
 

Sesión Ordinaria 141-2017. 26 de setiembre de 2017 

      SESIÓN ORDINARIA Nº 141-2017 

 

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

Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes veintiséis de setiembre de dos 

mil diecisiete, dando inicio a las diecisiete horas con dos 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 

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

Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal  

Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal 

Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal   

 

 

AUSENTES  
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 dos minutos del martes diecinueve de setiembre de dos mil 

diecisiete, se da inicio a la presente sesión. Se deja constancia de que iniciada la sesión y 

transcurridos los quince minutos y no estar presente la señora Síndica Propietaria Jenny Román 

Ceciliano, asume su puesto el señor Síndico Suplente Rigoberto León Mora.  

 

ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  

 

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

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 135-2017 del día martes 19 de setiembre de 2017 

 

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

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 136-2017 del día martes 19 de setiembre de 2017 

 

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

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 137-2017 del día miércoles 20 de setiembre de 2017 

 

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

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 138-2017 del día jueves 21 de setiembre de 2017 

 

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

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 139-2017 del día lunes 25 de setiembre de 2017 

 

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

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 140-2017 del día lunes 25 de setiembre de 2017 

 

ARTICULO IV. AUDIENCIAS 

 

Nota: El señor Jonathan Rodríguez Morales, Presidente Municipal, se excusa y abstiene de 

participar en las audiencias 1,2 y 3, por existir un grado de consanguinidad, por lo que el señor 

Omar Barrantes Robles toma el puesto vacante como Presidente Municipal, para realizar las 

juramentaciones.  
 

Audiencia 01. Juramentación de miembros de la Junta de Educación de la Escuela Paquita:  

 

Nombre      Cédula  

Eugenio Gerardo Núñez Morún   5-0163-002,  

Clara Edith Díaz Fernández   6-0275-0597,  
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Mariam Rodríguez Porras    6-0286-0212,  

Cinthia Torres Barahona    2-0552-0860,  

Gladys Sthefanny Chávez Jiménez  6-0412-0234 

 

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

Educación de la Escuela Paquita. 

 

Audiencia 02. Juramentación de miembros de la Junta de Educación de la Escuela Juan Bautista 

Santa María. 

 

Nombre      Cédula  

Michael Jiménez Chamorro    1-0914-0291  

Doris Dilana Bolandi Mendoza   6-0425-0001  

Erick Villalobos Rojas, cédula  2-0578-0986 

 

ACUERDO NO. 02: Quedan debidamente juramentados como miembros de la Junta de 

Educación de la Escuela Juan Bautista Santa María. 

 

Audiencia 03. Juramentación de miembro de la Junta Administrativa del Colegio Técnico 

Profesional de Quepos y del Colegio Nocturno de Quepos:  
 

Nombre     Cédula  

Noel Gómez Martínez   155807718500 

 

ACUERDO NO. 03: Queda debidamente juramentado como miembro de la Junta 

Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Quepos y del Colegio Nocturno de Quepos.  

 

Audiencia 04. Juramentación de miembro de la Junta de Educación de la Escuela Manuel 

Antonio:  

 

Nombre     Cédula  

Enoc Ulate López,    6-0349-0123 

 

ACUERDO NO. 04: Queda debidamente juramentado como miembro de la Junta de Educación 

de la Escuela Manuel Antonio.  

 

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 

 

Asunto 01. Nota suscrita por la Msc. Shirley González Agüero, Directora del Liceo Rural 

Coopesilencio, que textualmente dice: 

 
“Señores(as) 
Municipalidad Quepos 

Estimados(as) señores(as): 

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

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

Educación y Juntas Administrativas”, previa consulta al Consejo de Profesores, en mi calidad 
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de director (a) y en representación del mismo, procedo a remitir la propuesta de temas para la 

conformación de la Junta Administrativa (indicar 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 
Katherine Barrantes Briceño 1-1256-0694 

Heysel Chaves Jiménez 6-0380-0720 

Evelyn Joana Soto Guido 4-0210-0926 

Nota: 1. La persona que encabeza la terna es la que ha manifestado querer ser parte de la Junta 

Administrativa. 2. Este tema es producto de la renuncia de Maribel Barboza Mena, Presidenta; 

se adjunta carta de renuncia. Adjunto: Hoja de delincuencia y copia de cédula de cada uno de 

las personas propuestas.” 

 

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

presente asunto, a su vez nombrar como miembros de la Junta Administrativa del Liceo Rural 

Coopesilencio, a la señora Katherine Barrantes Briceño, cédula 1-1256-0694. Se acuerda lo 

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

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

FIRME. 

 

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  

 

Oficio 01. Oficio 11055 (DFOE-DI-1444), suscrito por los señores Msc. Antonio Martínez 

Pacheco, Gerente a.i. Área de Denuncias e Investigaciones y la Licda Grettel Calderón Herrera, 

Asistente Técnica a.i., División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Contraloría General de 

la República., que textualmente dice: 

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

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

Pública N° 8422, referentes al tema de la confidencialidad en el manejo de la 

documentación y la información, no se transcribe el contenido del presente oficio.” 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 11055 

(DFOE-DI-1444), suscrito por los señores Msc. Antonio Martínez Pacheco, Gerente a.i. Área de 

Denuncias e Investigaciones y la Licda Grettel Calderón Herrera, Asistente Técnica a.i., 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Contraloría General de la República. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).1  

 

Oficio 02. Oficio CPEM-237-17, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área, 

Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, que textualmente dice:  
 

“Estimados señores: 

Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales y en 
virtud de moción aprobada en la sesión N.° 4, se solicita el criterio de esa institución en relación 
con el expediente N° 20.408  “ADICIÓN DEL TÍTULO VIII DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y 

                                                           
1 Nota: Este acuerdo tiene una enmienda presentada en la sesión 144-2017, de aprobación de esta acta. 
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REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 57 Y 94 DE LA LEY N° 7794 Y SUS REFORMAS”, el 
cual se anexa. 

Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar 
también el criterio de forma digital. 

Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 
2243-2194, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr.  

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente proyecto de ley al Lic. 

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

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

 

Oficio 03. Oficio CPEM-239-17, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área, 

Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, que textualmente dice: 

 

“Estimados señores: 

Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales y en 

virtud de moción aprobada en la sesión N.° 4, se solicita el criterio de esa institución en relación 

con el expediente N° 20.459  “AUTORIZACIÓN PARA LA CONDONACIÓN TRIBUTARIA 

EN EL RÉGIMEN MUNICIPAL”, el cual se anexa. 

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

también el criterio de forma digital. 

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

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

GOBIERNO@asamblea.go.cr.” 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente proyecto de ley al Lic. 

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

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

 

Oficio 04. Oficio CG-145-2017, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área, 

Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa., que textualmente dice:  

 

“ASUNTO: Consulta Expediente 20. 396 

Estimados señores: 

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

y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 10, se solicita el criterio de esa institución en 

relación con el expediente 20.396 “REFORMA DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY N° 7575, 

LEY FORESTAL, DE 13 DE FEBRERO DE 1996, PARA QUE SE PUEDAN LLEVAR A 

CABO ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE SALINERAS Y 

CAMARONERAS”, el cual se anexa. 

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

también el criterio de forma digital. 

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

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

GOBIERNO@asamblea.go.cr.” 
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ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente proyecto de ley al Lic. 

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

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

 

Oficio 05. Nota suscrita por el señor Fernando Bermúdez, Presidente del Comité Nacional MAB 

CR., que textualmente dice: 

 

“Reciba un cordial saludo de parte del Comité Nacional MAB-Costa Rica. 

Con el objetivo de generar un sentido de pertenencia hacia su territorio e identificar actores y 

acciones clave dentro de la Reserva de Biosfera Savegre, además de constituir un modelo de 

gestión de esta reserva, le invitamos a participar en el 1er Taller-Encuentro local de la Reserva 

de Biosfera Savegre, el próximo miércoles 27 (8 am a 5 pm) y jueves 28 de septiembre (8 

am-10 am), 2017 en Hacienda Barú, Savegre, Quepos, Puntarenas. 
A los asistentes al Encuentro-Taller se les dará la alimentación v hospedaje, previa confirmación 

de participación. Favor confirmar o ampliar información al correo o al tel 88649955 con Andrea 

Herrera a más tardar el 25 de septiembre al medio día. 

Atentamente:” 

 

ACUERDO NO. 05: 5.1. Confirma la asistencia a este taller, de la señora María Isabel Sibaja 

Arias, Regidora Suplente. 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.  

5.2. Autorizar y aprobar los gastos de transporte y pago de viáticos a la señora María Isabel 

Sibaja Arias, Regidora Suplente, para asistir a esta actividad, y en caso de que esta fecha coincida 

con la celebración de alguna sesión municipal, se autoriza el reconocimiento del pago 

correspondiente a la dieta. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 

orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 

Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME.  

 

Oficio 06. Oficio PS-0113-09-2017, suscrito por la señora Sonia Salas Badilla, que textualmente 

dice: 

 

“Señores  

Concejo Municipal de Quepos  

Presente  

Estimados señores:  

Reciban un cordial saludo de nuestra parte:  

 

Como parte de las actividades programadas en nuestro Plan Anual Operativo 2017, está en 

ejecución en el cantón de Aguirre un curso de Emprededurismo dirigido a nuestra membresía, 

impartido por el Instituto Tecnológico de Costa Rica.  

 

Como proyecto de graduación, el grupo de estudiantes debe realizar una exposición de su idea 

productiva, por lo que considerando lo anterior, de manera respetuosa solicitamos que el 

Consejo Municipal nos permita utilizar el Malecón o el parque ubicado contiguo al lugar donde 

se realiza la Feria del Agricultor, el próximo 7 de octubre de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Estamos seguros que para el grupo de 20 estudiantes que con gran entusiasmo han participado 

en el mismo será un honor poder exponer sus proyectos a la comunidad. 
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De ser positiva esta solicitud, agradecemos se tome como acuerdo firme para poder realizar las 

coordinaciones logísticas que correspondan. 

Para cualquier consulta por favor comunicarse a los teléfonos 28846445 o 22846414 o a los 

correos electrónicos ssalas@juntadepensiones.cr o aquesada@juntadepensiones.cr ” 

 

ACUERDO NO. 06: Aprobar el uso del espacio del Malecón para el próximo 7 de octubre de 

8:00 a.m. a 2:00 p.m., para exposición de idea productiva por parte del Grupo de Estudiantes de 

Emprededurismo del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 07. Nota suscrita, por la señora Maritza Araya Chacón., que textualmente dice: 

 

“Señores  

Concejo Municipal Municipalidad de Quepos Ciudad 

Estimados señores: 

La suscrita, Maritza Araya Chacón, mayor de edad, costarricense, casada, portadora de la cédula 

de identidad #9-0081-0336, vecina de Rancho Grande de Quepos, frente al Cen Cinae, 

permítame: 

Solicitarles, el debido permiso para que en el corredor de mi casa de habitación se realice una 

feria de exhibición de muebles y artefactos eléctricos para el hogar por parte de la empresa 

Artelec. La misma, se realizará del día 25 de setiembre al 7 de octubre, ambos del año en curso. 

Vale la pena indicarles, que es solamente exhibición no se va a realizar venta alguna. Es para 

promocionar la pronta instalación en nuestra comunidad de este comercio dedicado a la venta 

de lo que se pretende exhibir. 

Mucho les agradeceré, si es posible, otorgar el permiso con dispensa de trámite. 

Para notificaciones, hacerlas a la dirección arriba indicada. 

Me suscribo, su atenta y segura servidora:” 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la solicitud presentada por la 

señora Maritza Araya Chacón, a la Administración Municipal, por ser un permiso de su 

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

 

Oficio 08. Oficio MPVO-032-2017, suscrito por el señor Jeffrey Scott Duchesneau Amorosi, 

Gerente General de Marina Pez Vela, que textualmente dice: 

 

Señores 

Consejo Municipal Municipalidad de Quepos 

Asunto: Solicitud de Licencia Municipal para el evento, Actividad de Iluminación de Botes, 

BRIGHT LIGHTS a realizarse en la Marina, el día sábado 9 de diciembre del 2017. 

Estimados señores: 

El suscrito Jeffrey Scott Duchesneau Amorosi, mayor, casado, empresario, vecino de Quepos, 

con cédula número 8-01001-0626 en mi calidad de representante legal de la Marina Pez Vela 

Quepos S.A, solicito su autorización para realizar la Iluminación de Botes, BRIGHT LIGHTS 

en Marina Pez Vela, el día sábado 9 de diciembre del 2017. Muy importante mencionar que 

dicho evento de BRIGHT LIGHT en la Marina Pez Vela fue declarado por el Ministerio de 

Cultura y Juventud como ACTIVIDAD CIVICA DE QUEPOS en setiembre del año 2015. En 

el documento que fue realizado por este Ministerio denominado Cartografía Cultural de Quepos. 

 

El evento comprende las siguientes actividades: 

mailto:ssalas@juntadepensiones.cr
mailto:aquesada@juntadepensiones.cr
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Fecha Hora  Actividad 

9 de diciembre 5:00pm 5:00pm  Inicia Bright Lights: Big 

Band (Banda) 

 7:00pm-9:00pm  Bright Lights: Botes 

(Iluminación de botes) 

Sin otro particular se despide, cordialmente: 

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado para la 

Actividad de Iluminación de Botes, “BRIGHT LIGHTS,” a realizarse en la Marina de Quepos, 

el día sábado 9 de diciembre del 2017, de 5:00pm a 9:00pm. Lo anterior previa presentación de 

los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 09. Nota suscrita por el señor Enrique Male Fonseca y la señora Mariela Chacón Rivera, 

que textualmente dice: 

 

“SOLICITUD DE CONCESIÓN E INFORMACION DE TRÁMITE ACTUAL JUDICIAL. 

CASO CONSECIONES DE LAS SOCIEDADES BRAUN ECOTURISMO S.A. CIERVO 

DORADO S.A. CONCESIÓN ZONA MARITIMO TERRESTRE FINCAS FOLIO REAL 

1480-Z-000 Y FOLIO REAL 1172-Z-000 EL COQUITO DE MATAPALO. 
 

Estimados CONCEJO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. 

Estimados señores Consejo Municipal de Quepos. 

Un respetuoso saludo por la excelencia de sus miembros en ciudadanos. 

 

Los suscrito, El suscrito ENRIQUE MALE FONSECA, mayor, ciudadano costarricense, cédula 

3-246-596, vecino de PLAYA MATAPALO SAVEGRE, QUEPOS PUNTARENAS, 

COPROPIETARIO SOCIO COMANDITARIO DE LAS SOCIEDADES BRAUN 

ECOTURISMO S.A. Y CIERVO DORADO S.A, Y DE SUS REPRESENTANTES 

LEGALES, en estos expedientes gestionante de una ARBITRARIEDAD por interpósita 

mano, vengo a responder el mismo en forma categórica documentada y en especial con la 

firme convicción de DECIR VERDAD, AQUI DESDE HACE MAS DE SEIS AÑOS SOY 

COPROPIETARIO SOCIO COMANDITARIO RECONOCIDO HE INVERTIDO CIEN 

MIL DOLARES EN ESTE COMPLEJO TURISTICO SOY PLENAMENTE 

RECONOCIDO POR LAS AUTORIDADES DE LA LOCALIDAD DE POLICIA, 

ADMINISTRATIVAS MINISTERIO DE SALUD, MUNICIPALIDAD LOCAL, Y ES 

ESPECIAL TODA LA COMUNIDAD ASI COMO A NIVEL INTERNACIONAL EN 

LAS PAGINAS E INTERNET DE PROMOCION DEL LUGAR COMO CODUEÑO 

ADMINISTRADOR GENERAL MANAGER . y Mariela Chacón Rivera mayor, soltera, 

cédula 6-321-813 empresarios turísticos procedemos en conjunto con el Licenciado Edgar A. 

Quirós Reyes, mayor, abogado, cédula 1-467-135, en nuestra condición personal ,a solicitar e 

informar a este CONCEJO MUNICIPAL de conformidad con las disposiciones legales y 

funciones de esta Municipalidad, del Concejo conocer todo el proceso legal establecido en 

relación a las propiedades bajo el régimen de concesión Marítimo Terrestre y para evitar se den 

traslados o variaciones a lo interno de las mismas a terceras personas, el derecho preferente por 

vía judicial que se gesta en los procesos judiciales en contra de las empresas y sus representantes 

legales con responsabilidad funcional al existir procesos laborales en donde se ha perjudicado 
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de manera evidente tanto a ciudadanos costarricenses como a este Ente Municipal, y la 

legislación laboral, tributaria, migratoria , penal y civil con actuaciones que tanto la parte 

administradora, como el ICT, deben de tener conocimiento para el mejor resolver en tramites 

referentes a los expedientes de cada empresa en la concesión que corresponde a PLAYA 

MATAPALO, y sea remitido oficio completo a los Departamentos de Zona Marítimo Terrestre, 

Departamento Turístico, Departamento Legal, Departamento topográfico. 

Es importante destacar que nuestro Interés es continuar con dicho derechos de concesión y sobre 

todo el respeto de las normativas vigentes, dentro del proceso judicial instaurado, con el cuido 

mantenimiento y pago de los cánones municipales que han sido incumplidos por dichas 

empresas evidentemente. 

Anexamos copia del proceso judicial así como la petición de se nos designe como depositarios 

judiciales de dicho inmueble por parte el JUEZ COMPETENTE, lo que igualmente trasladamos 

a esta Municipalidad. 

No omitimos informar estamos atentos a cualquier modificación que se dé del status de dicha 

concesión en la vía judicial para informar a esta Municipalidad. 

Dicha concesión esta inactiva por abandono de dichos personeros, siendo nuestra acción la que 

resguarda dichos predios en la actualidad en contra de todos los actos agresiones que se han 

dado en nuestra contra, pero que esta próxima de resolverse en la vía jurisdiccional competente 

e informaremos a este Consejo. 

 

DOCUMENTACION. 
Anexamos copia cédula identidad de los suscritos 

Copia plano de concesión P-0120594-1993 y P-0315318-1996 
Copia patentes permisos HOTEL BAR RESTAURANTE EL COQUITO DEL PACIFICO 

PATENTE 01997 BRAUN ECOTURISMO S.A. 3-101-110501 

Certificaciones regístrales de las propiedades. FOUO REAL 1480-Z-000 

LEY 6043 y FOLIO REAL 1172-Z-000 
Copia personerías de las citadas empresas. BRAUN ECOTURISMO S.A 3-101-110501. 

CIERVO DORADO S.A. 3-101-126486 KENNETH HALDEMAN PASAPORTE 207624375. 

Resoluciones Procesos judiciales CONTRA BRAUN ECOTURISMO S.A. JHON STRICKER 

PASAPORTE 04339857. Y contra KENNETH HALDEMAN PASAPORTE 207624375. 

 

Dejamos nuestro correo para atender notificaciones, e igualmente pedimos audiencia a este 

Consejo y sus dependencias Zona Marítimo terrestre, turístico, Legal y departamento de 

topografía para ampliar detalles de nuestro legítimo interés sobre dichas concesiones. 

 

REITERAMOS nuestro interés y petitoria de ser oportunamente designados como 

CONSECIONARIOS DE DICHA ZONA INMUEBLES EDIFICACIONES y arrogarnos todos 

los derechos y obligaciones inherentes. 

Suspender tramites gestiones en dicho expediente por estar en proceso judicial.- 

Correo legalquiros@gmail.com. 

De ustedes muy atentamente,” 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal, 

la nota suscrita por el señor Enrique Male Fonseca y la señora Mariela Chacón Rivera, para su estudio 

y posterior recomendación al Concejo Municipal Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos). 

 

mailto:legalquiros@gmail.com
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Oficio 10. Nota suscrita por el señor Julio Viales Fallas, Presidente de la Asociación Cívica 

Quepeña, que textualmente dice: 

 

“Señores  

Concejo Municipal de Quepos  

Estimados señores 

El suscrito JULIO VIALES FALLAS, presidente de la ASOCIACION CIVICA QUEPEÑA. 

Por este medio solicito permiso para realizar Carrera Recreativa, como parte de las actividades 

de las fiestas Quepos 2018. La cual se llevará a cabo el domingo 25 de febrero, la hora de salida 

y la ruta que se hará se la aremos saber posteriormente”. 

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso para que la Asociación 

Cívica Quepeña realice una carrera recreativa el día domingo 25 de febrero de 2018, como como 

parte de las actividades de las fiestas Quepos 2018. Lo anterior previa presentación de los requisitos 

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

(cinco votos).2 

 

Oficio 11. Nota del Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor Municipal, que textualmente dice: 

 

“Favor considerar en el tema único aprobación del presupuesto ordinario 2018, municipalidad 

de Quepos, de la sesión extraordinaria del lunes 25 de setiembre del 2017. 

Visto los memoriales de las sesiones ordinaria 133-2017 del 05 de setiembre del 2017, 134- 2017 

del 12 de setiembre del 2017 y 136-2017 del 19 de setiembre del 2017, respectivamente no logro 

ubicar los fundamentos, argumentos técnicos u justificaciones que motivan variar en aparente 

causa injustificada la formulación del presupuesto 2018 de la auditoria interna de la corporación 

municipal de Quepos. 

Adjunto estudio de recursos a efecto de su valoración, análisis y aprobación del superior 

jerárquico.” 

 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la nota del Lic. Jeisón Alpízar 

Vargas. Auditor Municipal, con el documento de respaldo adjunto, a la Comisión Municipal de 

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

lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

ARTICULO VII. INFORMES 

 

Informe 01. Dictamen 02 CZMT-26-09-2017, de la Comisión Municipal de Zona Marítimo 

Terrestre, que textualmente dice: 

 

“INFORME 02 CZMT-26-09-2017 

 

Reunida la comisión de ZMT al ser las 15:00 horas del 26 de setiembre del 2017, se propone al 

Concejo Municipal lo siguiente: 

 

                                                           
2 Nota: El señor Jonathan Rodríguez Morales, se excusa y abstiene de participar en el siguiente asunto, por formar parte de dicha Asociación, por lo que el señor 

Omar Barrantes Robles toma el puesto vacante como Presidente Municipal, y la señora María Isabel Sibaja Arias, suple como regidora propietaria al señor Jonathan 

Rodríguez Morales. 
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Que referente el Acuerdo N°9, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinaria número 136-2017, donde se acordó remitir el 

proyecto de resolución PR-ZMT-13-2017, relacionado con la concesión  nueva presentada por 

Maritza Eugenia Arcia Escalante, cédula número 6-0179-0048, mayor de edad, administradora, 

vecina de Escazú, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, 

Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un área de cinco mil 

metros cuadrados (5.000 m²) de conformidad con el plano catastrado 6-1986424-2017, linderos: 

Norte: Calle de Pública; Sur: Calle de Pública: Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: 

Municipalidad de Quepos y es para darle un uso de Área Mixta para Turismo y Comunidad  

(MIX) –desarrollo de un proyecto turístico -de conformidad con el Plan Regulador aprobado, 

por un periodo de veinte años. 

 

Esta comisión recomienda al Concejo Municipal acoger y aprobar en todos los términos el 

proyecto de resolución PR-ZMT-13-2017, autorizar a la Alcaldía Municipal a elaborar y firmar 

el contrato de concesión y que se remita junto con el expediente respectivo al ICT.” 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos la 

recomendación emitida por la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre según dictamen 

02 CZMT-26-09-2017. POR TANTO: Se aprueba el Proyecto de resolución. PR-ZMT-13-

2017, por consiguiente; aprobar la concesión nueva presentada por la señora Maritza Eugenia 

Arcia Escalante, cédula número 6-0179-0048, mayor de edad, administradora, vecina de Escazú, 

sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, 

Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un área de cinco mil metros cuadrados 

(5.000 m²) de conformidad con el plano catastrado 6-1986424-2017, linderos: Norte: Calle de 

Pública; Sur: Calle de Pública: Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de Quepos 

y es para darle un uso de Área Mixta para Turismo y Comunidad (MIX) –desarrollo de un 

proyecto turístico -de conformidad con el Plan Regulador aprobado, por un periodo de veinte 

años. Además de autorizar a la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, o a quien 

ocupe su cargo, a elaborar y firmar el contrato de concesión y que se remita junto con el 

expediente respectivo al ICT. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 02. Dictamen 01 CZMT-26-09-2017, de la Comisión Municipal de Zona Marítimo 

Terrestre, que textualmente dice: 

“INFORME 01 CZMT-26-09-2017 

 

Reunida la comisión de ZMT al ser las 15:00 horas del 26 de setiembre de 2017, se propone al 

Concejo Municipal lo siguiente: 

 

Que referente el Acuerdo N° 08, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinaria número 126-2017, donde se acordó remitir el 

proyecto de resolución PR-ZMT-12-2017, relacionado con la concesión  nueva presentada por 

Amo Matapalo Sociedad Anónima,  cédula jurídica número 3-101-175734, representada por 

Giovanni Barrantes Hernández, Arquitecto, casado dos veces, vecino de San Pedro de Montes 

de Oca, cédula número 1-0576-0704, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre 

de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con 

un área de dos mil quinientos cincuenta y un metros cuadrados (2.551 m²), de conformidad con 

el plano catastrado 6-1936458-2016; linderos: Norte: Propiedad Privada; Sur: Calle de Pública: 

Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de Quepos y es para darle un uso de Área 
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Mixta para Turismo y Comunidad  (MIX) –desarrollo de un proyecto turístico- de conformidad 

con el Plan Regulador aprobado, por un periodo de veinte años 

 

Esta comisión recomienda al Concejo Municipal acoger y aprobar en todos los términos el 

proyecto de resolución PR-ZMT-12-2017, autorizar a la Alcaldía Municipal a elaborar y firmar 

el contrato de concesión y que se remita junto con el expediente respectivo al ICT.” 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos la 

recomendación emitida por la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre según dictamen 

01 CZMT-26-09-2017. POR TANTO: POR TANTO: Se aprueba el Proyecto de resolución. 

PR-ZMT-12-2017, por consiguiente; aprobar la concesión nueva presentada por Amo Matapalo 

Sociedad Anónima,  cédula jurídica número 3-101-175734, representada por Giovanni Barrantes 

Hernández, Arquitecto, casado dos veces, vecino de San Pedro de Montes de Oca, cédula 

número 1-0576-0704, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa 

Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un área de 

dos mil quinientos cincuenta y un metros cuadrados (2.551 m²), de conformidad con el plano 

catastrado 6-1936458-2016; linderos: Norte: Propiedad Privada; Sur: Calle de Pública: Este: 

Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de Quepos y es para darle un uso de Área Mixta 

para Turismo y Comunidad  (MIX) –desarrollo de un proyecto turístico- de conformidad con el 

Plan Regulador aprobado, por un periodo de veinte años. Además de autorizar a la Señora 

Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, o a quien ocupe su cargo, a elaborar y firmar el 

contrato de concesión y que se remita junto con el expediente respectivo al ICT. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 03. Oficio 1439-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-531-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera 

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

 

“Asunto: Atención al oficio MQ-CM-1162-17-2016-2020; 280-CR-ALCP-2017; PCMA-029-

2017; Kerlin Dayana Calero Gutiérrez; Barrio Galán Galán. 

 

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

los oficios mencionados en el asunto, le informa que una vez analizada la situación de la Sra. 

Calero, si procede la aplicación del artículo 28 del plan regulador Urbano vigente, en vista de 

que la colindancia o uso próximo es la Zona Residencial de Mediana Densidad, uso que a nivel 

general es más generoso en cuanto a requisitos y permisión para la construcción de vivienda. 

 

Así las cosas y amparados en el aval del consejo municipal se procederá a emitir el uso de suelo 

correspondiente con la aplicación de dicho artículo expuesto. 

 

Con lo anterior se impulsa a que los administrados puedan desarrollar sus proyectos de vivienda 

digna en cumplimiento con la normativa urbanística asignada al sector.” 

 

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

recomendación emitida por la Administración Municipal, mediante el oficio DICU-531-2017, 

suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe departamento de Ingeniería y Control Urbano. 

POR TANTO: Autorizar la aplicación del artículo 28 del Plan Regulador Urbano de Quepos, 

para el terreno con plano de catastro plano P-1903192-2016, perteneciente a la finca 218419-

000, estableciendo el uso próximo como Zona Residencial de Mediana Densidad. Se acuerda 
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lo anterior por unanimidad (cinco votos). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

 

Informe 04. Oficio 1440-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DC-168-2017, suscrito por la Licda. Idannia Peña 

Barahona, Encargada del departamento de Cobros, que textualmente dice: 

 

“La suscrita Idania Peña Barahona, cédula de identidad n. 0602220629, en calidad de 

Coordinadora del Departamento de Cobros, de esta Municipalidad por este medio le comunico 

que adjunto encontrara, expediente conformado por 03 folios, a nombre de la señora Ulloa 

Elizondo María Isabel, la misma contiene la siguiente información: 

1- Solicitud presentada por la señora Ulloa Elizondo María Isabel, cédula de identidad número 

0601670349, vecina de San Rafael de Cerros, en donde solicita hacer la cancelación en un solo 

tracto de la propiedad municipal finca folio real 6-24870-000, plano P-1904822-2016, por la 

suma de 0902.902.00 (novecientos dos mil novecientos dos colones), según el avalúo número 

AVA-015-DV-17, realizado el 10 de julio del 2017. 

Lo anterior con el fin de que sea presentado ante el Concejo Municipal, para su respectiva 

aprobación.” 

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio DC-168-2017, suscrito 

por la Licda. Idannia Peña Barahona, Encargada del departamento de Cobros, a la 

Administración Municipal, para que actúe conforme a derecho. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos.  

 

Informe 05. Oficio 1441-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-371-2017, suscrito por el Ing. Cristian 

Morera Víquez, en calidad de Encargado a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial, que 

textualmente dice: 

 

“Asunto: Atención a oficio 254-CR-ALCP-2017 de la alcaldía municipal, oficio MQ-CM-1065- 

2016-2020 del Concejo Municipal, donde se refiere a la solicitud realizada por el señor Víctor 

Fernández, vecino de Cerritos. 

La Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos, primeramente le extiende 

un cordial saludo y a la vez brinda formal respuesta a la solicitud que se menciona en el asunto. 

Por tanto, se le informa que se realizará primeramente la inspección del sitio y posteriormente 

se valorará su factibilidad. 

Sin más por el momento, se despide;” 

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio UTGV-

371-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez, en calidad de Encargado a.i. de la Unidad 

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

 

Informe 06. Oficio 1442-ALCP-2017, de la señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio RH-MQ-270-2017, suscrito por el Lic. Albin Chaves 

Vindas. Coordinador a.i. Departamento de Recursos Humanos, que textualmente dice: 

 

“Quien suscribe Lic. Albin Chaves Vindas, en mi condición de Encargado a.i. del Departamento 

de Recursos Humanos de la Municipalidad de Quepos, por medio de la presente les saludo y a 

la vez le informo: 
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 Que el aumento salarial para el Segundo semestre del año 2017, y que según decreto 

ejecutivo N°40634-MTSS-H, indica que para aplicar la metodología de incrementos 

salariales con relación a la inflación acumulada, se utilizará el índice de precios al 

consumidor (IPC), dados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

 Asimismo, el índice de Precios al Consumidor, calculado por 1NEC, refleja una inflación 

acumulada del 1,01% (uno coma cero uno por ciento) durante el primer semestre del 

2017. 

 Conforme a la expuesto, es que se solicita reconocer un 1.01% de incremento por costo 

de vida para todos los funcionarios(as) de la Municipalidad de Quepos, por lo que 

correspondería al AUMENTO SALARIAL AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2017, 

el cual se aplicara retroactivo a partir del 01 de julio de 2017. 

 Se aclara que el mismo cuenta con el contenido presupuestario correspondiente. 

 De la misma forma se adjunta decreto ejecutivo N°40634-MTSS-H así como 

información emitida por la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 

Sin más por el momento, se suscribe.” 

 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el aumento salarial de 1.01%, para todos 

los funcionarios(as) de la Municipalidad de Quepos, por incremento en el costo de vida, para el segundo 

semestre del presente año. 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 07. Oficio 1443-ALCP-2017, de la señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el DZMT-106-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 MARITIMO TERRESTRE. 

ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO 213-CR-ALCP-2017. 

FECHA: 03 DE AGOSTO DEL 2017. 

OFICIO: DZMT-106-DI-2017. 

 

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

citado, con el debido respeto se informa que este Departamento está procediendo según el 

Acuerdo N° 11, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado en la Sesión Ordinaria N° 109-

2017 por el Concejo Municipal de Quepos, es decir, coordinando lo pertinente y cumpliendo 

con el debido proceso, por lo que una vez se esté en la etapa de proceder con las demoliciones 

de las construcciones se informara y se solicitara la autorización para proceder conforme.” 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio DZMT-

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

Marítimo Terrestre. Comuníquese al Administrado Enrique Soto. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 08. Oficio 1445-ALCP-2017, de la señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el DZMT-155-DI-2017, suscrito por el Master Víctor Hugo 

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

 

“PARA: ALCALDESA MUNICIPAL (SRA. PATRICIA BOLAÑOS MURILLO). 
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DE: DEPARTAMENTO ZONA MARITIMO TERRESTRE. 

ASUNTO: PLAZO CONSTRUCIÓN. 

FECHA: 26  DE SETIEMBRE DEL 2017. 

 OFICIO: DZMT-155-DI-2017. 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, se informa lo siguiente: 

 

1) Que el 29 de enero del 2003, se firmó el contrato de concesión entre la Municipalidad de 

Quepos y el señor Roland Spendlingwimmer Beimrohr, cédula de residencia 708-99253-92, 

sobre un lote ubicado en el sector costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, plano de 

catastro P-197823-94, el cual mide 1.930,10m2. 

 

2) Que la concesión se encuentra debidamente inscrita ante el Registro Nacional de la 

Propiedad, finca 6-1784-Z-000. 

 

3) Que de acuerdo con la cláusula Uso del contrato de concesión,  el concesionario está 

incumpliendo el contrato de concesión, ya que en dicha cláusula se estableció lo siguiente: 

 

“A- El concesionario se obliga a presentar a la 

Municipalidad los planos constructivos  de la totalidad del 

proyecto debidamente aprobado por las instituciones 

competentes  y a gestionar los permisos de construcción 

correspondientes ante la Municipalidad y a cumplir las 

anterior obligaciones en el término de un año a partir de la 

fecha de suscripción del presente contrato”  

 

4) Que mediante el oficio DZMT-133-DI-2017 se le solicita al Departamento de Inspecciones  

realizar una inspección de campo en el lote plano P-197823-1994, ubicado en el sector 

costero de Playa Matapalo, Distrito Savegre, con el objetivo principal de determinar si el 

concesionario realizó alguna construcción o no, entre otras situaciones. 

 

5) Que en respuesta al oficio mencionado, el Departamento de Inspecciones suscribe el oficio  

UGI-321-2017, con fecha del el 05 de setiembre 2017  en donde informa que el lote P-

197823-1994, ubicado entre los mojones I.G.N 218 y I.G.N 219, no se observa 

construcciones a la fecha, ni se le está dando el mantenimiento pues está cubierto de maleza. 

Ver inspección adjunta.  

 

6) Que el canon que paga el concesionario desde que se aprobó la concesión a la fecha es el 

mismo, toda vez que ha presentado una serie de recursos con el propósito de que no se 

actualice el monto del canon. 

 

En concordancia con lo anterior, se evidencia que existe un incumplimiento contractual por parte 

del señor  Roland Spendlingwimmer Beimrohr, cédula de residencia 708-99253-92, de ahí que 

al haber transcurrido un periodo suficiente para que se realizara la construcción sin que a la fecha 

se haya realizado, se recomienda muy respetuosamente poner en conocimiento al Concejo 

Municipal de tal situación en relación a la incertidumbre jurídica que tal circunstancia representa 

y se valore el inicio del debido proceso de la cancelación de la concesión.” 

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio DZMT-155-DI-2017, 

suscrito por el Master Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe del departamento de Zona Marítimo 
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Terrestre, a la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, para su estudio y posterior 

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

 

Informe 09. Oficio 1446-ALCP-2017, de la señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el DZMT-154-DI-2017, suscrito por el Master Víctor Hugo 

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

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

DE: DEPARTAMENTO DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. 

ASUNTO: PRORROGA DE CONCESION. 

FECHA: 26 DE SETIEMBRE DEL 2017. 

  OFICIO: DZMT-154-DE-2017. 

 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, referente al expediente 

de renovación de concesión tramitada por Rosa Inés Salazar Madrigal, portadora de la cédula 1-

656-694, mayor, vecina de Quepos, correspondiente a un terreno ubicado en la Zona Marítimo 

Terrestre de Playa Espadilla, Distrito Quepos, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas. 

 

RESULTANDO 

Revisado el expediente de concesión otorgada a Rosa Inés Salazar Madrigal, portadora de la 

cédula 1-656-694 de calidades supra citadas, para la renovación del contrato de una concesión 

en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Espadilla, Distrito Quepos, Cantón de Quepos, Provincia 

de Puntarenas, se constató la información que se describe a continuación: 

 

I. Terreno con un área de trescientos veinticinco metros con sesenta y seis decímetros cuadrados 

(325,66 m2), de conformidad con el plano catastrado 6-1115267-2006, linderos: Norte: Calle 

Pública; Sur: Municipalidad de Quepos; Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: 

Municipalidad de Quepos y es terreno para dedicarlo a Uso de Residencial Turístico de 

conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona. 

 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: La Municipalidad de Quepos otorgó en concesión una parcela sita en la Zona 

Restringida de Sector Costero de Playa Espadilla, Distrito Quepos, Cantón Quepos de la 

provincia de Puntarenas, ubicada entre los mojones del Instituto Geográfico Nacional número 

11 y 12. 

 

SEGUNDO: Que el 18 de diciembre del 2003, se firmó el contrato de concesión entre la 

Municipalidad de Quepos y la señora Rosa Inés Salazar Madrigal, portadora de la cédula 1-656-

694, sobre un lote ubicado en el sector costero de Playa Espadilla, Distrito Quepos, Cantón 

Quepos. 

 

TERCERO: Que el 17 de setiembre del 2007, se firmó un adendeum al contrato de concesión 

entre la Municipalidad de Quepos y la señora Rosa Inés Salazar Madrigal, portadora de la cédula 

1-656-694, donde se corregía el número del plano de catastro y el área dada en concesión. 

 

CUARTO: Que la concesión se encuentra inscrita en el Registro Nacional de la Propiedad, bajo 

la finca 6-2214-Z-000, con vencimiento al 18 de diciembre del 2017. 

 

QUINTO: Que en la parcela solicita en concesión no se ha realizado ninguna construcción. 
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SEXTO: Que realizado el montaje y georreferenciación del plano de catastrado 6-1115267-

2006, finca 6-2214-Z-000, con el Plan Regulador de Playa Espadilla, el amarre entre mojones 

difiere en 25,83 metros. Además realizado el amarre con el mojón 11, el plano considera zona 

de protección de quebradas y quebrada, y si se realiza el amarre con el mojón 12 abarca zona 

residencial turística tal como se muestra a continuación: 

Amarre con el mojón 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amarre con el mojón 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

SETIMO: Que de acuerdo con los productos e insumos suministrado por el MINAE mediante 

la certificación ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT. 003-2011, emitida por el Director del Área de 

Conservación Pacífico Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio del 

Ambiente y Energía (MINAE), donde se delimito el Patrimonio Natural del Estado (PNE) del 

sector costero de Quepos, abarcado por el Plan Regulador de Playa Espadilla y el plano 

catastrado 6-1739464-2014, el cual modifica el polígono de Patrimonio Natural del Estado, el 

área registrada en concesión bajo el plano castrado 6-1115267-2006 de acuerdo al derrotero y la 

georreferenciación, abarca en su totalidad según los insumos y productos suministrados, bosque, 

 

Zona de 

protección 

y quebrada 

 

Zona 

Residencia

l Turística 
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zona de protección y quebradas considerando el amarre con el mojón 11 y si se realiza el amarre 

con el mojón 12 considera una parte de bosque.  De acuerdo a los nuevos polígonos de 

Patrimonio Natural del Estado, considera en su totalidad humedal, manglar y bosque, 

independientemente el amarre con el mojón 11 ó 12, tal como se aprecia a continuación: 

 

 

 

Amarre con el mojón 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amarre con el mojón 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo polígono de Patrimonio Natural del Estado, plano catastrado 6-1739464-201 

 

 

 

 

 

 

 

Bosque 

 

Zona de protección y 

quebrada 

Bosque 
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POR TANTO 

Este Departamento con fundamento en lo expuesto no recomienda la renovación-prórroga de la 

concesión de concesión registrada a nombre de la señora Rosa Inés Salazar Madrigal, portadora 

de la cédula de identidad número 1-656-694, plano de catastro 6-1115267-2006, finca 6-2214-

Z-000, correspondiente a un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Espadilla, 

Distrito Quepos, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas.” 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio DZMT-155-DI-2017, 

suscrito por el Master Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe departamento de Zona Marítimo 

Terrestre, a la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, para su estudio y posterior 

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

 

Informe 10. Oficio 0126-09TSMQ-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. 

Alcaldesa Municipal, y la Licda. Yendry Godínez Fernández. Trabajadora Social Municipal, que 

textualmente dice: 

 

“Señores 

Síndicos del Concejo Municipal de Quepos 

Fecha: 26 de setiembre de 2017 Asunto: Invitación 

Por medio de la presente les saludamos, y a la vez les invitamos a participar de la reunión para 

la presentación de la Política la Municipal Seguridad y Convivencia Comunitaria, con base a los 

resultados del AISEC realizado a nivel Cantonal. La reunión se llevará a cabo el día sábado 7 de 

octubre de 2017, a las 9:00 am, en el salón de Sesiones de la Municipalidad de Quepos. 

Esperamos contar con su presencia. 

Si más por el momento se despide.” 

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 0126-

09TSMQ-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, y la 

Licda. Yendry Godínez Fernández. Trabajadora Social Municipal. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 11. Dictamen ALCM-093-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 

Legal del Concejo, que textualmente dice: 

 

“Me refiero al acuerdo No.06 del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.136-2017, celebrada el día 19 de setiembre de 

2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CER-164-2017, 

suscrito por la señora Flor Sánchez Rodríguez, Jefe de Área de la Asamblea Legislativa, en el 

que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 

promovido por varios diputados denominado “LEY PARA FORTALECER LA CAPACIDAD 

DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN URBANA Y EL 

RESPETO A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD”, tramitado en el expediente No. 20.390. 
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Resumen del Proyecto: 

 

El proyecto propone realizar una evaluación de la Ley de Planificación Urbana, Ley N° 4240 

del 15 de Noviembre de 1968, modificando, reformando, adicionando e incorporando, así como 

eliminando y derogando diferentes artículos de la ley, en razón de que a pesar de que el Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo representa uno de los esfuerzos más consistentes del Estado 

costarricense para enfrentar los problemas de vivienda de los sectores medios y populares de 

nuestra población.  Uno de sus mayores objetivos se centró en la atención del tema del urbanismo 

y la planificación urbana.  Por muchos años, el INVU marcó la pauta en la materia; sin embargo, 

su situación actual lo aleja de sus responsabilidades primordiales.  La ausencia de recursos 

suficientes y la falta de interés del Estado en el diseño de políticas nacionales en materia de 

vivienda, junto al clientelismo, han disminuido el papel rector en la materia de esta institución. 

 

Tampoco ha tenido éxito en la implementación de planes reguladores a nivel nacional, o de 

implementar los existentes, y en el apoyo a los municipios en tareas de ordenamiento local y 

planificación urbana.  Por ello se ha limitado a impulsar algunas estrategias con marcado énfasis 

en el Área Metropolitana, referidas a temas de agua potable, asuntos ambientales, planificación 

urbana y rural. 

 

Según la legislación vigente, y de manera puntual en la Ley Orgánica del Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo, N.° 1788, de 24 de agosto de 1954, y la Ley de Planificación Urbana, 

N.° 4240, de 15 de noviembre de 1968, es tarea esencial del INVU el planeamiento urbano o 

crecimiento de las ciudades, por medio de un Plan Nacional de Desarrollo Urbano.  Desde esta 

perspectiva, tendrá una acción coordinada con el Ministerio de Planificación, a efecto de que 

ese sea el marco referencial que atenderán las municipalidades.  Así, en la realidad y 

especificidad de cada municipio, estas pondrán en vigencia vía reglamento los planes 

reguladores de nivel cantonal. 

 

Análisis de fondo y Articulado: 

 

La jurisprudencia constitucional ha sido reiterada al respecto.  En uno de sus tantos votos, indicó: 

 

“IV).-  Los artículos 15 y 19 de la Ley de Planificación Urbana por tanto no son 

inconstitucionales, ya que únicamente se limitan a reconocer la competencia de las 

municipalidades para planificar el desarrollo urbano dentro de los límites de su 

territorio mediante los reglamentos correspondientes, lo que no violenta los principios 

constitucionales invocados por el accionante:  el de reserva de ley, pues siendo -como 

se dijo- la planificación urbana local es una función inherente a las municipalidades en 

virtud de texto expreso de la Constitución, y estando fijados los límites del ejercicio de 

esa atribución en la Ley de Planificación Urbana, los Reglamentos o Planes 

Reguladores son desarrollo de esos principios; y los de propiedad y libre empresa, por 

cuanto no imponen en forma alguna restricciones a esos derechos, sino que simplemente 

otorgan la potestad de controlar la correcta utilización de los suelos y garantizar así un 

desarrollo racional y armónico tanto de los centros urbanos como de los comerciales, 

industriales, deportivos, etc.” Sala Constitucional, Voto N.° 6706-93. 

 

En adición a lo anterior, la misma Sala Constitucional en su voto 6346-06 recalcó: 
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“III.-  (…) la titularidad primaria en materia de planificación urbana corresponde a las 

municipalidades, lo cual ha sido plasmado en los artículos 15 y 19 de dicha ley.  De 

manera que es a los municipios a quienes corresponde asumir la planificación urbana 

local por medio de la promulgación de los respectivos reglamentos -planes reguladores-

, y haciendo efectiva la normativa que al efecto dicte el Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo, como institución encargada de la planificación urbana a nivel nacional 

(…)”. 

 

Naturalmente que el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, con alcance nacional, ha venido a 

establecer líneas generales muy focalizadas en el Área Metropolitana. 

 

A pesar de lo expuesto con claridad en los votos de la Sala Constitucional respecto de las 

competencias nacionales y locales establecidas, es lo cierto que existe un conflicto de 

competencias derivado del marco jurídico vigente sobre la materia de planificación, en tanto le 

reconoce la competencia y autoridad a los gobiernos municipales para planificar y controlar el 

desarrollo urbano, dentro de los límites de su territorio jurisdiccional, pero por otro lado, la Ley 

N.º 4240, de 15 de noviembre de 1968, Ley de Planificación Urbana, establece en sus artículos 

7 inciso 4)-, 9 -inciso 1)-, 10, 13, 17 -inciso 2)- y 18 serias limitaciones a la capacidad autónoma 

de los gobiernos locales para decidir acerca de la planificación urbana independientemente del 

criterio del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). 

 

La misma Ley de Planificación Urbana propicia algunas dificultades que merecen especial 

atención, puesto que mediante sus artículos 24 -inciso a)-, 28, 32 y 47 se imponen limitaciones 

injustificadas al uso del suelo situado en régimen de tenencia privada; crea con sus artículos 63, 

64 y 65 una oficina cuyo funcionamiento ha sido, por demás, discreto e innecesario y establece 

diferencias en materia de trámites para la construcción, cuando se trata de particulares y el 

Estado, exonerando en sus numerales 34 y 70 a este último de la realización de ciertos 

procedimientos. 

 

En consecuencia con lo anterior, encontramos que se mantienen muchas normas que estimamos 

que enfrentan los artículos 169 y 170 de la Constitución Política y que, además, crean y 

desarrollan la autonomía municipal, en virtud de que la acción de planificación y del control e 

implementación del desarrollo humano es una clara competencia de las municipalidades.  Por 

su parte, las normas de implementación de las acciones municipales han aumentado la cantidad 

de requisitos y de criterios puestos en marcha para sustentar los trámites de esta materia.  Del 

mismo modo se notan constantes limitaciones al uso del suelo con establecimiento de muchas 

limitaciones al uso de los terrenos privados. 

 

Para concluir, siendo la propiedad un principio fundamental de nuestro Estado de derecho, la 

planificación urbana debe respetarla, entendiendo que la misma tiene su función social conforme 

a la ley.  Igualmente, la Constitución Política consagra otro importante principio, cual es el de 

la autonomía municipal al que también deben someterse las acciones de planificación urbana.  

De esta manera, debemos comprender que corresponde al municipio y no al Instituto Nacional 

de Vivienda y Urbanismo efectuar las acciones de planificación de los territorios, pero con base 

en criterios lógicos, científicos y técnicos, que contemplen la experiencia, la realidad 

circundante y las necesidades socioeconómicas de cada cantón.  Igualmente, deben tomarse en 

cuenta las necesidades de los ciudadanos, su participación activa y en especial la libertad en lo 

que a cada persona atañe, así como la propiedad privada, el derecho al libre comercio y la 

pluralidad, todas manifestaciones esenciales para el desarrollo de la persona en comunidad.  No 
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es irrespetando alguno de estos sagrados principios que se pueden impulsar medidas de 

planificación urbana, pues la esfera de los derechos ciudadanos está por encima de cualquier 

otra consideración. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello es 

que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 

velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en su caso. 

 

Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna norma 

constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo constituye un asunto 

de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 

 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 

respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no el 

proyecto de ley. 

Atentamente,” 

 

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

dictamen ALCM-093-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del 

Concejo. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por varios diputados 

denominado “ley para fortalecer la capacidad de los gobiernos locales en materia de 

planificación urbana y el respeto a los derechos de propiedad”, tramitado en el expediente No. 

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

 

Informe 12. Dictamen ALCM-094-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor 

Legal del Concejo, que textualmente dice: 

 

“Me refiero al acuerdo No.05 del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.136-2017, celebrada el día 19 de setiembre de 

2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CG-142-2017, 

suscrito por la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área de las Comisiones Legislativas III, 

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 

“DESARROLLO REGIONAL DE COSTA RICA”, tramitado en el expediente No. 19.959. 

 

Resumen del Proyecto: 
 

El proyecto de ley tiene como objetivo regular el Proceso de Planificación del Desarrollo 

Regional, por medio de diversos instrumentos y mecanismos de financiamiento de la gobernanza 

regional. 

 

Esta ley se aplicará a todas las regiones oficiales del país, establecidas por el Ministerio de 

Planificación Nacional (Mideplan). Será vinculante para el sector público, central y 

descentralizado, las empresas públicas, a excepción de la que aplican bajo el régimen de 

competencia.  Las Municipalidades participarán sin perjuicio de su autonomía municipal. 
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Para ello, se establece un Subsistema de Planificación para el Desarrollo Regional, como 

parte del Sistema Nacional de Planificación, el cual será coordinado por el Área del Planificación 

Regional, bajo la rectoría del Mideplan.  

 

También se crea un Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Regional bajo la 

rectoría de Mideplan, con la función de brindar información para el diagnóstico, el análisis, la 

generación de propuestas y la toma de decisiones. 

Se “establecen los Consejos Regionales de Desarrollo (Coredes) como órganos de encuentro 

de múltiples actores para fijar rumbos de desarrollo, priorizar proyectos y hacer converger 

iniciativas, recursos y acciones, con una apertura expresa a la participación ciudadana activa.  

Se trata de un esfuerzo deliberado por promover la articulación, concertación y cooperación de 

los gobiernos locales, las instituciones públicas, las organizaciones cívicas comunales, las 

organizaciones del sector productivo y las entidades académicas de cada región, cuyo fin último 

es impulsar el desarrollo regional.” 

 

Se crean las Mesas de Acuerdos para el Desarrollo Regional, las cuales estarán en cada región 

y están constituidas por una delegación de ministros o ministras, o viceministros o viceministras 

en su representación, presidentas o presidentes ejecutivos o gerentes en su representación, y el 

directorio del Coredes de cada región. 

 

Además, se crean los Comités Intersectoriales Regionales, en cada región de planificación, 

integrados por los representantes de mayor jerarquía de las instituciones con presencia en la 

región o con acciones en ésta.  La coordinación de los comités recaerá en el ministerio que 

designe el Poder Ejecutivo. 

 

Igualmente, se crea el Consejo Consultivo Nacional de Desarrollo Regional (Conader), el cual 

promoverá un desarrollo equilibrado del país y orientará la definición de políticas públicas para 

el desarrollo regional. 

 

El proyecto de ley, según el proponente, es “una alternativa de gestión pública para atender las 

inequidades regionales en materia de desarrollo social, económico, cultural y ambiental, 

potenciar sinergias a partir de la concertación de actores e iniciativas, la gestión de planes de 

desarrollo ajustados a las realidades y necesidades de las regiones, conciliados con una agenda 

nacional integral y estratégica.” Aspira a “la institucionalización de una política de desarrollo 

regional, con dotación presupuestaria mediante la configuración de un fondo para el desarrollo 

regional, como un instrumento efectivo para enfrentar las brechas regionales y el reto de la 

equidad.” Por lo que considera que la presente ley “propicia una propuesta para el 

mejoramiento de la gobernanza con perspectiva regional, territorial y local.” 

 

Esta iniciativa está constituida por 53 artículos y 4 Disposiciones Transitorias, conformados por 

6 Títulos, referentes a los siguientes temas: 

 

1. Disposiciones generales 

2. Desarrollo regional 

3. Instrumentos para el desarrollo regional 

4. Gobernanza regional 

5. Financiación del desarrollo regional 

6. Reformas, derogaciones y transitorios 
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En cuanto a las reformas, se realizan varias reformas a la Ley N.° 9036 “Transformación del 

Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder)”. 

 

En cuanto a las derogatorias, se pretende derogar algunos artículos de la Ley N° 9036, y de la 

Ley Nº 7775, Creación de la Región de Heredia, 5 artículos de la Ley N° 7554, Ley Orgánica 

del Ambiente, y el artículo 12 de la Ley N° 7575, Ley Forestal. 

 

Análisis de fondo y Articulado: 
 

Si bien el país adoptó un modelo o estrategia de crecimiento basado en la apertura comercial, la 

diversificación de las exportaciones y la atracción de inversión extranjera, realizando esfuerzos 

importantes en materia social y ambiental, no cuenta con planes y políticas de Estado de largo 

plazo en áreas esenciales, que den pleno cumplimiento a la normativa señalada, que reflejen la 

existencia de una visión de país integral y consensuada de mediano y largo plazo. 

 

En este aspecto, se consultó las páginas institucionales de los Ministerios, sí existen planes 

sectoriales en el MICIT, “Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2011-2014”, 

Ministerio de Salud “Plan Nacional de Salud 2010-2021” (el Ministerio de Salud tiene gran 

cantidad de planes acorde con áreas de acción específicas), el MEP cuenta con la Política 

Educativa hacia el siglo XXI “El Centro Educativo de Calidad Como Eje de la Educación 

Costarricense”, y el Ministerio de Cultura cuenta con la “Política Nacional de Derechos 

Culturales 2014-2023”. 

 

Además, en el Plan Nacional de Desarrollo 2015 - 2018 “Alberto Cañas Escalante” se manifiesta 

la necesidad de una instrumentalización para poner en práctica una planificación institucional 

que sea sectorial, regional o institucional, de corto, mediano y largo plazo en el país. 

En este sentido, “la Contraloría hace un llamado para que en el próximo PND, se tomen en 

cuenta una serie de recomendaciones formuladas con anterioridad por este Órgano Contralor, 

referidas, entre otros aspectos, a: que las situaciones y problemáticas que enfrenta el país por 

sus alcances y complejidad sean abordadas con una visión de largo plazo; no perder de vista 

los ámbitos nacional, sectorial, regional e institucional de las acciones a plantear y la debida 

trazabilidad de tales niveles, por su consistencia e impacto; formular metas e indicadores 

enfocados a resultados, que sean retadores pero realistas, especificando con transparencia 

cuáles son los logros pretendidos, los mecanismos de seguimiento y medición y los 

responsables de su cumplimiento, para efectos de una adecuada evaluación y rendición de 

cuentas; y que las metas del PND sean objeto de un monitoreo y evaluación, en términos de 

efectividad, costo y eficiencia en el uso de los recursos, lo cual exige la normativa en materia 

de planificación y administración financiera vigente. 

 

Sobre esta recomendación del ente Contralor en el PND 2015-2018, se abordó una perspectiva 

de planificación institucional, sectorial, regional e institucional, de corto, mediano y largo plazo 

en el país. 

 

Recapitulando lo comentado, para efectos del análisis de la presente iniciativa, los órganos que 

componen el SNP vigente son: las Unidades de Planificación Institucional (UPI), los Consejos 

Nacionales Sectoriales, los Consejos de Desarrollo (COREDES) y la Comisión de Eficiencia 

Administrativa (CEA), y los componentes del mismo con los subsistemas señalados en el 

artículo 17 del Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación. 
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En síntesis, mucho de lo que pretende la iniciativa ya está implementándose en el marco de 

planificación sectorial y regional de políticas públicas vigentes, mediante leyes y reglamentos.  

 

En este sentido el  Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación, en su artículo 55,  

establece la finalidad del Subsistema de Planificación Regional, el artículo 60 señala los órganos 

y entes del Subsistema de Planificación Regional, el artículo 66 señala los órganos del 

Subsistema de Seguimiento y Evaluación, el artículo 68 establece la Comisión de Coordinación 

Técnica Interinstitucional de Planificación, Programación y Evaluación de la Gestión 

Institucional y Sectorial del Poder Ejecutivo, y el artículo 75 crea el Centro de Información para 

la Planificación del Desarrollo que tendrá el MIDEPLAN. 

 

De allí que podemos concluir, que la presente iniciativa tiene el interés de plasmar en el marco 

legal lo ya regulado en el Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación, con alguna 

innovación de otros órganos que se crean, como lo son las Mesas de acuerdos para el desarrollo 

regional. 

 

En relación con las competencias municipales, la norma 170 constitucional refiere que la “ley 

determinará las competencias que se trasladarán del Poder Ejecutivo a las corporaciones 

municipales y la distribución de los recursos indicados”. Así la Ley General de transferencia 

de competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades ha especificado el tema de las 

transferencias de competencia como la transferencia de recursos, y la Procuraduría General ha 

señalado la necesidad de precisar las competencias, indicando: 

 

“Desde el momento en que se determina que hay competencias que deben ser 

transferidas a las municipalidades, se requiere que se precisen cuáles son esas 

competencias. Por otra parte, puesto que se habla de transferencia de competencias y 

de una descentralización del Estado costarricense (artículo 1°), el proyecto da margen 

para pensar que se está ante una transferencia de la titularidad de la competencia. Por 

consiguiente, que se está en el inicio de un proceso de descentralización territorial. 

 

Empero, el proyecto no señala cuáles son las competencias que pueden ser transferidas. 

Es claro que ninguna competencia que tenga su origen en la Constitución Política puede 

ser transferida. Una transferencia con ese contenido sería inconstitucional. Lo anterior, 

unido a la circunstancia de que tanto el Gobierno Central como los entes 

descentralizados ejercen potestades de imperio, cuya atribución está reservada a la ley, 

determina la necesidad de que el legislador defina las competencias que pueden ser 

transferidas. Reafirma la Procuraduría el criterio externado informalmente sobre este 

proyecto, en el sentido de que la autorización de transferencia es "de tipo genérica", lo 

cual, por la misma naturaleza jurídica y alcances de las diferentes competencias que 

podrían verse afectadas, no es viable realizarla de la forma antes descrita, toda vez que 

para ello se requiere evidentemente que se especifique y determinen, puntual y 

particularmente, cada una de las competencias que sean transferidas y mediante la 

previa disposición legal que la sustente. 

 

Puesto que el principio en materia de competencias es que éstas son indisponibles para 

la Administración, porque son poderes-deberes y le han sido asignadas por su específica 

idoneidad para el ejercicio, se comprende la necesidad de que la autorización de 

transferencia sea específica y puntual y no como se plantea en el proyecto. En ausencia 

de una especificación en el texto que nos ocupa, la transferencia sólo sería posible si: 
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 no se está ante potestades de imperio, 

 no se trata de competencia atribuida por la especificidad del ente u órgano que 

transfiere y  

 la ley que la atribuye autoriza a la Administración para que la ejerza no sólo en 

forma directa sino también indirectamente. Es decir, si permite que la 

Administración autorice o convenga en que un tercero participe en el ejercicio 

de la competencia que le es propia.” 

La Ley General de transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades 

establece que para el proceso de transferencia de fondos públicos y de competencias del Poder 

Ejecutivo y de sus órganos a las municipalidades se deben respetar los principios de 

subsidiariedad, complementariedad, equidad, gradualidad, asimetría, permanencia, 

democratización, integración regional y financiamiento. Determina que cada ley especial 

especificará cuáles competencias se transfieren, las reglas sobre su ejercicio y los fondos 

necesarios para ejercerla. Sin embargo, en la presente propuesta, no se establecen ninguno de 

los elementos descritos, sino que detalla que las “municipalidades participarán activamente en 

el desarrollo regional, sin perjuicio del principio de autonomía municipal”, y a lo largo de la 

iniciativa, realiza una serie de obligaciones regionales para todo el sector descentralizado, por 

lo que se deja planteada la situación para la valoración de la oportunidad y la conveniencia de 

la presente disposición. 

 

Por ello se visualiza además el posible roce con el principio constitucional de autonomía 

municipal. 

 

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. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-094-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 

Concejo. POR TANTO: No Apoyar el proyecto de ley promovido por varios diputados 

denominado “DESARROLLO REGIONAL DE COSTA RICA”, tramitado en el expediente No. 

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

 

Informe 13. Informe de Labores del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 

Municipal, correspondiente al mes de setiembre, que textualmente dice: 

 

 “INFORME DE SERVICIOS 

(SEPTIEMBRE 2017) 
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1. Asistencia a sesiones: 

 

a. Del 05 de Septiembre 2017. 

b. Del 12 de Septiembre 2017. 

c. Del 19 de Septiembre 2017. 

d. Del 26 de Septiembre 2017. 

 

2. Dictamen ALCM-083-2017. Informe sobre el acuerdo No.02 del Artículo Sétimo, 

Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 

No.125-2017, celebrada el día 08 de agosto de 2017, en el que se remite al suscrito, para 

estudio y recomendación, el dictamen 02-CZMT-08-08-2017, de la Comisión de Zona 

Marítimo Terrestre. 

 

3. Dictamen ALCM-084-2017. Informe sobre el acuerdo No.07 del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 

No.123-2017, celebrada el día 01 de agosto de 2017, en el que se remite al suscrito, para 

estudio y recomendación, el oficio AL-CPJN-511-2017, suscrito por la Licda. Ana Julia 

Araya Alfaro, Jefa de Área de la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y 

Adolescencia de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta 

del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el diputado José 

Antonio Ramírez Aguilar denominado “LEY PARA LA AMPLIACIÓN DEL 

DERECHO A LA CULTURA Y RECREACIÓN DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS”, 

tramitado en el expediente No. 20.196. 

 

4. Dictamen ALCM-085-2017. Informe sobre el acuerdo No.07 del Artículo Sétimo, 

Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 

No.119-2017, celebrada el día 11 de julio de 2017, en el que se remite al suscrito, para 

estudio y recomendación, el oficio 1087-ALCP-2017, suscrito por la Señora Patricia 

Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio RH-MQ-197-

2017, suscrito por la Licda. Diana Ramírez Pérez, Encargada Departamento de Recursos 

Humanos. 

 

5. Dictamen ALCM-086-2017. Informe sobre el acuerdo 08, del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 

No.126-2017, celebrada el día jueves 17 de agosto de 2017, en el que se remite al 

suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-CPJN-349-2017, suscrito por la 

Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área de la Comisión Permanente Especial de 

Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 

pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 

promovido por el diputado José Antonio Ramírez Aguilar y otros diputados denominado 

“REFORMA DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA 

JOVEN, LEY N.° 8261, DE 2 DE MAYO DE 2002, Y SUS REFORMAS, LEY DE 

LUCHA CONTRA EL ADULTOCENTRISMO EN LOS COMITÉS CANTONALES 

DE LA PERSONA JOVEN”, tramitado en el expediente No. 20.205. 

 

6. Dictamen ALCM-087-2017. Informe sobre el 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 
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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. 

 

7. Dictamen ALCM-088-2017. Informe sobre los 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.  

 

8. Dictamen ALCM-089-2017. Informe sobre el 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. 

 

9. Dictamen ALCM-090-2017. Informe sobre el acuerdo No.01 del Artículo Único, 

Atención al Público, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 

No.131-2017, celebrada el día 30 de agosto de 2017, en el que se remite al suscrito, para 

estudio y recomendación, la solicitud del señor Carlos Calvo Q. cédula número 2-0292-

0536, el cual se presenta como representante del Proyecto Jardines del Río. 

 

10. Dictamen ALCM-091-2017. Informe sobre el acuerdo No.05 del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 

No.134-2017, celebrada el día 12 de setiembre de 2017, en el que se remite al suscrito, 

para estudio y recomendación, el oficio AL-CPSN-OFI-0154-2017, suscrito por la 

Señora Nery Agüero Montero, Jefe de Área de las Comisiones Legislativas 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 CREACIÓN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍA” así como su 

dictamen afirmativo, tramitado en el expediente No. 20.303. 

 

11. Dictamen ALCM-092-2017. Informe sobre el acuerdo No.06 del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 

No.134-2017, celebrada el día 12 de setiembre de 2017, en el que se remite al suscrito, 

para estudio y recomendación, el oficio AMB-226-2017, suscrito por la señora Hannia 

Durán Barquero, Jefe de Área Comisión Especial de Ambiente 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 PARA 
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LA REGULARIZACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y FORESTAL DEL 

ESTADO”, tramitado en el expediente No. 20.407. 

12. Dictamen ALCM-093-2017. Informe sobre el acuerdo No.06 del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 

No.136-2017, celebrada el día 19 de setiembre de 2017, en el que se remite al suscrito, 

para estudio y recomendación, el oficio Oficio CER-164-2017, suscrito por la señora Flor 

Sánchez Rodríguez, Jefe de Área de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 

pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 

promovido por varios diputados denominado “LEY PARA FORTALECER LA 

CAPACIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN 

URBANA Y EL RESPETO A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD”, tramitado en el 

expediente No. 20.390. 

 

13. Dictamen ALCM-094-2017. Informe sobre el acuerdo No.05 del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 

No.136-2017, celebrada el día 19 de setiembre de 2017, en el que se remite al suscrito, 

para estudio y recomendación, el oficio CG-142-2017, suscrito por la Licda. Ericka 

Ugalde Camacho, Jefa de Área de las Comisiones Legislativas III, 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 

“DESARROLLO REGIONAL DE COSTA RICA”, tramitado en el expediente No. 

19.959. 

 

14. Asistencia y Asesoría Legal en las reuniones de las Comisiones de Zona Marítimo 

Terrestre, Hacienda y Presupuestos, y Asuntos Jurídicos. Asimismo, se colaboró con la 

redacción y fundamentación de ciertos dictámenes emitidos por cada una de las 

comisiones.” 

 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el informe de labores del Lic. 

Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, correspondiente al mes de 

setiembre, asimismo la erogación del pago respectivo. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

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

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

 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 

 

No hay  

 

INFORMES DE SÍNDICOS:  

 

No hay  

 

ASUNTOS VARIOS: 

 

Señor Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario, agradece por los proyectos aprobados para 

el distrito de Naranjito para el año 2018, informa además que la sesión extraordinaria del 

próximo 02 de octubre, se celebrara en el gimnasio de la comunidad de Londres, recalca además 
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la necesidad de recursos para áreas de recreación en dicho distrito. Indica la Señora Patricia 

Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, que la Administración está trabajando en el tema de 

las áreas de recreación para el cantón, entre diferentes necesidades del pueblo, logrando contar 

para el próximo año el proyecto de la casa de la cultura, también los play, para cada distrito, 

pronto se contara con el parque de patinaje en el Malecón, proyectos que son para todo el cantón, 

a su vez hace el recordatorio de las zonas que visitara el día de mañana el Presidente de la 

República, en las diferente infraestructuras que se inaugurarán en el cantón.  

 

Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, agradece por los materiales para el 

proyecto de hidroponía, manifiesta su preocupación por la falta de áreas verdes en la comunidad 

de la Inmaculada, por lo que invita a invertir en el salón comunal de dicha comunidad para 

desarrollar proyectos para todos los vecinos. Indica la Señora Patricia Bolaños Murillo. 

Alcaldesa Municipal, que están trabajando en un proyecto de jardín de niño, analizando 

diferentes espacios, además de que están analizando el proyecto del boulevar frente al salón 

comunal.  

 

Señor José Luis Castro Valverde. Regidor Suplente, consulta sobre los fondos del proyecto 

para el acueducto de Cerros, indica además que en la comunidad de Cerros un vecino está 

dispuesto a donar una porción de terreno para área de recreación, por lo que consulta cual es el 

procedimiento a seguir. Indica la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, que 

deben trabajar en la formulación del proyecto para que lo presenten en el departamento 

pertinente, porque esos fondos entraran en octubre, que con respecto al terreno para áreas verdes 

lo que procede es una donación a la Municipalidad.  

 

Señora María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, consulta en que comunidad está 

trabajando la maquinaria municipal, porque los caminos de Naranjito requieren intervención, en 

especial la calle principal de Villa Nueva. Indica la Señora Patricia Bolaños Murillo. 

Alcaldesa Municipal, que terminado los trabajos en Santo Domingo, trabajaran en la 

comunidad de las Nubes, luego entraran a Cerros, que pronto llegaran a dicha comunidad.  

 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  

 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento cuarenta 

y uno-dos mil diecisiete, del martes veintiséis de setiembre del año dos mil diecisiete, al ser las 

dieciocho horas con diez minutos. 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda. Secretaria                                                  Jonathan Rodríguez Morales   

Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal  

 

 

___________________________ 

Patricia Bolaños Murillo.  

Alcaldesa Municipal   
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