículo ochenta y cuatro del Reglamento a la Ley seis mil 
cuarenta y tres, la inscripción en el Registro Nacional se hará por medio de una 
protocolización de las piezas respectivas ante Notario Público. 

POR TANTO 

La Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo, de conformidad con la norma 
establecida en el artículo cuarenta y dos de la Ley número seis mil cuarenta y tres y artículo 
cuarenta y seis de su Reglamento, aprueba el adenda del contrato de concesión suscrito el 
diecinueve de julio de dos mil diecisiete, entre la Municipalidad de Quepos y JOSÉ ÁLVARO 
GONZALEZ AZOFEIFA, quien es mayor, soltero, ingeniero agrónomo, vecino de San José, 
Escazú centro, trescientos metros al sur del Banco Nacional, portador de la cédula de identidad 
número uno- cuatrocientos sesenta y uno- ochocientos cuatro; solicita aprobación de adenda del 
contrato de concesión suscrito el diecinueve de julio de dos mil diecisiete. 

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

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

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la Resolución G-

1565-2017, suscrita por el Dr. Alberto López Chaves, Gerente General del Instituto 

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

 

Oficio 03. Resolución G-1578-2017, suscrita por el Dr. Alberto López Chaves, Gerente General 

del Instituto Costarricense de Turismo, que textualmente dice: 

 
“G-1578-2017 INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. GERENCIA 
GENERAL. A las catorce horas treinta minutos del seis de setiembre de dos mil diecisiete. 
 

RESULTANDO 
 
1. Vista la documentación remitida por el Concejo Municipal de Quepos, en consulta a este 
Instituto, para la aprobación de otorgamiento de Concesión en la Zona Marítimo Terrestre, coa 
base en las disposiciones del artículo cuarenta y dos de la. Ley seis mil cuarenta y tres - Ley 
sobre la Zona Marítimo Terrestre, y cuarenta y seis de su Regimiento. 
2. Que la aprobación solicitada es para la concesión otorgada a favor de Hotelera Sirius 
Playa Matapalo Limitada, cédula jurídica número tres- ciento dos- cuatrocientos veintisiete 
mil ciento cuarenta y uno, con domicilio en Playa Matapalo, Cabinas Terraza del Sol, 
representada por Michel Trottier, de un solo apellido en razón de su nacionalidad canadiense, 
mayor, soltero, empresario, vecino de Playa Matapalo de Quepos, con cédula de residencia 
número uno dos cinco uno cero nueve cuatro tres cero cero cinco ocho cero; sobre un terreno 
ubicado en Playa Matapalo, Quepos, Puntarenas, constante de dos mil novecientos siete metros 
cuadrados, según plano catastrado número seis-un millón ochocientos ochenta y ocho mil 
doscientos veintidós- dos mil dieciséis, para uso: Área Mixta para el Turismo y la Comunidad. 
3. Que se han cumplido todos los requisitos formales para la calificación de la presente 
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gestión. 
CONSIDERANDO 

1 .  Que el solicitante ha cumplido satisfactoriamente con la presentación de la solicitud el 
dieciocho de febrero de dos mil quince, presentando plano catastrado número seis-un millón 
ochocientos ochenta y ocho mil doscientos veintidós- dos mil dieciséis y publicación del 
edicto de Ley en La Gaceta número ciento veintiuno, del veintitrés de junio de dos mil 
dieciséis. 

2 .  Que mediante la inspección realizada por la Municipalidad competente de fecha tres de mayo 
de dos mil dieciséis, se constató la adecuación de la parcela y su uso con respecto al Plan 
Regulador vigente para la zona.  

3 .  Que en el proyecto de resolución de siete de abril de dos mil diecisiete, el Alcalde Municipal 
recomienda el otorgamiento de concesión, haciendo constar que se cumplieron con los 
requisitos de Ley. 

4 .  Que el Concejo Municipal de Quepos en acuerdo dos artículo sétimo, tomado en sesión 
ordinaria número noventa y ocho- dos mil diecisiete, del veinticinco de abril de dos mil 
diecisiete, otorgó la concesión, autorizando al Alcalde a suscribir el contrato de concesión. 

5 .  Que el contrato de concesión correspondiente fue suscrito por el Alcalde Municipal, y el 
representante de Hotelera Sirius Playa Matapalo Limitada, el día diecinueve de julio de dos 
mil diecisiete. 

6 .  Que la parcela solicitada en concesión se encuentra en el sector costero de Playa Matapalo, 
el cual fue declarado de Aptitud Turística y fue aprobado como tal en sesión de Junta 
Directiva de este Instituto número mil novecientos diecisiete, del nueve de setiembre de mil 
novecientos setenta, publicado en Gaceta número doscientos veintitrés, del seis de octubre 
de mil novecientos setenta. 

7 .  Que según estudio técnico oficio MPD-ZMT- trescientos cincuenta y tres- dos mil diecisiete, 
realizado por el Departamento de Planeamiento y Desarrollo, se verifica que el sector cuenta 
con plan regulador aprobado por la Junta Directiva del ICT en sesión cinco mil ochocientos 
cincuenta y nueve, del tres de setiembre de dos mil catorce, publicado en Gaceta número 
doscientos treinta, del veintiocho de noviembre de dos mil catorce. Asimismo, se hace 
constar que el sector costero cuenta con certificación ACOPAC-D- PNE-ZMT-CERT- 
cero cero dos- dos mil once, del veintidós de setiembre de dos mil once, suscrita por 
Carlos Vinicio Cordero Valverde. Director del Área de Conservación Pacífico Central, 
según el cual el área solicitada no se encuentra afectada por el Patrimonio Natural del 
Estado. 

8 .  Que la concesión aquí solicitada se ajusta en todo a las disposiciones previstas en la Ley seis 
mil cuarenta y tres, específicamente en sus artículos 2, 42, 47, inciso d), y concordantes; y 
artículos 37 y 57, inciso b), y su Reglamento, artículos 19, 30, 35,36, 38, y concordantes. 

9 .  Que es deber de la Municipalidad verificar que el interesado no se encuentre comprendido 
dentro de las prohibiciones del artículo cuarenta y seis de la Ley sobre la Zona Marítimo 
Terrestre para obtener una concesión. 

10. Que no se encuentra objeción alguna para aprobar la concesión antes descrita, por ajustarse 
a los criterios objetivos de planteamiento del desarrollo turístico para la zona. 

11. Que de conformidad con el artículo ochenta y cuatro del Reglamento a la Ley seis mil 
cuarenta y tres, la inscripción de una nueva concesión se hará por medio de una 
protocolización de las piezas respectivas ante Notario Público. 

 
POR TANTO 

La Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo, de conformidad con la norma 
establecida en el artículo cuarenta y dos de la Ley número seis mil cuarenta y tres y artículo 
cuarenta y seis de su Reglamento, aprueba la concesión remitida por el Concejo Municipal de 
Quepos, a favor de Hotelera Sirius Playa Matapalo Limitada, cédula jurídica número tres- 
ciento dos- cuatrocientos veintisiete mil ciento cuarenta y uno, con domicilio en Playa Matapalo, 
Cabinas Terraza del Sol, representada por Michel Trottier, de un solo apellido en razón de su 
nacionalidad canadiense, mayor, soltero, empresario, vecino de Playa Matapalo de Quepos, con 
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cédula de residencia número uno dos cinco uno cero nueve cuatro tres cero cero cinco ocho cero; 
sobre un terreno ubicado en Playa Matapalo, Quepos, Puntarenas, constante de dos mil 
novecientos siete metros cuadrados, según plano catastrado número seis-un millón ochocientos 
ochenta y ocho mil doscientos veintidós- dos mil dieciséis, para uso: Área Mixta para el Turismo 
y la Comunidad. 
Esta aprobación se otorga en el entendido del respeto que debe existir al ordenamiento jurídico, 
fundamentalmente en materia ambiental. 
Notifíquese al Concejo Municipal de Quepos y al interesado y a la Asesoría Legal.” 
 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la Resolución G-

1578-2017, suscrita por el Dr. Alberto López Chaves, Gerente General del Instituto 

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

 

Oficio 04. Oficio MQ-AI-370-2017, suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas, Auditor 

Municipal, que textualmente dice:  

 

“CONCEJO CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS 

Presente 

Estimados señores: 

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

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

Los días 29, 30 y 31 de agosto de igual forma 01, 04 y 05 de setiembre del 2017; se realizó 

sesión de trabajo con LIC Carlos Luis Mejías, LIC Fanny Segura C, en cumplimiento según 

programa de desarrollo profesional de la Auditoria Interna, asistí a CICAP. 

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

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

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

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

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

cumplimiento con lo solicitado por el superior jerárquico. 

A sus órdenes.” 

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Incorporar el oficio MQ-AI-370-2017, 

suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor Municipal al expediente personal de dicho 

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

 

Oficio 05. Oficio AL-CPSN-OFI-0154-2017, suscrito por la Señora Nery Agüero Montero, Jefe 

de Área, Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa, que textualmente dice: 

 

“Señores 

Concejo Municipal 

Municipalidades  

Provincia de Puntarenas 

Asunto: Consulta dictamen Expediente N.° 20.303 

Estimados señores: 

La Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, en sesión 6, aprobó el proyecto 

de ley: Expediente N. º 20.303 “Ley de creación de la Academia Nacional de Policía”, y 

acordó consultar el dictamen afirmativo a su representada. 
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Apreciaré remitir la correspondiente opinión, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la 

recepción de esta solicitud, y hacerla llegar a la Secretaría de la Comisión, ubicada en el tercer 

piso del edificio central (Comisión de Jurídicos), o al fax 2243-2432.   

 

Ruégole remitirnos una versión digital, en texto abierto, a los siguientes correos electrónicos:  

COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr // naguero@asamblea.go.cr 

Atentamente,” 

 

ACUERDO NO. 05: Trasladar el presente proyecto de ley 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 06. Oficio AMB-226-2017, suscrito por la señora Hannia Durán Barquero, Jefe de Área 

Comisión Especial de Ambiente, Asamblea Legislativa, que textualmente dice: 

 

“Con instrucciones del señor diputado Abelino Esquivel Quesada, Presidente de la Comisión 

Permanente Especial de Ambiente, les comunico que este órgano legislativo acordó consultar el 

criterio de esa institución sobre el proyecto: “LEY PARA LA REGULACIÓN DEL 

PATRIMONIO NATURAL Y FORESTAL DEL ESTADO” expediente No. 20.407, publicado 

en el Alcance No. 167 a La Gaceta No. 130 de 10 de julio de 2017, del que les remito copia.  

 

Se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que establece el artículo 

157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo no se recibiere 

respuesta, se tendrá por entendido que esa institución no tiene objeción que hacer al proyecto.  

 

Se les agradecerá remitir acuse de recibo a esta solicitud. 

Atentamente,” 

 

ACUERDO NO. 06: Trasladar el presente proyecto de ley 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 07. Nota suscrita por el señor Edgardo Madrigal Mora, que textualmente dice: 

 

“Señores 

Municipalidad de Quepos 

Departamento de Ingeniería y Control Urbano 

Alcaldía Municipal 

Concejo Municipal 

Estimados Señores: 

 

Por este medio, quien suscribe, Edgardo Madrigal Mora, portador del documento de identidad 

1-0746-0066, según lo establece la CONTRATACION DIRECTA NO. 2014LA-000002-01, 

"CONTRATACIÓN DE ASESORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LAS 

MODIFICACIONES E INTEGRACION DE LA VARIABLE AMBIENTAL AL PLAN 

REGULADOR DE LA CIUDAD DE QUEPOS CONTRATO N - 000008-DL- 2014"y en 

cuanto a la posición de no pago de esta Municipalidad del monto adeudado, producto de la 

entrega del producto entregado y recibido a satisfacción por este Gobierno Local, me permito 

manifestar lo siguiente; 

 

mailto:COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr
mailto:naguero@asamblea.go.cr
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PRIMERO: Consideramos, con el debido respeto, que la falta de organización y coordinación 

que a lo interno tenga esta administración activa (Alcaldía y Concejo Municipal), con sus 

asesores técnicos (encargado del departamento de desarrollo urbano), es de poca importancia 

para nosotros como consultores. 

 

SEGUNDO: Así pues, es menester recordar que al suscrito se le contrata a partir de un pliego 

de condiciones (cartel), que se supone fue debidamente elaborado y revisado por la parte técnica 

y jurídica como contralores de legalidad, y por la parte política (alcalde, concejo municipal, 

comisión de plan regulador), como contralores de oportunidad. Amén de lo anterior, el cartel 

como acto administrativo se presume válido y eficaz. (Art. 146 y 176 Ley General de la 

Administración Pública, LGAP) 

 

TERCERO: En esta línea de pensamiento, es importante dejar acreditado, que el objeto del 

contrato fue recibido de forma definitiva de conformidad a los alcances del artículo 203 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Véase que el instrumento regulador del 

suelo contratado ya fue hasta debidamente publicado y forma parte al día de hoy del 

ordenamiento jurídico, como un acto administrativo de naturaleza regulatoria. 

 

CUARTO: Que la nota presentada en mayo de este año, fue realizada invocando los efectos del 

artículo 16 a la Ley de Contratación Administrativa. Así pues, no se le está preguntando a la 

administración, si quiere pagar o no, se le está solicitando un pago mediante un acto de 

adjudicación y de recepción definitiva del producto contratado, que es un ACTO FIRME Y 

FAVORABLE dictado por esta Administración. 

 

QUINTO: No es posible que se me impute irresponsabilidades y omisiones de un funcionario 

que tiene toda la competencia y legitimidad para haber participado desde un inicio en la 

regulación del suelo del cantón, mismo que fue integrante de la comisión tripartita del PRCQ. 

Es inaceptable que forma ahora muy cómoda se vengan a señalar "los puntos negros en la hoja 

blanca", de una percepción solamente de él, y como decimos coloquialmente- "a estas alturas 

del partido", donde el instrumento regulador del suelo fue aprobado y publicado por esta 

administración municipal. 

 

SEXTO: Las decisiones desde el punto de vista de responsabilidad administrativa y penal que 

se vayan a tomar en contra de dicho funcionario, y como dejamos zanjado anteriormente -poco 

nos importa-. Como consultor contratado por la entrega de un producto, en este caso, la 

integración de la Variable Ambiental al Plan Regulador Urbano de la Ciudad de Quepos, lo que 

me interesa es que el mismo fue recibido a satisfacción y debidamente publicado; y por ende el 

mismo debe ser pagado a satisfacción en forma completa ya que caso contrario estaríamos en 

figuras sancionables desde el punto vista administrativo como el enriquecimiento sin causa, y 

delitos penales como la retención indebida y el prevaricato, veamos lo que dice el Código Penal 

al respecto; 

 

"Artículo 223. Apropiación y retención indebidas. 

Se impondrá la pena establecida en el artículo216, según el monto de lo apropiado o retenido 

al que, teniendo bajo su poder o custodia una cosa mueble o un valor ajeno, por un título que 

produzca la obligación de entregar o devolver, se apropiare de ello o no lo entregare o 

restituyere a su debido tiempo, en perjuicio de otro. (...)" 

"Artículo 357. Prevaricato. Se impondrá prisión de dos a seis años al funcionario judicial o 

administrativo que dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos (...)" 
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No es mi intención, pero de seguir la esta administración con la denegatoria de pagarme lo 

adeudado, con base a una posición francamente ilegal contraria a la buena fe y nuestro 

ordenamiento jurídico, me apersonaré a estrados judiciales penales a hacer valer mis derechos. 

 

SETIMO: es mi deseo que no vean mi actuar como amenazante, sino todo lo contrario. Una 

muestra de respeto y camaradería que de hacer algo en contra de esta institución a la que le 

guardo alta estima por un producto de alta calidad que se entregó en beneficio del Cantón de 

Quepos es porque ustedes con una posición francamente incomprensible, me obligan a hacerlo. 

 

OCTAVO: siendo ya superado el plazo de un mes con respecto al reclamo ventilado a la luz del 

artículo 16 de la LCA. Le otorgó el plazo improrrogable de 10 días hábiles a esta administración, 

como último apercibimiento para que se me cancele lo adeudado. So pena de acudir a la figura 

del JUEZ EJECUTOR, regulada en el Código Procesal Contencioso Administrativo, para que 

les obligue a cancelar lo adeudado mediante acto firme dictado por esta administración a mi 

favor, que es la adjudicación y la recepción definitiva y a satisfacción del objeto contratado por 

esta administración. Veamos en lo que interesa los alcances de esta figura regulada en el artículo 

176 del Código Procesal Contencioso Administrativo; 

 

"ARTÍCULO 176.- Cuando la Administración Pública no cumpla sus actos firmes y favorables 

para el administrado, este podrá hacerlos ejecutar, de conformidad con el presente capítulo". 

 

NOVENO: Es importante mencionar y es esta la gran razón de peso de esta nota, siendo que se 

quiere evitar llegar a estas instancias que al activar la figura del Juez Ejecutor, la repercusión 

inmediata que tendría la administración municipal, es la paralización de cualquier gestión 

presupuestaria ante la Contraloría General de la República (presupuesto extraordinaria, 

aprobación de plan anual operativo), hasta que se acredite el pago adeudado, o bien que se 

demuestre que el mismo está siendo presupuestado. 

 

"ARTÍCULO 168. 1) Tratándose de la Administración descentralizada, si es preciso algún 

ajuste o modificación presupuestaria o la elaboración de un presupuesto, deberán cumplirse 

los trámites necesarios, dentro de los tres meses siguientes a la firmeza de la sentencia. 

2) Pasados esos tres meses sin haberse satisfecho la obligación o incluida la modificación 

presupuestaria mencionada en el párrafo anterior, el juez ejecutor, a petición de parte, 

comunicará a la Contraloría General de la República, para que no se ejecute ningún trámite de 

aprobación ni modificación respecto de los presupuestos de la Administración Pública 

respectiva, hasta tanto no se incluya la partida presupuestaria correspondiente; todo ello, sin 

perjuicio de proceder al embargo de bienes, conforme a las reglas establecidas en el presente 

capítulo. 

Tal paralización podrá ser dimensionada por el juez ejecutor, con el fin de no afectar la gestión 

sustantiva de la entidad ni los intereses legítimos o los derechos subjetivos de terceros, 

señalando los alcances de la medida. 

 

DECIMO: No es mi intención - como lo he manifestado en reiteradas ocasiones a lo largo de 

esta nota- pero de seguir la esta administración con la denegatoria de pagarme lo adeudado, con 

base a una posición francamente ilegal contraria a la buena fe y nuestro ordenamiento jurídico, 

me apersonaré a estrados judiciales de lo Contencioso Administrativo a hacer valer mis 

derechos, embargando todos los bienes que no sean de naturaleza demanial propiedad de esta 

Municipalidad, y solicitándole al juez ejecutor que comunique a la CGR, que no gestione trámite 

presupuestario alguno a esta Municipalidad, hasta que se me pague lo adeudado, reconocido 

como mencione anteriormente en acto administrativo firme y favorable. Prueba de ello, la 
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publicación en Gaceta del Plan Regulador contratado, el cual ya esta administración está usando, 

sin haberme terminado de pagar. 

 

Finalmente, considero que los subterfugios y posiciones alambicadas y torcidas ventiladas para 

no pagarme no son procedentes. La operación matemática es simple; se contrató un producto 

por medio de un cartel, se me adjudico a mi persona, se desarrolló mediante un cronograma de 

trabajo fiscalizado y coordinado con sus autoridades, se aprobó el producto y se publicó 

finalmente sin objeción alguna. Lo único que resta es honrar el pago adeudado. 

 

Espero en 10 día hábiles o menos recibir noticias conforme a lo solicitado. Caso contrario 

acudiré a la justicia del país para hacer valer mis derechos y dejar sentadas las responsabilidades 

personales ante los daños causados. 

Cordialmente:” 

 

Intervención 01. Señor Erick Cordero Ríos. Alcalde a.i.  Municipal, quien indica que giró 

la orden al departamento pertinente para que se efectúe el pago correspondiente, además 

de ofrecer las disculpas del caso.  

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente escrito del señor 

Edgardo Madrigal Mora, a la Administración Municipal, para que a la brevedad posible presente 

el informe al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 08. Oficio SCD 113-2017, suscrito por la Licda, Jéssica Zeledón Alfaro, Secretaria del 

Concejo Directivo, Unión Nacional de Gobiernos Locales, que textualmente dice: 

 

“Señores 

Concejo Municipal Alcaldes 

Municipalidades de Costa Rica  

Estimados Señores: 

 

Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), institución que 

representa y agremia a las Municipalidades de Costa Rica desde hace 40 años 

 

A continuación les remito respetuosamente acuerdo aprobado por el Consejo Directivo de la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales en la Sesión Ordinaria N° 20-2017, celebrada el 6 de 

setiembre de 2017, que literalmente dice: 

 

Acuerdo 118-2017 

Se acuerda solicitar a las Municipalidades de Costa Rica facilitar información a la UNGL sobre 

cómo Va el giro de los recursos de la Red Vial Cantonal (Leyes 8114 y 9329), con el fin de 

valorar si es necesario agilizar las transferencias del Gobierno Central a los Gobiernos Locales.) 

 

Cualquier consulta o notificación favor llamar al 2290-4097 o escribir al correo 

jzeledon@ungl.or.cr 

Agradezco la atención a esta solicitud.” 

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente oficio a la 

Administración Municipal, para que a través del departamento correspondiente brinde la 

información requerida a la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

mailto:jzeledon@ungl.or.cr
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Oficio 09. Nota del señor Edgar Valle Monge, Gerente Legal y Apoderado Generalísimo de la 

compañía Claro CR Telecomunicaciones S.A, que textualmente dice: 

 

“Señores: 

Concejo Municipal 

Municipalidad de Quepos  

Quien suscribe, EDGAR DEL VALLE MONGE, mayor, casado una vez. Abogado, de 

nacionalidad costarricense, portados de la cédula de identidad número uno - setecientos noventa-

setecientos dos vecino de San José Curridabat, en mi condición de Gerente Legal con facultades 

de Apoderado Generalísimo de la Compañía CLARO CR TELECOMUNICACIONES 

SOCIEDAD ANÓNIMA, portadora de la cédula jurídica tres-ciento uno - cuatrocientos sesenta 

mil cuatrocientos setenta y nueve, por medio de la presente y con el debido respeto manifiesto. 

Siendo que el trámite para utilización de espacios públicos municipales entre la Municipalidad 

de Quepos y mi representada esta en curso, encontrándonos a la espera de respuesta por parte 

del Asesor Legal de Concejo desde el 21 de junio del año en curso, fecha en que se nos indicó 

por medio del oficio MQ - CM- 823-17-2016-2020,que el Consejo Municipal de Quepos le 

solicitó al Asesor Legal un estudio y recomendación sobre el convenio propuesto, solicitamos 

de la manera más atenta, informarnos sobre el estado en que se encuentra el mismo, lo anterior 

dado la importancia que tiene el despliegue de la red, para brindar satisfacción y salvaguardar 

los intereses de todo el colectivo, siendo que los servicios de telecomunicaciones se han 

convertido en una necesidad fundamental y una obligación para los operadores. 

Cualquier observación que considere oportuna nos la puede hacer llegar al correo electrónico 

notificaciones.judiciales@claro.cr 

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, me despido atentamente” 

 

Intervención 01. Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo, quien menciona que 

requiere colaboración por parte de la Administración, para que le suministre informes técnicos 

emitidos al respecto, y así contar con todos los insumos necesarios, para brindar el criterio legal 

del caso.  

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Enviar recordatorio al Lic. Marco Zúñiga 

Zúñiga, Asesor Legal del Concejo, de que está pendiente de responder lo solicitado por el señor 

Edgar Valle Monge, Gerente Legal y Apoderado Generalísimo de la compañía Claro CR 

Telecomunicaciones S.A. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 10. Nota suscrita por el señor José Luis Murillo Fernández, que textualmente dice: 

 

“Mediante la presente les saludo muy cordialmente, y a la vez les solicito mediante un acuerdo 

autorizar a la señora Alcaldesa, para que proceda a firmar la escritura, de mi terreno donde ya 

tengo más de 30 años de vivir, el interés de inscribirlo es con el fin de mejorar la condición de 

vida. Ajunto copia del plano catastrado y visado por la Municipalidad el 23 de febrero del 2005. 

Mi lote está ubicado en Vista de mar de Paquita, dicho lote estaría dentro de la cabida de la finca 

Municipal.” 

 

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

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

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

mailto:notificaciones.judiciales@claro.cr
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Oficio 11. Nota suscrita por el Msc. Eduardo Rojas Sánchez, Secretario de la Junta Directiva 

del Colegio de Abogados de Costa Rica, que textualmente dice: 

 

“Señores (as) 

Municipalidades del País Presente 

Estimados señores y señoras: 

Les comunico que la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas, en sesión ordinaria 

22-17 celebrada el 26 de junio del 2017, tomó el acuerdo que se detalla como sigue: 

 

SE ACUERDA 2017-22-004 Enviar una nota a las instituciones públicas, donde se les recuerde 

que de conformidad con los artículos 04 y 07 de la ley 3245 Ley de Creación del Timbre del 

Colegio de Abogados, del 03 de diciembre 1963 y art 106 del Decreto Ejecutivo 39078-JP, del 

13 de agosto del 2015, si las gestiones presentadas ante ellos no se les hubiera agregado en todo 

o en parte el timbre, harán la prevención correspondiente a la parte bajo el apercibimiento de no 

dar trámite a la gestión hasta tanto no se haya aportado el timbre correspondiente. Cinco votos. 

Responsable: Secretaría comunicar”. 

 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados del presente oficio, 

trasládese para conocimiento a la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 12. Nota suscrita por Inquilinos del Mercado Municipal de Quepos, que textualmente 

dice: 

 

“Sirva la presente para manifestar nuestro descontento por los cierres que han venido dando, ya 

que nosotros somos un centro comercial y pagamos alquiler todos los días por lo tanto, 

solicitamos respetuosamente no se cierre el mercado en días feriados, ya que esta práctica 

solamente nos perjudica y ayudan a los negocios que están alrededor del mercado.  

Solicitamos que el mercado se cierre solamente los días 25 de diciembre 1 de enero y viernes  

santo. Por este medio también le solicitamos al honorable Concejo, pedirle a la señora Alcaldesa 

que incluya el presupuesto para los señores guardas que tengan que asistir los días que se están 

solicitando que ya no van a ser feriados.” 

 

Suficientemente discutido el presente asunto, el Concejo Municipal toma el siguiente 

acuerdo: 

 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente solicitud a la 

Administración Municipal, para sean valoradas las necesidades de los inquilinos de estas 

instalaciones municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Moción de orden del Presidente Municipal, para conocer dos notas adicionales, 

presentadas a última hora. Se aprueba por unanimidad (cinco votos) 

 

Oficio 13. Nota suscrita por la Msc. Vera Elizondo Murillo, Directora de la Escuela Juan 

Bautista Santa María, que textualmente dice: 

 

“Señores(as) 

Concejo Municipal Municipalidad de Quepos 

Estimados (as) señores (as): 
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En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación" y los 

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

y Juntas Administrativa, en mi calidad de Directora y en representación del mismo, procedo a 

remitir la propuesta de ternas para la conformación de la Junta Educación Juan Bautista 

Santamaría, (indicar si corresponde a Junta Administrativa o Junta de Educación y el 

nombre tal y como se registró en el Registro Nacional), para su nombramiento y 

juramentación ante el Concejo Municipal: 

 

Terna N°1 

Nombre Cédula 

Gilberto Zúñiga Berrocal 6 290 519 

Idania Tenorio Chinchilla 110050803 

Kenya Robles Prendas 110980373 

 

Terna N°2 

Nombre Cédula 

Michael Jiménez Chamorro 109140291 

Priscila Araya Borbón 111490694 

Martha Elena Madrigal Rosales 603050455 

 

Terna N°3 

Nombre Cédula 
Kenya Robles Prendas 110980373 

Erick Villalobos Rojas 205780986 

Gilberto Zúñiga Berrocal 6 290 519 

 

Terna N°4 

Terna N°3 Nombre Cédula 

Doris Dilana Bolandi Mendoza 604250001 

Erick Villalobos Rojas 205780986 

Priscila Araya Borbón 111490694 

 

Terna N°5 

Nombre Cédula 

Erick Villalobos Rojas 205780986 

Doris Dilana Bolandi Mendoza 604250001 

Martha Elena Madrigal Rosales 603050455 

 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Dispensar de Trámite de Comisión el 

presente asunto, a su vez nombrar como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Juan 

Bautista Santa María, a las siguientes señores: Gilberto Zúñiga Berrocal, cédula 6 290 519, 

Michael Jiménez Chamorro, cédula 109140291, Kenya Robles Prendas, cédula 110980373, 

Doris Dilana Bolandi Mendoza, cédula 604250001, y Erick Villalobos Rojas, cédula 205780986. 

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.  
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Oficio 14. Nota suscrita por la señora María Isabel Sibaja Arias, Presidenta de la Asociación de 

Desarrollo Integral de Villa Nueva, que textualmente dice: 

 

“Municipalidad de Quepos Estimados señores 

Reciban un cordial saludo de parte de la Asociación de desarrollo Integral de Villa Nueva y 

agradeciendo de todo corazón por el apoyo recibido el año pasado en la actividad del adulto 

mayor, deseando que el Señor les guie en sus decisiones por el bienestar de éste cantón. La 

presente es para solicitar su patrocinio para la celebración de una fiestita para las personas del 

adulto mayor de la comunidad de Villa Nueva, el domingo 15 de octubre del año en curso a 

partir del mediodía. 

En la actividad tendremos la visita del grupo de adultos mayores de la comunidad de la 

Inmaculada, generando entre ellos un compartir de ricas experiencias, además habrá un desglose 

de actividades animadas muy acorde a sus edades. 

Humildemente solicitamos su patrocinio en la compra de la lista para preparar sus alimentos, 

(lista adjunta) 

Sin más que agregar, muy agradecidos por su atención 

Atentamente: 

Junta directiva de ADI de Villa Nueva.” 

 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Otorgar el visto bueno para realizar esta 

actividad, A su vez trasladar la presente solicitud a la Administración Municipal, a fin de que 

verifique si existe contenido presupuestario para brindar colaboración. Se acuerda lo anterior 

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

Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente 

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

 

ARTICULO VII. INFORMES 

 

Informe 01. Oficio 1381-ALCP-2017, del Señor Erick Cordero Ríos, Alcalde a.i Municipal, 

mediante el que remite el oficio UTGV-359-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez, 

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

 

“Asunto: Respuesta al oficio del Concejo Municipal MQ-CM-1122-17-2016-2020. Referente al 

tema de las vigas donadas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

Estimada señora: 

 

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

formal respuesta a la solicitud que se menciona en el asunto. Es por dicha razón que la Unidad 

Técnica remite en este acto copia de los últimos oficios con relación al tema de las vigas donadas 

por el MOPT, cabe mencionar que las mencionadas vigas se encuentran dentro del inventario de 

activos de la Municipalidad de Quepos. 

Adjunto oficios enviados al MOPT. 

Sin más por el momento, se despide;” 
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ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del presente informe 

del Ing. Cristian Morera Víquez, en calidad de Coordinador a.i. de la Unidad Técnica de Gestión 

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

 

Informe 02. Oficio 1382-ALCP-2017, del Señor Erick Cordero Ríos, Alcalde a.i Municipal, 

mediante el que remite el oficio UTGV-324-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez, 

en calidad de Coordinador a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial, que textualmente dice: 
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Asunto: Respuesta al oficio 128-CR-ALCP-2017 donde remiten oficio MQ-CM-778-17-2016-

2020, referente a solicitud de la señora Roxana Morales Martínez sobre los escombros después 

del asfaltado en Pies Mojados. 

 

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

de la señora Roxana, se procedió casi que de inmediato a retirar los escombros sobrantes del 

proyecto de asfaltado en barrio Pies Mojados, por tanto se da por atendida y resuelta la inquietud 

de la señora interesada. 

Sin más por el momento, se despide cordialmente;” 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio UTGV-

324-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez, en calidad de Coordinador a.i. de la 

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

 

Informe 03. Oficio 1383-ALCP-2017, del señor Erick Cordero Ríos. Alcalde a.i. Municipal, 

mediante el que remite el oficio UTGV-329-2017, 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 092-CR-ALCP-2017 donde remiten oficio MQ.-CM-617-17-

2016-2020, referente a solicitud de la señora Darlenny Morales Segura, donde solicita 

intervención de pasos de alcantarilla y calle en la vía que comunica San Andrés - Las Nubes. 

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

la señora Darlenny, procederá a tomar en cuenta en la programación de trabajo de la maquinaria 

cuando se ingrese al distrito segundo, Savegre. Aprovechamos la oportunidad para que el 

Comité de Caminos de las comunidades interesadas se acerquen al Departamento Vial (Teléfono 

2777-7924, email: unidadtecnicavial@gmail.com) con la Promotora Social, Licda. Lilliam 

Alvarado Aguilar para coordinar trabajos propios de la futura intervención. 

Sin más por el momento, se despide cordialmente;” 

 

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

329-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez, en calidad de Coordinador a.i. de la 

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

 

Informe 04. Oficio 1384-ALCP-2017, del señor Erick Cordero Ríos. Alcalde a.i. Municipal, 

mediante el que remite el oficio DZMT-134-DI-2017, suscrito por el Master Víctor Hugo Acuña 

Zúñiga. Jefe departamento de Zona Marítimo Terrestre, que textualmente dice: 

 

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

DE: DEPARTAMENTO DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. 

ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO 243-CR-ALCP-2017. 

FECHA: 29 DE AGOSTO DEL 2017. 

OFICIO: DZMT-134-DI-2017. 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en respuesta al oficio 

citado, relacionado con el Acuerdo N° 03, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por 

el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria N° 123-2017, donde se conoció la 

solicitud de la Presidenta del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, donde 

solicita: 

mailto:unidadtecnicavial@gmail.com
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“.habilitar el acceso peatonal en el Nahomi para el uso de los 

Kayak. 

No se cuenta con un acceso adecuado para que las personas 

puedan utilizar el kayak, la ubicación seria por el lado de la 

casetilla del guarda en el Nahomi...” 

Al efecto con el debido respecto se indica que referente al acceso a la zona pública, existe un 

mandato legal de brindar acceso público y libre a la zona pública de la zona marítimo terrestre, 

tal como lo establece el artículo 23 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, el cual se transcribe 

a continuación: 

"El Estado o las Municipalidades deberán construir vías, para garantizar el acceso a la zona 

pública. 

Se declara de interés público toda vía de acceso existente o que se origine en el planeamiento 

del desarrollo de la zona pública y procederá su expropiación. Pero si se trata de inmuebles que 

estuvieren con restricciones específicas para vías públicas a favor del Estado o sin inscribir en 

el Registro Público, bastarán que sean declarados de libre tránsito mediante decreto ejecutivo. 

” 

Del artículo anterior se desprende que en cuanto al acceso a la zona pública ya existe una norma 

jurídica que expresa que es de interés público, de ahí que es importante mencionar que se debe 

garantizar el acceso a la zona pública de la zona marítimo terrestre de una forma ágil y eficiente, 

para que esta parte de la ZMT (zona pública) pueda usarse y disfrutarse en toda su extensión 

por cualquier persona sin otras limitaciones que las impuestas por las leyes y sus reglamentos, 

por lo que resultaría equívoco el uso común de la zona pública sin la posibilidad expedita de 

llegar a ella, en la que incluso existe la obligación del resguardo de la seguridad y soberanía 

nacional, donde lo que se busca es evitar los desafueros ocurridos en el pasado con enclaves 

particulares a fondos colindantes, cuyos dueños impedían o impiden el paso a las playas o zona 

pública. 

 

En concordancia con lo anterior, este Departamento no encuentra inconveniente en que se 

habilite un acceso peatonal siguiendo el procedimiento respectivo en el sector de Nahomi para 

el uso público y el disfrute de la zona pública de la Zona Marítimo Terrestre para las personas 

que decidan visitar el lugar y adicionalmente para el traslado temporal de los kayak de la parte 

terrestre a la acuática, considerando que el Comité les da usos de recreación, esparcimiento y 

deporte sin fines lucro.  

 

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

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

Marítimo Terrestre. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 05. Oficio 1385-ALCP-2017, del señor Erick Cordero Ríos. Alcalde a.i. Municipal, 

mediante el que remite el oficio DZMT-135-DI-2017, suscrito por el Master Víctor Hugo Acuña 

Zúñiga. Jefe departamento de Zona Marítimo Terrestre, que textualmente dice: 

 

“PARA: ALCALDE MUNICIPAL (SR. ERICK CORDERO RIOS). 

DE: DEPARTAMENTO DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE – LICENCIAS 

MUNICIPALES. 

ASUNTO: ADICION RESPUESTA OFICIO 01 -DZMTLM-2017. 

FECHA: 29 DE AGOSTO DEL 2017. 

OFICIO: DZMT-135-DE-2017. 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en adición a la respuesta 
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del oficio citado, con el debido respeto se adjunta el Oficio: UGI-293- 2017, emitido por la 

Unidad General de Inspectores, sobre la inspección realizada en el sitio conocido como Playa 

Tulemar, la cual se relaciona con la nota presentada por el señor Enrique Soto Gómez y 

conocida en la Sesión Ordinaria N° 103-2017, donde en el oficio UGI-293- 2017, se indica lo 

siguiente: 

“Los suscritos, Fabio Agüero Sánchez, portador de la cédula 6- 

329-036 y Wiston Hernández Fonseca, portador de la cédula 

número 6-247-298, en calidad de Inspectores Generales de esta 

Municipalidad, por este medio, le informamos sobre inspección 

realizada al serlas 09 horas y 15 minutos del día 21 de julio del 

2017, en el sector de Playa Tulemar de Manuel Antonio, distrito 

Quepos, entre coordenadas CRTM 05 481998.3N - 1040397.3E 

y 482064.7N- 1040189.1E, aproximadamente y Mojón IGN 122. 

Dicha Inspección, se realizó en compañía de los señores 

Francisco Rojas y Jenglin Jiménez, ambos, representantes del 

Condominio Tulemar. Se realiza un recorrido por el sitio de 

Playa Tulemar (Zona Pública y Zona Restringida de la Zona 

Marítimo Terrestre), donde se observa lo siguiente: Que existe 

una calle de acceso, que va desde la propiedad privada 

identificada bajo el plano catastrado P-070085-1992, 

atravesando la zona restringida hasta la zona pública (playa), 

donde termina en varios espacios de estacionamiento de 

vehículos. Dicha calle es en asfalto y mide 6 metros de ancho 

aproximadamente. 

 

1- Que existen estructuras fijas (ancladas al suelo) como: gradas, puentes, accesos a la playa, 

planches, muros empedrados, caños de desagües, rótulos informativos, basureros y una 

estructura utilizada para sanitarios. Todo lo anterior, construido en materiales como concreto, 

madera y metal. Además, se observaron otras estructuras tipo móviles (no ancladas al suelo) 

como: caseta de madera y metal y un toldo de tubos de hierro y lona. Todas las estructuras 

mencionadas, se ubican tanto en zona pública como en zona restringida de la Zona Marítimo 

Terrestre. 

2- Que existen senderos dentro de la Zona Marítimo Terrestre, los cuales son utilizados por 

los turistas que visita el sitio. Así mismo se observaron sillas y sombrillas de playa, mesas y e 

implementos para actividades acuáticas como kayaks, dentro de la zona pública del sector. 

Manifiesta el señor Yenglin Jiménez, que las sillas, sombrillas, mesas y kayaks, que se 

encuentran en el sitio, son para el uso de los clientes del condominio, por lo que no realizan el 

alquiler en el sitio de los mismos. 

3- Que no se observaron viviendas o alguna otra estructura que pudiera alojar personas dentro 

de la Zona Marítimo Terrestre del sector en mención. Además, manifiesta el señor Francisco 

Rojas, que el Condominio Tulemar ha procurado en la medida de lo posible, la conservación 

de la zona mediante la reforestación y la protección de especies, para lo cual han establecido 

algunos programas como el de protección de los perezosos. ” En concordancia con lo anterior 

y con fundamento en la Ley 6043 y su Reglamento, Ley 7575, Ley 9373 y el Acuerdo N° 15, 

Artículo 7, Informes, de la Sesión Ordinaria N° 052- 2016, con el debido respeto se manifiesta 

que previo a proceder con los procedimientos respectivos, que se solicite al Área de 

Conservación del Pacifico Centra (ACOPAC), Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), 

que se emita la certificación del Patrimonio Natural del Estado de ese sector costero, dado que 

no consta en los archivos que lleva este Departamento que se haya delimitado oficialmente el 
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Patrimonio Natural del Estado (PNE) por porte de ACOPAC-MINAE de esa parte de la Zona 

Marítimo Terrestre, lo cual es fundamental para un eventual debido proceso. 

 

En concordancia con lo anterior y con fundamento en la Ley 6043 y su Reglamento, Ley 7575, 

Ley 9373 y el Acuerdo N° 15, Artículo 7, Informes, de la Sesión Ordinaria N° 052- 2016, con 

el debido respeto se manifiesta que previo a proceder con los procedimientos respectivos, que 

se solicite al Área de Conservación del Pacifico Centra (ACOPAC), Ministerio del Ambiente y 

Energía (MINAE), que se emita la certificación del Patrimonio Natural del Estado de ese sector 

costero, dado que no consta en los archivos que lleva este Departamento que se haya delimitado 

oficialmente el Patrimonio Natural del Estado (PNE) por porte de ACOPAC-MINAE de esa 

parte de la Zona Marítimo Terrestre, lo cual es fundamental para un eventual debido proceso. 

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

oficio DZMT-135-DI-2017, suscrito por el Master Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe del 

departamento de Zona Marítimo Terrestre. Así mismo se solicita a ACOPAC-MINAE facilitar 

la certificación del Patrimonio Natural del Estado de ese sector costero, comuníquese al 

Administrado Enrique Soto Gómez. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 06. Oficio 1386-ALCP-2017, del señor Erick Cordero Ríos. Alcalde a.i. Municipal, 

mediante el que remite el oficio DICU-497-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. 

Jefe departamento de Ingeniería y Control Urbano, que textualmente dice: 

 

“Asunto: Remisión de documentación para trasladar al Concejo Municipal. 

El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, en atención a 

nota sin número de oficio, presentada por el Sr. Volodymyr Zakhanevych, donde se pretende 

utilizar parte de la estructura del techo de la terminal de autobuses contiguo al mercado 

municipal, para la colocación de publicidad. De modo tal que se le remite esta solicitud para que 

sea traslada al Honorable Concejo Municipal, para que ellos sean los que tomen la decisión que 

se consideren pertinente, al tratarse de un inmueble propiedad de la Municipalidad de Quepos. 

Desde el punto de vista técnico, este departamento no tiene objeción para la colocación de esta 

publicidad, ya que no obstruye lo visual y no reduce la luz en el área de la terminal, sin embargo 

se debe de analizar que si se instala un rotulo se abre la puerta para instalar “n” cantidad más. A 

pesar de que no se tenga objeción nuestra posición se basa en la neutralidad ya que la publicidad 

pertenece a un particular. 

Se recomienda, de que en caso el Concejo Municipal autorice esta solicitud, se le haga saber al 

señor Zakhanevych, que debe de realizar el respectivo trámite de publicidad exterior o rotulo 

ante los departamentos municipales correspondientes. 

Sin más.” 

 

Suficientemente discutido el presente asunto el Concejo Municipal toma el siguiente 

acuerdo 

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Denegar el permiso para utilizar parte de 

la estructura del techo de la terminal de autobuses contiguo al mercado municipal para colocar 

publicidad, solicitado por el señor Sr. Volodymyr Zakhanevych, lo anterior en razón de que el 

mismo no representa conveniencia ni oportunidad para la Municipalidad de Quepos. Se acuerda 

lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 



- 33 - 

Sesión Ordinaria 134-2017. 12 de setiembre de 2017 

 

Informe 07. Oficio 1387-ALCP-2017, del señor Erick Cordero Ríos. Alcalde a.i. Municipal, 

mediante el que remite el oficio ADMER-29-2017, suscrito por el Lic. Lic. Alessandro Larios 

Sandi. Administrador a.i. del Mercado Municipal, que textualmente dice: 

 

“Diagnostico Situacional del Mercado Municipal de Quepos 

Lic. Alessandro Larios Sandi 

Municipalidad de Quepos Administración del Mercado Municipal 

ADMINISTRACION DEL MERCADO 

 

Introducción 

El siguiente diagnostico situacional se realiza en el mercado municipal de Quepos, con la 

finalidad de identificar las zonas de conflicto estructural y de salud ambiental, para encontrar 

las estrategias convenientes a desarrollar para resolver las problemáticas encontradas. 

La administración busca con este análisis determinar los puntos que son prioridad para el buen 

funcionamiento del mercado municipal, esto con la colaboración de los departamentos 

asociados: Ingeniería y Control Urbano y la Unidad Técnica Ambiental que deben trabajar 

conjuntamente para brindar un mejor ambiente para las instalaciones del mercado municipal de 

Quepos, esto con el apoyo de la Alcaldía de Quepos. 

Dicho mercado cuenta con 31 locales comerciales los cuales diversifican sus actividades 

comerciales desde ventas de comidas, zapaterías, súper mercados, carnicerías, pagos de 

servicios públicos, tiendas, etc. 

Esto muestra que es un mercado con muchos demandantes y oferentes ya que estamos en una 

zona de alto comercio y es necesario brindar un ambiente adecuado para que los vendedores 

puedan desarrollar sus actividades comerciales y satisfacer las necesidades de los clientes de la 

mejor manera posible.  

 
El propósito del diagnóstico situacional al mercado Municipal de Quepos es dar a conocer las 
problemáticas, debilidades, amenazas que este representa, las cuales han sido identificadas en 
las últimas 3 semanas por parte de la administración del mercado municipal. 

La administración se ha encontrado con problemas de infraestructura, salud ambiental, tanto 
como a lo externo e interno del mismo, esto afecta al funcionamiento de los locales comerciales 
y al público que los visita. 
Incluso ha puesto en peligro la seguridad de sus visitantes por las malas condiciones de algunas 
de sus áreas. 

El mercado muestra problemas en los siguientes puntos: 

- Techos y Cielorrasos 
- Pisos 
- Iluminación  
- Cortinas de seguridad  
- Baños  
- Salud ambiental 
 

Techos y Cielorrasos 
El techo del mercado municipal de Quepos y de la terminal de buses se encuentra en mal estado 
es muchos de sus sectores, ocasionando goteras y filtraciones que afectan a locales comerciales 
y pasillos del mercado. 

Ciertos locales comerciales han tenido daños provenientes por goteras los cuales ponen en 

peligro equipo de computación, electrónica, mercadería en general, especialmente los locales 

#11, #22 y #31. 
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A lo interno del mercado ocasionan inundaciones en sus pasillos afectando el curso e ingreso  

de los consumidores. 
 

Los cielorrasos al exterior del mercado deben ser reparados ya que la madera está podrida y con 
comején en alguno de sus sectores. 

En el área de ventas de comidas en el mercado cuando llueve las personas no pueden sentarse 
en las mesas ya que el techo que está a un costado del boulevard está en deterioro y producen 
muchas goteras por lo que se les imposibilidad la actividad comercial en ese sector. Ver anexo 
1 
 
El piso es de cerámica en su totalidad el cual se encuentra agrietado a lo largo y ancho del 
mercado municipal especialmente en las tapas (ceniceros) que se encuentran en su interior. 

Dicho material presenta muchas problemáticas ya que al mojarse se pone muy resbaloso y pone 
en riesgo la seguridad se sus visitante exponiéndolos a caídas y posibles lesiones, también 
provocado por el desnivel del piso por sus grietas. 

Lo cual puede dar apertura a denuncias de tipo legal por no brindar la seguridad respectiva a 
sus visitantes. Ver anexo 2 

Iluminación 

El mercado municipal de Quepos muestra problemas de iluminación a lo externo del mercado, 
debido a que los fluorescentes están dañados y no funcionan en su totalidad, así como las 
lámparas con pedestal que se encuentran en las áreas verdes tienen tiempo de no funcionar. 

Dichas lámparas y fluorescentes son muy necesarias para brindar una mayor seguridad a los 
usuarios de las instalaciones del mercado y a sus locales comerciales. 

Incluso afecta la labor del guarda de seguridad el cual lo expone al vandalismo que frecuenta el 
centro de Quepos. 

La iluminación a lo interno del mercado municipal se encuentra en muy buen estado. 

El mercado municipal cuenta con 28 fluorescentes con fotoceldas y con 7 lámparas con pedestal 

en las zonas verdes los cuales están dañados. Ver anexo 3  

 

El mercado municipal de Quepos cuenta con 5 entradas las cuales tiene su respectiva cortina 

metálica. 

 

Cortinas de seguridad 

Estas cortinas muestran problemas a la hora de su apertura y clausura esto a que la estructura 

en la cual está montada, por lo que quedan espacios abiertos por su mal estado lo que expone 

al mercado al ingreso de plagas (ratas, sapos,). 
El guarda de seguridad en turno debe solicitar ayuda a terceros para abrir y cerrar las cortinas 
ya que por cuenta propia se le imposibilita debido a su mal funcionamiento. Ver anexo 4 
 

Los arrendatarios del mercado municipal cuentan con dos servicios sanitarios que son 
exclusivamente para el uso de ellos, uno para hombres y otro para mujeres. 

Ambos baños están en deterioro, hay servicios sin tapas, quebrados, las puertas de los baños 
están dañadas, los lavamanos tienen partes quebradas y con muy mal aspecto. 

El personal de limpieza del mercado le cuesta tener un mejor control en la higiene de los 
servicios sanitarios, ya que en ocasiones han ingresado indigentes, público en general y dejan 
los servicios en muy mal estado y estos son solo para el uso de los trabajadores de los locales 
comerciales. Ver anexo 5 

Salud Ambiental 
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Uno de los principales problemas que la actual administración le ha dado seguimiento desde el 
inicio de esta gestión es el tema de la salud ambiental. 

El mercado municipal presenta problemas de malos olores provenientes de los caños y tanque 
séptico, especialmente en la zona del boulevard en la cual se encuentran ubicadas los locales de 
comidas en el mercado municipal. 

Los caños específicamente el que se encuentra en frente de la terminal de buses presenta 
problemas ya que carecen de nivel adecuado para que se movilicen las aguas por lo que produce 
estancamiento, además que no se le está dando el uso correcto ya que algunos locales descargan 
aguas residuales por lo que aumenta la problemática mencionada. 

La administración del mercado ha estado presente en las medidas que han tomado con el tema 
del tanque séptico como las instalaciones de trampas de grasas en las sodas del mercado, la 
implementaciones de pastillas de cloro para controlar los malos olores, e incluso se estuvo 
presente en la limpieza de la fosa séptica, haciendo constar que se limpió de la manera adecuada. 

Estas medidas han mejorado el problema de malos olores por lo que se le va dar el debido 

seguimiento para tener un mejor control en el tema de salud ambiental. 

También se recibió el certificado mensual de fumigación de plagas que hace constar que el 
mercado lleva un debido control contra las plagas de ratas y cucarachas que es un tema frecuente 
en el casco central de Quepos. Ver anexo 6 

Recomendaciones 

Con base al diagnóstico situacional realizado se dan ciertas recomendaciones a las 
problemáticas mencionadas como: 

- Inspección técnica de los techos 

- Cambio del piso por uno antideslizante e implementación de tapas metálicas para los 
ceniceros al interior del mercado. 

- Reparación de la iluminación externa del mercado ya que la ausencia de esta le abre las 
puertas al vandalismo que es frecuente en la zona del centro de Quepos y pone en peligro 
la seguridad de los locales y de los colaboradores del mercado. 

- Las cortinas de seguridad requieren una inspección para determinar si pueden ser 
reparadas o si es necesario remplazarías. 

- En el baño de hombres se solicita el cambio del servicio sanitario ya que no cuenta con 
tapa ni sentadero, además el orinal está en malas condiciones. 

- En el baño de mujeres se solicita cambiar solo un servicio sanitario ya que hay uno que 
hace poco fue remplazado y está en muy buen estado. 

- Ambos lavamanos se recomienda ser cambiados. 

- La administración del mercado cuenta con llavines nuevos para las puertas de los baños, 
solo falta coordinar con el departamento de ingeniería su instalación. 

- En el tema de salud ambiental se recomienda seguir con los procesos mencionados de 
limpieza y prevención de malos olores así como la limpieza de caños, inspección en las 
trampas de grasa de las sodas y limpieza de tanques sépticos, esto con la colaboración del 
departamento de ingeniería control urbano y la unidad técnica ambiental de la 
municipalidad de Quepos. 

- La administración ya ha gestionado labores de limpieza al departamento de unidad técnica 
ambiental el cual ha atendido nuestras solicitudes de una manera eficiente dando buenos 
resultados por lo que se seguirá coordinando dichos procedimientos. 
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- Se recomienda labores de pintura en lo interno y externo del mercado para mejorar la imagen 
del mercado. 

 
 

 
 



- 37 - 

Sesión Ordinaria 134-2017. 12 de setiembre de 2017 

 

 
 

Anexos  
Anexo 1  
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Anexo 2 
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Anexo 3  
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Anexo 4 

 
 
Anexo 5 
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Anexo 6  

                                
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a los señores Lic. Alessandro 

Larios Sandi. Administrador a.i. del Mercado Municipal y al Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe 

del departamento de Ingeniería y Control Urbano, se presenten en la sesión ordinaria del martes 

19 de setiembre del presente año, a las 5:00pm, para exponer oralmente la situación del Mercado 

Municipal de Quepos. POR TANTO: Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 08. Oficio 1388-ALCP-2017, del señor Erick Cordero Ríos. Alcalde a.i. Municipal, 

mediante el que remite el oficio 080-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. 

Funcionario del Departamento Legal Municipal, que textualmente dice: 

 

 “Asunto: Segregación Ángela Pérez Cubillo. 
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Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez,  

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

segregación de la señora Ángela Clarisa Pérez Cubillo, cédula 6 -0151 – 0070, de un lote de la 

finca 24870 – 000, conocida como finca Cerros, según solicitud presentada ante esta Alcaldía,  

el suscrito presenta informe como sigue: 

 

1- Que la señora Pérez Cubillo no presenta  documento mediante el cual demuestre la compra 

del lote objeto de segregación a la Municipal, o bien la compra o donación realizada por un 

adquiriente anterior. 

 

2- Que la señora Pérez Cubillo no figura en los registros municipales como comprador de un 

lote en la finca citada. (Ver adjunta copia simple de Oficio DC – 331 – 2016). 

 

3- Que según documentos aportados por la señora Ángela Clarisa Pérez Cubillo,  existe proceso 

sucesorio dentro del cual se pretende incluir los derechos sobre el bien objeto de segregación 

según documento suscrito por el licenciado Gerardo Valle Sequeira. (Ver adjunta copia 

simple de documento con fecha del 17 de abril de 2017, suscrito por el Lic. Valle Sequeira). 

 

4- Simultáneamente la señora Ángela Clarisa Pérez Cubillo presenta documento en el que sus 

hermanos le ceden los derechos sobre el mueble objeto de segregación. (Ver adjunta copia 

simple de documento con fecha del 26 de junio de 2017, suscrito por los hermanos Cubillo 

Pérez). 

 

Así las cosas, la solicitante debe: 

a- Aclarar el mecanismo que desea utilizar para la titulación del inmueble: 1- si por medio de 

la albacea de la sucesión de María Luisa Cubillo Cubillo y Minor Pérez Cubillo, quien (la 

albacea) deberá aportar documento idóneo de la forma de adquisición del lote objeto de 

solicitud de segregación, o bien concretar dicha adquisición mediante una contrato de 

compra  - venta entre los  interesados y esta Municipalidad; 2- Si por cesión de derechos a 

nombre de la solicitante, para lo cuya deben excluir el bien objeto en mención del proceso 

sucesorio y que la titulante aporte documento idóneo de la forma de adquisición del lote 

objeto de solicitud de segregación, o bien concretar dicha adquisición mediante una contrato 

de compra  - venta entre la interesada  y esta Municipalidad. 

 

b- En ambos casos, como se indicó supra, se debe  aportar documento idóneo que demuestre el 

modo de adquisición del inmueble ante esta Municipalidad – es decir, no ante terceros – o 

bien concretar dicha adquisición mediante una contrato de compra  - venta entre la interesada  

y esta Municipalidad cuyo valor será determinado previamente mediante un avalúo del 

Departamento de Bienes Inmuebles, venta que eventualmente deberá ser autorizada por el 

honorable Concejo Municipal.” 

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

oficio 080-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del 

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

 

Informe 09. Oficio 1390-ALCP-2017, del señor Erick Cordero Ríos. Alcalde a.i. Municipal, 

mediante el que remite el oficio PMQ-450-2017, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. 

Proveedor Municipal a.i., que textualmente dice: 

 

“ASUNTO: Remisión de cartel para aprobación ante el Concejo Municipal. 
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Estimado señor: 
Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i. del 

Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago traslado 

formal del borrador del cartel de las Licitación Abreviada, para ser presentado ante el honorable 

Concejo Municipal; 

 

 2017LA-000008-01, “Contratación de persona física o jurídica para la construcción 

de obras de infraestructura pluvial y colocación de carpeta asfáltica 

correspondientes a la Etapa A del proyecto en la vía Pública con código de camino 

C-6-Q6-099, Calles urbanas cuadrantes Manuel Antonio, distrito primero Quepos, 

Coordenadas CRTM05, Inicio 1040480.36; 482901.49, Final 1040473.28; 

482774.47.” 

 

Esta contratación se sustenta en el art. 9 de la Ley de contratación Administrativa y su 

Reglamento.” 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Dispensar de trámite de comisión el 

presente cartel de licitación abreviada, por haberlo explicado previamente de manera amplia la 

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

TANTO: Acoger y aprobar textualmente en todos sus términos el cartel del Licitación 

Abreviada 2017LA-000008-01, “Contratación de persona física o jurídica para la construcción 

de obras de infraestructura pluvial y colocación de carpeta asfáltica correspondientes a la Etapa 

A del proyecto en la vía Pública con código de camino C-6-Q6-099, Calles urbanas cuadrantes 

Manuel Antonio, distrito primero Quepos, Coordenadas CRTM05, Inicio 1040480.36; 

482901.49, Final 1040473.28; 482774.47”. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

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

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

 

Informe 10. Oficio DGT-211-2017 suscrito por la señora Lic. Emily Fernández Valle. Oficina 

de Gestión Turística y el Señor Erick Cordero Ríos, Alcalde a.i. Municipal, que textualmente 

dice: 

 

“Señores: 

Concejo Municipal de Quepos Presente 

Estimados Señores, 

Reciban un cordial saludo de nuestra parte, a la vez deseamos invitarlos a la celebración del acto 

cívico que se llevará acabo el día de mañana 13 de septiembre en frente de nuestra Institución, 

a las 08:00 a.m., en conmoración de los 196 años de Independencia. 

También deseamos invitarlos al desayuno típico que estaremos realizando el día jueves 14 de 

septiembre a las 08:00 a.m. en nuestra Institución. 

Esperamos contar con ustedes y celebrar juntos de la semana cívica en nuestra Institución.  

Agradeciendo su atención a la presente y sin más por el momento se despide,” 

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por invitados a esta actividad. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 11. Dictamen CMHYP-03-2017, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, 

que textualmente dice: 
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“Dictamen de Comisión de Hacienda y Presupuesto 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de 

Quepos (antes Aguirre) el lunes 11 de setiembre de 2017 al ser las quince horas, con la asistencia 

de los Sres. Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge y Matilde Pérez Rodríguez, 

someten a estudio el siguiente punto: 

1. El Proyecto del Presupuesto Ordinario del Ejercicio Económico 2018 presentado por el Sr. 

Erick Cordero Ríos, Alcalde Municipal a.i., mediante Oficio OMA-PBM-015-2017, con 

fecha del 30 de agosto del 2017, el cual fue remitido con toda su documentación de respaldo 

a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior aprobación 

por el Concejo Municipal de Quepos mediante el Acuerdo 01, del Artículo Sétimo, Informes 

Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.133-2017, 

celebrada el día martes 05 de setiembre de 2017; Oficio que se transcribe a continuación: 

 

“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”.  

 

La comisión recomienda: Que una vez analizado el Proyecto del Presupuesto Ordinario 

del Ejercicio Económico 2018 presentado por el Sr. Erick Cordero Ríos, Alcalde Municipal 

a.i., mediante Oficio OMA-PBM-015-2017, con fecha del 30 de agosto del 2017, el cual fue 

remitido con toda su documentación de respaldo a la Comisión Municipal de Hacienda y 

Presupuesto para su estudio y posterior aprobación por el Concejo Municipal de Quepos 

mediante el Acuerdo 01, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.133-2017, celebrada el día martes 05 de 

setiembre de 2017; recomendamos: 

 

1. No aprobar los puestos por servicios especiales para el 2018 de Oficinista de Archivo 

Municipal (Administrativo Municipal 1-A), Asistente Técnico de Auditoría (Técnico 

Municipal 2-A), Bodeguero Municipal (Administrativo Municipal 1-A), Chofer de 

Vehículo Liviano (Operario Municipal 1-C), Asistente Departamento de Patentes 

(Técnico Municipal 1-B), Asistente Departamento de Zona Marítimo Terrestre (Técnico 

Municipal 1-B), Oficinista de Desarrollo Social (Operario Municipal 1-C), Plataforma 

de Servicios Ventanilla Única (Administrativo Municipal 2-B), Asistente del 

Departamento Legal (Profesional Municipal 1), e Ingeniero Asistente de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial (Profesional Municipal 2-A); esto porque el tema de las 

remuneraciones para el año 2018 se elevaría a aproximadamente ¢1.809.618.741,17 y 

esto podría hacer incurrir nuevamente al Municipio en un Déficit Presupuestario, 

situación que recién venimos normalizando al cierre del ejercicio económico del año 

2016; de la misma manera que se le había informado a la Alcaldía cuando se le dio la 

aprobación del Presupuesto del año 2017 que las 9 plazas por servicios especiales que se 
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le aprobaron para este año 2017 iban a ser sujetas de análisis para determinar si se 

aprobaban o no para el ejercicio 2018. 

2. Si aprobar los puestos por servicios especiales para el 2018 de Director General 

Profesional 2-B), Secretaría de la Unidad de Auditoría (Administrativo Municipal 2-B), 

Miscelánea Municipal (Operario Municipal 1-a), Gestión Turística (Profesional 

Municipal 2-A con un enfoque también de Desarrollo Comunal), Auxiliar de Unidad 

Técnica de Gestión Vial (Operario Municipal 1-D), así como la plaza fija del caso de la 

funcionaria Leyla Cerdas Durán (Asistente de Proveeduría Técnico Municipal 2-A) 

según lo ordenado por medida cautelar de un juez. 

3. En el Programa de Auditoría Interna se recomienda rebajarle al rubro “1.04.02 Servicios 

Jurídicos” 15 millones de colones (sólo asignar 5 millones a dicho rubro) y al rubro 

“1.04.04 Servicios en ciencias económicas” se recomienda rebajarle 25 millones de 

colones (sólo asignar 5 millones a dicho rubro). 

4. Se solicita a la administración realizar dichos ajustes y presentarlos el día lunes 18 de 

setiembre del 2017 a la Comisión de Hacienda y Presupuesto misma que se reunirá dicho 

día a las 3:00 p.m., en el salón de sesiones. Dicha comisión valorará los recursos que se 

liberen de los cambios solicitados para así determinar hacia qué proyectos de inversión 

en los tres distritos del cantón se re direccionarán los mismos.” 

Suficientemente discutido el presente dictamen, en especial el tema de la oficina de Gestión 

Turística, estando a favor los señores regidores propietarios: Ligia Alvarado Sandí y Omar 

Barrantes Robles, y en contra Jonathan Rodríguez Morales, Matilde Pérez Rodríguez, y 

Osvaldo Zarate Monge, además de incluir la solicitud de considerar la inclusión de un 

gestor de proyectos, el Concejo Municipal toma el siguiente acuerdo:  

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos las 

recomendaciones emitidas mediante el dictamen CMHYP-03-2017, de la Comisión Municipal 

de Hacienda y Presupuesto. A su vez convocar a reunión de Comisión de Hacienda y Presupuesto 

para el próximo lunes 18 de setiembre del presente año, a las 3:00pm, en la sala de sesiones 

municipales, en la que se solicita estar presente al Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal 

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

 

Informe 12. Dictamen ALCM-087-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor 

Legal del Concejo, que textualmente dice: 

 

“Me refiero al acuerdo No.10 del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.130-2017, celebrada el día 29 de agosto de 2017, 

en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-DSL-OFI-0150-2017, 

suscrito por el señor Edel Rosales Noboa, Director a.i. Secretaría del Directorio de la Asamblea 

Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del 

proyecto de ley promovido por el diputado Marco Vinicio Redondo denominado 

“MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 833, LEY DE CONSTRUCCIONES Y SUS 

REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 19.699. 

 

Resumen del Proyecto: 

 

La iniciativa pretende actualizar las multas económicas que constan en los artículos 33 y 41 de 

la Ley de Construcciones, que datan del año 1949, y que se imponen, respectivamente, a quien 
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infrinja normas relacionadas con la colocación de anuncios y rótulos; o la destrucción de parques 

y jardines públicos. También se actualiza el monto señalado en el artículo 83, respecto del valor 

de las construcciones que se pueden realizar por cuenta propia, sin necesidad de contratar a un 

profesional para vigilar las obras. 

 

De conformidad con lo anterior, la multa establecida en el artículo 33 pasaría de un rango de 

diez a cien colones, a establecerse en un rango de cinco a diez por ciento de un salario base. Por 

su parte, la multa establecida en el artículo 41 pasaría de un rango de dos a cien colones, a 

establecerse en un rango de cinco a diez por ciento de un salario base.   

 

Finalmente, respecto al artículo 83, se modificaría el monto máximo para realizar reparaciones 

y obras menores por cuenta propia o de terceros, que pasaría de ¢5,000.00 a un equivalente de 

cinco salarios base según se define en el artículo 2 de la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993. 

 

La intención es que, en vez de montos fijos, como ocurre actualmente, se utilice un parámetro 

que se ajuste automáticamente en el tiempo, como lo es un porcentaje del salario base dispuesto 

en el artículo 2 de la Ley N° 7337 del 5 de mayo de 1993. 

 

Análisis de fondo y Articulado: 

 

Los artículos 33 y 41 vigentes de la Ley de Construcción contienen sanciones pecuniarias fijadas 

en montos específicos, para quien infrinja disposiciones de la Ley de Construcciones, N° 833 

del 2 de noviembre de 1949. 

 

En el caso del artículo 33, corresponde a una multa fija de entre ¢10 a ¢100 para quien 

desatienda algunas de las reglas sobre la colocación de anuncios, rótulos o avisos, previstas en 

el Capítulo VII de esa Ley, artículos 29 a 33.  

 

Esa multa pasaría a fijarse de manera porcentual conforme lo plantea la propuesta, y sería de 

entre un 5% al 10% de un salario base, según se lee de seguido: 

 

“Artículo 33.- Sanciones. La municipalidad impondrá multas de cinco (5%) a diez por 

ciento (10%) de un salario base por las infracciones a las reglas de este capítulo y 

ordenará el desmantelamiento y retiro, a costa del propietario, de anuncios y estructuras 

relativas que considere inconvenientes o peligrosas.” 

 

Por su parte, el artículo 41 corresponde también a una multa fija de ¢2 a ¢100 para quien no 

acate las disposiciones atinentes a los parques, jardines y paseos públicos, establecidas en el 

Capítulo IX de la Ley de Construcciones, artículos 37 a 42. 

 

La intención es que la nueva multa sea exactamente igual a la del artículo 33, de entre 5% al 

10% de un salario base, según se lee de seguido: 

 

“Artículo 41.- Sanciones. Las infracciones a las reglas de este capítulo se castigarán 

con multas de cinco (5%) a diez por ciento (10%) de un salario base.” 

 

Si bien en la exposición de motivos se indica que el salario base de referencia es el que aparece 

definido en el artículo 2 de la Ley N° 7337 del 5 de mayo de 19931, tal precisión no consta en 
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la redacción de los artículos 33 y 41 (solo consta en la reforma del art. 83, que veremos más 

adelante). 

Por tanto, se hace necesario que en los artículos 33 y 41 se especifique que el “salario base” 

corresponde al fijado en el artículo 2 de la Ley N° 7337. De lo contrario será jurídicamente 

imposible realizar el cálculo de las nuevas multas, y por ende no habrá sanción que imponer. 

 

Ahora bien, y suponiendo que las multas se calcularán de conformidad con dicho salario base 

de la Ley N° 7337, tendríamos que las sanciones pecuniarias serían las siguientes, teniendo en 

cuenta que para el año 2016 el salario base respectivo asciende a ¢424.200. 

 

Cuadro N° 1 Montos por concepto de multas artículos 33 y 41 

ARTÍCULOS  MULTA ACTUAL  MULTA PROPUESTA 

 MONTO Porcentaje MONTO 

Artículo 33 ¢10 a ¢100 5% a 10% salario base  ¢21,210 a ¢42,420  

Artículo 41 ¢2 a ¢100 5% a 10% salario base ¢21,210 a ¢42,420  

 

Según lo anterior, y a manera de ejemplo, quien coloque un anuncio en un lugar prohibido (vgr. 

edificios públicos, postes, etc.) en vez pagar una multa de entre ¢10 a ¢100, pagaría una multa 

mínima de ¢21.210 ó máxima de ¢42.420. 

 

En tanto, a quien por ejemplo destruya los prados, arbustos o árboles que se encuentren plantados 

en un parque, jardín o paseo público, tendría que pagar esos mismos montos propuestos ¢21.210 

a ¢42.420, en vez de una multa de ¢2 a ¢100. 

 

El artículo 83 de la Ley de Construcciones se ubica dentro del Capítulo XIX “Ingenieros 

Responsables”, y se modifica para establecer un nuevo parámetro económico que sirva para 

determinar el monto máximo del valor de las reparaciones y obras menores donde no será 

necesario contratar a un ingeniero o arquitecto para autorizar y vigilar los trabajos respectivos. 

El monto máximo vigente se fijó en el año 1953, y corresponde a ¢5.000. 

 

En el presente caso, la intención de los proponentes es actualizar ese monto de los ¢5.000, según 

se muestra en el siguiente recuadro: 

Recuadro comparativo N° 2 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Artículo 83.- Definición 

Para los efectos de esta ley, son Ingenieros 

Responsables, los ingenieros o arquitectos 

incorporados al Colegio de Ingenieros para 

ejercer sus profesiones en sus distintas 

especialidades. Los Ingenieros Responsables 

son sus profesiones en sus distintas 

especialidades.  

Los Ingenieros Responsables son los únicos 

que tendrán facultad de autorizar solicitudes 

de licencia para obras de construcción y la 

obligación de vigilar las obras para las cuales 

hayan solicitado o autorizado licencia.  

Artículo 83.- Definición 

[igual] 

No obstante lo anterior, toda persona puede 

hacer reparaciones y obras menores que no 

excedan el equivalente a cinco salarios 

base, calculado conforme a lo dispuesto en 

el artículo 2 de la Ley N.° 7337, de 5 de 

mayo de 1993, por cuenta propia o de 

terceros. 

Las condiciones para ese tipo de 

construcción deberán estar reguladas por 

un reglamento emitido por la 

municipalidad respectiva. Esta 

reglamentación deberá garantizar la 



- 48 - 

Sesión Ordinaria 134-2017. 12 de setiembre de 2017 

 

No obstante lo anterior, toda persona puede 

hacer reparaciones que no excedan de cinco 

mil colones (¢5,000.00), por cuenta propia 

o de terceros. 

Las Municipalidades que no tuvieren 

Ingeniero Municipal, deberán remitir las 

solicitudes de construcción a la 

Municipalidad más cercana que cuente con 

los servicios de un Ingeniero Civil 

incorporado. 

protección de la propiedad, la vida 

humana y animal que lo utilizarán, el 

respeto absoluto de la sostenibilidad 

ambiental y todas las regulaciones que 

considere el municipio, en función del 

desarrollo integral que garantice el 

derecho a un ambiente sano y equilibrado 

individual y colectivo. 

Las municipalidades que no tengan un 

profesional responsable del control 

constructivo en su territorio, deberán 

remitir las solicitudes de construcción a la 

municipalidad más cercana que cuente con 

los servicios de un departamento 

autorizado para el control constructivo. 

 

Obsérvese que la reforma se agrega la posibilidad de realizar obras menores y además se prevén 

regulaciones para ese tipo de construcción, las cuales deberá emitir la municipalidad respectiva 

por medio de un reglamento, que garantice la protección de la propiedad, así como otras 

condiciones relacionadas con la vida humana y animal, la sostenibilidad ambiental, entre otros 

aspectos. Por su parte, de la redacción del artículo 83 no abarca al Transitorio vigente, de ahí 

que se mantiene tal cual la última reforma del año 1986. 

 

Como es fácil deducir de ese recuadro, el tope establecido hace 63 años quedó desfasado en el 

tiempo, pues como bien se señala en la exposición de motivos, “en la actualidad con un monto 

de cinco mil colones resulta imposible realizar una obra constructiva”. 

 

Por ello, la intención del proponente es actualizar ese monto, de manera que para el año 2016 

sea de ¢2.121.000, que equivale a cinco salarios base conforme al artículo 2 de la Ley N.° 7337, 

de 5 de mayo de 1993. Eso debido a que para el 2016 -como ya se dijo- ese salario base 

corresponde a ¢424.200. 

 

Sobre la inclusión del concepto de obras menores  

Otro aspecto a tomar en cuenta en relación con la modificación propuesta al artículo 83, es que 

se agrega la posibilidad de realizar “obras menores” por cuenta propia o de terceros, además de 

reparaciones. De ahí la necesidad de considerar lo que deberá conceptualizarse como “obra 

menor”. 

 

Con el fin de aportar elementos que complementen el análisis de esta iniciativa, se realizó una 

búsqueda en el sistema de información de la Procuraduría General de la República y se consultó 

a algunas municipalidades, por lo que a continuación se presenta un recuadro con algunas 

definiciones de “obras menores” y características de este tipo de obras, utilizadas por las 

municipalidades, según su propia reglamentación.  

 

Al respecto, se citan los casos de las municipalidades de Montes de Oca, Nandayure, Hojancha, 

Mora, Desamparados, en las cuales se aplican dichas directrices. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 
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Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello es 

que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 

velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en su caso. 

 

Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna norma 

constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo constituye un asunto 

de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 

 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 

respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no el 

proyecto de ley. 

Atentamente,” 

 

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

dictamen ALCM-087-2017, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 

Municipal. POR TANTO: apoyar el proyecto de ley promovido por el diputado marco Vinicio 

Redondo denominado “modificación de la ley nº 833, ley de construcciones y sus reformas”, 

tramitado en el expediente no. 19.699. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Informe 13. Dictamen ALCM-088-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor 

Legal del Concejo, que textualmente dice: 

 

“Me refiero al acuerdo No.11 del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.130-2017, celebrada el día 29 de agosto de 2017, 

en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CTE-374-2017, suscrito 

por la señora Nancy Vílchez Obando, Jefe de Área de la Comisión Permanente Especial de 

Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 

pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por 

el Poder Ejecutivo denominado “LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”, 

tramitado en el expediente No. 20.361. 

 

Resumen del Proyecto: 
El proyecto pretende ser una ley especial que desarrolle completa y sistemáticamente el derecho 

de acceso a la información pública.  Como tal, la propuesta consta de 30 artículos divididos en 

cinco capítulos de la siguiente forma: 

 

El capítulo primero de disposiciones generales enuncia la finalidad y los objetivos de la ley, los 

principios rectores de la función pública en esta materia, las definiciones de uso, y los sujetos 

activo y pasivo del derecho en cuestión. 

 

El capítulo segundo expone el deber de divulgación de la información pública de las 

administraciones del Estado, para lo cual establece la obligación de contar con un sitio 

electrónico oficial y enumera el tipo de información que debe mantenerse en este sitio.  Entrega 

la fiscalización de esta obligación a la Defensoría de los Habitantes. 

 

En el capítulo tercero se regula el régimen de excepciones a las obligaciones antes consignadas. 
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El capítulo cuarto desarrolla los aspectos procedimentales: solicitud, respuesta, plazos, formas, 

requisitos, costos, atención parcial, rechazo de la solicitud, y recursos internos contra la decisión. 

 

Finalmente, el capítulo quinto regula el régimen de responsabilidad del funcionario público y de 

los sujetos privados en situaciones excepcionales.  Contiene una reforma a la Ley del Sistema 

Nacional de Contralorías de Servicios y se establece una disposición transitoria. 

 

Análisis de fondo y Articulado: 
 

Como bien se indica en la exposición de motivos del proyecto, el derecho de acceso a la 

información pública está consagrado expresamente a nivel constitucional (artículo 30), junto 

con el derecho de petición (artículo 27), también está consagrado en varios instrumentos 

internacionales que igualmente se mencionan o citan, y se cuenta con una abundante 

jurisprudencia constitucional, que, por la vía del amparo, ha formulado una doctrina sólida con 

respecto a los alcances de este derecho. 

 

Todo lo anterior, nos lleva inmediatamente al análisis de fondo de este proyecto, a intentar 

indagar o determinar la necesidad en términos jurídicos de una ley especial en esta materia, toda 

vez que como se apuntó, la práctica cotidiana y la abundante jurisprudencia constitucional 

parecieran indicar que se trata de un derecho constitucional plenamente operativo, ya 

desarrollado en lo sustantivo y que cuenta con medios procedimentales (el amparo) suficientes. 

 

Según los proponentes, hay un vacío sistemático (no sustancial, porque la normativa está 

dispersa) y eso es lo que se busca con esta ley “marco”. Hacemos la observación obvia, que 

muchos otros de los más importantes derechos constitucionales carecen de una ley marco o 

sistemática (una ley especial que los regule), razón que demostraría que el interés sistemático 

en una ley especial es más académico, que estrictamente jurídico. 

 

Entonces, atendiendo exclusivamente a la justificación de motivos, la justificación del proyecto 

es de orden “sistemático”, de ordenar lo que ya existe, más que de introducir complementos o 

desarrollos nuevos en el ordenamiento jurídico con respecto a la definición, regulación y 

protección de este derecho. 

 

Pero si dejamos de lado la exposición de motivos y nos centramos, más bien, en el contenido del 

proyecto observamos: 

Todo el primer capítulo de disposiciones generales, necesarios para una “ley marco”, no añaden 

nada novedoso a la regulación y protección procesal del derecho tal como ya está reconocido en 

la actualidad en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

El capítulo II relativo al deber de divulgar determinada información pública de las distintas 

administraciones, si bien ya está parcialmente cubierto por legislación especial, aporta como 

novedoso definir un órgano competente para la fiscalización del cumplimiento de esa obligación 

genérica. 

 

Pero esta definición en el derecho positivo, solo vendría a formalizar el papel que ya desarrolla 

la propia Defensoría de los Habitantes, que desde noviembre de 2004, y como una iniciativa 

propia, desarrolló la Red Interinstitucional de Transparencia. 

 

Entonces, más que un contenido novedoso, la propuesta se limitaría a dar sustento legal, a algo 

que ya existe. 
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El capítulo III referente al régimen de excepciones, cuando pudo ser quizás la parte más 

importante en sistematizar la normativa especial, o incluso, la dispersa jurisprudencia de la Sala 

Constitucional, no fue sin embargo, más allá de lo que ya existe en el ordenamiento y en lo 

expresamente señalado por leyes especiales, con lo cual, realmente no aporta ninguna regulación 

nueva, y ni siquiera clarifica casos o situaciones existentes que se han visto como problemáticas, 

e incluso podría resultar hasta confuso. 

 

Así, el inciso a) del artículo 13 relativo a los secretos de estado, es solo una remisión al artículo 

30 de la Constitución Política y no aporta ningún desarrollo adicional. 

 

Aquí la norma no viene a clarificar un caso de excepción ya conocido, sino que por el contrario 

confunde pues introduce un nuevo concepto sujeto a interpretación. 

 

Como se observa, el texto no viene a clarificar situaciones o posiciones ya existentes en el 

ordenamiento, incluso el esfuerzo interpretativo de estos conceptos, tanto de los contenidos en 

el inciso b) como en el c), podrían a la postre representar un contenido más restrictivo que si no 

se enunciara nada en este campo y se atendiera únicamente al principio general. 

 

En términos generales, el capítulo III no añade ni modifica el régimen de excepciones que ya 

existe, ni lo regula de modo diferente; por el contrario, más bien es omiso en mencionar siquiera 

los casos de excepción que incluso han resultado extremadamente problemáticos en la práctica, 

y nos referimos al caso concreto de la información que declaran confidenciales las Instituciones 

públicas que operan en régimen de competencia. 

 

El capítulo IV regula las cuestiones procedimentales. Dado que el derecho de petición y el acceso 

a la información ha venido operando en la práctica sin ningún formalismo, salvo los mínimos 

que contempla el artículo 14 del proyecto, y la protección ha venido siendo accionada por la vía 

del amparo, que sigue el mismo principio del informalismo; el desarrollo reglamentario de 

requisitos y actuaciones tiene un valor principalmente formal, pero no sustantivo, y en todo caso 

no favorece el acceso al derecho, pues si acaso llegara a regular al mismo nivel los mínimos 

formales necesarios, ya reconocidos por la práctica y la jurisprudencia. Cualquier otro 

formalismo que supere ese nivel, vendría entonces a dificultar y no a facilitar el acceso a la 

información. 

 

El constituir una Oficialía de Acceso a la Información (artículo 19), señalando a la Contraloría 

de Servicios de cada institución como órgano naturalmente llamado para asumir esta función, 

se elabora con buena técnica legislativa como una modificación a la misma ley especial, sea a 

la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, Ley N° 9158. Nótese que 

el artículo 30 de este proyecto adiciona un inciso 16) al artículo 14 de esa ley. 

 

Finalmente, el capítulo V de Régimen de Responsabilidad, en cuanto a los empleados públicos 

solo consiste en una remisión al régimen general.  Como un contenido sustantivo novedoso es 

señalar la pena de multa para los obligados sujetos privados, que incumplan. 

 

En síntesis: Como regulación sustantiva de fondo, el proyecto prácticamente se reduce a la 

sanción a sujetos privados que contempla el artículo 29, sanción que no existe en el 

ordenamiento en la actualidad. 
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El resto de los contenidos no es nuevo ni constituye modificación alguna al ordenamiento 

jurídico, sino simplemente un esfuerzo académico de sistematización de normas dispersas, que 

se limita a reproducir o a hacer la remisión respectiva, pero que no modifican la regulación, ni 

el estado actual de cosas en la materia en el mejor de los casos. 

Pero la propuesta no viene a simplificar o clarificar ciertos temas, en especial el régimen de 

excepciones, sino por el contrario, en ocasiones resulta confuso y podría más bien adicionar la 

necesidad de interpretar y precisar las amplias y genéricas excepciones que propone en un 

régimen que debería ser taxativo. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello es 

que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 

velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 

 

Considera esta Asesoría que, por haberse manifestado la posible inconstitucionalidad de la 

propuesta en estudio, debe estudiarse y ampliarse la redacción de la misma al amparo de la 

Constitución Política. 

 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa legislativa 

respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no el 

proyecto de ley. 

Atentamente,” 

 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-088-2017, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo. POR 

TANTO: No apoyar el proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo denominado “LEY 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”, tramitado en el expediente No. 20.361. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Informe 14. Dictamen ALCM-089-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor 

Legal del Concejo, que textualmente dice: 

 

“Me refiero al acuerdo No.09 del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.126-2017, celebrada el día 17 de agosto de 2017, 

en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPEM-104-17, de la Sra. 

Guiselle Hernández Aguilar, Jefa de Área de Comisiones Legislativas de la Asamblea 

Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del 

proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “IMPUESTO SOLIDARIO PARA 

EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE VIVIENDA EN EL ÁMBITO 

MUNICIPAL”, tramitado en el expediente No. 20.351. 

 

Resumen del Proyecto: 
 

El proyecto propone crear un impuesto sobre el valor de los bienes inmuebles de uso 

habitacional, que será recaudado por las municipalidades para financiar directamente programas 

de vivienda para personas y familias en condición de pobreza y pobreza extrema. 

 

Mediante esta iniciativa, se pretende mejorar la recaudación tributaria al contar los municipios 

con los sistemas de información y catastro necesarios para identificar a los potenciales 
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contribuyentes. A su vez, se busca que los recursos obtenidos mediante la recaudación de este 

tributo sean administrados e invertidos más precisa y eficientemente gracias al conocimiento 

que tienen los funcionarios municipales de las necesidades de vivienda dentro de su ámbito de 

influencia. 

A la base imponible se le aplicará, en forma progresiva, la siguiente escala de tarifas: 

 

VALOR TARIFA 

a)    Hasta        ¢ 250.000.000,00  0,25% 

b)    Sobre el exceso de ¢ 250.000.000,00 y hasta         

¢ 500.000.000,00 0,30% 

c)     Sobre el exceso de ¢ 500.000.000,00 y hasta         

¢ 750.000.000,00 0,35% 

d)     Sobre el exceso de ¢ 750.000.000,00 y hasta         

¢ 1.000.000.000,00 0,40% 

e)    Sobre el exceso de ¢ 1.000.000.000,00 y hasta        

¢ 1.250.000.000,00  0,45% 

f)    Sobre el exceso de ¢ 1.250.000.000,00 y hasta       

¢ 1.500.000.000,00 0,50% 

g)   Sobre el exceso de ¢ 1.500.000.000,00 se aplicará el 0,55% 

 

Análisis de fondo y Articulado: 
 

Como bien se indica en la exposición de motivos del proyecto, lo que se propone es crear un 

impuesto a favor de las municipalidades cuyo producto se destinará, exclusivamente, a financiar 

los programas públicos dirigidos a la dotación de vivienda digna, para personas y familias en 

condición de pobreza y pobreza extrema. 

 

Los ingresos provenientes de este impuesto serán destinados a financiar los programas de 

vivienda de las municipalidades. 

 

En Costa Rica, las municipalidades son los órganos de la Administración Pública más cercanos 

a la ciudadanía.  La configuración propia de la administración de los gobiernos locales, 

establecida en el Código Municipal, le permite a los costarricenses contar con una representación 

política que alcanza los niveles base de nuestra estructura geográfica. 

Gracias a esto es posible contar con representantes que conozcan de primera mano y puedan 

detectar con mayor eficiencia las necesidades más apremiantes de nuestras comunidades. 

 

Adicionalmente, como responsables de velar por el cumplimiento de los intereses de cada cantón 

y de promover el desarrollo local es de vital importancia que nuestros gobiernos locales cuenten 

con un aparato de financiamiento fuerte y estructurado que les permitan cumplir las metas que 

se propongan. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello es 

que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 

velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en su caso. 
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Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna norma 

constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo constituye un asunto 

de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 

respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no el 

proyecto de ley. 

 

Atentamente, 

 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-089-2017, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo. POR 

TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “impuesto 

solidario para el fortalecimiento de programas de vivienda en el ámbito municipal”, tramitado 

en el expediente no. 20.351.Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Informe 15. Conformación de la Comisión Especial de seguimiento al proyecto carretera 

Manuel Antonio- La Managua, por parte del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales:  

 

Comisión conformada para dar seguimiento al proyecto carretera nueva Manuel Antonio- La 

Managua 

 

Nombre      Cédula  

Adrián Solís Monge     1-0762-0497 

Ronald Jiménez Campos    9-0089-0677 

Álvaro Mora Espinoza    1-0867-0727 

Alba Nubia Hidalgo Gómez    6-0141-0976 

 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Queda debidamente conformada la 

Comisión Especial para dar seguimiento al proyecto carretera nueva Manuel Antonio- La 

Managua.  

 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 

 

No hay  

 

INFORMES DE SÍNDICOS:  

 

No hay  

 

ASUNTOS VARIOS: 

 

Señor Rigoberto León Mora. Síndico Suplente, solicita se intervenga la carretera de Santo 

Domingo, aprovechando que la maquinaria está trabajando en Silencio. 

 

Señora Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, solicita se intervenga la calle de 

Matapalo, e indica le preocupa la calle de dos Bocas, porque tiene un difícil acceso por una 

alcantarilla dañada.  

 

Señor Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario, consulta sobre los trabajos del puente 

Tocorí, y el Puente de Sábalo, Respondiendo el señor Erick Cordero Ríos. Alcalde a.i. 
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Municipal, indica que la maquinaria trabajara hasta Santo Domingo, posteriormente se 

trasladaran a comunidades aledañas, que con respecto al puente Tocorí están trabajando en la 

búsqueda de materiales y fondos para el arreglo de dichos puentes.  

Señor Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, solicita colaboración con la solicitud de 

que el Ingeniero Municipal realice una valoración del estado del puente principal de la 

comunidad de Londres. 

 

Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, agradece por su presencia en la actividad 

con los jóvenes el sábado pasado, y espera se pueda colaborar con la actividad del adulto mayor 

en Villa Nueva. 

 

Señor Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, solicita colaboración con la plaza 

de Paquita, que sufre de constantes inundaciones.  

 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  

 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento treinta y 

cuatro -dos mil diecisiete, del martes doce de setiembre del año dos mil diecisiete, al ser las 

diecinueve horas con cero minutos. 

 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda. Secretaria                                                  Jonathan Rodríguez Morales   

Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal  

 

 

 

 

___________________________ 

Erick Cordero Ríos 

Alcalde a.i. Municipal 


