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      SESIÓN ORDINARIA Nº 148-2017 

 

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

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

Osvaldo Zarate Monge     Grettel León Jiménez  

Ligia Alvarado Sandí       

 

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes 

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Allen Jiménez Zamora      Kattia Quesada Guerrero   

Rigoberto León Mora  

 

Personal Administrativo 

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

Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal  

Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal   

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   

 

 

AUSENTES  
Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria  

Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente   
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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 veinticuatro de octubre de dos mil 

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

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

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

 

ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  

 

Nota: se hace la observación de que el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal 

Municipal, presenta una fe de erratas al apartado decimo: De la Vigencia y Eficacia, del 

Convenio de Cooperación y Transferencia de Recursos Financieros entre el Patronato 

Nacional de la Infancia y la Municipalidad de Quepos, conocido mediante informe 03, 

artículo sétimo, informes varios, para que la redacción sea la siguiente:  

 

“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.”  

 

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

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 146-2017 del día martes 17 de octubre de 2017 

 

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

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 147-2017 del día miércoles 18 de octubre de 2017 

 

ARTICULO IV. AUDIENCIAS 
 

Audiencia 01. Juramentación de la Junta de Educación de la Escuela Lagunas de Barú 

 

Nombre       Cédula 

Señor Hugo Valverde Solís     1 0471 0596 

Señor Jorge Herrera Alvarado    1 0663 0957  

Señor Carlos Mesén Gómez     1 0556 0364  

Señora Carmen Granados Figueroa    1 1067 0732 

Elián Díaz Núñez      6 0198 0001  

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Quedan debidamente juramentados 

como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Lagunas de Barú. 
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ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 

 

Asunto 01. Nota suscita por la señora Inmelda Patricia Jiménez y Xinia Mora Quirós, 

Presidenta y Secretaria de la Asociación de Desarrollo Venciendo el Temor al Cáncer 

Quepos., que textualmente dice:  

 

“Por éste medio, quiero de antemano agradecerles el apoyo que siempre nos han 

brindado a la Asociación Venciendo El Temor Al Cáncer de Quepos. 

A la vez queremos solicitarles el permiso para utilizar las calles que están alrededor de 

la plaza de la Inmaculada, para el día 29 de octubre del 2017, donde realizaremos 

simbólicamente un recorrido iniciando a las 9 am en el salón comunal del lugar y 

finalizando en el mismo lugar. Esto para celebrar el mes de la Sensibilización sobre el 

Cáncer de Mama. 

Posteriormente en el salón comunal de la misma localidad, tendremos actividades como: 

ZUMBA, ventas de comidas, un bingo y estamos en la espera de que nos confirmen la 

participación de una Banda de San José que la conforman 120 integrantes. 

Por dicha actividad, quisiéramos que nos permitan cerrar la calle que está frente al salón 

comunal y así los vehículos no tengan acceso de ingresar para evitar posibles incidentes. 

Desde ya queremos invitarles a que nos acompañen lo cual nos honrará mucho su 

presencia. 

Esperando contar con su apoyo; se suscriben:” 

 

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

la Asociación de Desarrollo Venciendo el Temor al Cáncer Quepos, para el uso de las 

calles alrededor de la cancha de futbol de la comunidad de la Inmaculada, el día 29 de 

octubre del presente año, para realizar un recorrido simbólico, así como el cierre de la 

calle frente al Salón Comunal de dicha comunidad y las actividades a celebrarse ese 

mismo día. Lo anterior previa presentación de los requisitos de ley ante el Departamento 

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

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

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

 

Asunto 02. Nota suscrita por el señor Adán Fonseca Sánchez, que textualmente dice:  

 

“Consejo Municipal 

Municipalidad de Quepos 

Presente 

Estimados señores 

Yo: Adán Fonseca Sánchez, mayor, casado una vez, comerciante, portador de la cédula 

de identidad número seis-trescientos veinte-trescientos noventa y cinco vecino de 

Quepos, Bella Vista de Paquita, ciento setenta y cinco metros al sur de la parada de 

autobuses vengo a manifestar y solicitar: 

 

Primero: Hace algunos meses que pretendo llevar a cabo un proyecto -en vista de que 

en la Ciudad de Quepos-, un gran grupo de ciudadanos no cuentan con un lugar 

apropiado para esparcimiento social-cultural, en donde puedan asistir a obras 

culturales, musicales y otras actividades para la familia quepeña, pues de todos es 
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conocido que en esta Ciudad ese tipo de lugares para personas adultas y jóvenes, bajo 

la modalidad que estoy pretendiendo no existe. 

 

Segundo: De acuerdo con la tramitología existente en nuestro país, desde hace varios 

meses, he gestionado los permisos de patentes municipales con el fin de desarrollar en 

el local o negocio que he denominado “Pop Andy Soy Lucas”, en el antiguo edificio El 

Principito, segunda planta., para destinarlo a un Restaurante, y Bar, con un área libre 

para ese tipo de actividades culturales y sociales. 

Tercero: Por su parte la Comisión de Control y Calificación de Espectáculos Públicos, 

en sesión No. 27-2017 del 17 de julio del 2017, calificó la presentación de “Música en 

Vivo y Karaoke” en el Restaurante Bar y Discoteque “Pop Andy Soy de Lucas” 

 

Cuarto: Pretendo realizar una pequeña inauguración en ese establecimiento comercial, 

durante los días 27, 28 y 29, del presente mes de octubre en curso, que consiste el día 27 

la presentación del conjunto musical denominado Noventa Grados, y los días 28 y 29 

Karaoke con promociones artísticas, para lo cual se utilizará todas las medidas de 

seguridad y prevención necesarias para esos eventos, con un horario de 8:00 p.m. a las 

2::30 a.m., motivo por el cual solicito el permiso Municipal de ese Consejo Municipal, a 

fin de poder desarrollar esa actividad durante los días solicitados; y por ende la 

colaboración necesaria para que por la cercanía de la actividad, el acuerdo 

correspondiente se disponga con dispensa de trámites. 

 

Sin otro particular y en espera de su pronta colaboración, quedó a sus gratas órdenes. 

 

Para cualquier aviso o notificación señalo con el autenticante por medio del correo 

electrónico quimo386@hotmail.com y como alterno el fax número 2777 0450. 

 

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

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Otorgar el permiso solicitado por el 

señor Adán Fonseca Sánchez, por ende otorgar el visto bueno para las actividades a realizarse 

en el local Pop Andy Soy de Lucas, los días 27, 28 y 29 de octubre del presente año, con 

un horario de 8:00 p.m. a 2:30 a.m. Lo anterior previa presentación de los requisitos de 

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

unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se 

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

FIRME. 
 

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  

 

Oficio 01. Oficio 12166 (DFOE-DL-0854), suscrito por el Lic. Aldemar G. Arguello 

Segura, Gerente a.i. del Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, 

Contraloría General de la República, que textualmente dice: 

 

“Asunto: Remisión del informe N.° DFOE-DL-SGP-00002-2017 del Seguimiento de 

la gestión acerca del endeudamiento por préstamos en varias municipalidades. 

 

La Contraloría General ha realizado un estudio de Seguimiento de la gestión acerca del 

mailto:quimo386@hotmail.com
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control y registro de los compromisos presupuestarios en varias municipalidades, el cual 

consta en el informe N.° DFOE-DL-SGP-000002-2017, el cual se adjunta a este oficio 

para que sea puesto en conocimiento de los miembros de ese Concejo. 

 

El informe citado se remite para que sea valorado por las instancias competentes, 

especialmente en el caso de plantearse esa Administración municipal actualmente o en 

el futuro el trámite de nuevos créditos. 

 

El Órgano Contralor evaluó la gestión de endeudamiento por préstamos con saldos 

pendientes de pago por parte de algunas municipalidades, con el objetivo de determinar 

su conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico y con sanas prácticas financieras 

existentes en torno a este tipo de crédito como forma de apalancamiento financiero. 

 

Asimismo, dicho estudio abordó aspectos medulares tales como: la vinculación de los 

proyectos financiados con créditos con los instrumentos de planificación institucional, 

la existencia de políticas para orientar el endeudamiento institucional y de herramientas 

financieras para determinar la viabilidad de los créditos y la capacidad de pago del 

servicio de la deuda. 

 

El financiamiento de las municipalidades mediante el endeudamiento por préstamos ha 

tomado importancia en los últimos años (2012-2016), se ha convertido en una fuente de 

financiamiento recurrente. Es así como en ese periodo, el 81% de los gobiernos locales 

(66 de 81) incorporaron en sus documentos presupuestarios recursos originados en 

préstamos, ingresando a las arcas municipales 047.090,1 millones. 

 

Por su parte, esta forma de apalancamiento financiero implica el comprometer recursos 

a futuro para la atención oportuna de la deuda (intereses y amortización), razón por la 

cual su empleo requiere de un tratamiento cuidadoso y responsable, tanto por parte de 

las autoridades municipales como de las entidades prestatarias. El presupuestar los 

recursos suficientes para sufragar oportunamente las obligaciones contraídas por los 

gobiernos locales es de suma relevancia; en razón de que según lo estipulado en el 

artículo 90 del citado Código Municipal, su incumplimiento causaría la improbación por 

parte del Órgano Contralor del presupuesto municipal. 

 

Al respecto, el presente informe incluye una línea base de criterios de evaluación e 

indicadores utilizados para medir la gestión de endeudamiento, la cual pretende apoyar 

a los gobiernos locales en las evaluaciones periódicas, medir los avances y determinar 

oportunidades de mejora en dicha gestión. Asimismo, resulta un instrumento para ser 

considerado como punto de referencia en el trámite de nuevos créditos. 

 

A partir de la aplicación de dichos criterios de evaluación e indicadores definidos por el 

Órgano Contralor para evaluar la gestión del endeudamiento por préstamos, se 

determinaron las siguientes debilidades, en alguna o varias de las municipalidades: 

 

a) No cuentan con una política de endeudamiento. 

b) Los préstamos no responden a una vinculación con los instrumentos de 

planificación institucional. 

c) Se omite la práctica de elaborar flujos de fondos que orienten sobre las 

fuentes de ingresos y la disponibilidad de liquidez para el cumplimiento 
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oportuno de las obligaciones. 

d) El trámite de los préstamos por parte de las administraciones municipales 

se realiza sin los correspondientes estudios o análisis relativos a la 

viabilidad financiera y la capacidad de pago. 

e) No se efectúan estudios para comparar o analizar diversas opciones de 

financiamiento ofrecidas por las entidades prestatarias con el objetivo de 

seleccionar la alternativa más favorable. 

f) No se realizan conciliaciones de los saldos adeudados por préstamos entre 

los registros internos municipales y los de las entidades prestatarias.  

 

En virtud de las debilidades señaladas, el financiamiento por préstamos requiere de 

especial atención por parte de las autoridades municipales competentes y de las 

entidades prestatarias. Si su trámite no obedece a sanas prácticas de control financiero 

de previo a su formalización, podría plantear riesgos para esas administraciones, 

asociados, entre otros, a la insostenibilidad financiera e incumplimiento de las 

obligaciones contraídas. 

 

Al respecto, el presente informe incluye una línea base de indicadores utilizados para 

medir la gestión del endeudamiento por préstamos, la cual puede ser utilizada por la 

Municipalidad para las evaluaciones que exige la normativa aplicable. 

 

Finalmente, como complemento al presente oficio y a lo señalado en el informe citado, 

se adjunta el oficio N° 7341 del 28 de junio del 2017, referente a la procedencia de 

solicitar un préstamo para llevar a cabo proyectos relacionados con la red vial cantonal, 

dando en garantía para el pago de intereses y amortización de la deuda, los recursos 

provenientes de las leyes N.° 8114 y 9329.” 

 

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

12166 (DFOE-DL-0854), suscrito por el Lic. Aldemar G. Arguello Segura, Gerente a.i. 

del Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, Contraloría General de 

la República. A la vez trasladar el mismo con la documentación de respaldo a la 

Administración Municipal, para que el mismo sirva de insumo en las decisiones futuras 

de endeudamiento por deuda. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 02. Nota suscrita por la señora Michelle Libby Tewis, Presidenta y Fundadora de 

la Fundación Equilibrium., que textualmente dice:  

 

“Srs. 

Consejo Municipal de Quepos, 

Sirva la presente para saludarles y a la vez solicitar respetuosamente su apoyo para la 

construcción de la escuela unidocente de Sábalo. En la Fundación Equilibrium nos 

dedicamos a trabajar con pequeñas escuelas rurales en: educación ambiental, 

bibliotecas y lectura, y apoyo a la infraestructura escolar. 

 

Desde hace más de 5 años apoyamos a la Escuela de Sábalo en diversas áreas, ofreciendo 

capacitación en temas de educación ambiental, equipando con biblioteca, y restaurando 

el comedor escolar entre otros. Actualmente, la Escuela tiene orden sanitaria de parte 

del Ministerio de Salud y la infraestructura del aula y los baños están en mal estado, 

incluso con riesgo para los niños y el maestro. 
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En el 2016, empezamos el proyecto para hacer una escuela nueva. Trabajamos con el 

DIEE para tramitar la legalización del terreno y diseñar una obra según lo estipulado 

por esta institución. El proyecto consiste en construir una aula nueva, pasillos techados, 

área de espera, tres baños (niños, niñas, y adultos) siguiendo la ley 7600, y oficina del 

director. Para esto, Equilibrium tramitará todos los permisos necesarios y coordinará la 

construcción y la inspección de la obra. 

La obra se construye con fondos que hemos recaudado con el apoyo de cientos de 

individuos, e incluso en parte será construida por grupos de voluntarios (50 en total) que 

donarán su tiempo en debidos momentos de la construcción. 

Nuestra filosofía impulsa los esfuerzos inclusivos de actores que tengan interés en el 

bienestar social de las escuelas y comunidades, por ende, nos acercamos a ustedes a 

invitarlos a contribuir a esta obra tan crucial. Específicamente, solicitamos apoyo para 

la adquisición de los siguientes materiales de construcción: cemento, piedra, arena y 

madera encofrado. Esta contribución, equivalente a 2, 800,000.00 colones, 

correspondería aproximadamente a un 10% del presupuesto total de la obra. 

La construcción está programada para comenzar el 30 de octubre de 2017 y concluir el 

20 de diciembre de 2017. Sírvanse contactarme para cualquier consulta o mayor 

información con respecto al proyecto al correo michelle@earthquilibrium.org o al 

teléfono 8713-8525. 

Agradeciendo de antemano su atención, se despide cordialmente,” 

 

Intervención 01. Señora Kattia Quesada Guerrero, Síndica Suplente, quien indica 

que ha sido testigo que dicha fundación a trabajo para mejorar dicha escuela, que 

trataron de mejorar un aula pero no se pudo por un declive existente, por lo que optaron 

por los trabajos mencionados, solicita así colaboración para que sea tomada en cuesta 

esta solicitud.  

 

Intervención 02. Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien indica 

que anteriormente ha conversado sobre este tema con dicha entidad, indicándoles que la 

solicitud debía plantearse a través de la Junta de la Escuela de la comunidad, además 

les habló del contacto con el DIE, también consultado el encargado de Hacienda 

Municipal este le indico que la Municipalidad cada año gira fondos a las Juntas de las 

escuelas, que el tema se ha analizado varias veces, y no se ha dicho que no se quiere 

colaborar, solicita así se le envíe el escrito para brindar una respuesta formal  

 

Intervención 03. Señor Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario, quien menciona 

que si bien es cierto cada año la Municipalidad gira fondos a las escuelas estos no son 

suficientes para las obras que requieren hacer, por lo que solicita colaboración el 

respecto.  

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar a la Fundación 

Equilibrium, que la presente solicitud debe ser presentada por la Junta de Educación del  

Centro Estudiantil de la comunidad de Sábalo, lo anterior en razón de que por ley las 

Municipalidades se encuentran inhibidas de brindar donaciones a Fundaciones. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 03. Oficio CMA-0419-2017, suscrito por el señor Francisco Javier González 

Pulido, Secretario de Actas del Concejo Municipal de Abangares, que textualmente dice:  

 

mailto:michelle@earthquilibrium.org
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“Acatando lo dispuesto por el Concejo Municipal de Abangares, le transcribo para su 

conocimiento y fines consiguientes el acuerdo N° 0419-2017, emitido en la Sesión 

Extraordinaria N° 20-2017. Capitulo III. Artículo 1°; celebrada el doce de octubre del 

año dos mil diecisiete, en la sala de sesiones del Concejo Municipal, el cual en su texto 

dice: 

SE ACUERDA: “Considerando: la gran afectación en todas la zonas afectadas por la 

tormenta NATE, lo que limita los ingresos de empresarios, grandes y pequeños. Se 

acuerda por parte del Concejo Municipal de Abangares: 

SOLICITAR EL TRATO DIFERENCIADO A TODOS LOS BANCOS DEL SISTEMA 

BANCARIO NACIONAL. PARA CON LAS DIFERENTES OPERACIONES PANGARIAS 

EN LAS ZONAS AFECTADAS POR IA TORMENTA, EN APOYO A TODOS LOS 

EMPRESARIOS EN IAS DISTINTAS LINEAS DE PRÉSTAMO NECESARIAS PARA 

LLEVAR A CABO SUS PROYECTOS PRODUCTIVOS. LÍNEAS EVOLUTIVAS. DE 

VIVIENDA Y CUALQUIER OTRA LÍNEA DE CRÉDITO: YA QUE HAN VISTO 

AFECTADOS SUS INGRESOS, LO QUE LES IMPIDE CUMPLIR SUS 

OBLIGACIONES BANGARIAS, ESTE TRATAMIENTO TENDRÁ QUE VER CON 

PLAZO. TASA DE INTERÉS. CONDONACIÓN. PERIODOS DE GRACIA. ENTRE 

OTROS; ENVIAR DICIIO ACUERDO A TODAS LAS MUNICIPALIDADES, LO 

ANTERIOR PARA SOLICITAR SU APOYO.” 

Atentamente. APROBADO POR UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE EN FIRME, 

CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN  

 

ACUERDO NO. 03.: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo N° 

0419-2017, emitido en la Sesión Extraordinaria N° 20-2017. Capitulo III. Artículo 1, 

tomado por el Concejo Municipal de Abangares. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 04. Oficio S.C.814-17, suscrito por la Licda Dinora Cubillo Ortiz, Secretaria del 

Concejo Municipal de Siquirres, que textualmente dice: 

 

“SEÑORES 

MUNICIPALIDADES AFECTADAS POR TORMENTA NATE 

Su despacho Estimado señor: 

 

La presente es para hacer de su conocimiento que el Concejo Municipal de Siquirres 

en su Sesión Ordinaria N°76 celebrada el lunes 09 de octubre 2017 en el Artículo VI, 

acuerdo N° 1983 acordó lo siguiente: 

ACUERDO N°1983-09-10-2017 

SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA SOLIDARIZARSE CON LOS 

CANTONES AFECTADOS POR EL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL 

NATE SOBRE EL TERRITORIO COSTARRICENSE. 

VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 

HURTADO RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, DAVIS BENNETT. (Se deja 

constancia que el regidor propietario Randall Black Reid, se encontraba fuera de la 

curul con permiso del Sr. Presidente por lo cual vota su suplente Baltodano Venegas). 

VOTA EN CONTRA: BADILLA CASTILLO. 

De usted con consideración y respeto” 
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ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 

S.C.814-17, suscrito por la Licda Dinora Cubillo Ortiz, Secretaria del Concejo Municipal de 

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

 

Oficio 05. Oficio 6007/2017, suscrito por la señora Ana Patricia Murillo Delgado, 

Secretaria del Concejo Municipal de Belén, que textualmente dice: 

 

“La suscrita Secretaria del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tomado, 

en la Sesión Ordinaria No.60"2017, celebrada el diez de octubre del dos mil diecisiete y 

ratificada el diecisiete de octubre del año dos mil diecisiete, que literalmente dice: 

CAPÍTULO III 

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 

El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez Ulate, plantea los siguientes asuntos: 

ARTÍCULO 7, Presentación de Jessica Sheiffield. Asunto: Promocionar o apoyar la 

divulgación del libro “La guardiana de la naturaleza y sus amigos" para las Escuelas de 

Belén. 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Este Concejo Municipal considera 

de gran beneficio para la población en general del Cantón de Belén, contribuir con 2 

millones para la donación de un aproximado de 2500 libros sobre “La Guardiana de la 

Naturaleza y sus amigos salvan el Rio", a cada estudiante de primaria, en las Escuelas 

Públicas del Cantón. Este Concejo Municipal considera muy conveniente invertir fondos 

públicos en una propuesta de gran impacto y cobertura socio-cultural- educativa en el 

Cantón de Belén. SEGUNDO: Esta Corporación Municipal asume el compromiso de 

contar con iguales recursos para los próximos tres libros presentados por la 

organización Guardianes de la Naturaleza, que será donado gratuitamente a cada 

escolar en el Cantón de Belén. TERCERO: Este Concejo Municipal instruye a la 

Alcaldía y a la administración para que esos fondos sean incluidos en el presupuesto 

para inicio del curso lectivo del 2018, previa coordinación con la representante legal de 

la organización Sra. MsB Jessica Sheffield. CUARTO: Enviar copia a la Unidad 

Ambiental, Área Social y Cultura. QUINTO: Hacemos extensiva la invitación a todos 

los gobiernos locales de los 82 cantones, a la fecha, para que también reciban a esta 

organización y escuchen sus propuestas, para juntos lograr mejorar la contaminación y 

efectos del cambio climático, y en palabras del Papa Francisco, ayudar a Nuestra Casa 

Común”: nuestro planeta, el único que tenemos.” 

 

ACUERDO NO. 05: Trasladar a la Administración Municipal el Oficio 6007/2017, 

suscrito por la señora Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria del Concejo Municipal de 

Belén, para que a través de la Unidad Técnica Ambiental realice las gestiones pertinentes 

para obtener un ejemplar de dicho libro, para conocer su contenido y tomar una decisión 

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

 

Oficio 06. Nota suscrita por la Diputada Karla Prendas Matarrita., que textualmente dice: 

 

Karla Prendas Matarrita 

Diputada 

Tiene el grado de invitarle a la Consulta Pública sobre la Reforma a la ley N° 7667: 
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Creación del Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense 

FAETSUP 

Viernes 27 de octubre de 2017- 9:00horas  

Salón de Actos de la Universidad Técnica Nacional, Sede del Pacífico.  

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por invitados a dicho evento 

organizado por la Diputada Karla Prendas Matarrita. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 07. Oficio DE-231-10-2017, suscrito por la Mba. Karen Porras Arguedas, 

Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que textualmente dice: 

 

“Señores 

Concejo Municipal Municipalidades de la Provincia de Puntarenas 

Estimados Señores y señoras: 

Reciba un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) institución 

de derecho público, que representa y agremia políticamente al Régimen Municipal 

Costarricense desde hace 40 años. 

La UNGL cada cuatro años realiza el Congreso Nacional de Municipalidades, que 

constituye el principal insumo de la planificación estratégica quinquenal de la institución 

y determina las prioridades de trabajo, en pro del desarrollo municipal de Costa Rica 

para el mismo periodo. 

 

Corresponde en este año la realización del "XIII Congreso Nacional de Municipalidades: 

" Visión Municipal para una agenda nacional" que fue inaugurado en febrero de 2017. 

Como etapa inicial, se ejecutó un proceso de consulta con el sector municipal en nueve 

regiones del país en los temas de: 1) participación ciudadana, 2) el régimen, municipal 

frente a la ciudadanía, 3) Reforma del Estado: hacia le efectiva descentralización del 

poder público, 4) tecnologías de información y 5) gestión integral de residuos sólidos. 

Posterior a la sistematización y estudio de los resultados obtenidos, durante el mes de 

octubre estaremos en una segunda fase de devolución y socialización de los resultados 

con el sector municipal. Aunado a ello, extenderemos invitación a las y los candidatos a 

las diputaciones de cada región y de todos los partidos políticos, para que conozcan los 

resultados del Congreso y tengan oportunidad de interactuar con los representantes 

municipales de su región. 

 

En atención a lo anterior, respetuosamente nos permitimos invitarle al Encuentro 

Regional con candidatas y candidatos a Diputados de la provincia de Limón que se 

realizará el próximo martes 31 de octubre a partir de la 1:30 p.m., en las instalaciones 

del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), sita: de la escuela 

Nuestra Señora de Sión 125 metros oeste, hacia Puntarenas, al lado izquierdo de la 

playa. 

 

Para efectos de confirmaciones y en atención a cualquier consulta puede comunicarse 

con la Sra. Giselle Sánchez al teléfono 2290-4158 o al correo electrónico 

gsanchez@ungl.or.cr o con la Sra. Yeudith Tapia al teléfono 2290-3806 o al correo 

electrónico ytapia@ungl.or.cr 

Sera muy importante contar con su participación, esperamos tenga oportunidad de 

acompañarnos.” 

mailto:gsanchez@ungl.or.cr
mailto:ytapia@ungl.or.cr


- 11 - 
 

Sesión Ordinaria 148-2017. 24 de octubre de 2017 

 

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

231-10-2017, suscrito por la Mba. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos). 

 

Oficio 08. Nota suscrita por la señora Elda Patricia Gutiérrez Pavón, que textualmente 

dice: 

 

“Por medio de la presente les saludo muy respetuosamente, y a la vez aprovecho 

la oportunidad para lo siguiente. 

Hace mucho tiempo que he venido viendo, que la estructura que se ubica al 

costado este del antiguo Instituto Nacional de Seguros, que se le asignó al señor 

Juan Eli para que Instalara una sodita está cerrada sin uso, sirva esta misiva 

para consultar si existe alguna posibilidad de obtener un permiso de uso, lo 

anterior con el fin de montar una sodita y así poder aprovechar esa construcción 

que tiende a deteriorarse por el poco uso. Sin otro particular se despide.” 

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la nota presentada por la 

señora Elda Patricia Gutiérrez Pavón, a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para 

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

unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 09. Nota suscrita por el Lic. Elvin Condega Díaz, que textualmente dice: 

 

“Asunto:  Recordatorio sobre retardo en no pronunciarse el Concejo Municipal en un 

Acuerdo tomado desde hace más de 4 meses. 

 

El suscrito Elvin Condega Díaz, en calidad de ciudadano y vecino del cantón de Quepos 

por este medio expongo lo siguiente; el Oficio: MQ-CM-764-17-2016-2020, con fecha 

de 07 de junio de 2017, Acuerdo 13, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por 

el Concejo Municipal de Quepos en sesión ordinaria N°. 106-2017 celebrada el día 

martes 30 de mayo de 2017, Oficio 13. Notas presentada por el Licenciado Elvin 

Condega Díaz, que textualmente dice: (...).Acuerdo N° 2. 13: El Concejo Acuerdo: 13.1. 

Trasladar los presentes escritos a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para su 

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

unanimidad (cinco votos). 

 

De acuerdo a lo anterior planteado considero que ya ha transcurrido ya un tiempo 

considerable y prudencial para ser exacto más de 4 meses desde que se me notificó sin 

que hasta hoy día ese Concejo Municipal se pronuncie al respecto, con el respeto que me 

merecen solicito se pronuncien a la mayor brevedad posible sobre la solicitud en 

mención ya que estoy siendo perjudicado como funcionario de manera directa y también 

los intereses públicos por el retardo sin justificación alguno por parte del Concejo 

Municipal sobre el resultado del acuerdo 13.1. Del Artículo Sexto, Correspondencia, 

adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en sesión ordinaria N°. 106-2017 

celebrada el día martes 30 de mayo de 2017. 

Notificaciones las recibiré por medio de mi correo electrónico econdega@gmail.com 

Sin más a que referirme. 

Atentamente.” 

mailto:econdega@gmail.com
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ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Mandar recordatorio al Lic. Marco 

Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, de que encuentra pendiente de 

emitir el dictamen pertinente referente al escrito presentado por el Lic. Elvin Condega 

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

 

ARTICULO VII. INFORMES 

 

Informe 01. Dictamen CMAJ-057-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 

que textualmente dice: 

 

“Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 14:00 horas del veintitrés 

de octubre del 2017, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio 

el siguiente asunto:  

 

Acuerdo N° 01, del artículo sétimo, informes varios, de la Sesión Ordinaria número 145-

2017, en el que se conoce y remite a esta comisión la Propuesta de Manual de 

Procedimientos para el Control y Vigilancia de las Licencias Municipales para el 

Ejercicio de Actividades Lucrativas en el Cantón de Quepos. 

 

Analizada la presente propuesta, se deduce que la misma se presenta en razón de las 

disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República a través del DFOE-

DL-IF-00003-2017, que busca que la Municipalidad de Quepos, cuente con mecanismos 

de control y vigilancia del ejercicio de las Actividades Lucrativas en el cantón, dicho 

esto, en razón de lo anterior y dado que dicha propuesta es acorde a las disposiciones 

emitidas por el ente Contralor, esta Comisión respetablemente recomienda al Concejo 

Municipal aprobar en todos sus términos textualmente LA PROPUESTA DE MANUAL 

DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS LICENCIAS 

MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS EN EL 

CANTÓN DE QUEPOS. 

Sin más por el momento.  

Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:” 

 

Suficientemente discutido el presente asunto el Concejo Municipal toma el siguiente 

acuerdo:  

 

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

términos la recomendación emitida mediante el Dictamen CMAJ-057-2017, de la 

Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR TANTO: De acuerdo a la 

recomendación emitida en dicho criterio, se aprueba en todos sus términos el Manual de 

Procedimientos para el Control y Vigilancia de las Licencias Municipales para el ejercicio 

de actividades lucrativas en el cantón de Quepos. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 02. Dictamen CMAJ-058-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 

que textualmente dice: 

 
“Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 14:00 horas del veintitrés 

de octubre del 2017, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio 

el siguiente asunto:  
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Acuerdo N° 01, Artículo Tercero, Aprobación de Actas Anteriores, de la Sesión 

Ordinaria número 130-2017, en el que se conoce y remite a esta comisión el dictamen 

ALCM-082-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 

Municipal, criterio que textualmente indica lo siguiente:  

 

“Me refiero al acuerdo No.16 del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el 

Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.125-2017, celebrada el día 08 de 

agosto de 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 

1220-ALCP-2017, suscrito por la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, 

mediante el cual remite el oficio DPM-067-2017, suscrito por el Lic. Egidio Araya 

Fallas, Jefe del Departamento de Patentes Municipales, en el cual brinda respuesta al 

acuerdo N° 17, Artículo Sétimo, de la Sesión Ordinaria N° 123-2017, del 01 de agosto 

del 2017, en el cual solicitan un informe sobre el estado actual del inmueble y del 

expediente del señor JUAN ELI CORTES BLANCO. 

 

El informe que brinda el Coordinador del Departamento de Patentes Municipales indica 

lo siguiente: 

 

1. Que se realiza inspección en el lugar donde se ubica el Local Comercial del señor 

JUAN ELI CORTES BLANCO, ubicado contiguo a la plazoleta municipal, el cual 

se encuentra clausurado por el Ministerio de Salud. 

 

2. Que revisado las actas de clausura por parte del Ministerio de Salud PC- ARS-

Q-40-2017, en la misma indica a lo que interesa: "(...las condiciones fiscas y 

sanitarias del Kiosko la Amistad no son aptas para el funcionamiento pues ponen 

en riesgo la salud pública.)" Se revoca el permiso sanitario de funcionamiento. 

 

3. Que revisado el expediente del Señor JUAN ELI CORTES BLANCO, el mismo 

cuenta con el permiso de funcionamiento vencido, y al haber el ente emisor 

retirado dicho permiso el mismo carece de los requisitos legales para su 

funcionamiento y por ende para el otorgamiento de una licencia municipal. 

 

4. Que según el Código Municipal establece:  

 

"ARTICULO 81.- La licencia municipal referida en el artículo anterior solo podrá ser 

denegada cuando la actividad sea contraria a la ley, la moral o las buenas costumbres, 

cuando el establecimiento no haya llenado los requisitos legales y reglamentarios o 

cuando la actividad, en razón de su ubicación física, no esté permitida por las leyes o, 

en su defecto, por los reglamentos municipales vigentes” 

 

5. Se adjuntan fotografías del local comercial y copia del acta de clausura emitida 

por el Ministerio de Salud. 

 

6. Recomienda el oficio respetuosamente rechazar la solicitud de Licencia 

Municipal por el interesado, por cuanto carece de requisitos legales para su 

funcionamiento y que según el criterio del Ministerio de Salud el mismo no es 

apto para realizar la actividad comercial. 

 

Consideraciones y Análisis Jurídico: 
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El extracto legal que cita el Jefe del Departamento de Patentes Municipales se refiere a 

lo que es conocido como el “motivo legal”, por lo cual se podrá denegar una licencia, 

se daría en las siguientes situaciones: 

 

a) Cuando se trate de una actividad prohibida por una ley; 

b) Cuando se trate de una actividad contraria a la moral o a las buenas costumbres; 

c) Cuando la actividad no se ajuste, en razón de su ubicación física al respectivo 

reglamento municipal. 

 

Aunado a lo anterior el artículo 81 bis del Código Municipal, nos indica: 

 

“La licencia referida en el artículo 79, podrá suspenderse por falta de pago de dos o más 

trimestres, o bien por incumplimiento de los requisitos ordenados en las leyes para el 

desarrollo de la actividad. 

 

Será sancionado con multa equivalente a tres salarios base, el propietario, 

administrador o responsable de un establecimiento que, con licencia suspendida 

continúe desarrollando la actividad. 

 

Las municipalidades serán responsables de velar por el cumplimiento de esta ley.  

 

Para tal efecto, podrán solicitar la colaboración de las autoridades que consideren 

convenientes, las cuales estarán obligadas a brindársela. 

 

Para lo dispuesto en esta ley, se entiende por “salario base” el concepto usado en el 

artículo 2 de la Ley No. 7337, de 5 de mayo de 1993.” 

Los establecimientos pueden ser cerrados también conforme a leyes específicas y por 

orden de otras autoridades, como es el caso del Ministerio de Salud. 

 

La suspensión de las licencias comerciales sólo se puede acordar si se ha incurrido en: 

 

1) Cesación de pago por 2 o más trimestres: 

2) Incumplimiento de requisitos exigidos por leyes para llevar a cabo esa actividad. 

Es importante indicar que el Reglamento de Licencias Municipales del cantón de Aguirre 

vigente desde su publicación, publicado en La Gaceta N° 76, del 20 de Abril del año 

2006 dentro de los requisitos generales exigidos en el artículo 7 inciso c) establece: 

 

“c) Permiso sanitario de funcionamiento cuando la actividad así lo requiera de acuerdo 

a las normas que en esta materia disponga el Ministerio de Salud. Cuando un permiso 

de funcionamiento esté condicionado a plazo fijo, el vencimiento de éste, obliga al 

interesado a presentar de nuevo el permiso sanitario a esta Municipalidad, una vez que 

le haya sido renovado o vuelto a otorgar bajo pena de ser sancionado de acuerdo al 

artículo 38 de este Reglamento.”   

Conclusiones y Recomendaciones: 

Se recomienda denegar la solicitud de Licencia Comercial presentada por el interesado, 

por cuanto, se incumple con los requisitos esenciales para su otorgamiento. 

 

Estudiado dicho dictamen esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo 

Municipal lo siguiente:  
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1. Acoger y aprobar en todos sus términos el dictamen ALCM-082-2017, por ende 

denegar la solicitud de Licencia Comercial solicitada por el señor Juan Elí Cortes 

Blanco, en razón de que, el mismo cuenta con el permiso de funcionamiento 

vencido, y al haber el ente emisor retirado dicho permiso el mismo carece de los 

requisitos legales para su funcionamiento y por ende para el otorgamiento de una 

licencia municipal. 

2. En cuanto al Uso de Suelo Otorgado a dicho señor, mismo que a la fecha se 

encuentra vigente se recomienda solicitar a la Administración Municipal, que a 

través del Departamento de Ingeniería y Control Urbano emita un criterio técnico 

en el que analice si de acuerdo a las condiciones actuales del casco Urbano de 

Quepos, ese espacio público se presta, es decir se existe conveniencia y 

oportunidad para continuar con el uso de suelo otorgado, lo anterior que sea 

Analizado en forma de paralela con los usos del Plan Regulador Urbano del 

Casco Urbano de Quepos, a la vez solicitar Administración Municipal, que a 

través del Departamento de Cobros informe al Concejo Municipal, si el señor 

Juan Elí Cortes Blanco cancela o ha cancelado algún tipo de canon por concepto 

de Uso de Suelo a esta Institución.  

Sin más por el momento.  

Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos” 

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

términos el Dictamen CMAJ-057-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. 

POR TANTO: a) De conformidad con la recomendación emitida mediante dicho 

dictamen se deniega la solicitud de Licencia Comercial solicitada por el señor Juan Elí 

Cortes Blanco. b) Solicitar a la Administración Municipal que en un plazo de treinta días 

a través del Departamento de Ingeniería y Control Urbano emita un criterio técnico en el 

que analice si de acuerdo a las condiciones actuales del casco Urbano de Quepos, ese 

espacio público se presta, es decir se existe conveniencia y oportunidad para continuar 

con el uso de suelo otorgado, lo anterior que sea Analizado en forma de paralela con los 

usos del Plan Regulador Urbano del Casco Urbano de Quepos, a la vez solicitar 

Administración Municipal, que a través del Departamento de Cobros informe al Concejo 

Municipal, si el señor Juan Elí Cortes Blanco cancela o ha cancelado algún tipo de canon 

por concepto de Uso de Suelo a esta Institución. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos).  

 

Informe 03. Dictamen CMAJ-059-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 

que textualmente dice: 
 
“Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 14:00 horas del veintitrés 

de octubre del 2017, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio 

el siguiente asunto:  

 

Acuerdo N° 06, Artículo Sexto, Correspondencia, de la Sesión Ordinaria número 144-

2017, en el que se conoce y remite a esta comisión nota presentada por el señor Juan Eli 

Corte Blanco, escrito en el que a manera de resumen solicita resumen solicita se le 

otorgue un permiso de ventas ambulantes, mientras se resuelve su situación del Uso de 

Suelo y Local Clausurado.  
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Al respecto se indica que estudiada dicha solicitud, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 02 del Reglamento de Ventas Ambulantes y Estacionarias de la 

Municipalidad de Quepos que textualmente dice:  

 

“A partir de la vigencia de este reglamento no se otorgara nuevas patentes 

ambulantes…” 

 

Reglamento que entró en vigencia a partir del lunes 04 de junio del año 2012, esta 

Comisión respetuosamente recomienda al Concejo Municipal denegar la solicitud Venta 

Ambulante presentada por el señor Juan Eli Corte Blanco, en razón de que dicho 

reglamento inhibe al Concejo Municipal otorgar este tipo de permisos.  

Sin más por el momento.  

Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:” 

 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 
términos el Dictamen CMAJ-059-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. 
POR TANTO: De acuerdo a la recomendación emitida en dicho dictamen se deniega la 
solicitud de Venta Ambulante presentada por el señor Juan Eli Corte Blanco. Se acuerda 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 04. Dictamen CMAJ-060-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 

que textualmente dice: 

 

“Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 14:00 horas del veintitrés 

de octubre del 2017, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio 

el siguiente asunto:  

Acuerdo N° 06, Artículo Sétimo, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria número 133-

2017, en el que se conoce y remite a esta comisión la Propuesta de Reglamento sobre 

Licencias de Expendio con contenido Alcohólico  

 

Estudiada dicha propuesta esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 

lo siguiente:  

 

1. Acoger y aprobar la Propuesta de Reglamento sobre Licencias de Expendio con 

contenido Alcohólico.  

2. Agregar a la presente Propuesta de Reglamento dentro del Capítulo V Sanciones y 

Recursos; lo siguiente: Artículo 27. Incluir dentro del certificado de Licencias de 

Expendio con contenido Alcohólico, el horario respectivo de funcionamiento.  

3. Publicar en el diario oficial la Gaceta, para consulta pública no vinculante. 

 

Sin más por el momento.  

Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:”  

 

Suficientemente discutido el presente asunto el Concejo Municipal toma el siguiente 

acuerdo: 

 

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

términos el Dictamen CMAJ-060-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. 

POR TANTO: a) Acoger y aprobar la Propuesta de Reglamento sobre Licencias de 



- 17 - 
 

Sesión Ordinaria 148-2017. 24 de octubre de 2017 

 

Expendio con contenido Alcohólico. b) Agregar a la presente Propuesta de Reglamento 

dentro del Capítulo V Sanciones y Recursos; lo siguiente: Artículo 27. Incluir dentro del 

certificado de Licencias de Expendio con contenido Alcohólico, el horario respectivo de 

funcionamiento. c) Publicar en el diario oficial la Gaceta, para consulta pública no 

vinculante, como sigue. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

“MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 

REGLAMENTO SOBRE LICENCIAS DE EXPENDIO DE BEBIDAS 

CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

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

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

de 08 de agosto de 2012, en aquellos aspectos relacionados con el otorgamiento de 

licencias de expendio de bebidas con contenido alcohólico y sobre otras materias 

facultadas legalmente en torno a dichas licencias. 

 

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

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

política de la Municipalidad. 

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

popularmente, mediante elecciones generales y nombrado por el Tribunal 

Supremo de Elecciones, el cual tendrá a su cargo la jerarquía administrativa y 

la representación Municipal. Asimismo se incorpora lo establecido en el 

artículo 14 de la Ley 7794. 

c- Municipalidad: Municipalidad del Cantón de Quepos 

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

aplicables deben obtener los interesados ante organismos estatales previo al 

ejercicio de ciertas actividades. 

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

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

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

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

la fermentación, destilación, preparación o mezcla de productos alcohólicos 

de origen vegetal, trátese de cervezas, vinos y licores y de todo producto 

considerado como tal de conformidad con las disposiciones legales y 

reglamentarias. No se incluyen dentro de esta normativa las preparaciones 

farmacéuticas, perfumes, jarabes y los demás productos industriales no 

atinentes a la industria licorera. 

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

según lo establece el párrafo primero del artículo 3 de la Ley.  

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

expenden todo género de artículos alimenticios, bebidas, productos de 

limpieza, etc., y en el que el cliente se sirve a sí mismo y paga a la salida. 

Además se entenderá por mini súper aquel establecimiento que no sobrepase 

los doscientos metros cuadrados de construcción. 

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

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

Además se entenderá por supermercado aquel establecimiento que sobrepase 

los doscientos y un  metros cuadrados de construcción. 

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

establecimiento comercial explota o ejerce la actividad autorizada por la 

Municipalidad en la licencia o patente para el almacenaje, distribución, venta 

o consumo de bebidas alcohólicas, que se encuentra directamente asociada a 

los tipos de licencia contenidos en el artículo 4 de la Ley número 9047 y este 

reglamento. 

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

municipal ante la violación de un precepto legal de la Ley número 9047, 

cuando así corresponda.  

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

seguridad, la moral y las buenas costumbres que se derivan del respeto al 

ordenamiento jurídico. 

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

ocasiones en un establecimiento dentro de un mismo año calendario. Se 

entenderá para estos efectos como falta cometida aquella que se tenga 

debidamente acreditada por la Municipalidad previo cumplimiento de la fase 

recursiva contenida en el Código Municipal. En caso de que el patentado no 

haga uso de los recursos administrativos de ley, la fase recursiva se tendrá por 

renunciada. 

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

que por disposición de la autoridad administrativa se destinare al libre tránsito 

y uso público de conformidad con las leyes y reglamentos de planificación, 

tales como calzada, aceras, paseos peatonales, servidumbres, alamedas, 

parques, plazas y similares, excepto en la zona pública de las playas y ríos.  

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

de 1993 y sus reformas y modificaciones. 

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

Instituto Costarricense de Turismo declara a una empresa o actividad como 

turística, luego de cumplir con los requisitos técnicos y legales que señalen los 

reglamentos vigentes en la materia. 

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

estableciendo previsiones sobre el emplazamiento de los centros de 

producción y residencia; regula la ordenación y utilización del suelo urbano 

para su destino público o privado y al hacerlo, define el contenido del derecho 

de propiedad, y programa de desarrollo de la gestión urbanística. 

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

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

concentra una mezcla de negocios en un área común determinada, con los 

espacios para la circulación de tráfico de personas y áreas de estacionamientos 

para vehículos cercanas, aledañas, contiguas y/o a disponibilidad de sus 

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

Ley. 

 

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

constituyen una autorización para comercializar al detalle bebidas con contenido 

alcohólico en el Cantón, y se otorgarán únicamente para el ejercicio de la actividad que 

ellas mismas determinan y en las condiciones que establece la resolución administrativa 

que se dicte con ese fin.  

Cuando un establecimiento comercial desee contar con más de un giro, estos deberán ser 

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

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

un mismo espacio. 

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

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

completamente con pared o construcción similar las comunicaciones internas, físicas o 

visuales que pudieren tener los clientes entre los giros. De no contar el establecimiento 

con autorización municipal para la explotación de varios giros, procederá su clausura 

hasta tanto se ajuste a lo autorizado.  

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

correspondiente por cada uno de los giros autorizados. 

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

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

a dicho establecimiento.  En consecuencia, las licencias no son susceptibles de embargo, 

de apropiación mediante remate o adjudicación vía sucesión, traspaso, arrendamiento, o 

cualquier otra forma de enajenación.  

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

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

establecimiento mercantil o bien mediante el traspaso de más del cincuenta por ciento del 

capital social en el caso de personas jurídicas, el adquirente deberá notificar del cambio 

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

aportar la información correspondiente a efectos del otorgamiento de una nueva licencia 

a su nombre. 

Artículo 5. Firmas y certificaciones digitales. Documentos Electrónicos. 

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

CERTIFICADOS, FIRMAS DIGITALES Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS, 

número 8454 de 30 de agosto de 2005, se aplicará para tramitación de licencias, pago de 

tributos y otros procedimientos relacionados con la aplicación de la ley 9047. 

CAPITULO II 

TIPOS Y UBICACIÓN DE LAS LICENCIAS 

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

se otorgarán únicamente para los establecimientos autorizados para realizar las 

actividades comerciales acordes para cada tipo de licencia, según la clasificación del 

artículo 4 de la Ley.   

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

un permiso de funcionamiento y patente municipal aptos para realizar la actividad 
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principal relacionada con cada una de las clasificaciones mencionadas, otorgados 

conforme al plan regulador, uso de suelo y demás regulaciones de ordenamiento territorial 

que por su naturaleza sean aplicables.   

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

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

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

reglamento se establecen las siguientes categorías: 

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

expendio de bebidas con contenido alcohólico en envases cerrados, para su consumo 

fuera del local de adquisición, siempre y cuando dicho consumo no sea en sus 

inmediaciones. 

 Licencia clase B1: Cantinas, Bares, Tabernas y aquellos negocios cuya actividad 

comercial principal es el expendio de bebidas con contenido alcohólico para su consumo 

al detalle y dentro del establecimiento. 

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

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

la realización de bailes públicos con música de cabina o presentación de orquestas, 

conjuntos o grupos musicales, que cuentan con las dimensiones, acceso y medidas de 

seguridad que las leyes y reglamentos exijan para el desarrollo de la actividad. 

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

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

comedor, caja, muebles y salonero, área de cocción y preparación de alimentos, área de 

bodegas para granos y enlatados, líquidos y licores, envases, cámaras de refrigeración y 

congelación separadas para mariscos, aves, carnes y legumbres, contando con el equipo 

necesario para desarrollar la actividad. 

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

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

diario de las personas, siendo la actividad de venta de licor secundaria y para su consumo 

fuera del local de adquisición. 

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

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

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

local de adquisición. 

Licencia Clase E1: Aquellas empresas cuya actividad comercial principal es el 

alojamiento de personas para pernoctar, cuya diferencia radica en la estructura, 

dimensiones y reglamentación que las rige, que incluyan como servicio el expendio 

bebidas con contenido alcohólico, y que cumplan con las leyes y reglamentos para el 

desarrollo de la actividad, además de haber sido declarada de interés turístico. 

Licencia Clase E1 (a): Aquellas empresas con menos de quince habitaciones y declarada 

de interés turístico, por el Instituto Costarricense de Turismo, cuya actividad comercial 

principal es el alojamiento de personas para pernoctar. 

Licencia Clase E1 (b): Aquellas empresas con quince o más habitaciones y declarada de 

interés turístico, por el Instituto Costarricense de turismo, cuya actividad comercial 

principal es el alojamiento de personas para pernoctar. 

Licencia Clase E3: Establecimiento gastronómico declarado de interés turístico por el 

Instituto Costarricense de Turismo, para el expendio de alimentos y bebidas, de acuerdo 

a un menú nacional o internacional. Debe contar con salón comedor, caja, muebles y 
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salonero, área de cocción y preparación de alimentos, área de bodegas para granos y 

enlatados, líquidos y licores, envases, cámaras de refrigeración y congelación. 

 

Artículo 8. Limitación cuantitativa.  La cantidad total de licencias clase A, B 

otorgadas en el Cantón no podrá exceder la cantidad de una por cada trescientos 

habitantes. 

En la determinación del total de habitantes del Cantón, se acudirá al estudio técnico o 

fuente objetiva verificable que tenga disponible la Municipalidad de Quepos. La 

condición de habitante se circunscribirá a las personas físicas del territorio cantonal de 

Aguirre según la definición establecida por el artículo 2 del Reglamento del Defensor de 

los Habitantes, Decreto Reglamentario 22266 de 15 de junio de 1993. 

Periódicamente, conforme se constate incrementos o disminuciones en el 

parámetro de habitantes cantonales, podrá ajustarse la cantidad de licencias clase A, B. 

Artículo 9. Ampliación o cambio de clasificación de la licencia. Una licencia 

que haya sido otorgada para una determinada actividad o actividades y en condiciones 

específicas solamente podrá ser modificada o ampliada a otras actividades previa 

autorización expresa por parte de la Municipalidad.  Para estos efectos deberá cumplirse 

con los requisitos aplicables a cada una de las actividades para las cuales el patentado 

requiera la licencia. 

La realización de actividades comerciales reguladas en el artículo 4 de la ley en forma 

concurrente o coincidente, requerirá la gestión y otorgamiento de una licencia por cada 

actividad desplegada, así como la separación temporal y espacial de dichas actividades. 

Artículo 10. Prohibiciones para el otorgamiento de licencias.  No se otorgarán 

licencias en ninguno de los casos comprendidos en el artículo 9 de la Ley. 

Artículo 11. Cuando un negocio determinado fuere autorizado para funcionar 

como "Licorera, Minisúper o supermercado" no podrá vender, en ningún caso, licores 

para el consumo inmediato dentro del local y sus inmediaciones, ni tampoco lo podrá 

hacer mediante ventanas o construcciones similares que tengan comunicación con el 

medio ambiente externo. El incumplimiento a esta prohibición será sancionado conforme 

a lo que establece el artículo 6 inciso e) de la Ley. 

CAPITULO III 

DE LAS LICENCIAS PERMANENTES 

Artículo 12. Solicitud.  Quien desee obtener una licencia deberá presentar una 

solicitud firmada, ya sea directamente por el solicitante o por su representante con poder 

suficiente.  La firma deberá estar autenticada, y deberá contener al menos lo siguiente: 

a- Indicación expresa de la actividad que desea desarrollar, con indicación 

expresa de la clase de licencia que solicita. 

b- El (los) nombre (s) comercial (es) con el (los) que operará la actividad a 

desarrollar con la licencia. 

c- Dirección de la ubicación exacta del lugar en que se desarrollará la actividad 

y del tipo de inmueble que será usado. 

d- En el caso de personas jurídicas, una certificación que acredite la existencia y 

vigencia de la sociedad, los poderes de representación del firmante, y la 

composición de su capital social.  Se prescindirá de este requisito cuando 
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conste una certificación en los atestados municipales emitida en el último mes 

a la fecha de la presentación de la solicitud de licencia. 

e- Copia certificada del permiso sanitario de funcionamiento, e indicación del 

número de patente comercial correspondiente al establecimiento.     

f- En caso que el permiso o patente comercial esté en trámite, deberá indicar el 

expediente en el cual se tramita.  En este caso, el otorgamiento de la licencia 

estará sujeto al efectivo otorgamiento del permiso de funcionamiento y la 

patente comercial respectivos. 

g- Certificación que acredite la titularidad del inmueble en el cual se desarrollará 

la actividad, y en caso de pertenecer a un tercero, copia certificada del contrato 

o título que permite al solicitante operar el establecimiento en dicho inmueble, 

salvo que tales documentos consten en el expediente de la patente comercial 

del establecimiento, según lo indicado en los incisos e. y f. anteriores.  

h- En casos que se solicite una licencia clase C, documentación idónea que 

demuestre el cumplimiento del artículo 8 inciso d) de la Ley. 

i- En caso que se solicite una licencia clase E, copia certificada de la declaratoria 

turística vigente. 

j- Declaración rendida bajo la fe y gravedad del juramento, en la que manifieste 

conocer las prohibiciones establecidas en el artículo 9 de la Ley, y que se 

compromete a respetar esta y cualquier otra de las disposiciones de la Ley.  

k- Constancia de que se encuentra al día en sus obligaciones con la Caja 

Costarricense del Seguro Social, que cuenta con póliza de riesgos laborales al 

día, y de estar al día en sus obligaciones con Asignaciones Familiares.  El 

solicitante estará exento de aportar los documentos aquí mencionados cuando 

la información esté disponible de forma remota por parte de la Municipalidad. 

l- En los términos del artículo 243 de la Ley General de la Administración 

Pública, señalar fax, correo electrónico o cualquier otra forma tecnológica que 

permita la seguridad del acto de comunicación. 

Para los efectos del cumplimiento de este artículo, la Municipalidad pondrá a disposición 

del solicitante un formulario diseñado al efecto, en el cual se consignará la información 

pertinente que satisfaga los requerimientos indicados. 

Es obligación del solicitante informar a la municipalidad cualquier modificación de las 

condiciones acreditadas mediante el formulario y la documentación antes indicada, y que 

se verifique antes del otorgamiento de la licencia. 

Artículo 13. Plazo para resolver.  La Municipalidad deberá emitir la resolución 

fundada otorgando o denegando la licencia dentro de los 15 días hábiles a partir de la 

presentación de la solicitud.  En caso que la solicitud requiera aclaraciones o correcciones, 

se prevendrá al solicitante por una única vez y por escrito, que complete los requisitos 

omitidos en la solicitud o el trámite, o que aclare o subsane la información. La prevención 

indicada suspende el plazo de resolución de la Administración y otorgará al interesado un 

plazo de diez días hábiles para completar o aclarar, apercibiéndolo que el incumplimiento 

de la prevención generará el rechazo de la solicitud y archivo del expediente.  

Transcurrido este plazo otorgado al administrado continuará el cómputo del plazo restante 

previsto para resolver. 
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Artículo 14. Denegatoria. La licencia podrá denegarse en los siguientes casos: 

a- Cuando la ubicación del establecimiento sea incompatible con el expendio de 

bebidas alcohólicas, conforme al artículo 9 de la Ley. 

b- Cuando el solicitante se encuentre atrasado en el pago de sus obligaciones con 

la Municipalidad, de cualquier índole que estas sean. 

c- Cuando la actividad principal autorizada a realizar en el establecimiento sea 

incompatible con la clase de licencia solicitada. 

d- Cuando la ubicación del establecimiento no sea conforme con las restricciones 

establecidas por Ley. 

e- Cuando la solicitud esté incompleta o defectuosa y no sea corregida dentro del 

plazo conferido al efecto. 

Artículo 15. Pago de derechos trimestrales.  

Los sujetos pasivos que tengan licencia para el expendio de bebidas con contenido 

alcohólico deberán realizar trimestralmente a la municipalidad respectiva el pago 

anticipado de este derecho, que se establecerá según el tipo de licencia que le fue 

otorgado a cada establecimiento comercial conforme a su actividad principal. 

 

El hecho generador del derecho trimestral lo constituye el otorgamiento de la licencia de 

expendio de bebidas con contenido alcohólico por cada municipalidad. 

 

Los parámetros para determinar la potencialidad del negocio serán: 

 

El personal empleado por la empresa. 

El valor de las ventas anuales netas del último período fiscal. 

El valor de los activos totales netos del último período fiscal, 

con los cuales se aplicará la siguiente fórmula: 

 

P=[ (0,6 x pe/NTcs) + (0,3 x vanNNcs) + (0,1 x ate/Atcs)] x 100 

 

Donde: 

P: puntaje obtenido por el negocio. 

pe personal promedio empleado por el negocio durante el último período 

fiscal. 

NTcs: parámetro de referencia para el número de trabajadores de los 

sectores de comercio y servicios. 

van: valor de las ventas anuales netas del negocio en el último período 

VNcs: parámetro monetario de referencia para las ventas netas de 

los sectores de comercio y servicios. 

ate: valor de los activos totales netos de la empresa en el último período 

fiscal. 

ATcs: parámetro monetario de referencia para los activos netos de 

los sectores de comercio y servicios. 

Para el caso del ATcs, no podrá tener un valor menor de diez 

millones de colones. 

Los valores NTcs, VNcs y ATcs serán actualizados según lo hace 

anualmente el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, por medio de 
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Digepyme, de conformidad con lo señalado en la Ley N.° 8262, Ley de 

Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, de 2 de mayo de 

2002. 

Con sustento en la anterior fórmula, las licencias se clasificarán en 

las siguientes subcategorías de acuerdo con el puntaje obtenido: 

 

Subcategoría 1. puntaje obtenido menor o igual a 10 

Subcategoría 2. puntaje obtenido mayor de 10 y menor o igual a 35 

Subcategoría 3. puntaje obtenido mayor de 35, pero menor o igual a 100 

Subcategoría 4. puntaje obtenido mayor de 100 

 

La tarifa a cobrar, en razón del otorgamiento de la patente municipal, para las diferentes 

categorías y subcategorías, se establece conforme a la siguiente tabla: 

 
 Para los sujetos pasivos de la categoría de bar (B1), la fracción a pagar para los 

clasificados en la subcategoría 1 es de 1/4 para los sujetos pasivos ubicados en el 

distrito primero del respectivo cantón, y 1/8 para los sujetos pasivos ubicados en 

los distritos restantes del respectivo cantón. 

 Para los sujetos pasivos de la categoría de restaurante (C) la fracción a pagar para 

los sujetos pasivos clasificados en la subcategoría 1 es de 1/4 para los sujetos 

pasivos ubicados en el distrito primero del respectivo cantón, y de 1/8 para los 

sujetos pasivos ubicados en los distritos restantes del respectivo cantón. 

 Los sujetos pasivos categorizados como "Hospedaje < 15 (E1a)" y "Hospedaje > 

15 (E1b)", de cualquier subcategoría, ubicados en distritos distintos al distrito 

primero del respectivo cantón, pagarán 3/4 de la tarifa establecida en la tabla 

anterior. 

Esta tabla mantiene la clasificación de licencias establecida en el artículo 4 de esta ley. 

 

La fracción indicada en la tabla anterior para cada subcategoría corresponde a la 

proporción del salario base establecido en el artículo 2 de la Ley N.° 7337, de 5 de mayo 

de 1993, y sus reformas. 

Artículo 16. Medición de las distancias de Retiro: La medición de las distancias 

a que se refieren los incisos a) y b) del artículo 9 de la ley, se hará de puerta a puerta entre 
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el establecimiento que expendería bebidas con contenido alcohólico y aquél punto de 

referencia. Se entenderá por puerta, la entrada o sitio principal de ingreso al público y que 

se encuentre frente a la vía de acceso directo principal. En igual sentido se entenderá que 

existen los establecimientos a que se refiere este artículo, aun en el caso de que estuvieren 

en proyecto formal de construcción, con permisos aprobados por la Municipalidad. La 

limitación para extender el permiso de funcionamiento de una licencia de licor no operará 

en aquellos casos que aunque el establecimiento comercial a los que se refieren los incisos 

a) y b) del artículo 9 de la ley, se encuentren dentro de las distancias ahí indicadas de 

cualquiera de los puntos de referencia, no existan vías de acceso directo entre el 

establecimiento que expendería licor y el sitio de referencia. 

Se entenderá por vías de acceso directo, caminos públicos, municipales o nacionales, por 

los que libremente podrían circular peatones y vehículos, sin que existan obstáculos que 

impidan el paso, y la definición del artículo: 2 inciso: m de este reglamento. 

Artículo 17. Vigencia.  La licencia tendrá una vigencia de cinco años 

renovables por períodos iguales de forma automática siempre y cuando la solicitud de 

prórroga se presente antes de cada vencimiento. Al momento de la prórroga el patentado 

deberá cumplir con todos los requisitos legales establecidos, respetándose situaciones 

consolidadas en ubicación geográfica. 

En la solicitud de prórroga se deberá adjuntar una constancia de que se encuentra al día 

en sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social, de que cuenta con póliza 

de riesgos laborales al día, y de estar al día en sus obligaciones con Asignaciones 

Familiares.  Además, al momento de solicitar la prórroga el patentado deberá estar al día 

en sus obligaciones con la Municipalidad. 

El solicitante estará exento de aportar los documentos aquí mencionados cuando la 

información esté disponible de forma remota por parte de la Municipalidad. 

Artículo 18. Pérdida anticipada de vigencia.  La licencia perderá vigencia 

antes de su vencimiento en los siguientes casos: 

a- Por renuncia expresa del patentado. 

b- Cuando el patentado abandone la actividad y así sea comunicado a la 

Municipalidad. 

c- Cuando resulte totalmente evidente el abandono de la actividad aun cuando el 

interesado no lo haya comunicado. 

d- Por la pérdida o cancelación del permiso de funcionamiento del 

establecimiento, independientemente del motivo que lo origine. 

e- Por cualquiera de las causales establecidas en el artículo 6 de la Ley. 

f- Por el incumplimiento de los requisitos y prohibiciones establecidos en la Ley, 

previa suspensión conforme lo establece el artículo 10 de la Ley. 

CAPÍTULO IV 

LICENCIAS TEMPORALES 

Artículo 19. Otorgamiento. Las licencias temporales se concederán, previa 

aprobación del Concejo Municipal mediante acuerdo adoptado por mayoría simple de los 

presentes, para habilitar el expendio de bebidas con contenido alcohólico en ocasiones 

específicas, tales como fiestas cívicas, populares, ferias, turnos y afines. 
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Artículo 20. Prohibiciones.  No se otorgarán licencias temporales en ninguna 

de las circunstancias detalladas en el párrafo tercero del artículo 7 de la Ley. 

Artículo 21. Requisitos.  Quien desee obtener una licencia deberá presentar una 

solicitud firmada, ya sea directamente por el solicitante o por su representante con poder 

suficiente.  La firma deberá estar autenticada, y deberá contener al menos lo siguiente: 

a- Descripción de la actividad a realizar, con indicación de la dirección exacta, 

fechas y horarios en las que se realizará. 

b- En el caso de personas jurídicas, una certificación que acredite la existencia y 

vigencia de la sociedad, así como los poderes de representación del firmante. 

Se prescindirá de este requisito cuando ya conste una certificación en los 

atestados municipales emitida en el último mes a la fecha de la presentación 

de la solicitud de licencia. 

c- Copia certificada del permiso expedido por la Municipalidad para la 

realización del evento.  En caso que dicho permiso esté en trámite, aún si se 

otorga la licencia, su ejercicio se entenderá siempre condicionado al efectivo 

otorgamiento del permiso respectivo. 

d- Descripción del lugar físico en el que se realizará la actividad, incluyendo un 

croquis o plano del mismo, en el que expresamente se señale el o los lugares 

en los que se tiene previsto el expendio de bebidas con contenido alcohólico. 

e- Certificación que acredite la titularidad del inmueble en el cual se desarrollará 

la actividad, y en caso de pertenecer a un tercero, autorización del propietario 

del inmueble para realizar la actividad programada, salvo que se trate de 

actividades a realizarse en terrenos públicos y/o Municipales, en cuyo caso la 

aprobación del Concejo Municipal deberá autorizar expresamente dicha 

ubicación. 

f- En el caso que la ubicación corresponda a un centro deportivo, estadio, 

gimnasio, o cualquier otro lugar en el que habitualmente se desarrollan 

actividades deportivas, deberá aportarse una declaración jurada en la que se 

acredite que no se expenderán bebidas con contenido alcohólico durante la 

realización de un espectáculo deportivo. 

g- Declaración rendida bajo la fe y gravedad del juramento, en la que manifieste 

que conoce las prohibiciones establecidas en el artículo 9 de la Ley, y que se 

compromete a respetar esta y cualquier otra de las disposiciones de la Ley.  

h- Constancia de que se encuentra al día en sus obligaciones con la Caja 

Costarricense del Seguro Social, de que cuenta con póliza de riesgos laborales 

al día, y de estar al día en sus obligaciones con Asignaciones Familiares.  El 

solicitante estará exento de aportar los documentos aquí mencionados cuando 

la información esté disponible de forma remota por parte de la Municipalidad. 

i- En los términos del artículo 243 de la Ley General de la Administración 

Pública, señalar fax, correo electrónico o cualquier otra forma tecnológica que 

permita la seguridad del acto de comunicación. 

Para los efectos del cumplimiento de este artículo, la Municipalidad pondrá a disposición 

del solicitante un formulario diseñado al efecto, en el cual se consignará la información 

pertinente que satisfaga los requerimientos indicados. 
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Es obligación del solicitante informar a la municipalidad cualquier modificación de las 

condiciones acreditadas mediante el formulario y la documentación antes indicada, y que 

se verifique antes del otorgamiento de la licencia. 

Artículo 22. Generación del impuesto a los derechos temporales. En caso de 

las licencias temporales para el expendio de bebidas con contenido alcohólico, 

autorizadas conforme al artículo 7 de la ley, el cobro del tributo se regirá conforme a los 

siguientes parámetros: 

a) Se cobrará el monto obtenido de la siguiente división: 

Un Salario base / 90 días  

b) El dato calculado se cobrará por cada puesto de venta de licor que se ubique en la 

actividad autorizada. 

c)  El monto establecido por el derecho temporal, se cobrará diariamente, durante los 

días en que se realice la actividad. 

CAPÍTULO V 

SANCIONES Y RECURSOS 

Artículo 23. Imposición de sanciones.  La Municipalidad podrá imponer las 

sanciones establecidas en la Ley 9047, para lo cual deben respetarse los principios del 

debido proceso, verdad real, impulso de oficio, imparcialidad y publicidad, respetando 

además los trámites y formalidades que informan el procedimiento administrativo 

ordinario estipulado en el Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública. 

a- Artículo 14, ley 9047; Sanciones Relativas al Uso de La licencia: Quien 

infrinja lo establecido en este artículo será sancionado la primera vez, con 

clausura del establecimiento comercial por veinticuatro horas, una multa 

equivalente a un salario base. Por reincidencia en el término de seis meses 

contado al momento de la primera infracción, procederá la clausura del 

establecimiento comercial por cuarenta y ocho horas y una multa de cinco 

salarios bases; y la tercera vez contada seis meses de la segunda vez, procederá 

la clausura del establecimiento comercial por setenta y dos horas, se impondrá 

multa por diez salarios base y se iniciará el proceso para la cancelación de la 

licencia otorgada.  

b- Artículo 16, ley 9047; Sanción relativa a la venta y permanencia de menores 

de edad y de personas con limitaciones cognitivas y volitivas: Quien infrinja 

lo establecido en este artículo será sancionado la primera vez, con clausura del 

establecimiento comercial por veinticuatro horas, una multa equivalente a un 

salario base. Por reincidencia en el término de seis meses contado al momento 

de la primera infracción, procederá la clausura del establecimiento comercial 

por cuarenta y ocho horas y una multa de siete salarios bases; y la tercera vez 

contada seis meses de la segunda vez, procederá la clausura del 

establecimiento comercial por setenta y dos horas, se impondrá multa por 

quince salarios base y se iniciará el proceso para la cancelación de la licencia 

otorgada.  

c- Artículo 17, ley 9047; Sanción relativa a personas jurídicas: La entidad 

jurídica que infrinja lo establecido en este artículo será sancionado la primera 

vez con una multa equivalente a un salario base, se procederá a prevenirle que 

debe subsanar lo establecido en el artículo 17 de la Ley 9047 dentro de los dos 

meses siguientes contados al día siguiente de recibida la notificación, se 
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impondrá una multa de cinco salarios bases, si no lo presentara se procederá a 

prevenirle por segunda vez y se otorgará un plazo de dos meses contados al 

día siguiente de recibida la notificación para que subsane lo solicitado. 

Vencido este plazo sin aportar lo solicitado se impondrá una multa de diez 

salarios base y se iniciará el proceso para la cancelación de la licencia 

otorgada.  

d- Artículo 20, ley 9047; Sanción relativa al consumo en vía pública y sitios 

públicos: (entendiéndose por vía pública la definición incorporada en el 

artículo: 2, inciso: m) Quien infrinja lo establecido en este artículo será 

sancionado con una multa equivalente a medio salario base. 

e- La Municipalidad aplicará todas las sanciones y multas establecidas en la Ley 

9047.  

Artículo 24. Recursos.  La resolución que deniegue una licencia o que imponga 

una sanción tendrá los recursos de revocatoria y apelación, de conformidad con el régimen 

impugnatorio contemplado en el del Código Municipal.   

Artículo 25. Denuncia ante otras autoridades.  Para la aplicación del artículo 

19 y 21 de la Ley 9047, la Fuerza Pública, la Policía Municipal y los Inspectores 

Municipales tendrán facultades cautelares de decomiso y procederán a informar de las 

faltas cometidas levantar el parte correspondiente el cual contendrá lo siguiente: 

Nombre del infractor, una descripción detallada de la situación, lista de los 

artículos decomisados,  lugar donde se realiza el decomiso, fecha y hora, firma 

del testigo de actuación. Posteriormente se trasladara la denuncia y la prueba al 

juzgado correspondiente.  

Artículo 26.  En los supuestos normativos del Capítulo IV de la Ley, la Fuerza 

Pública, la Policía Municipal y los Inspectores Municipales tendrán facultades cautelares 

de decomiso y procederán a levantar el parte y/0 la denuncia correspondiente, mismo que, 

según el caso, remitirán a la municipalidad o ante el Juez Contravencional, la Policía de 

Control Fiscal o la autoridad competente correspondiente, adjuntando todas las pruebas e 

indicios con que cuenten para darle sustento. 

 

Artículo 27. Incluir dentro del certificado de Licencias de Expendio con 

contenido Alcohólico, el horario respectivo de funcionamiento.  

 

CAPÍTULO VI 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

TRANSITORIO I. 

Los titulares de patentes de licores adquiridas mediante la Ley N. º 10, Ley sobre 

Venta de Licores, de 7 de octubre de 1936, deberán solicitar a la Municipalidad la 

clasificación de su patente de licores dentro del plazo establecido en el Transitorio I de la 

Ley, no obstante, el pago de los derechos contemplados en el artículo 10 de la Ley 

procederán a partir de la vigencia de esta última, sea, a partir del 08 de agosto de 2012. 

En caso de no apersonarse en tiempo, la Municipalidad podrá reclasificarlas de oficio. 

Conforme a lo estipulado en el mencionado Transitorio I de la Ley, los titulares 

de dichas patentes de licores mantendrán los derechos derivados de dichas patentes, 

incluyendo el derecho de traspasarla, arrendarla, autorizar su uso a terceros, y demás que 

regían a dichas patentes de previo a la vigencia de la Ley. 
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Informe 05. Dictamen CMAJ-061-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 

que textualmente dice: 

 

“Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 14:00 horas del veintitrés 

de octubre del 2017, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio 

el siguiente asunto:  

 

Acuerdo N° 10, Artículo Sétimo, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria número 144-

2017, en el que se conoce y remite a esta comisión la Propuesta de Reglamento sobre 

Licencias de Expendio con contenido Alcohólico el oficio DZMT-159-DI-2017, suscrito 

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

Terrestre, oficio que textualmente indica:  

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

oficio citado con el debido respeto se informa que mediante el oficio MPD-P-084-2017, 

emitido por el ICT se indica que: 

 

“…corresponde a la Municipalidad valorar la procedencia de invocar una declaratoria 

de emergencia para hacer uso de espacios en la ZMT para destinados como 

estacionamientos temporales durante el periodo que se avecina de Semana Santa. En 

este caso se recomienda dejar claro en dicho acto, que la actividad de estacionamiento 

es de carácter temporal y que no deberán haber edificaciones permanentes durante su 

período de vigencia, dejar claro el plazo de vigencia de la declaratoria de emergencia. 

Desde nuestro punto de vista, consideramos viable el dar bajo administración temporal 

el espacio de estacionamiento a entidades de bien social que puedan recibir donaciones 

por el uso de los espacios de estacionamientos…” 

Lo cual comparte este Departamento, donde al efecto mediante el OFICIO: DZMT-80-

DI-2017, se emitió una respuesta entre otras sobre los parqueos, donde se indicó que: 

 

“…se recomienda que se gestione a través de la Comisión Local de Emergencia y las 

autoridades pertinentes la posible declaratoria de emergencia durante las épocas de 

mayor visitación en las playas de nuestro Cantón, de conformidad con lo indicado en el 

oficio MPD-P-084-2017…” 

 

Por otra parte, el Departamento Legal de esta Municipalidad mediante el Oficio: 087 – 

IDLA – 2017, se refirió también al Oficio MPD – P – 084 – 2017 del ICT, indicado al 

efecto sobre los parqueos lo siguiente: 

 

“… Esta asesoría comparte en su mayoría la posición del ICT salvo en lo referente   al 

uso del concepto “emergencia”, como se explicará de seguido: 

         Tal y como en diversas ocasiones ha manifestado este asesor ante  consultas de 

gobiernos anteriores, el gobierno local, como administrador del usufructo de la ZMT, 

puede utilizar temporalmente las áreas correspondientes a la zona restringida no 

concesionada en la zona de Manuel Antonio para usos diferentes a los reglamentados 

por el Plan Regulador, siempre y cuando sea de manera temporal, el uso no modifique 

el entorno de manera permanente, no se construyan estructuras adheridas al terreno y 

no causen daño ambiental.  

 

         Si el uso es para el estacionamiento de vehículos dados los problemas generados 

por la temporada alta, especialmente fin de año y semana santa, se recomienda que si se 
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va a autorizar la presencia de personas particulares que regulen el estacionamiento, se 

prefieran instituciones públicas de bien social como la Cruz Roja el cuerpo de bomberos, 

quienes están en capacidad jurídica de recibir donaciones, en el entendido que no es 

posible realizar cobro alguno por el estacionamiento en dichas áreas. 

         No obstante lo anterior, este asesor  tiene sus reservas respecto del mecanismo de 

declarar emergencia local para justificar la medida, pues las declaratorias de 

emergencia son una potestad exclusiva del Poder Ejecutivo de conformidad con los 

artículos 1, 2, 4 (definición de Estado de Emergencia), 10 inciso c, 14, 29 y 31 de la Ley 

de Emergencias 8488, los artículos  1, 2 incisos c y ciii y 22 de su Reglamento, así como 

el artículo 180 de la Constitución Política, ello de conformidad con el artículo 11 de la 

Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, que 

restringen las actuaciones de  los funcionarios públicos a los  actos autorizados 

expresamente por una norma, de allí que a criterio de este asesor, el Concejo Municipal, 

la Alcaldía, o incluso la Comisión Local de Emergencia, carecen de la competencia para 

declarar un estado de  emergencia. 

           Para este asesor el mecanismo correcto es una medida cautelar administrativa 

fundada en razones de peligro a la salud e integridad de la vida humana respecto de 

posibles accidentes de tránsito y congestionamientos viales que impedirían atender 

emergencias particulares como accidentes acuáticos o terrestres en la zona de Manuel 

Antonio”  

 

En concordancia con lo anterior, este Departamento recomienda que es posible habilitar 

los parqueos mediante una declaratoria de emergencia conforme lo indicado para que 

así pueda otorgarse en administración temporal a entidades de bien social sin que medie 

cobro alguno.” 

 

Estudiado el presente oficio esta Comisión respetuosamente recomienda al Concejo 

Municipal re direccionar el mismo a la Comisión Local de Emergencias para que lo 

estudien y tomen la decisión que tengan a bien, lo anterior en razón de que la decisión 

inicial al respecto debe ser tomada por dicha autoridad.  

Sin más por el momento.  

Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos” 

 

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

términos el Dictamen CMAJ-061-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. 

POR TANTO: Re direccionar a la Comisión Local de Emergencias el oficio DZMT-

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

Zona Marítimo Terrestre, para que lo estudien y tomen la decisión que tengan a bien. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 06. Dictamen CMAJ-062-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 

quien manifiesta lo siguiente:  

 

“Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 14:00 horas del veintitrés 

de octubre del 2017, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio 

el siguiente asunto:  

 

Acuerdo N° 09, del artículo sétimo, informes varios, de la Sesión Ordinaria número 009-

2016, y acuerdo 10, artículo sétimo, informes varios, de la Sesión Ordinaria 012-2016, 
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mediante los que se remiten a esta Comisión los oficios RH-DI-138-2016 y RH-DI-168-

2016, en los que se detalla el perfil que debe cumplir el Secretario (a) del Concejo 

Municipal, así como los rubros a calificar en el procedimiento de concurso interno u/o 

externo  

 

Una vez estudiados dichos oficios esta comisión recomienda a este honorable Concejo 

Municipal solicitar a la Administración Municipal que a través del departamento de 

Recurso Humanos inicie el debido procedimiento de Concurso Interno o en su defecto 

Concurso Externo, para el nombramiento del puesto de Secretario o Secretaria de este 

honorable Concejo Municipal.  

Sin más por el momento.  

Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:”  

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 

términos el Dictamen CMAJ-062-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. 

POR TANTO: Se solicita a la  Administración Municipal que a través del departamento 

de Recurso Humanos inicie el debido procedimiento de Concurso Interno o en su defecto 

Concurso Externo, para el nombramiento del puesto de Secretario o Secretaria de este 

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

 

Informe 07. Dictamen CMAJ-063-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 

que textualmente dice: 

 

“Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 14:00 horas del veintitrés 

de octubre del 2017, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio 

el siguiente asunto:  

 

Acuerdo N° 03, del artículo único, atención al público, de la Sesión Extraordinaria 

número 131-2017, específicamente el punto 3.5, mediante el que se remite a este comisión 

una denuncia presentada por el señor Enrique Soto Gómez, en el que hace mención a 

supuestas violaciones u omisiones de legalidad en los procesos de contratación de 

funcionarios municipales.  

 

Una vez estudiada la presente denuncia, esta Comisión considera prudente que previo a 

que el Concejo Municipal entre a conocer el tema, y tome una decisión al respecto, se 

solicite a la Administración Municipal brinde un informe, con su respectiva 

documentación de respaldo, sobre todos los puntos denunciados por dicho administrado.  

Sin más por el momento.  

Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:”  

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 

términos el Dictamen CMAJ-061-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. 

POR TANTO: Solicitar a la Administración Municipal brinde un informe, con su 

respectiva documentación de respaldo, sobre todos los puntos denunciados por dicho 

administrado en la sesión extraordinaria 131-2017, acuerdo 03, artículo único. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 08. Oficio PCM-038-2017 del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez 

Morales, que textualmente dice: 
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 “Asunto: Programación de Sesiones Extraordinarias en las comunidades del cantón 

de Quepos, año 2018 

 

Estimados señores: 

 

De conformidad con lo conversado en sesiones anteriores, se adjunta el cronograma 

de las sesiones extraordinarias a celebrarse en los primeros meses del año 2018. 

 

Fecha  Comunidad  Hora  

Lunes 08 de enero  Salón Comunal de Hatillo 

(Abarcando la comunidad 

de Dos Bocas), Savegre, 

Quepos,  

5:00pm  

05 de febrero  Salón Comunal del 

Asentamiento Savegre  

5:00pm  

05 de marzo  Escuela Punta Mira 

(Abarcando las 

comunidades de Tres 

Piedras, Tierras Morenas 

y Lagunas) 

5:00pm  

02 de Abril  Salón Comunal de 

Portalón, Savegre, 

Quepos  

5:00pm  

 

Lo anterior con la finalidad de que las mismas sean aprobadas, para su publicación 

en el diario oficial la Gaceta.”  

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados respecto de 

las sesiones extraordinarias a realizarse los primeros meses del año 2018. Publíquese en 

el diario oficial la Gaceta. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 09. Dictamen 02 CZMT-23-10-2017, de la Comisión Municipal de Zona 

Marítimo Terrestre, que textualmente dice: 

 

“Reunida la comisión de ZMT al ser las 15:30 horas del 23 octubre de 2017, se propone 

al Concejo Municipal lo siguiente: 

 

Que referente el Acuerdo N° 07, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 

Concejo Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinaria número 136-2017, donde se 

acordó remitir a esta Comisión la solicitud de Rafael Ángel Incera Aguilar, portador de 

la cédula de identidad número 104660173, Apoderado Generalísimo de Inmobiliaria 

Portasol Inc. De Pérez Zeledón S.A, Con Cédula Jurídica 3-101-425343 y de 

Inmobiliaria Playa Morena S.A. con cédula jurídica número 3-101-424607,  donde 

solicita la unificación de dichas concesiones inscritas en el sector costero de Playa Linda 

de Matapalo, Distrito Savegre, Cantón Quepos, Provincia de Puntarenas, a nombre de 

Inmobiliaria Playa Morena S.A., por un área de 8.355 m2, ubicada en el sector costero 

de Playa Linda de Matapalo, Distrito Savegre, Cantón Quepos, Provincia de Puntarenas, 

para desarrollar el "Área Mixta para el Turismo y Comunidad (MIX)", de conformidad 

con el Plan Regulador Integral Matapalo, esta Comisión recomienda al Concejo 
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Municipal, que considerando que las dos concesiones está limítrofes, lo solicito es 

posible siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos para estos casos, de 

ahí que se remita lo solicitado por el señor Rafael Ángel Incera Aguilar, junto con toda 

la documentación aportada a la Administración (Departamento de Zona Marítimo 

Terrestre), para que se le indique cuales son los requisitos para unificar dichas 

concesiones y se proceda conforme siguiendo el proceso respectivo. 

Asimismo, se sugiere se remita una copia del acuerdo al ICT.” 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 

términos el Dictamen 02 CZMT-23-10-2017, de la Comisión Municipal de Zona 

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

 

Informe 10. Oficio 1528-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio 094-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano 

Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal, que textualmente dice: 

 

Asunto: Segregación José Luis Murillo Fernández. 

 

Sra. 

Patricia Bolaños Murillo. 

ALCALDESA MUNICIPAL 
 

Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo 

Bolaños Gómez,  Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos,  en 

atención  al oficio de su Despacho 342– CR – ALCP - 2017, relacionado con  la solicitud 

de segregación del señor José Luis Murillo Fernández, cédula de identidad 1- 375 – 315, 

de un lote de la finca 51406 – 000, conocida como finca Paquita – antiguo campo de 

aterrizaje – según acuerdo  N° 010, del artículo N°  6 de la sesión 0134 – 2017 , el 

suscrito presenta informe como sigue: 

1- Mediante Ley de Presupuesto Extraordinario número 6963, publicada en la 

Gaceta 127 del 10 de junio de 1984, artículo 49, se autoriza al MOPT para 

que traspase a la Municipalidad de Aguirre - actualmente Quepos -  el terreno 

donde operaba el campo de aterrizaje de Paquita, [… ] con el fin de llevar a 

cabo un programa de vivienda para familias de escasos recursos. (Véase 

copia adjunta del artículo 49 de la Ley de Presupuesto Extraordinario número 

6963 citada). 

 

2- El traspaso referido supra se materializó efectivamente generando la finca 

folio real 51406 – 000, inscrita a nombre de la  Municipalidad de Aguirre - 

actualmente Quepos -. (Ver impresión de informe registral adjunta). 

3- Mediante acuerdo número 2 del artículo tercero de la sesión 225 – 85, se 

autoriza al Topógrafo Carlos Rodríguez Fernández para que confeccione el 

plano madre de Vista de Mar de Paquita, con lotes cuya medida genérica es 

lotes de 12 metros de frente por el fondo. (Ver certificación N° 278 - 2016 de 

acuerdo número 2 del artículo tercero de la sesión 225 – 85) 

4- Como resultado del levantamiento del plano madre elaborado por el 

profesional en topografía referido supra, se estableció una medida 

estandarizada para los lotes objeto de segregación, obteniéndose lotes  con 

una medida de 12 metros de frente por 32 metros de fondo, para un área de 
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384 metros cuadrados. (Ver folio 4 de documentación municipal anexa 

relativa al área adjudicada a los beneficiarios.).  

5- Mediante acuerdo número 05, del Artículo único de la Sesión 553 – 2016, se 

acoge en su totalidad las recomendaciones de Alcaldía  contenidas en el 

Oficio 270 – ALCL – 2016, entre las cuales se encuentra autorizar a la 

Alcaldía el otorgamiento de las escrituras de segregación de la finca folio real 

51406 – 000, conocida como Vista de Mar de Paquita. (Ver numeral  sexto 

del Oficio 270 – ALCL – 2016 citado dentro de la certificación  288 – 2016 

adjunta del acuerdo número 05, del Artículo único de la Sesión 553 – 2016). 

6- El señor Murillo Fernández aparece entre los beneficiarios del proyecto de 

vivienda establecido en el artículo 49 de la Ley de Presupuesto Extraordinario 

número 6963 citada, lo cual consta en documentación oficial de esta 

Municipalidad.  

7- El plano catastrado número 698302 - 1987, presentado por  señor Murillo 

Fernández, tiene un área de 384 metros,   dimensión que sea ajusta  a la 

medida autorizada por esta Municipalidad para segregación  y se halla 

vigente a la fecha. (Ver copia simple e plano adjunta e impresión de estudio 

catastral actualizado). 

 

Conocidos los antecedentes indicados, este asesor estima que la solicitud señor Murillo 

Fernández cumple en general con lo estipulado por la  Ley de Presupuesto 

Extraordinario número 6963 y los acuerdos número 2 del artículo tercero de la sesión 

227 – 85 y número 05, del Artículo Único de la Sesión 553 – 2016, por lo que no se 

observan vicios de legalidad que impidan el otorgamiento de la escritura de segregación 

solicitada en favor José Luis Murillo Fernández.” 

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 

términos el oficio 094-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. 

Funcionario del Departamento Legal Municipal. POR TANTO: Por cumplir con lo 

estipulado en la Ley de Presupuesto Extraordinario número 6963 y los acuerdos número 

2 del artículo tercero de la sesión 227 – 85 y número 05, del Artículo Único de la Sesión 

553 – 2016, se aprueba la solicitud de segregación a favor del señor José Luis Murillo 

Fernández, cédula de identidad 1- 375 – 315, del inmueble con plano catastrado 698302 

- 1987, que pertenece a la finca municipal finca 51406 – 000, conocida como finca 

Paquita. Así mismo se autoriza a la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, o a quien ocupe su cargo, a firmar la escritura de segregación correspondiente.  

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 11. Oficio 1563-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio 092-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano 

Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal,  que textualmente dice: 

 

“Asunto: Segregación María Elena Picado G. 

Ofic. de Ref. : 285 – CR- ALCP – 2017 y 363 – CR - ALCP – 2017   

 

Patricia Bolaños Murillo. 

ALCALDESA MUNICIPAL 
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Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo 

Bolaños Gómez, Director del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos, en 

atención  a la solicitud de visado presentada ante el Concejo Municipal por la   señora 

María Elena  Picado García,  cédula 2 -0328 – 0338, de un lote de la finca 24870 – 000, 

conocida como finca Cerros,  así como el informe preparado por el topógrafo municipal 

Ing. Carlos Bejarano Loría respecto del plano  1117442 – 2006, según acuerdos  06 del 

artículo 6 de la sesión 128 – 2017 y 05 artículo 6 de la sesión 136 – 2017 respectivamente,  

el suscrito presenta informe como sigue: 

 

Por razones de comprensión del contenido de este informe, se aclara que este 

informe contiene dos aspectos que si bien están relacionados, son diferentes entre sí 

primero y fueron conocidos separadamente por el honorable Concejo Municipal, no 

obstante, dada su relación, se presenta un informe que contiene ambos aspectos, a saber: 

 

I Solicitud de visado de  plano catastrado número P – 1117442, solicitud presentada 

ante el Concejo Municipal  por la   señora María Elena  Picado García,  cédula 2 -0328 

– 0338, de un lote de la finca 24870 – 000, conocida como finca Cerros, según acuerdo 

06 del artículo 6 de la sesión 128 – 2017. Sobre este aspecto – la solicitud de visado  

como tal – este asesor informa:  

 

a- Que los trámites de visado los realiza el Departamento de Topografía. 

 

b- Que respecto de fincas municipales, existe directriz de Alcaldía dirigida al 

Departamento de Topografía en el sentido de no visar planos de fincas 

municipales sin autorización del Concejo Municipal (Ver copia adjunta de la 

directriz citada). En este sentido, no se trata de la autorización del visado en 

sí, sino que previo al visado del plano debe existir un estudio del 

Departamento Legal que determine entre otras cosas  la forma de adquisición 

del lote o bien materializar su compra a través de escritura pública por 

segregar y sus características, entre ellas el plano presentado, que será objeto 

de análisis del departamento técnico correspondiente como parte del estudio 

ya citado del Departamento Legal. En este sentido, al igual que ha ocurrido 

con los solicitantes de segregaciones de fincas municipales, el análisis del 

caso de la señora Picado García arrojó los siguientes resultados: 

 

1.b - La señora Picado García no figura en los registros municipales  como 

compradora de un lote en la finca citada. (Ver copia simple de Oficio DC – 

331 – 2016). 

 

2.b -Tampoco el señor José Benedicto Monge Ortega, figura en los registros 

municipales  como compradora de un lote en la finca citada, persona  citada 

por la señora  Picado García como la persona que le  vendió los derechos del 

lote objeto de segregación. (Ver copia simple de Oficio DC – 331 – 2016). 

 

3.b- La señora    no presenta  documento mediante el cual demuestre la 

compra del lote objeto de segregación a la Municipal, o bien la compra o 

donación realizada por un adquiriente anterior. 
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Así las cosas, La señora Picado García deberá aportar documento idóneo de la 

forma de adquisición del lote objeto de solicitud de segregación, o bien concretar dicha 

adquisición mediante una contrato de compra  - venta entre el interesado y esta 

Municipalidad, cuyo valor será determinado previamente mediante un avalúo del 

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

el honorable Concejo Municipal.  

 

II Informe preparado por el topógrafo municipal Ing. Carlos Bejarano Loría respecto 

del plano  1117442 – 2006, según acuerdo  05 artículo 6 de la sesión 136 – 2017. 

 

a- El plano 1117442 – 2006 corresponde al lote que pretende segregar la señora 

Picado García y cuya solicitud de visado ya referida supra  fue presentada ante 

el Concejo Municipal. 

b- Efectivamente por tratarse de una finca municipal, en aquellos casos en los que 

no se ha materializado traspaso de la Municipalidad a un particular o bien 

existan pagos relacionados con planos específicos visados por esta 

Municipalidad en las áreas objeto de segregación, es posible definir requisitos 

respecto del ancho de las calles, aceras, áreas públicas y otros, requisitos cuya 

determinación son potestad exclusiva del Concejo Municipal. 

 

c- Si bien es cierto el Concejo Municipal debe considerar los criterios técnicos  

respectivos  – especialmente los de  Topografía y  la UTGV -  también es cierto 

que en ciertos contextos privan los criterios de  oportunidad y conveniencia, tal 

sería el caso de que ya existan propiedades inscritas con un ancho de calle 

diferente al propuesto en otros planos o que la mayoría de lotes por segregar ya 

tengan construcciones, ¿sería conveniente y oportuno exigir medidas que 

implicarían demoliciones masivas? Por el contrario, si no hay construcciones ni 

tampoco traspasos consolidados, sería conveniente y oportuno fijar medidas 

adecuadas para el libre tránsito y comodidad de los usuarios. 

 

Así las cosas, este asesor considera que debe hacerse un estudio general 

del sitio y su realidad actual, para determinar la oportunidad y conveniencia de 

establecer medidas estándar en la finca municipal 24870 – 000, conocida como 

finca Cerros, o si por el contrario tales medidas resulten un prejuicio a la 

colectividad de los habitantes de esas áreas. Dicho estudio, en opinión de este 

asesor, debe realizarse en forma coordina por los departamentos de Topografía 

y la UTGV de esta Municipalidad y de ser necesario, con la asesoría de este 

Departamento Legal.” 

 

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

términos el oficio 094-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. 

Funcionario del Departamento Legal Municipal. POR TANTO: 1) la señora María Elena 

Picado García deberá aportar documento idóneo de la forma de adquisición del lote objeto 

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

compra  - venta entre el interesado y esta Municipalidad, cuyo valor será determinado 

previamente mediante un avalúo del Departamento de Bienes Inmuebles, venta que 

eventualmente deberá ser autorizada por el honorable Concejo Municipal. 2) Solicitar a 

la Administración Municipal que de forma coordinada a través de los departamentos de 

Topografía, Unidad Técnica de Gestión Vial y de ser necesario, con la asesoría del 
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Departamento Legal, se realice un estudio general del sitio y su realidad actual, para 

determinar la oportunidad y conveniencia de establecer medidas estándar en la finca 

municipal 24870 – 000, conocida como finca Cerros, o si por el contrario tales medidas 

resulten un prejuicio a la colectividad de los habitantes de esas áreas. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 12. Oficio 1584-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio 095-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano 

Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal,  que textualmente dice: 

 

“Asunto: Ordinario Marcela Artavia 

Sra. 

Patricia Bolaños Murillo. 

ALCALDESA MUNICIPAL 

 

Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano,  en mi condición de apoderado 

especial judicial según poder otorgado por su despacho dentro de la causa 17 – 004445 

– 1027 - CA, relacionado con  proceso ordinario contra resolución  109 – 2017, emitida 

por el Juzgado Civil y de Trabajo actuando como jerarca impropio de esta 

Municipalidad, el suscrito presenta informe como sigue: 

 

1-  En resolución del 24 de  junio de 2008, el Órgano Decisor del Procedimiento, 

analizado lo actuado por el Órgano Director del Procedimiento, resuelve 

despedir  sin responsabilidad patronal a la entonces funcionaria la Lic. Artavia 

Rodríguez, en razón de anteponer intereses privados contrarios a los intereses 

municipales, al representar en un proceso penal  al exalcalde Alex Max 

Contreras Serrano en una causa penal  -  la 07 – 0647 – PE – C – en clara 

violación a los artículos 38 de la Ley Contra la Corrupción  y del inciso c del 

artículo 148 del Código Municipal. .  (Ver  folios 11,  12, 79  y del 88 al 93 del 

expediente administrativo de proceso disciplinario). 

 

2-  Inconforme con lo resuelto por la Alcaldía Municipal, la Lic. Artavia Rodríguez  

presenta recurso de apelación en contra de la resolución de las 08:00 horas  del 

24 de  junio de 2008, dictada por el Despacho del Alcalde de Quepos (entonces 

Aguirre). (Ver folios del 99 al 125 del expediente administrativo de 

Procedimiento Disciplinario). 

 

3- El Concejo Municipal, dada la normativa vigente en el momento de los hechos 

que otorgaba al Concejo Municipal la potestad revisora de las decisiones del 

Alcalde Municipal en materia de empleo, conoció en diversas ocasiones el asunto 

a través de diversos reclamos, quejas y apelaciones de la señora Artavia 

Rodríguez, confirmando siempre lo actuado por la Alcaldía, esto mediante los 

acuerdos 13, artículo 3° de la sesión 238 del 21 de octubre de 2008; 07 del 

artículo 4° de la sesión 244 del 11 de noviembre de 2008; 17 de la sesión 369 del 

20 de abril de 2010 y  12 de la sesión 10 del 01 de junio de 2010. (Ver al respecto 

los folios del 134 al 139, 140, 196 y de 212 a 219 del expediente administrativo 

de Procedimiento Disciplinario). 
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4-  El Sr. Oscar Octavio Monge Maykall, Alcalde de Aguirre al momento de los 

hechos,   en cumplimiento de lo señalado en el artículo 150 del Código Municipal, 

inciso b, remite al Tribunal de Trabajo de Aguirre y Parrita la apelación 

interpuesta por la Lic. Artavia Rodríguez, así como el correspondiente 

expediente del Procedimiento Administrativo. (Ver folio 130 del expediente 

administrativo de Procedimiento Disciplinario). 

 

5- En  sentencia de segunda instancia N°2015-108 (sic) de las 10:34 horas del 21 

de abril de 2017 dentro de expediente judicial 10 - 004271 – 1027 - CA – 9,  el 

Juzgado de  Trabajo de Quepos (Materia Laboral), ante el recurso de apelación 

interpuesto por la Lic. Artavia Rodríguez contra la Municipalidad de Quepos,  

resuelve revocar la resolución del 24 de  junio de 2008 dictada por el Alcalde en 

ese momento y declara con lugar el recurso de apelación; además impone a la 

Municipalidad de Quepos  reinstalar en forma inmediata a la actora en el puesto  

que venía desempeñando,  así como  los salarios caídos desde la fecha de su 

despido y hasta la fecha efectiva de su reincorporación al cargo y finalmente,  

condena a la Municipalidad de Quepos al pago de ambas costas del proceso.  

(Ver copia simple  de la sentencia N° 109 – 2017 (sic) de las 10:34 horas del 21 

de abril de 2017 el Juzgado de  Trabajo de Quepos dentro de expediente judicial 

10 - 004271 – 1027 - CA – 9  ). 

 

6-  Por  escrito con fecha 24 de abril  de 2017, la suscrita presenta en su condición 

de Alcaldesa y por tanto representante judicial y extrajudicial de la 

Municipalidad de Quepos, y con el fin de evitar indefensión,  recurso de 

apelación con incidente de nulidad contra la sentencia de segunda  instancia 

N° 109 – 2017  del 21 de abril  de 2017, en dicho escrito se peticiona revocar la 

sentencia , se exima del pago de costas a mi representada y se considere que el 

despido se ejecutó al marco del ordenamiento juicio sin que existan vicios de 

nulidad del proceso sancionatorio, recurso interpuesto principalmente para que  

la honorable juzgador reconsiderara de oficio lo resuelto como jerarca impropio 

y lo ajustase a la legalidad..   

 

7-  En  una escueta  resolución de las 16:19 horas del 4 de mayo de 2017, el Juzgado 

de  Trabajo de Quepos, rechaza la apelación con incidente de nulidad presentado 

por la Municipalidad señalando que dicha nulidad   no se sustenta de forma 

autónoma,  ya que cuando la nulidad  va dirigida en contra de resoluciones,  debe 

ser interpuesta junto con el recurso que quepa contra ellas - efectivamente así se 

presentó -   pero al mismo tiempo rechaza por improcedente el recurso de 

apelación interpuesto por esta representación,  por cuanto para dicho Juzgado 

la doble instancia judicial se agotó con el dictado de la sentencia, es decir, en 

franca contradicción, para el Juzgado de Trabajo de Quepos se ha agotado la 

vía administrativa. (Ver copia simple de resolución  de las 16:19 del 4 de mayo 

de 2017). 

 

8- Ante lo que esta asesoría considera una resolución administrativa no conforme 

al ordenamiento jurídico -  la N° 109 – 2017  del 21 de abril  de 2017  del Juzgado 

de  Trabajo de Quepos dentro de expediente judicial 10 - 004271 – 1027 - CA – 

9 -  la Alcaldía presenta demanda ordinaria para establecer proceso ordinario 
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contencioso, el cual es tramitado mediante el expediente   identificado con las 

siglas 17 – 004445 – 1027 – CA.  

 

9- Al valorar el escrito de interposición de la  demanda, el juez tramitador estima 

que se trata de un proceso de lesividad y previene de la necesidad de aportar la 

declaratoria de lesividad como requisito de admisibilidad de la demanda. (Ver 

copia de  resolución de las 13:19 del 16 de mayo de 2017). 

 

10- En vista de que esta asesoría ha tramitado con anterioridad un proceso semejante 

sin necesidad de aportar  la declaratoria de lesividad alegando genéricamente 

disconformidad con el ordenamiento – el caso tramitado dentro de expediente 16 

– 003348 – 1027 – CA que está listo para sentencia –  este asesor estimó que se 

trataba de un error del honorable juez tramitador y en aplicación del principio 

de lealtad procesal  advirtió al juez tramitador mediante el oficio  067 – ALCP – 

DL – 2017 de Alcaldía que la lesividad como tal no era una de las pretensiones 

de la Municipalidad. (Ver copia adjunta de oficio  067 – ALCP – DL – 2017). 

 

11- No obstante lo anterior – la existencia de un proceso semejante sin requerimiento 

de una declaratoria de lesividad  y la advertencia de este ante el juez tramitador 

-  el juez a cargo resolvió  según resolución 1737 – 2017 declarar inadmisible 

la demanda por no haber cumplido con la prevención citada supra, es decir, por 

no aportar la declaratoria de lesividad prevenida. (Ver copia simple de la 

resolución 1737 – 2017 de las 14:30 del 7 de agosto de 2017). 

 

12- Esta asesoría, al estimar  que el contenido del inciso 2 del artículo 192 es por sí 

mismo suficiente para interponer la demanda respectiva sin necesidad de recurrir 

a la declaratoria de lesividad pues no se trata de una relación de municipalidad 

y  administrado sino de un relación empleo público – posición que mantengo a la 

fecha  - elaboró para la Alcaldía un  recurso de apelación contra la resolución 

1737 – 2017 dictada por el juez tramitador.  

 

13- El recurso interpuesto fue resuelto por la sección segunda del Tribunal de 

Apelaciones en audiencia oral realizada el pasado 17 de octubre de 2017, 

Tribunal que rechazó el recurso y confirmó la resolución 1737 – 2017 dictada 

por el juez tramitador, es decir, el Tribunal estima que para dar trámite a la 

demanda es necesario aportar la declaratoria de lesividad y que por el principio 

de independencia de los jueces y su condición de superior jerárquico de los jueces 

tramitadores, no los limita lo resuelto en otros procesos. 

 

Conocidos los antecedentes indicados, este asesor, si bien no comparte el criterio 

externado por el juez tramitador y confirmado por el Tribunal, lo cierto es que  no existe 

recurso contra lo resuelto por el Tribunal de Apelaciones, principalmente por el hecho 

de que la demanda puede presentarse nuevamente anexando la declaratoria de lesividad 

requerida, es decir, no impide que el tema se debata en la vía ordinaria. 

 

Así las cosas, en razón de que fue el Concejo Municipal el que agotó la vía 

administrativa y confirmó el despido de la funcionaria Artavia Rodríguez según el 

Código Municipal aplicable a la fecha del despido de la señora Artavia Rodríguez, 

resulta necesario que el Concejo Municipal mediante acuerdo declare la lesividad del 
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acto administrativo emitido por el jerarca impropio como un requisito de la 

admisibilidad de la demanda, tal y como se ha hecho en otras oportunidades a partir de 

un informe como el aquí presentado, declaratoria cuyos fundamentos se resumen en:  

 

a- La incorrecta valoración de la falta por parte del jerarca impropio, al 

desaplicar normativa administrativa propia de la relación de empleo público, 

pues si bien estimó como  hechos probados   las faltas imputadas a la 

funcionaria Artavia Rodríguez, no consideró que fuese grave que la 

funcionaria abandonase sus labores en la Municipalidad para defender 

intereses contrapuestos a esta Municipalidad dentro de un proceso penal 

como defensora particular del imputado en dicha causa penal. 

 

b- El jerarca impropio condenó en costas en clara oposición al contenido del 

artículo 328 de la Ley General de la Administración Pública. 

 

c- La presencia de incongruencia citra petita, pues existe una falta de 

correlación entre la los puntos controvertidos establecidos en el 

procedimiento administrativo y lo resuelto por el jerarca impropio, 

particularmente lo relacionado con las violaciones a la Ley contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y su Reglamento, fundamento del 

despido y no mencionados en lo absoluto por la resolución del jerarca 

impropio. 

 

d- La resolución del jerarca impropio impone una obligación dineraria 

cuantiosa al ordenar el pago de salarios caídos superior  - según cálculo 

aproximado – a los setenta millones de colones, sin olvidar el 25%  de esta 

suma por concepto de costas procesales y personales, argumento amplio y 

suficiente por sí mismo para revisar la legalidad de la resolución del jerarca 

impropio. 

 

e- La vigencia del plazo  para interponer el proceso de lesividad según el 

artículo 34 del Código Procesal Contencioso,  pues no ha transcurrido el 

plazo anual establecido legalmente. 

 

Finalmente, esta asesoría recomienda remitir el presente informe al Concejo 

Municipal para que este Órgano Colegiado tomo el acuerdo pertinente a la mayor 

brevedad para continuar con los trámites de ley.” 

 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio 095-IDLA-2017, 

suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal 

Municipal, 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).  

 

Informe 13. Oficio DGT-323-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. 

Alcaldesa Municipal y la Licda. Emily Fernández Valle. Oficina de Gestión Turística,  

que textualmente dice: 
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“Reciban un cordial saludo de nuestra parte, a la vez les queremos solicitar su 

autorización para que los Ciudadanos emprendedores de Quepos cuenten con un espacio 

en algún lugar del centro de Quepos donde una vez al mes el día sábado donde puedan 

instalar toldos y ofrecer productos o servicios a locales y visitantes tanto nacionales 

como extranjeros. 

 

De acuerdo al siguiente calendario: 

2 de Diciembre 2017 

6 Enero 2018 

10 Febrero  

3 Marzo  

7 Abril  

5 Mayo 

2 junio  

7 Julio  

11 Agosto  

1 Setiembre  

6 octubre  

3 Noviembre  

8 Diciembre  

 

Se adjunta una carta de parte de ciudadanos emprendedores de Quepos. 

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

 
ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar el uso del espacio del Malecón, 

para que los Ciudadanos emprendedores de Quepos una vez al mes el día sábado puedan 

ofrecer productos o servicios a locales y visitantes tanto nacionales como extranjeros. Lo 

anterior previa presentación de los requisitos de ley ante el departamento de Licencias 

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

 

Informe 14. Oficio DGT-371-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. 

Alcaldesa Municipal y la Licda. Emily Fernández Valle. Oficina de Gestión Turística,  

que textualmente dice: 

 

“Reciban un cordial saludo de nuestra parte, a la vez le adjuntamos la invitación a la 

celebración del Cantonato 2017, a sí mismo; invitamos al señor presidente Jonathan 

Rodríguez para que durante el acto protocolario del día lunes 30 de octubre dirija unas 

palabras al pueblo de Quepos a las 08:00 a.m. 

 

Les adjuntamos la agenda de las actividades: 

 

Domingo 29 octubre:  
09:00 a.m: Desfile de bandas por las calles de nuestro cantón.  

Posterior al desfile de bandas concierto con los Tenores (Canal 7) en la tarima principal 

frente al Hotel Kamuk. 

 

Lunes 30 octubre: 
08:00 a.m: Actividades protocolarias y culturales en la tarima principal, frente al Hotel 

Kamuk. 
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Esperamos contar con su presencia, indicándoles que el día lunes 30 de octubre contarán 

con un lugar especial en la tarima principal.”  

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

 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados del oficio DGT-

371-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal y la 

Licda. Emily Fernández Valle. Oficina de Gestión Turística.Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 15. Oficio DGT-324-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. 

Alcaldesa Municipal y la Licda. Emily Fernández Valle. Oficina de Gestión Turística,  

que textualmente dice: 

 

“Reciban un cordial saludo de nuestra parte, a la vez con gran alegría le adjuntamos 

nominación por parte de CANATUR a la mejor municipalidad turística. 

 

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

 

Nota suscrita por la señora Isabel Vargas Rodríguez, Presidenta de CANATUR 

 

“Señores 

Municipalidad de Quepos Estimados señores: 

Nos complace informarles que han sido nominados para el reconocimiento a la Mejor 

Municipalidad Turística, que se otorgará en la VI Edición de la Premiación al Mérito 

Turístico, para para el sector turístico es un orgullo contar con el apoyo de 

Municipalidades de su trayectoria y nivel. 

Les esperamos en el acto de premiación que se llevará a cabo con un doble propósito: 

premiar el mérito turístico y apoyar a los empresarios afectados por la tormenta Nate. 

La Municipalidad de Quepos cuenta con una entrada de cortesía para tal evento, no 

omitimos manifestarle que el costo del cubierto ($50 p.p.), del resto de los invitados será 

donado en un 100% para al fondo de ayuda a los afectados. 

CANATUR está levantando un inventario de las empresas afectadas para asignar estos 

recursos de manera puntual y efectiva. 

La actividad se realizará el próximo miércoles 25 de octubre a las 6:30 p.m., en el Costa 

Rica Country Club. Sírvanse confirmar su asistencia a rquesada@canatur.org o al 

teléfono 22346222 extensión 34.” 

 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por invitados de la VI Edición 

de la Premiación al Mérito Turístico. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

 

Informe 16. Oficio DGT-374-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. 

Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: 

 

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

Municipalidad de Quepos autorizo administrativamente y solicito su aprobación para 

que la funcionaria municipal Emily Fernández Valle de la Oficina de Gestión Turística, 

sea parte de la gira internacional de ciudades hermanas a realizarse del 3 al 10 de 

diciembre 2017 en Annapolis –y Maryland; fundamentado en el interés de esta oficina y 

mailto:rquesada@canatur.org
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del que concejo municipal para consolidar más aportes en el ámbito Turístico y 

aprovechar la gran oportunidad que se presenta de establecer contactos internacionales 

mediante esta visita, además de aprovechar y establecer lazos que beneficien 

turísticamente a nuestro cantón, tomando en cuenta que somos una Municipalidad 

modelo ante muchas instituciones y tenemos que aprovechar este tipo de oportunidad 

para seguir creciendo.  

Se presenta el visto bueno del contenido presupuesto para realizar dicha actividad en los 

códigos presupuestarios 5.02.14.1.05.03 de transporte Internacional, y 5.02.14.1.05.04 

en hospedaje y alimentación.  

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

la participación en dicho evento y se les solicita que quede en dispensa de trámite por 

motivo de tiempo para realizar las gestiones correspondientes. 

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

 

Intervención de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien 

menciona que presenta este oficio porque originalmente asumía que debía solicitar 

autorización al Concejo Municipal al respecto, sin embargo después del dialogo de hoy 

se aclaró que no es así, pero agradece el apoyo del Concejo Municipal sobre el tema.  

 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 

DGT-374-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 17. Dictamen ALCM-104-2017, suscrito por Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor 

Legal del Concejo Municipal,  que textualmente dice: 

 

“Me refiero al acuerdo No.07 del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 

Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.110-2017, celebrada el día 13 de 

junio de 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, la nota 

suscrita por el señor Edgar del Valle Monge, Apoderado Generalísimo de Claro CR. 

Telecomunicaciones S.A. 

 

La nota hace referencia a la solicitud para la instalación de estructuras de 

telecomunicaciones en sitio de dominio público, suscrita por el señor supra citado en su 

condición de Apoderado Generalísimo Limitado, pero con facultades suficientes para 

este acto, de la Compañía CLARO CR TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD 

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

cuatrocientos setenta y nueve, domiciliada en San José, Pozos de Santa Ana. 

 

Al final de la nota indica el interesado que:  

 

“… dada la importancia que tiene el despliegue de la red, para brindar 

satisfacción y salvaguardar los intereses de todo el colectivo, siendo que los 

servicios de telecomunicaciones se han convertido en una necesidad fundamental 

y una obligación para los operadores, y de conformidad con el Código Municipal 

y lo indicado por la misma Alcaldía Municipal solicitamos respetuosamente se 

refieran al Borrador de Convenio de utilización de espacios públicos para el 

desarrollo de estructuras de telecomunicaciones en el cantón y a la solicitud 
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original anteriormente planteada, para que sean conocidas y nos emitan una 

respuesta sea negativa o positiva.” 

 

Como bien lo indica la nota de solicitud, se hace referencia la solicitud de aprobación 

de Borrador de Convenio, sin embargo, este Concejo Municipal es ayuno de dicho 

elemento, por lo tanto, emitir un criterio a falta de dicho requisito sería una valoración 

imprecisa. Esta situación ya había sido advertida por el suscrito, en el cual se solicitó 

colaboración por parte de la Administración Municipal para que se facilite el expediente 

y sea confrontado con el expediente bajo la custodia de la Secretaría del Concejo 

Municipal. 

 

Otro aspecto relevante que se observa en el expediente del cual el suscrito tiene acceso, 

es que se hace mención un “Anexo A”, el cual hace la descripción integral de los sitios 

que requiere la ubicación de este tipo de torres, así como las características técnicas y 

funcionalidades propias de cada estructura soportante. 

 

Por lo anterior, esta Asesoría carece de los elementos necesarios para emitir un criterio 

conforme a lo solicitado. Corresponde solicitar a la Administración Municipal el 

expediente con la finalidad de ser comparado, o bien solicitar dicha información a la 

parte interesada.” 

 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 

términos el Dictamen ALCM-104-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, 

Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: se solicita a la Administración 

Municipal aportar el expediente del caso, para que el mismo sea estudiado por el Asesor 

Legal de este Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

 

Informe 18. Dictamen ALCM-105-2017, suscrito por 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.146-2017, celebrada el día 17 de 

octubre de 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 

AMB-244-2017, suscrito por la señora Hannia Durán Barquero, Jefe de Área de las 

Comisiones Legislativas IV, de la Asamblea Legislat iva, en el que somete a 

pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 

promovido por el diputado Gerardo Vargas Rojas denominado “DEROGATORIA DEL 

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

 

Resumen del Proyecto: 

 

La iniciativa de ley busca derogar el artículo 69 de la Ley de Aguas, al existir un 

paralelismo normativo contrapuesto con la Ley de Zona Marítimo terrestre, provocando 

inseguridad jurídica a la hora de interpretar y aplicar la ley que se ajuste a la realidad.  

Situación que interfiere la prontitud requerida en los procesos, conllevando a resolver 

las gestiones judiciales en mayor tiempo, en perjuicio principalmente de los ecosistemas. 
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El proyecto consta de un solo artículo mismo que dejaría sin aplicación el artículo 69 de 

la Ley de Aguas y prescribe la aplicación definitiva del artículo 9 de la Ley de la Zona 

Marítimo Terrestre. 

 

La derogatoria persigue brindar seguridad jurídica y celeridad en la aplicación de la 

legislación marítima terrestre; la existencia de dos normas regulando la misma materia, 

con diferentes connotaciones jurídicas, dificultan al aplicador de la ley, resolver con 

claridad las situaciones jurídicas y administrativas suscitadas en ese medio. 

 

En ese sentido obsérvese lo concerniente a ambas leyes en el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

Ley de Aguas No.276 del 27 

de agosto de 1942 

Ley de Zona Marítimo Terrestre del 

2 de marzo de 1977 

De las playas, zonas marítimas y otras de 

propiedad nacional De las zonas de 

propiedad particular y accesiones 

Artículo 69.- Por zona marítima se entiende 

el espacio de las costas de la República que 

baña el mar en su flujo y reflujo y los 

terrenos inmediatos hasta la distancia de 

una milla, o sean mil seiscientos setenta y 

dos metros, contados desde la línea que 

marque la marea alta. 

Esta zona marítima se extiende también por 

las márgenes de los ríos hasta el sitio en que 

sean navegables o se hagan sensibles las 

mareas, con un ancho de doscientos metros 

desde cada orilla, contados desde la línea 

que marque la marea alta. 

Se entiende por vaso de un lago, laguna o 

estero, el depósito de la capacidad 

necesaria para contener las aguas de las 

mayores crecientes ordinarias. Se entiende 

por álveo o cauce de un río o arroyo, el 

terreno que cubren sus aguas en las 

mayores crecidas ordinarias. 

Artículo 9º.- Zona marítimo terrestre es la 

franja de doscientos metros de ancho a todo lo 

largo de los litorales Atlántico y Pacífico de la 

República, cualquiera que sea su naturaleza, 

medidos horizontalmente a partir de la línea 

de la pleamar ordinaria y los terrenos y rocas 

que deja el mar en descubierto en la marea 

baja. 

Para todos los efectos legales, la zona 

marítimo terrestre comprende las islas, islotes 

y peñascos marítimos, así como toda tierra o 

formación natural que sobresalga del nivel del 

océano dentro del mar territorial de la  

República. Se exceptúa la Isla del Coco que 

estará bajo el dominio y posesión directos del 

Estado y aquellas otras islas cuyo dominio o 

administración se determinen en la presente 

ley o en leyes especiales. 

 

Análisis de fondo y Articulado: 

 

Para que se derogue el artículo 69 de la No.276 Ley de Aguas. En primer lugar, debe 

cambiarse la redacción al artículo, para que se lea de la siguiente manera:  

 

“Para que se derogue el artículo 69 de la ley de Aguas No.276 del 27 de agosto de 1942.”  

 

La diferencia entre ambas normas, se suscita en su área de contorno, así la Ley de Aguas 

en su artículo 69 establece que zona marítima comprende un área de una milla (mil 
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seiscientos setenta y dos metros) de ancho a lo largo de las costas de la República y 

doscientos metros de ancho en cada orilla de los ríos navegables, en ambos casos a partir 

de la línea que marca la marea alta. 

 

Contrario a ello, el artículo 9 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre define como zona 

marítimo terrestre una franja de doscientos metros de ancho a todo lo largo de los 

litorales Atlántico y Pacífico de la República, medidos de forma horizontal a partir de la 

línea de la pleamar ordinaria y la zona marítimo terrestre comprende las islas, islotes y 

peñascos marítimos, así como toda tierra o formación natural que sobresalga del nivel 

del océano dentro del mar territorial de la República. 

 

Ahora bien, la Ley Denuncios Milla Marítima Atlántico No. 19 del 12 de noviembre de 

1942, posterior a la Ley de Aguas, en su artículo primero indica lo siguiente: 

 

Artículo 1º.- Decláranse denunciables los terrenos situados en la milla marítima 

del litoral del Atlántico, con excepción de los derechos adquiridos por terceros, 

de la zona de 200 metros de ancho a lo largo de la costa, de que trata el artículo 

62 de la Ley General sobre Terrenos Baldíos y las parcelas en poder aún de 

simples ocupantes. 
Artículo que al concordarlo con el número 5 de la misma ley de cita, permite la 

inscripción de títulos de propiedades localizables en esa área, según así lo establece la 

norma: 

 

Artículo 5º.- Los actuales ocupantes de terrenos situados en la milla marítima 

del litoral Atlántico, si son costarricenses, o si son extranjeros con más de diez 

años de residencia en el país, podrán promover información posesoria a fin de 

obtener la inscripción de sus fincas conforme lo permite el artículo 479 del 

Código Civil, siempre que no se encuentren localizadas en la zona de 200 metros 

de ancho a lo largo de la costa a que se refiere el artículo 62 de la Ley General 

de Baldíos, de acuerdo con las disposiciones de los artículos siguientes.        
 

De igual manera la Ley Denuncios Milla Marítima Pacífico, No.201 del 26 de enero de 

1943, permitió la inscripción de las áreas de la milla marítima correspondiente al 

Océano Pacifico, lo que se puede verificar en lo que dice el artículo 1 de la Ley.         

 

Artículo 1º.- Exceptuando los artículos números 20 y 22, aplíquense a la zona 

del Pacífico los efectos del Decreto Legislativo No.19 de 11 de noviembre de 

1942. 
 

No cabe duda que el Estado, siempre permitió la permanencia de particulares dentro de 

la milla marítima realizando actividades agrarias, eso sí, respetando para usos públicos 

la franja de los 200 metros de ancho a lo largo de las costas pacífico y atlántica.  

  

Esas dos leyes permitieron la inscripción de títulos de propiedad privada dentro de la 

milla marítima, consintiendo el apoderamiento privado de esas áreas, leyes que fueron 

posterior a la creación de la Ley de Aguas, lo que queda resuelto con lo dicho por la Sala 

Constitucional en la Resolución Nº 2009-003113, de las catorce horas y cincuenta y 

nueve minutos del veinticinco de febrero del dos mil nueve, para efecto de lo que interesa, 

se transcribe el siguiente párrafo. 
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(…) Por su parte, la Ley número 11, de veintidós de octubre de mil novecientos 

veintidós, precisó, con exactitud, su extensión, al delimitarla en mil setecientos 

sesenta y dos metros –medida que corresponde a una milla exacta–, a partir de 

la pleamar ordinaria, y de quinientos metros a lo largo de ambos márgenes de 

los ríos. Esta medida se mantuvo hasta mil novecientos cuarenta y dos, en que 

a partir de las Leyes número 19, de doce de noviembre, y la Ley número 201, de 

veintiséis de enero de mil novecientos cuarenta y tres, se redujo su extensión, a 

doscientos metros para ambas costas; provocando así, las primeras 

desafectaciones de este bien, en relación a todos aquellos terrenos más allá de 

la determinación hecha, y su consecuente apropiación particular. Es decir, a 

partir de estas dos disposiciones y a excepción de los doscientos metros contados 

a partir de la pleamar ordinaria, el resto de los mil seiscientos setenta y dos 

metros dejaron de ser de dominio público desde el momento en que pudieron 

ser reducidos a dominio privado. Sin embargo, los terrenos contenidos en los 

doscientos metros exceptuados por las dos leyes precitados, continuaron siendo 

bienes de dominio público, no reducibles a dominio privado por ser inalienables 

e imprescriptibles. Entonces, es correcto sostener que la zona marítimo terrestre 

quedó, a partir de las leyes mencionadas, con una extensión de doscientos 

metros contados a partir de la pleamar, que es la que actualmente tiene, 

manteniendo su carácter de bien demanial. (…)  El realce no es del original.  

 

En las leyes de análisis se indica, que se pueden inscribir los terrenos de la milla 

marítima, excepto la zona de 200 metros de ancho a lo largo de la costa.  En cuanto a 

la segunda parte del artículo 69 referente a los 200 metros a la orilla de los ríos 

navegables, lo cual es parte de la zona marítima establecida en la Ley de Aguas, y al no 

estar dentro de lo reglado en la Ley de Zona Marítimo Terrestre, por conexidad esa área 

quedaría igualmente excluida.    

 

De esa manera la definición prevaleciente sería lo indicado por el artículo 9 de la Ley 

No.6043, prosperando los doscientos metros como la única área conformadora de la 

Zona Marítimo Terrestre. 

 

Derogación de la ley   

 

La Constitución Política establece que sería la Asamblea Legislativa quien tiene la 

potestad de derogar las leyes, así lo indica el artículo 121 inciso 1), que dice: 

 

Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde 

exclusivamente a la Asamblea Legislativa: 

1) Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas y darles interpretación auténtica, 

salvo lo dicho en el artículo referente al Tribunal Supremo de Elecciones; 
 

En esa misma línea el artículo 129 de esa norma superior, se refiere a la derogatoria de 

la siguiente manera: 

 

(…) La ley no queda abrogada ni derogada, sino por otra posterior; y contra su 

observancia no puede alegarse desuso ni costumbre o práctica en contrario. Por 
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vía de referéndum, el pueblo podrá abrogarla o derogarla, de conformidad con 

el artículo 105 de esta Constitución.   
      

En el caso concreto, aun cuando no existe una ley posterior que derogue la norma 69 de 

la Ley de Aguas, si existe una derogación tácita en las leyes Nos. 19 del 12 de noviembre 

de 1942, por la 201 del 26 de enero de 1943 y por el artículo 9 de la ley de Zona Marítimo 

Terrestre, todas posteriores a la Ley de Aguas, mismas que definen en 200 metros la zona 

marítimo terrestre, lo que haría falta es indicarlo expresamente en la ley. 

 

Respecto a la derogación la Procuraduría general de la República en el Opinión Jurídica 

No. 184-J del 19 de diciembre del 2014, se pronunció de la siguiente manera:         

 

(…) De allí que las observaciones que plantearemos estarán referidas al 

ejercicio de las competencias de la Asamblea Legislativa en cuanto a sus 

obligaciones y potestades de analizar y definir las leyes que puedas ser objeto de 

derogación o no, procurando mostrar, por nuestra parte, algunos aspectos 

importantes que consideramos deben ser tomados en cuenta a la hora de 

efectuar dicho análisis normativo. (…) 

 

(…) Sólo la entidad jurídicamente autorizada es la que puede emitir, modificar 

o derogar normas.  En el caso de las leyes, de acuerdo con el Principio de 

Legalidad y en virtud de la existencia del Principio de Reserva de Ley, es la 

Asamblea Legislativa, como primer poder de la República, quien tiene tales 

potestades. No es casualidad que esta importante y delicada función se 

encuentre recogida en el primer inciso del artículo 121 de la Constitución 

Política, donde se encarga como labor “exclusiva” del Congreso, “dictar las 

leyes, reformarlas, derogarlas y darles interpretación auténtica”. (…) 
 

En esta opinión jurídica la Procuraduría General de la República, determina que es la 

Asamblea Legislativa la llamada a analizar y definir las leyes que deben ser objeto de 

derogación, sigue indicando en la misma Opinión Jurídica en lo que interesa lo siguiente: 

 

(..) De igual manera, nuestra Carta Fundamental, en su artículo 129, contiene 

una serie de reglas que permiten, hasta cierto punto, vislumbrar de qué manera 

se debe proceder para la eliminación de normas obsoletas en el Ordenamiento 

Jurídico: 

 

“ARTÍCULO 129.- (…) 

 

La ley no queda abrogada ni derogada sino por otra posterior; contra su 

observancia no podrá alegarse desuso, costumbre ni práctica en contrario. Por 

vía de referéndum, el pueblo podrá abrogarla o derogarla, de conformidad con 

el artículo 105 de esta Constitución. (Así reformado el párrafo anterior por el 

inciso d) del artículo 1° de la Ley N° 8281 de 28 de mayo del 2002)” 

 

Obsérvese que en la primera frase se recoge el principal postulado que debe 

guiar el accionar legislativo acerca del fenómeno de la derogación de normas: 

siempre la norma posterior derogará o abrogará la anterior. Ello implica que 

los principios, contenidos y supuestos de hecho de la ley nueva deben sustituir 
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a la más antigua, en el tanto ello se aplique y exista incompatibilidad entre 

ambos cuerpos normativos. 

 

El artículo 8 del Código Civil es más específico aún en cuanto a la observancia 

que debe guardarse en el proceso de eliminación de normas y creación de 

nuevas disposiciones, pues no sólo reitera el principio indicado, sino que le 

otorga mayor solemnidad a las reglas jurídicas al calificarlas como obligatorias 

a pesar de alguna práctica en contrario o falta de aplicación. El no acatamiento 

de la obligación señalada puede dar lugar incluso a sanciones penales: 

 

“Artículo 8. - Las leyes sólo se derogan por otras posteriores y contra su 

observancia no puede alegarse desuso o práctica en contrario. La derogatoria 

tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá también a todo 

aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con la 

ley anterior. Por la simple derogatoria de una ley no recobran vigencia la que 

ésta hubiere derogado”. 

 

El proceso de derogación íntegra o total de normas es una función que se ha 

ejercido poco por parte de la Asamblea Legislativa.  De acuerdo con el estudio 

efectuado en las bases de datos normativas del Sistema Nacional de Legislación 

Vigente, en ciento noventa años, desde 1824 hasta el año 2014, se han aprobado 

aproximadamente diecinueve mil setecientas veintitrés leyes (19.723 leyes), de 

las cuáles sólo se han derogado expresamente mil ciento seis (1.106 leyes), se 

han vetado trescientas sesenta y seis (366 leyes), y han sido anuladas en su 

totalidad sólo diez (10) leyes, esto último por parte de la Sala Constitucional 

desde el 1989, (…) 
 

De lo anterior se colige que es la Asamblea Legislativa quien tiene la potestad de derogar 

la ley Está claramente señalado que sería la Asamblea Legislativa quien tiene la potestad 

de derogar la ley, lo puede ejecutar en la ley que integra la materia prevista de la ley 

anterior o lo puede hacer en una ley exclusiva para tal fin, como es el caso de la 

derogatoria propuesta en la Ley de Zona Marítimo Terrestre y leyes anteriores. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

De acuerdo a lo analizado, en la iniciativa de ley no se observan contraposiciones que 

podrían causar desmerito en la aplicación y protección de los principios ambientales 

tutelados constitucionalmente, por lo que a nuestro criterio la derogatoria del artículo 

69 de la Ley de Aguas es procedente. 

 

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

ello es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este 

Concejo Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía 

en su caso. 

 

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

norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo 

constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 
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Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 

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

el proyecto de ley. 

Atentamente,” 

 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 

términos el Dictamen ALCM-105-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, 

Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto promovido por 

el diputado Gerardo Vargas Rojas denominado “DEROGATORIA DEL ARTÍCULO 69 

DE LA LEY DE AGUAS”, tramitado en el expediente No. 19.912. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 19. Dictamen ALCM-106-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 

Asesor Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 

 

“Me refiero al acuerdo No.01 del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 

Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.123-2017, celebrada el día 01 de 

Agosto de 2017 y al acuerdo No.01 del Artículo Tercero, Aprobación de Actas Anteriores, 

adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.125-2017, 

celebrada el día 08 de Agosto de 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y 

recomendación, el oficio oficio 08505 (DFOE-DI-1123), suscrito por las señoras Licda. 

Grettel Calderón Herrera, Asistente Técnica a.i. y la Licda. Maritza Moraga Rodríguez, 

Fiscalizadora del Área de Denuncias e Investigaciones, de la Contraloría General de la 

República. 

 

Dicha enmienda fue presentada por el señor Jonathan Rodríguez Morales, Regidor 

Propietario y Presidente Municipal, al acuerdo 01, artículo sexto, correspondencia, 

mediante el cual el Concejo Municipal conoce y acuerda lo siguiente: 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el Oficio 08505 

(DFOE-DI-1123), suscrito por las señoras Licda. Grettel Calderón Herrera, 

Asistente Técnica a.i. y la Licda Maritza Moraga Rodríguez, Fiscalizadora. Área 

de Denuncias e Investigaciones, Contraloría 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).  

 

Dicho señor indica que si bien por temas claros en la ley de control interno el oficio no 

se transcribe en el acta, pero este cita sobre las construcciones en la zona pública, y que 

ese tema ya fue abordado por el Concejo Municipal a raíz de una denuncia que interpuso 

el señor Enrique Soto, además de que como el Asesor Legal del Concejo Municipal es 

conocedor del tema y el último acuerdo tomado al respecto se realizó en razón de un 

informe emitido por él, solicita que se traslade dicho oficio al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, 

Asesor Legal del Concejo, para su estudio e informe. 

 

El suscrito considera que la temática ya ha sido abordada por este Concejo Municipal, 

además se brindó un dictamen por parte de esta Asesoría específicamente el dictamen 
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ALCM-057-2017, el cual fue acogido mediante el acuerdo No.11 del Artículo Sétimo, 

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

No.109-2017, celebrada el día 06 de Junio de 2017. En el cual su contenido indica: 

 

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

términos el dictamen ALCM-057-207 suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, 

Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Trasladar el presente asunto 

la Administración Municipal, para que se encargue de realizar las revisiones de 

ley establecidas en la Ley de Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento, en 

especial lo referente a la Zona Pública para que proceda conforme a derecho 

corresponda con las construcciones y edificaciones irregulares en esta zona. 

Dando así cumplimiento al espíritu del acuerdo adoptado por el Concejo 

Municipal de Aguirre en su momento. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos). 

 

A lo cual, considera el suscrito que lo correspondiente en el caso de marras es que se 

proceda a realizar la comunicación solicitada a la Contraloría General de la República 

(CGR), informando sobre el pronunciamiento por parte de este Concejo Municipal con 

respecto al tema.  

 

Lo que sí considera de especial atención es darle seguimiento a las indicaciones que 

indica el oficio que aquí se responde, esto con la finalidad de darle el procedimiento 

indicado por la misma Contraloría General de la República. 

Atentamente,” 

 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 

términos el Dictamen ALCM-106-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, 

Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Comisionar a la Secretaría del 

Concejo Municipal  comunique a la Contraloría General de la República el acuerdo No.11 

del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en 

Sesión Ordinaria No.109-2017, celebrada el día 06 de Junio de 2017, acuerdo en el cual 

este Concejo Municipal ya se pronunció sobre  este tema.Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 

 

No hay  

 

INFORMES DE SÍNDICOS:  

 

No hay  
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ASUNTOS VARIOS: 

 

No hay  

 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  

 

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

cuarenta y ocho-dos mil diecisiete, del martes veinticuatro de octubre del año dos mil 

diecisiete, al ser las dieciocho horas con treinta minutos. 

 

 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda.                                                                Jonathan Rodríguez Morales  

Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal  

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Patricia Bolaños Murillo.  

Alcaldesa Municipal  
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