
Sesión Ordinaria 150-2017. 31 de octubre de 2017 

      SESIÓN ORDINARIA Nº 150-2017 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número ciento cincuenta-dos mil diecisiete, celebrada en el 

Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes treinta y uno de octubre 

de dos mil diecisiete, dando inicio a las diecisiete horas con tres 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      Waddy Guerrero Espinoza.  

 

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes 

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Allen Jiménez Zamora      Kattia Quesada Guerrero   

Rigoberto León Mora  Jenny Román Ceciliano.  

 

Personal Administrativo 

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

Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal  

Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal   

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   

 

 

AUSENTES  
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ARTICULO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  

 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.  

 

ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN  

 

Al ser las diecisiete horas con tres minutos del martes treinta y uno de octubre de dos mil 

diecisiete, se da inicio a la presente sesión.  

 

ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  

 

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

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 148-2017 del día martes 24 de octubre de 2017 

 

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

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 149-2017 del día miércoles 25 de octubre de 2017 

 

ARTICULO IV. AUDIENCIAS 
 

No hay  

 

Nota: Como acto protocolario se procede con la suscripción del adendum al Contrato de 

Concesión de la Empresa Marina Pez Vela y la Municipalidad de Quepos. 
 

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 

 
No hay  

 

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  

 

Oficio 01. Oficio CCDRQ-153-2017, suscrito por la Licda. Jocelyn Miranda Román. 

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

textualmente dice: 

 

“Señores 

Concejo Municipal de Quepos. 

Estimados Señores: 

El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos está realizando las gestiones 

pertinentes para realizar la Asamblea Comunal con el fin de elegir la nueva junta 

directiva para el periodo 2018 y 2019. 

Por tal motivo les solicitamos designar una comisión que funja como tribunal y que sea 

este el encargado de llevar a cabo estas elecciones de la mejor forma posible. Así mismo 

les recordamos que esta comisión deberá estar formada por dos miembros del Concejo 

Municipal o un miembro del CCDRQ. 

Esta comisión una vez debidamente juramentada por el Concejo Municipal podrá 

coordinar con la oficina del CCDRQ para los trámites pertinentes a este proceso antes 

del 03 de noviembre del presente año. 
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Así mismo les indicamos que el Concejo Municipal debe proceder con la elección de dos 

miembros de la Nueva Junta Directiva, ya que vencen el 15 de diciembre del 2017. Por 

tal motivo les solicitamos realizar los trámites correspondientes para que estas dos 

personas sean elegidas por su notable cuerpo delegado. 

Sin más por el momento, se suscribe atentamente.” 

 

Intervención 01. Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien propone a los 

señores Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente y el Señor José Manuel Jara Mora. 

Síndico Propietario, para formar parte de la Comisión que funja como tribunal,  además 

propone al señor Keyner Alfaro Segura, cédula de identidad 1-1262-0988, para que sea 

parte de la Junta Directiva de dicho Comité.  

  

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar a los señores Waddy 

Guerrero Espinoza. Regidor Suplente y el Señor José Manuel Jara Mora. Síndico 

Propietario, como parte de la Comisión Municipal Especial para que funjan como tribunal 

y encargados de llevar a cabo las elecciones de la Junta Directiva del Comité Cantonal 

de Deportes Y Recreación de Quepos, periodo 2018 y 2019. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 02. Oficio SCM-1588-2017, suscrito por la señora Marcela Benavides Orozco. 

Secretaria del Concejo Municipal de Heredia, que textualmente dice:  
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ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al punto 

número uno del acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Heredia en la sesión 

ordinaria 118-2017. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 03. Oficio 420-SCMD-17, suscrito por el señor Alexander Díaz Garro, Secretario 

Municipal de Dota, que textualmente dice:  
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“Señores Junta Directiva RECOPE San José 

Estimados señores 

Me permito transcribirle el acuerdo estipulado en el artículo XI de la sesión ordinaria 

N° 070, celebrada el día 24 de octubre del 2017, tomado por la Corporación Municipal 

de Dota, que dice 

ACUERDO ARTÍCULO XI 

El Concejo Municipal del cantón de Dota por unanimidad: acuerda solicitar muy 

respetuosamente a la Junta Directiva de RECOPE se sirva en realizar la donación de 

dos meses en dinero en colones de la convención colectiva de los empleados de esta 

institución y que se le otorga diariamente por el cobro de litro de combustibles Lo 

anterior con el fin de que sea entregado en beneficio de las municipalidades del país que 

se vieron perjudicadas por la recién pasada onda tropical NATE y propiamente de 

nuestro cantón de Dota. Remítase copia del presente acuerdo a los Concejos Municipales 

de las municipalidades de país que se encuentran en emergencia por esta situación 

solicitando, es su respectivo apoyo Acuerdo definitivamente aprobado.” 

 

ACUERDO NO. 03.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del acuerdo 

artículo XI de la sesión ordinaria N° 070, celebrada el día 24 de octubre del 2017, tomado 

por el Concejo Municipal de Dota. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos). 

 

Oficio 04. Nota suscrita por la señora Yanina Soto Vargas, Presidente Ejecutiva del 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), que textualmente dice: 

 

“Asunto: Invitación al Taller para construir la visión a 20 años del gobierno local que 

requiere Costa Rica 

 

El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) se encuentra elaborando la 

propuesta denominada “Construcción de la Visión a 20 años del gobierno local que 

requiere Costa Rica”, proceso que es conducido por la empresa consultora Acción 

Sinérgica; con esta visión de largo plazo, construida por los mismos gobiernos locales y 

actores clave del Sector Municipal, el IFAM ajustará su agenda estratégica en los 

servicios sustantivos que ofrece al Régimen Municipal en: (a) provisión de capacitación 

y formación, (b) financiamiento y (c) asistencia técnica; con miras a que su oferta 

atienda, cada vez con mayor eficacia y oportunidad las necesidades y expectativas de las 

municipalidades. 

 

En el marco de este proceso de construcción se han desarrollado una serie de actividades 

de consulta, información y validación de propuestas con diferentes actores vinculados al 

sector municipal de nuestro país. De manera particular, en esta fase del proceso estamos 

escuchando ideas de las autoridades locales sobre cómo deberían ser los gobiernos 

locales a 20 años plazo en Costa Rica, teniendo en consideración las particularidades 

de cada una de las Regiones que representan. 

 

Es en el contexto anteriormente descrito, es que les invitamos a ser parte de este proceso 

de construcción de una Visión a 20 años plazo del Gobierno Local mediante la 

participación de los Alcaldes o Alcaldesas como de la Presidencia del Concejo 

Municipal o a quien se sirvan designar en su representación, sean 

vicealcalde/vicealcaldesa, regidor/regidora, respectivamente. 
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La experiencia y el conocimiento que desde la perspectiva única de la región pueden 

aportar es vital para la “Construcción de la Visión a 20 años del gobierno local que 

requiere Costa Rica”, aunado, al esfuerzo que se está haciendo, generará, sin duda 

alguna, relevantes resultados para el régimen municipal y el país para los próximos 

años. 

 

 

 

Se cuenta con disponibilidad de espacio para dos personas por institución (Alcalde o 

Alcaldesa y Presidente del Concejo Municipal), en el caso de la Presidencia del Concejo 

Municipal es necesaria la adopción de un Acuerdo por parte del órgano colegiado a fin 

de autorizar su participación o la del representante; mientras que en el caso de la 

Alcaldía se requiere un oficio de confirmación de asistencia. 

 

Para la confirmación de asistencia se deberá aportar nombre completo de la persona 

participante, número de teléfono y correo electrónico para contacto y deberá ser 

remitida a Yancy Fonseca Murillo de la empresa consultora Acción Sinérgica al correo 

electrónico yancyfonsecamurillo@gmail.com o mediante WhatsApp al número 

telefónico 8364-7576. Plazo.”  

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por invitados al Taller para 

construir la visión a 20 años del gobierno local que requiere Costa Rica. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 05. Nota suscrita por la Licda. Marcela Artavia Rodríguez, que textualmente dice: 

 

“Señores Concejo Municipal Municipalidad de Quepos 

Estimados Señores Concejales: 

 

Reciban un cordial saludo. Por las diferentes gestiones que he puesto en su conocimiento 

por medio de copias de los oficios que he enviado a la señora Alcaldesa Municipal, me 

encuentro en este momento a la espera que el municipio cumpla con lo ordenado en mi 

caso por el Juzgado de Trabajo de Aguirre y Parrita, en la Sentencia dictada en 

expediente 10-004271-1G27-CA. Al respecto me permito ofrecer para su mejor 

conocimiento del tema como antecedentes: 

 

 Luego de haber agotada la vía administrativa, en el Juzgado de Trabajo de 

Quepos y Parrita se presentó y tramitó el Proceso Laboral Ordinario bajo 

expediente número 10-004271-1027-CA, en el que cuestioné la procedencia del 

despido sin responsabilidad patronal del que fui objeto por parte del municipio 

en el año 2008. 

 

mailto:yancyfonsecamurillo@gmail.com
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 El Despacho indicado emitió la Sentencia 109-2017, de las 10:34 del 21 de abril 

de 2017, donde se revocó la Resolución sin número de las 08:00 horas del 24 de 

junio de 2008, en que Oscar Monge Maycall, entonces Alcalde de la 

Municipalidad de Quepos, ordenando a la actual administración tanto a mi 

reinstalación como al pago de los extremos económicos relacionados con los 

daños causados, entre ellos salarios caídos y costas personales. 

 

 El día 24 de abril del presente año le presenté a la Alcaldesa Municipal de Quepos 

una nota solicitándole el cumplimiento de lo reconocido a mi favor en la 

Sentencia 109-2017. 

 

 No habiendo recibido respuesta de la Alcaldesa, me fue comunicado por el 

Concejo Municipal el Acuerdo número 18, adoptado en el Artículo Sexto 

(Correspondencia), de la Sesión Ordinaria número 098-2017, celebrada 

adoptado por el Concejo Municipal de Quepos el día martes 25 de abril de 2017, 

en la que la Alcaldesa indicó a los señores regidores que me contestaría y que 

tomaría las siguientes acciones: 

 

"Que el día de hoy se presentó un recurso al respecto ante la autoridad respectiva, que 

cuenta con un criterio legal de ANAI, que le pidió el apoyo al Lic. Adriano Guillen del 

Departamento Legal, con el envío de estos documentos, y que el Lic. Lutgardo Bolaños 

Gómez se abstuviera, que la respuesta que dará a dicha señora es que se presentó un 

recurso quedando a esperas del pronunciamiento del juez, y se informará al Concejo 

Municipal de esto, que al ser responsable de velar por el patrimonio municipal, se han 

tratado de agotar todas las vías e instancias finales para acatarlas" (el subrayado no es 

del original). 

 

 El día 4 de mayo, por medio del Lic. Adriano Guillén Solano, la Alcaldesa 

Municipal de Quepos interpuso ante este Despacho un "Recurso de apelación con 

incidente de nulidad", en contra de la sentencia dictada a mi favor. 

 

 El Juzgado de Trabajo de Quepos, tal y como ya lo ha hecho en otros casos 

similares al mío, procedió conforme a Derecho a rechazar el Recurso presentado 

por la Municipalidad de Quepos mediante resolución de las 16:19 horas del 

mismo 4 de mayo del 2017, en los siguientes términos: 

 

"Se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la MUNICIPALIDAD DE 

QUEPOS, en contra de la sentencia de segunda instancia número 109-2017, de las 10:34 

horas del 21 de abril del 2017, por cuanto con el dictado de esta se agotó la doble 

instancia que nuestra legislación prescribe para todo proceso judicial. Así las cosas y 

por la forma en que se ha resuelto, se omite pronunciamiento en cuanto a la nulidad 

alegada en forma conjunta al recurso interpuesto, por cuanto las nulidades contra 

resoluciones no operan de forma autónoma, según el ordinal 199 párrafo segundo del 

Código Procesal Civil, aplicado de forma supletoria por remisión del ordinal 452 del 

Código de Trabajo". 

 

 En razón de lo expuesto, volví a presentar una nota a la señora Alcaldesa el día 8 de 

mayo del presente año, llamándola a respetar lo dictado por la autoridad judicial y 

recomendándole: 
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"Observar cuidado respecto de las recomendaciones que reciba del Departamento Legal, 

en el tanto como podrá apreciar, las decisiones que le pueden hacer tomar (...) en cuanto 

a suscribir documentos que procuran dilatar el cumplimiento de la sentencia dictada a 

mi favor son improcedentes, lo cual, además de aumentar la condenatoria económica en 

contra del gobierno local, en caso de pretenderse entablar otras acciones con el mismo 

propósito, podrían llevar a la eventual configuración de supuestos de desobediencia a la 

autoridad de los tribunales de justicia o incumplimiento de deberes". 

 

 Ante la negativa de la señora Alcaldesa a cumplir con lo ordenado por el Despacho 

Judicial, el mismo Juzgado de Trabajo de Quepos, en la resolución de las 13:18 horas 

del día 16 de mayo del 2017, le ordenó: 

 

"...deberá el ayuntamiento accionado, MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, en el transcurso 

de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir de la notificación de esta resolución, 

cumplir conforme a lo que se le ordenó, sea ello: 1.- Reinstalar de forma inmediata a la 

actora MARCELA ARTAVIA RODRÍGUEZ, en el puesto que venía desempeñando al 

momento del despido. Asimismo, deberá la Municipalidad de Aguirre pagarle a la actora 

supra citada los salarios caídos desde la fecha de su despido hasta la fecha efectiva de 

su reincorporación al cargo y al sitio de trabajo, previo rebajo de las cargas sociales. 

2.- O bien, en caso de que la parte actora no optara por la reinstalación, deberá la 

Municipalidad de Quepos-Aguirre cancelar las sumas correspondientes al preaviso y 

cesantía y sus respectivos intereses, rubros que podrán ser reclamados por la recurrente 

Marcela Artavia Rodríguez en el proceso Ordinario jurisdiccional respectivo. Lo 

anterior con el apercibimiento, de que si no se resuelve lo uno u lo otro, de conformidad 

con el artículo 582 del Código de Trabajo se decretará embargo sobre el Presupuesto 

de la Municipalidad ante la Contraloría General de la República v se testimoniaran 

piezas ante el Ministerio Público por Desobediencia a la Autoridad, de conformidad con 

el Artículo 314 del Código Penal" (el subrayado no es del original). 

 

 A la fecha, la señora Alcaldesa, tanto ante el Juzgado de Trabajo como el Concejo 

Municipal se ha empeñado en indicar que no procede a dar cumplimiento a lo 

ordenado en razón de haber interpuesto a favor del municipio y en contra de la 

Sentencia 109-2017, un Proceso Ordinario Contencioso Administrativo, bajo el 

número de expediente 17-004445-1027.CA, en el cual pretendió que se le otorgara 

una Medida Cautelar Anticipada que suspendiera los efectos de lo ordenado en la 

sentencia respecto de mi reinstalación y pago. Al respecto me permito primero 

aclarar que la presentación de un proceso contencioso administrativo de 

conocimiento donde se pretenda cuestionar lo resuelto por el Despacho Judicial, ya 

sea como superior jerárquico impropio o como autoridad jurisdiccional, no tiene la 

virtud de suspender los efectos de la Sentencia cuyo cumplimiento vengo reclamando; 

ello solo ocurriría si el Tribunal Contencioso Administrativo acogiera alguna medida 

cautelar a favor del municipio impidiendo su ejecución, cosa que a la fecha no ha 

ocurrido. Por ello, lo que se ha resuelto en el Proceso 10-004271-1027- CA, se 

encuentra firme y la Municipalidad se encuentra en estado de incumplimiento. 

 

 Luego de presentado el Proceso Contencioso Administrativo por parte de la 

Alcaldesa, seguido en el expediente número 17-004445-1027-CA del Tribunal 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, se dictó la Resolución (Auto- 

Sentencia) número 1737-2017 de las 14:30 horas del 7 de agosto de 2017, donde el 
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Despacho indicado declara inadmisibles las pretensiones formuladas por el 

municipio, indicando en lo conducente: 

 

"Habiendo transcurrido el plazo de ley concedido a la parte actora, sin que subsanara 

su escrito de demanda en la forma y términos ordenados mediante resolución de las trece 

horas diecisiete minutos del dieciséis de mayo dos mil diecisiete, ya que la misma no 

cumplía con los requisitos básicos exigidos por el artículo 58 en relación con el 34 del 

Código Procesal Contencioso Administrativo. (...) POR TANTO: De conformidad con 

los artículos 34. 58, 62 y concordantes del Código Procesal Contencioso Administrativo: 

Se declara inadmisible la demanda incoada por MUNICIPALIDAD DE QUEPOS contra 

el ESTADO y MARCELA ARTAVIA RODRIGUEZ.- Firme la presente resolución se 

ordena el archivo del expediente" (el subrayado no es del original). 

 

 La señora Alcaldesa interpuso Recurso de Apelación en contra de la Resolución 

(Auto-Sentencia) número 1737-2017 del Tribunal Contencioso Administrativo, que 

declaró inadmisible y ordenó el archivo de la demanda con la que se pretendía 

suspender y luego cuestionar los derechos declarados a mi favor en la Sentencia 109-

2017 del Juzgado de Trabajo de Quepos. Para tal efecto el expediente se elevó al 

Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, autoridad que señaló las 

14:00 horas del día 17 de octubre del presente año para escuchar los argumentos de 

la Municipalidad y resolver en definitiva si rechazaba el proceso planteado en contra 

de la sentencia dictada en mi favor o lo admitía para su tramitación. 

 

 Tal y como se programó, la audiencia para escuchar los argumentos de Apelación 

del municipio en contra del rechazo de su demanda y resolver en definitiva sobre si 

la misma se podía tramitar o si se debería reiterar su declaratoria de inadmisibilidad, 

el Tribunal de Apelaciones de la Contencioso Administrativo se constituyó, escuchó 

al Lic. Adriano Guillén Solano en representación de la Municipalidad de Quepos y 

dispuso por unanimidad de sus tres jueces integrantes en el Voto 421-2017-11 de las 

15:02 horas del día 17 de octubre del 2017 lo siguiente: 

 

"Se confirma la resolución número 1737-2017, de las catorce horas treinta minutos del 

siete de agosto de dos mil diecisiete, en lo que es motivo del recurso". 

 

Así las cosas, la excusa que ha venido ofreciendo la administración municipal, tanto a la 

suscrita como al Concejo Municipal, en cuanto a que no ha procedido a mi reinstalación 

e indemnización, por encontrarse pendientes acciones a nivel judicial para revertir lo 

ordenado por el Juzgado de Trabajo de Quepos, carece por completo de sustento; 

primero, por cuanto la interposición de esas acciones no tiene la virtud de impedir la 

ejecución de la Sentencia dictada y segundo, porque el proceso en el que se amparaba 

para retrasar el cumplimiento de lo ordenado, seguido en número 17-004445-1027-CA 

del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, se encuentra declarado 

INADMISIBLE, es decir, fue rechazado por esta jurisdicción, lo cual confirmó tanto en 

primera como segunda instancia. 

 

De conformidad con lo expuesto resulta evidente que la Alcaldesa de Quepos, señora 

Patricia Bolaños Murillo no ha procurado el cumplimiento de lo dictado el Juzgado de 

Trabajo en la Sentencia 109-2017, de las 10:34 del 21 de abril de 2017, pese a que ello 

es imperativo y no debería sustraerse a dicho cumplimiento presentando acciones 
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judiciales que se conoce carecen de fundamento jurídico, como ha ocurrido en este y 

otros casos. Ya no queda acción alguna para que el municipio pueda continuar dilatando 

el cumplimiento de lo resuelto a mi favor, por lo que se hace necesario que se adopten 

las medidas para reinstalarme e indemnizarme conforme a Derecho, cosa de lo cual 

quiero dejar en antecedentes al Concejo Municipal, pues si bien este asunto podría 

alegarse ser competencia de la Administración del municipio, lo cierto es que afecta a 

toda la institución y existe un deber por parte de los señores Concejales de vigilar que a 

los casos que puedan afectar la Hacienda Municipal, se les dé un adecuado tratamiento 

para evitar que los costos por este tipo de procesos se encarezcan cada día más. 

 

Por todo lo expuesto y en afán de llegar a un arreglo que no perjudique al municipio con 

la solicitud de medidas como la no aprobación de futuros presupuestos municipales que 

no incluyan mi indemnización, o que siga aumentando mes a mes el monto de ¡a que debe 

pagárseme (porque cada mes se acumula un salario caído más, intereses e incrementos 

en costas), les insto a interponer sus buenos oficios para que la Municipalidad de Quepos 

proceda a cumplir lo que ya reiteradamente y apercibida de ser llevada a la jurisdicción 

penal, le han ordenado a la señora Alcaldesa las autoridades que han resuelto a mi favor 

todas las acciones que se han presentado y que declaran que mi despido fue injustificado, 

que se me debe reinstalar e indemnizar.” 

 

ACUERDO NO. 05: Trasladar la nota suscrita por la Licda. Marcela Artavia Rodríguez, al 

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

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

votos). 

 

Oficio 06. Resolución 2017016648, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, que corresponde al Exp. 17-010895-0007-CO, que textualmente dice: 

 

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

las nueve horas veinte minutos del veinte de octubre de dos mil diecisiete. 

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 17-010895-0007-CO, 

interpuesto por CARLOS ENRIQUE SOTO GÓMEZ, cédula de identidad 

0601380076, contra la MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. 

Resultando: 

1. Por escrito recibido en la Secretaria de la Sala a las 14:34 horas del 11 de julio 

de 2017, la recurrente interpone recurso de amparo contra la alcaldesa y el presidente 

del Concejo, ambos de la Municipalidad de Quepos, y manifiesta que el 30 de diciembre 

de 2016 en sesión extraordinaria el Concejo de la Municipalidad de Quepos, se acordó, 

por mayoría absoluta, publicar en La Gaceta la adopción formal del Reglamento de 

Zonificación de Uso de Suelo, el Regimentó de Espacios Públicos, Viabilidad y 

Transporte y 12 láminas cartográficas, indicándose que entrarían en vigencia en el 

momento de su publicación. Cuestiona que el plan regulador se publique y se ponga en 

vigencia antes que la Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo conozca sobre este. En este sentido, menciona que el 14 de junio de 2016 el 

Ministerio de Salud presentó, ante el Concejo Municipal, el oficio N° PCARS-Q-0476-

2016, mediante el cual informó sobre la existencia de 11 puntos de riesgo para la salud 

pública. Agrega que el Ministerio de Ambiente y Energía, mediante oficio N° SINAC-

ACOPAC-OSRAP- 549-2016, le comunicó a la Alcaldesa sobre 4 aspectos que violentan 

las áreas de protección de los humedales y manglares del cantón. Asimismo, indica que 



- 16 - 
 

Sesión Ordinaria 150-2017. 31 de octubre de 2017 

 

mediante el oficio N° SINACACOPAC-OSRAP-599-2016 se le informó al Concejo 

Municipal sobre 6 aspectos que violentan las áreas de protección. Acusa que se han 

modificado las zonas de protección, las áreas de protección acuífera, así como las zonas 

verdes, las cuales eran utilizadas por los niños, jóvenes y personas adultas mayores para 

el descanso, esparcimiento y recreación. Cuestiona que se pretenda cambiar el área 

verde del centro de la cuidad de Quepos por un centro comercial. Alega que las 

modificaciones introducidas al Plan Regulador Urbano de la Ciudad de Quepos 

violentan el derecho de participación ciudadana, los intereses de la colectividad, la 

protección del medio ambiente y en consecuencia, el bienestar de los habitantes del 

cantón. Por lo expuesto, acude a la Sala en protección de sus derechos fundamentales y 

solícita que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias legales que esto 

implique. 

2. Informa bajo juramento Patricia Bolaños Murillo, en su condición de alcaldesa 

de Quepos, que le corresponde al Concejo dictar las medidas de ordenamiento urbano. 

En relación con los reparos ambientales del actor, señala que todas las consultas u 

oposiciones fueron trasladadas al Concejo, y se resolvieron todas las oposiciones, 

quejas, objeciones y reparos presentados durante la audiencia pública y ante otros 

despachos municipales. Considera que el procedimiento que se llevó a cabo para la 

aprobación del Plan Regulador fue transparente y ajustado a derecho, se contó con la 

aprobación del 1NVU, se elaboraron los IFAS y fueron aprobados por SETENA, se 

realizó la audiencia pública en la que se abrió plazo para oposiciones y se publicó en La 

Gaceta. En cuanto al veto, explica que el actor no se refiere a qué acuerdos debieron ser 

vetados, y según la jurisprudencia de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso 

Administrativo, las disposiciones reglamentarias -como el Plan Regulador- no son 

susceptibles al veto. Solicita se desestime el recurso planteado. 

3. Informa bajo juramento Jonathan Rodríguez Morales, en su condición de 

presidente del Concejo de la Municipalidad de Quepos, que la finalidad de la 

modificación parcial al Plan Regulador es brindar un mejor ordenamiento de los 

recursos y necesidades, buscando un desarrollo sostenible para garantizar, defender y 

preservar el orden social y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

Considera que los hechos señalados en forma desordenada por el recurrente son de 

difícil comprensión, y pretenden matizar y tildar de ilegal el procedimiento llevado a 

cabo para la implementación de la modificación al Plan Regulador. Reitera que se trata 

de una modificación, es decir, la alteración de alguna de las determinaciones del plan, 

y que procura precisamente- integrar la variable ambiental. Manifiesta que se ha 

cumplido con el iter procedimental requerido para la modificación de los planes 

reguladores cantonales, es decir, primero se elaboró un proyecto que fue debidamente 

remitido al INVU, y que incluyó la política de desarrollo urbanística del cantón y los 

objetivos que se pretende lograr; el proyecto y su contenido fue debidamente aprobado 

por el INVU (mediante oficio C-UCTOOT-23-04-2016, de 08 de abril de 2016), que 

ostenta la especialidad técnica en la elaboración y diseño de planes reguladores, y por 

la SETENA, que otorgó la viabilidad ambiental al proceso de modificación mediante 

resolución N° 0326-2013-SETENA, de 12 de febrero de 2013. Aclara que para la 

aprobación del índice de Fragilidad Ambiental (IFAS), la SETENA consulta a las 

entidades que corresponda, y los oficios citados por el recurrente no son de instituciones 

competentes en la aprobación de la modificación parcial al Plan Regulador. 

Posteriormente se realizó la Consulta Pública a los munícipes, la cual se efectuó el 01 

de junio de 2016, tras haberse convocado mediante publicación en el Diario Oficial La 

Gaceta y mediante publicaciones impresas y digitales, garantizando de este modo la 
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participación ciudadana en el proceso. Se otorgaron 10 días hábiles para la 

presentación de observaciones y objeciones, que fueron analizados por una comisión 

Tripartita integrada por el INVU, la Municipalidad y los interesados, y respondidas una 

a una. Solicita se desestime el recurso planteado. 

4. Por constancia extendida el 26 de julio de 2017, Alejandro Lízano Aguilar, 

Técnico Judicial 3, y Gerardo Madriz Piedra, Secretario de la Sala Constitucional, 

hacen constar que, revisado en el Sistema Costarricense de Gestión de Despachos 

Judiciales el Control de Documentos Recibidos y este Expediente no aparece que del 19 

al 24 de julio de 2017, el Presidente del Concejo de la Municipalidad de Quepos, haya 

presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó en 

el auto inicial del amparo. 

5. Por resolución de magistrado instructor de las 12; 16 hrs. de 3 de agosto de 

2017 se solicitó prueba para mejor resolver a la Alcaldesa de Quepos y a Jonathan 

Rodríguez. Morales, en su condición de presidente del Concejo de la Municipalidad de 

Quepos a ñu de que, “en relación con las observaciones realizadas por la Dirección del 

Área Redora de Salud de Quepos, en el oficio N° PC-ARS-Q-0476-de 14 de junio de 

2016„ y por la Oficina Subregional Quepos Parrita del SINAC, en los oficios SINAC-

ACOPAC-OSRAP-579-2Q16, de 07 de junio de 2016 y SINACACOPA C-OSR A P-549-

2016, de 27 de mayo de 20/6; concretamente indiquen si en el proceso de aprobación de 

la modificación parcial al Plan Regulador Urbano de la Ciudad, de Quepos se tomaron 

en cuenta las observaciones contenidas en los oficios mencionados. En caso afirmativo, 

deben especificar concretamente en qué modo y dónde se ven reflejados en el proyecto, 

y en caso negativo deben especificar las razones por las que no se hizo". 

6. Informa bajo juramento Patricia Bolaños Murillo, en su condición de 

alcaldesa de Quepos, que, efectivamente, esa corporación atendió el oficio No. PC- ARS-

Q-0476-2016, de la Dirección del Área Rectora de Salud de Quepos del 14 de junio de 

2016 mediante el acuerdo 183-2017 del Concejo y los oficios No. SINAC-ACOPAC-

OSRAP-579-2016, de 07 de junio de 2016 y SINACACOPAC- OSR.4P 549 2016, de 27 

de mayo de 2016 de la Oficina Subregional Quepas Parrita del SINAC, mediante los 

acuerdos 185-2017y 186-217 del Concejo, en los que integró las observaciones 

dispuestos en dichos oficios. 

7. Jonathan Rodríguez Morales, en su condición de presidente del Concejo de 

Quepos informó en el mismo sentido que lo hizo Patricia Bolaños Murillo, en su 

condición de alcaldesa de esa Municipalidad. 

8. Por escrito recibido en la Secretaría de esta Sala a las 07:42 hrs. del 17 agosto 

de 2017, el recurrente solicita a este Tribunal que valore su posición y determine si las 

actuaciones de la junta directiva del INVU y las actuaciones del señor Leonel Rosales 

Maroto, como jefe del Departamento de Urbanismo, mediante este oficio presentado son 

apegadas al derecho constitucional y legal. Agrega que la Junta Directiva del INVU no 

tiene las facultades, ni las potestades legales, para disponer en contrario de lo que dice 

y dicta tas normas de la ley 4240, y mucho menos puede arrogarse el derecho de escoger 

otra dependencia o jerarca, diferente al que dicta la legalidad, para determinar y decidir 

al respecto do un plan regulador que se alega y la aprobación total o parcial del mismo. 

9. Por resolución de magistrado instructor de las 10:00 hrs. de 25 de agosto 

de 2017se solicitó prueba para mejor resolver a la Dirección Regional de Rectoría de la 

Salud Pacífico Central, Dirección de Área Rectora de Salud de Quepos, para que 

informara a este Tribunal si el Plan Regulador del Cantón de Quepos tomó en cuenta los 

puntos 1, 7, 8, 10 y II del oficio PC-ARS-Q-0476-2016 del 14 de junio del 2016. Asimismo, 

informe el Área de Conservación Pacifico Central del Sistema Nacional de Áreas de 
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Conservación, si el plan regulador del cantón de Quepos tornó en cuenta los puntos 5 y 

6 del oficio SINAC ACGPAC-OSRAP- 579-2016 de 7 de junio del 2016. 

10. Informa bajo juramento Alejandra Quesada Gutiérrez, en su condición de 

directora del Área de Salud de Quepos, que de los puntos expuestos en el oficio No. PC-

ARS-Q-0476-2016 de 14 de junio de 2016, solamente recibieron respuesta mediante el 

oficio No. SCMA-004-2017 de la municipalidad recurrida, reiterando que del punto I) 

ratifican que el área destinada para zona industrial en Boca Vieja queda igual (sin 

Cambios), en el punto 11) hicieron la aclaración de que no es una zona agrícola, sino 

zonas de protección forestal. En cuanto a los demás puntos, no se refirieron, por lo que 

continúan planteados como lo propone el plan regulador de Quepos. 

11. - Informe bajo juramento Femando Bermúdez Acuña, en su condición de 

director regional del Área Pacífico Central del SINAC, que en cuanto a la información 

solicitada como prueba, para mejor revolver del oficio No. SINAC- ACOPAC-OSRAP-

579-2017, esa Institución considera de relevancia contar con la ubicación de los pozos 

y nacientes en la zona, ya que se deben conservar las áreas importantes de protección, 

a fin de preservar a futuro fuentes de agua de gran importancia; muchas de esa 

información puede ser proporcionada por la Dirección de Aguas del MINAE. Tomando 

en cuenta que el artículo 7 del Decreto Ejecutivo No. 22550-MIRENEM se establece: 

"que aquellas áreas que hayan sido desprovistas de manglar mantendrán su condición 

de tal". Se considera de mucha importancia tomar en cuenta el estudio retrospectivo del 

Instituto Geográfico Nacional para el sector de Roca Vieja el cual solicitó esa oficina 

por medio del oficio No. DT0-IGN-RN-316-2015. Menciona que en cuanto al punto 5, 

la Municipalidad recurrida no acató dicha recomendación, alegando que: "rechaza la 

posibilidad de incorporar los pozos y nacientes ya no es competencia municipal, y no es 

un requisito exigido para el Manual de Procedimientos para la Redacción y Elaboración 

de Planes Reguladores aprobada por la Junta Directiva del INVU”. Aclara que lo 

requerido se basaba en solicitar que la elaboración del Plan Regulador para la 

zonificación se respetaran y tomaran en cuenta la identificación de las nacientes y 

mantos acuíferos de la zona, lo anterior con base a los estudios técnicos elaborados por 

la Dirección de Aguas del MTNAR Menciona que en el Manual de Procedimientos para 

la Redacción y Elaboración de Planes Reguladores aprobada por la Junta Directiva del 

INVU, en la sesión No. 5507, artículo II, inciso 7), celebrada el 5 de julio de 2016, sí 

contempla entre sus procedimientos la identificación de los recursos hidrográficos e 

hidrológicos existentes en la zona, en los puntos 5.1 denominado fase de recopilación de 

dalos, 5-2-11 (restricción o mapa de síntesis) y 5-4-1 (reglamento de zonificación de 

dicho manual). Con respecto a lo solicitado en el punto 6, igualmente la Corporación 

recurrida no acató la recomendación realizada, argumentando que los documentos 

aportados no corresponden a las certificaciones de Patrimonio Nacional del Estado, las 

cuales deben ser emitidas por el Sistema Nacional de Áreas Conservación. Aclara que 

áreas correspondientes a Patrimonio Natural deben ser excluidas del Plan Regulador, 

ya que la administración de éstas no son competencia municipal. Agrega que dichas 

certificaciones se encuentran en proceso de elaboración del Área de Conservación 

Pacífico Central. 

12. - En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones 

Legales. 

Redacta el Magistrado Castillo Víquez;  

Considerando: 

I. Objeto del recurso. El recurrente acude ante esta Sala porque considera que 

la aprobación de la modificación parcial al Plan Regulador Urbano de la 
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Ciudad de Quepas es irregular e improcedente. 

II. Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman 

como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han 

sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos 

según lo prevenido en el auto inicial: 

a) Mediante el acuerdo 18-2017 del Concejo recurrido afirma que 

atendieron las observaciones del oficio No. PC-ARS-Q-0476-2016 de la Dirección del 

Área Rectora de Salud de Quepos del 14 de junio de 2016, en el que se dispuso lo 

siguiente: “...Una vez analizada técnica y legalmente se considera y se da respuesta a 

sus observación: l.- Se mantiene propuesta de zona industrial en Boca Vieja en los usos 

consolidados y relacionados a las actividades ahí realizadas del sector pesquero. 2- Se 

redefine como Zona de Protección Forestal el sector cerca de la Zona Americana. Y la 

Zona Americana como Zona de Patrimonio con base en el oficio No. SINAC- A COPAC-

OSRAP-579-20/ 6 del 07/06/2016 donde, se señala la delimitación oficial de la misma 

con base Decreto Ejecutivo No. 35325-MP-M1NAET y 37329 (7, el cual define con la 

finca número 164408 000 el catastro P 0120944-1993 3.- Para el sector sur este del 

Cerro Pilas se consideró la Sentencia N° 16861 emitida por la Sala Constitucional con 

fecha 07/11/2008 y que consta en el expediente 07-016682-0007-CO, Resolución N° 

2008- 016851 donde habla del peligro de construir en esa zona 4.-Se acepta ya que esta 

zona está marcada, como Institucional en toda el área comprendida por las Instituciones 

y donde está el Plantel Municipal 5.- Se aceptan y se incorporan los humedales de la 

Managua, según certificaciones presentadas a la Municipalidad por el SINAC No. 

SINAC-A COPAC- QSRAP-1239-15, DEL 18/12/2015, SINAC-ACOPAC-OSRAP-157-

2016, del 11/02/2016 Y SINAC- A COPA C-CUSB-PMC- 050-2016, del 08/04/2016 6.- 

En esta zona se definen las zonas de protección de quebradas y además algunas zonas 

de Protección Forestal 7.- Esta zona no se encuentra dentro de la Modificación del Plan 

Regulador ya que no cuenta con IFAS 8.- Se delimito mediante el mapa de usos actuales 

(según mapa de uso actual de suelo en el documento Estudio para la obtención de la 

Viabilidad Ambiental del Plan Regulador del Cantón de Aguirre, e índices de Fragilidad 

Ambiental (IFAS) e inspección de campo además al uso de las fotos aéreas actualizadas 

9- Se definen las áreas de protección de quebradas cerca de la Quebrada La Guápil 10.- 

S e  le aclara que le Zona Industrial Propuesta está a 1 kilómetro de distancia del Río 

Naranjo, además que se definen las áreas de protección de ríos a ambos lados de 

Quebrada Borbollón 11.- Se aclara que no está designada como Zona Agrícola cerca de 

la Escuela Corea sino más bien como Zona de Protección Forestal la montaña, al frente 

sur... (Véase informe de ley). 

b) Por acuerdo No. 185-2017 del Concejo recurrido se atendió el oficio No. 

SINAC-ACOPAC-OSRAP-579-2Q16, de 07 de junio de 2016, emitido por el SINAC, en 

el que se dispuso lo siguiente: “…Una vez analizada técnica y legalmente se considera 

que: Se incluyen los 2 humedales de La Managua según las certificaciones presentadas 

por el SINAC No. SINAC-ACOPAC-OSRAP-1239-15, del 18/12/2015, SINAC-ACOPAC-

OSRAP-157- 2016, del 11/02/2016 y SINAC-ACOPAC- CUSB-PMC-050-2016, del 

08/04/2016. 2.- Se acepta y se incluye el humedad de Las Brisas con un área de 7,11 Fía 

como fue señalado en los oficios No. SINAC-ACOPA C-OSRAP- 0567-2016, del 

03/06/2016 No. SINAC-ACOPAC-OSRAP-578-2016, No. SINAC-OSRAP-098-2016 del 

26/01/2016, con la aclaración correspondiente que. queda bajo su entera 

responsabilidad por ser la firmante de la delimitación del mismo. 3.- Se rechazó la 

solicitud de incorporación del humedal de Ciro Solis 200m oeste, de. Layla por no 
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presentar una certificación oficial del SINAC, sino solamente un informe del INTA 2009 

lo cual carece de sustento legal para, su incorporación, por carecer el INTA de potestad 

legal para certificar humedales. 4.- Se procede acoger la delimitación de Zona 

Americana con base en el oficio No. SINAC ACOPAC OSRAP-579-2016 del 07/06/2016 

donde se señala la delimitación oficial de la misma con base Decreto Ejecutivo No 

35325-MP-MINAET y 37329, el cual define con la finca número 164408-000 el catastro 

P-0129944-1993, no se omite reiterarle que se procede hacer la delimitación baja a su 

entera responsabilidad con base en el oficio antes señalado y por carecer esta 

corporación municipal posibilidad legal para rechazarla. 5.- Se rechaza la posibilidad 

de incorporar los pozos y nacientes ya que no es competencia municipal y no es un 

requisito exigido por el Manual de Procedimientos para la Redacción y Elaboración de 

Planes Reguladores aprobada, por la Junta Directiva del INVU, la cual rige el 

procedimiento oficial a seguir para la aprobación de un Plan Regulador. 6.- Se rechaza 

por improcedente, por apartarse como documento base una información suministrada 

por el IGN, ente carente de competencia legal para delimitar y certificar el Patrimonio 

Natural del Estado facultado únicamente para realizar el amojonamiento respectivo. 

Con base en lo anterior y tomando en cuenta que SINAC es único ente rector para 

delimitar y certificar la zonas de Patrimonio Natural del Estado, con base en el artículo 

22 de la ley de Biodiversidad No. 7783, resulta, improcedente acoger dicha delimitación 

sin tener la certificación con la delimitación especifica señalada por un responsable del 

Área debe Conservar del Pacifico Central (ACOPAC), de igual manera se le indica se 

tenga por contemplado lo señalado por el Decreto Ejecutivo No. 2783- MIRENEM del 

10 de julio de 1971 donde se autorizaba a la Municipalidad del Cantón de Aguirre para 

proceder a la desecación y urbanización del estero que colinda la población de Quepos 

y realizar urbanísticas( Véase informe de ley). 

c) En el acuerdo No. 186-2017 del Concejo recurrido, se atendió el oficio No. 

SINAC-ACOPAC-OSRAP-579-2016, de 07 de junio de 2016, emitido por el SINAC, en 

el que se dispuso lo siguiente: "...Una vez analizada técnica y legalmente su observación 

se considera: 1. Se aceptan y se incluyen los humedales de Colina del Este según las 

certificaciones presentadas por el SINAC SINAC-ACOPAC-OSRAP-234-14. del 

25/04/2014. SINAC-ACOPAC-OSRAP-532-14tdel20/08/2014,SINAC-ACOPAC-D-928- 

2014 del 12/09/2014, SINAC-ACOPAC-D-929-2014, del 12/09/2014, SINAC- ACOPAC-

D-209-15, del 11/03/2015 2- Se acepta y de incluyen los humedales de la Managua, 

según las certificaciones presentadas por el SINACSINAC-ACOPAC-OSRAP-1239-15, 

del 8/12/2015, SINAC-ACOPA C- OSRAP-157-2016, del 11/02/2016 y SINAC-

ACOPAC- CUSB-PMC-050-2016, del 08/04/2016 3.-Se acepta y se incluye el humedad 

Las Brisas con una área de.711 a como fue señalado en el oficio No. SINAC A COPA C 

OSRAP 567 2016, del 03/06/2016, No. SIN A C-A COPA C-OS1L4P-5 78-2016, No. 

SINAC- A C OPA C-OSRAP-G98-2 016 del 26/01/2016, con la aclaración 

correspondiente que queda bajo su entera responsabilidad por ser la firmante de la 

delimitación del mismo... (Véase informe de ley). 

d) En el Manual de Procedimientos para la Redacción y Elaboración de Planes 

Reguladores aprobada por la Junta Directiva del INVU, en la sesión No. 5507, artículo 

II, inciso 7), celebrada el 5 de julio de 2016, sí contempla entre sus procedimientos la 

identificación de los recursos hidrográficos e hidrológicos existentes en la zona, en los 

puntos 5.1 denominado fase de recopilación de datos 5-2-11 (restricción o mapa de 

síntesis) y 5-4- 1 (reglamento de zonificación de dicho manual). (Véase informe de ley). 

e) Las áreas correspondientes a Patrimonio Natural deben ser excluidas del 

Plan Regulador, ya que la administración de éstas no son competencia municipal. (Véase 
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informe de ley) 

III. - Hechos no probados. De relevancia para la resolución del presente 

asunto. 

- Que la autoridad recurrida haya analizado y considerado las observaciones del 

oficio No. PC-ARS-Q-0476-2016 de 14 de junio de 2016 emitido por el Área de Salud de 

Quepos en relación con la reforma del Plan Regulador de Quepos. 

- Que la Municipalidad recurrida haya cumplido con lo dispuesto en los puntos 

5 y 6 solicitado en el oficio SINAC-ACOPAC-OSRAP-579-2016 emitido por el SINAC. 

IV. - Análisis del caso. En relación con los hechos que se alegan en este recurso 

respecto a la aprobación de la modificación parcial al Plan Regulador Urbano de la 

Ciudad de Quepos, se tiene por acreditado que la autoridad recurrida solo tomó en 

consideración algunas observaciones del oficio No, PC-ARS-Q- 0476-2016 emitido por 

Área Salud de Quepos el 14 de junio de 2016. Además, no está acreditado que se haya 

examinado lo dispuesto en los puntos 5 y 6 del oficio No. DTO-TGN-RN-316-2015 

emitido por el SINAC. Es decir, no consta que se hayan analizado los aspectos expuestos 

por esas autoridades, independientemente de si tales observaciones son procedentes o 

no para ser incorporadas en el Plan Regulador del Cantón de Quepos, Así las cosas, 

lomando en consideración que tanto el SINAC como el Ministerio de Salud emitieron 

observaciones dentro de sus competencias para proteger el medio ambiente y la salud 

de la población, con base a sus disposiciones especiales, y dado que existe una omisión 

de la autoridad recurrida en cuanto a esos cuestionamientos, este Tribunal estima que 

procede la estimación del recurso, a efecto de que se estudien las observaciones 

puntualizadas en los oficios emitidos por esas instituciones. 

V. - En cuanto a la publicación del plan regulador, es una gestión de índole 

administrativo, por ello deberá plantear la parte actora su inconformidad o reclamo 

ante la misma autoridad recurrida o en la jurisdicción ordinaria competente, vías en las 

que podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. 

Por otra parte, en lo referente. 

VI. - En lo referente, a la vulneración al derecho de participación ciudadana, 

del informe rendido por las autoridades recurridas se establece que se convocó a una 

audiencia pública el 1° de junio de 2016 para dar a conocer las modificaciones del plan 

regulador del casco urbano de Quepos. Sin embargo, para la mayoría este extremo es 

un asunto de legalidad. (Véase en el mismo sentido la sentencia No. 2014-002735 de las 

nueve horas con quince minutos del veintiocho de febrero de dos mil catorce). 

VII- Razones separadas de los Magistrados Cruz Castro y Rueda Leal respecto 

de la acusada violación a la participación ciudadana. 

I-Sobre la participación ciudadana 

Para los suscritos, la participación ciudadana, en el supuesto de estudio, sí es un 

asunto de relevancia constitucional. A partir del principio democrático de participación 

ciudadana establecido en el artículo 9 constitucional, este Tribunal ha tutelado el 

derecho de los ciudadanos a participar de forma activa en la toma de decisiones de 

interés general o colectivo. Precisamente, este Tribunal, de manera reiterada, ha 

indicado que en la idea de democracia participativa de activa y plena participación 

popular-, adquiere el principio democrático su verdadera dimensión. 

 

Resulta oportuno recordar que esta Sala ha señalado, en forma reiterada, que la 

Constitución se caracteriza por su supremacía y eficacia directa e inmediata, por lo que 

los derechos y garantías que confiere, resultan directamente exigibles y vinculantes para, 
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todos los Poderes Públicos, La sentencia número 1992-3194 de las 16 horas del 27 de 

octubre de 1992, esta Sala indicó: 

 

“(…) La Constitución Política en su unánime concepción contemporánea, no sólo 

es “suprema" en cuanto criterio de validez de sí misma y del resto del ordenamiento 

jurídico, sino también conjunto de normas y principios fundamenta les jurídicamente 

vinculantes, por ende, exigibles por sí mismos, frente a todas las autoridades públicas, y 

a los mismos particulares, sin necesidad de otras normas o actos que los desarrollen o 

hagan aplicables salvo casos calificados de excepción, en que sin ellos resulta imposible 

su aplicación-; con la consecuencia de que las autoridades tanto administrativas como 

jurisdiccionales- tienen la atribución-deber de aplicar directamente el Derecho de la 

Constitución en su pleno sentido, incluso en ausencia de norma de rango inferior o 

desaplicando las que se le opongan. “ 

Mientras que, en sentencia número 1995-1185 de las 14:33 horas del 2 de marzo 

de 1995, esta Sala reiteró: 

 

“Si la Constitución Política tiene un carácter normativo supremo, debe 

efectivamente conformar y condicionar la validez y eficacia de toda norma inferior o 

subordinada, y sirve de parámetro para legitimar o no la actuación de cualquier 

autoridad pública y hasta de los sujetos privados,... El principio de supremacía de la 

Constitución, en el caso costarricense, no solamente lo tenemos expresamente 

consagrado en el artículo 10, sino que de modo clarísimo, complementado respecto del 

órgano encargado de mantenerla o preservarla, según lo que adelante analizaremos, 

listo que hemos expresado hasta ahora gira alrededor de que la Constitución tiene una 

eficacia directa y vincula sin necesidad de intermediación de ninguna otra norma. Y, es 

por ello, que toda autoridad, en general, tiene capacidad y poder para aplicar, 

desarrollar y expandir los derechos fundamentales contenidos en la Constitución 

Política. Si esto no fuera así, toda, la argumentación acerca de la jerarquía de las 

normas, principios y valores constitucionales, caería convertida en una fantasía 

insubsistente. Sería mera ciencia ficción, una entelequia, en la que simultáneamente 

existen dos mundos jurídicos ubicados en planos diferentes y sin comunicación entre sí.” 

 

De manera más concreta, la relevancia de la citada audiencia pública a los efectos 

de la adecuada protección a los usuarios y del ambiente, se ve reflejada en el artículo 

17 de la Ley de Planificación Urbana, que prevé “expresamente” la obligación de 

realizar una audiencia pública cuando la entidad municipal establezca o pretenda 

modificar un plan de ordenamiento territorial, a saber: 

“Artículo 17.- Previamente a implantar un plan regulador o alguna de sus partes, 

deberá la municipalidad que lo intenta: 

1) Convocar a una audiencia pública por medio del Diario Oficial y divulgación 

adició necesaria con la indicación de local, fecha, y hora para conocer del proyecto y 

do las observaciones verbales o escritas que tengan a bien formular los vecinos u 

interesados. MI señalamiento deberá hacerse con ¡iniciación no menor de quince días 

hábiles. 

Se trata de una manifestación concreta del principio de participación ciudadana. 

Ahora bien, para que esta audiencia cumpla con tales cometidos, también ha señalado 

este Tribunal, que: 

“(…) debe efectuarse con anterioridad a la toma de la decisión administrativa, 

constituyéndose así en una manifestación del principio democrático. Como 
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consecuencia, este tipo de audiencias no se constituyen simplemente en parte de un 

procedimiento que por formalidad deba programarse, de manera que se pueda fijar de 

forma que haga nugatorio el ejercicio del derecho que pretende tutelar, al otorgarse en 

condiciones que se convierta en una mera formalidad, incapaz de alcanzar los objetivos 

que está llamada a obtener en protección del derecho a la información y participación 

ciudadana, aunque ciertamente tampoco debe llegar a constituirse en un obstáculo para 

que se emita una oportuna resolución de la gestión.’’(Sentencia número 2004-12242 de 

las 14:28 horas del 29 de octubre de 2004; el subrayado no corresponde al original.) 

 

De modo que, la convocatoria de la audiencia y la forma en que se difunda tiene 

mucha importancia para que se produzca un efectivo ejercicio del principio, garantía y 

derecho fundamental a la participación deliberativa (democracia participativa y 

deliberativa). No basta la mera convocatoria a una audiencia; lo trascendente es que 

esta se dé en términos en que la población sepa realmente a qué atenerse, esto es, se le 

coloque en una posición tal que pueda evaluar la magnitud del impacto de una medida 

e identificar los elementos que la sustentan, a la vez que disponga de un tiempo razonable 

para analizar dicha medida y conozca las circunstancias de tiempo y espacio en que se 

va efectuar la audiencia, las que en todo caso deben ser razonables (vrg., irrazonable 

sería una audiencia en un lugar remoto). De lo contrario, la audiencia deviene en una 

formalidad sin sentido. 

II, - Por consiguiente, consideramos que es la Sala Constitucional si tiene la 

competencia para exigir la participación ciudadana en asuntos en los que medie la torna 

de decisiones de interés general o colectivo. En el sub examine, el propio recurrente 

refiere que se realizó la respectiva publicación de la modificación del Plan Regulador 

de Quepos el 1 de junio de 2016, según convocatoria realizada en la Gaceta No. 90 del 

11 de mayo de 2016, y en autos no consta que dicho plan hubiese sido reformado 

sustancial mente de la propuesta publicada, por lo que no se advierte actualmente la 

violación acusada en ese sentido. No obstante, advertimos que visto lo declarado en esta 

sentencia, y en caso de que llegara a presentarse una modificación sustancial en tal 

proyecto este deberá publicarse nuevamente, a fin de que la población pueda referirse 

al respecto. 

 

VIIL- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ 

 

En este caso concreto salvo el voto con fundamento en las siguientes razones, por 

entender que ninguno de los aspectos reclamados genera una lesión abierta y directa de 

derechos fundamentales de tal entidad que haga indispensable la intervención de este 

Tribunal Constitucional. 

1. - Sobre las omisiones de las autoridades recurridas, relativas a 

normativa ambiental. 

1.- El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la 

Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a 

este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el 

aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal 

y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, 

la situación actual -caracterizada por una amplísima producción legal y 

reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos 

para el cumplimiento de lo ordenado en la Carla Fundamental- es radicalmente 

diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias 
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estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de 

protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional. 

2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa 

ambiental tal y como acertadamente lo ha descrito el Magistrado Jinesta Lobo 

en su voto salvado sobre este tenía- lo cual ha producido dos fenómenos 

relevantes: el primero y más obvio es el surgimiento de una abarcadura 

regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba 

poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de 

vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El 

segundo fenómeno consiste en que esa creciente justificación -

predominantemente legislativa y reglamentaria trae aparejada una ineludible 

entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción 

ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. 

En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de 

forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera 

que los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden 

jurídico que se relaciona con el tema ambiental. 

3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista 

funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los 

órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango 

constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es 

impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se 

solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarías con lo 

que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos 

jurisdiccionales que ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y 

resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se 

aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos 

ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente 

complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala 

ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien so han 

generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica.  

4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho 

de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que 

permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, 

que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con 

coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta anos. 

5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia 

ambiental por parte de este Tribunal 110 debe ser vista como 1111 abandono de la 

materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que 

mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo 

tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de 

protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución 

Política y su Ley Orgánica, existen casos que desde mi punto de vista, queda 

reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un 

ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos 

órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente 

su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar 

su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica.  

6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la 
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labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es 

conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y 

reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, cuya 

resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata 

entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de 

manera que -entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la 

variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio 

ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen 

otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el 

ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancial mente en 

amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, 

principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica 

constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.-.  

7. En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer 

los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la 

Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la 

jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja 

afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos 

particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor 

tutelados por esta Sala y por lanío deben ser conocidos y resueltos por ella.- 

Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse 

como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el 

conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones 

ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el 

acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al 

ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por 

parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del 

reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto 

procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el 

amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la 

capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo. 

8. En el caso concreto, de conformidad con los hechos probados no se presenta 

ninguna de las excepciones que mencionan y la situación planteada se ubica 

dentro de aquellos casos en las que la intervención de los medios de protección 

de la Administración y la justicia ordinaria, resultan ser una vía más amplia y 

completa para el tema discutido, el cual involucra una discusión sobre ventajas 

y desventajas y valoración de los beneficios todo en relación con la posible 

promulgación de un plan regulador, todo lo cual que requiere abundante prueba, 

seguimientos y estudios que exceden el ámbito del amparo y sin que la simple 

omisión de tomar en cuenta tales observaciones derive, necesariamente en una 

clara y palmaria al derecho al ambiente. 

 

Sobre la posible infracción al derecho a la Salud 

 

9. Constitución Política establece distintas formas de tutelar los derechos de 

las personas, para lo cual ha creado distintas instancias y niveles de protección. 

Entre ellos, creó la Jurisdicción Constitucional en su artículo 10, como una 

instancia especializada, cuyo objeto está definido en su ley regulatoria, para 

“garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales y del 
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Derecho internacional o Comunitario vigente en la República, su uniforme 

interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales 

consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos vigentes en Costa Rica”, (artículo 1 LJC). Por otra parte, ya 

había creado anteriormente la jurisdicción ordinaria (artículo 153), la 

jurisdicción laboral (artículo 153) y estableció igualmente, en su artículo 49, la 

existencia de una jurisdicción contencioso administrativa a la que definió con 

particular claridad su objeto de “de garantizar la legalidad de la función 

administrativa del listado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho 

público.” 

10. Prácticamente desde su creación, ha sido un terna prioritario para esta 

Sala, la determinación de criterios que permitan distribuir de manera apropiada 

los distintos tipos de reclamos, dando por hecho que el principio de supremacía 

constitucional no conlleva necesariamente reconocer una competencia 

omnímoda al órgano designado para protegerla.- Por el contrario un reparto 

apropiado de labores, que se apegue al texto constitucional apunta a entender 

que la jurisdicción constitucional debe conocer -según el propósito de su 

creación-, aquellos aspectos que violen por acción u omisión derechos 

fundamentales y de la supremacía constitucional, que sean susceptibles de ser 

conocidos en un proceso muy sumario y en especial naturaleza y urgencia como 

es el amparo como instituto procesal. 

11. La inactividad de la Administración, como patología capaz de afectas los 

derechos de las personas, dependiendo de sus efectos y circunstancias, podrá ser 

discutida en una u otras sede, según su grado de afectación directa a los derechos 

fundamentales regulados en la Constitución Política o a los tratados 

internacionales de derechos humanos vigentes y la jurisdicción constitucional no 

puede, ni debe constituirse en una instancia única que demerite las otras formas 

de tutela judicial por el constituyente y el legislador. De allí que no toda omisión 

o inactividad del Estado per se deba ser tutelada en sede constitucional. 

12. En este caso el reclamo se dirige hacia la falla de atención que las 

autoridades municipales respecto de las recomendaciones emitidas por el Área 

de Salud en el marco de la elaboración y puesta en vigencia de un Plan regulador 

para el cantón de Quepos. De tal modo, igual que con el caso del ambiente, no 

existe ninguna lesión clara y directa a los derechos fundamentales de poblaciones 

vulnerables e incluso, no puede dejar de lomarse en cuenta la diversa naturaleza 

jurídica de estos actos del Ministerio de Salud cuyo origen no es el ejercicio del 

poder de policía expresado típicamente en las órdenes sanitarias- sino la 

intervención como coadyuvante recomendando mejoras en el proceso de 

construcción de un instrumento jurídico. Por ello, salvo el voto y declaro sin 

lugar el recurso en todos sus extremos. - 

IV. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir 

esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documento, ya sea en 

papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo 

adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, 

telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del 

despacho, en un plazo de 30 días Hábiles, después de recibida la notificación de esta 

sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido 

en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial, aprobado 

por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y 



- 27 - 
 

Sesión Ordinaria 150-2017. 31 de octubre de 2017 

 

publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el 

acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 

celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI. 

Por tanto: 

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Jonathan Rodríguez Morales, en su 

condición de presidente del Concejo de la Municipalidad de Quepos, o a quien en su 

lugar ejerza ese cargo, que dentro del plazo de 12 MESES, contados a partir de la 

notificación de esta resolución, analice cada una de las propuestas de los oficios No. 

PC-ARS-Q-0476-2016, de 14 de junio de 2016 emitido por el Área de Salud de Quepos 

y el oficio SINAC-ACOPAC-OSRAP-579-2016 emitido por el SINAC, y en caso de ser 

procedente, modifique el plan regulador en cuestión. Asimismo, mientras no se proceda 

do la forma expresada, no podrán otorgarse permisos en las áreas donde el Ministerio 

de Salud y el SINAC manifestaron que no se incorporaron sus observaciones. Se advierte 

a la recurrida que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a 

sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, 

dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que 

el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Quepos al 

pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta 

declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso 

administrativo. Notifíquese esta resolución en forma personal, a Jonathan Rodríguez 

Morales, en su condición de presidente del Concejo de la Municipalidad de Quepos, o a 

quien en su lugar ejerza ese cargo. Los Magistrados Cruz Castro y Rueda Leal dan 

razones separadas respecto de la acusada violación a la participación ciudadana. La 

Magistrada Hernández López salva el voto y declara sin lugar el recurso. 

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración 

Municipal no emitir permisos de construcción en las áreas mencionadas en los oficios 

No. PC-ARS-Q-0476-2016, de 14 de junio de 2016 emitido por el Área de Salud de 

Quepos y el oficio SINAC-ACOPAC-OSRAP-579-2016 emitido por el SINAC, de 

acuerdo al por tanto de la Resolución 2017016648, de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, que corresponde al Exp. 17-010895-0007-CO. Se acuerda lo 

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

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

ACUERDO FIRME. 

 

Oficio 07. Oficio AMB-260-2017, suscrito por la señora Hannia Durán Barquero, Jefa de 

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

 

“Señores (as) 

Concejo Municipal 

Municipalidad de Quepos 

Puntarenas 

 

Estimados (as) señores (as): 

 

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

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

acordó consultar el criterio de esa institución sobre el proyecto: “LEY PARA LA 
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GESTIÓN RESPONSABLE DE ENVASES Y EMBALAJES”, expediente  No. 19.949, 

publicado en el Alcance No. 110 a La Gaceta No. 126 de 30 de junio de 2016,  del que 

les remito una copia. 

 

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

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

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

hacer al proyecto. 

Se les agradecerá remitir acuse de recibo de esta solicitud. 

Atentamente,” 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente proyecto de ley 

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

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

(cinco votos). 

 

ARTICULO VII. INFORMES 

 

Informe 01. Oficio 1650-ALCP-207, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-597-2017, suscrito por el Ing. Cristian 

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

dice: 

 

“ASUNTO: Participación en actividad de capacitación de Construcción Sostenible. 

 

El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos es la 

oficina encargada de la gestión, desarrollo y administración del tema de construcción y 

urbanismo en el cantón, temática que a través del tiempo ha venido mutando, ya el cantón 

de Quepos se divisa como una ciudad en continuo crecimiento y desarrollo, así mismo la 

existencia de recursos naturales, biodiversidad y actividad turística nos orientan a 

trabajar y planificar con miras a la sostenibilidad, garantizar un equilibrio ordenado de 

la expansión urbana y una construcción sostenible. 

 

La alcaldía municipal por medio de la Agencia de Cooperación Española, como socio 

estratégico, pone a disposición un seminario de capacitación técnica de “Construcción 

Sostenible”, donde los ponentes tocan temas de interés municipal, además de compartir 

experiencias exitosas de otras naciones aplicables al Cantón de Quepos; resulta positivo 

el roce internacional en tema de desarrollo urbano y la aplicación de técnicas que 

garanticen sostenibilidad en la infraestructura pública.  

 

Por tal motivo y en aprovechamiento de la oportunidad brindada, con los beneficios 

brindados por la cooperación española en cuanto que cubre la participación en el evento 

durante una semana, cubre el hospedaje y la alimentación y el único aporte económico 

que recae sobre la administración municipal, seria los pasajes de ida y regreso de Costa 

Rica a Uruguay, que dicho sea de paso el DICU reservó contenido presupuestario desde 

el año 2016, para capacitaciones que perfectamente cubre el valor del transporte aéreo. 

 

Lo anterior aparte de ser beneficioso para la corporación municipal, se atina en el 

cumplimiento de procedimientos en el tema de constante capacitación de funcionarios  y 
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al mismo tiempo se considera inversión en el desarrollo e incorporación de nuevas 

tendencias y procesos a aplicar localmente en el tema de relación directa y derivada de 

la construcción sostenible. 

 

Con todo lo expuesto se requiere que la alcaldía informe al concejo municipal sobre la 

participación de mi persona en el seminario y se reitere de parte de la alcaldía la 

autorización para participación. 

 

El seminario capacitación, Construcción Sostenible, será efectuado del 27 de noviembre 

al 01 de diciembre en la sede de Montevideo, Uruguay.  

 

Agradeciendo de antemano el apoyo.” 

 

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

DICU-597-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe del departamento de 

Ingeniería y Control Urbano. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 02. Oficio 1651-ALCP-207, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-532-2017, suscrito por el Lic. Jonathan 

Mesén Jiménez. Proveedor Municipal a.i., que textualmente dice: 

 
“ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN – PARA PRESENTAR AL 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. 

 

La presente es para ser de conocimiento al honorable Concejo Municipal la 

recomendación de adjudicación de la Licitación Abreviada 2017LA-000009-01, en los 

siguientes términos: 

 

Resultando que:  

1) Se promueve la presente Licitación Abreviada con el objeto de la  contratación 

de persona física o jurídica, para la construcción de elementos de infraestructura 

pluvial en las vías públicas con código de camino C-6-06-080/C-6-06-081/C-6-

06-126/C-6-06-128, Calles Urbanas cuadrantes Naranjito, Coordenadas 

CRTM05, Inicio 1047255.2; 488167.9 Final 1047356.1; 488523.5.   

2) Que la solicitud de contratación se realizó mediante oficio UTGV-280-2017 con 

fecha del 12 de setiembre de 2017, firmado por el ingeniero Cristian Morera 

Víquez, coordinador de UTGV en su momento. 

3)   Que se cuenta con el respectivo contenido presupuestario para iniciar el proceso 

de contratación, según consta en el mencionado oficio.  

4) En la sesión ordinaria № 136-2017, celebrada el día martes 19 de setiembre del 

2017, mediante acuerdo 17, del Artículo Sétimo, el Concejo acoge la Licitación 

Abreviada 2017LA-000009-01, con dispensa de trámite.  

5) Que el día 04 de octubre del año en curso se realizaron las respectivas 

invitaciones vía correo electrónico a: 1) CONSTRUCTORA ARROCA S.A. 2) 

CONSTRUCTORA PRESBERE S.A. 3) TRANSPORTES MAPACHE S.A.4) 

PAVICEN LTDA  5) CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA 6) 

CONSTRUCTORA PEÑARANDA S.A. 7) GRUPO OROSI. 8) GRUPO 

CONDECO. 9) ASFALTOS LABORO 10) URBALAS 11) CONINESA 
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6) Que el día 19 de octubre del 2017 al ser las 10:00 horas concluyó el plazo para 

la recepción de ofertas de la licitación en mención por lo tanto se procedió a la 

apertura de las ofertas. 

 

Considerando que:  

1) De las invitaciones realizadas se recibió las ofertas  de: 

 

OFERTA 01: TRANSPORTES MAPACHE S.A.,  cédula Jurídica 3-101-651337, 

presenta su oferta económica por un monto de ¢39.499.740.00, (treinta y nueve 

millones cuatrocientos noventa y nueve  mil setecientos cuarenta colones con 

00/100). 

 

OFERTA 02: CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA DEL ATLÁNTICO 

S.R.L. (CONINESA) cédula jurídica 3-102-238123, presenta su oferta económica por 

un monto de ¢34. 162.504.17, (treinta y cuatro millones cientos sesenta y dos mil 

quinientos cuatro colones con 17/100).  

 

2) Que a TRANSPORTES MAPACHE S.A.,  cédula Jurídica 3-101-651337, 

CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA DEL ATLÁNTICO S.R.L. 

(CONINESA) cédula jurídica 3-102-238123,  no les alcanza el régimen de 

prohibición establecido en los artículos 22 y 22bis de la Ley de Contratación 

Administrativa. Que se encuentran al día en el pago de todo tipo de impuestos 

nacionales. “CCSS, FODESAF, e IMPUESTO DE SOCIEDADES, lo anterior de 

conformidad con lo que establece el artículo 65 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. (Ver expediente). 

 

3) Que una vez recibidas estas ofertas se constata que se ajusta a todos los aspectos 

formales establecidos en el cartel de licitación de igual manera se verifica el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa 

y su Reglamento y de conformidad con lo establecido en el artículo 83 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, se verifica que dichas ofertas cumplen con 

los aspectos técnicos y legales requeridos en el cartel, por lo que resulta admisibles 

para ser evaluadas de acuerdo con el siguiente cuadro: 

  Nota: El plazo de entrega de la Empresa Transportes Mapache S.A., se ajusta al 

tiempo mínimo estipulado en el cartel de licitación 2017LA-000009-01.  

 

Por lo tanto: 

Dando fe de que se ha cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento, por cumplir con todos los requisitos 

legales y técnicos exigidos en el cartel, considerando la recomendación emitida por 

la UTGV mediante oficio UTGV 439-2017 y realizado el cuadro de análisis obtiene 

 

OFERENTE 

Precio 

60% 

Plazo de 

Entrega  

10% 

Experienci

a 

10% 

Garantía 

20% 

Total 

100% 

TRANSPORTES 

MAPACHE 

¢39.499.740.00 

51.90% 

30 Días 

10% 

10% 100 meses 

20% 

91.9% 

CONINESA 

 

¢34. 162.504.17 

60% 

38 días 

7.90% 

10% 60 meses 

20% 

97.9% 
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el mayor porcentaje, el Departamento de Proveeduría recomienda adjudicar la 

Licitación Abreviada 2017LA-000009-01, a la empresa CONSTRUCTORA 

INDUSTRIAL ESPECIALIZADA DEL ATLÁNTICO S.R.L. (CONINESA) cédula 

jurídica 3-102-238123, por un monto de ¢34. 162.504.00 (Treinta y cuatro millones 

cientos sesenta y dos mil quinientos cuatro colones con 17/100).” 

 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Dispensar de Trámite de Comisión 

el presente asunto, a su vez acoger y aprobar en todos sus términos la recomendación 

emitida por la Administración Municipal mediante el oficio PQM-532-2017, suscrito por 

el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor Municipal a.i. POR TANTO: Se adjudica la 

Licitación Abreviada 2017LA-000009-01, a la empresa CONSTRUCTORA 

INDUSTRIAL ESPECIALIZADA DEL ATLÁNTICO S.R.L. (CONINESA) cédula 

jurídica 3-102-238123, por un monto de ¢34. 162.504.00 (treinta y cuatro millones 

cientos sesenta y dos mil quinientos cuatro colones con 17/100). Se acuerda lo anterior 

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

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

ACUERDO FIRME. 
 

Informe 03. Oficio 1652-ALCP-207, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-534-2017, suscrito por el Lic. Jonathan 

Mesén Jiménez. Proveedor Municipal a.i., que textualmente dice: 

 
ASUNTO: Remisión de cartel para aprobación ante el Concejo Municipal.  

 

Estimada señora: 

 

Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i del 

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

traslado formal del borrador del  cartel de la Licitación Abreviada 2017LA-000010-01, 

para ser presentado ante el honorable Concejo Municipal: 

 2017LA-000010-01. “Proyectos de mejoramiento vial en los caminos Públicos; 

A) Vía pública C-6-06-087, (ENT154) Los Alfaro, (ENT193) Puente Lolo, 

Quepos coordenadas CRTM05 Inicio: 1043237.8-482046.7/ final 1043599.6-

482148.5. B) Vía pública C-6-06-088, Calles urbanas cuadrantes, Boca Vieja 

Quepos sector IMAS, coordenadas CRTM05 Inicio: 1043398.61-481958.74/ 

final 1043620.26/481845.79.”  

 

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

Reglamento.” 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA Dispensar de Trámite de Comisión 

el presente asunto. POR TANTO: Acoger y aprobar textualmente en todos sus términos 

el cartel de licitación abreviada 2017LA-000010-01. Que tiene como objeto los 

“Proyectos de mejoramiento vial en los caminos Públicos; A) Vía pública C-6-06-

087, (ENT154) Los Alfaro, (ENT193) Puente Lolo, Quepos coordenadas CRTM05 

Inicio: 1043237.8-482046.7/ final 1043599.6-482148.5. B) Vía pública C-6-06-

088, Calles urbanas cuadrantes, Boca Vieja Quepos sector IMAS, coordenadas CRTM05 

Inicio: 1043398.61-481958.74/ final 1043620.26/481845.79.” Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que 
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se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 

ACUERDO FIRME. 

 

Informe 04. Oficio 1653-ALCP-207, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-171-DI-2017, suscrito por el Master. 

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

textualmente dice: 

 

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

DE: DEPARTAMENTO DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. 

ASUNTO: OFICIO 386-ALCP-2017. 

FECHA: 26 DE OCTUBRE DEL 2017. 

 

OFICIO: DZMT-171-DI-2017. 

 

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

oficio citado, relacionado con Acuerdo N° 09, Artículo Sexto, Correspondencia, 

adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria N° 141-2017, 

sobre la solicitud de Enrique Male Fonseca y Mariela Chacón Rivera, donde indican que 

han iniciado un proceso judicial en contra de Braum Ecoturisto Sociedad Anónima y 

Ciervo Dorado Sociedad Anónima, concesionarios de un lote cada uno en Playa 

Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, donde solicitan que se eviten o se den 

traslados o variaciones a lo interno de las mismas a terceras personas, muy 

respetuosamente se indica que lo solicitado no es posible dado que no existe una 

notificación judicial donde se establezca lo solicitado.” 

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

oficio DZMT-171-DI-2017, suscrito por el Master. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe del 

departamento de Zona Marítimo Terrestre. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos).  

 

Informe 05. Oficio 1654-ALCP-207, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-172-DI-2017, suscrito por el Master. 

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

textualmente dice: 

 

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

DE: DEPARTAMENTO DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. 

ASUNTO: EL QUE SE DETALLA. 

FECHA: 26 DE OCTUBRE DEL 2017. 

 

OFICIO: DZMT-172-DI-2017. 

 

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

Acuerdo N° 01, Artículo Quinto, Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria N° 144-2017, relacionado con el oficio AL-

1433-2017, emitido por la Asesoría Legal del ICT, referente al trámite de renovación - 

prórroga de la concesión de DTS Matapalo Beach Sociedad Anónima, cédula jurídica 



- 33 - 
 

Sesión Ordinaria 150-2017. 31 de octubre de 2017 

 

número 3-101-362560, con el debido respeto se informa, que este Departamento 

mediante el oficio: DZMT-137-DE-2017, fechado 17 de octubre del 2017 se dio respuesta 

al ICT sobre lo requerido.” 

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

oficio DZMT-172-DI-2017, suscrito por el Master. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe 

departamento de Zona Marítimo Terrestre. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos).  

 

Informe 06. Oficio 1655-ALCP-207, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-173-DI-2017, suscrito por el Master. 

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

textualmente dice: 

 

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

DE: DEPARTAMENTO DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. 

ASUNTO: DELIMITACION DE PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO. 

FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2017. 

OFICIO: DZMT-173-DE-2017. 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, con el debido 

respeto se solicita interponga sus buenos oficios para se solicite al Concejo Municipal 

de Quepos tomar el acuerdo respectivo para que se pida la delimitación del Patrimonio 

Natural del Estado (PNE) al Área de Conservación del Pacifico Central (ACOPAC), 

Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) de los siguientes sectores, partiendo de las 

coordenada CRTM05: 

1) ESTE 481972,576-NORTE 1039124,63 (que es el límite con la certificación 

ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT. 003-2011) hasta las coordenadas CRTM05 ESTE 

481779,638-NORTE 1039576,806 con el límite sur de Playa Para.  

2) ESTE 482096,646- NORTE 1040215,327 (límite norte de Playa Para) hasta las 

coordenadas CRTM05 ESTE 481511,00- NORTE 1042079,00 (límite proyectado con 

la ciudad de Quepos). 

3) ESTE 481679,00- NORTE 1042906,00 hasta el límite con el cantón de Parrita. 

A continuación se ilustra con una imagen (ortofoto) con las coordenadas indicadas:  
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ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 

términos el oficio DZMT-173-DI-2017, suscrito por el Master Víctor Hugo Acuña 

Zúñiga. Jefe del departamento de Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO: Solicitar al 

Área de Conservación del Pacifico Central (ACOPAC), Ministerio del Ambiente y 

Energía (MINAE), dentro de lo que este a su alcance, ayuda para realizar la delimitación 

del Patrimonio Natural del Estado (PNE) de los siguientes sectores, partiendo de las 

coordenada CRTM05: ESTE 481972,576-NORTE 1039124,63 (que es el límite con la 

certificación ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT. 003-2011) hasta las coordenadas CRTM05 

ESTE 481779,638-NORTE 1039576,806 con el límite sur de Playa Para. ESTE 

482096,646- NORTE 1040215,327 (límite norte de Playa Para) hasta las coordenadas 

CRTM05 ESTE 481511,00- NORTE 1042079,00 (límite proyectado con la ciudad de 

Quepos). ESTE 481679,00- NORTE 1042906,00 hasta el límite con el cantón de 

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

 

Informe 07. Oficio 1656-ALCP-207, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-170-DI-2017, suscrito por el Master. 

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

textualmente dice: 

 

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

DE: DEPARTAMENTO DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. 

ASUNTO: EL QUE SE DETALLA. 

FECHA: 26 DE OCTUBRE DEL 2017. 

 

OFICIO: DZMT-170-DI-2017. 

 

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

Acuerdo N° 03, Artículo Único, Atención al Público, adoptado por el Concejo Municipal 

de Quepos en la Sesión Ordinaria N° 142-2017, relacionado con la solicitud planteada 

por la señora Rosa Inés Salazar Madrigal, donde indica que no se la ha dado respuesta 

a la solicitud de prórroga de una concesión que tiene; al efecto muy respetuosamente se 

informa que este Departamento mediante el Oficio DZMT-154-DE-2017, se refirió a la 

renovación- prórroga de la concesión de la señora Rosa Inés Salazar Madrigal, 

portadora de la cédula 1-656-694, mayor, vecina de Quepos, correspondiente a un 

terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Espadilla, Distrito Quepos, 

Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, el cual se conoció por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria N°141-2017.  

 

En concordancia con lo anterior, se evidencia que este Departamento ha seguido el 

procedimiento respectivo para este tipo de trámites e igualmente se indica que se 

procedió a notificarle el Acuerdo 09, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por 

el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria N° 141-2017, a la señora Rosa 

Inés Salazar Madrigal al medio señalado para atender notificaciones.” 

 

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

DZMT-170-DI-2017, suscrito por el Master. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe del 

departamento de Zona Marítimo Terrestre. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos).  
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Informe 08. Dictamen ALCM-107-2017, suscrito por Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor 

Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 

 

“Me refiero al acuerdo No.14 del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 

Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.120-2017, celebrada el día 18 de 

julio de 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito de 

recursos ordinarios interpuesto por el señor Luis Alberto Rodríguez Zúñiga en 

representación de la empresa Núcleo Familiar Peniel Sociedad Anónima S.A. 

 

Valoraciones previas: 
 

En el escrito atendido se señala textualmente lo siguiente: 

 

“Me presento en tiempo y forma a plantear RECURSO DE REVOCATORIA y 

APELACION EN SUBSIDIO en contra de lo establecido en OFICIO: MQ -

CM-370-17-2016-2020 con fecha 12 de julio del año 2017, en el cual se deniega 

la solicitud planteada por mi persona en escrito presentado el 17 de enero del 

2017, en lo referente a declaratoria de calle pública, basado en lo siguiente…”   

 

1. Es relevante señalar que en el encabezado del escrito en estudio se señala que el 

recurso es interpuesto el día 18 de Julio del año 2017 en contra del oficio MQ-

CM-370-17-2016-2020, dicho oficio refiere al acuerdo 07, del Artículo Sétimo, 

Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en sesión 

ordinaria No.086-2017, celebrada el día martes 07 de marzo de 2017; y 

notificado al recurrente el día 16 de Marzo del año 2017. De conformidad con lo 

anterior, y conforme al artículo 156 del Código Municipal deviene por una 

interposición extemporánea. 

 

2. Ahora bien, siendo que el recurrente señala “con fecha 12 de julio del año 2017” 

y dentro del contenido del recurso se hace mención al oficio MQ-CM-917-17-

2016-2020 el cual sí coincide con dicha fecha, ante el cual este órgano colegiado 

adoptó el acuerdo No. 03, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el 

Concejo Municipal de Quepos en sesión ordinaria No.116-2017, celebrada el día 

martes 04 de julio de 2017. El cual, sí sería presentado en tiempo. Luego se 

procederá al análisis de forma. 

 

En el acuerdo impugnado el Concejo dispuso:  

 

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

oficio UTGV 247-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez, en calidad 

de Coordinador a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos). 
 

Consideraciones de esta Asesoría Legal: 

 

El interesado accionante plantea recurso de revocatoria con apelación en subsidio con 

fundamento en el Código Municipal. Estima esta Asesoría que tal impugnación debe 

declararse inadmisible por las siguientes consideraciones: 
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1. El sistema recursivo municipal es especial, en tanto se encuentra regulado en los 

artículos 153 y siguientes de Código Municipal (Título VI), que comprende, entre 

otras acciones, un recurso extraordinario de revisión contra los acuerdos 

municipales (157). Según este esquema específico y excluyente, los acuerdos de 

carácter mero trámite carecen de recursos (tanto ordinarios como 

extraordinarios), por lo que deviene improcedente toda impugnación, tanto 

propia del régimen municipal como de otros regímenes de la misma índole, contra 

este tipo de acuerdos. Así se desprende nítidamente del artículo 154.b), que 

excepciona de los recursos ordinarios a los acuerdos de mero trámite; siendo que 

un acuerdo en que el Concejo Municipal se da por informado de un oficio emitido 

por un Departamento dependiente de la Administración Activa, no genera efectos 

jurídicos dicho acuerdo como tal. A lo cual este Concejo Municipal no se ha 

pronunciado al efecto de la calle en mención en forma definitiva, lo único que ha 

tenido conocimiento es de los informes presentados por las dependencias de la 

Administración, lo cual es un acto sin efectos propios, por cuanto no ha tenido 

trascendencia jurídica en forma positiva ni negativa para los administrados, esto 

en concordancia con lo que señala el artículo 163 inciso 2 de la Ley General de 

la Administración Pública. Es evidente que el acuerdo impugnado se identifica 

con uno de mero trámite, en tanto se limita a darse por informado el Órgano 

Colegiado, por lo que, conforme con el artículo 154.b del Código Municipal, no 

es susceptible de recursos ordinarios.  

 

Habiendo sido analizados los aspectos que propone el recurrente, a la luz de la legalidad 

y conforme corresponde a la legislación que nos ocupa del régimen recursivo municipal. 

Inclusive tomando en cuenta los aspectos en que el recurrente trasmite defectos en su 

presentación, se concluye lo que incumbe. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Sobre el particular conviene señalar que de conformidad con el artículo 154, inciso b), 

del Código Municipal, no caben los recursos ordinarios contra los acuerdos de mero 

trámite. En el caso concreto nos ubicamos ante un acuerdo de mero trámite dado que 

tiene por objeto darse por informado de un informe presentado por un Departamento 

dependiente de la Administración Municipal. En este orden, esta Asesoría recomienda al 

Concejo Municipal que lo procedente es declarar inadmisible el recurso interpuesto.” 

 

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

términos Dictamen ALCM-107-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor 

Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: De conformidad con la recomendación 

emitida en dicho informe se declara inadmisible el recurso de revocatoria y apelación en 

subsidio interpuesto por el señor Luis Alberto Rodríguez Zúñiga, en representación de la 

empresa Núcleo Familiar Peniel Sociedad Anónima S.A., en contra de lo establecido en 

el oficio MQ -CM-370-17-2016-2020. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

 

Informe 09. Dictamen ALCM-108-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, 

Asesor Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 
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“Me refiero al acuerdo 04, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 

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

05 de setiembre de 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, 

la nota suscrita por el señor Constant Laubscher Boshoff, Apoderado Generalísimo de 

Playa Matapalo Azul de Matapalo S.A., en el encabezado de dicho escrito se titula 

“RECURSO DE APELACIÓN- OPOSICIÓN AL PERITAJE”. 

 

En el escrito del administrado, se mencionan diferentes oficios y resoluciones que son de 

relevancia para brindar un informe o dictamen por parte de esta Asesoría Legal, para 

que se brinde la recomendación de la decisión a adoptar por este Concejo Municipal. 

Carece el suscrito del expediente que se menciona en el escrito del interesado, así como 

de los oficios que se citan. 

 

Me permito informar que, de previo a rendir el respectivo dictamen, es necesario que se 

disponga a esta Asesoría el expediente completo, foliado y ordenado cronológicamente, 

en los que consten todos y cada uno de los documentos, concernientes al caso.  

 

Puede también realizarse en forma coordinada con la Secretaría de este Concejo 

Municipal, para que dicho expediente sea remitido en forma digital por la 

Administración y su dependencia, contribuyendo con el ahorro y comprendiendo las 

limitaciones de espacio físico de las oficinas que le son dependencia de este Concejo 

Municipal. 

Lo anterior es necesario a efectos de rendir criterios debidamente fundamentados y 

considerativos de todas las actuaciones emanadas por parte de la Municipalidad. 

Atentamente,” 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 

términos el dictamen ALCM-108-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor 

Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Se solicita a la Administración Municipal 

trasladar de manera digital el expediente administrativo concerniente al Recurso de 

Apelación- Oposición al Peritaje, interpuesto por el señor Constant Laubscher Boshoff, 

Apoderado Generalísimo de Playa Matapalo Azul de Matapalo S.A, contra la 

RESOLUCION RES- 012-14-BI Y DV19-REV-004-2017 Y AVALÚO AVA-023-CV-

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

 

Informe 10. Dictamen ALCM-109-2017, suscrito por Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor 

Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 

 

“Me refiero al acuerdo 03, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 

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

05 de setiembre de 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, 

la nota suscrita por el Lic. Henry Gómez Pineda, en calidad de Apoderado Especial 

Judicial de Roland Spendlingwimmer Beimrohr, en el encabezado de dicho escrito se 

titula “RECURSO DE APELACIÓN- OPOSICIÓN AL PERITAJE”. 

 

En el escrito del administrado, se mencionan diferentes oficios y resoluciones que son de 

relevancia para brindar un informe o dictamen por parte de esta Asesoría Legal, para 

que se brinde la recomendación de la decisión a adoptar por este Concejo Municipal. 
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Carece el suscrito del expediente que se menciona en el escrito del interesado, así como 

de los oficios que se citan. 

 

Me permito informar que, de previo a rendir el respectivo dictamen, es necesario que se 

disponga a esta Asesoría el expediente completo, foliado y ordenado cronológicamente, 

en los que consten todos y cada uno de los documentos, concernientes al caso.  

 

Puede también realizarse en forma coordinada con la Secretaría de este Concejo 

Municipal, para que dicho expediente sea remitido en forma digital por la 

Administración y su dependencia, contribuyendo con el ahorro y comprendiendo las 

limitaciones de espacio físico de las oficinas que le son dependencia de este Concejo 

Municipal. 

 

Lo anterior es necesario a efectos de rendir criterios debidamente fundamentados y 

considerativos de todas las actuaciones emanadas por parte de la Municipalidad. 

Atentamente,” 

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 

términos el dictamen ALCM-109-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor 

Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Se solicita a la Administración Municipal 

trasladar de manera digital el expediente administrativo concerniente al Recurso de 

Apelación- Oposición al Peritaje, interpuesto por el Lic. Henry Gómez Pineda, en calidad 

de Apoderado Especial Judicial de Roland Spendlingwimmer Beimrohr, contra la 

RESOLUCION: RES-008-14-BI, DIV-REV-001-2017- Y AVALÚO AVA-019-CV-14.  

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 11. Dictamen ALCM-110-2017, suscrito por Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor 

Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 

 

“Me refiero al acuerdo 02, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 

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

05 de setiembre de 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, 

la nota suscrita por el Lic. Joaquín Sancho Mora, en calidad de Apoderado Especial de 

Dana Matapalo S.A., en el encabezado de dicho escrito se titula “RECURSO DE 

APELACIÓN- OPOSICIÓN AL PERITAJE”. 

 

En el escrito del administrado, se mencionan diferentes oficios y resoluciones que son de 

relevancia para brindar un informe o dictamen por parte de esta Asesoría Legal, para 

que se brinde la recomendación de la decisión a adoptar por este Concejo Municipal. 

Carece el suscrito del expediente que se menciona en el escrito del interesado, así como 

de los oficios que se citan. 

 

Me permito informar que, de previo a rendir el respectivo dictamen, es necesario que se 

disponga a esta Asesoría el expediente completo, foliado y ordenado cronológicamente, 

en los que consten todos y cada uno de los documentos, concernientes al caso.  

 

Puede también realizarse en forma coordinada con la Secretaría de este Concejo 

Municipal, para que dicho expediente sea remitido en forma digital por la 

Administración y su dependencia, contribuyendo con el ahorro y comprendiendo las 
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limitaciones de espacio físico de las oficinas que le son dependencia de este Concejo 

Municipal. 

 

Lo anterior es necesario a efectos de rendir criterios debidamente fundamentados y 

considerativos de todas las actuaciones emanadas por parte de la Municipalidad. 

Atentamente,” 

 

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

términos el dictamen ALCM-110-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor 

Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Se solicita a la Administración Municipal 

trasladar de manera digital el expediente administrativo concerniente al Recurso de 

Apelación, interpuesto por el Lic. Joaquín Sancho Mora, en calidad de Apoderado 

Especial de Dana Matapalo S.A, contra el Avalúo AVA-014-DV-14, que según la 

resolución Administrativa RES-007-14-Departamento de Bienes Inmuebles aprueba el 

valor tributario de la finca 6-1518-Z-000.  Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos).  

 

Informe 12. Dictamen ALCM-111-2017, suscrito por Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor 

Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 

 

“Me refiero al acuerdo 05, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 

Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.130-2017, celebrada el día martes 

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

nota suscrita por la señora Catalina Brenes Palmas, Representante de la Concesionaria 

Casa Sibu de Quepos LTDA, en el encabezado de dicho escrito se titula “RECURSO DE 

APELACION CONTRA LAS RESOLUCIONES DVIB-REV-006-2017, RES-011-14-BI y 

AVALÚO: AVA-022-DV-14”. 

 

En el escrito del administrado, se mencionan diferentes oficios y resoluciones que son de 

relevancia para brindar un informe o dictamen por parte de esta Asesoría Legal, para 

que se brinde la recomendación de la decisión a adoptar por este Concejo Municipal. 

Carece el suscrito del expediente que se menciona en el escrito del interesado, así como 

de los oficios que se citan. 

 

Me permito informar que, de previo a rendir el respectivo dictamen, es necesario que se 

disponga a esta Asesoría los expediente completo, foliado y ordenado cronológicamente, 

en los que consten todos y cada uno de los documentos, concernientes al caso.  

 

Puede también realizarse en forma coordinada con la Secretaría de este Concejo 

Municipal, para que dicho expediente sea remitido en forma digital por la 

Administración y su dependencia, contribuyendo con el ahorro y comprendiendo las 

limitaciones de espacio físico de las oficinas que le son dependencia de este Concejo 

Municipal. 

 

Lo anterior es necesario a efectos de rendir criterios debidamente fundamentados y 

considerativos de todas las actuaciones emanadas por parte de la Municipalidad. 

Atentamente,” 
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ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 

términos el dictamen ALCM-111-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor 

Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Se solicita a la Administración Municipal 

trasladar de manera digital el expediente administrativo concerniente al Recurso de 

Apelación, interpuesto por la señora Catalina Brenes Palmas, Representante de la 

Concesionaria Casa Sibu de Quepos LTDA, contra las RESOLUCIONES DVIB-REV-

006-2017, RES-011-14-BI y AVALÚO: AVA-022-DV-14”. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 13. Dictamen ALCM-112-2017, suscrito por Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor 

Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 

 

“Me refiero al acuerdo 04, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 

Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.130-2017, celebrada el día martes 

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

nota suscrita por la señora Catalina Brenes Palmas, Representante de la Concesionaria 

Casa Arturo S.A., en el encabezado de dicho escrito se titula “RECURSO DE 

APELACION CONTRA LAS RESOLUCIONES DVIB-REV-003-2017, RES-010-14- BI y 

AVALÚO: AVA-020-DV-14”. 

 

En el escrito del administrado, se mencionan diferentes oficios y resoluciones que son de 

relevancia para brindar un informe o dictamen por parte de esta Asesoría Legal, para 

que se brinde la recomendación de la decisión a adoptar por este Concejo Municipal. 

Carece el suscrito del expediente que se menciona en el escrito del interesado, así como 

de los oficios que se citan. 

 

Me permito informar que, de previo a rendir el respectivo dictamen, es necesario que se 

disponga a esta Asesoría los expediente completo, foliado y ordenado cronológicamente, 

en los que consten todos y cada uno de los documentos, concernientes al caso.  

 

Puede también realizarse en forma coordinada con la Secretaría de este Concejo 

Municipal, para que dicho expediente sea remitido en forma digital por la 

Administración y su dependencia, contribuyendo con el ahorro y comprendiendo las 

limitaciones de espacio físico de las oficinas que le son dependencia de este Concejo 

Municipal. 

 

Lo anterior es necesario a efectos de rendir criterios debidamente fundamentados y 

considerativos de todas las actuaciones emanadas por parte de la Municipalidad. 

 

Atentamente,” 

 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 

términos el dictamen ALCM-112-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor 

Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Se solicita a la Administración Municipal 

trasladar de manera digital el expediente administrativo concerniente al Recurso de 

Apelación, interpuesto por la señora Catalina Brenes Palmas, Representante de la 

Concesionaria Casa Arturo S.A., contra las resoluciones DVIB-REV-003-2017, RES-
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010-14- BI y AVALÚO: AVA-020-DV-14”. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos).  

 

Informe 14. Informe de Labores del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 

Concejo Municipal, correspondiente al mes de octubre, que textualmente dice: 

 

“INFORME DE SERVICIOS 

(OCTUBRE 2017) 

 

1. Asistencia a sesiones: 

 

a. Del 03 de Octubre 2017. 

b. Del 10 de Octubre 2017. 

c. Del 17 de Octubre 2017. 

d. Del 24 de Octubre 2017. 

e. Del 31 de Octubre 2017. 

 

2. Dictamen ALCM-095-2017. Informe sobre el acuerdo No.02 del Artículo Sétimo, 

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

Ordinaria No.136-2017, celebrada el día 19 de setiembre de 2017, en el que se 

remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio MQ-CM-1281-17-

2016-2020, que es Dictamen 008-2017, de la Comisión Municipal de Hacienda y 

Presupuesto, con la finalidad de que se emita un criterio legal al respecto, sobre 

la procedencia o no de las solicitudes con base en el artículo 10 de la ley 9047, 

de condonación de deudas por concepto de Licencia de Expendio de bebidas con 

contenido alcohólico, de los señores Vega Salgado Gilberto, Damaris Porras 

Jiménez, y FAMYM S.A., para que este respetable órgano pueda tomar una 

decisión con el debido fundamento legal. 

 

3. Dictamen ALCM-096-2017. Informe sobre el acuerdo No.03 del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 

Ordinaria No.141-2017, celebrada el día 26 de setiembre de 2017, en el que se 

remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPEM-239-17, 

suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área de las Comisiones 

Legislativas III, de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 

y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el 

diputado William Alvarado Bogantes denominado “AUTORIZACIÓN PARA LA 

CONDONACIÓN TRIBUTARIA EN EL RÉGIMEN MUNICIPAL”, tramitado en 

el expediente No. 20.459. 

 

4. Dictamen ALCM-097-2017. Informe sobre el acuerdo No.08 del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 

Ordinaria No.123-2017, celebrada el día 01 de agosto de 2017, en el que se 

remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CG-097-2017, suscrito 

por Giselle Hernández Aguilar, Jefa de Área de la Comisión Permanente de 

Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 

pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 

promovido por Jorge Arturo Arguedas Mora y José Francisco Camacho Leiva 

denominado “LEY DE CREACIÓN DE LOS COMITÉS CANTONALES DE 
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PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

CULTURAL, REFORMA DE LA LEY N.° 7794, CÓDIGO MUNICIPAL”, 

tramitado en el expediente No. 20.376. 

 

5. Dictamen ALCM-098-2017. Informe sobre el acuerdo No.02 del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 

Ordinaria No.141-2017, celebrada el día 26 de setiembre de 2017, en el que se 

remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPEM-237-17, 

suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área de las Comisiones 

Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 

y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por 

varios diputados denominado “ADICIÓN DEL TÍTULO VIII DEL CÓDIGO 

MUNICIPAL Y REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 57 Y 94 DE LA LEY N.° 7794, 

Y SUS REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 20.408. 

 

6. Dictamen ALCM-099-2017. Informe sobre el acuerdo No.15, del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 

Ordinaria No.087-2017, celebrada el día 14 marzo de 2017, en el que se remite 

al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito de recursos ordinarios 

interpuesto por el señor Richard Lemire en nombre de la empresa Manuel 

Antonio E.S.T. Bienes Raíces S.A. y Bosque del Cerro S.A., contra el acuerdo No. 

11 del Artículo Único, tomado en la Sesión Extra-Ordinaria No. 075 del 02 de 

febrero de 2017, referente a las observaciones de la “MODIFICACIÓN 

PARCIAL AL PLAN REGULADOR URBANO DE LA CIUDAD DE QUEPOS, 

INTEGRACIÓN DE LA VARIABLE AMBIENTAL". 

 

7. Dictamen ALCM-100-2017. Informe sobre los acuerdo No.16, del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 

Ordinaria No.087-2017, celebrada el día 14 marzo de 2017, en el que se remite 

al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito de recursos ordinarios 

interpuesto por el señor Richard Lemire en nombre de la empresa Inmobiliaria 

Costa del Pacífico LA S.A. y Bosque del Cerro S.A., contra el acuerdo No. 11 del 

Artículo Único, tomado en la Sesión Extra-Ordinaria No. 075 del 02 de febrero 

de 2017, referente a las observaciones de la “MODIFICACIÓN PARCIAL AL 

PLAN REGULADOR URBANO DE LA CIUDAD DE QUEPOS, 

INTEGRACIÓN DE LA VARIABLE AMBIENTAL".  

 

8. Dictamen ALCM-101-2017. Informe sobre el acuerdo No.04 del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 

Ordinaria No.141-2017, celebrada el día 26 de setiembre de 2017, en el que se 

remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CG-145-2017, suscrito 

por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área de las Comisiones 

Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 

y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por la 

diputada Marta Arabela Arauz Mora denominado “REFORMA DEL ARTÍCULO 

18 DE LA LEY N.° 7575, LEY FORESTAL, DE 13 DE FEBRERO DE 1996, PARA 

QUE SE PUEDAN LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN 

SOSTENIBLE DE SALINAS Y CAMARONERAS”, tramitado en el expediente No. 

20.396. 
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9. Dictamen ALCM-102-2017. Informe sobre el acuerdo No.02 del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 

Ordinaria No.144-2017, celebrada el día 03 de octubre de 2017, en el que se 

remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPEM-243-17, 

suscrito por la señora Erika Ugalde Camacho, Jefe de Área de las Comisiones 

Legislativas III, de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 

y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el 

diputado Michael Arce Sancho denominado “AUTORIZACIÓN PARA LA 

CONDONACIÓN TRIBUTARIA EN EL RÉGIMEN MUNICIPAL”, tramitado en 

el expediente No. 20.458. 

 

10. Dictamen ALCM-103-2017. Informe sobre el acuerdo No.03 del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 

Ordinaria No.144-2017, celebrada el día 03 de octubre de 2017, en el que se 

remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPEM-248-17, 

suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área de las Comisiones 

Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 

y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por la 

diputada Marta Arabela Arauz Mora denominado “REFORMA AL ARTÍCULO 

158 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N.° 7794, DE 30 DE ABRIL Y SUS 

REFORMAS. RESELLO DE ACUERDOS MUNICIPALES”, tramitado en el 

expediente No. 20.405. 

 

11. Dictamen ALCM-104-2017. Informe sobre el 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. 

 

12. Dictamen ALCM-105-2017. Informe sobre el 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 Legislativa, 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. 

 

13. Dictamen ALCM-106-2017. Informe sobre el 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. 
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14. Dictamen ALCM-107-2017. Informe sobre el acuerdo No.14 del Artículo Sexto, 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 

Ordinaria No.120-2017, celebrada el día 18 de julio de 2017, en el que se remite 

al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito de recursos ordinarios 

interpuesto por el señor Luis Alberto Rodríguez Zúñiga en representación de la 

empresa Núcleo Familiar Peniel Sociedad Anónima S.A. 

 

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

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

con la redacción y fundamentación de ciertos dictámenes emitidos por cada una 

de las comisiones.” 

 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el informe de labores del 

Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, correspondiente al mes 

de octubre, asimismo la erogación del pago respectivo. Se acuerda lo anterior por 

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

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

FIRME. 

 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 

 

No hay  

 

INFORMES DE SÍNDICOS:  

 

No hay  

 

ASUNTOS VARIOS: 

 

Señora María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, consulta si se aprobó el 

proyecto de Villanueva MOPT-BID, responde la Señora Patricia Bolaños Murillo. 

Alcaldesa Municipal, que el día de mañana tiene reunión con la Unión de Gobiernos 

Locales, en la que estará tratando el tema en mención, porque todavía no se tiene 

respuesta. 

 

Señora. Daniela Ceciliano Guido. Síndica Suplente, quien agradece a Teletica canal 7, 

a los compañeros de la Comisión de Cultura por el trabajo arduo en la celebración del 

cantonato número 69.  

 

Señor Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario, agradece por la ejecución de los 

fondos y partidas presupuestarias para el distrito Naranjito, menciona que con la 

emergencia suscitada por la tormenta Nate, camino Londres hacia arriba, antes de llegar 

donde el señor Memo Madrigal, parte de la carretera desapareció, y esta situación es 

peligrosa para los que transitan ese trayecto. Responde la Señora Patricia Bolaños 
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Murillo. Alcaldesa Municipal, que no se ha recibo ningún primer impacto por parte de 

la Comisión Local de Emergencias, que el Ministerio de Salud está realizando un estudio, 

y se solicitó estudio a Geología y Minas y Aguas y se está a la espera, se pide a los vecinos 

precaución y ayuda, que designo al señor Vicealcalde en la Comisión Local, que están 

buscando apoyo con Ingenieros del INDER, que con esta emergencia no se ha podido 

entrar a Londres, pero cuando se salga de Santo Domingo estarán entrando, y continuaran 

presionando para que se entreguen los informes de situación de la zona.  

 

Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, quien agradece y felicita por el 

trabajo realizado por la Comisión de Cultura y la Organización realizada en la celebración 

del cantonato, que es una lástima que hay personas de este cantón que no aprecian lo 

positivo de estas actividades. 

 

Señor Omar Barrantes Robles. Regidor Propietario, quien agradece la extracción del 

basurero por Kilimanjaro, indicando que por esa parte no puede pasar el camión 

recolector de basura porque se derrumbó la calle.  

 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  

 

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

cincuenta-dos mil diecisiete, del martes treinta y uno de octubre del año dos mil diecisiete, 

al ser las dieciocho horas con veinticinco minutos. 

 

 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda.                                                                Jonathan Rodríguez Morales  

Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal  

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Patricia Bolaños Murillo.  

Alcaldesa Municipal  
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