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      SESIÓN ORDINARIA Nº 146-2017 

 

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

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

Osvaldo Zarate Monge     Grettel León Jiménez  

 

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes 

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Allen Jiménez Zamora      Kattia Quesada Guerrero   

Jenny Román Ceciliano     Rigoberto León Mora  

 

Personal Administrativo 

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

Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal  

Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal   

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   

 

 

AUSENTES  
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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 diecisiete de octubre de dos mil 

diecisiete, se da inicio a la presente sesión.  

 

ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  

 

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

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 143-2017 del día lunes 02 de octubre de 2017 

 

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

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 145-2017 del día martes 10 de octubre de 2017 

 

ARTICULO IV. AUDIENCIAS 
 

Audiencia 01. Nota suscrita por la señora Mónica Gardela, que textualmente dice: 

 

“Señores: 

Consejo Municipal Municipalidad de Quepos. 

Esperando que se encuentren bien en sus labores y deseando lo mejor en sus actividades 

y compromisos para el bien de este pueblo. Además aprovecho para que a nombre de la 

comisión organizadora de Maratónica Quepos," nos dirigimos a ustedes para 

informarles y solicitarles el visto bueno para la realización de una MARATONICA en el 

centro de Quepos, con el fin de ayudar a nuestros hermanos afectados por la tormenta 

Nate, la cual se realizará el día Domingo 22 de Octubre del 2017. 

 

Tendremos varios bloques, con diferentes presentaciones de artistas nacionales y de la 

zona y en cada bloque se rifaran certificados de regalo aportados por los patrocinadores. 

 

Se despide y esperando su ayuda a dicho solicitud para poder así contribuir con tan 

difícil situación que están pasando nuestros vecinos y amigos. 

Atentamente,” 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por la 

señora Mónica Gardela, para realizar una Maratónica en el centro de Quepos, con el fin de 

ayudar a nuestros hermanos afectados por la tormenta Nate, la cual se realizará el día 

Domingo 22 de Octubre del 2017. Lo anterior previa presentación de los requisitos de ante el 

departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

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

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

 

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 
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Asunto 01. 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 

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 

Carmen Granados Figueroa Céd. N°1 1067 0732 

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. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la 

Junta de Educación de la Escuela Lagunas de Barú, a las siguientes personas: Señor Hugo 

Valverde Solís, cédula 1 0471 0596, Señor Jorge Herrera Alvarado, cédula 1 0663 0957, 

Señor Carlos Mesén Gómez, cédula número 1 0556 0364, Señora Carmen Granados 

Figueroa, cédula número 1 1067 0732, y el señor Elián Díaz Núñez, cédula número 6 
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198 001. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 

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

aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 

 

Asunto 02. Recurso de Amparo 17-015627-0007-CO  

 

 “EXPEDIENTE: No. 17-015627-0007-CO  

PROCESO: RECURSO DE AMPARO  

RECURRENTE: MANUEL GUILLERMO PORRAS VARGAS 

RECURRIDO: MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 

 

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

las diez horas y dos minutos de nueve de octubre de dos mil diecisiete. 

Visto el recurso de amparo que se tramita en expediente No. 17-015627- 0007-C(), 

interpuesto por MANUEL GUILLERMO PORRAS VARGAS, cédula de identidad 

0103510395, contra, la MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, se resuelve: en los términos 

de los artículos 43, 44 y 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, informen el 

ALCALDE Y EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, AMBOS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, sobre los hechos alegados por el recurrente, en 

resumen: que es una persona, adulta mayor de 70 años y sufre de discapacidad. Añade 

que el 5 de setiembre de 2017 presentó una gestión ante la Municipalidad de Quepos - 

vía fax -, debido a que teme por su integridad física, ante la carencia de aceras y rampas 

de acceso que le permitan desplazarse con libertad, en acatamiento a lo dispuesto en la 

Ley No. 7600. Agrega que, en dicha gestión, solicitó lo siguiente: "(...) existe un 

problema en el cantón de Quepos, Aguirre, propiamente en La Managua, 

Urbanización Vista Bosque sobre la entrada principal por cuanto existe una 

carencia de aceras, rampas de acceso, y pasamanos, para personas con capacidades 

disminuidas, no hay acera pública y es una zona de alto tránsito vehicular. Solicito 

se proceda a la intervención por cuanto se encuentra en riesgo mi integridad, así 

como otros adultos mayores y menores de la comunidad, peatones y personas con 

discapacidad que a diario transitamos por la zona No obstante, reclama que a la fecha 

de interposición de este amparo, no se ha atendido su gestión. Considera vulnerados sus 

derechos fundamentales y solicita que se declare con lugar el recurso de amparo. El 

informe deberá rendirse dentro de los TRES DÍAS HABILES siguientes a la notificación 

de esta resolución, CON REMISIÓN DE LA COPIA CERTIFICADA, 

DEBIDAMENTE IDENTIFICADA, FOLIADA Y EN ESTRICTO ORDEN 

CRONOLÓGICO DE LA DOCUMENTACIÓN, ASÍ COMO, CUALQUIER TIPO DE 

SOPORTE ELECTRÓNICO, INFORMÁTICO, MAGNÉTICO, ÓPTICO, 

TELEMÁTICO O PRODUCIDO POR NUEVAS TECNOLOGÍAS, 

RELACIONADOS. ESTRICTAMENTE, CON EL OBJETO DE ESTE RECURSO. 

CUYOS ORIGINALES SIEMPRE SE MANTENDRÁN BAJO CUSTODIA DE LA 

ADMINISTRACIÓN, ASIMISMO, SE DEBERÁ APORTAR EL NÚMERO DE 

TELÉFONO DONDE PUEDE SER HABIDA LA PARTE RECURRIDA, bajo la 

prevención que, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 2°, y 45 de la ley 

citada, se considerará dado bajo juramento, de manera que cualquier inexactitud o 

falsedad hará incurrir a los informantes en las penas del perjurio o del falso testimonio, 

según la naturaleza de los hechos contenidos en él y que la omisión en informar causará 

que se tenga por ciertos los hechos y se pueda declarar con lugar el recurso, para cuyos 

efectos deberán rendirlo, personalmente, y no por medio de apoderado. El informe y las 
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pruebas pertinentes podrán ser presentados por la autoridad recurrida utilizando alguno 

de los siguientes medios: documentación física presentada, directamente, en la 

Secretaría de la Sala; el sistema de fax; documentación electrónica por medio del Sistema 

de GESTIÓN EN LÍNEA; o bien, a la dirección de correo electrónico Informes-

SC@poder-judicial.go.cr, la cual es correo exclusivo dedicado a la recepción de 

informes. En cualquiera de los casos, el informe y demás documentos deberán indicar de 

manera expresa el número de expediente al cual van dirigidos. El o los informes que se 

rindan por medios electrónicos, deberán consignar la firma del funcionario que lo rinde, 

ya sea digitalizando el documento físico que contenga su firma o por medio de la firma 

digital, según las disposiciones establecidas en la Ley de Certificados, Firmas Digitales 

y Documentos Electrónicos, No. 8454, a efectos de acreditar la autenticidad de la gestión. 

Se advierte que los documentos generados electrónicamente o digitalizados que se 

presenten por el Sistema de Gestión en linea o por el correo electrónico señalado, no 

deberán superar los 3 Megabytes. Se advierte a los recurridos que, solamente, se les 

notificarán las resoluciones futuras sí señalan número de fax si lo tuvieren o, en su 

defecto casa n oficina, dentro del perímetro judicial de esta Sala, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos (9 y 34 de la Ley de Notificaciones Judiciales o, igualmente, 

los recurridos podrán señalar, para dichos efectos, una dirección de correo electrónico 

o cualquier otro medio tecnológico que permita el acto de comunicación, siempre y 

cuando, haya solicitado de previo a esto la acreditación de esos medios para que se 

realice su notificación (artículos IX, 34 y 39 de la referida Ley de Notificaciones 

Judiciales). Para notificar al: ALCALDE Y AL PRESIDENTE DEL CONCEJO 

MUNICIPAL, AMBOS DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, se comisiona a la 

OFICINA DE COMUNICACIONES JUDICIALES DE QUEPOS, despacho al que se 

hará llegar la comisión por medio del sistema de fax. Esta autoridad deberá practicar la 

notificación correspondiente dentro del plazo de CINCO DÍAS, contado a partir de la 

recepción de los documentos, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por 

desobediencia a la autoridad. Se le advierte a la autoridad comisionada, que deberá 

remitir copia del mandamiento debidamente diligenciado al fax número 2295-3712 o al 

correo electrónico: informes-sc@poder-judicial.go.cr, ambos de esta Sala y los 

documentos originales por medio de correo certificado o cualquier otro medio que 

garantice su pronta recepción en este Despacho. Notifíquese, Expídase la comisión 

correspondiente. Para la tramitación de este recurso se designa Instructor al Magistrado 

Luis Fdo. Salazar Alvarado, a quien por turno corresponde.-” 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Comisionar el Presidente Municipal 

para que en conjunto con la Alcaldesa Municipal, brinden formal respuesta al presente 

recurso de amparo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  

 

Oficio 01. Oficio AEP-993-2017, suscrito por la Mag. Lissy Dorado Vargas, Procuradora 

de la Ética Pública, Procuraduría General de la República, que textualmente dice: 

 

Oficio AEP-993-2017 

“Señores (as) 

Regidores (as) 

Concejo Municipal Municipalidad de Quepos concejo@muniquepos.go.cr 

Estimados (as) señores (as): 

mailto:informes-sc@poder-judicial.go.cr
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Les informo que la Procuraduría de la Ética Pública procedió a analizar la denuncia 

DEP-021-2017, relacionada con la Municipalidad de Quepos. 

Una vez efectuado el análisis de la admisibilidad de dicha denuncia, se procede a emitir 

la Resolución AEP-RES-136-2017 de las catorce horas y cincuenta y cinco minutos del 

día tres de octubre del año dos mil diecisiete, la cual se adjunta para su conocimiento. 

Conforme a la resolución citada, esta Procuraduría de la Ética Pública procede a instar 

tanto al Concejo Municipal de Quepos como a la Auditoría Municipal para que 

continúen con las investigaciones relacionadas con presuntos nombramientos 

irregulares de funcionarios de la Municipalidad de Quepos, así como de la aparente 

solicitud de donaciones para el Parque Nacional Playas de Manuel Antonio, por parte 

de funcionarios de esa Municipalidad y una funcionaria del dicho Parque Nacional. 

Se les solicita que una vez que se tomen las acciones administrativas oportunas, informe 

a la Procuraduría de la Ética Pública sobre las mismas, con el fin de dar seguimiento a 

la presente denuncia.” 

 

Denuncia número DEP-021-2017 

Contra: Patricia Bolaños Murillos, Alcaldesa Municipal, Emily Fernández Valle, 

encargada del Departamento de Gestión Turística, ambas de la Municipalidad de 

Quepos e Ingrid Campos Leiva, Administradora del Parque Nacional Manuel Antonio. 

 

RESOLUCIÓN AEP-RES-136-2017 

 

Procuraduría de la Ética Pública. San José, a las catorce horas cincuenta y cinco 

minutos del tres de octubre del año dos mil diecisiete. 

 

Se analiza la admisibilidad de la denuncia relacionada con un presunto conflicto de 

intereses de Patricia Bolaños Murillos, Alcaldesa Municipal, Emily Fernández Valle, 

encargada del Departamento de Gestión Turística, ambas de la Municipalidad de 

Quepos e Ingrid Campos Leiva, Administradora del Parque Nacional Manuel Antonio, 

al solicitar a la Asociación de Guías Parque Nacional Manuel Antonio, ayuda monetaria 

para el parque Manuel Antonio. 

 

Además, se denuncia un presunto nombramiento irregular de varios funcionarios 

municipales. 

RESULTANDO 
 

PRIMERO: Que mediante denuncia de fecha 22 de febrero del 2017, se nos comunican 

los hechos que se resumen a continuación: 

 

- Que mediante oficio DGT-023-2017 del 05 de enero del 2017, suscrito por 

Patricia Bolaños Murillos, Alcaldesa Municipal, Emily Fernández Valle, 

encargada del Departamento de Gestión Turística, ambas de la Municipalidad 

de Quepos e Ingrid Campos Leiva, Administradora del Parque Nacional Manuel 

Antonio, se solicita a la Asociación de Guías Parque Nacional Manuel Antonio, 

ayuda monetaria para el parque Manuel Antonio. 

- Que en la Municipalidad de Quepos se nombró a la señora Ericka Castillo 

Porras, en un puesto municipal a pesar del parentesco por afinidad con el 

Segundo Vicealcalde señor Enoc Alvarado Enriques. 
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- Que se nombra al ingeniero de la Junta Vial Cantonal de Quepos y al encargado 

de Recursos Humanos, sin seguir el procedimiento para sus nombramientos y a 

esta última funcionaría, sin que cuente con los requisitos para el puesto. 

 

- Que el señor Enoc Alvarado Enriques, Segundo Vicealcalde, es nombrado como 

funcionario en la Junta Vial Cantonal pese a ser funcionario de planta de la 

Municipalidad de Quepos y recibir salario de ese ente Municipal. 

SEGUNDO: Que en el oficio DGT-023-2017 del 05 de enero del 2017, suscrito por 

Patricia Bolaños Murillos, Alcaldesa Municipal, Emily Fernández Valle, encargada del 

Departamento de Gestión Turística, ambas de la Municipalidad de Quepos e Ingrid 

Campos Leiva, Administradora del Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel 

Antonio, se indicó: 

 

"Quepos, 05 de enero de 2017 

DGT-023-2017 

Señores 

Asociación de Guías Parque Nacional Manuel 

Antonio Estimados Señores, 

Reciba un cordial saludo de nuestra parte y les deseamos muchos éxitos en este 

año que inicia 2017. 

A la vez les comentamos la situación que se está presentando actualmente en el 

Parque Nacional Manuel Antonio, desde el pasado mes de diciembre, el tanque 

séptico que se encuentra en la entrada del Parque sufrió un daño irreparable y la 

planta de tratamiento se tiene que hacer completamente nueva, lo cual está 

ocasionando grandes problemas ya que no se puede hacer uso de los servicios 

sanitarios de la entrada, afectando en gran dimensión el servicio que se le brinda 

a todos los turistas. 

Más preocupante aún es que este tanque no se puede mandar a reparar ya que el 

SINAC tiene bloqueado el presupuesto 2017 hasta el próximo 20 de enero, debido 

a la implementación de un sistema nuevo. 

Señores, es por ello que deseamos acudir a ustedes y solicitarles la donación de 

$300.00, ya que necesitamos alquilar urgentemente 6 cabañas sanitarias (5 

regulares y 1 para discapacitados) por un periodo de 2 meses, las cuales tiene un 

costo de $6000.00 para asegurarnos que el problema en este tiempo ya esté 

resuelto y podamos seguir dándole un buen servicio a cada uno de nuestros 

turistas. 

La cotización se realizó con Aluma SYSTEMS, es por ello que de ser positiva su 

respuesta les solicitamos se pongan en contacto con nosotros al teléfono 2777-

8300 ext. 102, Departamento de Gestión Turística con Emily Fernández o al 

correo electrónico efernandez@muniquepos.go.cr y luego se realice la 

transacción directamente a la cuenta de la empresa a más tardar el lunes 09 de 

enero (adjunto cotización y detalle de las cuentas bancarias). 

Recordemos que este Parque Nacional es un gran tesoro que todos debemos 

cuidar en nuestro cantón, la imagen que se lleve cada uno de los turistas que lo 

visite es vital importancia para seguir manteniéndonos dentro de los principales 

destinos turísticos del mundo." 

mailto:%20efernandez@muniquepos.go.cr
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TERCERO: Que la presente denuncia también fue interpuesta ante el Concejo 

Municipal de Quepos y ante la Auditoría Interna, (folios 36-43 y 145-146) 

CUARTO: Que la presente denuncia no fue interpuesta ante el Ministerio de Ambiente 

y Energía (folio 53) 

QUINTO: Que esta Procuraduría de la Ética Pública procedió a analizar la prueba 

remitida con la denuncia y la recabada como parte de la investigación, para 

fundamentar la presente resolución. 

CONSIDERANDO 

I. - COMPETENCIA DE LA PROCURADURÍA DE LA ÉTICA PÚBLICA. Resulta 

conveniente aclarar cuáles son las funciones que tiene asignadas la Procuraduría de la 

Ética Pública. Éstas se establecen en el artículo1o de la Ley N°8242, el cual adicionó 

un nuevo inciso h) al artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República, N° 6815 de 27 de setiembre de 1982, y cuyo texto en lo que interesa dispone: 

"Realizar las acciones administrativas necesarias para prevenir, detectar y 

erradicar la corrupción e incrementar la ética y la transparencia en la función 

pública, sin perjuicio de las competencias que la ley le otorga a la Contraloría 

General de la República, así como denunciar y acusar ante los tribunales de 

justicia a los funcionarios públicos y las personas privadas cuyo proceder exprese 

actos ilícitos vinculados con el ejercicio de su cargo o con ocasión de este, en las 

materias competencia de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función 

Pública. En el caso de personas privadas, la competencia de la Procuraduría se 

ejercerá únicamente cuando estos sujetos administren por cualquier medio bienes 

o fondos públicos, reciban beneficios provenientes de subsidios o incentivos con 

fondos públicos o participen, de cualquier manera, en el ilícito penal cometido 

por los funcionarios públicos. Lo anterior sin perjuicio de su deber de poner tales 

hechos y conductas en conocimiento de las respectivas instancias administrativas 

de control y fiscalización, para lo que corresponda en su ámbito de competencia". 

 

Conforme al texto trascrito, la Procuraduría de la Ética Pública no solo debe realizar 

las acciones administrativas necesarias, tendientes a ejercer una lucha contra la 

corrupción, sino que además debe ejecutar todas aquellas acciones dirigidas a 

incrementar la transparencia en el ejercicio de la función pública. Para cumplir con 

esta obligación, se prevé la posibilidad de valorar la conducta de todo servidor 

público al que se denuncie, a fin de verificar si se han cometido actos de corrupción 

o si se han incumplido los principios éticos que lo obligan a abstenerse de realizar 

conductas que puedan perjudicar el interés público. 

II. SOBRE LOS HECHOS DENUNCIADOS: En el caso de estudio se nos puso en 

conocimiento hechos relacionados con presuntos nombramientos irregulares de 

funcionarios de la Municipalidad de Quepos y con la solicitud de donaciones para el 

Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio, por parte de funcionarias de 

la Municipalidad de Quepos y una funcionaría de dicho Parque. 
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Debido al análisis de la documentación que acompañó la denuncia y la recabada por 

esta Procuraduría, tuvimos conocimiento que la presente denuncia también fue 

interpuesta ante el Concejo Municipal de Quepos y la Auditoría Interna inició 

investigación de los hechos. Empero, no hay prueba de que la presente denuncia 

fuera interpuesta ante el Ministerio de Ambiente y Energía. 

Consultado el señor Jeisón Alpízar Vargas Auditor Interno de la Municipalidad de 

Quepos, sobre los hechos denunciados, nos informó mediante oficio MQ-AI-162-

2017 de fecha 10 de abril del 2017, en relación con la ayuda monetaria solicitada 

para el Parque Manuel Antonio, que está siendo conocido directamente por el 

Concejo Municipal, a través de la Comisión de Asuntos Jurídicos y que los otros 

asuntos relacionados con los presuntos nombramientos irregulares, los estaba 

conociendo la Auditoría Interna, según se detalla seguidamente: 

"Sobre la nota DGT-023-2017 del 05-01-2017, en donde diferentes 

funcionarios públicos, dos de ellos de la administración activa, 

específicamente la señora alcaldesa y la encargada de la oficina de gestión 

turística gestionan la solicitud de donaciones ante diferentes eventuales 

colaboradores, esta auditoria NO ha atendido ningún trámite de denuncia 

sobre este caso en particular, no obstante esta auditoría realizo una 

investigación preliminar en donde se pudo constatar que el concejo municipal 

por medio de la adopción del acuerdo 13 de la sesión extraordinaria N°75-

2017. En donde trasladó a la administración Municipal el tema del 

nombramiento de los miembros de la Junta del Parque Nacional Manuel 

Antonio a la administración municipal y que ese asunto fue subsanado lo 

solicitado por don Carlos Jaimes Bravo en cuanto a los términos de la 

conformación de la junta, en cuanto al tema propiamente de la gestión de 

solicitud de la donación ese asunto se trasladó a la comisión de asuntos 

jurídicos, posteriormente pude constatar también el trámite de la Procuraduría 

de la Ética Pública ante el concejo municipal en donde les solicito información 

sobre la denuncia DEP-021-2017; esto por medio del oficio AEP-226-2017, la 

señora alcaldesa rindió la información al concejo municipal que aún mantiene 

ese asunto en una investigación no obstante también por medio de la figura de 

tramitación urgente se le remitió a la procuraduría de la ética pública con el 

oficio MQ-CM-292-17-2016-2020; ACUERDO 02 del artículo quinto, sesión 

ordinaria N°84-2017, la información sobre este tema. 

En cuanto al presunto nombramiento del ingeniero de la junta cantonal, le indico 

que se tramita denuncia 054-2017. 

Lo mismo indico para su consulta sobre el presunto nombramiento irregular del 

jefe de recursos humanos; denuncia 022-2017. 

Para el caso sobre la presunta contratación del señor Enoc Alvarado Baldelomar, 

se tramita bajo la denuncia 056-2017. 

En otro orden de ideas le agradezco que en cuanto a la formulación de 

requerimientos de información sobre estos trámites; favor se dirijan sus 

diligencias ya sea por medio de formulación de escritos o gestiones telefónicas, 

únicamente hacia mi persona, puesto que mi asistente de auditoria está realizando 

otras diligencias de esta auditoría interna ya encomendadas." 
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De lo que antecede se deduce que la Auditoría Interna inició las investigaciones 

relacionadas con el ingeniero de la Junta Vial Cantonal, mediante denuncia N° 054-

2017, con el presunto nombramiento irregular del Jefe de Recursos Humanos, mediante 

denuncia N° 022-2017 y con la contratación del señor Enoc Alvarado Baldelomar, bajo 

la denuncia N°056-2017. Respecto a la denuncia presentada contra la señora Ericka 

Castillo Porras, según nota MQ-AI-297-2017 del 10 de julio del 2017, el señor Jeisón 

Alpízar Vargas, informa que la misma fue archivada, por cuanto se le solicitó 

información al denunciante que no fue aportada y porque adujo el Auditor Interno, que 

la Procuraduría de la Ética se encontraba conociendo de la misma. 

Ahora bien, al referirse los hechos denunciados a asuntos de mera legalidad, los mismos 

escapan de la competencia de la Procuraduría de la Ética Pública y le corresponde por 

competencia conocerlos a la Auditoría Interna, por lo que deberá continuar las 

investigaciones ya iniciadas e iniciar la investigación contra la señora Ericka Castillo 

Porras, hasta llegar a su conclusión. 

 

Respecto al tema de la donación relacionado con la nota DGT-023-2017 del 05 de enero 

del 2017, suscrita por: Patricia Bolaños Murillos, Alcaldesa Municipal, Emily 

Fernández Valle, encargada del Departamento de Gestión Turística, ambas de la 

Municipalidad de Quepos e Ingrid Campos Leiva, Administradora del Parque Nacional 

Manuel Antonio, en la que se solicita a la Asociación de Guías Parque Nacional Manuel 

Antonio, ayuda monetaria para el Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel 

Antonio, cabe indicar que el Concejo Municipal de Quepos tuvo conocimiento de la 

misma y mediante acuerdo 9.2 de la Sesión Extraordinaria N°73-2017 del 25 de enero 

del 2017, trasladó la denuncia a la Comisión de Asuntos Jurídicos, para que rindieran 

el informe respectivo. La Comisión de Asuntos Jurídicos le solicitó a la Administración 

Municipal un informe sobre lo actuado. El informe solicitado fue conocido por el 

Concejo Municipal en la Sesión 84-2017 del 28 de febrero del 2017. A continuación, se 

trascribe el informe de la Administración Municipal, suscrito por Emily Fernández 

Valle, Encargada del Departamento de Gestión Turística y Patricia Bolaños Murillo, 

Alcaldesa Municipal: 

 

"OFICIO DGT-049-2017 

En relación al oficio: 245-ALCP-2017 donde se me remite el oficio MQ-CM-177-17- 

2016- 2020 se presenta el siguiente informe para que sea tramitado ante el Concejo 

Municipal. 

A inicios del presente año, el Parque Nacional Manuel Antonio presenta problemas de 

gran magnitud por el colapso de la planta de tratamiento de aguas negras, es por ello 

que por parte de la Alcaldía y nuestro departamento de Gestión Turística decidimos 

tratar de colaborar con la situación realizando 25 cartas de solicitud de apoyo para 

diferentes empresarios turísticos de la zona, con el fin de solidarizarnos con el problema 

que se estaba viviendo en el Parque y contribuir con el alquiler de 6 cabañas sanitarias 

para que el proceso fuera más rápido, mientras se lograba solucionar la situación por 

completo. 

A la vez se recibió el documento SINAC-ACOPAC-D-005-2017 por parte del señor 

Gerardo Chavarría Amador, Director Técnico ACOPAC, en el cual se le notifica al 

señor Mario Coto Hidalgo, Director del SINAC sobre la situación del Parque y el cuadro 

comparativo de ofertas para la contratación de cabañas sanitarias portátiles para el 
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PNMA. 

Al ser este Parque nuestra joya turística decidimos actuar con rapidez y se les envió la 

carta solicitud a los siguientes empresarios turísticos: 

1. Hotel Parador 

2. Maderas Paniagua 

3. Hotel Mansión Inn 

4. Marina Pez Vela 

5. Hotel GAIA 

6. Mid World Costa Rica 

7. Cámara de Comercios, Industria y Turismo 

8. Z Gastro Bar 

9. Issimi Suites Boutique Hotel & Spa 

10. Industrias Martec 

11. Hotel Arenas del Mar 

12. Hotel Si como No 

13. Supermartes Pura Vida 

14. SúperJoseph 

15. Hotel Costa Verde 

16. Hotel Mariposa 

17. Los Altos Beach Resort 

18. Hotel San Bada 

19. Hotel Espadilla 

20. Palma Tica 

21. Hotel NOSARA 

22. Asociación de Guías PNMA 

23. Hotel el Faro 

24. Hotel Mono Azul 

25. Shana Hotel & Residencial 

Se obtuvo respuesta positiva por parte de los siguientes 04 empresarios: 

- MidWorld Costa Rica 

- Hotel Parador 

- Hotel Costa Verde 

- Palma Tica 

A cada uno de estos empresarios se le hizo entrega de una carta de agradecimiento 

y el recibo de dinero correspondiente confeccionado por parte de la empresa que 

brinda el servicio. 
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Se aclara que en la nota enviada a los empresarios se hizo mención puntual de una 

empresa para ofrecer el servicio, debido a que por deducción por parte de 

ACOPAC era la más conveniente para realizar el servicio ya que cumplía con todos 

los requerimientos solicitados. 

Además cada una de estas cartas fue firmada por: Patricia Bolaños Murillo, 

Alcaldesa Municipal, Ingrid Campos Leiva, Administradora del PNMA y Emily 

Fernández Valle, encargada del Departamento de Gestión Turística Municipal." 

Una vez conocido el informe que precede, el Consejo Municipal acordó ponerlo en 

conocimiento de la Procuraduría de la Ética Pública, empero, aún no ha tomado una 

decisión respecto a la denuncia presentada. 

Debido a que la Ley No. 8133 denominada " Reforma del inciso a) del artículo 3 de 

la Ley N° 5100, y sus reformas, y Creación de la Junta Directiva del Parque 

Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio" establece en los artículos 8 y 9, que 

es el Ministro de Ambiente y Energía y los Miembros de la Junta Directiva del Parque 

Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio, los que están autorizados para 

recibir donaciones y recursos provenientes de personas físicas y jurídicas, así como 

de organismos nacionales e internacionales, que deseen colaborar con el desarrollo, 

la operación y consolidación del Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel 

Antonio, para poder resolver la presente denuncia en cuanto a las donaciones 

indicadas, será necesario realizar un análisis de la legalidad de las actuaciones tanto 

de las funcionarías de la Municipalidad de Quepos como de la Administradora del 

Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio, asunto que escapa a nuestra 

competencia. 

Conviene recordar que la finalidad de la creación de la Procuraduría de la Ética 

Pública, es para dotar al país de una oficina anticorrupción, cuyo objetivo principal 

en el campo de la atención de denuncias, es detectar actuaciones funcionales 

constitutivas de actos de corrupción, que persiguen otorgar u obtener beneficios 

ilegítimos, que reflejen un aprovechamiento indebido del ejercicio de la función 

pública, conflictos de intereses, violaciones al deber de probidad o comportamientos 

constitutivos de alguno de los delitos contrarios a los deberes de la función pública, 

y no convertirla, en el contralor de la legalidad de la gestión administrativa, labor 

para la cual el sistema tiene previstos otros mecanismos, tanto en sede administrativa 

como jurisdiccional. 

 

Por lo que antecede y debido a que el Concejo Municipal de Quepos recibió la 

denuncia correspondiente e inició la investigación preliminar de la misma que aún 

ha concluido, se les insta a que tome una decisión sobre los hechos denunciados, a la 

luz de la Ley No. 8133, que establece quienes son competentes para recibir 

donaciones para el Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio. 

 

En relación con la denuncia relacionada con la señora Ingrid Campos Leiva, 

Administradora del Parque Nacional Manuel Antonio, se podrá en conocimiento del 

Ministro de Ambiente y Energía, para lo de su cargo. 

 

POR TANTO: 



- 13 - 
 

Sesión Ordinaria 146-2017. 17 de octubre de 2017 

 

Debido a lo que antecede y de conformidad con el artículo 3o de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República y el artículo 17 inciso a) del Reglamento a la Ley 

contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Decreto N° 

32333-MP-J, publicado en Alcance N° 11 a la Gaceta N° 82 del 29 de abril del 2005), 

se procede a: 

- Rechazar por incompetencia las denuncias presentadas contra los funcionarios 

de la Municipalidad de Quepos, por referirse las mismas a asuntos de legalidad. 

No se remiten ante las instancias respectivas, porque ya el Concejo Municipal y 

la Auditoría Interna tienen conocimiento de las mismas. Instar a dichos órganos 

a que continúen con las investigaciones correspondientes. 

- Rechazar por incompetencia la denuncia presentada contra la señora Ingrid 

Campos Leiva, Administradora del Parque Nacional Manuel Antonio, por emitir 

la nota DGT-023-2017 del 05 de enero del 2017, en la que solicita a la 

Asociación de Guías Parque Nacional Manuel Antonio, ayuda monetaria para el 

parque Manuel Antonio, por ser este un asunto de legalidad que podría 

contravenir la Ley N° 8133. Se traslada a conocimiento del Ministro de Ambiente 

y Energía, para que se proceda con la investigación correspondiente. 

NOTIFÍQUESE” 

 

Suficientemente discutido el tema el Concejo Municipal toma el siguiente acuerdo:  

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: 1.1. Trasladar la resoluciónAEP-

RES-136-2017, suscrita por la Mag. Lissy Dorado Vargas, Procuradora de la Ética 

Pública, Procuraduría General de la República, a la Comisión Municipal de Asuntos 

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

lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

1.2. Solicitar a la Mag. Lissy Dorado Vargas, Procuradora de la Ética Pública, copia del 

expediente de la denuncia en cuestión, a fin de contar con elementos necesarios para su 

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

 

Oficio 02. Oficio MA-SCM-1753-2017, suscrito por la Licda. María del Rosario Muñoz 

González, Secretaria del Concejo Municipal de Alajuela, que textualmente dice:  

 

“Sr. Luis Guillermo Solís Presidente 

de la República,  

Sr. Rosendo Pujol Mesalles 

Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos 

Correa Jefa de despacho: adaniela@mivah.go.cr 

Ministra Geannina Diñarte Romero 

Ministra de Economía, Industria y Comercio, y al 

Correo: jvega@meic.go.cr 

MBA. Mauricio Ventura Aragón 

Ministro de Turismo Correo: 

ministro@ict.go.cr 

Para los fines legales correspondientes, le transcribo y notifico artículo No 5, Cap. IX, 

de la Sesión Ordinaria No.38-2017 del 19 de septiembre del 2017. 

ARTICULO QUINTO: Moción suscrita por Lic. Denis Espinoza Rojas, avalada por Lic. 

Leslye Bojorges León, Sr. Víctor Solís Campos, Licda. Cecilia Eduarte Segura, Sra. 

mailto:adaniela@mivah.go.cr
mailto:jvega@meic.go.cr
mailto:ministro@ict.go.cr
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Argerie Córdoba Rodríguez, Sr. Luis Alfredo Guillen Sequeira, Sra. Isabel Brenes 

Ugalde, Sr. Rafael Arroyo Murillo, CONSIDERANDO QUE: l.-La Presidencia de la 

República, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio, y el Ministerio de Turismo, por medio de sus jerarcas 

promueven "Proyecto de Modificación al Reglamento a la Ley Reguladora de la 

Propiedad en Condominio Decreto Ejecutivo N° 32303-MIVAH-MEIC-TUR. 2- Dicho 

proyecto "Proyecto de Modificación al Reglamento a la Ley Reguladora de la Propiedad 

en Condominio Decreto Ejecutivo N° 32303-MIVAH-MEIC-TUR", se fundamenta en los 

siguientes considerandos: "1° Que es fundamental que los desarrollos en condominio 

para sus diversos fines y en sus diferentes modalidades, mejoren la forma en la cual se 

integran con la vialidad de los asentamientos humanos del país. Por esta razón, es 

importante que se incluyan regulaciones a través de las cuales se promueva que los 

desarrollos en condominio contemplen en su diseño y emplazamiento, tanto las calles 

existentes como las proyectadas con el fin de aumentar la redundancia y conectividad 

vial de los asentamientos humanos. 2o— Que existe una necesidad de modificar la 

regulación vigente a efectos de coadyuvar con la disminución de los costos de las 

viviendas en modalidad de condominio, buscando que sea más accesible para la clase 

media, pero garantizando en todo momento, que se contará con acceso a todos los 

servicios y facilidades necesarias para mantener una buena calidad de vida de sus 

habitantes. 3o— Que adicionalmente a lo anterior, la normativa vigente carece de ciertas 

regulaciones específicas necesarias para promover la creación de condominios 

verticales destinados a vivienda de interés social, a través de las cuales se garantice un 

uso eficiente de los recursos del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y se tomen 

en consideración las particularidades necesarias para que las familias potenciales 

beneficiarías puedan convivir adecuadamente. 4o— Que los mecanismos para la 

realización de los trámites de revisión y visado de condominios han cambiado y esta 

situación debe reflejarse en la normativa que rige la materia garantizando seguridad 

jurídica para quienes la tienen que aplicar. 5o— Que es necesario actualizar la 

regulación en condominios puesto que existen avances en las técnicas constructivas que 

se reflejan en un mejoramiento de la forma en la que se realizan las instalaciones 

electromecánicas y también, en la diversidad de cerramientos utilizados para garantizar 

la privacidad y seguridad de este tipo de desarrollos.3.- Es importante que se incluyan 

regulaciones por medio de las cuales se promuevan que los desarrollos en condominio 

consideren en su diseño y emplazamiento la cesión de área pública para área verde, área 

recreativa y vías, tanto las vías existentes como nuevas vías proyectadas, de acuerdo con 

ciertas condiciones y casos, con el fin de aumentar la redundancia y conectividad vial en 

los centros urbanos.4.- Esta Municipalidad ha realizado planteamientos congruentes con 

los señalados en dicha propuesta de Reglamento de Condominios, en el sentido de 

mejorar la conectividad vial en las ciudades y centros urbanos así como proveer a todos 

los habitantes de suficientes zonas verdes y de esparcimiento para el disfrute de toda la 

comunidad a través de las propuestas contenidas en el nuevo Plan Regulador, 

actualmente en proceso de aprobación. POR LO TANTO PROPONEMOS: Que este 

Concejo Municipal, acuerde: Apoyar el "Proyecto de Modificación al Reglamento a la 

Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio Decreto Ejecutivo N° 32303- MIVAH-

MEIC-TUR", respetuosamente e instar a las autoridades correspondientes para que se 

apruebe lo antes posible.2.- Se proceda a notificar este acuerdo a los señores(as): 

Presidente de la República, Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos, Ministra de 

Economía, Industria y Comercio, y al Ministro de Turismo. Se adjunta copia de la 
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propuesta de modificación. Copia: Concejos Municipales País, Concejos Municipales de 

Distrito del País, Concejos de Distrito del Cantón. Exímase de trámite de comisión. 

Acuerdo firme”. SE RESUELVE EXIMIR DE TRAMITE Y APROBAR LA MOCIÓN. 

OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio MA-SCM-1753-

2017, suscrito por la Licda. María del Rosario Muñoz González, Secretaria del Concejo 

Municipal de Alajuela, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 

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

lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 03. Oficio AMB-244-2017, suscrito por la señora Hannia Durán Barquero, Jefe de 

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

 

“Señores(as) 

Concejo Municipal Quepos 

Email: concejomuniquepos@gmail.com Estimados (as) señores (as): 

Con instrucciones del señor Diputado Abelino Esquivel Quesada, Presidente de la 

Comisión Permanente Especial de Ambiente, les comunico que este órgano legislativo 

acordó consultar el criterio de esa institución sobre el proyecto: “DEROGATORIA DEL 

ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE AGUAS”, expediente No. 19.912, publicado en el Alcance 

No. 109 a La Gaceta No. 126 de 30 de junio de 2016, del que les remito una copia. 

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

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

recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa institución no tiene objeción que 

hacer al proyecto. 

Se les agradecerá remitir acuse de recibo de esta solicitud. 

Atentamente,” 

 

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

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

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

(cinco votos). 

 

Oficio 04. Nota suscrita por el señor Ferdinando Segura Mata, Presidente de la 

Asociación de Desarrollo Integral de Tierras Morenas, que textualmente dice: 

 

“Señores Concejo Municipal 

Municipalidad de Quepos 

 

Por este medio me dirijo a ustedes, para saludarlos, deseándoles éxitos en sus funciones 

en el desarrollo de nuestro cantón 

Quiero contarles que tenemos el proyecto de construir un puesto de salud, ya que el 

actual se encuentra en muy mal estado, y el IMAS nos va a financiar parte del proyecto, 

y para eso tenemos que sacar un permiso de construcción, por eso acudimos a ustedes 

para solicitarles muy respetuosamente que nos puedan exonerar el pago de ese permiso, 

ya que nuestra Asociación no cuenta con muchos recursos para todos los gastos que 

tenemos que hacer para esa obra.  

mailto:concejomuniquepos@gmail.com
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Esperando contar con su valiosa ayuda para la Junta Directiva.”  

 

Suficientemente discutido el tema el Concejo Municipal toma el siguiente acuerdo:  

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar el cobro de un 0.01%, por 

concepto de permiso de construcción de un Puesto de Salud, para la comunidad de Tierras 

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

por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 05. Nota suscrita por el señor Leonardo Mora Bermúdez, que textualmente dice: 

 

“Concejo Municipal  

Municipalidad de Quepos Presente 

Estimados Señores: 

El Suscrito Leonardo Mora Bermúdez, mayor, casado una vez, cédula vecino de Cerros 

de Quepos, pensionado, solicito a su despacho segregación de un lote que poseo en 

Cerros parte de la Finca Municipal 0 como finca independiente bajo el plano P-1974290-

2017, con un metros cuadrados. Notificaciones al Fax 27770483” 

 

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

su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 06. Nota suscrita por el señor Richard Lemire, que textualmente dice: 

 

“Estimados señoras y señores del Consejo: 

Reciban un cordial saludo de parte de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de 

Aguirre. 

A la vez les aplaudimos por su gran labor. Y nos permitimos solicitar el use de la Tarima 

ubicado en el malecón para la noche del 31 diciembre, para la celebración de fin de año 

y los fuegos artificiales que siempre los Quepeños disfrutamos, el cual se coordina en 

conjunto desde el año 2010 entre la cámara y la municipalidad. 

Por este motivo la Cámara solicita la oportunidad y autorización para organizar ese 

espectáculo. Esperamos lograr recolectar fondos de algunos negocios de Quepos para 

realizar este evento especial y proponer una agenda con eventos culturales previo al 

espectáculo de fuegos pirotécnicos que se realizará a las 12 pm el 31 de diciembre del 

2017. 

El apoyo del Concejo es fundamental para preceder con los permisos que corresponde 

para dicho evento.” 

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: 6.1. Aprobar el permiso, así como el 

uso del espacio de la tarima frente al Malecón para la celebración de fin de año, el día 31 

de diciembre del presente año. Lo anterior previa presentación de los requisitos de ley, 

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

(cinco votos). 
6.2. Agradecer a la Cámara de Comercio Industria y Turismo de Aguirre, por su buena 

voluntad en esta actividad. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
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Oficio 07. Nota suscrita por los señores José Jara Mora, Presidente de la Asociación de 

la Inmaculada y el señor Fernando Jiménez R, Presidente de la Asociación de Desarrollo 

Barrio San Martín, que textualmente dice: 

 
“Señores Concejo Municipal  

Cantón de Aguirre  

Estimados señores:  

Por este medio nos permitimos comunicarle de parte de nuestras Asociaciones de 

Desarrollo de la Inmaculada y barrio San Martín de Quepos, que hemos acordado 

suspender la actividad de Mini-tómbola que habíamos solicitado para los días 27, 28,29 

de octubre y 1, 2,3 de noviembre del 2017, debido a la situación que atraviesa nuestros 

cantones por las inundaciones de la onda tropical, dejándolo para otra oportunidad 

dicha actividad.” 

 

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

suscrita por los señores José Jara Mora, Presidente de la Asociación de la Inmaculada y 

el señor Fernando Jiménez R, Presidente de la Asociación de Desarrollo Barrio San 

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

 

Oficio 08. Nota suscrita por el señor Mauricio Rojas Cordero, Encargado a.i., 

Departamento de Ventas, Junta de Protección Social., que textualmente dice: 

 

“Acuso recibo de su oficio MQ-CM-568-17-2016-2020, donde aprueban el permiso 

solicitado por la Junta de Protección Social para llevar a cabo actividad de venta de 

lotería del sorteo extraordinario “Día de las Culturas” el día sábado 14 de octubre-

2017. 

Al respecto, externo nuestro agradecimiento a la autorización dada por parte de ese 

Municipio, no obstante, por la emergencia que vive el país a raíz de lo acontecido por la 

tormenta Nate hubo que suspender la actividad programada” 

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados de la nota 

suscrita por el señor Mauricio Rojas Cordero, Encargado a.i., Departamento de Ventas, 

Junta de Protección Social. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

ARTICULO VII. INFORMES 

 

Informe 01. Oficio 1512-ALCP-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. 

Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: 

 

“Regidores (as) 

Concejo Municipal  

ESTIMADOS (AS) SEÑORES (AS) 

 

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

Municipalidad de Quepos, mediante este acto, doy respuesta al oficio MQ-CM-1259-17-

2016-2020 en la cual solicitan el estudio del contenido presupuestario en beneficio de la 

banda de la Escuela la Inmaculada. 
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Se informa que se cuenta con el presupuesto de ¢300.000.00 (trecientos mil colones 

netos) para colaborar con dicha actividad en el código presupuestario 5.02.10.105.01. 

 

Es por ello que les solicitamos a los honorables miembros de nuestro concejo municipal 

que la aprobación de este acuerdo quede en dispensa de trámite por motivos de tiempo. 

Sin otro particular que tratar y agradeciendo su atención  a la presente,” 

 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la donación de trecientos mil 

colones netos, a favor de la Escuela la Inmaculada de Quepos, con la finalidad de que la banda de 

dicho centro educativo, pueda trasladarse a la Provincia de Heredia, a realizar su presentación en 

el VI encuentro de bandas centenario 2017. 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 02. Oficio 1513-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-423-2017, suscrito por el Ing. Mario 

Fernández Mesén, Coordinador a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial, que textualmente 

dice: 

 
Señora: 

Patricia Bolaños Murillo 

Alcaldesa 

 

La Unidad Técnica de Gestión Vial está gestionando la inclusión de varios caminos a la 

Red Vial Cantonal, sin embargo para tramitar la documentación respectiva ante la 

Dirección de Planificación Sectorial, según el artículo 18 del decreto Nº 40137-MOPT 

el Concejo Municipal debe ratificarlos como caminos públicos para proceder con dicha 

inclusión. A continuación se describen la lista de caminos a incluir para su respectiva 

aprobación: 

De A Ubicación  

EntC.054 

Barrio Los 

Ángeles, 

Quepos 

Fin de 

camino, 

Finca #69088 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camino a 

incluir 

Polideportivo 
Bella Vista 
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(Ver plano en anexoN°1) 

EntC.001 

Cerros 

Fin de 

camino, 

Carlos 

Gómez 

Gómez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ver plano en anexoN°2) 

Calles 

Urbanas-

Cuadrante 

Urbanización 

Fátima, 

Damas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ver plano en anexoN°3) 

Cuadrante a 

incluir 

Sector de camino 

a incluir 
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Calles 

Urbanas-

Cuadrante 

Nuevo 

Portalón 

 

 

Calles 

Urbanas-

Cuadrante 

Playa 

Matapalo, 

Savegre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuadrante a 

incluir 

Sector de camino 

a incluir 
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EntN.34 

Matapalo, 

poste ICE 

736001 

Fin de 

camino, finca 

#0167254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Ver plano en anexoN°4) 

EntC.005 

Cerritos 

Fin de 

camino, 

Finca #64489 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Ver planos en anexos N°5 y N°6) 

Camino a 

incluir 

Camino a 

incluir 



- 22 - 
 

Sesión Ordinaria 146-2017. 17 de octubre de 2017 

 

EntC.145 

Barrio La 

Tortuga, 

Paquita 

Fin de 

camino, 

Finca 

#102481 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (Ver planos en anexo N°7) 

Adjunto planos inscritos donde se aprecia cada una de las calles por incluir en la Red 

Vial Cantonal. 

Sin más por el momento, se despide; 

_______________________________________________________________________ 

  

Camino a 

incluir 
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Anexo N°1 
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Anexo N°2 
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Anexo N°3 

 

 

 

 

Anexo N°4 
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Anexo N°4 
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Anexo N°5 
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Anexo N°6 
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Anexo N°7 
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ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Dispensar de Trámite de Comisión 

el oficio UTGV-423-2017, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesén, Coordinador a.i. 

Unidad Técnica de Gestión Vial. POR TANTO: Aprobar en todos sus términos la 

declaratoria de caminos públicos, detallados por la Administración Municipal a través del 

oficio UTGV-423-2017, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesén, Coordinador a.i. 

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

 

Informe 03. Oficio 1514-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio 130-10TSMQ-2017, suscrito por la Licda. 

Yendry Godínez Fernández. Trabajadora Social Municipal, que textualmente dice: 

 

“Asunto: Traslado de Propuesta de Convenio de Proyectos con PANI 

Fecha: 17 de octubre de 2017 

Sirva la presente para saludarle y a la vez, realizar traslado de Propuesta de 

Convenio de Cooperación y Transferencia de Recursos Financieros entre el Patronato 

Nacional de la Infancia y la Municipalidad de Quepos, únicamente los proyectos 

“Divulgación de Derechos para la promoción de la garantía de los Derechos de niños y 

niñas” y “Adquisición e instalación de juegos infantiles en espacios Municipales”. Lo 

anterior para su conocimiento y el traslado respectivo al Concejo Municipal para 

conocimiento, valoración y de proceder, su aprobación para firmar el convenio 

respectivo el día 23 de octubre de 2017, por lo que solicita realizar la aprobación con 

dispensa de trámite.  

Sin más por el momento se despide,” 

 

“CONVENIO DE COOPERACION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

FINANCIEROS ENTRE EL 

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA Y LA MUNICIPALIDAD DE 

___________ 

PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES ENMARCADAS EN EL EJE DE 

LIDERAGO: 1. DIVULGACIÓN DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES; 2. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS 

INFANTILES EN ESPACIOS MUNICIPALES (ESPACIOS LUDICOS); 3. 

ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA CANTONAL SOBRE NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA; y, 4. ELABORACIÓN DE UN CENSO MUNICIPAL SOBRE 

EL TRABAJO INFANTIL. 

Entre nosotros, ANA TERESA LEÓN SÁENZ, mayor de edad, soltera, Doctora en 

Educación, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número uno-

cuatrocientos veintiuno-ochocientos treinta y seis, en mi condición de Presidenta 

Ejecutiva y Representante Legal del PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA, 

institución con cédula de persona jurídica número tres- cero cero siete- cero cuarenta y 

dos mil treinta y nueve, personería que consta en el acta de la Sesión Ordinaria del 

Consejo de Gobierno de la República, número Uno, celebrada el ocho de mayo de dos 

mil catorce, artículo segundo, el cual apareció publicado en el Alcance al Diario Oficial 

La Gaceta No. 106 de fecha miércoles 4 de junio de 2014, en adelante denominado 

“PANI” y , mayor, ______ cédula de identidad número _______, vecino de_____, en su 

condición de Alcalde de LA MUNICIPALIDAD DE______, entidad con cédula jurídica 

número:____, electo popularmente en fecha_____, nombramiento publicado en el Diario 

Oficial La Gaceta N° de fecha en adelante denominada LAMUNICIPALIDAD; hemos 

convenido en celebrar el presente CONVENIO DE COOPERACION Y 
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TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS ENTRE EL PATRONATO 

NACIONAL DE LA INFANCIA Y LA MUNICIPALIDAD DE  PARA LA 

EJECUCIÓN DE ACCIONES ENMARCADAS EN EL EJE DE LIDERAGO: 1. 

DIVULGACIÓN DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; 

2. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN ESPACIOS 

MUNICIPALES (ESPACIOS LUDICOS); 3. ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA 

CANTONAL SOBRE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA; y, 4. ELABORACIÓN DE UN 

CENSO MUNICIPAL SOBRE EL TRABAJO INFANTIL., el cual se regirá en lo 

conducente por lo establecido en los artículos 31 de la Convención sobre los Derechos 

del Niño, 73 y 75 del Código de la Niñez y la Adolescencia, 38 de la Ley Orgánica del 

Patronato Nacional de la Infancia, y por las siguientes cláusulas: 

 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: En el cumplimiento del mandato que le impone el artículo 55 de la 

Constitución Política, así como lo establecido en los artículos 3 de la Ley Orgánica 

N°7648 y 75 del Código de la Niñez y la Adolescencia, corresponde al PANI en 

coordinación con las diferentes Instituciones Estatales, el análisis y toma de decisiones 

en materia de infancia y adolescencia, con el fin de garantizar el cumplimiento de los 

derechos de las personas menores de edad. Dicho cumplimiento debe realizarse con la 

aplicación del enfoque de derechos y del Paradigma de Protección Integral, a las personas 

menores de edad respecto del derecho al juego, actividades recreativas, deportivas y 

culturales, que permitan ocupar provechosamente su tiempo libre y a su vez contribuyan 

en su desarrollo integral. 

 

SEGUNDO: Que la MUNICIPALIDAD, en su condición de Gobierno Local y en 

atención a lo dispuesto por los numerales 169 de la Constitución Política, 1, 2 y 3 del 

Código Municipal, debe velar en todo momento velar por el fiel resguardo y 

administración de los servicios e intereses públicos locales, para ello, al amparo de los 

artículos 4 inciso f) y 13 inciso e) del Código Municipal, puede concertar los convenios 

útiles y necesarios para el cumplimiento de sus fines. 

 

TERCERO: Que los artículos 6 y 7 del Código Municipal establecen lo siguiente: “(...) 

Artículo 6. - La municipalidad y los demás órganos y entes de la Administración 

Pública deberán coordinar sus acciones. Para tal efecto deberán comunicar, con la 

debida anticipación, las obras que proyecten ejecutar. Artículo 7. -Mediante convenio 

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

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

su cantón o en su región territorial. (...)” 

 

CUARTO: Que el artículo 67 del Código Municipal establece: “(...) Artículo 67. - 

Autorizase al Estado, las instituciones públicas y las empresas públicas constituidas 

como sociedades anónimas para donar a las municipalidades toda clase de servicios, 

recursos y bienes, así como para colaborar con ellas. (...)” 

 

QUINTO: Que de acuerdo con lo que señala el artículo 2 de la Convención Sobre los 

Derechos del Niño los “(...) 1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados 

en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su 

jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el 

idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o 
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social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra 

condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. 2. Los Estados Partes 

tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido 

contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las 

actividades, las opiniones expresadas o de las creencias de sus padres o tutores o de 

sus familiares. (...)”, por su parte el artículo 4 inciso c) de la Ley Orgánica del Patronato 

Nacional de la Infancia señala “(...) Las atribuciones del Patronato Nacional de la 

Infancia serán: c) Promover y difundir los derechos establecidos en la Convención 

sobre los Derechos del Niño. (...)” 

 

SEXTO: Que de acuerdo con lo que señala el artículo 31 de la Convención Sobre los 

Derechos del Niño, los “(...) Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso 

y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a 

participar libremente en la vida cultural y en las artes. Los Estados Partes respetarán 

y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y artística 

y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en 

la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento. (...)” 

 

SÉTIMO: Que el artículo 73 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que las 

personas menores de edad “(...) tendrán derecho a jugar y participar en actividades 

recreativas, deportivas y culturales, que les permitan ocupar provechosamente su 

tiempo libre y contribuyan a su desarrollo humano integral, con las únicas 

restricciones que la ley señale. Corresponde en forma prioritaria a los padres, 

encargados o representantes, darles las oportunidades para ejercer estos derechos. 

(...)” 

 

OCTAVO: Que de conformidad con lo que establece el artículo 179 del Código de la 

Niñez y la Adolescencia indica que “(...) Las Juntas de Protección a la Niñez y la 

Adolescencia, adscritas al Patronato Nacional de la Infancia, conformarán el Sistema 

Nacional de Protección Integral y actuarán como órganos locales de coordinación y 

adecuación de las políticas públicas sobre la materia. Además de los integrantes 

señalados en la Ley Orgánica de la Institución, cada Junta contará con un 

representante de la población adolescente de la comunidad, quien deberá ser mayor de 

quince años y actuará con voz y voto. Las reglas para nombrarlo se establecerán en el 

reglamento respectivo. (…)” 

 

NOVENO: Que de conformidad con lo que establece el artículo 96 del Código de la 

Niñez y la Adolescencia indica que “(...) El Patronato Nacional de la Infancia velará 

por el cumplimiento de esta disposición. Las municipalidades levantarán un censo 

anual de los menores que trabajan por cuenta propia en su jurisdicción y lo remitirán 

al Patronato para lo de su competencia. (...)” 

 

DÉCIMO: Que mediante consulta efectuada por el Patronato Nacional de la Infancia a 

2000 personas menores de edad de las diez diferentes regiones del país, como parte de la 

representación de las minorías del país, a efecto de elaborar el informe alternativo de 

personas menores de edad para el Comité de los Derechos del Niño, las personas menores 

de edad reclaman protección y garantía en la defensa de sus derechos. 

 

DÉCIMO PRIMERO: Que el propósito del presente convenio es el de establecer los 
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mecanismos de cooperación recíproca para realizar la ejecución de acciones enmarcadas 

en el eje de liderazgo: 1. DIVULGACIÓN DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS 

Y ADOLESCENTES; 2. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS 

INFANTILES EN ESPACIOS MUNICIPALES (ESPACIOS LUDICOS); 3. 

ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA CANTONAL SOBRE NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA; y, 4. ELABORACIÓN DE UN CENSO MUNICIPAL SOBRE EL 

TRABAJO INFANTIL, como parte del disfrute y garantía de sus derechos, todo de 

conformidad con la legislación vigente y la Doctrina de la Protección y el Interés Superior 

de las personas menores de edad. 

 

DÉCIMO SEGUNDO: Que el artículo 4 inciso q) de la Ley Orgánica N°7648, le 

atribuye al PANI la posibilidad de suscribir convenios y cooperación, nacionales e 

internacionales, con el fin de apoyar y fortalecer el cumplimiento de los objetivos de la 

Entidad. 

 

DÉCIMO TERCERO: Que las Instituciones Públicas -y en este caso las 

Municipalidades-, son importantes socios del PANI respecto a la protección de los 

derechos de los niños, niñas y adolescente, con las cuales se procura la máxima 

potencialización de las diferentes áreas de desarrollo como lo son: la recreativa, la 

deportiva, entre otras, de manera tal, que logren convertirse en adultos independientes. 

 

DÉCIMO CUARTO: Que el artículo 38 de la Ley Orgánica N° 7648 del Patronato 

Nacional de la Infancia autoriza al PANI a realizar transferencias de fondos con cargo a 

su presupuesto, a organismos públicos, privados y personas físicas con la autorización y 

la supervisión de la Contraloría General de la República. 
 

Estos recursos serán utilizados exclusivamente para implementar y ejecutar programas 

en beneficio de la niñez, la adolescencia y la familia. 

 

DÉCIMO QUINTO: Que LA MUNICIPALIDAD reconoce al PANI como ente estatal 

rector en materia de niñez y adolescencia, al que le corresponde, entre otras atribuciones, 

velar por la protección integral de las personas menores de edad, de conformidad con lo 

establecido en la Constitución Política, la Ley Orgánica del PANI y demás normativa 

internacional y nacional vigente. 

CLAUSULAS: 

 

PRIMERA. DEL OBJETO DEL CONVENIO: Coadyuvar en la garantía de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, de conformidad con lo que establece el 

artículo 55 de la Constitución Política, artículos 3, 4, 38 de la Ley Orgánica del 

Patronato Nacional de la Infancia, 2, 31 de la Convención de los Derechos del Niño; 

73, 96, 179 del Código de la Niñez y la Adolescencia, por medio del establecimiento de 

líneas de cooperación y transferencia de recursos para la realización de los siguientes 

acciones: 1. DIVULGACIÓN DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES; 2. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS 

INFANTILES EN ESPACIOS MUNICIPALES (ESPACIOS LUDICOS); 3. 

ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA CANTONAL SOBRE NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA; y, 4. ELABORACIÓN DE UN CENSO MUNICIPAL SOBRE 

EL TRABAJO INFANTIL, como parte de su desarrollo integral. 

 



- 34 - 
 

Sesión Ordinaria 146-2017. 17 de octubre de 2017 

 

SEGUNDA. DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS POR 

PROYECTO: 

 

1. DIVULGACIÓN DE DERECHOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA 

GARANTÍA DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

 

Objetivo General 

 

Informar y hacer conciencia sobre la importancia de garantizar los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes y aportar elementos para la construcción de las responsabilidades 

de dicha población, mediante mensajes llamativos y creativos, que reflejen el 

pensamiento y sentimiento de las personas menores de edad, que se difundirán a través 

de 4 vallas publicitarias que se instalarán en puntos seleccionados por el Concejo 

Municipal 

 

Objetivos Específicos 

1. Hacer partícipes a los menores de edad del cantón en la definición y diseño 

de los mensajes que se exhibirán, con el fin de fomentar la comprensión de sus 

derechos y deberes. 

2. Concientizar a todos los habitantes y visitantes del cantón, sobre el 

cumplimiento de los derechos de las personas menores de edad. 

 

Actividades que ejecutará la Municipalidad 

- Entrega al fiscalizador del proyecto por parte del PANI de un informe 

sobre el proceso de adjudicación. 

- Comprobación por medio de listas y firmas del o los eventos que se 

realizaron con los con niños, niñas y adolescentes en donde salen los contenidos 

de los mensajes de divulgación de derechos que se divulgarán a través de las 

vallas. Se pueden agregar fotos de las actividades. 

- Entregar Acuerdo del Concejo Municipal a través del cual se pueda 

evidencia que los mensajes seleccionados han sido obtenidos producto de un 

proceso de participación, así como la definición de los lugares y el tipo de material 

de las vallas o murales identificados por la Municipalidad (preferiblemente en la 

entrada y salida de los principales centros poblacionales). 

- Elaboración de un informe de todo el proceso. La guía de contenidos de 

dicho informe será suministrada por la Oficina de Planificación y Desarrollo 

Institucional. 

- Deberá existir en físico y en electrónico un ampo o archivo en donde exista toda 

la información del proyecto. 

 

2. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE _______JUEGOS INFANTILES EN 

ESPACIOS MUNICIPALES (ESPACIOS LUDICOS) 

 

Objetivo General 

Promover el juego y la recreación para fomentar el desarrollo integral de niños y niñas, 

mediante la dotación de parques infantiles a las comunidades, a través de la asignación 

de recursos a las municipalidades. 

 

Objetivos Específicos 
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1. Incentivar a las municipalidades para que promuevan el juego y la recreación sana 

y segura en sus jurisdicciones, mediante el establecimiento de parques infantiles. 

2. Promover el juego, la recreación y el sano esparcimiento de los niños y las niñas 

que habitan en comunidades prioritarias. 

3. Estimular el desarrollo comunitario en torno a los parques, a efectos de que en 

éstos se desarrollen actividades complementarias de carácter educativo, artístico, 

deportivo, entre otros. 

 

Actividades que ejecutará la Municipalidad 

- Entrega de informe al fiscalizador del proyecto por parte del PANI sobre 

el proceso de adjudicación. 

- Entrega del Acuerdo del Concejo Municipal en donde se adjudica la 

licitación. 

- Informe final sobre los resultados del proyecto (instalación y la liquidación 

de los recursos). 

- Deberá existir en físico y en electrónico un ampo o archivo que contenga 

toda la información del proyecto. 

- Disponer de los espacios adecuados para la instalación, funcionamiento de 

los juegos infantiles, en terreno propiedad de la Municipalidad. 

- Velar por el buen uso de los juegos de los juegos infantiles instalados en 

los espacios municipales. 

- Disponer de los recursos necesarios para la correcta operación de los 

juegos infantiles y los proyectos establecidos. 

- Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a los juegos infantiles 

instalados, por un periodo mínimo de 4 años. 

- Adquirir e instalar los juegos infantiles de conformidad con lo señalado en 

el presente convenio, en el plazo de seis meses a partir de la fecha de suscripción 

del presente convenio, para realizar la compra de los juegos infantiles. 

- Brindar el servicio de vigilancia adecuado y razonable a los juegos 

infantiles instalados. 

- Brindar mantenimiento a las zonas verdes y espacios en los cuales se 

instalarán los juegos infantiles. 

- Adoptar las medidas necesarias para garantizar el buen uso y 

funcionamiento de los juegos infantiles. 

- Designar a los funcionarios municipales competentes que permitan 

verificar el adecuado funcionamiento de los juegos infantiles. 

- Permitir al Patronato Nacional de la Infancia, la colocación de una placa 

alusiva a los “Derechos de las Personas Menores de Edad”, en el espacio donde 

se ubiquen los juegos infantiles que indique “Este parque ha sido instalado con el 

aporte del Patronato Nacional de la Infancia para la garantía del Derecho a la 

recreación y el juego de personas menores de edad de esta comunidad”. 

- Adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso a todas las 

personas menores de edad que deseen utilizar los juegos infantiles, siempre 

observando el buen uso de los mismos. No debe existir ninguna restricción o 

barrera física, que impida a las personas menores de edad el libre acceso a los 

juegos infantiles, salvo las que sean razonables para la conservación de los juegos 

infantiles instalados. 

 

3. ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA CANTONAL SOBRE NIÑEZ Y 
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ADOLESCENCIA 

 

Objetivo general 

 

Establecer la dirección estratégica cantonal en cuanto a la promoción, respeto y garantía 

de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, con el fin de crear un entorno 

de protección integral, participación y desarrollo efectivo de las personas menores de 

edad que lo habitan, mediante la elaboración de una Política Cantonal de Niñez y 

Adolescencia. 

 

Objetivos específicos 

1. Construir en forma participativa, la Política Cantonal de Niñez y Adolescencia. 

2. Incorporar la perspectiva de niñez y adolescencia en la Política y en otros planes 

y programas municipales, instituciones públicas y organizaciones, fortaleciendo su 

capacidad para la participación activa. 

Fortalecer los espacios de articulación entre gobierno local, Juntas de Protección, 

Subsistemas Locales de Protección, instituciones públicas, organizaciones y otros actores 

sociales para la promoción, defensa, garantía y restitución de derechos de la niñez y la 

adolescencia. 

 

Actividades que ejecutará la Municipalidad 

 

- Entrega de un informe sobre el proceso de adjudicación al fiscalizador 

del proyecto por parte del PANI. 

- Copia del Acuerdo del Concejo Municipal en donde se adjudica la 

licitación y se le da el visto bueno a la propuesta. 

- Entrega de documento en donde se evidencia el desarrollo del proceso 

que conducirá a la construcción de la política cantonal. 

- Documentación, incluye listados de firmas de las personas menores de 

edad así como de los adultos en donde se demuestre la realización de los 

talleres para la consulta, opinión y criterio al respecto. (Se pueden adjuntar 

fotografías). 

- Documentos y firmas en donde se valide y apruebe la Política con 

diversos grupos de la comunidad, incluyendo personas menores de edad. (Se 

pueden adjuntar fotografías). 

- Documento de aprobación y divulgación por parte del Consejo 

Municipal de la Política Cantonal. 

- Entrega del documento final de diagnóstico sobre la situación de la 

niñez y la adolescencia en el cantón, aprobada por el Consejo Municipal así 

como las estrategias a seguir. 

- Deberá existir en físico y en electrónico un ampo o archivo en donde 

exista toda la información del proyecto. 

-  

4. ELABORACIÓN DE UN CENSO MUNICIPAL SOBRE EL  TRABAJO 

INFANTIL  

 

Objetivo General 

Obtener datos estadísticos actualizados sobre las características demográficas, sociales, 

económicas y condiciones laborales de las personas menores de edad que trabajan en el 
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cantón, que permita ajustar y/o definir implementar y evaluar planes, programas, políticas 

y estrategias de desarrollo social que contribuyan a eliminar el trabajo infantil y proteger 

el trabajo adolescente a nivel cantonal. 

 

Objetivos Específicos 

1. Contar con información actualizada sobre la cantidad de personas menores de 

edad en condición laboral que habitan en el cantón, así como sus características 

principales, condiciones socioeconómicas de los hogares y necesidades básicas 

insatisfechas. 

2. Retomar la Hoja de Ruta para hacer de Costa Rica un país libre de trabajo infantil 

y sus peores formas, establecida para determinar acciones que contribuyan a sus 

objetivos y a la implementación de sus estrategias a nivel cantonal. 

3. Impulsar el fortalecimiento municipal, institucional y comunitario para dar 

continuidad a todos los proyectos relacionados con la erradicación del trabajo infantil 

y la protección del trabajo adolescente. 

 

Actividades que ejecutará la Municipalidad 

 

- Entrega de un informe sobre el proceso de adjudicación al fiscalizador 

del proyecto por parte del PANI. 

- Copia del Acuerdo del Concejo Municipal en donde se adjudica la 

licitación y se le da el visto bueno a la propuesta. 

- Entrega de documento en donde se evidencia el desarrollo del proceso 

que conducirá a la construcción del Censo cantonal. 

- Entregar documentación, firmas, fotografías sobre la elaboración del 

diseño del proyecto según las condiciones de trabajo infantil y adolescente 

prevalecientes en el cantón, identificando aquellas comunidades o localidades 

donde se ha identificado esta problemática en el pasado. 

- Entregar de informe sobre los resultados finales sobre la situación del 

trabajo infantil y del trabajo adolescente. 

- Deberá existir en físico y en electrónico un ampo o archivo en donde 

exista toda la información del proyecto. 

 

TERCERA. SOBRE LA METODOLOGÍA EN LA EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS:  

 

1. OBJETIVO GENERAL. DIVULGACIÓN DE DERECHOS PARA LA 

PROMOCIÓN DE LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES. 

 

1. Identificar funcionarios dentro o fuera de la entidad que asuman la organización 

de este proyecto. 

2. Elaborar un plan ejecutivo para determinar los grupos de niños, niñas y 

adolescentes que participarán en la elaboración de los mensajes y diseños 

3. Ubicar las locaciones para colocar las vallas. 

4. Definir los materiales a utilizar, tamaños de las vallas o afiches, y otros materiales 

complementarios. 

5. Confeccionar las vallas y los materiales. 

6. Colocar las vallas en las locaciones respectivas. 
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7. Preparar un informe de todo el proceso. 

 

2. OBJETIVO GENERAL. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 

________JUEGOS INFANTILES EN ESPACIOS MUNICIPALES 

(ESPACIOS LUDICOS). 

1. Definir los terrenos propiedad de la Municipalidad en los cuales se 

ubicarán los juegos infantiles. 

2. Elaborar un croquis de cada juego y especificaciones que se requieren para 

su adquisición. 

3. Distribuir los espacios lúdicos según grupos etarios, que permita incluir a 

toda la población de personas menores de edad. 

4. Identificar en la comunidad grupos de apoyo al parque, tanto para la 

seguridad como el mantenimiento. 

5. Promover dentro de la comunidad, grupos de apoyo a las actividades 

educativas, recreativas, artísticas o de otra índole. 

6. Mantener la vigilancia del estado de cada parque. 

 

3 OBJETIVO GENERAL. ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA 

CANTONAL SOBRE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

 

1. Revisar la información respecto de la situación de la niñez y la 

adolescencia, así como de los programas existentes en el cantón, en coordinación 

con los entes que han venido desarrollando acciones en esta materia. 

2. Realizar un sondeo con líderes comunitarios y con población adulta sobre 

las prioridades a atender. 

3. Realizar con al menos 50 personas menores de edad, talleres para consultar 

su opinión y criterio al respecto. 

4. Validar y aprobar la Política con diversos grupos de la comunidad, 

incluyendo personas menores de edad. 

5. Tramitar ante el Consejo Municipal la aprobación y su divulgación. 

 

4 OBJETIVO GENERAL. ELABORACIÓN DE UN CENSO MUNICIPAL 

SOBRE EL TRABAJO INFANTIL. 

 

1. Elaborar el diseño del proyecto según las condiciones de trabajo infantil y 

adolescente prevalecientes en el cantón, identificando aquellas comunidades o 

localidades donde se ha identificado esta problemática en el pasado. Puede 

incluir: mercados, fincas, ferias, centros educativos, construcciones, templos 

católicos y no católicos, ventas ambulantes, organizaciones comunales tales como 

las asociaciones de desarrollo comunal, asociaciones administradoras de los 

acueductos rurales, juntas de educación, patronatos escolares, entre otros. 

2. Determinar quién elaborará el censo. 

3. Realizar el censo en las comunidades definidas. 

4. Procesar la información y elaborar un informe sobre la situación de trabajo 

infantil y de trabajo adolescente. 

5. Analizar los resultados a la luz de la Hoja de Ruta para hacer de Costa 

Rica un país libre de trabajo infantil y sus peores formas, y proponer a la 

Municipalidad las estrategias para erradicar el trabajo infantil y garantizar la 
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protección del trabajador adolescente. 

 

CUARTA. DE LAS OBLIGACIONES DEL PANI: Son obligaciones del PANI las 

siguientes: 

a) Girar a LA MUNICIPALIDAD los recursos económicos establecidos en 

la cláusula sétima del presente convenio de cooperación, para el cumplimiento de 

los objetivos establecidos en este convenio, a saber: 1. DIVULGACIÓN DE 

DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; 2. 

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN ESPACIOS 

MUNICIPALES (ESPACIOS LUDICOS); 3. ELABORACIÓN DE LA 

POLÍTICA CANTONAL SOBRE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA; y, 4. 

ELABORACIÓN DE UN CENSO MUNICIPAL SOBRE EL TRABAJO 

INFANTIL. 

b) Realizar por medio del fiscalizador designado por el PANI, la supervisión 

técnica de cada uno de los proyectos a cargo de LA MUNICIPALIDAD, así como 

la verificación del efectivo cumplimiento de los objetivos y metas del modelo de 

atención que ejecuta la misma en los plazos establecidos en la cláusula sexta del 

presente convenio. 

c) Brindar a LA MUNICIPALIDAD los criterios técnicos necesarios para 

favorecer la ejecución del modelo que se ejecuta. 

d) Evaluar, en conjunto con LA MUNICIPALIDAD, el proceso de 

supervisión y el plan de trabajo para cada uno de los objetivos del presente 

convenio, a saber: 1. DIVULGACIÓN DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES; 2. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 

JUEGOS INFANTILES EN ESPACIOS MUNICIPALES (ESPACIOS 

LUDICOS); 3. ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA CANTONAL SOBRE 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA; y, 4. ELABORACIÓN DE UN CENSO 

MUNICIPAL SOBRE EL TRABAJO INFANTIL. 

e) Velar a través del fiscalizador designado por el PANI por que el manejo 

de los recursos transferidos sean utilizados de conformidad con las cláusulas del 

presente convenio. 

 

QUINTA. DE LAS OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD: Serán 

obligaciones de LAMUNICIPALIDAD las siguientes: 

a) Presentar los proyectos al Departamento de Planificación y Desarrollo 

Institucional del Patronato Nacional de la Infancia. 

b) Realizar las gestiones administrativas necesarias para llevar a cabo la 

ejecución de los proyectos establecidos en la cláusula primera del presente 

convenio con la mejor eficiencia y eficacia posible. 

c) Presentar los productos señalados en la cláusula sexta del presente 

convenio de cooperación y transferencia de recursos conforme a los plazos 

indicados en la cláusula sexta. 

d) Destinar los recursos económicos aportados por el PANI, exclusivamente 

para cumplir con los objetivos señalados en la cláusula primera del presente 

convenio de cooperación. 

e) Incluir los recursos transferidos por el PANI, en el primer presupuesto 

extraordinario del año 2018. 
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SEXTA. DE LOS PRODUCTOS A ENTREGAR POR PARTE DE LA 

MUNICIPALIDAD: 

 

1. DIVULGACIÓN DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES: Diseño e instalación de al menos 4 (cuatro) vallas publicitarias en 

diferentes partes del cantón. Plazo de cumplimiento: 

 

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN ESPACIOS 

MUNICIPALES (ESPACIOS LUDICOS): 

Instalación de juegos infantiles en las siguientes áreas municipales. 

Plazo de cumplimiento: ________ 

 

2. ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA CANTONAL SOBRE NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA: Documento final de la política cantonal sobre niñez y adolescencia, 

debidamente aprobada por el Concejo Municipal y la propuesta de seguimiento. Plazo de 

cumplimiento:_____________ 

 

3. ELABORACIÓN DE UN CENSO MUNICIPAL SOBRE EL TRABAJO 

INFANTIL: Documento final del censo municipal sobre trabajo infantil, debidamente 

aprobado por el Concejo Municipal y la propuesta de seguimiento. Plazo de 

cumplimiento: _________________________________  

 

SÉTIMA. TRANSFERENCIA DE RECURSOS: El PANI girará a favor de LA 

MUNICIPALIDAD los siguientes recursos: 

1) Un monto de (0) ____________________ colones para la campaña de divulgación de 

derechos para la promoción de la garantía de los derechos de los niños, niñas y 

adolescente. 

2) Un monto de (0) ____________________ colones para la elaboración de la política 

cantonal sobre niñez y adolescencia  

3) Un monto de (0) ____________________ colones para elaboración del censo 

municipal sobre el trabajo infantil  

 

Para tales efectos, la Municipalidad deberá presentar al Departamento Financiero 

Contable una certificación bancaria de la cuenta corriente en la que el PANI le depositará 

los recursos. 

 

OCTAVA. DE LOS MECANISMOS DE FISCALIZACION. VERIFICACION Y 

CONTROL FINANCIERO: LA MUNICIPALIDAD acepta la fiscalización del PANI 

en relación con el uso de los recursos transferidos, ello con el propósito de asegurar el 

correcto uso de los recursos girados. Esta fiscalización se ejecutará por parte del 

Departamento Planificación y Desarrollo Institucional, a quienes les corresponde cumplir 

con las atribuciones y obligaciones establecidas en los artículos 13 y 15 de la Ley de 

Contratación Administrativa, así como los artículos 99, 100 y 101 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, artículos 12 al 17 de la Ley General de Control 

Interno. El monto transferido deberá ser liquidado ante el Departamento Financiero 

Contable por LA MUNICIPALIDAD, a más tardar el 30 de junio de 2018. 
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NOVENA: DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS RECURSOS: La liquidación deberá 

presentarse al Departamento Financiero Contable del Patronato Nacional de la Infancia 

a más tardar el 30 de junio de 2018, y cumplir con los siguientes requisitos: 

 

- Nota de remisión de la liquidación suscrita por el Alcalde y el Tesorero. 

- Detalle de egresos según formulario PANI. 

- Facturas originales a nombre de la municipalidad pagadas con recursos aportados 

por el PANI, firmadas por el Alcalde y el Tesorero. 

- Los proveedores que presenten facturas deben estar inscritos en el registro de 

contribuyentes de la Administración Tributaria. 

- Lista de activos adquiridos con recursos PANI. 

- Si existiese algún remanente de recursos, la municipalidad debe reintegrarlos al 

PANI, y ser parte de la liquidación. Para ello deberá depositar el remanente en la 

Caja de la Tesorería en las Oficinas Centrales o en la cuenta corriente PANI - Banco 

Nacional de Costa Rica N° 100-01-000-001535-4, cuenta cliente N° 

15100010010015355 y adjuntar copia de la boleta de depósito a la liquidación. 

- En la liquidación solo se deben aportar documentos de respaldo que tengan como 

fecha máxima 30 de junio de 2018. 

- Para la liquidación, la Municipalidad deberá presentar ante el Departamento 

Financiero Contable, nota formal emitida por el Departamento de Planificación y 

Desarrollo Institucional en la que se de fe que la Municipalidad entregó a satisfacción 

los productos establecidos en la cláusula sexta. 

 

DÉCIMA: DE LA VIGENCIA Y EFICACIA. De conformidad con lo estipulado en 

los artículos 20 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 6 párrafo 

primero y 17 del Reglamento sobre Refrendo de las Contrataciones de la Administración 

Pública, publicado en la Gaceta N° 202 del 22 de octubre del 2007, la eficacia y por ende, 

la vigencia de este convenio, será a partir de la Refrendo Interno del mismo, emitido por 

las Asesorías Jurídicas del Patronato Nacional de la Infancia y de la Municipalidad de 

Quepos. 1 

 

DÉCIMA PRIMERA. DE LAS MODIFICACIONES: Cualquier modificación, 

cambio, variación, prórroga o terminación que acuerden las partes al presente convenio, 

sea total o parcial, será válido en tanto el mismo esté documentado por escrito y suscrito 

por medio de adenda aprobado por las partes. 

 

DÉCIMA SEGUNDA. ESTIMACION: Por su naturaleza el presente convenio se 

estima en la suma de 

(0_________________ ) colones. 

 

DÉCIMA TERCERA. DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL 

PRESENTE CONVENIO. Téngase como parte de este convenio, la presentación de 

perfiles de proyectos a ser ejecutados por las Municipales, a través de la transferencia de 

recursos correspondientes al presupuesto extraordinario 2017, elaborado por el 

Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional. 

 

                                                           
1 Nota: este texto cambia su redacción en la penúltima y última línea, con base en una Fe de Erratas presentada por el Lic. Lutgardo 

Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, en la sesión de 148-2017, de aprobación de la presente acta.  
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DÉCIMA CUARTA. DE LA APROBACIÓN POR PARTE DEL CONCEJO 

MUNICIPAL: El presente convenio de cooperación y transferencia fue aprobado por el 

Concejo Municipal mediante acuerdo _______ de la sesión ______ celebrada el 

día_______ 

DÉCIMA QUINTA. DE LA APROBACIÓN JUNTA DIRECTIVA DEL PANI: El 

presente convenio de cooperación y transferencia fue aprobado por la Junta Directiva del 

PANI en sesión ordinaria celebrada el día ________ artículo__________, aparte 

_________. 

 

En fe de lo anterior y plenamente conforme, firmamos en dos documentos originales de 

igual texto y valor, en la Ciudad de San José, el día . 

 

F) _________________________  F) __________________  

Dra. Ana Teresa León Sáenz 

Presidenta Ejecutiva Alcalde Municipal de  
 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Dispensar de Trámite de Comisión 
el presente asunto. POR TANTO: Aprobar la suscripción del Convenio de Cooperación 
y Transferencia de Recursos Financieros entre el Patronato Nacional de la Infancia y la 
Municipalidad de Quepos. A la vez autorizar a la Señora Patricia Bolaños Murillo. 
Alcaldesa Municipal, o a quien ocupe su cargo a firmar este convenio. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 04. Oficio 1515-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-160-DI-2017, suscrito por el Master. 

Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe del departamento de Zona Marítimo Terrestre, que 

textualmente dice: 

 

“Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, con fundamento 

en el artículo 157 de la Ley General de Administración Pública el cual establece que “En 

cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y 

los aritméticos”, se solicita por favor interponga sus buenos oficios para que se solicite 

al Concejo Municipal corregir el POR TANTO 1 del Acuerdo N° 2, del Artículo 7, 

adoptado en la Sesión Ordinaria No.110-2017, celebrada el 13 de junio del 2017, para 

que se lea de la siguiente manera:  

 

POR TANTO: 1. Aprobar el plazo máximo de 35 años de concesión, establecido así 

mediante el artículo 44 del Reglamento a la ley 7744, a la empresa MARINA PEZ VELA 

QUEPOS S. A. cédula jurídica número 3-101- 298191, sociedad titular del derecho de 

concesión de Marina Pez Vela, ubicada en Quepos, en la Provincia de Puntarenas, 

inscrita ante el Registro General de Concesiones bajo el número de Folio Real 1581-Z-

000.” 

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 

términos el oficio Master, Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe del departamento de Zona 

Marítimo Terrestre. POR ENDE:  Léase correctamente el POR TANTO 1 del Acuerdo 

N° 2, del Artículo 7, adoptado en la Sesión Ordinaria No.110-2017, celebrada el 13 de 

junio del 2017, de la siguiente manera: Aprobar el plazo máximo de 35 años de concesión, 

establecido así mediante el artículo 44 del Reglamento a la ley 7744, a la empresa 

MARINA PEZ VELA QUEPOS S. A. cédula jurídica número 3-101- 298191, sociedad 
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titular del derecho de concesión de Marina Pez Vela, ubicada en Quepos, en la Provincia 

de Puntarenas, inscrita ante el Registro General de Concesiones bajo el número de Folio 

Real 1581-Z-000.” Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 

orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente 

aprobado. Se aprueba por mayoría calificada (4 votos). ACUERDO FIRME.2 

 

Informe 05. Oficio 1516-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-510-2017, suscrito por el Lic. Jonathan 

Mesén Jiménez. Proveedor Municipal a.i., que textualmente dice: 

 

“ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN – PARA PRESENTAR AL 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. 

 

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

recomendación de adjudicación de la Licitación Abreviada 2017LA-000008-01, en los 

siguientes términos: 

 

Resultando que:  

1) Se promueve la presente Licitación Abreviada con el objeto de la  Contratación 

de persona física o jurídica, para la Contratación de persona física o jurídica 

para la construcción de obras de infraestructura pluvial y colocación de carpeta 

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

de camino C-6-06-099, Calles urbanas cuadrantes Manuel Antonio, distrito 

primero Quepos, Coordenadas CRTM05, Inicio 1040480.36; 482901.49, Final 

1040473.28; 482774.47 

2) Que la solicitud de contratación se realizó mediante oficio UTGV-187-2017 con 

fecha del 28 de agosto de 2017, firmado por el ingeniero Cristian Morera Víquez, 

coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 

3)   Que se cuenta con el respectivo contenido presupuestario para iniciar el proceso 

de contratación, según consta en el mencionado oficio.  

4) En la sesión ordinaria № 134-2017, celebrada el día martes 12 de setiembre del 

2017, mediante acuerdo 09, del Artículo Sétimo, el Concejo acoge la Licitación 

Abreviada 2017LA-000008-01,.  

5) Que el día 20 de setiembre del año en curso se envía la invitación a los siguientes 

proveedores: 1) TRANSPORTES MAPACHE S.A. 2) GRUPO OROSI 3) 

PAVICEN LTDA 4) CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA 5) ASFALTO 

LABORO 6) URBALAS 7) MECO 8) HERNAN SOLIS 9) ALBASA 10) 

CONSTRUCTORA SHAAN 11) CODOCSA 12) CONSTRUCTORA SAN ROMAN. 

6) Que el día 04 de octubre del 2017 al ser las 10:00 horas concluyó el plazo para 

la recepción de ofertas de la licitación en mención por lo tanto se procedió a la 

apertura de las ofertas. 

 

Considerando que:  

 

1) Se recibieron las siguientes ofertas: 

 

                                                           
2 Nota: El Regidor Propietario Osvaldo Zarate Monge, salva el voto negativo, indicando que le parece prudente en este 

caso esperar el plazo de ley de ocho días, para que el acuerdo quede definitivamente aprobado.  
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OFERTA 01: CONSORCIO GRUPO OROSI, conformado por GRUPO OROSI S.A. 

cédula Jurídica 3-101-316814 y TRANSPORTES OROSI SIGLO XXI, cédula jurídica 

3-101-114178, presenta su oferta económica por un monto de ¢117, 421,405.34, 

(ciento diecisiete millones cuatrocientos veinte un mil cuatrocientos cinco colones 

con 00/100); la experiencia consta del folio 78 al folio 201 de la oferta.  

OFERTA 02: TRANSPORTES MAPACHE S.A. cédula Jurídica 3-101-651337, 

presenta su oferta económica por un monto de ¢107, 305,888.00, (ciento siete 

millones trescientos cinco mil  ochocientos ochenta y ocho colones con 00/100); la 

experiencia consta del folio 56 al folio 84.  

 

OFERTA 03: PAVICEN LTDA  cédula Jurídica 3-102-036166, presenta su oferta 

económica por un monto de ¢119, 173,900.00, (ciento diecinueve millones ciento 

setenta y tres mil  novecientos colones con 00/100); la experiencia consta del folio 74 

al folio 143.  

 

2) Que a TRANSPORTES MAPACHE S.A. cédula Jurídica 3-101-651337, GRUPO 

OROSI S.A. cédula Jurídica 3-101-316814 y TRANSPORTES OROSI SIGLO XXI, 

cédula jurídica 3-101-114178, PAVICEN LTDA  cédula Jurídica 3-102-036166, no 

les alcanza el régimen de prohibición establecido en los artículos 22 y 22bis de la 

Ley de Contratación Administrativa. Que se encuentran al día en el pago de todo tipo 

de impuestos nacionales. “CCSS, FODESAF, e IMPUESTO DE SOCIEDADES, lo 

anterior de conformidad con lo que establece el artículo 65 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. (Ver expediente). 

 

3) Que una vez recibidas estas ofertas se constata que se ajusta a todos los aspectos 

formales establecidos en el cartel de licitación de igual manera se verifica el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa 

y su Reglamento y de conformidad con lo establecido en el artículo 83 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, se verifica que dichas ofertas cumplen con 

los aspectos técnicos y legales requeridos en el cartel, por lo que resulta admisibles 

para ser evaluadas de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

 

OFERENTE 

Precio 

60% 

Plazo de 

Ejecución  

10% 

Garantía 

20% 

Experiencia 

10% 

Total 

100% 

CONSORCIO 

GRUPO OROSI 

¢117, 421,405.34 

54.83% 

60 días 

4.5% 

120 meses 

20% 

10% 89.33

% 

TRANSPORTES 

MAPACHE 

¢107,305,888.00 

60% 

27 días 

10% 

100 meses 

20% 

10% 100% 

PAVICEN LTDA ¢119, 173,900.00 

54% 

61 días 

4.4% 

60 meses 

20% 
10% 88.40

% 

Por lo tanto 

 

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

Contratación Administrativa y su Reglamento, por cumplir con todos los requisitos 

legales y técnicos exigidos en el cartel, según recomendación de Unidad Técnica de 

Gestión Vial mediante oficio UTGV 422-2017, realizado el cuadro de análisis de la 

oferta recibida y tener el mayor porcentaje de calificación, el Departamento de 

Proveeduría recomienda adjudicar la Licitación Abreviada 2017LA-000008-01, a la 
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empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A. cédula Jurídica 3-101-651337, por un 

monto de ¢107, 305,888.00, (ciento siete millones trescientos cinco mil  ochocientos 

ochenta y ocho colones con 00/100). 

Sin más que agregar se despide,” 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Dispensar de Trámite de Comisión 

el presente asunto, a su vez acoger y aprobar en todos sus términos la recomendación 

emitida por la Administración Municipal mediante el oficio PQM-510-2017, suscrito por 

el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor Municipal a.i. POR TANTO: Se adjudica la 

Licitación Abreviada 2017LA-000008-01, a la empresa TRANSPORTES MAPACHE 

S.A. cédula Jurídica 3-101-651337, por un monto de ¢107, 305,888.00, (ciento siete 

millones trescientos cinco mil ochocientos ochenta y ocho colones con 00/100).Se 

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

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

(cinco votos). ACUERDO FIRME. 

 

Informe 06. Informe del Señor Waddy Guerrero Espinoza, Regidor Suplente, quien 

manifiesta lo siguiente:  

 

“Dicho señor manifiesta que el día de hoy la Administración Municipal convocó a la 

Comisión Municipal de Cultura, para comunicarles que las actividades alusivas al 

cantonato municipal, del día 28 de octubre del presente año, se cancelaran a raíz de la 

emergencia sufrida por recorte de presupuesto, que no le parece no los tomen en cuenta 

como Comisión en este tipo de decisiones”  

 

Intervención 01. Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, quien indica 

que esta Comisión está conformada por seis personas, de los cuales a cuatro personas 

únicamente se les informo de la decisión tomada, y no se le tomó participación en la 

misma, por lo que solicita un informe de que pasara con el cantonato.  

 

Intervención 02. Señora Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, quien 

indica le parece se dio un completo irrespeto a la Comisión de Cultura el no tomar en 

cuenta la opinión de los compañeros en este tipo de decisión, además de que muchas 

personas han publicitado este evento, mismo que servirá como actividad recreativa para 

los vecinos de todo el cantón, a pesar de la emergencia sufrida.  

 

Intervención 03. Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien 

menciona que hoy se llamó a la Comisión para comunicarle la decisión tomada, que 

hasta el miércoles pasado el cantón todavía estaba en alerta roja, y por orden nacional 

no se podían realizar eventos, que uno de los problemas es que las bandas venían por un 

concurso, donde se estaba solicitando apoyo al comercio, sin embargo a estas alturas no 

tenían respuesta, también el Banco Nacional ofreció donar millón quinientos mil colones, 

condicionado a entrar a un sistema de CICOP, sin embargo no se pudo hacer, por lo que 

esos fondos no se obtuvieron, nos llamaron muchas bandas comunicando que se vieron 

afectadas por la emergencia, que el tema Administrativo, es decisión de la 

Administración, si no se cuenta con el contenido presupuestario, se busca que se puede 

hace, que lo único que se suspendió es el baile y un fuego de pólvora, el cual tenía un 

costo de millón quinientos mil colones, contenido con el que no se cuenta, en razón de 

que se realizaron ajustes económicos para afrontar los problemas de liquidez, porque se 

han apoyado diferentes solicitudes, que se conversón con las bandas de que no se tenía 
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como dar los premios, y nos comunicaron que siempre vendrán, que también se pensó en 

cambiar el día de las bandas para pedir en conjunto con Cruz Roja, que lo que se ha 

dado es un mal canal de comunicación no de la Municipalidad sino de afuera, que 

estamos a una semana del cantonato y son pocos los recursos con los que se cuentan, y 

en este caso le corresponde a la Administración decidir, a su vez pide disculpas si les 

faltó el respeto, que a raíz de la emergencia suscitada han sido muchas comunidades 

afectadas, y pocos recursos para contrarrestar la situación, que las actividades del 

cantonato serán 29 y 30 de octubre.  

 

Intervención 04. Señor Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario, quien menciona 

que como ciudadano del cantón aplaude toda iniciativa que reduzca gastos de 

actividades que en este momento sea duro realizarla, que estamos viendo otras 

necesidades, porque la Municipalidad tiene serios problemas en infraestructura, y hay 

que buscar recursos, y sentarse a reanalizar la inversión.  

 

Intervención 05. Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien menciona 

que estas decisiones se deben tomar con calma, porque cancelar una actividad y luego 

retomarla no está bien, que le alegra la celebración del cantonato, pero también 

comprende a los compañeros que en este momento se sienten ofendidos.  

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: No se toma acuerdo al respecto, en 

razón de todas las intervenciones realizadas.  

 

Informe 07. Dictamen ALCM-101-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, 

Asesor Legal del Concejo, que textualmente dice: 

 

"Me refiero al acuerdo No.04 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 

CG-145-2017, 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 la diputada Marta Arabela Arauz Mora denominado “REFORMA DEL 

ARTÍCULO 18 DE LA LEY N.° 7575, LEY FORESTAL, DE 13 DE FEBRERO DE 1996, 

PARA QUE SE PUEDAN LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN 

SOSTENIBLE DE SALINAS Y CAMARONERAS”, tramitado en el expediente No. 

20.396. 

 

Resumen del Proyecto: 
 

El proyecto de ley tiene como objetivo como lo expone su nombre que mediante la 

reforma del artículo 18 de la Ley N.° 7575, Ley Forestal, se pretende establecer 

legalmente la producción de sal y camarón dentro del patrimonio natural del Estado, en 

virtud de que se cree un marco jurídico que regule esta actividad con miras a reducir el 

impacto ambiental sobre los manglares y que, además, impida el cierre de la principal 

fuente de empleo de cientos de familias. Es decir, para que se puedan llevar a cabo 

actividades de producción sostenible de salinas y camaroneras. 
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En su motivación el proponente la problemática radica en que la modificación hecha por 

la Ley N.° 7761, Reforma de la Ley Forestal, de 24 de abril de 1998, del transitorio 1 de 

la Ley N.° 7575, Ley Forestal, estableció que la administración forestal del Estado debía 

prorrogar los permisos, las concesiones y los contratos amparados en la legislación 

anterior, siempre que en virtud de estos se hayan realizado inversiones en infraestructura 

y se cumpla con los requisitos ambientales.  

 

Pese a esa situación, el decreto 29342-Minae, de 2 de febrero de 2001, estableció los 

lineamientos para el trámite de renovación de permisos y estableció que la persona física 

o jurídica interesada en la prórroga deberá presentar un plan de manejo hecho por 

profesionales especializados en recursos naturales. Además, se estableció que la 

diligencia debe presentarse ante el Sistema de Información Nacional de Aguas de 

Consumo (Sinac). 

Corolario de lo anterior, actualmente la renovación de permisos de uso para la 

producción de camarones y sal resulta una labor imposible, puesto que no hay 

unificación de criterios entre las entidades gubernamentales competentes en la materia, 

a saber: el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (Sinac), el Servicio 

Nacional de Salud Animal (Senasa), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y 

el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca). Además, no hay 

uniformidad de criterios entre las tres áreas de conversación, que incluso se niegan a 

recibir los documentos de renovación de permisos. 

 

Análisis de fondo y Articulado: 
 

Se pretende la reforma del artículo 18 de la Ley N.° 7575, Ley Forestal, de 13 de febrero 

de 1996. El texto propuesto es el siguiente: 

 

“Artículo 18.- Autorización de labores  

 

En el patrimonio natural, el Estado podrá realizar o autorizar labores de 

investigación, capacitación y ecoturismo, así como actividades de producción 

sostenible de salineras, camaroneras y molusqueras, una vez aprobadas por el 

ministro del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), quien definirá, cuando 

corresponda, la realización de evaluaciones del impacto ambiental, según lo 

establezca el reglamento de esta ley.” Rige a partir de su publicación.” 

 

Actualmente el artículo reza: 

 

“Artículo 18.- Autorización de labores 

 

En el patrimonio natural, el Estado podrá realizar o autorizar labores de 

investigación, capacitación y ecoturismo, una vez aprobadas por el Ministro del 

Ambiente y Energía, quien definirá, cuando corresponda, la realización de 

evaluaciones del impacto ambiental, según lo establezca el reglamento de esta 

ley.” 

 

Al respecto es importante indicar sendas resoluciones de diferentes tipos de instancias a 

nivel nacional se han pronunciado respecto a que las únicas actividades permitidas 
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dentro de lo que se considera como patrimonio natural del Estado, son las labores de 

investigación, capacitación y ecoturismo. 

 

Véase a continuación los pronunciamientos antes mencionados: 

 

a) De la SALA CONSTITUCIONAL: 

 

1) Sentencia 19776/2014: En los terrenos de las áreas silvestres protegidas del 

Patrimonio Natural del Estado “el uso limitado de los mismos está claramente 

dispuesto en la ley y sus reglamentos; y sus usos están destinados básicamente a 

labores de investigación, capacitación y ecoturismo, previamente aprobados por 

el Ministerio del Ambiente y Energía, no por el municipio (ver artículo 18 de la 

Ley Forestal citado)”. 

 

2) Sentencia 2752/2014: El plan de manejo reviste importancia como 

herramienta para el resguardo del recurso natural de un área silvestre protegida, 

“así como para encausar las actividades de investigación, protección, 

capacitación y ecoturismo que se pueden llevar a cabo” en propiedad del Estado 

(SALA CONSTITUCIONAL, sentencia 2020/2009).  

 

3) Sentencia 12716/2012: El régimen tutelar contemplado en la Ley Forestal para 

el Patrimonio Natural del Estado implica que “solo pueden autorizarse labores 

de investigación, capacitación y ecoturismo”. 

 

4)  Sentencias 15070/2011, cons. II.a y 15475/2011 cons. II.a: Declarada el área 

silvestre protegida, “automáticamente pasa a ser parte del Patrimonio Natural 

del Estado, donde de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 

Forestal las actividades permitidas son capacitación, ecoturismo e 

investigación”  

 

6) Sentencia 2020/2009: “Conexamente, las autoridades sólo podrán autorizar 

dentro de refugios como el de Ostional, actividades que tiendan a la investigación, 

protección y ecoturismo”.  

 

La Opinión Jurídica OJ-69-2008 de la Procuraduría cita, en ese sentido, las 

“sentencias de la Sala Constitucional números 5399-93, 2777-98, 9158-98 

considerando I d), 2988-99, 2005-08945 y 2007-02063, entre otras)”. 

 

Los precedentes de la jurisdicción constitucional son parte del Derecho de la 

Constitución y vinculantes erga omnes, salvo para la Sala Constitucional, la que 

puede variar de criterio. (Ley 7135/1989, art. 13). La eficacia de la cosa juzgada 

constitucional es “absoluta y general, se extiende a cualquier sujeto de derecho, 

tanto los que intervinieron como partes principales o accesorias como a los que 

no fueron parte en el proceso constitucional”. Comprende “la parte dispositiva 

(por tanto) como a la parte considerativa o razonamientos de hecho y de 

derecho”. (SALA CONSTITUCIONAL, voto 12825/2014). 

 

b) SALA PRIMERA DE LA CORTE: 
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1) Sentencia 1679/2013: Los Juzgadores estimaron que, “en este caso, el 

permiso de uso de suelo para habitación, es una actividad diversa a la 

investigación, capacitación y ecoturismo, permitidas dentro del Refugio 

Gandoca-Manzanillo, por ende, resultaba ilegal. Esos argumentos no fueron 

combatidos por el recurrente, así las cosas la Sala no entra a su análisis. Al 

no encontrarse vulneración alguna al artículo 152 del Reglamento a la Ley 

de Conservación de Vida Silvestre, Decreto Ejecutivo no. 32633, el cargo 

deberá rechazarse”. 

 

c) TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA: 

 

1) Sentencia 2/2016: El artículo 82 de la Ley de Conservación de la Vida 

Silvestre ”encuentra amparo en el artículo 18 de la Ley Forestal que señala 

que en el patrimonio natural el Estado puede autorizar labores de 

investigación, capacitación y ecoturismo (…)”. 

 

d) TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION QUINTA: 

 

1) Sentencia 241/2011: El numeral 82 de la Ley de Conservación de la Vida 

Silvestre “concuerda con otra norma de rango legal también, como lo es el 

artículo 18 de la Ley Forestal que señala que en el patrimonio natural el 

Estado puede autorizar labores de investigación, capacitación y ecoturismo, 

en este sentido debe recordarse que las áreas silvestres protegidas, como lo 

es el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo constituyen una parte del 

patrimonio natural del Estado, por ello la norma resulta aplicable en la 

especie”.  (…) La solicitud de “permiso de uso que efectuó el demandante 

para casa de habitación, no resulta acorde con las actividades para las que 

se puede otorgar permiso de uso según los artículos 82 de la Ley de 

Conservación de Vida Silvestre, 152 del Reglamento a dicha Ley, artículo 18 

de la Ley Forestal y 11 del Reglamento a dicha ley”.  

 

e) TRIBUNAL AGRARIO:    

 

1) Sentencia 435/2011: “Conforme a los numerales 1 y 18 de esa misma 

normativa, en los bienes que conforman el Patrimonio Natural del Estado se 

pueden realizar o autorizar labores de investigación, capacitación y 

ecoturismo, una vez aprobadas por el Ministro del Ambiente y Energía”. 

 

f) PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: 

 

1) Dictámenes C-103-1998 y C-16-2002: "(…) con observancia del Principio de 

Legalidad regulador de la actuación administrativa (Constitución Política, 

artículo 11; Ley General de la Administración Pública, numerales 11 y 13), 

el Estado y los particulares están imposibilitados por mandato legislativo 

vigente a emprender actividades distintas a las preceptuadas por el artículo 

18 de la Ley Forestal”. 
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2) Dictamen C-351-2006: “(…) el artículo 18 de la Ley Forestal, Nº 7575 de 5 

de febrero de 1996, establece las actividades que se pueden realizar en el 

Patrimonio Natural del Estado (investigación, capacitación y ecoturismo)”.   

 

3) Opinión Jurídica OJ-69-2008: Las áreas silvestres protegidas están 

incorporadas al Patrimonio Natural del Estado, el cual está “reservado por 

el legislador para labores de investigación, capacitación y ecoturismo 

(artículo 18 de la Ley Forestal y dictámenes y pronunciamientos de esta 

Procuraduría números C-103-1998, OJ-022-1999, C-016-2002 y C-351-

2006)”. 

 

4) Opiniones Jurídicas OJ-14-2010 y OJ-33-2011: “El artículo 18 de la Ley 

Forestal establece en forma taxativa los usos que pueden ser autorizados en 

el patrimonio natural del Estado (…). De dicho artículo se desprende que en 

la actualidad, los usos permitidos legalmente en el patrimonio natural del 

Estado, se reducen a labores de investigación, capacitación y ecoturismo, que 

además deben ser aprobadas por el Ministerio de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones”. 

 

5) Opinión Jurídica OJ-033-2011: “El artículo 18 de la Ley Forestal No. 7575 

de 13 de febrero de 1996 (posterior a la Ley de conservación de la vida 

silvestre No. 7317 de 30 de octubre de 1992 y modificándola tácitamente), 

faculta al Estado para autorizar en su Patrimonio Natural labores de 

investigación, capacitación y ecoturismo, de manera que, conforme al 

principio de legalidad que regula el accionar de la Administración Pública, 

no puede autorizarse la realización de actividades diversas”. 

 

6) Dictamen C-176-2013: “Los terrenos propiedad estatal del Refugio Nacional 

de Vida Silvestre de Gandoca-Manzanillo, son parte del Patrimonio Natural 

del Estado (PNE) por pertenecer a un área silvestre protegida, de 

conformidad con lo que ha señalado la Sala Constitucional en la sentencia 

número 016975-2008 (…). En este sentido, es importante tener presente lo 

que establece el artículo 18 de esta ley, en cuanto a los posibles usos del suelo 

en los terrenos incorporados al PNE”.  

 

g) CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

1) Informe DFOE-PGAA-59-2008: “(…) las áreas silvestres protegidas 

constituyen Patrimonio Natural del Estado, lo cual tiene sustento en la Ley 

Orgánica del Ambiente, artículos 38 y 46, y en la Ley Forestal, artículo 39, 

inciso i), entre otros”;  “(…) tratándose del Patrimonio Natural del Estado, 

las actividades permitidas se limitarían a labores de investigación, 

capacitación y ecoturismo; entendido este último como turismo de bajo 

impacto (…)”. 

 

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 



- 51 - 
 

Sesión Ordinaria 146-2017. 17 de octubre de 2017 

 

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. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 

términos el Dictamen ALCM-101-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, 

Asesor Legal del Concejo. POR TANTO: No apoyar el proyecto de ley denominado 

“REFORMA DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY N.° 7575, LEY FORESTAL, DE 13 DE 

FEBRERO DE 1996, PARA QUE SE PUEDAN LLEVAR A CABO ACTIVIDADES 

DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE SALINAS Y CAMARONERAS”, tramitado en 

el expediente No. 20.396. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 08. Dictamen ALCM-102-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, 

Asesor Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 

 

“Me refiero al acuerdo No.02 del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 

Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.144-2017, celebrada el día 03 de 

octubre de 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 

CPEM-243-17, suscrito por la señora Erika 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 el diputado Michael Arce Sancho denominado “AUTORIZACIÓN PARA 

LA CONDONACIÓN TRIBUTARIA EN EL RÉGIMEN MUNICIPAL”, tramitado en el 

expediente No. 20.458. 

 

Resumen del Proyecto: 
 

El proyecto de ley tiene como objetivo como lo expone su nombre brindarle la 

autorización a las municipalidades de autorizar a las municipalidades del país para que, 

por una única vez, otorguen a los sujetos pasivos la condonación total del pago de los 

recargos, los intereses y las multas que adeuden a la municipalidad por concepto de 

impuestos, tasas, servicios y demás obligaciones de carácter municipal, incluso por el 

impuesto sobre bienes inmuebles, hasta el cierre del trimestre inmediato anterior a la 

entrada en vigencia de la presente ley. 

 

En su motivación el proponente indica que las personas que adeudan cuentas a las 

municipalidades no siempre lo hacen por decisión propia, sino que en la mayoría de los 

casos existen obstáculos y limitaciones que les impiden cumplir oportunamente con sus 

obligaciones, entre ellas, la difícil situación económica que impera hoy en día y lo 

considerable de los porcentajes que las municipalidades deben cobrar por concepto de 

recargos. 
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Estos recargos no deben constituir un fin en sí mismos y mucho menos convertirse en 

obstáculos para una efectiva recuperación del pendiente, ya que el objetivo primordial 

de las municipalidades, como administradoras tributarias y principalmente como 

entidades prestadoras de servicios es mantener sus cuentas al día y recuperar el costo 

en que ha incurrido para la prestación de los servicios. 

 

En el pasado se han aprobado condonaciones tributarias que han permitido a los 

morosos poner al día sus deudas con la municipalidad, obviando el pago de esos 

onerosos recargos.  Pero no han tenido un efecto tan significativo como se pretendía, 

principalmente por falta de conocimiento por parte de los morosos, ya que las 

municipalidades no han realizado una adecuada campaña de divulgación, omisión que 

se justifica si se toma en cuenta la gran limitación de recursos de estas, y la poca 

flexibilidad de los procedimientos presupuestarios en la Administración Pública. 

 

Análisis de fondo y Articulado: 
 

El inciso 13) del artículo 121 constitucional, determina como atribución de la Asamblea 

Legislativa la de: “establecer los impuestos y contribuciones nacionales y autorizar los 

municipales”.  

 

En relación con esta norma constitucional se debe de indicar que el concepto de 

“establecimiento de impuestos nacionales” se ha entendido para todos los efectos, como 

la atribución de la Asamblea Legislativa de “crear, modificar y extinguir tributos 

nacionales, así como autorizar la creación, modificación y extinción de los tributos 

municipales”.   

 

Según el artículo 4 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (CNPT), Ley Nº 

4755, del 01 de julio de 1971 y sus reformas, los tributos son: 

 

“Artículo 4º.- Definiciones. Son tributos las prestaciones en dinero (impuestos, 

tasas y contribuciones especiales), que el Estado, en ejercicio de su poder de 

imperio, exige con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus 

fines.//Impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una 

situación independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente.//Tasa 

es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o 

potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente; y cuyo 

producto no debe tener un destino ajeno al servicio que constituye la razón de ser 

de la obligación. No es tasa la contraprestación recibida del usuario en pago de 

servicios no inherentes al Estado. //Contribución especial es el tributo cuya 

obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de 

obras públicas o de actividades estatales, ejercidas en forma descentralizada o 

no; y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras 

o de las actividades que constituyen la razón de ser de la obligación”. 

 

Respecto de la obligación tributaria, el artículo 11 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios señala lo siguiente: 
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“Artículo 11.- Concepto. La obligación tributaria surge entre el Estado u otros 

entes públicos y los sujetos pasivos en cuanto ocurre el hecho generador previsto 

en la ley; y constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento 

se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales”. 

 

Por su parte, la exención tributaria según el artículo 61 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, es “la dispensa legal de la obligación tributaria”. 

Asimismo, el artículo 62 señala respecto de la misma, lo siguiente: 

 “Artículo 62.-Condiciones y requisitos exigidos// La ley que contemple 

exenciones debe especificar las condiciones y los requisitos fijados para 

otorgarlas, los beneficiarios, las mercancías, los tributos que comprende, si es 

total o parcial, el plazo de su duración, y si al final o en el transcurso de dicho 

período se pueden liberar las mercancías o si deben liquidar los impuestos, o bien 

si se puede autorizar el traspaso a terceros y bajo qué condiciones.//Serán nulos 

los contratos, las resoluciones o los acuerdos emitidos por las instituciones 

públicas a favor de las personas físicas o jurídicas, que les concedan, beneficios 

fiscales o exenciones tributarias, sin especificar que estas quedan sujetas a lo 

dispuesto en el artículo 64 de la presente ley.//En todos los casos, las personas 

físicas o jurídicas que soliciten exenciones deberán estar al día en el pago de los 

impuestos que administre la Administración Tributaria del Ministerio de 

Hacienda, como condición para su otorgamiento”. 

 

Por su parte el concepto de “no sujeción” implica que no se configura el hecho 

generador de la obligación tributaria. A diferencia de la exención, en la que sí se da el 

hecho generador, pero por ley, se dispensa al obligado del pago del tributo. 

 

El proyecto de ley en análisis reconoce la competencia propia del régimen municipal, 

relacionada con la administración de los recursos dentro de su jurisdicción, así como la 

tutela de los bienes y servicios públicos cantonales mediante la administración de los 

mismos; aspecto este que encuentra sustento en la Constitución Política que le confiere 

a las municipalidades autonomía (artículo 170 constitucional) así como el rango de 

gobierno municipal de acuerdo con el artículo 169 constitucional. 

 

En un análisis constitucional sobre el tema, la Sala Constitucional, en el voto 4807-2010, 

destaco los siguientes elementos de la autonomía municipal: 

 

“La autonomía municipal debe ser entendida como la capacidad que tienen las 

municipalidades de decidir libremente y bajo su propia responsabilidad, todo lo 

referente a la organización de determinado cantón.” 

 

Ello implica que los municipios cuentan con: 

 

a) Autonomía política, que da origen al autogobierno, que conlleva la elección de 

sus autoridades a través de mecanismos de carácter democrático y representativo. 

b) Autonomía normativa: en virtud de la cual las municipalidades tienen la 

autoridad de dictar su propio ordenamiento en las materias de su competencia. Esa 

atribución en nuestro país se refiere únicamente a la potestad reglamentaria que 

regula internamente la organización de la corporación y los servicios que presta 

(reglamentos autónomos de organización y de servicio). 
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c)  Autonomía tributaria: conocida también como potestad impositiva, y se refiere a 

que la iniciativa para la creación, modificación, extinción o exención de los tributos 

municipales corresponde a estos entes, potestad sujeta a la aprobación señalada en 

el artículo 121, inciso 13) de la Constitución Política cuando así corresponda. 

d) Autonomía administrativa: facultad que implica no sólo la autonormación, sino 

también la autoadministración y, por lo tanto, la libertad frente al Estado para la 

adopción de decisiones fundamentales para el ente. 

 

Al respecto, esta Asesoría ya se había pronunciado mediante el dictamen ALCM-096-

2017 sobre un proyecto prácticamente idéntico el cual se consultó a este Concejo 

Municipal, que es el expediente legislativo número 20.459, titulado de la misma forma 

del que nos ocupa, y dicho dictamen fue acogida en forma unánime generando un 

pronunciamiento en forma negativa al proyecto consultado.  

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

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

ello es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este 

Concejo Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía 

en este caso. 

 

Considera esta Asesoría que, por haberse manifestado la posible inconstitucionalidad de 

la propuesta en estudio, debe estudiarse y ampliarse la redacción de la misma al amparo 

de la Constitución Política. 

 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 

legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 

apoyar o no el proyecto de ley. 

Atentamente,” 

 

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

términos el Acoger y aprobar en todos sus términos el Dictamen ALCM-102-2017, 

suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal. POR 

TANTO: No apoyar el proyecto de ley denominado “AUTORIZACIÓN PARA LA 

CONDONACIÓN TRIBUTARIA EN EL RÉGIMEN MUNICIPAL”, tramitado en el 

expediente No. 20.458. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 09. Dictamen ALCM-103-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, 

Asesor Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 

 

“Me refiero al acuerdo No.03 del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 

Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.144-2017, celebrada el día 03 de 

octubre de 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 

CPEM-248-17, 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 la diputada Marta Arabela Arauz Mora denominado “REFORMA AL 

ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N.° 7794, DE 30 DE ABRIL Y SUS 
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REFORMAS. RESELLO DE ACUERDOS MUNICIPALES”, tramitado en el expediente 

No. 20.405. 

 

Resumen del Proyecto: 
 

El presente proyecto de ley pretende modificar el artículo 158 del Código Municipal para 

posibilitar a los concejos municipales resellar los acuerdos municipales vetados por el o 

la alcaldesa del respectivo cantón, mediante un procedimiento de mayoría calificada 

similar al existente para la Asamblea Legislativa.  

Parte de las atribuciones del o la alcaldesa municipal es la de vetar acuerdos 

municipales. Así se establece en el artículo 158 del Código Municipal que entre otras 

disposiciones señala que:  

 

“El alcalde municipal podrá interponer el veto a los acuerdos municipales por 

motivos de legalidad u oportunidad, dentro del quinto día después de aprobado 

definitivamente el acuerdo.”  

 

En teoría, el veto municipal debe tener sustento en razones de legalidad y oportunidad 

cuando se veta la resolución o acuerdo del concejo se detiene su ejecución y este deberá 

ser acogido o rechazado por el concejo municipal en la sesión inmediata siguiente. 

Actualmente, si el concejo municipal rechaza el veto, la decisión de veto de la Alcaldía 

se mantiene mientras este es llevado al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda para que este resuelva el conflicto por la vía de jerarquía impropia. De existir 

oposición por parte del alcalde, el asunto tiene recurso de casación que se interpone ante 

la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.  

 

Todo lo anterior implica un largo proceso judicial para la discusión y decisión de un 

asunto que rara vez tiene fundamento legal y que por lo general surge de un simple 

conflicto político entre la autoridad municipal y su concejo municipal, puesto que no 

existe ningún control ni sanción a la autoridad municipal que interponga el veto sin la 

justificación técnica correspondiente cuando se alegan motivos de ilegalidad del 

acuerdo.  

 

En la práctica, el modelo vigente de veto municipal implica que muchas de las iniciativas 

de los concejos municipales sean bloqueadas de forma arbitraria por parte de la 

administración municipal. Su motivación no necesariamente se basa en razones de 

oportunidad o legalidad debidamente fundamentadas. 

 

La presente iniciativa busca reformar el artículo 158 del Código Municipal, con el fin de 

dar la posibilidad de resellar acuerdos municipales vetados para que cuando la Alcaldía 

municipal interponga el veto a una decisión del concejo municipal, si la Alcaldía 

pretende sostener el veto, este deberá elevarlo mediante recurso de apelación ante el 

Tribunal Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda para que resuelva vía 

jerarquía impropia. Es decir, la propuesta pretende invertir el carácter suspensivo del 

veto para que la decisión impugnada mantenga sus efectos jurídicos en tanto la autoridad 

judicial no se pronuncie sobre su eventual ilegalidad. 

 

Análisis de fondo y Articulado: 
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Se pretende la reforma el artículo 158 del Código Municipal, Ley N.° 7794, de 30 de 

abril de 1998, y sus reformas, para que en adelante diga:  

 

“Artículo 158- El alcalde municipal podrá interponer el veto a los acuerdos 

municipales por motivos de legalidad u oportunidad, dentro del quinto día 

después de aprobado definitivamente el acuerdo.  

 

El alcalde municipal en el memorial que presentará indicará las razones que lo 

fundamentan y las normas o principios jurídicos violados. La interposición del 

veto suspenderá la ejecución del acuerdo.  

En la sesión inmediatamente posterior a la presentación del veto, el concejo 

deberá rechazarlo o acogerlo. Si es rechazado, el acuerdo vetado será resellado 

por mayoría calificada y recuperará todos sus efectos jurídicos.  

 

Ante el resello del acuerdo municipal cabrán todos los recursos contenidos en el 

artículo 153 del presente Código, a excepción del veto.  

 

El alcalde o alcaldesa municipal podrá interponer recurso de apelación ante el 

Tribunal Contencioso Administrativo dentro del quinto día después de votado el 

resello. Este deberá fundamentarse por razones de legalidad y no suspenderá la 

ejecución del acuerdo.” 

 

Es importante notar que el artículo 173 de la Constitución Política le otorga la 

posibilidad al funcionario que designe la ley (en este caso el Código Municipal designa 

a la Alcaldía) para que este interponga el veto razonado. La presente iniciativa se 

enmarcaría en dicho marco constitucional, buscando una mejor regulación de su 

ejercicio para que este sea debidamente razonado desde el bloque de legalidad. 

 

El citado artículo 173 de nuestra Carta Magna indica: 

 

“Artículo 173.- Los acuerdos municipales podrán ser:  

1) Objetados por el funcionario que indique la ley, en forma de veto razonado;  

2) Recurridos por cualquier interesado.  

En ambos casos, si la Municipalidad no revoca o reforma el acuerdo objetado, o 

recurrido, los antecedentes pasarán al Tribunal dependiente del Poder Judicial 

que indique la ley para que resuelva definitivamente.” 

 

Considera el suscrito que el proyecto de ley iría en contra de la Teoría de Órgano 

Bifronte de las Municipalidades (el cual genera una especia de “frenos y contrapesos” 

a nivel municipal) y además lo considero innecesario puesto que interpuesto el Veto 

puede ser acogido por lo Regidores en la sesión siguiente, rectificando la decisión 

adoptada. Respecto a la suspensión que genera el veto como tal, no va a derivar una 

prolongación de más de unos meses, lo cual considerando en buena teoría que, si se trata 

de un hecho verdaderamente controvertido y debidamente justificado y fundamentado en 

aspectos de legalidad, genera un lapso de tiempo para cualquiera de las partes de la 

Municipalidad (sea Concejo Municipal o Administración) de reconsiderar su posición.  

 

De igual forma considerando la doctrina es uno de los controles de legalidad que fungen 

en el régimen municipal, por lo que sinceramente, aunque se trata otorgar mayores 
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potestades y fuerza a las decisiones de los Concejos Municipales, no podemos ignorar la 

teoría y doctrina que nos explican el por qué se forma la estructura de la forma que se 

encuentra en este momento.  

 

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. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 

términos el Acoger y aprobar en todos sus términos el Dictamen ALCM-103-2017, 

suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal. POR 

TANTO: No apoyar el proyecto de ley denominado“REFORMA AL ARTÍCULO 158 

DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N.° 7794, DE 30 DE ABRIL Y SUS REFORMAS. 

RESELLO DE ACUERDOS MUNICIPALES”, tramitado en el expediente No. 

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

 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 

 

Iniciativa 01. Moción presentada por el señor José Luis Castro Valverde. Regidor 

Suplente, acogida por la señora Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, que 

textualmente dice: 

 

“En vista de los daños causados por el Río Cañas, solicitamos mínimo cinco alcantarillas 

y reconstruir la carretera hacia el Cañitas, ya que no quedo carretera.” 

 

Intervención 01. Señor José Luis Castro Valverde. Regidor Suplente, quien indica 

que si bien entienden que todas las comunidades tienen necesidades a raíz de esta 

emergencia, solicita que por favor se les soluciones pronto esta problemática, que 

muchas familias quedaron sin trabajo por esta situación, por lo que también son es 

prioridad que les ayude.  

 

Intervención 02. Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, que no ha 

dicho que a las personas que están sin trabajo no se les ayudara, que han generado treinta 

y dos primeros impactos, mismos que están en la Comisión Nacional de Emergencias, 

estando dentro de los treinta y seis cantones prioritarios, que dentro del Pacífico Central 

Quepos es el primero en atención, gracias a la gestión realizada, dentro de los primeros 

puntos generados están Cerros arriba-Filadelfia-Centro, de esos impactos en orden de 
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prioridad Cerros está en cuarto lugar, porque deben entrar a Santa Juana, que está 

completamente aislada, que los diques están colapsados, el dique del hospital se perdió, 

que el Asentamiento Savegre el cauce del río está en la calle, que se requiere trabajar con 

INDER en cambiar la ruta de la calle, que el dique de Paquita tienen algunos puntos que 

requieren atención, que gracias a Dios con los trabajos realizados por esta Municipalidad 

de limpiar los canales de Paquita y meter fluviales en el río el daño no fue mayor, que el 

río Savegre en este momento tiene la comunidad de Santo Domingo totalmente 

incomunicada y no hay manera de abrir un camino, por lo que están dando apoyo por 

helicóptero, Río Blanco esta incomunicado y no tienen forma de entrar por Dota, están 

tratando de ayudar por Quepos, que están luchando por conseguir el puente temporal para 

comunicar Anita-Cerritos, para poder liberar esa zona que tiene seis comunidades, que 

insta a las empresas locales, que se metan a CICOP porque la CNE está buscando 

empresas para contratar para estos primeros impactos, que en Quepos el daño es muy 

grande en infraestructura, Tierras Morenas esta incomunicada, que a nivel país están 

ayudando en lo que se puede, sin embargo el caos es gigantesco, lo positivo es que con el 

MINAE se logró permiso para sacar material en cinco puntos, agradece a Palma Tica por 

el apoyo brindado, y el trabajo del IMAS, que para los empresarios PYMES, se logró un 

apoyo en ANAI, para que se acerquen a la Municipalidad a llenar un formulario a partir 

del jueves, que a través del IMAS han generado quinientos reportes de familias 

damnificadas, que es alrededor de diez mil personas afectadas, y más del sesenta por 

ciento en caminos dañados, pide un poco de paciencia, priorizando comunidades 

afectadas, que están trabajando en brindar la mano a todos en este proceso de 

reconstrucción.  

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente iniciativa a la 

Unidad Técnica de Gestión Vial, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 

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

 

INFORMES DE SÍNDICOS:  

 

Señor Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario, agradece la información brindada 

en la afectación a las comunidades, y el trabajo de la Comisión Local de Emergencias y 

a las personas externas, por su atención al Asentamiento Savegre y al distrito tercero 

Naranjito, que esta emergencia deja como enseñanza que se deben despertar a los Comité 

de Emergencias de cada comunidad y hacer caso a las alertas emitidas.  

 

Señora Kattia Quesada Guerrero, Síndica Suplente, agradece a todas las personas, 

compañeros y entidades que colaboraron en la atención del Asentamiento Savegre con 

esta emergencia, que continúan en los trabajos de reconstrucción, de igual forma insta a 

organizarse en las comunidades a trabajar, a construir y no ver para atrás.  

 

Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, agradece al pueblo de la 

Inmaculada por la ayudada brindada a los albergados en el salón comunal, así como a la 

Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo de dicha comunidad, por el préstamo de 

la infraestructura.  
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ASUNTOS VARIOS: 

 

Señor Rigoberto León Mora. Síndico Suplente, comunica que la comunidad de Santo 

Domingo desde el día de ayer tiene el fluido eléctrico restablecido, y que por parte de 

Coopesilencio están dispuesto a ceder cualquier terreno necesario para caminos, del que 

se dio un si en una parte donde el ICE introdujo maquinaria, que se tienen la posibilidad 

de hacer un camino más directo obviando la parte plana, puede ser por el Cementerio o 

por donde vivían los Ramírez, del que ya coordino para realizar el recorrido y que se 

analice ambas posibilidades, que se han solidarizado con el pueblo de Santo Domingo, y 

están en la mejor disposición de donar terreno para desviar el camino.  

 

Señora María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, comunica que la actividad del 

adulto mayo en Villa Nueva se suspendió, reprogramando para diciembre una fiesta para 

toda la comunidad. 

 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  

 

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

cuarenta y seis-dos mil diecisiete, del martes diecisiete de octubre del año dos mil 

diecisiete, al ser las dieciocho horas con cuarenta minutos. 

 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda. Secretaria                                                  Jonathan Rodríguez Morales  

Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal  

 

 

 

 

 

___________________________ 

Patricia Bolaños Murillo.  

Alcaldesa Municipal  

 


