
Sesión Ordinaria 145-2017. 10 de octubre de 2017 

      SESIÓN ORDINARIA Nº 145-2017 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número ciento cuarenta y cinco-dos mil diecisiete, celebrada 

en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes diez de octubre 

de dos mil diecisiete, dando inicio a las diecisiete horas con cero minutos. Contando con 

la siguiente asistencia:  

 

 

PRESENTES  

 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente   María Isabel Sibaja Arias  

Matilde Pérez Rodríguez      José Luis Castro Valverde  

Omar Barrantes Robles      Luis Enrique Jiménez Solano  

Ligia Alvarado Sandí      Waddy Guerrero Espinoza 

Grettel León Jiménez  

 

 

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  

Señor Erick Cordero Ríos. Alcalde a.i. Municipal  

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   

 

 

AUSENTES  
Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario  

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

 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.  

 

ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN  

 

Al ser las diecisiete horas con cero minutos del martes diez de octubre 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 el señor Osvaldo Zarate Monge. 

Regidor Propietario, suple su puesto la Regidora Suplente Grettel León Jiménez., a su vez 

al 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  

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 144-2017 del día martes 03 octubre de 2017 

 

Recurso de Revisión 01. Presentada al acuerdo 12, artículo sétimo, Informe varios, del 

acta de la Sesión Ordinaria No. 144-2017 del día martes 03 octubre de 2017, mediante el 

cual el Concejo Municipal acordó lo siguiente:  

 

“ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio Admer-37-2017, 

suscrito por el Lic. Alessandro Larios Sandi. Administrador a.i. del Mercado Municipal, 

a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior 

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

votos).” 

 

Enmienda presentada por la Regidora Propietaria Matilde Pérez Rodríguez., indicando 

que estudiado el Reglamento del Mercado Municipal en su artículo 11 dice claramente 

cuál es la forma de proceder en el caso de cesiones de derecho, y que en el caso particular 

no se puede de un error generar otro, por lo que solicita se tome el acuerdo de que se 

traslade dicho oficio al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo, para su 

estudio y recomendación.  

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger el presente Recurso de 

Revisión. Se acuerda lo anterior por unanimidad cuatro votos.1 POR TANTO: 12, 

artículo sétimo, Informe varios, del acta de la Sesión Ordinaria No. 144-2017 del día 

martes 03 octubre de 2017, de la siguiente manera: 

 

Informe 12. Oficio 1489-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio Admer-37-2017, suscrito por el Lic. 

Alessandro Larios Sandi. Administrador a.i. del Mercado Municipal, que textualmente 

dice: 

 

“De acuerdo a su solicitud con base del oficio: 293-CR-ALCP 2017. 

                                                           
1 Nota en esta votación no participa la Regidora Suplente Grettel León Jiménez, en razón de que no ha transcurrido quince minutos 

de iniciada la sesión.  
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Se solicita al Consejo Municipal aprobar la solicitud del señor Javier Rojas Vega cédula 

de identidad # 6-190-894 actualmente propietario del local comercial # 3 “La Cueva del 

Marisco”. 

Dicha solicitud se debe a que el local antes mencionado está bajo el nombre de “Tomates 

Verdes S.A” de la señora Evelina Bolognini a la cual se le cancelo el contrato de 

arrendamiento en el año 2003 por parte del consejo municipal en la administración del 

alcalde Alex Contreras. 

Siendo el señor Javier Rojas Vega que ha tenido posesión del local comercial por los 

últimos 16 años cumpliendo las normas del reglamento del Mercado Comercial y 

realizando los pagos correspondientes de sus obligaciones con el Mercado Municipal. 

Por lo que solicito realizar los trámites correspondientes del traspaso de arrendamiento, 

para que el contrato este bajo el nombre del señor Javier Rojas Vega siendo el responsable 

legal del local # 3 del Mercado Municipal de Quepos. 

Siendo el Consejo Municipal el responsable de aprobar dicho traspaso con base al 

reglamento municipal el cual está estipulado en el Artículo 8 inciso D- “Aprobar o 

improbar las cesiones de derechos de arrendamiento de los locales, con previa 

recomendación técnica de la administración”. 

Se le hará entrega a la alcaldía una copia de la aprobación del Consejo Municipal antes 

mencionada.” 

 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio Admer-37-2017, 

suscrito por el Lic. Alessandro Larios Sandi. Administrador a.i. del Mercado Municipal, 

al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo, para su estudio y posterior 

recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cuatro 

votos). 

 

Nota: Se informa el nombre de las personas que conforman la sociedad FAMYM S.A., 

por si existe algún grado de consanguinidad, en la votación del acuerdo en el acuerdo 21, 

Artículo Sétimo, Informes Varios, del cual no se presenta manifestación alguna. 

 

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

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 144-2017 del día martes 03 de octubre de 2017 

 

ARTICULO IV. AUDIENCIAS 
 

Audiencia 01. Señores Beneficiarios del Proyecto de Vivienda Jardines del Río y el Señor 

Carlos Calvo Q, Representante de este proyecto:  

 

Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien menciona que 

pesar de la tragedia suscitada por el embate de la naturaleza hoy es un día especial para 

esta institución, en razón de que con la aprobación del acta 144-2017, queda en firme el 

acuerdo de recibimiento del proyecto Jardines del Río, proyecto que ha sido liderado por 

la Alcaldesa Municipal, mismo que representa una buena noticia para el cantón, del que 

el Concejo Municipal se siente muy honrado de recibirlo.  

 

Palabras de ciudadana beneficiaria: Quien agradece a todos los actores por la 

realización de este proyecto.  
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Palabras del Señor Erick Cordero Río Alcalde a.i. Municipal, quien agradece a la 

señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, por liderar este proyecto, así como 

al Concejo Municipal, por sus acciones.  

 

Señor Carlos Calvo Q, Representante de este proyecto, quien indica que son mínimos 

los detalles para que este proyecto quede completamente terminado, que son setenta y 

cinco metros de asfalto y la pintura y señalización de las calles, además de la red 

telefónica, proyecto que es de primera calidad con condiciones de modernidad, para las 

personas que lo habitaran, con áreas comunales, juegos infantiles, aceras, cordones de 

caño, casas especiales, para adultos mayores y personas con invalides, casas diferenciadas 

de acuerdo al núcleo familiar, entre otras condiciones, que se espera verlo inaugurado 

antes de diciembre, para que sea el regalo de navidad para esta familia, que con el acuerdo 

tomado por el Concejo se gana un poco de plazo con la tramitación en el INVU, para 

ayudar a la familias beneficiadas, por lo que agradece al Concejo y a la Administración 

Municipal por toda la colaboración y participación en este proyecto. 

 

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 

 

Asunto 01. Oficio 1489-ALCP-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. 

Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: 

 

Quien suscribe Señora Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la 

Municipalidad de Quepos, mediante este acto, autorizo al Señor Erick Cordero Ríos, para 

que me supla en la sesión del día 10 de octubre de 2017, debido a que debo atender 

reuniones propias del Comité Local de Emergencias.  

 

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

1489-ALCP-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Asunto 02. Nota suscrita por el Lic. Erick Castillo Castillo, Director de la Escuela 

Lagunas de Barú, que textualmente dice: 

 

“Señores(as): 

Concejo 

Municipal 

Municipalidad de 

Quepos: 

Estimados señores(as): 

Los saludo muy cordialmente, a la vez, quien suscribe como Director de la escuela 

Lagunas, Erick Castillo Castillo cédula: 1 -1008-0568, me permito remitir ternas, para el 

nombramiento de la Junta de Educación, de la escuela Lagunas de Barú, código 5810. El 

motivo es que ya está próximo a vencer el plazo de la junta anterior (7/10/2017). Para tal 

efecto les solicito los siguientes candidatos: 

 

Primer Propietario 

Hugo Valverde Solís Céd. N° 1 0471 0596 

Enrique Gómez Alvarado 6 0206 0169 



- 5 - 

Sesión Ordinaria 145-2017. 10 de octubre de 2017 

 

Efraín Mesén Herrera 1 0296 0386 

 

Segundo Propietario  

Jorge Herrera Alvarado Céd. N° 1 0663 0957 

Silvia Tames Céspedes 1 0969 0017 

Ramiro Montoya Arroyo 1 0273 0994 

Tercer Propietario 

Carlos Mesén Gómez Céd. N° 1 0556 0364 

Karen López Godínez  1 1103 0611 

Carmen Granados Figueroa 1 1067 0732 

 

Cuarto Propietario 

Nereo Ramírez Cubero Céd N° 6 0263 0018 

Yamileth Herrera Alvarado 1 0779 0017 

Francini López Godínez 1 1279 0939 

 

Quinto Propietario 

Elián Díaz Núñez  Céd. N°6 198 001 

Yalile Herrera Alvarado 9 0069 0239 

Francisco Herrera Huertas 9 0014 0335 

 

Se solicita que de ser posible, sean elegidos los primeros miembros de cada terna. 

Atentamente.” 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Sugerir al señor Erick Castillo 

Castillo, proponga al menos una mujer para la conformación de la Junta de Educación, 

de la escuela Lagunas de Barú, esto en razón de que debe respetarse la equidad de género. 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  

 

Oficio 01. Oficio AL-CPAJ-OFI-0033-2017, suscrito por la Licda. Nery Agüero Montes, 

Jefa de Comisión Ordinaria de Asuntos Jurídicos, Asamblea Legislativa, que 

textualmente dice: 

 

“Señores 

Concejo Municipal 

Municipalidades 

Provincia de PUNTARENAS 

Asunto: Consulta proyecto Exp. 20.447 

Estimados señores: 

 

La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el 

proyecto: Expediente N. º 20.447, “Ley para autorizar el aprovechamiento de agua 

para consumo humano y construcción de obras en el patrimonio natural del 

Estado”.  Publicado en el Alcance N.° 190 a la Gaceta 148 del 7 de agosto de 2017. En 
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sesión N.° 5,  de fecha 20 de setiembre del año en curso se aprobó una moción para 

consultarle el texto base, el cual se adjunta. 

De conformidad con lo que establece el artículo 157  (consultas institucionales), del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa, que indica: …”Si transcurridos ocho días 

hábiles no se recibiere respuesta a la consulta a que se refiere este artículo, se tendrá 

por entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al proyecto”...   

 

Por favor remitir la correspondiente opinión y hacerla llegar a la Secretaría de la 

Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio central (Comisión de Jurídicos).O bien 

remitirnos una versión digital, en documento abierto,  a los siguientes correos 

electrónicos: 

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

 

ACUERDO NO. 01: 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 02. Oficio O.E. 022-2017, suscrito 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 28 de octubre 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. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el uso del espacio de la sala 

de sesiones municipales, al Órgano Elector FAETSUP, para el día sábado 28 de octubre 

del 2017, con un tiempo estimado de duración de las 10 horas a las 13 horas. Se acuerda 

lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 03. Oficio 1418-ALCP-2017, suscrito por la señora Patricia Bolaños Murillo. 

Alcaldesa Municipal, que textualmente dice:  

 

“Quién suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la 

Municipalidad de Quepos, mediante este acto, hago formal traslado de la solicitud de la 

Escuela del Estadio, en atención a la misma informo que solo contamos con un escritorio 

el cual está en desuso que le corresponde la placa TOP000553.” 

mailto:COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr
mailto:naguero@asamblea.go.cr
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 “Nota de la Msc. Rosibel Jiménez Vindas, Directora de la Escuela El Estadio 

Señora 

Patricia Mayela Bolaños 

Alcalde 

Quepos 

Estimada señora: 

Reciba un cordial saludo, deseándole éxito en todas sus funciones. 

Por este medio le solicito si fuera posible la donación de escritorios que ustedes tengan 

en su poder y que no los estén utilizando ya que en nuestra institución serían de mucha 

utilidad, pues necesitamos algunos para ubicar en puestos específicos (biblioteca, guarda, 

otros). 

Esperando una respuesta positiva me despido muy cordialmente,” 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar a favor de la Escuela el 

Estadio, el escritorio en desuso que corresponde a la placa TOP000553. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 04. Oficio MQ-AI-416-2017, suscrito por 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 06,07,12,13,14,18,19,21,25,26,27,28 y 29 de setiembre lo mismo para 02,03, 04 

y 05 de octubre del 2017; se realizaron sesión de trabajo en asesoría, solicitud de 

orientación, gestión de investigaciones así como el cumplimiento según programa de 

desarrollo profesional de la Auditoria Interna; así mismo justifico falta de marca de 

entrada para los días 28-8-17 / 6-9-17 y 8-9-17, omití marcar. 

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: Trasladar el oficio MQ-AI-416-

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. Nota suscrita por el señor Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente., que 

textualmente dice: 

 

“Señor. 

Concejo Municipal de Quepos. 

Municipalidad de Quepos. 
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Estimados Señores, 

 

Reciban un atento y cordial saludo. En la misma, sírvase tomar nota de formación de la 

Comisión Municipal Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultos 

Mayores. 

 

" Reconociendo que el respeto irrestricto a los Derechos Humanos ha sido consagrado en 

la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y reafirmado en otros instrumentos internacionales 

y regionales " 

 

"Que dichos derechos solo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor 

y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos 

económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos” 

Seguidamente se propone para dicha Comisión las siguientes personas: 

 

Por el Consejo Municipal, el señor José Manuel Jara Mora y Waddy Guerrero Espinoza. 

 

Por Instituciones y gremios, Edwin Calvo Chacón (ADEP) Grace Serrano Valerín 

(ANDE) 

 

Flory Madrigal Parajeles (Unión Cantonal de Asociaciones) Jeanneth Muñoz Ríos (sector 

Hotelero MI. Antonio) y la Señora Carmen Mora Quirós (Comunalista). 

 

Falta nombrar la representante por parte de la Administración Municipal. 

 

Favor citar para su nombramiento y juramentación. 

 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LAS 

PERSONAS MAYORES. LEY N° 9394” 

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Queda debidamente conformada la 

Comisión Municipal de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultos 

Mayores del cantón de Quepos, quedando pendiente de nombrar un miembro por parte 

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

 

Oficio 06. Nota suscrita por el señor Carlos H. Sandoval Wong, que textualmente dice: 

 

“Referencia: Recurso de Apelación contra Resolución Administrativa RES-BI-005-2015 

Y SE ALEGAN TAMBIEN NULIDADES CONCOMITANTE 

 

“SRES. 

CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS. 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. 

QUEPOS. 

S. O. 

Respetables miembros del Concejo Municipal: 
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El suscrito, Carlos H. Sandoval Wong, mayor, casado una vez, empresario, vecino de 

Manuel Antonio, cédula 1-0592-0588, en mi condición Apoderado Generalísimo sin 

límite de suma, según lo demuestro con la certificación que acompaño, de Carlos 

Humberto Sandoval Gatjens, cédula 2-0153-0327, de otras calidades que constan en este 

expediente y de titular de una concesión en proceso de renovación, y a la que afecta 

directamente el presente procedimiento administrativo y específicamente la resolución 

que se recurre, en forma respetuosa manifiesto: 

 

En tiempo y forma apelo ante el Concejo Municipal, en los términos del artículo 19 de la 

Ley de Impuestos sobre Bienes Inmuebles, la Resolución Administrativa RES-BI-005-

2015, y reitero los alegatos de nulidad planteados en la Revocatoria anteriormente 

presentada contra esa resolución. Además solicito, a fin de subsanar procedimientos, la 

nulidad y Revocatoria de la Resolución Administrativa DVIB-REV-007-2017, y apeló 

de dicha resolución ante el Concejo Municipal, ya que no se pronunció sobre los recursos 

de revocatoria y apelación planteados contra el avalúo y tampoco se pronunció sobre las 

nulidades ni los alegatos planteados en el Recurso de Revocatoria que resolvió, 

dejándome en estado de indefensión. 

 

Fundamento el presente Recurso y las nulidades que se plantean en los siguientes 

motivos: 

 

NULIDAD: Como lo he venido alegando desde un inicio, en este expediente 

administrativo consta que la resolución RES-BI-005-2015 es nula porque fue dictada en 

fecha 27 de marzo del 2015, al igual que la valoración que le sirve de base, pero el cálculo 

de la estimación del valor que les sirve de fundamento fue realizado tres días después, en 

fecha 30 de marzo del 2015, según consta en la misma documentación que se acompañó 

a la notificación del avalúo. El cálculo consta al folio 164 del expediente administrativo 

y está titulado: "MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE. ESTIMACIÓN DEL VALOR DEL 

TERRENO USADO ZONAS HOMOGÉNEAS". ¿Cómo es posible que la resolución que 

fija el valor y el avalúo mismo son anteriores a la estimación o cálculo de valor que les 

sirve de fundamento? 

 

La Ley General de la Administración Pública es de aplicación supletoria al Código 

Tributario y consecuentemente a la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, al tenor 

de lo dispuesto por el artículo 147 del Código, el artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre 

Inmuebles y los artículos 4 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, 

que así lo disponen expresamente. 

 

Conforme al artículo 130.2 de la Ley General de la Administración Pública: "2. El error 

no será vicio del acto administrativo, pero cuando recaiga sobre otros elementos del 

mismo, la ausencia de estos viciará el acto, de conformidad con esta ley". Por otra parte 

el artículo 133 de la misma Ley General de la Administración Pública establece que "1. 

El motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para dictar 

el acto". La Ley General de la Administración Pública es de aplicación supletoria al 

Código Tributario y consecuentemente a la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, al 

tenor de lo dispuesto por el artículo 147 del Código y artículo 36 de la Ley del Impuesto 

sobre Inmuebles y el artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública. Aunque 

el error de la fecha parece, solo parece, un simple error material en la nulidad que se 
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alega, el programa de cómputo tiene su fecha ya preestablecida, en ese punto no pudo 

haber error, lo que se ordena digitar son los demás datos. Así las cosas, la estimación del 

valor no existía al momento de dictar el acto y al ser posterior dejó sin motivo la 

resolución RES-BI-005-2015 y el avalúo que le sirve de fundamento. La resolución que 

resuelve el Recurso de Revocatoria, DVIB-REV-007-2017, así lo reconoce expresamente 

en su considerando tercero, página 11. 

 

También es motivo de nulidad de la resolución RES-BI-005-2015, el hecho que la 

referida "estimación del valor del terreno usando zonas homogéneas" (folio 164) 

estableció el monto anual del impuesto en la suma de ¢4, 569,918.75. Sin embargo, en el 

por tanto de la resolución RES-BI- 005-2015, no se estableció monto alguno del canon a 

pagar, tal y como lo ordena el artículo 51 del Reglamento a la Ley 6043, el cual en lo 

conducente dispone: " Artículo 51. Una vez que la Municipalidad cuente con el respectivo 

avalúo de acuerdo con el artículo 50 anterior, lo comunicará mediante resolución al 

concesionario determinando el canon a pagar..." (El subrayado no está en el original). 

Recapitulando entonces, la parte dispositiva de la resolución RES-B1-005- 2015 no 

estableció el canon a pagar, tal y como lo ordena la Ley, y la "Estimación del valor del 

terreno usando Zonas Homogéneas" visible a folio 164, parte integrante de esa 

resolución, estableció el monto del canon en la suma de ¢4, 569,918.75. ¿Cuál es entonces 

el canon a pagar? 

 

Lo anterior me deja en estado de indefensión, por lo siguiente: en la Ley del Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles (7509) no se requiere establecer el monto del impuesto a pagar 

porque ese impuesto es un monto fijo (0.25%, según su artículo 23), pero en el caso del 

canon sí se requiere establecer con claridad cuál es el monto, porque el Reglamento a la 

Ley 6043 establece diferentes porcentajes de canon, según se trate de la zona 

agropecuaria, habitacional, turística o comercial (artículo 49). El acto administrativo que 

fija el monto del valor debe fijar también en consecuencia el monto del canon a pagar, 

porque según el destino del inmueble así será el porcentaje del canon y el monto de éste. 

En mi caso la concesión abarca dos zonas: hotelera y de servicios básicos, ¿qué porcentaje 

del canon se me cobra sobre cada parte de mi concesión? Creo que nadie lo sabe, porque 

la resolución que se apela no lo explica. Existe con esa omisión, una falta que vicia de 

nulidad la resolución aludida (RES-BI-005-2015), provocando su invalidez al tenor de lo 

dispuesto por los artículo 158.1.2 y 162 de la Ley General de la Administración Pública. 

En ese sentido el Tribunal Fiscal Administrativo, Sección Segunda, mediante Resolución 

131-S-2009, de las diez horas del 29 de abril del año dos mil nueve, ha sido claro y esa 

jurisprudencia será citada más adelante en este memorial. 

 

Aclarado el punto sobre la nulidad que existe, harto clara, y a la que la resolución DVIB- 

REV-007-2017 prestó oídos sordos, paso a fundamentar el presente Recurso de 

Apelación: 

 

PRIMERO: EL considerando primero de la resolución que rechaza la Revocatoria 

pretende que mis alegatos se limiten a solo refutar "factores de corrección", limitando así 

mi derecho de defensa. Pero la misma resolución se contradice porque en su considerando 

19 reconoce uno de nuestros argumentos que se refiere al área por la que se pagaría el 

canon, que sería de 7, 520,10 metros cuadrados y no el área de 9,027 metros cuadrados 

por los que se cobraba el canon inicialmente. ¿Cómo pretende el Jefe a.i. del 
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Departamento de Valoración y Bienes Inmuebles de esa Municipalidad, a su 

conveniencia, que se limiten los argumentos a los factores de corrección, cuando existen 

otros muchos factores y situaciones que influyen en el avalúo o valoración de los 

inmuebles? ¿Será acaso que quiere limitar mi derecho a defenderme de un cobro abusivo 

y expropiatorio? 

 

En esa misma línea de ideas lamentablemente se mantiene toda la resolución que rechaza 

la revocatoria, desoyendo los argumentos y recurriendo solo a cuestiones técnicas para 

combatir los alegatos de la revocatoria, a sabiendas que los cálculos matemáticos son 

exactos, salvo errores humanos, pero sin comprender que lo que les sirve de fundamento 

es la Ley y las circunstancias en que esa Ley se aplica: así lo ordena el artículo 132.1.2 

de la Ley General de la Administración Pública: "Articulo 132. I. El Contenido deberá 

ser lícita, pasible, clara y preciso y abarcar todas las cuestiones de hecho y derecho 

surgidas del motivo, aunque no hayan sida debatidas por las partes interesadas". Eso me 

deja en estado de indefensión al plantearme fórmulas matemáticas difíciles de 

comprender y al ampararse en ellas para desatender mis alegatos. Véase por ejemplo el 

considerando 9 de la resolución que resuelve la revocatoria (DVIB-REV-007-2017) que 

en lo que interesa dice, refiriéndose a nuestros alegatos: " No es correcto afirmar que 

simplemente se realiza una simple operación matemática en un programa de computo 

(sic), si como se enumera en la resolución administrativa RES-BI-005-2015, 

considerando sexta, se escribo y Explican las nueve ecuaciones, una de ellas la ecuación 

factor nivel 

 

Fsn=Exp (-0.03*sn) 

Donde: 

Fsn=Factor de sobre nivel 

Exp= Fórmula exponencial 

-□.03= Constante Estadística 

Sn= Sobre nivel de inmueble a valorar en metros" (ver página 14 de la resolución RES-

BI-005-2015) 

 

La exégesis jurídica no existe en la resolución recurrida, mucho menos la intención que 

el administrado pueda ejercitar su derecho a una defensa digna. 

 

Eso es motivo de nulidad y así reiteradamente lo ha sostenido el Tribunal Fiscal 

Administrativo en sus resoluciones: " En autos esta Sala ha constatado que las presentes 

diligencias se originan en un exigua Avalúo en el cual se presentan en forma numérica y 

sin explicación alguna una serie de operaciones realizadas para la determinación del valar 

de la base imponible, todo en términos incomprensibles para los contribuyentes, sin que 

se justifique en forma concreta, clara, precisa y circunstanciada, los motivos y la 

justificación de las operaciones realizadas para la Administración a quo, lo que pone en 

estado de indefensión al contribuyente, violentando en consecuencia los principios 

elementales del debido proceso, pues al desconocer estos elementos se encuentra 

impedido de proveer una adecuada defensa de sus derechos, de manera que al adolecer el 

acto impugnado de serias deficiencias en su motivación y par ende haberse violentado 

los principias del debida proceso, este Tribunal no tiene otra alternativa más que declarar 

la nulidad de todo la actuada." Sala Segunda del Tribunal Fiscal Administrativo. 

Resolución No. 131-S-2009, de las 10 horas del 29 de abril del 2009. 
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SEGUNDO: Conforme lo preceptuado por el Decreto Ejecutivo No. 37278 del 31 de 

Agosto del 2012, que modifica el Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, 

número 6043 de 2 de marzo de 1977, específicamente el artículo 50, párrafos tercero y 

siguientes de ese Reglamento, la Municipalidad de n debió proceder a la valoración del 

terreno conforme lo dispone dicho artículo, sin la aplicación de la Tabla de Valores por 

Zonas Homogéneas que fue publicada en la Gaceta No. 16 del 25 de Enero del 2010 (Ver 

considerando quinto de la Resolución RES-BI-005-2015). Dicha Tabla de Valores ya no 

se podía aplicar al momento de dictarse la resolución y el avalúo impugnados, porque así 

lo ordena expresamente el referido artículo 50. 

 

El valor que debe tomar como fundamento la Municipalidad de Quepos es aquel 

determinado con base en las valoraciones que se realicen fundadas en el Reglamento que 

ordena para tales efectos el artículo 49 del Reglamento a la Ley 6043. Nótese que dicho 

artículo 49 prevé lo que se ha venido alegando insistentemente: el Reglamento que se 

emita para la estimación de los valores de los terrenos en la Zona Marítimo Terrestre 

deberá ser técnicamente fundamentado y formará parte integral del Plan Regulador 

Costero correspondiente, es decir, las valoraciones deben tomar en consideración las 

especiales condiciones de cada parcela conforme al Plan Regulador Costero, como por 

ejemplo en el caso del suscrito, que sus edificaciones están limitadas a dos pisos 

únicamente y que la zona es de muy baja densidad. No hacerlo así nos pone, al suscrito 

y a los demás ocupantes de la Zona Marítimo Terrestre, en un completo estado de 

indefensión. 

 

LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS CARECE DE COMPETENCIA Y NO PUEDE 

POR NINGÚN MEDIO MODIFICAR POR ACUERDO MUNICIPAL UN DECRETO 

DEL PODER EJECUTIVO, COMO SE PRETENDE HACERLO. Aunque según los 

considerandos Sétimo y Octavo de la resolución recurrida, la Municipalidad de Quepos 

publicó en sendos diarios de circulación nacional que los valores desactualizados según 

las normas citadas, se mantendrían vigentes, el Reglamento a la Ley 6043 dispone lo 

contrario, y por la jerarquización de las normas del ordenamiento administrativo que 

ordena la Ley General de la Administración Pública, Artículo 4 y siguientes, el 

Reglamento a la Ley 6043 es un Decreto Ejecutivo y prevalece jerárquicamente sobre lo 

dispuesto por un acuerdo municipal. 

 

La falta del Reglamento respectivo, que vendría a fijar mejores criterios de valoración 

ajustados al Plan Regulador de cada Zona, es solo el resultado de la inactividad 

Municipal, no achacable a ningún administrado, puesto que la modificación al 

Reglamento de la Ley 6043 está vigente desde el año 2013. Más de 4 años ha tenido la 

Municipalidad de Quepos para emitir el respectivo Reglamento. 

 

En ese sentido, es preciso indicar de forma complementaria a lo afirmado en el párrafo 

anterior, que la inactividad de la Municipalidad para elaborar la reglamentación prevista 

en la versión actual del artículo 49 del Reglamento a la Ley 6043, carece de todo 

fundamento legal, toda vez que el transitorio único que regula la transición de un cobro 

fijo al modelo reglamentario escalonado previsto por la reforma normativa, no puede ser 

considerado como una norma legal vigente en razón de que carece de la limitación 

temporal en cuanto a su aplicación. La municipalidad tiene la obligación de desarrollar 

la normativa reglamentaria a la que se refiere el artículo 49 en resguardo de los intereses 
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propios así como de los administrados, y es inexcusable que se pretenda utilizar las 

disposiciones de una norma transitoria viciada de nulidad para justificar el hecho de 

perpetuar en el tiempo una situación jurídica que fue modificada hace casi 5 años y que 

no se puede considerar como norma vigente y aplicable por la corporación local. 

 

La reforma reglamentaria del 24 de julio del 2013, cabe recordar, modificó de forma 

sustantiva el método de cobro del canon para los concesionarios de terrenos en la zona 

marítima, dado que se modificó la modalidad previa consistente en un cobro porcentual 

generalizado para las categorías de uso definido en el Reglamento a la Ley 6043, en favor 

de un método de reglamentación especifica que todo municipio con competencia sobre 

la zona marítima debe desarrollar e implementar, y cuyos parámetros de cobro, en el caso 

de terrenos destinados a uso turístico/hotelero/recreativo, puede variar desde un 4 por 

ciento hasta un 0,25 por ciento del valor del terreno: 

 

Artículo 49.- Los cánones anuales a pagar por parte de los concesionarios y/o 

permisionarios de la zona marítimo terrestre, se regularán conforme lo disponga la 

municipalidad respectiva mediante reglamento técnicamente fundamentado que 

formará parte integral del Plan Regulador Costero correspondiente y dentro de los 

rangos de la siguiente tabla aplicada a los avalúos elaborados conforme a este 

reglamento... 

 

Las disposiciones reglamentarias en efecto no pueden ser más caras, es una obligación de 

la municipalidad desarrollar dicho reglamento para que el mismo pueda proceder con los 

cobros respectivos, toda vez que la administración del Estado, ante el reconocimiento 

expreso de situaciones desiguales en las distintas zonas marítimas del país, reconoce que 

no se puede y no se debe tener un cobro generalizado a todos los concesionarios para 

terrenos del mismo uso en diferentes zonas, sino que la municipalidad debe en resguardo 

del equilibrio de interés público y privados, generar la reglamentación que se ajuste a su 

particular mercado de suelo costero. 

 

El hecho de que más de 4 años después de la reforma, la municipalidad de Aguirre no 

tenga ni reglamento, ni proyecto de reglamento, ni intención de elaborar reglamento 

alguno, refleja una inacción de la administración que roza con el incumplimiento de 

deberes por parte de los responsables de dicha corporación, y que explica la situación 

contenciosa que hoy se configura a partir de la ausencia de dicha normativa local. Lo 

anterior es aún más grave si se considera que el transitorio único al artículo 49, según se 

ha podido comprobar, presenta vicios de inconstitucionalidad evidentes, toda vez que la 

norma transitoria es omisa en cuanto a su plazo de vigencia, lo cual hace que la misma 

carezca de legalidad siendo que la finalidad y contenido de las normas transitorias obliga 

a que las mismas tengan un plazo temporal de vigencia y de implementación 

preestablecido, necesario para no generar una situación permanente de inseguridad 

jurídica. 

 

En relación con las normas transitorias del derecho y su formulación conceptual, la 

Procuraduría General de la República, mediante la opinión jurídica N9 O.M12-2006 del 

07 de agosto del 2006, ha señalado lo siguiente: 
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"(...) el derecho transitorio es una técnica jurídica que busca dar respuesta a los 

problemas de aplicación de las normas en el tiempo, que se produce a raíz de la 

derogatoria y la vigencia de otra, en la que se hace necesario adaptar las situaciones 

prevalecientes a la nueva realidad que crea la nueva ley 

 

De igual forma y con mayor amplitud argumentativa, el Dictamen C-060-99 del 24 de 

marzo de 1999, aporto las siguientes precisiones: 

 

"Las disposiciones transitorias forman parte del Derecho Intertemporal en cuanto 

tienden a solucionar conflictos de leyes. Ante los problemas de transitoriedad que la ley 

nueva produce, el legislador establece un régimen jurídico aplicable a las situaciones 

jurídicas pendientes. En ese sentido, la función de las llamadas disposiciones 

transitorias es la de regular en forma temporal determinadas situaciones, con el fin de 

ajustar o acomodar la normativa nueva o la de dar un tratamiento distinto y temporal, 

de carácter excepcional, a ciertas situaciones. Hechos que no se pretende comprender 

dentro de esas nuevas regulaciones generales. Interesa resaltar que en la base de la 

norma transitoria se encuentra esa necesidad de responder a problemas planteados por 

la entrada en vigencia de la nueva ley; esa es su esencia." 

 

Por su parte, la Sala Constitucional, en su Resolución Ne 10176-2011, de las ocho horas 

cuarenta minutos del cinco de agosto de dos mii once, manifestó que: "recuérdese que 

se trata de una disposición transitoria, por definición de vocación provisional". 

Refiriéndose a la naturaleza jurídica de los artículos transitorios, ha expresado la doctrina 

internacional que: 

 

"(...) no es necesario realizar un análisis semántico, pues el término transitorio es 

elocuente, de su denominación se infiere que la función de estos artículos es, en principio, 

temporal y sirve para regular los procesos de cambio en el sistema jurídico. Su 

naturaleza jurídica se define por su función que se refiere a la aplicabilidad de otras 

normas, ya sea al señalar la entrada en vigor de una disposición o al derogarla. El 

artículo transitorio pierde su eficacia una vez que ha cumplido su cometido, por ello es 

que no puede establecer prescripciones genéricas con carácter vinculante a los 

particulares...  

 

Del análisis de la jurisprudencia administrativa y constitucional, se puede concluir que 

las normas transitorias son normas temporales, provisionales, que cumplen un fin 

específico de permitir la transición entre situaciones jurídicas que deben coexistir por un 

plazo determinado. El hecho de que dicho plazo no este contemplado en el transitorio 

único al artículo 49 del Reglamento puede llevar a la situación absurda de que las 

modificaciones dispuestas en el numeral citado no se apliquen nunca, ya que al ser la 

norma transitoria de plazo indefinido, las municipalidades podrían continuar cobrando 

los máximos posibles y no generar su reglamentación local, que es el objeto indiscutible 

de la reforma del año 2013. 

 

Lo anterior se precisa ante este respetable órgano, con el interés de que se valore la 

necesidad imperante por parte del gobierno local de elaborar la reglamentación a la que 

se refiere el artículo 49 del Reglamento a la Ley 6043, ya que mientras no se cuente con 

dicha normativa, las acciones de cobro que se realicen o se pretendan realizar sobre la 
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base de una norma transitoria inconstitucional estarán viciadas de nulidad, como es el 

caso concreto del cobro que se pretende realizar sobre el terreno concesionado a mi 

persona. 

 

En definitiva, la municipalidad tiene la obligación indiscutible de elaborar la normativa 

reglamentaria correspondiente para poder realizar los cobros de los cánones con apego a 

la legalidad vigente, reconociendo las situaciones territoriales diferenciadas que los 

mismos parámetros del articulo 49 reconoce de 0.25 por ciento a 4 por ciento), no existe 

argumento o norma valida que justifique la falta de dicha normativa en la actualidad. Las 

disposiciones normativas que actualmente la municipalidad pretende aplicar para realizar 

el cobro, se fundamentan en una norma ya derogada, cuyo periodo de vigencia 

extraordinario a la luz del transitorio único ya mencionado, no fue debidamente articulado 

al no haberse dispuesto plazo de vigencia para la norma transitoria. 

 

TERCERO: El avalúo y la resolución impugnados reiteran los errores del avalúo 

anterior, en cuanto no acatan lo que el Tribunal Fiscal Administrativo ha establecido 

como los requisitos indispensables de toda valoración. Ambos carecen de esos requisitos 

mínimos, el sentido que la valoración debe ser bien elaborada y entendible por cualquier 

persona. Es un documento exiguo, al igual que las anteriores resoluciones que han 

pretendido fijar el valor y el monto del canon a pagar, que no explica ni indica en forma 

clara para un ciudadano común como el suscrito, los procedimientos realizados, los 

motivos y la justificación de las operaciones que se realizan. Reitero, como lo he indicado 

en las impugnaciones de los avalúos y fijaciones de canon anteriores, QUE NO EXISTE 

UNA INVESTIGACIÓN DE VALORES DE MERCADO QUE LE DEN SUSTENTO 

AL VALOR QUE SE LE ESTÁ DANDO AL INMUEBLE, por lo que no puedo ejercer 

una defensa digna, dejándome en estado de indefensión, ya que al desconocer los 

fundamentos del avalúo, no puedo formular alegatos contra lo que desconozco. Al igual 

que los anteriores avalúos y fijaciones de canon, lo explicado es causa de nulidad, ya que 

no se cumple con lo preceptuado en el artículo 147 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, referente a los elementos de determinación aplicados, como 

Zona Homogénea Z01-U01, que si bien se refiere, como la palabra lo indica a una zona 

de características similares, no las explica a fin de saber los parámetros que se tomaron 

en consideración para establecer los valores de esa "zona homogénea". Desde luego, con 

ello también se violenta lo preceptuado en la Ley General de la Administración Pública 

en cuanto a los elementos que todo acto administrativo debe tener y cumplir. Tampoco 

se fundamenta cuál es la relación con las plataformas de valores del Cantón. Al respecto 

me refiero al punto primero en donde se cita una resolución muy clara del Tribunal Fiscal 

Administrativo, Sección Segunda.  

 

También así lo hizo ver así, muy atinadamente, la Asesoría Legal de ese Concejo 

Municipal, en aquél momento a cargo del respetable Colega Lic. Randall Marín Orozco: 

"Estima esta Asesoría que el recurrente lleva razón al señalar en el escrito de apelación 

que la resolución impugnada desatiende el deber de motivación. Es evidente que los 

alegatos planteados por el señor Sandoval en su escrito de revocatoria no fueron 

abordadas en la resolución cuestionada, esta última que se limita a recopilar conceptos 

propios de la materia sin acompañar exégesis alguna." (Ver acuerdo 37 del Artículo 

Sétimo, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria No. 451-2015. Constante en este 

expediente y citada precisamente por la resolución que se impugna). 
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Esta falta de análisis que señala la Asesoría Legal de la misma Municipalidad, es la que 

he venido señalando en todas las impugnaciones. Simplemente los avalúos no son 

fundamentados. 

 

Como consecuencia de lo explicado se fija un valor del inmueble en la suma de MIL 

OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 

MIL QUINIENTOS COLONES, sin hacer una recopilación de datos ciertos del Mercado 

Inmobiliario de la oferta y la demanda de inmuebles en la misma zona y su consecuente 

análisis tal y como lo manda el Reglamento a la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

y el Reglamento a la Ley 6043. Simplemente se realiza una operación matemática en un 

programa de cómputo, inentendible para el común de las personas como el suscrito. TAN 

MECÁNICA Y POCO PENSADA ES LA OPERACIÓN DE ASIGNAR EL VALOR 

QUE SIMPLEMENTE SE INTRODUCEN LOS DATOS Y EL PROGRAMA DA EL 

VALOR SIN CONSIDERAR LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE 

CADA INMUEBLE. SE LLEGA AL EXTREMO QUE EL MISMO PROGAMA DA 

EL VALOR DEL IMPUESTO, QUE EN CUANTO A BIENES INMUEBLES ES EL 

0.25% DEL VALOR, Y QUE PARA EL MONTO QUE ESTABLECE EL AVALÚO 

IMPUGNADO SERÍA DE ¢4,569,918.75, PERO EN EL PRESENTE CASO SE 

TRATA DE TERRENOS EN LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE EN DONDE EL 

IMPUESTO PARA USO HOTELERO O RECREATIVO ES DEL 4%, ES DECIR EL 

IMPUESTO SERÍA DE ¢73,118,700 POR AÑO (ver folio 164 del expediente 

administrativo, documento titulado "Estimación del Valor del Terreno Usando Zonas 

Homogéneas de fecha 30/03/2015) ¿Es que acaso solamente se me va a cobrar por año la 

suma que indica ese documento , parte integral de este avalúo y resolución que se 

impugnan? Reitero, como lo hice ver en el Recurso de Revocatoria, que ese es el único 

documento que estima la tarifa del impuesto que se me va a cobrar, incumpliéndose de 

esa forma lo preceptuado por el artículo 51 del Reglamento a la Ley 6043 en su párrafo 

primero: "Una vez que la Municipalidad cuente con el respectivo avalúo de acuerdo con 

el artículo 50 anterior, lo comunicará mediante resolución al concesionario determinando 

además e! canon a pagar”, ( original no está subrayado). Lo anterior da una clara 

indicación de la ligereza con que se ha tomado el cálculo del presente avalúo, pese a que 

son sumas de miles de millones de colones las que se están estimando. 

 

PARA LOS QUE CONOCEN LA ZONA EL VALOR DE ESCRITORIO ASIGNADO 

A LOS TERRENOS DE MI CONCESIÓN ES TOTALMENTE IRREAL. El valor 

asignado al terreno de mi concesión se sale de todo parámetro real. Se estima el valor de 

los terrenos en mil ochocientos veintisiete millones novecientos sesenta y siete mil 

quinientos colones, que ni siquiera se acercaba a la realidad cuando explotó el boom 

inmobiliario y muchísimos extranjeros venían a comprar propiedades en sumas 

completamente desvinculadas de los valores reales, mucho menos ahora que la burbuja 

inmobiliaria estalló en los Estados Unidos de América. Hago hincapié en que, como bien 

lo indica el Reglamento a la Ley 6043, artículos 49 y siguientes, los avalúos deben 

realizarse conforme a un Reglamento técnicamente elaborado que forme parte integral 

del Plan Regulador de la Zona, no esos avalúos de escritorio por Zonas Homogéneas. 

 

Conforme también se explicó en el Recurso de Revocatoria, con el avalúo y la resolución 

que se impugnan se corrigió el aspecto de señalar al menos cuándo se publicó la 

Plataforma de Valores del Cantón de Aguirre, hoy Quepos, ver considerando V, pero lo 
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que se hace es una referencia a la Web del Ministerio de Hacienda, en donde no aparece 

dicha Plataforma de Valores, al menos el suscrito no pudo localizarla. DE TODA 

FORMA NO SE INDICA CUÁNDO Y CÓMO FUERON OBTENIDOS ESOS 

VALORES ESTIMADOS POR HACIENDA, PROPIAMENTE EL ÓRGANO DE 

NORMALIZACIÓN TÉCNICA, lo que me deja en un estado de indefensión. Lo anterior 

porque el avalúo debe desglosar los valores, analizarlos conforme a la ubicación del 

inmueble, el Plan Regulador y lo que éste permite desarrollar en la zona y muchos otros 

aspectos que ni siquiera se mencionan, mucho menos se analizan. Por ejemplo, en nuestra 

Concesión solo se permite construir dos pisos y eso limita grandemente el valor de la 

tierra porque su aprovechamiento es menor. 

 

Según el Plan Regulador de Playa Espadilla mi concesión abarca dos zonas, una de 

Servicios Turísticos, que es donde se encuentran las edificaciones y otra de Servicios 

Básicos, que según el Plan Regulador está destinada a servicios sanitarios, duchas y otros 

usos muy condicionados. Por cierto, si esta zona es considerada comercial, se me 

impondría una tarifa de canon del 5% anual sobre el valor que se está impugnando, lo 

que haría aún más gravosa mi situación. ¿Cómo es posible que una zona de baja densidad 

en donde se tienen menos de 30 habitaciones, se pretenda valorar con precios iguales o 

mayores a zonas de alta densidad donde la explotación del terreno es mucho más 

extensiva? Cómo es posible que una Zona de Servicios Básicos destinada a baños y 

servicios sanitarios, que tienen una demanda limitada casi exclusivamente a fines de 

semana y feriados de mayor afluencia turística, con casi dos mil metros cuadrados de 

extensión, se le asigne un valor de cuatrocientos cinco millones de colones (¢202.500, 

precio por metros, por área de 2000 metros cuadrados) y a sobre ese valor se tenga que 

pagar un 4% o 5% ¿Cuántas duchas y servicios sanitarios tendría que construir y a qué 

costo, y sobre todo, cuántos tengo que alquilar y a qué precio para pagar solo el canon? 

Y los otros gastos como construcción y su mantenimiento, agua, personal, etcétera? 

 

CUARTO: Aunque la resolución del Departamento de Valoración de Bienes Inmuebles 

no le ha dado ninguna importancia a este alegato, diciendo que todo se reduce a cálculos 

matemáticos, reitero el alegato de las impugnaciones de los avalúos anteriores: la 

resolución y el avalúo impugnados fijando valores tan altos violentan mis derechos de 

propiedad y al trabajo digno al infringir todo principio de proporcionalidad y 

razonabilidad y consecuentemente son confiscatorios y desproporcionados. Se establece 

el monto del avalúo en la suma de MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES 

NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS COLONES Y EN 

CONSECUENCIA EL CANON A PAGAR SERÍA UNA SUMA SUPERIOR A LOS 

SETENTA Y TRES MILLONES DE COLONES ANUALES, AUNQUE REITERO 

QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA NO LO DICE EN SU PARTE DISPOSITIVA, 

ESO SIN ESTIMAR EL 1% ADICIONAL QUE PODRÍA COBRÁRSEME POR LA 

ZONA DE SERVICIOS BÁSICOS. De nuevo aclaro que desconozco los parámetros en 

que se fundamentaron los valores por Zonas Homogéneas de Tributación y en 

consecuencia el avalúo para llegar a esa suma, aspecto que he explicado anteriormente, 

pero lo que sí sé es que el canon a pagar debe ser ajustado a la realidad y no debe violentar 

mi derecho de propiedad (tengo invertidos más de cuatrocientos millones de colones en 

infraestructura porque por las edificaciones pago por aparte el Impuesto de Bienes 

Inmuebles y en ese monto fueron estimadas años atrás por ese mismo Departamento de 

Bienes Inmuebles). Se violenta todo principio de razonabilidad y proporcionalidad, con 
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el incremento en el pago del canon que pretende cobrarme esa Municipalidad. ¿Cómo es 

posible que un negocio que genera en utilidades alrededor de cuarenta y nueve millones, 

trabajando al máximo, deba pagar un monto veinticinco millones mayor a esa suma por 

concepto de concesión, aparte de los impuestos y tasas de patentes, recolección de basura, 

bienes inmuebles, y gastos de mantenimiento, cargas sociales, seguros, salarios, etcétera? 

Eso sin contar mi inversión en infraestructura, y sin considerar que es un negocio familiar 

en que trabajamos los dos padres y sus tres hijos. Temo que al no poder pagar el canon 

que me cobran, me desalojen de mi concesión perdiendo lo que con tanto esfuerzo he 

edificado en más de cuarenta años de trabajo honrado, lo que violentaría flagrantemente 

mi derecho de propiedad. La Ley 6043 en su artículo 48 dispone que su Reglamento 

establecería: "...el canon a pagar en cada zona de acuerdo con sus circunstancias y, en 

forma especial, con la diferente situación de los pobladores o habitantes de la zona y 

quienes no lo son..." ¿Se tomó en consideración lo dispuesto en la Ley 6043, que es de 

orden público (artículo 82), y que sirve de única base legal al cobro que se está haciendo? 

¿Se ha considerado mi condición de costarricense, residente en la zona desde hace más 

de treinta y ocho años? ¿Se ha considerado la condición de mi negocio que es familiar, 

pequeña empresa, trabajamos en él mi esposa y mis tres hijos, para estimar el monto del 

avalúo, acatando lo dispuesto por el referido artículo 48? En ninguna parte del 

Reglamento que fija el monto del Impuesto o Canon, ni tampoco en el Avalúo, en la 

resolución que se impugna o en la Plataforma de Valores de Hacienda, se ha tomado en 

consideración esas condiciones que ordena tener en cuenta el artículo 48 de la Ley 6043 

de 2 de marzo de 1977, que valga recalcar, es de orden público y único fundamento legal 

para el cobro del canon. Me reservo el derecho de impugnar, por inconstitucional la 

normativa que sirve de fundamento a estos avalúos y cobros, y también de recurrir ante 

la Sala Constitucional para impugnar estos valores por desproporcionados y 

confiscatorios, según lo he explicado líneas atrás. 

 

QUINTO: El avalúo impugnado se fundamenta en el Plano Catastrado número 6-

1703883- 2013 inscrito a finales del año 2013. Sin embargo, el avalúo y la resolución 

impugnadas de fecha 27 de marzo del año en curso, no toman en consideración, ya que 

es posterior, el Oficio DZMT-83- DE-2015, que me ordena modificar dicho plano a fin 

de incrementar el retiro con respecto a la calle pública de mi concesión aumentándolo a 

13 metros medidos a partir del centro de la calle pública. Esa modificación desde luego 

afectaría la medida de mi concesión y consecuentemente el avalúo y la resolución que se 

impugnan, conforme lo establece el artículo 50 del Reglamento a la Ley 6043 de 2 de 

marzo de 1977, que en lo que interesa dice: "...b) En el referido avalúo no deberán 

incluirse los terrenos comprendidos dentro la zona de cincuenta metras inmediata a la 

línea de pleamar ordinaria destinada a uso común ni las áreas de reservas tales como: 

humedales, esteros, riscos, y demás áreas que por disposición legal o por sus condiciones 

naturales no puedan ser objeto de utilización por los titulares; salvo en los casos de 

instalaciones autorizadas conforme a lo dispuesta en el art. 21 de la Ley No. E043. Ley 

sobre la Zona Marítimo Terrestre." (El subrayado no está en el original) Por los motivos 

expuestos y que sirvieron de base para dejar sin efecto el anterior avalúo por parte de ese 

Departamento, debe esa área excluirse de la valoración, revocándose la resolución 

recurrida y el avalúo impugnado, puesto que así expresamente lo dispone el Reglamento 

a la Ley 6043. Aclaro que el referido oficio se encuentra en Apelación ante la Alcaldía 

de Quepos. 
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SEXTO: Para efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, las edificaciones de mi 

concesión están valoradas en más de cuatrocientos treinta millones de colones, y por ellas 

pago el respectivo impuesto. No pretendo evadir impuestos. Consta ante esa 

Municipalidad que existe una declaración del valor de mis Inversiones en la Concesión 

por un valor muy cercano al real: más de cuatrocientos treinta millones de colones, que 

el suscrito presentó voluntariamente hace poco más de cuatro años y que pronto 

corresponderá actualizar. Utilizo la frase "cercano al real", porque el valor de las 

edificaciones ha cambiado en los últimos 4 años. 

 

Con la punto anterior quiero dejar claro que no pretendo evadir impuestos pero tampoco 

quiero ser sometido a un cobro que a todas luces es confiscatorio, porque de hecho no 

podría pagarlo: tengo treinta habitaciones y un pequeño restaurante, que no son de lujo. 

¿Cómo podría hacer para pagar más de 73 millones de colones en concepto de canon, 

aparte de los gastos de salarios, planillas de la Caja, Seguro de Riegos, impuestos de 

patentes, bienes inmuebles, recolección de basura, servicios básicos de agua, electricidad, 

teléfonos e internet, gastos publicitarios y mantenimiento de los edificios ? 

 

DOCUMENTOS 

1) Se presentó junto con la Revocatoria de la Resolución que se impugna, 

Certificación de Ingresos que se encuentra debidamente incorporada a este expediente 

administrativo. 

2) El plano catastrado que indica la Zona de Servicios Básicos se encuentra ya 

aportado al presente expediente administrativo y es parte integral del avalúo. 

3) El documento "Municipalidad de Aguirre. Estimación del Valor del Terreno 

Usando Zonas Homogéneas", que se encuentra en este expediente administrativo y es 

parte integral del avalúo y la resolución impugnados. 

4) Se aporta el oficio DZMT-83-DE-2015, indicando el retiro de que debería tener 

la Concesión. 

5) Certificación de mi personería  

 

Fundamento el presente Recurso de Revocatoria y las nulidades alegadas en los artículos 

11, 41, 129, siguientes y concordantes de la Constitución Política, en los artículos 6, 7, 8, 

11, 12.2, 13.1.2, 59.1.2.3, 60.2, 65.1, 129, 131.1, 133, 158.1.2, y 162 de la Ley General 

de la Administración Pública, en la Ley 6043 de 2 de marzo de 1977 y su Reglamento, y 

en la Ley 7509, Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, su Reglamento y en toda la 

normativa citada a través del presente memorial. 

 

En consecuencia y con base en los hechos y el derecho citados, respetuosamente solicito 

se anulen la resolución y el avalúo recurridos o en su defecto se revoquen ambos, 

dejándolos sin efecto. A fin de subsanar nulidades del presente procedimientos, con todo 

respeto pido anular o revocar la resolución administrativa DVIB-REV-007-2017, por no 

haber resuelto los Recursos planteados y las nulidades alegadas contra el avalúo AVA-

001-DV-15 de fecha 27 de marzo del 2015. 

 

NOTIFICACIONES: Las atenderé por el mismo correo electrónico que se encuentra 

señalado: carloshsw@gmail.com y subsidiariamente por el fax 2777-5172, en caso de 

problemas de transmisión ruego hacerlo saber al teléfono 2777-1351, a fin de proceder a 

corregirlos sin dilación. Lo anterior conforme a la Ley de Notificaciones vigente. 
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Estimo proceder de conformidad. 

Manuel Antonio, 28 de setiembre del 2017.” 

 

ACUERDO NO. 06: Trasladar el Recurso de Apelación presentado por el señor Carlos 

H. Sandoval Wong, 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 07. Nota suscrita por el señor Hugo Picado León, Director del IFED, que 

textualmente dice: 

 

“Señores (as) 

Concejo Municipal Municipalidad de Quepos 

ASUNTO: Reprogramación de capacitación para miembros de Partidos Políticos y 

ciudadanía. 

Estimados (as) señores (as): 

Mediante oficio IFED-445-2017 del pasado 2 de octubre, se les convocó a un taller de 

capacitación que se realizaría el 18 de octubre en Quepos. 

Dada la emergencia nacional vivida en los últimos días la actividad se ha reprogramado 

para llevarla a cabo en el Hotel Best Western Kamuk, Quepos, el miércoles 15 de 

noviembre de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. 

La confirmación y consultas pueden dirigirse al teléfono 2287-5870 o bien vía correo 

electrónico a las direcciones jgutierrez@tse.go.cr o mherra@tse.go.cr.” 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados de la nota 

suscrita por el señor Hugo Picado León, Director del IFED. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

 

ARTICULO VII. INFORMES 

 

Informe 01. Oficio 1504-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DPM-085-2017, suscrito por el Lic. Egidio 

Araya Fallas. Jefe del departamento de Patentes Municipales, que textualmente dice: 

 

“Quien suscribe Lic. Egidio Araya Fallas, Departamento de Licencias Municipales de 

Quepos, en atención al informe de la Contraloría General de la República N° DFOE-DL-

IF-00003-2017, sobre la auditoría de carácter especial acerca de los mecanismos de 

control y vigilancia relativos a la gestión de la licencias para el ejercicio de las actividades 

lucrativas en la Municipalidad de Quepos, y a la disposición del punto a, se comunica: 

Que se realiza el traslado de la propuesta del MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA 

EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS LICENCIAS MUNICPALES PARA EL 

EJERCICIO DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS EN EL CANTÓN DE QUEPOS. Para 

su análisis y posteriormente sea conocido por el honorable concejo municipal para su 

aprobación y publicación. 

Sin más por el momento, se despide” 
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“MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE 

LAS LICENCIAS MUNICPALES PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES 

LUCRATIVAS EN EL CANTÓN DE QUEPOS. 

 

Elaborado por Unidad Fecha Firma 

EgidioArayaFallas Patentes   

 

Revisado por Unidad Fecha Firma 

    

 

Aprobado por Unidad Fecha Firma 
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1. PROPÓSITO 

Establecer el adecuado control del funcionamiento de las licencias comerciales y las 

actividades lucrativas en el cantón de Quepos. Realizando una verificación directa sobre 

los locales comerciales en el cantón, con la finalidad de que se asegure el cumplimiento 

de las disposiciones legales pertinentes. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento es desarrollado por el personal de la Unidad de Patentes y la 

Unidad General de Inspectores y de otros funcionarios Municipales que brindan soporte 

en el proceso, a las personas físicas o jurídicas que desarrollan actividades productivas 

en el Cantón de Quepos y que son regulados de acuerdo a lo establecido en su licencia 

comercial. 

3. RESPONSABILIDAD 

El responsable por la ejecución del presente procedimiento es el personal de la Unidad 

de Patentes y la Unidad General de Inspectores y requiere la participación de otros 

funcionarios Municipales según se detalla en el procedimiento, el jefe de la Unidad y el 

Coordinador de Licencias Municipales deben velar por su ejecución. 

4. ABREVIATURAS 

UP: Unidad de Patentes. 

UGI: Unidad General de Inspectores 
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UPM: Unidad de Policial Municipal  

5. REFERENCIAS 

Marco legal que rige la materia 

 

6. DEFINICIONES 

6.1- -Coordinador de Unidad de Inspectores: Funcionario de esta 

municipalidad encargado de coordinar las acciones de trabajo y el 

cumplimiento de las disposiciones municipales. 

6.2- -Inspectores Municipales: Funcionarios de esta municipalidad encargados 

de velar por el cumplimiento de los derechos y obligaciones del patentado 

y de la municipalidad en el ejercicio de las licencias municipales. 

6.2 -Inspección Municipal: Procedimiento mediante el cual se designa un 

funcionario municipal para que realice una verificación mediante sus 

sentidos de los derechos y obligaciones del patentado y de la 

municipalidad en el ejercicio de las licencias municipales. 

6.3 - Patentado: Persona física o jurídica que ejerce un derecho de patente 

sobre una determinada actividad debidamente autorizado por la 

Municipalidad. 

6.4 - Licencia Permanente: Derecho de explotación permanente en el tiempo, 

de acuerdo a su vigencia en el certificado que la otorga y las leyes y/o 

reglamentos que le dan fundamento, de una determinada actividad en la 

zona de influencia de la municipalidad. 

6.5 - Licencia Temporal: Derecho de explotación no permanente en el tiempo, 

de acuerdo a su vigencia en el certificado que la otorga y las leyes y/o 

reglamentos que le dan fundamento, de una determinada actividad en la 

zona de influencia de la municipalidad. 

6.6 - Licencia Especial: Derecho de explotación con características no 

ordinarias en cuanto a tiempo y actividades y de acuerdo a su vigencia en 

el certificado que la otorga y las leyes y/o reglamentos que le dan 

fundamento, de una determinada actividad en la zona de influencia de la 

municipalidad. 

6.7 - Permiso: Documento escrito mediante el cual una autoridad pública o 

privada autoriza la realización de una determinada actividad de acuerdo a 

sus funciones delimitadas en el Principio de Legalidad. 

6.8 - Licencia Municipal: Es un acto administrativo de autorización mediante 

el cual la municipalidad habilita a un particular para la realización de una 

determinada actividad. 

6.9 – Impuesto de Patente Municipal: Es aquel que se paga por el ejercicio de 

una actividad lucrativo.  

6.10 Acta Municipal: Documento en el cual el inspector registra las actuaciones 

que constató en una determinada situación, comercio o industria. 

 

7- PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN.  

La actividad de los inspectores se centra en el control del cumplimiento de las normas 

municipales, utilizando los medios disponibles (medios consideradores en sentido 

amplio, comprensivo tanto de medios legales como materiales y tecnológicos) para lograr 

el fin deseado. 
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8- PROGRAMACION DE FISCALIZACIÓN.  

Se entiende por programa de fiscalización a la organización para un periodo de tiempo 

determinado, de las actividades de inspección de establecimientos comerciales, 

industriales o de servicios ubicados en cada distrito de forma tal de cumplir con los 

lineamientos de gestión planteados por el departamento de Licencias Municipales y la 

Unidad General de Inspectores. En razón de lo anterior, pueden describirse, en principio, 

dos tipos de procedimientos:  

A. Los PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS que tienen origen en la oficina 

de Licencias Municipales o la Unidad General de Inspectores y responden 

estrictamente a lo estipulado en el programa de fiscalización. 

B. Los procedimientos NO PROGRAMADOS tienen un origen externo a la 

oficina de Licencias Municipales y la Unidad General de Inspectores y proceden 

de denuncias de la ciudadanía o bien situaciones de emergencia de las diferentes 

dependencias de la municipalidad. 

 

9- LEVAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS.  

Todos los años se dispondrá un sistema de inspección comercio por comercio por zona 

de circunscripción territorial de Distritos, a fines de generar un mapa de comercios de 

cada zona que pueda cotejarse con la base de datos, determinando cuáles son aquellos 

que no se encuentran registrados. 

1- Para los no registrados, los inspectores elaboraran un acta de inspección 

disponiendo el cese de actividades y otorgándose un plazo no mayor de cinco 

(5) días para que regularicen su situación bajo apercibimiento de clausura. 

Siempre y cuando la actividad comercial no represente un peligro a la salud o 

bien expenda bebidas con contenido alcohólico, en cuyo caso se procederá a la 

clausura inmediata y al decomiso. 

 

2- Transcurrido dicho plazo, se efectuará una revisión, procediéndose a 

disponer la clausura de todos aquellos establecimientos que no hubieren 

realizado el trámite correspondiente, mediante el procedimiento de clausura. 

 

3- Luego, se realizaran inspecciones periódicas sobre los comercios sin 

licencia municipal o Permiso y clausurados. El coordinador o responsable de la 

UGI distribuirá las zonas y los comercios a fiscalizar a fin de controlar el 

cumplimiento de la medida. Debiendo para los casos de incumplimiento, 

reimplantar la clausura y notificar de esta situación a la oficina de Licencias 

Municipales. 

10- CONTROL DE COMERCIOS POR ZONIFICACION.  

1. Para todos aquellos comercios que poseen licencia de funcionamiento, se 

dispondrá a través de la jefatura de la UGI una planificación de las actividades de 

fiscalización organizada por zona o circunscripción territorial. A estos se le 

asignará a cada inspector una cantidad de comercios a inspeccionar por jornada 

laboral de tal manera que, al cabo de un periodo determinado/preestablecidos, 

sean visitados todos los comercios del Cantón. 

2. Los inspectores recibirán la programación donde se describirá las tareas a 

realizar y deberán reportar diariamente los procedimientos realizados devolviendo 

las actas al jefe o responsable del área.  
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3. Si durante el recorrido se detectan comercios que no poseen licencia municipal 

o Permiso remitirse a procedimiento indicado en punto 9. 

11- CONTROL DE COMERCIOS POR MOROSIDAD. 

1. Por pendiente de pago se organizaran y programaran inspecciones para casos 

específicos. Estos procedimientos podrán llevarse adelante desde la oficina de 

Licencias Municipales o bien desde la oficina de Cobros los cuales coordinaran 

con el jefe de UGI quine realizara la programación para su entrega. 

2. En este caso, a cada inspector se le asignará una cantidad de comercios (del 

rubro que se esté abordando) por jornada laboral. Asimismo, los inspectores 

recibirán las notificaciones donde se describirá los comercios a visitar. 

3. Los inspectores deberán reportar diariamente los procedimientos realizados 

devolviendo las notificaciones entregadas al jefe o responsable del área.  

4. Si durante el recorrido se detectan comercios que no poseen licencia municipal 

o Permisos se remitirse a procedimiento indicado en punto 9. 

 

12- PROCEDIMIENTOS NO PROGRAMADOS.  

Son todos aquellos que no tienen planificación previa, y que requieren, por múltiples 

motivos, de un tratamiento inmediato. Los procedimientos se llevan a delante según se 

requieran y conforme a las demandas que ingresan a la municipalidad. Según el origen 

de esta demanda, se pueden agrupar en: 

A- Denuncia. Esto ocurre cuando los ciudadanos realizan denuncias que derivan 

en la necesidad de realizar una inspección en el lugar a fin de constatar los 

hechos denunciados y proceder como en derecho corresponda. 

 

B- Derivados de otras dependencias. Son los casos de pedidos efectuados por 

otras oficinas de la Municipalidad o por otras organizaciones. 

 

13- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE INSPECCIÓN.  

1- Conforme al programa de fiscalización, el jefe de oficina o responsable de la 

unidad de inspectores distribuye entre los funcionarios a su cargo todas las 

órdenes de fiscalización que deben realizarse en el día.  

2- El inspector antes de salir a realizar su trabajo deberá cerciorarse que tiene todos 

los elementos necesarios para el desarrollo del mismo: formulario de actas de 

inspección, actas de clausura, carnet de identificación (credencial del inspector), 

sellos y útiles de escritorio. 

 3- El inspector visitará cada uno de los comercios respecto de los cuales se le 

entregaron las órdenes de fiscalización o que pertenezcan a su zona de trabajo. 

 4- La no realización de todos los órdenes de trabajo deberá ser justificado por 

escrito del modo que disponga por el jefe inmediato. Ante inclemencias 

meteorológicas que impidan el normal desarrollo de las tareas, las inspecciones 

no realizadas deben compensarse del modo que se disponga.  

5- Al ingresar al comercio el inspector debe presentarse identificándose en forma 

personal mostrando la credencial e indicando, además, el motivo de la visita. 

6- Posteriormente, requerirá del a tendiente sus datos personales y calidad que 

reviste en el lugar (empleado, encargado, titular, apoderado, etc.) como, así 

también, que se exhiba la licencia municipal o permiso correspondiente de 

funcionamiento. Llegada esta instancia puede suceder que: 

6.1- Posea Licencia Municipal, en cuyo caso se tomaran los datos en el acta 

y se realizaran todas las constataciones generales consignados en los diversos 
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campos del acta. Luego, se fiscalizará todo lo relativo y específico a la 

autorización emitida por el municipio, pudiendo utilizar como elemento de 

consulta los medios tecnológicos que estén a su alcance. A posteriori, y 

finalizado el acto, se notificará al a tendiente entregando el duplicado del acta. 

6.2- No Posea Licencia Municipal, con lo cual se levantara el acta de 

inspección por falta de Licencia Municipal y se concederá en un plazo de 

cinco (5) días para gestionar la misma, Bajo apercibimiento de disponerse la 

clausura del local. Asimismo, se le impone que deberán cesar las actividades 

hasta la obtención del permiso correspondiente. Siempre y cuando la 

actividad comercial no represente un peligro a la salud o bien expenda 

bebidas con contenido alcohólico, en cuyo caso se procederá a la clausura 

inmediata y al decomiso, procediéndose a colocar los sellos de clausura. La 

inspección culminará en ese momento; se notificará conforme entregando al 

a tendiente el duplicado del acta. 

7- Terminada la jornada laboral o al día siguiente, conforme a lo programado 

internamente, cada inspector entregará todas las actuaciones que se le habían 

adjudicado conjuntamente con el original del acta de inspección. 

8- Al recibir las actas y actuaciones el jefe de oficina o responsable del área 

determinará el trámite a seguir en las mismas, pudiendo ocurrir: 

8.1- Que remita el resultado de la inspección al emisor del requerimiento de 

fiscalización. 

8.2- Que disponga una nueva tarea derivándola a otras áreas si así 

corresponde (áreas técnicas, legales, etc.) para continuar el trámite. 

8.3- el Coordinador de la UGI mantendrá un archivo actualizado de las 

inspecciones realizadas por sus colaboradores, y brindara los informes respectivos 

a su superior inmediato.  

 

14- PROCEDIMIENTO DE CLAUSURA 

La clausura es un acto administrativo materializado en una disposición fundada de 

alcance particular, provisional o permanente, dictada por autoridad competente en el 

ejercicio de su funciones, que con carácter preventivo o sancionador limita, restringe o 

prohíbe el funcionamiento, la explotación y la realización de una actividad o impide el 

uso de algún bien, artefacto o instalación que se encuentre en infracción. 

 

15- CLAUSURA PREVENTIVA POR FALTA DE LICENCIA MUNICIPAL O 

PERMISO.  

1. En el caso de la falta de patente el inspector se apersona en el comercio en 

cuestión y, siguiendo el lineamiento general de presentación ante el contribuyente 

(identificándose personalmente), le requiere que se le exhiba el certificado 

correspondiente. Si no posee tal Permiso se levantara el acta de inspección por 

falta de patente, intimando a que se inicien las gestiones dentro del plazo de cinco 

(5) días bajo apercibimiento 6.2. 

 2. Transcurrido los cinco (5) días se verificará si se inició el trámite. De no haber 

ningún registro, el o jefe de oficina de inspección dispondrá mediante la clausura 

del establecimiento derivando las actuaciones para que los inspectores decomisen 

si fuese necesario la mercadería o bien los artículos utilizados para el desarrollo 

de la actividad, en cuyo caso se confeccionara el acta respectiva y procederá a 

colocar los sellos de clausura. Cualquier inspector tiene facultades para proceder 

en tal sentido. 



- 26 - 

Sesión Ordinaria 145-2017. 10 de octubre de 2017 

 

3. Cumplido con este, se le notificara y si no lo hace se dejará constancia de que 

se negó a hacerlo, dejándose un duplicado de lo actuado el que se entregará al 

responsable, o bien, si éste se negare a recibirlo, se fijará indicando el lugar en 

que se ha hecho. Asimismo, se colocaran los sellos de clausura en las diferentes 

puertas de ingreso y salida del lugar. 

 5. Si, a pesar de lo actuado, continua desarrollando actividad, se elaborara un acta 

por violación de clausura, describiendo en el acta que “se viola la clausura 

impuesta en fecha XX/XX/XX por acta Nº XXX por constatarse… (aquí se 

incorpora un detalle del/de los hecho/s que hace/n presumir al inspector que se 

está desarrollando actividad en el lugar)” y se paralizara la actividad nuevamente. 

6. Todas las actuaciones (tanto la clausura como la violación) serán derivadas 

conforme a los tiempos fijados por la normativa vigente, superior a cargo del 

cuerpo de inspectores para su remisión inmediata al área correspondiente y se 

proceda como en derecho corresponda. 

 7. El coordinador de UGI deberá dejar registrado los antecedentes de lo actuado 

a los fines de contar con información actualizada sobre los establecimientos 

inspeccionados. 

 

16- CLAUSURA PREVENTIVA POR FALTA DE PAGO DE LA LICENCIA 

MUNICIPAL O PERMISO 

 

1- En el caso de la falta de pago de la Licencia Municipal el inspector se 

apersona en el comercio en cuestión y, siguiendo el lineamiento general de 

presentación ante el contribuyente (identificándose personalmente), le requiere 

que se le exhiba el recibo de pago correspondiente. Si no posee tal comprobante 

se levantara el acta de inspección por falta de falta de pago de la Licencia 

Municipal en la cual se consigna los hechos y se procederá a la clausura temporal 

del local comercial hasta tanto realice el pago respectivo. 

2- En todas las clausuras serán levantadas por el Coordinador de Licencias 

Municipales en coordinación con el jefe de la UGI. 

3- Una vez realizado el pago respectivo y ordenado el levantamiento de la 

clausura el inspector procederá a levantar los sellos de clausura del local comercial 

y el patentado continuara con su actividad comercial. 

4- Si se trata de una clausura por sanción, el levantamiento lo realizará el 

Coordinador de la UGI a través de los inspectores una vez transcurrido el tiempo 

dispuesto en la medida cautelar, que debe ser especificado en el oficio o acta, o 

bien por orden judicial. Es decir, no requiere de orden expreso al efecto una vez 

transcurrido el plazo. 

5- El coordinador de UGI mantendrá una revisión constante de las clausuras 

monitoreando los comercios a través de la programación de verificación con el 

objetivo de hacer efectiva la medida cautelar. 

 

17- DECOMISOS 

Procedimiento para el Decomiso. Cuando una persona que se dedique a la venta de 

productos o servicios dentro o fuera de un inmueble destinado al efecto, ante el 

requerimiento de los funcionarios municipales o de las otras autoridades que los 

acompañan, no presente su correspondiente patente o licencia municipal que le autorice 

a ejercer esta actividad específica, sin perjuicio de otras sanciones que se puedan aplicar, 
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se procederá de la siguiente manera: 

a) Primero: se le informará de lo que establece el Reglamento para el Funcionamiento 

de las Ventas Estacionarias y Ambulantes en Vías Públicas del Cantón si se tratare 

de vendedores ambulantes o de lo que señala este Reglamento en los otros casos, por 

medio de la lectura de las faltas concretas a esos reglamentos en que haya incurrido 

a través de una notificación escrita entregada al efecto. Si se negare a recibirla, los 

funcionarios municipales podrá dejar constancia de ello en ese documento y aportará 

los testigos del caso de esta situación específica. 

b) Segundo: En el mismo acto se procederá al decomiso de toda la mercadería que tenga 

expuesta esa persona sobre la vía pública o aquella que cargue en su cuerpo pudiendo 

al efecto el funcionario municipal recogerla o bien de aquella mercadería para la cual 

no tenga licencia para su explotación o comercialización. Este decomiso se 

consignará en un acta que se levantará al efecto en la que se establecerá la hora y 

fecha del operativo, el inventario de la mercadería obtenido. Además se marcará la 

mercadería decomisada con una señal de decomiso indeleble. 

c) Tercero: El interesado deberá demostrar mediante facturas o documentos de ley la 

propiedad de la mercadería decomisada. Si no pudiere hacerlo los funcionarios 

municipales no la entregarán al infractor. 

d) Cuarto: Cuarto: Una vez hecho el decomiso y demostrada la propiedad de la misma 

por parte del vendedor dentro de los tres días hábiles posteriores al decomiso, la 

Municipalidad de Aguirre tendrá un plazo de un mes contado del día posterior al 

reclamo de la mercadería para resolver, si procede la devolución del decomiso éste 

podrá retirarla en la Municipalidad, y en el mismo acto se confeccionará el acta 

respectiva de entrega. (Gaceta 24-05-2013) 

e) Quinto: Los funcionarios municipales encargados al efecto levantarán un archivo de 

infractores de este Reglamento para lo correspondiente al inciso siguiente de este 

artículo. 

f) Sexto: El tiempo establecido en el inciso cuarto será aplicable a toda aquella 

mercadería decomisada que no sea perecedera, comestible u orgánica; en este último 

caso la Municipalidad de Aguirre dará un plazo de veinticuatro horas para reclamar 

la mercadería, en caso contrario, podrá disponer de ésta y proceder según lo 

establecido en el artículo 41, incisos c y d del presente Reglamento. (Gaceta 02-06-

2014). 

 

En caso de reincidencia por los mismos hechos atrás señalados por parte del 

vendedor, los funcionarios municipales denunciarán los hechos al Juzgado 

Contravencional de Menor Cuantía de la zona a efectos de que se proceda a imponer 

las sanciones correspondientes. (Gaceta 02-06-2014).” 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente propuesta de 

Manual de Procedimientos para el control y vigilancia de las Licencias Municipales para 

el ejercicio de actividades lucrativas en el cantón de Quepos, a la Comisión Municipal de 

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

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 02. Oficio 1505-ALCP-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. 

Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: 

 

“Regidores (as) 
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Concejo Municipal 

ESTIMADOS (AS) SEÑORES (AS) 

Quién suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la 

Municipalidad de Quepos, se realiza el traslado de la modificación presupuestaria N°04- 

2017 de la Junta Vial Cantonal que corresponde a la N° 7 del consecutivo Municipal, 

mediante oficio UTGV-412-2017. 

Sin otro particular que tratar” 
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 “OFICIO JVC-005-2017 

Señores 

Junta Vial Cantonal 

Municipalidad de Quepos 

Presente 

 

Estimados Señores: 

 

La presente tiene como fin remitirles para su estudio y aprobación la Modificación 

Presupuestaria No.04-2017 de la Junta Vial Cantonal (que corresponde a la No.07 del 

consecutivo de la Municipalidad de Quepos), la cual es por un monto de ¢50.000.000,00 

(cincuenta millones de colones con 00/100), según documento adjunto Anexo 1, misma 

que tiene como fin asignar contenido para  a diferentes rubros del Proyecto denominado 

“Casos de ejecución inmediata emergencias del cantón de la Unidad Técnica de Gestión 

Vial Municipal UTGV” como los son los rubros de “Alquiler de maquinaria, equipo” y 

materiales y productos minerales y asfálticos”. De la misma manera se le aumentó la 

reserva al rubro presupuestario “Seguros” del programa de Unidad Técnica de Gestión 

Vial Municipal UTGV (para cancelar póliza de renovación de los seguros de maquinaria 

y vehículos de la UTGV según solicitud de proveeduría Oficio PMQ-476-2017 tal y como 

se aprecia en Anexo 2, donde en esta modificación se está incluyendo sólo reserva de 

seguros de UTGV, ya que los otros vehículos se cancelan con recursos propios); y por 

último se reforzó al rubro presupuestario “Repuestos y accesorios” del programa de 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal UTGV (para sufragar los gastos por concepto 

de compra de partes y accesorios que se usan en el mantenimiento y reparaciones de 

maquinaria y equipo, así como vehículos, todos de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal UTGV para lo que resta del año). Los movimientos que se realizaron son los 

siguientes:  

a) Se disminuyó ¢50.000.000,00 (cincuenta millones de colones con 00/100) del 

siguiente rubro presupuestario “Proyecto: Costo Financiero Crédito Compra de 

Maquinaria por $1.000.000,00” del programa de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal (ver línea 1 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), mismos que 

quedarían ociosos según proyección de egresos realizada recientemente al 31 de 

diciembre del 2017, tal y como se muestra a continuación: 

 
 

b) De lo disminuido en el punto “a” descrito anteriormente, se aumentó reserva adicional 

para dos rubros del proyecto denominado “Casos ejecución inmediata emergencias 

del cantón” a saber 1. “Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario UTGV” por un 

monto de ¢30.000.000,00 (para sufragar gastos por alquiler de todo tipo de 

maquinaria, equipo y mobiliario necesario para realizar las actividades de la 

institución, lo cual considera además el servicio de operación de los equipos, si así lo 

consigna el contrato de alquiler, todo para atender las emergencias y daños 

ocasionados por la tormenta tropical NATE) y, 2. “Materiales y productos minerales 

y asfálticos UTGV” por un monto de ¢10.000.000,00 (para sufragar gastos para la 

adquisición de materiales y productos fabricados con minerales no metálicos así como 

con la mezcla de ellos, incluye entre otros los productos de barro, asbesto, cemento y 

similares; asfalto natural, asfalto artificial y mezclas asfálticas obtenidas como un 
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producto derivado del proceso de refinamiento del petróleo; cemento, cal y otros 

similares; piedra, arcilla y arena; todo para atender las emergencias y daños 

ocasionados por la tormenta tropical NATE) respectivamente (ver líneas 2 y 3 de 

modificación presupuestaria adjunta Anexo 1); tal y como se muestra a continuación: 

 
 

c) De lo disminuido en el punto “a” descrito anteriormente, también se aumentó reserva 

adicional para el rubro de “Seguros del programa de la Unidad Técnica de Gestión 

Vial Municipal  UTGV” por un monto de ¢ 4.436.503,00 según línea 4 de 

modificación presupuestaria adjunta Anexo 1 (para cancelar póliza de renovación de 

los seguros de maquinaria y vehículos de la UTGV según solicitud de proveeduría 

Oficio PMQ-476-2017 tal y como se aprecia en Anexo 2, donde en esta modificación 

se está incluyendo sólo reserva de seguros de UTGV, ya que los otros vehículos se 

cancelan con recursos propios). 

d) De lo disminuido en el punto “a” descrito anteriormente, también se aumentó reserva 

adicional para el rubro de “Repuestos y accesorios del programa de la Unidad Técnica 

de Gestión Vial Municipal  UTGV” por un monto de ¢5.563.497,00 según línea 5 de 

modificación presupuestaria adjunta Anexo 1 (para sufragar los gastos por concepto 

de compra de partes y accesorios que se usan en el mantenimiento y reparaciones de 

maquinaria y equipo, así como vehículos, todos de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal UTGV para lo que resta del año). 

Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la misma, se despiden, muy 

atentamente, 

 

Patricia Mayela Bolaños Murillo 

Alcaldesa Municipal 

 

Ing. Mario Fernández Mesén 

Coordinador a.i. de Unidad Técnica de Gestión Vial” 
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ANEXO 1: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N.04 DE LA JVC QUE CORRESPONDE A LA N.07 DEL CONSECUTIVO DE LA 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

No.139 JUNTA VIAL CANTONAL 

CELEBRADA EL 09-10-2017  MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 

Página 01   

Modificación Presupuestaria No.04 de la JVC que corresponde a la No.07 del Consecutivo de la 

Municipalidad de Quepos 
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ANEXO 2: SOLICITUD DE PROVEEDURÍA RENOVACION POLIZA 

SEGUROS OFICIO PMQ-476-2017 
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ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Dispensar de trámite de Comisión el 

oficio 1505-ALCP-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal. POR TANTO: Aprobar en todos sus términos la Modificación Presupuestaria 

No.04-2017 de la Junta Vial Cantonal, de la Municipalidad de Quepos, misma que 

corresponde a la modificación número 7 del consecutivo municipal. 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 03. Dictamen ALCM-097-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, 

Asesor Legal del Concejo, que textualmente dice: 

 

“Me refiero al acuerdo No.08 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 

CG-097-2017, suscrito por Giselle Hernández Aguilar, Jefa de Área de la Comisión 

Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, en el que somete 

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

promovido por Jorge Arturo Arguedas Mora y José Francisco Camacho Leiva 

denominado “LEY DE CREACIÓN DE LOS COMITÉS CANTONALES DE 

PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

CULTURAL, REFORMA DE LA LEY N.° 7794, CÓDIGO MUNICIPAL”, tramitado 

en el expediente No. 20.376. 
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Resumen y Objetivo del Proyecto: 
La propuesta de reforma legal, tiene como principal objetivo incorporar el Título VIII 

(“Comités Cantonales de Promoción de la Cultura”) al Código Municipal vigente. Se 

busca promover desde el espacio local, espacios y acciones concretas para promocionar 

la cultura en todas las municipalidades.  

  

En segundo lugar, busca la creación de las Oficinas de Promoción Cultural, misma que 

velará por el cumplimiento de los objetivos de la ley a proponer.  

  

En tercer lugar, los municipios tendrán un presupuesto mínimo equivalente al tres por 

ciento (3%) de los ingresos ordinarios anuales presupuestados, con lo que se le dota de 

recursos propios para llevar a cabo su labor asignada.  

  

Finalmente, una de las innovaciones más representativas consiste en la modalidad de 

presupuestos y decisiones participativas, en torno al uso de los recursos y la decisión de 

actividades culturales a implementar en el espacio comunal. 

 

Análisis de Fondo y Propuesta del Articulado: 
 

Texto Actual  Texto Propuesto  

Artículo171.- Las municipalidades, el 

Instituto Costarricense del Deporte y la 

Recreación, las instituciones públicas y las 

organizaciones comunales quedan 

autorizadas para ceder la administración de 

sus instalaciones deportivas y recreativas a 

los comités cantonales de deportes; para 

ello elaborarán los convenios respectivos.  

Estos comités quedan facultados para gozar 

del usufructo de las instalaciones deportivas 

y recreativas bajo su administración, y los 

recursos que obtengan se aplicarán al 

mantenimiento, mejoras y construcción de 

las mismas instalaciones, o en el desarrollo 

de los programas deportivos y recreativos 

del comité.  

Artículo 171.- Las municipalidades, el 

Instituto Costarricense del Deporte y la 

Recreación, las instituciones públicas y las 

organizaciones comunales quedan autorizadas 

para ceder la administración de sus 

instalaciones deportivas y recreativas a los 

comités cantonales de deportes y los comités 

cantonales de promoción de la cultura; para 

ello elaborarán los convenios respectivos.  

Estos comités quedan facultados para gozar 

del usufructo de las instalaciones bajo su 

administración, y los recursos que obtengan 

se aplicarán al mantenimiento, mejoras y 

construcción de las mismas instalaciones, o en 

el desarrollo de los programas deportivos y 

recreativos del comité.  
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Artículo 172.- En la primera semana de julio 

de cada año, los comités cantonales de 

deportes y recreación someterán a 

conocimiento de los Concejos Municipales 

sus programas anuales de actividades, obras 

e inversión, antes de aprobarse los 

presupuestos ordinarios de la 

municipalidad.  

Los comités también deberán presentar un 

informe de los resultados de la gestión 

correspondiente al año anterior.  

Artículo 172.- En la primera semana de julio 

de cada año, los comités cantonales de 

deportes y recreación, así como los comités 

cantonales de promoción de la cultura, 

someterán a conocimiento de los Concejos 

Municipales sus programas anuales de 

actividades, obras e inversión, antes de 

aprobarse los presupuestos ordinarios de la 

municipalidad.  

Los comités también deberán presentar un 

informe de los resultados de la gestión 

correspondiente al año anterior.  

Artículo 4.- La municipalidad posee la 

autonomía política, administrativa y 

financiera que le confiere la Constitución 

Política. Dentro de sus atribuciones se 

incluyen las siguientes:  

a. Dictar los reglamentos autónomos 

de organización y de servicio, así como 

cualquier otra disposición que autorice el 

ordenamiento jurídico.  

b. Acordar sus presupuestos y 

ejecutarlos.  

c. Administrar y prestar los servicios 

públicos municipales.  

d. Aprobar las tasas, los precios y las  

Artículo 4.- La municipalidad posee la 

autonomía política, administrativa y 

financiera que le confiere la Constitución 

Política. Dentro de sus atribuciones se 

incluyen las siguientes:  

a. Dictar los reglamentos autónomos de 

organización y de servicio, así como cualquier 

otra disposición que autorice el ordenamiento 

jurídico.  

b. Acordar sus presupuestos y 

ejecutarlos.  

c. Administrar y prestar los servicios 

públicos municipales.  

d. Aprobar las tasas, los precios y las  
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contribuciones municipales, así como 

proponer los proyectos de tarifas de 

impuestos municipales.  

e. Percibir y administrar, en su carácter 

de administración tributaria, los tributos y 

demás ingresos municipales.  

f. Concertar, con personas o entidades 

nacionales o extranjeras, pactos, convenios 

o contratos necesarios para el cumplimiento 

de sus funciones.  

g. Convocar al municipio a consultas 

populares, para los fines establecidos en esta 

Ley y su Reglamento.  

h. Promover un desarrollo local 

participativo e inclusivo, que contemple la 

diversidad de las necesidades y los intereses 

de la población.  

i. Impulsar políticas públicas locales 

para la promoción de los derechos y la 

ciudadanía de las mujeres, en favor de la 

igualdad y la equidad de género.  

contribuciones municipales, así como 

proponer los proyectos de tarifas de impuestos 

municipales.  

e. Percibir y administrar, en su carácter 

de administración tributaria, los tributos y 

demás ingresos municipales.  

f. Concertar, con personas o entidades 

nacionales o extranjeras, pactos, convenios o 

contratos necesarios para el cumplimiento de 

sus funciones.  

g. Convocar al municipio a consultas 

populares, para los fines establecidos en esta 

Ley y su Reglamento.  

h. Promover un desarrollo local 

participativo e inclusivo, que contemple la 

diversidad de las necesidades y los intereses 

de la población.  

i. Impulsar políticas públicas locales 

para la promoción de los derechos y la 

ciudadanía de las mujeres, en favor de la 

igualdad y la equidad de género.  

“j) Presupuestar y girar los recursos 

establecidos en esta ley, para que los 

comités cantonales de promoción de la 

cultura puedan llevar a cabo sus 

respectivos programas”  

Artículo 17.- Corresponden a la persona 

titular de la alcaldía las siguientes 

atribuciones y obligaciones:  

a) Ejercer las funciones inherentes a la 

condición de administrador general y jefe de 

las dependencias municipales, vigilando la 

organización, el funcionamiento, la 

coordinación y el fiel cumplimiento de los 

acuerdos municipales, las leyes y los 

reglamentos en general.  

b) Delegar las funciones 

encomendadas por esta ley, con base en los 

artículos 89 y siguientes de la Ley General 

de la Administración Pública.  

c) Asistir, con voz pero sin voto, a 

todas las sesiones del Concejo Municipal, 

asambleas, reuniones y demás actos que la 

municipalidad realice.  

d) Sancionar y promulgar las 

resoluciones y los acuerdos aprobados por el 

Concejo política adoptada por la 

municipalidad, el logro de los fines 

propuestos en su programa de gobierno y la 

Artículo 17.-  

Corresponden a la persona titular de la alcaldía 

las siguientes atribuciones y obligaciones:  

a) Ejercer las funciones inherentes a la 

condición de administrador general y jefe de 

las dependencias municipales, vigilando la 

organización, el funcionamiento, la 

coordinación y el fiel cumplimiento de los 

acuerdos municipales, las leyes y los 

reglamentos en general.  

b) Delegar las funciones encomendadas 

por esta ley, con base en los artículos 89 y 

siguientes de la Ley General de la 

Administración Pública.  

c) Asistir, con voz pero sin voto, a todas 

las sesiones del Concejo Municipal, 

asambleas, reuniones y demás actos que la 

municipalidad realice.  

d) Sancionar y promulgar las 

resoluciones y los acuerdos aprobados por el 

Concejo presupuestos municipales;  

e) Antes de entrar en posesión de su 

cargo, presentar, al concejo municipal, un 
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correcta ejecución de los presupuestos 

municipales;  

e) Antes de entrar en posesión de su 

cargo, presentar, al concejo municipal, un 

programa de gobierno basado en un 

diagnóstico de la realidad del cantón. Este 

debe incorporar la perspectiva de género, el 

enfoque de derechos humanos y el principio 

de no discriminación por motivos de sexo o 

por cualquier otra condición. Este programa 

de gobierno deberá ser difundido a las 

diferentes organizaciones y a las personas 

vecinas del cantón.  

f) Rendir al Concejo Municipal, 

semestralmente, un informe de los egresos 

que autorice, según lo dispuesto en el inciso 

f) de este artículo.  

g) Rendir cuentas a los vecinos del 

cantón, mediante un informe de labores ante 

el Concejo Municipal, para ser discutido y 

aprobado en la primera quincena de marzo 

de cada año.  

Dicho informe debe incluir los resultados de 

la aplicación de las políticas para la 

igualdad y la equidad de género.  

h) Autorizar los egresos de la 

municipalidad, conforme al inciso e) del 

artículo 13 de este código.  

i) Presentar los proyectos de 

presupuesto, ordinario y extraordinario, de 

la municipalidad, en forma coherente con el 

Plan de desarrollo municipal, ante el 

Concejo Municipal para su discusión y 

aprobación.  

j) Proponer al Concejo la creación de 

plazas y servicios indispensables para el 

buen funcionamiento del gobierno 

municipal.  

k) Nombrar, promover, remover al 

personal de la municipalidad, así como 

concederle licencias e imponerle sanciones; 

todo de acuerdo con este código y los 

reglamentos respectivos. Las mismas 

atribuciones tendrá sobre el personal de 

confianza a su cargo.  

Vigilar el desarrollo correcto de la política 

adoptada por la municipalidad, el logro de 

los fines propuestos en su programa de 

programa de gobierno basado en un 

diagnóstico de la realidad del cantón. Este 

debe incorporar la perspectiva de género, el 

enfoque de derechos humanos y el principio 

de no discriminación por motivos de sexo o 

por cualquier otra condición. Este programa 

de gobierno deberá ser difundido a las 

diferentes organizaciones y a las personas 

vecinas del cantón.  

f) Rendir al Concejo Municipal, 

semestralmente, un informe de los egresos que 

autorice, según lo dispuesto en el inciso f) de 

este artículo.  

g) Rendir cuentas a los vecinos del 

cantón, mediante un informe de labores ante el 

Concejo Municipal, para ser discutido y 

aprobado en la primera quincena de marzo de 

cada año.  

Dicho informe debe incluir los resultados de 

la aplicación de las políticas para la igualdad 

y la equidad de género.  

h) Autorizar los egresos de la 

municipalidad, conforme al inciso e) del 

artículo 13 de este código.  

i) Presentar los proyectos de 

presupuesto, ordinario y extraordinario, de la 

municipalidad, en forma coherente con el Plan 

de desarrollo municipal, ante el Concejo 

Municipal para su discusión y aprobación.  

j) Proponer al Concejo la creación de 

plazas y servicios indispensables para el buen 

funcionamiento del gobierno municipal.  

k) Nombrar, promover, remover al 

personal de la municipalidad, así como 

concederle licencias e imponerle sanciones; 

todo de acuerdo con este código y los 

reglamentos respectivos. Las mismas 

atribuciones tendrá sobre el personal de 

confianza a su cargo.  

Vigilar el desarrollo correcto de la política 

adoptada por la municipalidad, el logro de los 

fines propuestos en su programa de gobierno 

y la correcta ejecución de los presupuestos 

municipales;  

m) Convocar al Concejo a sesiones 

extraordinarias o cuando se lo solicite, con 

veinticuatro horas de anticipación, por lo 

menos la tercera parte de los regidores 

propietarios.  
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gobierno y la correcta ejecución de los 

presupuestos municipales;  

m) Convocar al Concejo a sesiones 

extraordinarias o cuando se lo solicite, con 

veinticuatro horas de anticipación, por lo 

menos la tercera parte de los regidores 

propietarios.  

n) Ostentar la representación legal de la 

municipalidad, con las facultades que le 

otorguen la presente ley y el Concejo 

Municipal.  

ñ) Cumplir las demás atribuciones y 

obligaciones que le correspondan, 

conforme a este código, los reglamentos 

municipales y demás disposiciones legales 

pertinentes.  

o) Fiscalizar y garantizar que la 

municipalidad cumpla con una política de 

igualdad y equidad entre los géneros acorde 

con la legislación existente adoptada por el 

Estado, mediante el impulso de políticas, 

planes y acciones a favor de la equidad e 

igualdad entre los géneros.  

l) Impulsar una estrategia municipal 

para la gestión del desarrollo que promueva 

la igualdad y equidad de género tanto en el 

quehacer municipal como en el ámbito 

local, con la previsión de los recursos 

necesarios. 

n) Ostentar la representación legal de la 

municipalidad, con las facultades que le  

otorguen la presente ley y el Concejo 

Municipal.  

ñ) Cumplir las demás atribuciones y 

obligaciones que le correspondan, conforme a 

este código, los reglamentos municipales y 

demás disposiciones legales pertinentes.  

o) Fiscalizar y garantizar que la 

municipalidad cumpla con una política de 

igualdad y equidad entre los géneros acorde 

con la legislación existente adoptada por el 

Estado, mediante el impulso de políticas, 

planes y acciones a favor de la equidad e 

igualdad entre los géneros.  

l) Impulsar una estrategia municipal para 

la gestión del desarrollo que promueva la 

igualdad y equidad de género tanto en el 

quehacer municipal como en el ámbito local, 

con la previsión de los recursos necesarios. 

“q) Favorecer y promocionar en asocio y 

con la asesoría de los comités cantonales de 

promoción de la cultura, las políticas 

públicas cantonales en materia cultural” 

 

Artículo 57.- Los Concejos de Distrito 

tendrán las siguientes funciones:  

a) Proponer ante el Concejo Municipal 

a los beneficiarios de las becas de estudio, 

los bonos de vivienda y alimentación, y las 

demás ayudas estatales de naturaleza similar 

que las instituciones pongan a disposición 

de cada distrito.  

b) Recomendar al Concejo Municipal 

el orden de prioridad para ejecutar obras 

públicas en el distrito, en los casos en que 

las instituciones estatales desconcentren sus 

decisiones.  

c) Proponer al Concejo Municipal la 

forma de utilizar otros recursos públicos  

Artículo 57.- Los Concejos de Distrito tendrán 

las siguientes funciones:  

a) Proponer ante el Concejo Municipal a 

los beneficiarios de las becas de estudio, los 

bonos de vivienda y alimentación, y las demás 

ayudas estatales de naturaleza similar que las 

instituciones pongan a disposición de cada 

distrito.  

b) Recomendar al Concejo Municipal el 

orden de prioridad para ejecutar obras públicas 

en el distrito, en los casos en que las 

instituciones estatales desconcentren sus 

decisiones.  

c) Proponer al Concejo Municipal la 

forma de utilizar otros recursos públicos 

destinados  



- 39 - 

Sesión Ordinaria 145-2017. 10 de octubre de 2017 

 

destinados al respectivo distrito.  

d) Emitir recomendaciones sobre 

permisos de patentes y fiestas comunales 

correspondientes a cada distrito.  

e) Fomentar la participación activa, 

consciente y democrática de los vecinos en 

las decisiones de sus distritos.  

f) Servir como órganos coordinadores 

entre actividades distritales que se ejecuten 

entre el Estado, sus instituciones y 

empresas, las municipalidades y las 

respectivas comunidades.  

g) Informar semestralmente a la 

municipalidad del cantón a que pertenezcan, 

sobre el destino de los recursos asignados al 

distrito, así como de las instancias 

ejecutoras de los proyectos.  

h) Recibir toda queja o denuncia, que 

sea de su conocimiento, sobre la ilegalidad 

o arbitrariedad de una actuación material, 

acto, omisión o ineficiencia de las personas 

funcionarias públicas, trasladarla ante el 

órgano o ente público que corresponda y 

darles seguimiento, hasta la resolución final, 

a los casos que lo ameriten.  

i) Las funciones que el Concejo 

Municipal delegue por acuerdo firme, 

conforme a la ley.  

al respectivo distrito.  

d) Emitir recomendaciones sobre 

permisos de patentes y fiestas comunales 

correspondientes a cada distrito.  

e) Fomentar la participación activa, 

consciente y democrática de los vecinos en las 

decisiones de sus distritos.  

f) Servir como órganos coordinadores 

entre actividades distritales que se ejecuten 

entre el Estado, sus instituciones y empresas, 

las municipalidades y las respectivas 

comunidades.  

g) Informar semestralmente a la 

municipalidad del cantón a que pertenezcan, 

sobre el destino de los recursos asignados al 

distrito, así como de las instancias ejecutoras 

de los proyectos.  

h) Recibir toda queja o denuncia, que sea 

de su conocimiento, sobre la ilegalidad o 

arbitrariedad de una actuación material, acto, 

omisión o ineficiencia de las personas 

funcionarias públicas, trasladarla ante el 

órgano o ente público que corresponda y 

darles seguimiento, hasta la resolución final, a 

los casos que lo ameriten.  

  

“i) Presentar iniciativas y proyectos, para 

que puedan ser tomados en cuenta por los 

comités cantonales de promoción de la 

cultura, al momento de elaborar el diseño y 

ejecución de las políticas públicas 

culturales a desarrollar en el distrito y el 

cantón en general.  

j) Las funciones que el Concejo Municipal 

delegue por acuerdo firme, conforme a la 

ley”  

Se integra un Título VIII denominado  

“Comités Cantonales de Promoción de la  

Cultura”, con los artículos  

 

173,174,175,176,177,178,179,180,181,182 

y 183  

Artículo 173.- “Las municipalidades deben 

constituir un comité cantonal de promoción de 

la cultura, como órgano representativo y 

participativo, encargado de diseñar y ejecutar 

políticas en el ámbito cultural, en toda la 

territorialidad cantonal. Este comité estará 

adscrito a la municipalidad respectiva; gozará 

de personalidad jurídica instrumental para 

desarrollar planes, proyectos y programas 

culturales prioritariamente cantonales, así 

como para construir, administrar y mantener 

las instalaciones culturales de su propiedad o 

las otorgadas en administración.” 
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  Artículo 174.- “El comité cantonal de 

promoción de la cultura, estará integrado por 

cinco residentes en el cantón:  

a) Dos miembros de nombramiento del 

Concejo Municipal, con conocimiento y 

trayectoria en materia cultural.  

b) Dos miembros de las organizaciones 

culturales en sentido amplio, existentes en el 

cantón.  

c) Un miembro de las organizaciones 

comunales.  

Cada municipalidad reglamentará el 

procedimiento de elección de los miembros 

del comité cantonal”.  

  Artículo 175.- Estará prohibido conformar 

este comité, para todas aquellas personas 

descritas en el artículo 167 de esta ley. La 

organización y funcionamiento del mismo, se 

ajustará al reglamento que promulgue la 

municipalidad”.  

  Artículo 176.- Los miembros del comité 

durarán en sus cargos dos años, podrán ser 

reelegidos y en cuanto a las dietas, se les 

aplicará lo dispuesto en el artículo 168 de esta 

misma ley”.  

  Artículo 177.- “El Comité cantonal de 

promoción de la cultura funcionará con el 

reglamento que dicte la respectiva 

municipalidad, el cual deberá considerar, 

además, la normativa cultural de orden 

público que exista para regular el 

funcionamiento de este tipo de comités”.  

  Artículo 178.- Los comités cantonales y las 

oficinas de promoción cultural, tienen las 

siguientes funciones asignadas: a) Coordinar 

con la municipalidad respectiva, lo 

concerniente a eventos, inversiones y obras 

de índole cultural en el cantón.  

b) Realizar actividades específicas y 

generales, en las que se involucre el disfrute a 

la cultura como un derecho de la ciudadanía 

cantonal.  

Establecer y ejecutar políticas, que 

contemplen diferentes posibilidades del 

quehacer y manifestación cultural, 

involucrando sin exclusión ni distinción, a 

diferentes sectores etarios, raciales, sociales, 

entre otros.  
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d) Invertir en infraestructura, 

actividades, materiales y otros enseres u 

objetos materiales, que potencien el acceso a 

la cultura.  

e) Diseñar según sea el caso, actividades 

culturales enfocadas a necesidades 

prioritarias del cantón y los diferentes 

distritos.  

f) Rescatar las tradiciones y costumbres 

culturales existentes en su circunscripción 

territorial.  

c) Las demás que asigne la ley”. 

 

 Artículo 179.-  

“Las municipalidades deberán asignarles un 

mínimo de un tres por ciento (3%) de los 

ingresos ordinarios anuales municipales; de 

este porcentaje, un quince por ciento (15%), 

como máximo, se destinará a gastos 

administrativos y el resto, a programas 

culturales.  

De la misma manera, el Ministerio de Cultura 

y Juventud, deberá asignarle a sus proyectos 

e iniciativas de promoción cultural, un 

enfoque territorial de municipalización, con 

la finalidad que el presupuesto destinado a la 

promoción de la cultura del Estado cumpla 

con criterios de extensión, accesibilidad y 

diversificación de los receptores. Para lograr 

este acometido, el Ministerio podrá realizar la 

labor de manera autónoma o a través de 

alianzas estratégicas y sectoriales con los 

respectivos municipios, federaciones y 

confederaciones municipales”. 

  Artículo 180.- “Cada municipalidad debe 

proporcionar el soporte logístico, humano, 

financiero y de otra índole a los comités 

cantonales de promoción de la cultura. Para 

coadyuvar con la ejecución de las políticas y 

actividades culturales a implementar, las 

corporaciones municipales establecerán la  

 

 Oficina de Promoción Cantonal Cultural. 

Asimismo, deben presupuestar mínimo una  

plaza de gestoría cultural, con la competencia 

y atinencia profesional necesaria”.   
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  Artículo 181.- Las municipalidades 

organizarán en conjunto con el comité 

cantonal de promoción de la cultura, la oficina 

de la promoción cultural y otras instancias 

activas del cantón, tales como concejos de 

distrito, asociaciones de desarrollo comunal y 

culturales, comités de recreación, entre otros, 

al menos una actividad cultural masiva a nivel 

cantonal, en una determinada fecha a escoger, 

preferiblemente en meses que priven 

condiciones climáticas aptas.  

Durante el año tendrán un cronograma de 

actividades culturales con carácter 

permanente, para el disfrute de todo el 

cantón”  

 Artículo 182.- Los comités cantonales de 

promoción de la cultura, tienen la finalidad de 

coordinar con la municipalidad respectiva, lo 

concerniente a eventos, inversiones y obras de 

índole cultural en el cantón. Las 

municipalidades deberán asignarles un 

mínimo de un tres por ciento (3%) de los 

ingresos ordinarios anuales municipales; de 

este porcentaje, un quince por ciento (15%), 

como máximo, se destinará a gastos 

administrativos y el resto, a programas 

culturales.  

Asimismo, deberán hacerse mínimo tres 

consultas con la ciudadanía cantonal, antes de 

la elaboración del cronograma de actividades 

anual, así como del presupuesto y aprobación 

ante la Contraloría General de la República. 

Las consultas podrán ser sectorizadas por 

distritos o a nivel general del cantón, con la 

intención de tomar en cuenta las inquietudes 

tanto particulares como genéricas existentes. 

En esta consulta participativa, los ciudadanos 

votarán por las actividades culturales que 

presentarán los comités 
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  cantonales de promoción cultural, teniendo la 

obligación de tomarlas en cuenta si del 

porcentaje asistente, se aprueba la celebración 

de la actividad, con un sesenta por ciento del 

total de miembros que firmen la asistencia. 

Igualmente, los ciudadanos asistentes tienen 

poder de proponer actividades culturales, para 

ser debidamente votadas y tomadas en cuenta. 

El reglamento de cada ente territorial 

municipal, fijará lo concerniente a este 

procedimiento, sin que menoscabe el espíritu 

de libertad cultural, prácticas culturales sin 

distinción ni discriminación, transparencia y 

atención de necesidades selectivas 

 

 Artículo 183.- “Sin ánimo de exhaustividad,  

entre las actividades culturales y de 

promoción de la cultura que los comités 

cantonales pueden realizar, o que la 

ciudadanía puede igualmente proponer, se 

encuentran principalmente las siguientes:  

a) Clases de música, que comprende 

solfeo y ejecución de instrumento individual  

b) Clases de canto, en modalidades 

individual o coral-grupal  

c) Clases de apreciación de cine  

d) Clases de encuadernación y 

restauración de libros  

e) Cursos de historia de la cultura en el 

ámbito sectorial y de cultores costarricenses  

f) Cursos de promoción del hábito de la 

lectura  

g) Cursos de idiomas  

h) Talleres de poesía y narrativa  

i) Talleres de cultura popular: 

mascaradas, decoración, artes manuales  

j) Talleres de pintura y dibujo en 

diferentes técnicas  

k) Talleres de artesanía y uso de otro tipo 

de barros  

l) Talleres de macramé, costura, tejido y 

materiales conexos  

m) Talleres de escultura en diferentes 

materiales  

n) Talleres de apreciación del arte 
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 o) Talleres de teatro  

p) Visitas guiadas de promoción de la 

cultura  

q) Juegos tradicionales al aire libre  

r) Exposiciones y espectáculos  

s) Conferencias de temas culturales  

t) Bibliotecas  

u) Recitales de poesía”  

Se adiciona el artículo 179 bis a la Ley N° 

7794 del 30 de abril de 1998 y sus reformas,  

Código Municipal  

  

Artículo 179 bis.- “Los comités cantonales de 

promoción de la cultura, podrán donar todo 

tipo de implementos, instrumentos, libros, y 

demás requerimientos, para impulsar y 

desarrollar los programas y actividades 

culturales, a las organizaciones culturales, 

debidamente conformadas e inscritas en el 

Registro de Asociaciones. De igual manera, 

podrá realizar este tipo de donaciones a las 

juntas de educación de las escuelas públicas y 

las juntas administrativas de los colegios 

públicos del respectivo cantón”  

 

Al respecto es importante indicar y hacer varias observaciones que se consideran como 

necesarias ante una propuesta de proyecto como el que nos ocupa, esto conforme a cada 

uno de los gobiernos locales y a su respectivo presupuesto. Lo cual realizamos de la 

siguiente forma:  

 

1. Es importante señalar que las Municipalidades actualmente, sin necesidad del 

proyecto de ley en cuestión, invierten en materia cultural.  

2. También se le atribuye a los Gobiernos Locales nuevas competencias sin que se 

otorguen recursos frescos para llevarlas a cabo, pues el proyecto obtiene los 

recursos de los ingresos ordinarios de cada Gobierno Local.  

3. Que debe contener el proyecto una propuesta de financiamiento escalonado de 

acuerdo con la realidad presupuestaria municipal y sus diferencias a lo interno. 

4. Se considera que existe un roce con el principio de autonomía municipal, ya que 

la creación de la oficina de promoción cantonal cultural se establece de forma 

imperativa y no facultativa. Adicionalmente, actualmente coexiste la iniciativa 

con el expediente No. 20.408 y existen diferentes posiciones a nivel de gobiernos 

locales sobre la creación de nuevas figuras jurídicas con personería jurídica 

instrumental que administren presupuestos municipales. 

 

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. 
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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. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 

términos el Dictamen ALCM-097-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, 

Asesor Legal del Concejo. POR TANTO: No apoyar el proyecto de “ley de creación de 

los comités cantonales de promoción de la cultura y presupuesto participativo cultural, 

reforma de la ley n.° 7794, código municipal”, tramitado en el expediente no. 20.376. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 04. Dictamen ALCM-098-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, 

Asesor Legal del Concejo, que textualmente dice: 

 

Me refiero al acuerdo No.02 del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 

Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.141-2017, celebrada el día 26 de 

setiembre de 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 

CPEM-237-17, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe 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 “ADICIÓN DEL TÍTULO VIII DEL 

CÓDIGO MUNICIPAL Y REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 57 Y 94 DE LA LEY N.° 

7794, Y SUS REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 20.408. 

 

Resumen y Objetivo del Proyecto: 

 

El presente proyecto de ley tiene por objeto la Organización Cantonal para la Gestión de 

la Cultura desde los distritos, en los 82 cantones del país, para la promoción de la cultura 

y la consolidación de la autonomía artística local de la diversidad de las expresiones 

culturales. Con esto, se pretende llenar la necesidad de un ente local que funcione como 

articulador de las políticas de cultura locales. 

 

Algunos aspectos relevantes a considerar en el proyecto consultado:  

 

 Se busca crear el Sistema de Gestión Cultural en cada uno de los Cantones del 

país y los Concejos Municipales de Distrito, el cual tiene como propósito 

promover la participación de los munícipes en la toma de decisiones y la ejecución 

de proyectos y programas en el sector cultural local.  

 

 El Gobierno Local y los Concejos Municipales de Distrito, promoverán y 

facilitarán el ejercicio y disfrute de los derechos culturales de todas las personas 

que vivan en el cantón. Se podrán llevar a cabo convenios de cooperación con 

otros cantones.  
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 Los gobiernos locales coordinarán esfuerzos con el Ministerio de Cultura y 

Juventud, la Unión Nacional de Gobiernos Locales y otras instituciones u 

organizaciones locales, nacionales e internacionales para implementar acciones 

que promuevan el ejercicio y disfrute de los derechos culturales de las y los 

munícipes, y el desarrollo del sector cultural local.  

 

 Cada gobierno local con el apoyo de los actores del Sistema para la Gestión 

Cultural Local elaborará la política cultural para su cantón. Este proceso deberá 

ser participativo y estará alineado con la Política Nacional de Derechos Culturales, 

los Planes de Desarrollo Humano Cantonal o su equivalente y los Planes 

Estratégicos Municipales.  

 

 Cada Gobierno Local tendrá por obligación que contar con una dependencia para 

la gestión cultural a nivel local, la cual estará dotada de personal técnico o con 

experiencia comprobada en el área, así como del presupuesto que permita cumplir 

con las obligaciones referidas en los artículos de este apartado.  

 

 El Gobierno Local deberá asignar al menos un tres por ciento (3%) de los ingresos 

ordinarios anuales municipales. Estos recursos serán utilizados en el desarrollo de 

los planes, programas y proyectos culturales públicos de cada cantón, que deberán 

estar organizados mediante programas y proyectos específicos, de acuerdo a los 

instrumentos de planificación a corto, mediano y largo plazo.  

 

 Los gobiernos locales costarricenses, conscientes de que la cultura debe ser la 

ventaja competitiva para el desarrollo económico, social, moral y espiritual; 

generarán la creación de la Red de Cultura Intermunicipal como una red 

colaborativa, generadora de sinergias para el fortalecimiento del sistema de 

gestión cultural local e Inter local. 

 

Análisis de Fondo y Propuesta del Articulado: 

 

Propuesta de Articulado:  

  

ARTÍCULO 1.- Se crea el Título VIII del Código Municipal que se llamará 

Organización Cantonal para la Gestión de la Cultura.  

  

Articulado  Comentarios  

CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES    

Artículo 1. Creación.  

Crease el Sistema de Gestión Cultural en cada 

uno de los Cantones del país y los Concejos 

Municipales de Distrito, el cual tiene como 

propósito promover la participación de los 

munícipes en la toma de decisiones y la 

ejecución de proyectos y programas en el 

sector cultural local.  

Existe un roce en la autonomía 

municipal, ya que se establece la 

creación del Sistema de Gestión 

Cultural de Manera Imperativa y no de 

Manera Facultativa, tanto en los 

Gobiernos  

Locales como en los Concejos 

Municipales de Distrito.  
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Artículo 2. Gestión pública local.  

La gestión pública de la cultura a nivel local, 

es competencia de cada uno de los gobiernos 

locales en todos y cada uno de los cantones del 

país, así como de los Concejos Municipales de 

Distrito.  

  

Artículo 3. Ámbito de aplicación.  

El Gobierno Local y los Concejos Municipales 

de Distrito, promoverán y facilitarán el 

ejercicio y disfrute de los derechos culturales 

de todas las personas que vivan en el cantón.  

Se podrán llevar a cabo convenios de 

cooperación con otros cantones.  

  

Artículo 4. Definiciones.  

1.- Cultura: es el conjunto de rasgos 

distintivos, espirituales, materiales, 

intelectuales y emocionales que caracterizan a 

los grupos humanos y que comprende, más allá 

de las artes y las letras, modos de vida, 

derechos humanos, sistema de valores, 

tradiciones y creencias.  

La cultura está compuesta de todas las formas 

de comportamiento, creación y pensamiento, 

transmitidas y valoradas por la población, las 

cuales permiten vivir, convivir y sobrevivir. 

Los modos de actuar, crear y pensar que 

aspiran a garantizar la supervivencia, la 

convivencia, y la calidad de vida deseable para 

la nación. En síntesis: la cultura es un espacio 

para la negociación de la construcción del 

sentido de la vida en sociedad.  

2.- Diversidad cultural: es el reflejo de la 

multiplicidad e interacción de las culturas que 

coexisten en un territorio y tiempo 

determinados, por ende, esa diversidad de 

culturas forma parte del patrimonio común de 

la humanidad. Implica, por un lado, la 

preservación y promoción de culturas 

existentes y, por otro, la apertura a otras 

culturas. La diversidad cultural se manifiesta 

no solo en las diversas formas en que se 

expresa, enriquece y transmite el patrimonio 

cultural de la humanidad, sino también a través 

de distintos modos de creación artística, 

producción, difusión, distribución y disfrute de 

las expresiones culturales cualesquiera que 

sean los medios y tecnologías utilizadas.  

3.- Identidades: la identidad constituye el 

proceso subjetivo de delimitación simbólica de 
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los contornos de comunidades reales o 

imaginadas, así como la ubicación de sus 

miembros en estas, a través del sentido de 

pertenencia. El sentido de pertenencia es la 

instancia distintiva del grupo que permite su 

contraste con respecto de otros que se perciben 

como diferentes con roles y funciones sociales 

diferenciados.  

4.- Valores culturales: el respeto a los derechos 

humanos, la convivencia, la solidaridad, la 

interculturalidad, el pluralismo y la tolerancia 

son valores culturales fundamentales y base 

esencial de una cultura de paz. Los principios 

culturales fundamentales son aquellos que, en 

función de la convivencia democrática, 

cultivan y propician la esencia de una cultura 

de paz e intercambio democráticos.  

5.- Patrimonio cultural costarricense: está 

constituido por todos los bienes y valores 

culturales que son expresión de la nacionalidad 

costarricense, tales como la tradición, las 

costumbres y los hábitos, así como el conjunto 

de bienes inmateriales y materiales, muebles e 

inmuebles, que poseen un especial interés 

histórico, artístico, estético, plástico, 

arquitectónico; urbano, arqueológico, 

ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, 

musical, audiovisual, fílmico, científico, 

testimonial, documental, literario, 

bibliográfico, museológico, antropológico y 

las manifestaciones, los productos y las 

representaciones de la cultura popular.  

6.- Patrimonio tangible: en lo tangible o 

material la herencia patrimonial se manifiesta 

en obras de culturas ya desaparecidas, los 

monumentos, obra arquitectónica, ciertas 

obras públicas, áreas naturales protegidas por 

el Estado (son culturales por haber sido 

delimitadas, ser aprovechadas de diversos 

modos y otras influencias humanas como tener 

legislación, y planes de manejo); en nuestro 

país este patrimonio está protegido por leyes 

específicas. De manera más amplia, el 

patrimonio del Estado y la nación 

costarricenses también se manifiesta en bienes 

tales como carreteras, puentes, aeropuertos, 

acueductos, represas, infraestructura e 

instrumentos para la creación, la educación, la 

salud, la búsqueda de conocimiento, etc. En 
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fin, todo bien en que la población costarricense 

haya invertido inteligencia, esfuerzos y 

capital, todo lo cual está protegido también por 

legislación directa o indirecta.  

7.- Patrimonio intangible: en lo intangible o 

conceptual, el patrimonio es idea, 

pensamiento, o acción colectiva referente a los 

conocimientos, la historia patria, cosmovisión, 

lenguaje, valores y los esquemas simbólicos -

religión, ritual, festivales, juegos, símbolos 

nacionales- por ejemplo. Lo intangible se 

protege por medio de leyes indirectas. 

Artículo 5. Coordinación Interinstitucional. 

Los gobiernos locales coordinarán esfuerzos 

con el Ministerio de Cultura y Juventud, la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales y otras 

instituciones u organizaciones locales, 

nacionales e internacionales para implementar 

acciones que promuevan el ejercicio y disfrute 

de los derechos culturales de las y los 

munícipes, y el desarrollo del sector cultural 

local.  

Se establece una coordinación 

interinstitucional entre los gobiernos 

locales, con la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales y otras 

instituciones  

Artículo 6. Políticas Culturales Locales.  

Cada gobierno local con el apoyo de los 

actores del Sistema para la Gestión Cultural 

Local, elaborará la política cultural para su 

cantón. Este proceso deberá ser participativo y 

estará alineado con la Política Nacional de 

Derechos Culturales, los Planes de Desarrollo 

Humano Cantonal o su equivalente y los 

Planes Estratégicos Municipales.  

Cada Gobierno Local deberá de 

elaborar una política cultural para su 

cantón  

CAPÍTULO II ORGANIZACIÓN 

CANTONAL  

  

Artículo 7. Sistema para la Gestión Cultural 

Local. Será el mecanismo mediante el cual se 

realicen los procesos de participación para la 

gestión de la cultura a nivel local. Estará 

conformado por todas y todos los actores que 

tengan derechos y obligaciones en el ejercicio 

de los derechos humanos culturales a nivel 

local.  

Los actores del sistema son:  

1. Ministerio de Cultura y Juventud.  

2. Alcaldía Municipal.  

3. Concejo Municipal.  

4. Comisión de Cultura del Concejo 

Municipal.  

5. Dependencia Municipal de Cultura.  

6. Concejos de Distrito.  
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7. Asamblea Distrital Ampliada de 

Cultura.  

8. Comité Cantonal Consultivo de 

Cultura.  

Artículo 8. Dependencia Municipal de Cultura.  

Cada Gobierno Local tendrá por obligación 

que contar con una dependencia para la gestión 

cultural a nivel local, la cual estará dotada de 

personal técnico o con experiencia 

comprobada en el área, así como del 

presupuesto que permita cumplir con las 

obligaciones referidas en los artículos de este 

apartado.  

Se debe de llevar a cabo la creación de 

una dependencia para la gestión 

cultural a nivel local, la cual debe de 

contar con personal técnico o con 

experiencia, así como un presupuesto 

que permita cumplir con las 

obligaciones, sin embargo no se 

destinan fondos frescos para tal fin.  

Artículo 9. Asamblea Distrital Ampliada de 

Cultura.  

Es un órgano constituido por los integrantes 

del Concejo de Distrito y las personas físicas y 

jurídicas del distrito respectivo que tengan un 

interés legítimo en el campo de la cultura y 

pretendan su desarrollo. 

Se crea la asamblea distrital ampliada 

de cultura constituido por los 

integrantes del Concejo de Distrito y 

personas físicas y jurídicas del distrito 

respectivo. 

Artículo 10. Comité Cantonal Consultivo de 

Cultura.  

Es un órgano conformado por los 

representantes electos de cada Asamblea  

Distrital Ampliada de Cultura. En su seno 

elegirán a una Coordinación y una Secretaría 

de Actas en su primera sesión. La periodicidad 

de sus reuniones será definida por reglamento. 

Podrán ser convocados en pleno por la 

Alcaldía Municipal, el Concejo y la Comisión 

de Cultura del Concejo Municipal.  

  

Se conforma el comité cantonal 

consultivo de cultura, el cual es un 

órgano conformado por los 

representantes electos de cada 

Asamblea  

Distrital Ampliada de Cultura.  

Artículo 11. Funciones del Sistema para la 

Gestión Cultural local.  

Las funciones de cada actor serán las 

siguientes: a. Ministerio de Cultura y 

Juventud:  

1. Apoyar y fortalecer las dependencias 

municipales de cultura.  

2. Definir, como ente rector del sector 

cultura, las políticas nacionales y lineamientos, 

respetando la autonomía local. b. Alcaldía:  

Se establece que la dependencia de 

cultura de cada gobierno local, deberá 

desarrollar programas de capacitación 

del sector cultura, para mejorar los 

niveles de gestión cultural local.  

Para lo cual tampoco se brindan fondos 

frescos.   
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1. Presentar al Concejo Municipal los 

proyectos, programas y políticas culturales 

locales.  

2. Presentar informes de la ejecución e 

impacto de los proyectos, programas y 

políticas culturales.  

3. Convocar a las Asambleas Distritales 

Ampliadas de Cultura en los distritos donde no 

hayan sido convocadas de forma oportuna por 

el respectivo Concejo de Distrito.  

c. Concejo Municipal:  

1. Aprobar los programas, políticas y 

presupuestos de cultura.  

2. Fomentar la inversión presupuestaria 

en la cultura local.  

3. Velar por el cumplimiento de los 

programas y políticas de cultura.  

d. Comisión Permanente de Cultura del 

Concejo Municipal:  

1. Formular y velar por el cumplimiento de los 

programas y políticas de cultura, en 

coordinación con la Dependencia Municipal 

de Cultura.  

2. Participar de los procesos consultivos que 

realizan los Concejos de Distrito.  

3. Gestionar los recursos presupuestarios que 

sustenten las acciones, los planes y la política 

local de cultura.  

4. Elaborar la propuesta de planes y políticas para 

presentar al Concejo Municipal.  

e. Dependencia Municipal de Cultura:  

1. Facilitar el proceso de planificación con los 

Concejos de Distrito, para la formulación de 

los planes, programas, proyectos y políticas 

culturales.  

2. Elaborar el documento que contenga la 

propuesta de los planes, programas, proyectos 

y políticas de los Concejos de Distrito, a partir 

del proceso de planificación ejecutado.  

3. Coordinar con las organizaciones comunales, 

locales y nacionales, la ejecución de los planes, 

programas y proyectos de la política cantonal 

de cultura.  

4. Ejecutar las acciones establecidas en los 

planes, programas, proyectos y políticas a 

nivel local, en temas de cultura.  

5. Preparar y rendir informes ante la Alcaldía 

sobre la ejecución e impacto de las políticas y 

planes desarrollados.  
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6. Asistir y brindar asesoría técnica a los demás 

actores del Sistema de Gestión Cultural Local.  

7. Desarrollar programas de capacitación del 

sector cultura, para mejorar los niveles de 

gestión cultural local.  

8. Coordinar acciones para establecer convenios 

con otras instituciones estatales y privadas, 

para gestionar recursos que faciliten la 

ejecución de los planes, programas y proyectos 

culturales. f. Concejos de Distrito:  

1. Facilitar la participación ciudadana en 

los procesos de consulta en temas de cultura.  

Convocar en la primera semana de setiembre 

la Asamblea Distrital Ampliada de Cultura. 

3. Convocar cuando lo considere 

oportuno a la Asamblea Distrital Ampliada de 

Cultura, para atender procesos de consulta, 

seguimiento y control de los planes, programas 

y proyectos que tengan efecto en el distrito.  

4. Ejecutar los procesos de consulta de las 

necesidades en temas culturales con las 

comunidades y mediante la asesoría de la 

dependencia municipal de cultura.  

5. Apoyar la elaboración de la propuesta 

de programas, planes y políticas para presentar 

a la Alcaldía y el Concejo Municipal.  

6. Presentar las prioridades y 

requerimientos de financiamiento en el tema 

de derechos culturales a más tardar a la 

segunda semana del mes de enero de cada año.  

g. Asamblea Distrital Ampliada de Cultura:  

1. Participar del proceso de identificación 

de necesidades y problemas de Cultura en el 

distrito.  

2. Definir la priorización de las 

necesidades culturales del distrito y trasladarla 

al Concejo de Distrito.  

3. Proponer proyectos y programas 

orientados a resolver los problemas y 

necesidades priorizados.  

4. Nombrar a un representante distrital 

ante el Comité Consultivo para la Gestión 

Cultural Local y a su suplente por un período 

de un año con posibilidad de reelección 

consecutiva, en el caso de los cantones con tres 

o menos distritos, designarán a dos 

representantes por distrito y sus respectivos 

suplentes.  

h. Comité Consultivo Cantonal de Cultura:  
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1. Asesorar a la Comisión de Cultura del 

Concejo Municipal en los planes, proyectos, 

programas y políticas para el desarrollo 

cantonal de la cultura.  

2. Dar control y seguimiento a la 

ejecución de los planes, proyectos, programas 

y políticas.  

Cuando corresponda, elegirá de su seno a los 

miembros que los representarán como asesores 

ante la Comisión de Cultura del Concejo 

Municipal.  

4. Apoyar a la Dependencia de Cultura en los 

procesos de planificación cultural local 

relacionados con el proceso de consulta 

distrital. 

CAPÍTULO III FINANCIAMIENTO    

Artículo 12. Porcentaje de Financiamiento.  

El Gobierno Local deberá asignar al menos un 

tres por ciento (3%) de los ingresos ordinarios 

anuales municipales. Estos recursos serán 

utilizados en el desarrollo de los planes, 

programas y proyectos culturales públicos de 

cada cantón, que deberán estar organizados 

mediante programas y proyectos específicos, 

de acuerdo a los instrumentos de planificación 

a corto, mediano y largo plazo.  

El financiamiento consiste en al menos 

un 3% de los ingresos ordinarios 

anuales.  

CAPITULO IV DEL PROCEDIMIENTO DE 

PLANIFICACION DE LA GESTIÓN 

CULTURAL LOCAL  

 

Artículo 13. El procedimiento de Planificación 

de la Gestión Cultural Local, tiene como 

propósito constituirse en un espacio para que 

las y los munícipes del distrito organizados o 

no, tengan la oportunidad de participar en el 

proceso de detección o identificación de los 

problemas y necesidades culturales de su 

respectivo Distrito. Además, de establecer la 

priorización de estas necesidades y problemas 

y sus propuestas de solución.  
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Artículo 14. Este procedimiento tendrá tres 

etapas o momentos, la primera consiste en 

todas las acciones preparatorias de las 

Asambleas Distritales Ampliadas de Cultura, 

la segunda corresponde a la ejecución de las 

Asambleas Distritales Ampliadas de Cultura y 

la tercera corresponde al procesamiento y 

utilización de la información resultado de cada 

Asamblea como un insumo para la elaboración 

de los planes anuales operativos de la 

respectiva municipalidad y las demás 

instituciones públicas vinculadas a los 

proyectos, programas y actividades culturales 

locales.  

 

Artículo 15 Con el propósito de cumplir con lo 

dispuesto en el artículo 94 de este Código, los 

Concejos de Distrito deben convocar en la 

primera semana de setiembre de cada año la 

Asamblea Distrital Ampliada de Cultura.  

 

Artículo 16. Con base a lo establecido en el 

artículo 59 de este Código, los Concejos de 

Distrito solicitarán a las Dependencias de 

Cultura, todo el apoyo logístico y 

metodológico para la correcta realización de la 

Asamblea Distrital Ampliada de Cultura.  

 

Artículo 17. Si transcurrido este tiempo, algún 

Concejo de Distrito no realizó la convocatoria 

a la Asamblea Distrital Ampliada de Cultura, 

el Alcalde Municipal asumirá esta 

responsabilidad e instruirá a la Dependencia de 

Cultura para que gestione la convocatoria a la 

Asamblea Distrital Ampliada de Cultura a más 

tardar en la segunda semana del mes de 

setiembre de cada año.  

 

Artículo 18. Las Dependencias de Cultura 

asumirán en cumplimiento de sus funciones y 

coordinarán todos los aspectos relacionados 

con la logística como la convocatoria, los 

espacios, horarios, equipos, entre otros. Y será 

también responsable de facilitar 

metodológicamente las Asambleas y procesar 

la información resultado de la misma.  
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Artículo 19. El Síndico o Sindica, preside e 

inicia formalmente la Asamblea Distrital 

Ampliada de Cultura, en los casos donde el 

Alcalde haya suplido la omisión de los 

Síndicos, de convocar las Asambleas 

Distritales Ampliadas de Cultura, éste o su 

representante presidirá, en caso de persistir la 

ausencia del Sindico propietario y Suplente.  

 

Artículo 20. Cada Municipio podrá 

reglamentar el procedimiento para la ejecución 

de la Asamblea Distrital Ampliada de Cultura, 

tanto para la identificación y priorización de 

problemas necesidades y sus respectivas 

soluciones, planteadas en proyectos, 

programas y actividades, así como el 

procedimiento de la elección de sus 

representantes al Comité Consultivo Cantonal 

de Cultura.   

 

Artículo 21. La información producto de la 

Asamblea Distrital Ampliada de Cultura, será 

procesada por el Concejo de Distrito, con el 

apoyo técnico y logístico de la Dependencia de 

Cultura, para ser presentado ante el Concejo 

Municipal y la Alcaldía a más tardar el último 

día hábil de enero de cada año.   

 

Artículo 22. El Alcalde Municipal, toma este 

producto como insumo para la elaboración de 

su Plan Anual Operativo, y presenta los 

proyectos ante el CCCI, durante el mes de 

febrero de cada año. 

 

Artículo 23. Las instituciones Públicas 

vinculadas directa o indirectamente con los 

proyectos deben manifestar sus posibilidades, 

técnicas, financieras y de cualquier otro tipo de 

recursos para apoyar los proyectos, programas 

y actividades, de manera que en su proceso de 

planificación y presupuesto, tomen en cuenta 

este apoyo.  

 

Artículo 24. El Alcalde comunicará al Concejo 

Municipal, quienes son los representantes de 

cada distrito en el Comité Consultivo 

Cantonal, con el propósito de ser juramentados 

y puestos en sus funciones.  
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Articulo 25. La Dependencia de Cultura 

divulgara la aprobación de las partidas 

presupuestarias asignadas a programas y 

proyectos, una vez sea comunicado por la 

Contraloría General de la Republica  

 

CAPÍTULO V RED DE CULTURA 

INTERMUNICIPAL (RECIM)  

 

Artículo 25. Créase la Red de Cultura 

Intermunicipal (RECIM). Los gobiernos 

locales costarricenses, conscientes de que la 

cultura debe ser la ventaja competitiva para el 

desarrollo económico, social, moral y 

espiritual; generarán la creación de la Red de 

Cultura Intermunicipal como una red 

colaborativa, generadora de sinergias para el 

fortalecimiento del sistema de gestión cultural 

local e inter local; como contribución al 

desarrollo cultural nacional, constituida por la 

totalidad de las personas encargadas de las 

Dependencias Municipales de Cultura.  

Se crea la Red de Cultura 

Intermunicipal (RECIM)  

Artículo 26. Organización de la Red.  

La RECIM contará con dos órganos: una 

Asamblea General Ordinaria integrada por 

todos los funcionarios encargados de las 

dependencias municipales de cultura, que 

sesionaran una vez al año. A la vez contará con 

una junta coordinadora, conformada por 7 

miembros, que sesionarán de manera ordinaria 

al menos una vez al mes y de forma 

extraordinaria cada vez que la Junta 

Coordinadora lo establezca por mayoría de sus 

miembros.  

La RECIM definirá en la Asamblea General 

Ordinaria su modelo de organización y 

procedimientos internos por mayoría de sus 

miembros. 

  

 Artículo 27. Fines y objetivos de la Red.    

La Red de Cultura Intermunicipal tendrá como 

fines y objetivos los siguientes:  

a. Fortalecer la comunicación, 

cooperación y retroalimentación entre las 

dependencias municipales de cultura para 

promover acciones conjuntas de gestión 

cultural, cooperación, asistencia recíproca, así 

como para beneficiarse de las experiencias y 

aprendizajes de sus homólogos de todo el país.  
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b. Analizar y promover los mecanismos 

conjuntos para el desarrollo cultural inclusivo 

de las comunidades.  

c. Establecer estrategias de trabajo 

conjunto, búsqueda de apoyo financiero y 

logístico, así como la definición de parámetros 

de consenso en el tipo de acciones que 

emprenderán en el área cultural. Lo anterior en 

total sujeción de la búsqueda del bienestar de 

las comunidades y del respeto a la autonomía 

política inherente de las corporaciones 

municipales.  

CAPÍTULO VI TRANSITORIOS    

Transitorio I.  

Las municipalidades que al momento de la 

vigencia de esta ley cuenten con Dependencias 

de Cultura las mantendrán en sus mismas 

condiciones, o podrán ser mejoradas; en el 

caso de las corporaciones municipales en las 

cuales no existan deberán crearlas en un plazo 

de dos años máximo, después de la publicación 

de la presente ley.  

Los gobiernos Locales que ya cuentan 

con Dependencias de Cultura pueden 

mantenerla en las mismas condiciones 

o mejorarlas, y las que no tienen, deben 

de crearlas en un plazo de dos años 

máximo después de la publicación de 

la presente ley.  

Transitorio II.  

Una vez nombrados el o los funcionarios de la 

Dependencia de Cultura, por parte de la 

Alcaldía Municipal, habrá un plazo de seis 

meses máximo para la incorporación del 

mismo en la Red de Cultura Intermunicipal 

(RECIM); además deberá notificar a la 

RECIM esta designación.  

Una vez nombrados el o los 

funcionarios de la Dependencia de 

Cultura, por parte de la Alcaldía 

Municipal, habrá un plazo de seis 

meses máximo para la incorporación 

del mismo en la (RECIM);  

Transitorio III.  

En el caso de las municipalidades que ya 

destinan un presupuesto para la gestión 

pública de la cultura, podrán ampliarlo, pero 

nunca disminuirlo.”  

  

Si las municipalidades ya designan 

presupuesto para cultura, pueden 

ampliarlo, pero no disminuirlo.  

 

Artículo 2. Modifíquese el artículo 94 del Código Municipal, el cual se lea de la siguiente 

manera:  

 

 

  Artículo Actual  Propuesta de Articulado  Comentarios  
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ARTÍCULO 94.- En la 

primera semana de julio, los 

concejos de distrito deberán 

presentar una lista de sus 

programas, requerimientos 

de financiamiento y 

prioridades, basados en el 

Plan de Desarrollo 

Municipal y considerando 

las necesidades 

diferenciadas de hombres y 

mujeres. De conformidad 

con las necesidades de la 

población, el concejo 

incluirá en el presupuesto 

municipal, los gastos 

correspondientes, siguiendo 

el principio de igualdad y 

equidad entre los géneros.  

Artículo 94. En la segunda 

semana de enero, los 

concejos de distrito deberán 

presentar una lista de sus 

programas, requerimientos 

de financiamiento y 

prioridades, basados en el 

Plan de Desarrollo 

Municipal y considerando 

las necesidades 

diferenciadas de hombres y 

mujeres. De conformidad 

con las necesidades de la 

población, el concejo 

incluirá en el presupuesto 

municipal, los gastos 

correspondientes, siguiendo 

el principio de igualdad y 

equidad entre los géneros”.  

Se realiza un cambio en la 

fecha de la primera semana 

de Julio a la Segunda 

semana de enero, para que 

los concejos de distrito 

presenten una lista de sus 

programas, requerimientos 

de financiamiento y 

prioridades, basados en el 

Plan de Desarrollo 

Municipal y considerando 

las necesidades 

diferenciadas de hombres y 

mujeres. De conformidad 

con las necesidades de la 

población, el concejo 

incluirá en el presupuesto 

municipal, los gastos 

correspondientes, siguiendo 

el principio de igualdad y 

equidad entre los géneros”.  

ARTÍCULO 57.- Los 

Concejos de Distrito  

tendrán las siguientes 

funciones:  

  

j) Recomendar al Concejo 

Municipal el orden de 

prioridad para ejecutar 

planes, programas y 

proyectos culturales, los 

cuales deberán establecerse 

conforme a los procesos de 

consulta ciudadana 

participativa.  

Se adiciona el inciso j al 

artículo 57 del código 

municipal  

 

Al respecto es importante indicar y hacer varias observaciones que se consideran como 

necesarias ante una propuesta de proyecto como el que nos ocupa, esto conforme a cada 

uno de los gobiernos locales y a su respectivo presupuesto. Lo cual realizamos de la 

siguiente forma:  

 

5. Es importante señalar que las Municipalidades actualmente, sin necesidad del 

proyecto de ley en cuestión, invierten en materia cultural.  

6. También se le atribuye a los Gobiernos Locales nuevas competencias sin que se 

otorguen recursos frescos para llevarlas a cabo, pues el proyecto obtiene los 

recursos de los ingresos ordinarios de cada Gobierno Local.  

7. Que debe contener el proyecto una propuesta de financiamiento escalonado de 

acuerdo con la realidad presupuestaria municipal y sus diferencias a lo interno. 

8. Se considera que existe un roce con el principio de autonomía municipal, ya que 

la creación de la oficina de promoción cantonal cultural se establece de forma 

imperativa y no facultativa. Adicionalmente, actualmente coexiste la iniciativa 

con el expediente No. 20.408 y existen diferentes posiciones a nivel de gobiernos 

locales sobre la creación de nuevas figuras jurídicas con personería jurídica 

instrumental que administren presupuestos municipales. 



- 59 - 

Sesión Ordinaria 145-2017. 10 de octubre de 2017 

 

 

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. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 

términos el Dictamen ALCM-098-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, 

Asesor Legal del Concejo. POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley promovido por 

varios diputados denominado “ADICIÓN DEL TÍTULO VIII DEL CÓDIGO 

MUNICIPAL Y REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 57 Y 94 DE LA LEY N.° 7794, Y 

SUS REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 20.408. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 05. Dictamen ALCM-099-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, 

Asesor Legal del Concejo, que textualmente dice: 

 

“Me refiero al acuerdo No.15, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 

Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.087-2017, celebrada el día 14 

marzo de 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito 

de recursos ordinarios interpuesto por el señor Richard Lemire en nombre de la empresa 

Manuel Antonio E.S.T. Bienes Raíces S.A. y Bosque del Cerro S.A., contra el acuerdo 

No. 11 del Artículo Único, tomado en la Sesión Extra-Ordinaria No. 075 del 02 de febrero 

de 2017, referente a las observaciones de la “MODIFICACIÓN PARCIAL AL PLAN 

REGULADOR URBANO DE LA CIUDAD DE QUEPOS, INTEGRACIÓN DE LA 

VARIABLE AMBIENTAL". 

 

En el acuerdo impugnado el Concejo dispuso “Acoger y probar en todos sus términos el 

dictamen CMAJ-011-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR 

TANTO: Se transcribe el cuadro correcto de respuestas a las observaciones, objeciones, 

y oposiciones a la modificación del plan, el cual fue adoptado y acogido por el concejo 

municipal en la sesión 038-2016 del 13 de setiembre del 2016 en el acuerdo primero 

artículo sétimo informes varios acogidas, para que la Secretaria del Concejo Municipal 

proceda con la modificación de las mismas. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos)” 
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Alcances de la impugnación: 

 

Señala el recurrente que en la Audiencia Pública del 01 de Junio del 2016, los inmuebles 

de la empresa que representa fueron ubicados en otra categorización, por lo que presentó 

objeción a dicha modificación con el fin de que se reconozca el uso de suelo aprobado 

mediante el Acuerdo 4 de la Sesión Ordinaria No. 285-2005, celebrada el 08 de 

Diciembre del 2005, Artículo Tercero. Siendo que la objeción planteada fue denegada 

con fundamento en las siguientes premisas a lo cual se transcribe literalmente del escrito 

del interesado: 

 

“A) Punto 1. Establece que en la pg. 4 del escrito de objeción se menciona el 

plano P- 544212-1984 el cual no tiene relación con este asunto, ello es cierto, 

pero obedece a un error de forma y no de fondo, puesto que existe en los 

atestados Municipales, en el mismo acuerdo indicado en la nota de objeción que 

los planos correctos son los indicados en el acuerdo aprobado en Sesión 285 

citada. ( Debo acotar que la denegatoria de la objeción se realizó en base a un 

criterio muy técnico , emitido por LA COMSIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS 

JURÍDICOS, quien tuvo a su alcance todas las herramientas e información 

constante en los Archivos Municipales y la que brindan los respectivos Registros 

Públicos, catastral y registralmente. Así las cosas ello obedeció a un error de 

forma como indique. Con un simple análisis de los documentos presentados se 

colegía que los planos y propiedades en cuestión son otras y que están 

debidamente identificadas en el punto 1.1 de los HECHOS.   

 

B) Punto 2. Es otro error material, en cuanto a la enunciación del plano P- 

11478-79, cuando el realidad lleva razón el plano correcto es el P-11478-71, que 

es el mismo que consta debidamente PUBLICITADO en el Registro Nacional, y 

que como reitero la comisión técnica jurídica de la Municipalidad pudo haber 

corroborado con el Registro, en donde al inmueble folio real partido de 

Puntarenas matrícula número 24.468-000 citado en dicho escrito le corresponde 

el plano P-11478- 71, esto es una información pública que consta en los registros 

públicos inmobiliaria y catastral del país, amen que consta en los registros y 

archivos municipales, por lo tanto podía perfectamente haberse corroborado.  

 

C) Ante la modificación establecida al Plan Regulador Urbano del 2002, y 

tomando en consideración el acuerdo firme antes citado, mi representada al 

enterarse mediante la Punto 3, Es interesante y la mala atención el hecho de que 

en este punto se refieren al número de plano correcto correspondiente al inmueble 

F.R. 24.468-000, sea el plano P- 11478-71, en donde se ubica en otras 

coordenadas según los Registros Municipales Aquí es importante destacar las 

modificaciones y modernización sufrida a nivel Catastral tanto en el Catastro 

Nacional como en el Municipal, por lo que un incongruencia de esta índole se 

puede corroborar mediante un replanteamiento en el campo levantado por peritos 

en la materia, ya que en la realidad topográfica se trata del mismo inmueble folio 

real 24468-000 y su vecino el folio real 49,173-000 ambos mencionados en ese 

asunto. ( Pericia que se pudo ordenar para los efectos de establecer la verdad 
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real, la cual estaremos anuentes a realizar con el concurso de todos los 

involucrados).  

 

D) Punto 4, lleva razón la Administración en este aspecto, el cual se puede 

dilucidar en otro momento. En cuanto a la conclusión de que el cambio de uso 

de suelo atentaría contra la naturaleza jurídica del parcelamiento agrícola, es 

una posición debatible, porque es quizá el parcelamiento agrícola una de la 

herramientas efectivas para la distribución justa y equitativa de la riqueza 

evitando así el latifundio tan expandido por toda nuestra Latinoamérica, sin 

embargo son posiciones dignas de otro debate, en el caso que nos ocupa, este tipo 

de desarrollo en parcelas tal y como está diseñado evita el hacinamiento, la 

contaminación urbana tanto sónica como ambiental, biológica etc permitiendo al 

ser humano una mejor convivencia con la naturaleza, el ambiente y sus vecinos. 

Debe tomar en cuenta esa Administración que no se habla ni se pretende 

hacinamientos humanos sino un desarrollo sostenible acorde con la zona y a las 

necesidades del ser humano. Sobre la normativa de ley de Planificación Urbana 

no es aplicable toda vez que como se indicó el desarrollo no es lo supuesto por 

la Municipalidad.” 

 

Solicita el recurrente que se revoque: “el Acuerdo 11 ARTÍCULO ÚNICO. “CONOCER 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS JURÍDICOS” 

ADOPTADO EN Página 4 de 4 SESIÓN EXTRAORDINRIA 075-2017 CELEBRADA EL 

DÍA JUEVES 02 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, en cuanto a lo 

concerniente a mis representadas, Manuel Antonio EST Bienes Raíces S.A y Gendron 

Development S.A, acogiendo la objeción y solicitud planteada acorde a la resolución 

tomada por la Municipalidad de Quepos sesión ordinaria No 285 , celebrada el 8 de 

diciembre del 2005, Artículo Tercero. Acuerdo 4.citada o en su defecto se acepta la 

APELACION EN SUBSIDIO para ante el superior jerárquico”. 

 

Consideraciones de esta Asesoría Legal: 

 

El interesado accionante plantea recurso de revocatoria con apelación en subsidio con 

fundamento en el Código Municipal. Estima esta Asesoría que tal impugnación debe 

declararse inadmisible por las siguientes consideraciones: 

 

1. El sistema recursivo municipal es especial, en tanto se encuentra regulado en los 

artículos 153 y siguientes de Código Municipal (Título VI), que comprende, entre 

otras acciones, un recurso extraordinario de revisión contra los acuerdos 

municipales (157). Según este esquema específico y excluyente, los acuerdos de 

carácter reglamentario carecen de recursos (tanto ordinarios como 

extraordinarios), por lo que deviene improcedente toda impugnación, tanto propia 

del régimen municipal como de otros regímenes de la misma índole, contra este 

tipo de acuerdos. Así se desprende nítidamente del artículo 154.d), que excepciona 

de los recursos ordinarios a los acuerdos reglamentarios; siendo que los planes 

reguladores se conciben como actos de carácter típicamente reglamentario.  

 

2. En el caso concreto nos ubicamos ante un acuerdo reglamentario dado que tiene 

por objeto dilucidar las consultas de los administrados respecto de un plan 
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regulador, instrumento este último de naturaleza típicamente reglamentaria. En 

este orden, lo procedente es rechazar de plano el recurso. 

 

3. Respecto de la aplicación de la normativa de la Ley de Planificación Urbana que 

no es lo supuesto o pretendido por la Municipalidad, es de relevancia señalar con 

la finalidad de evitar confusiones y aplicaciones incorrectas en el derecho que nos 

ocupa que la naturaleza jurídica del inmueble que en este escrito recursivo se hace 

mención, sea la finca 6-24468-000, corresponde a naturaleza de índole agrícola, 

aspecto que inclusive impide a esta Municipalidad otorgar el reconocimiento de 

uso comercial y/o habitacional que pretende el recurrente. Obsérvese en estudio 

registral de la finca antes citada que el acceso del inmueble es por servidumbre 

agrícola.  

 

Habiendo sido analizados los aspectos que propone el recurrente, a la luz de la legalidad 

y conforme corresponde a la legislación que nos ocupa del régimen recursivo municipal. 

Inclusive tomando en cuenta los aspectos en que el mismo recurrente reconoce los 

defectos de su presentación al momento de las observaciones realizadas a la 

MODIFICACIÓN PARCIAL AL PLAN REGULADOR URBANO DE LA CIUDAD 

DE QUEPOS, INTEGRACIÓN DE LA VARIABLE AMBIENTAL, se concluye lo que 

incumbe. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Sobre el particular conviene señalar que de conformidad con el artículo 154, inciso d), 

del Código Municipal, no caben los recursos ordinarios contra los acuerdos de carácter 

reglamentario. En el caso concreto nos ubicamos ante un acuerdo reglamentario dado que 

tiene por objeto dilucidar las consultas de los administrados respecto de un plan 

regulador, instrumento este último de naturaleza típicamente reglamentaria. En este 

orden, lo procedente es rechazar de plano el recurso. 

 

En todo caso valga adicionar que de la lectura del acuerdo impugnado se observa la 

motivación dada por el Concejo al acoger el argumento proveniente de la Comisión 

Tripartita, y utilizado para descartar la observación, cual fue: “Con respecto al cambio de 

uso solicitado a comercial, consideramos que atetaría contra la naturaleza jurídica del 

parcelamiento agrícola y por ende de sus accesos que no son los requeridos por Ley para 

realizar un Fraccionamiento, tomando en cuenta que las servidumbres no son un acceso 

adecuado para urbanizaciones ni para centros educativos, ya que lo correcto debe ser con 

acceso directo a calle pública”. 

 

Por lo expuesto esta Asesoría recomienda al Concejo Municipal, rechazar de plano la 

impugnación. Conviene reiterar que la Modificación adoptada al Plan Regulador de 

Quepos es concebida jurídicamente como de materia reglamentaria, por lo que carecen 

de recursos (artículo 154 inciso d) del Código Municipal). 

Atentamente,” 

 

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

términos el Acoger y aprobar en todos sus términos el Dictamen ALCM-099-2017, 

suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo. POR TANTO: De 

conformidad con la recomendación emitida en dicho dictamen, se rechaza de plano la 
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impugnación interpuesta por el señor Richard Lemire en nombre de la empresa Manuel 

Antonio E.S.T. Bienes Raíces S.A. y Bosque del Cerro S.A., contra el acuerdo No. 11 del 

Artículo Único, tomado en la Sesión Extra-Ordinaria No. 075 del 02 de febrero de 2017, 

referente a las observaciones de la “modificación parcial al plan regulador urbano de la 

ciudad de Quepos, integración de la variable ambiental".Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 06. Dictamen ALCM-100-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, 

Asesor Legal del Concejo, que textualmente dice: 

 “Me refiero al acuerdo No.16, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 

Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.087-2017, celebrada el día 14 

marzo de 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito 

de recursos ordinarios interpuesto por el señor Richard Lemire en nombre de la empresa 

Inmobiliaria Costa del Pacífico LA S.A. y Bosque del Cerro S.A., contra el acuerdo No. 

11 del Artículo Único, tomado en la Sesión Extra-Ordinaria No. 075 del 02 de febrero de 

2017, referente a las observaciones de la “MODIFICACIÓN PARCIAL AL PLAN 

REGULADOR URBANO DE LA CIUDAD DE QUEPOS, INTEGRACIÓN DE LA 

VARIABLE AMBIENTAL". 

 

En el acuerdo impugnado el Concejo dispuso “Acoger y probar en todos sus términos el 

dictamen CMAJ-011-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR 

TANTO: Se transcribe el cuadro correcto de respuestas a las observaciones, objeciones, 

y oposiciones a la modificación del plan, el cual fue adoptado y acogido por el concejo 

municipal en la sesión 038-2016 del 13 de setiembre del 2016 en el acuerdo primero 

artículo sétimo informes varios acogidas, para que la Secretaria del Concejo Municipal 

proceda con la modificación de las mismas. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos)” 

 

Alcances de la impugnación: 
 

Señala el recurrente que en la Audiencia Pública del 01 de Junio del 2016, los inmuebles 

de la empresa que representa fueron ubicados en otra categorización, por lo que presentó 

objeción a dicha modificación con el fin de que se reconozca el uso de suelo aprobado 

mediante el Acuerdo 4 de la Sesión Ordinaria No. 285-2005, celebrada el 08 de 

Diciembre del 2005, Artículo Tercero. Siendo que la objeción planteada fue denegada 

con fundamento en las siguientes premisas a lo cual se transcribe literalmente del escrito 

del interesado: 

 

A) “Punto 1. Establece que en la pg. 4 del escrito de objeción se menciona el plano 

P- 544212-1984 el cual no tiene relación con este asunto, ello es cierto, pero 

obedece a un error de forma y no de fondo, puesto que existe en los atestados 

Municipales, en el mismo acuerdo indicado en la nota de objeción que los planos 

correctos son los indicados en el acuerdo aprobado en Sesión 285 citada. ( Debo 

acotar que la denegatoria de la objeción se realizó en base a un criterio muy 

técnico , emitido por LA COMSIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, 

quien tuvo a su alcance todas las herramientas e información constante en los 

Archivos Municipales y la que brindan los respectivos Registros Públicos, 

catastral y registralmente. Así las cosas ello obedeció a un error de forma como 

indique. Con un simple análisis de los documentos presentados se colegia que los 
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planos y propiedades en cuestión son otras y que están debidamente identificadas 

en el punto 1.1 de los HECHOS.  

 

B) Punto 2. Es otro error material, en cuanto a la enunciación del plano P- 328652-

1978, cuando el realidad lleva razón el plano correcto es el P-591681-1999, que 

es el mismo que consta debidamente PUBLICITADO en el Registro Nacional, y 

que como reitero la comisión técnica jurídica de la Municipalidad pudo haber 

corroborado con el Registro.  

 

C) Punto 3, lleva razón la Administración en este aspecto, el cual se puede dilucidar 

en otro momento.  

 

En cuanto a la conclusión estamos de acuerdo en la primera parte. Lo que no estamos 

de acuerdo de que parte de este inmueble quede declarado en zona de protección forestal. 

Reitero que en todo lo demás estamos de acuerdo.” 

 

Solicita el recurrente que se revoque: “el Acuerdo 11 ARTÍCULO ÚNICO. “CONOCER 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS JURÍDICOS” 

ADOPTADO EN Página 4 de 4 SESIÓN EXTRAORDINRIA 075-2017 CELEBRADA EL 

DÍA JUEVES 02 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, en cuanto a lo 

concerniente a mis representadas, Manuel Antonio EST Bienes Raíces S.A y Gendron 

Development S.A, acogiendo la objeción y solicitud planteada acorde a la resolución 

tomada por la Municipalidad de Quepos sesión ordinaria No 285 , celebrada el 8 de 

diciembre del 2005, Artículo Tercero. Acuerdo 4.citada o en su defecto se acepta la 

APELACION EN SUBSIDIO para ante el superior jerárquico”. 

 

Consideraciones de esta Asesoría Legal: 

 

El interesado accionante plantea recurso de revocatoria con apelación en subsidio con 

fundamento en el Código Municipal. Estima esta Asesoría que tal impugnación debe 

declararse inadmisible por las siguientes consideraciones: 

 

4. El sistema recursivo municipal es especial, en tanto se encuentra regulado en los 

artículos 153 y siguientes de Código Municipal (Título VI), que comprende, entre 

otras acciones, un recurso extraordinario de revisión contra los acuerdos 

municipales (157). Según este esquema específico y excluyente, los acuerdos de 

carácter reglamentario carecen de recursos (tanto ordinarios como 

extraordinarios), por lo que deviene improcedente toda impugnación, tanto propia 

del régimen municipal como de otros regímenes de la misma índole, contra este 

tipo de acuerdos. Así se desprende nítidamente del artículo 154.d), que excepciona 

de los recursos ordinarios a los acuerdos reglamentarios; siendo que los planes 

reguladores se conciben como actos de carácter típicamente reglamentario.  

 

5. En el caso concreto nos ubicamos ante un acuerdo reglamentario dado que tiene 

por objeto dilucidar las consultas de los administrados respecto de un plan 

regulador, instrumento este último de naturaleza típicamente reglamentaria. En 

este orden, lo procedente es rechazar de plano el recurso. 
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6. Respecto a la solicitud que hace el recurrente en las observaciones y objeciones 

indica o pretende “Que el municipio le reconozca desarrollar el inmueble la 

viabilidad para uso comercial y/o residencial conforme a la normativa anterior”. 

Se dispuso por la Comisión respectiva aceptar la solicitud y asignar Zona de 

Servicios Mixtos en parte del inmueble y Zona Residencial en zonas consideradas 

como Zona de Protección Forestal (esto conforme al estudio de Viabilidad 

Ambiental del Plan Regulador del cantón de Aguirre e índices de Fragilidad 

Ambiental). Lo cual siempre ha sido uno de los pilares y se ha mantenido esta 

Municipalidad de estar vigilante del medio ambiente y las protecciones 

correspondientes.  

 

Habiendo sido analizados los aspectos que propone el recurrente, a la luz de la legalidad 

y conforme corresponde a la legislación que nos ocupa del régimen recursivo municipal. 

Inclusive tomando en cuenta los aspectos en que el mismo recurrente reconoce los 

defectos de su presentación al momento de las observaciones realizadas a la 

MODIFICACIÓN PARCIAL AL PLAN REGULADOR URBANO DE LA CIUDAD 

DE QUEPOS, INTEGRACIÓN DE LA VARIABLE AMBIENTAL, se concluye lo que 

incumbe. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Sobre el particular conviene señalar que de conformidad con el artículo 154, inciso d), 

del Código Municipal, no caben los recursos ordinarios contra los acuerdos de carácter 

reglamentario. En el caso concreto nos ubicamos ante un acuerdo reglamentario dado que 

tiene por objeto dilucidar las consultas de los administrados respecto de un plan 

regulador, instrumento este último de naturaleza típicamente reglamentaria. En este 

orden, lo procedente es rechazar de plano el recurso. 

 

En todo caso valga adicionar que de la lectura del acuerdo impugnado se observa la 

motivación dada por el Concejo al acoger el argumento proveniente de la Comisión 

Tripartita, y utilizado para descartar la observación, cual fue: “Sin embargo, de acuerdo 

a su solicitud planteada se acepta y se asignará Zona de Servicios Mixtos frente a la calle 

pública principal de Quepos hacia Manuel Antonio hasta 50 metros hacia la propiedad y 

Zona Residencial en algunos sectores ya que parte de las propiedades quedan en Zona 

Protección Forestal ( según estudio para la obtención de la Viabilidad Ambiental del Plan 

Regulador del Cantón de Aguirre e Índices de Fragilidad Ambiental) como se indica en 

el mapa de usos de suelo”. 

 

Por lo expuesto esta Asesoría recomienda al Concejo Municipal, rechazar de plano la 

impugnación. Conviene reiterar que la Modificación adoptada al Plan Regulador de 

Quepos es concebida jurídicamente como de materia reglamentaria, por lo que carecen 

de recursos (artículo 154 inciso d) del Código Municipal). 

Atentamente,” 

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 

términos el Acoger y aprobar en todos sus términos el Dictamen ALCM-100-2017, 

suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo. POR TANTO: De 

conformidad con la recomendación emitida en dicho dictamen, se rechaza de plano la 

impugnación interpuesta por interpuesta por el señor Richard Lemire en nombre de la 
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empresa Inmobiliaria Costa del Pacífico LA S.A. y Bosque del Cerro S.A., contra el 

acuerdo No. 11 del Artículo Único, tomado en la Sesión Extra-Ordinaria No. 075 del 02 

de febrero de 2017, referente a las observaciones de la “modificación parcial al plan 

regulador urbano de la ciudad de Quepos, integración de la variable ambiental".Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 

 

No hay  

 

INFORMES DE SÍNDICOS:  

 

No hay  

 

ASUNTOS VARIOS: 

 

No hay  

 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  

 

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

cuarenta y cinco-dos mil diecisiete, del martes diez de octubre del año dos mil diecisiete, 

al ser las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos. 

 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda. Secretaria                                                  Jonathan Rodríguez Morales   

Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal  
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