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      SESIÓN ORDINARIA Nº 168-2018 1 

 2 
Acta de la Sesión Ordinaria número ciento sesenta y ocho-dos mil dieciocho, celebrada 3 
en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes dieciséis de enero 4 
de dos mil dieciocho, dando inicio a las diecisiete horas con dos minutos. Contando con 5 
la siguiente asistencia:  6 
 7 

 8 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  9 
Jonathan Rodríguez Morales, Presidente   María Isabel Sibaja Arias  10 
Matilde Pérez Rodríguez      José Luis Castro Valverde  11 
Omar Barrantes Robles      Luis Enrique Jiménez Solano  12 
Osvaldo Zarate Monge     Grettel León Jiménez  13 
Ligia Alvarado Sandí      Waddy Guerrero Espinoza  14 
 15 
 16 
Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes 17 
José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 18 
Rigoberto León Mora   19 
Allen Jiménez Zamora     Kattia Quesada Guerrero   20 

 21 
Personal Administrativo 22 
Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  23 
Licda. Alma López Ojeda, Secretaria a.i. del Concejo Municipal  24 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal  25 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   26 
 27 
 28 
AUSENTES  29 
Señora. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria  30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 

 45 
  46 
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ARTICULO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  1 
 2 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.  3 
 4 
ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN  5 
 6 
Al ser las diecisiete horas con dos minutos del martes dieciséis de enero de dos mil 7 
dieciocho, se da inicio a la presente sesión.  8 
 9 
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  10 
 11 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  12 
 13 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 165-2018 del día lunes 08 de enero de 2018 14 
 15 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  16 
 17 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 166-2018 del día martes 09 de enero de 2018 18 
 19 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 20 
 21 
Audiencia 01. Fabio López, vecinos de la comunidad de Manuel Antonio: 22 
 23 
Dicho señor indica que tienen un problema grave en Manuel Antonio con la calle, que 24 
quedó para orden inicio a finales de noviembre del año pasado, se había dicho que 25 
terminan Paquita, Matapalo y luego Manuel Antonio, tienen un problema grave y es que 26 
la tubería madre de acueducto ya está afuera, está mal, tienen unos picos salidos de una 27 
malla electro soldada en medio de la calle, y ya no se puede transitar, los carros no pueden 28 
pasar y hasta caminar se hace difícil, por lo que pide por favor una respuesta para la 29 
comunidad, requiere saber cuándo con exactitud se va dar, porque se le dijo al pueblo en 30 
la sesión de Manuel Antonio que a más tardar iniciarían a finales de enero, lo que el 31 
pueblo está creyendo y le urge saber, pide de favor manden inspeccionar una invasión de 32 
calle en Súper Joseth, piensa que en verano debe hacerse ese trabajo. Menciona a su vez 33 
una vecina de nombre Madelin Hook, que esta calle de Manuel Antonio está fatal, desde 34 
hace diez años que se puso la capa asfáltica, y a los dos años ya estaba dando problemas, 35 
al día de hoy que ya son más de diez años son huecos, carros ponchados, tenemos adultos 36 
mayores en la comunidad, y en cualquier momento puede pasar una desgracia, porque la 37 
calle no se ha arreglado, se supone que ya iniciarían con los trabajos y tuberías, y al día 38 
de hoy nada se ha hecho, y tenemos ese gran problema, y esperamos respuesta pronto.  39 
 40 
Intervención 01. Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien 41 
menciona lo siguiente: Me admira mucho porque aquí ha venido Macedonio Elizondo, 42 
vecinos y algunos compañeros de la Asociación de Manuel Antonio hablar, sí es verdad 43 
el cartel, no la orden de inicio aclarando, se logró, el problema de ahí son tres cuatro 44 
cosas, uno; cuando iniciamos se proyectó que esa calle se hacía con cien millones de 45 
colones, pero nos encontramos que los vecinos invadieron la zona pública, tiran las aguas, 46 
construyeron tapias, hubo que hacer todo un nuevo levantamiento topográfico el año 47 
pasado, el cual nos dio resultados bastantes difíciles, solamente guiar las aguas de ese 48 
proyecto, lo cambió como tal, y tomamos una decisión de ver como hacíamos para lograr 49 
ese proyecto integral, porque hacer la mitad y dejar sin hacer el resto se destruiría, se 50 
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logró en el presupuesto 2018 meter cien millones más, para hacer toda la vuelta de 1 
Manuel Antonio, técnicamente los trabajos del cantón se atrasaron, por la tormenta Nate, 2 
con lo que nadie contó, y todavía a enero del 2018 aguacero, lo cual ha atrasado 3 
absolutamente todos los trabajos, sin embargo hace dos días que nos reunimos en la 4 
Unidad Técnica de Gestión Vial, estamos viendo dos cosas en este momentos se está 5 
terminando el cartel de la segunda etapa Súper Joseth, porque si iniciamos la primera 6 
etapa y no inmediatamente se sigue la segunda exactamente en el declive del bambusal 7 
donde van a quedar las convergentes de las aguas se nos va despedazar todo, por dos 8 
razones camiones, carros, bicicletas, chunches, back hoe, y el estrechamiento de las aguas 9 
y lo que hay ahí, se lo expliqué a todos los que han llegado a mi oficina y se los he dicho 10 
me extraña que no se lo han comunicado, entonces Súper Joseth se va iniciar paralelo, el 11 
cartel esperamos tenerlo listo en quince días, para presentarlo a la Junta Cantonal, traerlo 12 
al Concejo, aprobarlo, hacer todo, en el momento que el cartel quede aprobado aquí, 13 
empezamos, ahora tubos de agua, tubos madre, todo eso es acueductos y alcantarillados, 14 
el otro problemas es que estamos viendo como coordinar con el A y A, porque nos dimos 15 
cuenta que vienen unos proyectos de A y A, para evitar rompimiento de calle y perder el 16 
trabajo, nadie es culpable de lo que ha pasado, y esta Administración ha sido y 17 
Responsable y Seria, le hemos dado la respuesta, pero nunca esperamos encontrarnos lo 18 
hay ahí, cuellos de botella, muros, hacemos la calle con cordón, pero ahí la invasión esta 19 
terrible, tuvimos que medir nuevamente para poder hacerlo, entonces lo más importante 20 
son tres cosas, el dinero de la primera etapa está, el cartel de la primera etapa, y la 21 
compañía que va a construir también, tienen que terminar Paquita, Brooklyn, Matapalo 22 
para empezar Súper Joseth primera etapa, estamos tratando de tener Súper Joseth segunda 23 
etapa paralela, ya sea que la empresa que gane la segunda etapa, se tope con el que viene 24 
en la primera etapa y todo quede sellado como debe ser con el cordón de caño y todo al 25 
desfogue del bambusal, con mucho gusto puede pasar a la oficina, le damos toda la 26 
información, es pública y está, si les pedimos paciencia porque a nosotros todos los 27 
trabajos se nos atrasaron desde octubre y al día de hoy todavía el cantón no se ha 28 
recuperado de la emergencia Nate, porque seguimos con ese tema, un poquito de 29 
paciencia, igual les dijimos a los de Colinas, Alfaro, IMAS, Inmaculada, porque todos se 30 
atrasaron, porque la tormenta Nate nos dejos un gran porcentaje del cantón dañado, y no 31 
se puede colocar la carpeta si está lloviendo, los problemas de agua, A y A, un poquito 32 
de paciencia pero esa se va llegar a dar en este año, no le digo un mes o dos mes, pero se 33 
va dar, que no puede dar fecha exacta, porque no es responsable de su parte.  34 
 35 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. No se toma acuerdo en razón de la 36 
intervención realizada. 37 

 38 
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 39 
 40 
No hay.  41 
 42 
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  43 
 44 
Oficio 01. Circular STSE-0010-2018, suscrito por el señor Erick Adrián Guzmán Vargas, 45 
Secretario General del Tribunal Supremo de Elecciones, que textualmente dice:  46 
 47 
“Señores 48 
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Alcaldes Municipales 1 
Municipalidades del país 2 
 3 
ASUNTO: Retiro de propaganda electoral en vías o lugares públicos. 4 
Estimados señores: 5 
 6 
Esta Secretaría General comunica el acuerdo adoptado en el artículo segundo de la 7 
sesión ordinaria n.º 4-2018, celebrada el 11 de enero de 2018 por el Tribunal Supremo 8 
de Elecciones, integrado por los señores Magistrados Luis Antonio Sobrado González  –9 
quien preside–, Eugenia María Zamora Chavarría, Max Alberto Esquivel Faerron, Zetty 10 
María Bou Valverde y Luis Diego Brenes Villalobos, que dice: 11 
 12 

«Se dispone: Considerando que el Código Electoral prohíbe y sanciona 13 
expresamente lanzar o colocar propaganda electoral en las vías o lugares 14 
públicos, así como en el mobiliario urbano y que conforme a lo 15 
establecido en los artículos 136, 296 y 302 del Código Electoral la 16 
trasgresión a esa normativa conlleva la aplicación de multas por parte de 17 
la Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de 18 
Partidos Políticos, se instruye a dicha Dirección para que, de recibir 19 
noticia sobre la violación a tal normativa, proceda de inmediato y por 20 
intermedio del Cuerpo Nacional de Delegados a coordinar con las 21 
autoridades competentes de la respectiva municipalidad o del Ministerio 22 
de Obras Públicas y Transportes –según se trate de vías municipales o 23 
nacionales– y con la Fuerza Pública, el retiro efectivo e inmediato de ese 24 
tipo de propaganda política ilegal; lo anterior sin perjuicio de la debida 25 
tramitación de los procedimientos tendientes a sancionar a los 26 
infractores. Hágase del conocimiento de las municipalidades del país y 27 
de los Ministerios de Obras Públicas y Transportes y de Seguridad 28 
Pública. Tome nota el Jefe Nacional del Cuerpo Nacional de Delegados. 29 
ACUERDO FIRME.»” 30 

 31 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la Circular 32 
STSE-0010-2018, suscrito por el señor Erick Adrián Guzmán Vargas, Secretario General 33 
del Tribunal Supremo de Elecciones. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 34 
votos).  35 
 36 
Oficio 02. Resolución G-0035-2018, suscrita por el Dr. Alberto López Chaves, Gerente 37 
General, Instituto Costarricense de Turismo, que textualmente dice:  38 
 39 
“G-0035-2018 INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. GERENCIA GENERAL. 40 
A las quince horas con veinte minutos del once de enero de dos mil dieciocho. 41 

 42 
RESULTANDO 43 

 44 
1.- Vista la documentación remitida por el Concejo Municipal de Quepos, en consulta a 45 
este Instituto, para la aprobación de otorgamiento de Concesión en la Zona Marítimo 46 
Terrestre, con base en las disposiciones del artículo cuarenta y dos de la Ley seis mil 47 
cuarenta y tres- Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, y cuarenta y seis de su 48 
Reglamento. 49 
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2.- Que la aprobación solicitada es para la concesión otorgada a favor de AMO 1 
MATAPALO S.A., cédula jurídica número tres- ciento uno- ciento setenta y cinco mil 2 
setecientos treinta y cuatro, representada por Giovanni Barrantes Hernández, arquitecto, 3 
casado dos veces, vecino de San Pedro de Montes de Oca, portador de la cédula de 4 
identidad número uno- quinientos setenta y seis- setecientos cuatro; sobre un terreno 5 
ubicado en Playa Matapalo, Quepos, Puntarenas, constante de dos mil quinientos 6 
cincuenta y un metros cuadrados, según plano catastrado número seis- un millón 7 
novecientos treinta y seis mil cuatrocientos cincuenta y ocho- dos mil dieciséis, para uso 8 
de Área Mixta para Turismo y Comunidad (MIX), desarrollo de un proyecto turístico. 9 
 10 
3.- Que se han cumplido todos los requisitos formales para la calificación de la presente 11 
gestión. 12 

CONSIDERANDO 13 
 14 

1.- Que el solicitante ha cumplido satisfactoriamente con la presentación de la solicitud 15 
el veintiséis de mayo de dos mil quince, presentando plano catastrado seis- un millón 16 
novecientos treinta y seis mil cuatrocientos cincuenta y ocho- dos mil dieciséis, y 17 
publicación del edicto de Ley en La Gaceta número doscientos cuarenta y tres, del 18 
diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis. 19 
 20 
2.- Que mediante la inspección realizada por la Municipalidad competente de fecha 21 
primero de diciembre de dos mil dieciséis y re inspección del doce de julio del dos mil 22 
diecisiete, se constató la adecuación de la parcela y su uso con respecto al Plan 23 
Regulador vigente para la zona. 24 
 25 
3.- Que en el proyecto de resolución de ocho de agosto de dos mil diecisiete, el Alcalde 26 
Municipal recomienda el otorgamiento de concesión, haciendo constar que se 27 
cumplieron con los requisitos de Ley. 28 
 29 
4.- Que el Concejo Municipal de Quepos en acuerdo dos, artículo sétimo, tomado en 30 
sesión ordinaria número ciento cuarenta y uno- dos mil diecisiete, del veintiséis de 31 
setiembre de dos mil diecisiete, otorgó la concesión, autorizando al Alcalde a suscribir 32 
el contrato de concesión. 33 
 34 
5.-Que el contrato de concesión correspondiente fue suscrito por el Alcalde Municipal, y 35 
el representante de Amo Matapalo S.A., el día cuatro de diciembre de dos mil diecisiete. 36 
 37 
6.-Que la parcela solicitada en concesión se encuentra en el sector costero de Playa 38 
Matapalo, el cual fue declarado de Aptitud Turística y fue aprobado como tal en sesión 39 
de Junta Directiva de este Instituto número mil novecientos diecisiete, del nueve de 40 
setiembre de mil novecientos setenta, publicado en Gaceta número doscientos veintitrés, 41 
del seis de octubre de mil novecientos setenta. 42 
 43 
7.-Que según estudio técnico oficio MPD-ZMT- quinientos cincuenta y cinco- dos mil 44 
diecisiete, realizado por el Departamento de Planeamiento y Desarrollo, se verifica que 45 
el sector cuenta con plan regulador aprobado por la Junta Directiva del ICT en sesión 46 
cinco mil ochocientos cincuenta y nueve, del tres de setiembre de dos mil catorce, 47 
publicado en Gaceta número doscientos treinta, del veintiocho de noviembre de dos mil 48 
catorce. Asimismo, se hace constar que el sector costero cuenta con certificación 49 
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ACOPAC-D- PNE-ZMT-CERT- cero cero dos- dos mil once, del veintidós de setiembre 1 
de dos mil once, suscrita por Carlos Vinicio Cordero Valverde, Director del Área de 2 
Conservación Pacífico Central, según el cual el área solicitada no se encuentra 3 
afectada por el Patrimonio Natural del Estado. 4 
 5 
8.-Que la concesión aquí solicitada se ajusta en todo a las disposiciones previstas en la 6 
Ley seis mil cuarenta y tres, específicamente en sus artículos 2, 42, 47, inciso d), y 7 
concordantes; y artículos 37 y 57, inciso b), y su Reglamento, artículos 19, 30, 35, 36, 8 
38, y concordantes. 9 
 10 
9.- Que no se encuentra objeción alguna para aprobar la concesión antes descrita, por 11 
ajustarse a los criterios objetivos de planteamiento del desarrollo turístico para la zona. 12 
10.- Que de conformidad con el artículo ochenta y cuatro del Reglamento a la Ley seis 13 
mil cuarenta y tres, la inscripción de una nueva concesión se hará por medio de una 14 
protocolización de las piezas respectivas ante Notario Público. 15 

 16 
POR TANTO 17 

 18 
La Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo, de conformidad con la 19 
norma establecida en el artículo cuarenta y dos de la Ley número seis mil cuarenta y tres 20 
y artículo cuarenta y seis de su Reglamento, aprueba la concesión remitida por el 21 
Concejo Municipal de Quepos, a favor de AMO MATAPALO S.A., cédula jurídica 22 
número tres- ciento uno- ciento setenta y cinco mil setecientos treinta y cuatro, 23 
representada por Giovanni Barrantes Hernández, arquitecto, casado dos veces, vecino 24 
de San Pedro de Montes de Oca, portador de la cédula de identidad número uno- 25 
quinientos setenta y seis- setecientos cuatro; sobre un terreno ubicado en Playa 26 
Matapalo, Quepos, Puntarenas, constante de dos mil quinientos cincuenta y un metros 27 
cuadrados, según plano catastrado número seis- un millón novecientos treinta y seis mil 28 
cuatrocientos cincuenta y ocho- dos mil dieciséis, para uso de Área Mixta para Turismo 29 
y Comunidad (MIX) desarrollo de un proyecto turístico. 30 
 31 
Esta aprobación se otorga en el entendido del respeto que debe existir al ordenamiento 32 
jurídico, fundamentalmente en materia ambiental. 33 
Notifíquese al Concejo Municipal de Quepos, al interesado y a la Asesoría Legal.” 34 
 35 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 36 
Municipal la Resolución G-0035-2018, suscrita por el Dr. Alberto López Chaves, Gerente 37 
General, Instituto Costarricense de Turismo, para que actúe conforme a derecho. Se 38 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 39 
 40 
Oficio 03. Oficio MQ-AI-002-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 41 
Municipal, que textualmente dice:  42 
 43 
“CONCEJO MUNICIPAL CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS 44 
Presente 45 
Estimados señores: 46 
 47 
ASUNTO: Informe de actividades desarrolladas fuera de las instalaciones de la 48 
corporación municipal, diligencia de trámite para justificación de ausencia de marca. 49 
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Me refiero a la gestión sobre el comunicado del informe de actividades desarrolladas 1 
fuera de las instalaciones de la corporación municipal, los días 04,05,08,09,10 y 11 de 2 
Enero del 2018, en donde realice labores inherentes al cargo en cumplimiento según 3 
programa de desarrollo profesional 2018 de la A. I. 4 
 5 
Según versa el acuerdo 06, del artículo sexto, Sesión Ordinaria N° 081 -2017, del 21-02-6 
17, procedo a mantenerles informados sobre las gestiones realizadas fuera de las 7 
instalaciones de la corporación municipal, en observancia de la normativa técnica y 8 
legal vigente; también solicito al departamento de RRHH, incorpore la presente gestión 9 
en mi expediente personal para que conste en el mismo; realizando así en tiempo y forma 10 
la debida justificación, lo anterior en cumplimiento con lo solicitado por el superior 11 
jerárquico administrativo. 12 
A sus órdenes.” 13 
 14 
ACUERDO NO. 03.: EL CONCEJO ACUERDA: Devolver el oficio MQ-AI-002-15 
2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, para que sea 16 
presentado con el comprobante idóneo de asistencia a la actividad o reunión pertinente. 17 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 18 
 19 
Oficio 04. Nota suscrita por el señor Carlos Sandoval Gatgens, que textualmente dice:  20 
 21 
“Quien suscribe: Garios Sandoval Gatgens, mayor, casado, empresario, portador de la 22 
cédula de identidad número 2-153-327, vecino de Quepos, manifiesto: 23 
 24 
Primero: Mediante escrito presentado ante esa Municipalidad solicité permiso para 25 
estacionar vehículos en la concesión otorgada en Manuel Antonio de Quepos. 26 
 27 
Segundo: Que el Concejo tomó el acuerdo 12, a el Artículo Sexto, Correspondencia, 28 
adoptado en la Sesión Ordinaria No. 158-2017 celebrada el día martes 5 de diciembre, 29 
mediante el cual dispuso trasladar al Departamento de Zona Marítimo Terrestre para su 30 
estudio y posterior recomendación de ese Concejo. 31 
 32 
Tercero: Que a la fecha no tengo ninguna noticia que se haya efectuado el estudio por 33 
parte del Departamento comisionado; y en vista de la afluencia del turismo a la zona, es 34 
imprescindible, contar con la decisión del Concejo para solventar los problemas de 35 
tránsito que tanto aqueja a los turistas y pobladores de esta Ciudad, por lo que insto al 36 
Concejo resolver mi gestión pues que el tiempo del turismo pasa muy rápido y se debe 37 
dar solución a este tema. 38 
 39 
Para notificaciones señalo con el autenticante por medio del  correo electrónico 40 
guimo386@hotmail.com y como alterno el fax número 2777 0450. 41 
Quepos, 11 de enero del 2018.” 42 
 43 
Así mismo se conoce el oficio DZMT-18-DI-2018, suscrito por el Msc. Víctor Hugo 44 
Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo Terrestre, que 45 
textualmente dice:  46 
 47 
“PARA: ALCALDESA MUNICIPAL (SRA. PATRICIA BOLAÑOS MURILLO). 48 
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DE: DEPARTAMENTO ZONA MARITIMO TERRESTRE Y SE INFORME AL 1 
CONCEJO MUNICIPAL.  2 
ASUNTO: RESPUESTA OFICIO: 1883-ALCP-2017. 3 
FECHA: 11 DE ENERO DEL 2018. 4 
OFICIO: DZMT-18-DI-2018. 5 
 6 
Reciba un cordial saludo, los mejores éxitos en su gestión y un feliz 2018, asimismo, en 7 
respuesta al oficio citado, relacionado con el Acuerdo N° 12, Artículo Sexto, 8 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 9 
N° 158-2017, donde el Carlos Sandoval Gatgens, solicitó la autorización para estacionar 10 
carros dentro de su concesión ubicada en Manuel Antonio, muy respetuosamente se 11 
informa lo siguiente:  12 
 13 
Que lo solicitado por el señor Carlos Sandoval Gatgens, no es posible toda vez que la 14 
concesión se encuentra vencida, además que de conformidad con el uso que se le había 15 
otorgado la actividad de estacionamiento no es permitida, no obstante de conformidad 16 
con el oficio C-PU-D-141-2012, de fecha 23 de febrero del 2012, emitido por el Director 17 
de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), en ese momento,  18 
visible del folio 246 al 248, del expediente a nombre del señor Carlos Sandoval Gatgens, 19 
la actividad de estacionamientos de vehículos se puede permitir en la Zona de Servicios 20 
Básicos (ZSB) ubicada contiguo a la entrada del Parque Nacional Manuel Antonio, de 21 
conformidad con el actual Plan Regulador Vigente, siempre y cuando se provean también 22 
algunos usos permitidos como lo sean el alquiler de servicios sanitarios, duchas y 23 
vestidores, donde las obras a construir deberán de cumplir con los requerimientos 24 
establecidos en la legislación vigente. 25 
 26 
En concordancia con lo anterior, lo pedido por el señor Carlos Sandoval debe de 27 
rechazarse, dado que la actividad de estacionamiento de vehículos pretendida implica 28 
que se deba de contar con la concesión vigente, con los usos de suelo actualizados y 29 
autorizados por las instituciones pertinentes, lo cual en este momento no sucede. 30 
Atentamente,” 31 
 32 
ACUERDO NO. 04.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio DZMT-18-DI-33 
2018, suscrito por el Msc. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de 34 
Zona Maritímo Terrestre, a la Comisión Municipal de Zona Maritímo Terrestre, para su 35 
estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 36 
unanimidad (cinco votos). 37 
 38 
Oficio 05. Nota suscrita por el señor Wilman Oviedo Suárez, Gerente General de Coope 39 
Sábalo Sostenible R.L., que textualmente dice:  40 
 41 
“Señores(as): Concejo Municipal de Quepos Asunto: Solicitud de permiso para 42 
actividad. 43 
Presente 44 
 45 
Estimados representantes de nuestro gobierno cantonal, sirva la presenta primeramente 46 
para saludarlos y desearles éxito en sus funciones. 47 
 48 
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El objetivo de esta carta es solicitar el permiso para realizar actividades del viernes 29 1 
de junio del 2018 al 15 de julio del 2018, con la aprobación de este permiso solicitamos 2 
ubicarnos en la explanada municipal detrás de la parada de autobuses, contaríamos con 3 
venta de comidas, dulces tradicionales, carruseles, artesanías y juegos tradicionales  4 
 5 
El objetivo principal de esta actividad es promocionar la visitación de la ciudad de 6 
Quepos como lugar para disfrutar, y estas actividades apoyarían el desarrollo de nuestra 7 
cooperativa. 8 
 9 
Sin más por el momento, y esperando una respuesta positiva a nuestra propuesta, me 10 
despido.” 11 
 12 
ACUERDO NO. 05.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la nota suscrita por el señor 13 
Wilman Oviedo Suárez, Gerente General de Coope Sábalo Sostenible R.L., a la Comisión 14 
Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 15 
Municipal Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 16 
 17 
Oficio 06. Nota suscrita por el señor Andrés Araya Sánchez, que textualmente dice:  18 
 19 
“Señores 20 
Consejo Municipal 21 
cc. Alcaldesa Patricia Bolaños 22 
Municipalidad 23 
Quepos 24 
Estimados señores reciban un cordial saludo en sus funciones Municipales, y a la vez yo 25 
Andrés Araya Sánchez portador de la cédula número 604040969, vecino de Parrita, 26 
actualmente trabajo como instructor de Zumba Fitness en Quepos en las localidades de 27 
Londres. Inmaculada. Manuel Antonio y Quepos Centro, por lo que le solicitamos un 28 
espacio público ya sea en el Bulevar detrás del Mercado Municipal, en la tarima ubicada 29 
frente al Malecón o bien frente a la feria para realizar la actividad de Zumba , dicho 30 
espacio sería utilizado 2 veces por semana en el horario de 5pm Martes y Viernes, yo 31 
cuento con una planta eléctrica en mi carro, para poder utilizar los parlantes que 32 
reproducen la música del entrenamiento, les agradezco la ayuda brindada para seguir 33 
promoviendo la salud y el deporte en el cantón de Quepos. 34 
También me pongo a disponibilidad para algún evento social que tenga la Municipalidad 35 
en algún momento, se me notifique con 15 días de anticipación. 36 

Se despide,” 37 
 38 
ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el uso del espacio del 39 
Malecón, solicitado por el señor Andrés Araya Sánchez, para  realizar actividad de Zumba 40 
2 veces por semana en el horario de 5pm los días martes y viernes. Lo anterior en el 41 
entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno para la actividad, el 42 
solicitante deberá presentar los requisitos de ley ante el departamento de Licencias 43 
Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 44 
 45 
Oficio 07. Oficio SCMA-009-2018, suscrito por Licda. Alma López Ojeda. Secretaria 46 
a.i. Concejo Municipal de Quepos, que textualmente dice:  47 
 48 
“Señores 49 
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Concejo Municipal 1 
Municipalidad de Quepos 2 
 3 
Asunto: Solicitud de vacaciones. 4 
Estimados señores: 5 
 6 
Mediante la presente me permito saludarlos, asimismo solicito me autoricen tomar 7 
vacaciones los días que van del 05 al 16 de febrero del presente año, Asimismo solicito 8 
que se nombre a la Bach. Maureen Martínez Ledezma, como Secretaria a.i. del Concejo 9 
Municipal durante esas fechas, así como durante las Sesiones Ordinarias y 10 
Extraordinarias programadas o convocadas durante esos seis días, de igual manera 11 
solicitar de la manera más respetuosa a la Administración que valore la posibilidad de 12 
designar una persona para el puesto de asistente de la Secretaría Municipal durante ese 13 
tiempo.” 14 
 15 
Intervención 01. Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal: Quien 16 
menciona que apoya la presente solicitud. 17 
 18 
ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar a la Licda. Alma López 19 
Ojeda. Secretaria a.i. Concejo Municipal de Quepos, tomar vacaciones los días que van 20 
del 05 al 16 de febrero del presente año, asimismo solicitar que se nombre a la Bach. 21 
Maureen Martínez Ledezma, como Secretaria a.i. del Concejo Municipal durante esas 22 
fechas, así como durante las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias programadas o 23 
convocadas durante esos seis días, de igual manera solicitar de la manera más respetuosa 24 
a la Administración que valore la posibilidad de designar una persona para el puesto de 25 
asistente de la Secretaría Municipal durante ese tiempo. Se acuerda lo anterior por 26 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se 27 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 28 
FIRME. 29 
 30 
ARTICULO VII. INFORMES 31 
 32 
Informe 01. Oficio 028-ALCP-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 33 
Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: 34 
 35 
Asunto: Informe estacionamientos Playa Espadilla. 36 
Srs. CONCEJO MUNICIPAL: 37 
 38 
         Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la 39 
Municipalidad de Quepos, en atención al principio de coordinación  que rige la 40 
Administración Pública y el carácter bifronte del Gobierno Local,  esta Alcaldía, en 41 
atención al acuerdo Número 10 del artículo sexto, tomado en la sesión Número 163 – 42 
2017 relacionado con la prestación del servicio de vigilancia de vehículos en Playa 43 
Espadilla, esta Alcaldía respetuosamente informa: 44 
 45 

1- Que el acuerdo referido se fundamenta en una resolución de la Comisión Local 46 
de Emergencia. 47 
 48 
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2- Que el concepto de emergencia se relaciona específicamente con un hecho que se 1 
produce a raíz de un cambio en las condiciones actuales de una situación 2 
determinada.  3 
 4 

3- Que asignar la prestación para el verano de 2019 y 2020 escapa del concepto de 5 
emergencia, dado que no es posible asignar cambios a las condiciones actuales 6 
de manera hipotética. 7 
 8 

4- Que el acuerdo señala específicamente que no habrá transacción económica 9 
alguna, lo que deja por fuera la posibilidad de recibir donaciones. 10 

Así las cosas, esta Alcaldía recomienda respetuosamente revisar el acuerdo en 11 
mención para su corrección y ajuste mediante la adopción de otro acuerdo. 12 
 13 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Anular el acuerdo 10, Artículo 14 
Sexto, Correspondencia, adoptado en la sesión ordinaria 163-2017, celebrada el 26 de 15 
diciembre de 2017. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  16 
 17 
Informe 02. Oficio 044-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 18 
Municipal, mediante el que remite el oficio 007-01-TSMQ-2018, suscrito por la Licda. 19 
Yendry Godínez Fernández. Trabajadora Social Municipal, que textualmente dice: 20 
 21 
“Sirva la presente para saludarle y a la vez hacer entrega del informe de funcionamiento 22 
del CECUDI 2017, para conocimiento de la Alcaldía y remisión al Concejo Municipal, 23 
con el fin de extender prórroga del contrato de operacionalidad: 24 
 25 
La persona encargada de operar el CECUDI es la señora Ruby Vargas Ramírez, la cual 26 
ganó el proceso de licitación pública y por ende se ha encargado de la administración 27 
del centro desde el 8 setiembre de 2014. En el año 2015 se firmó el contrato actual que 28 
posee vigencia cuatro años, prorrogable cada año, con la aprobación de la Alcaldía y el 29 
Departamento de Desarrollo Social, siendo esta prórroga la segunda del contrato. 30 
 31 
En cuanto al cargo de supervisión para el funcionamiento del CECUDI, corresponde a 32 
la Municipalidad de Quepos, supervisar y constatar el adecuado funcionamiento del 33 
Centro (CECUDI), por medio de visitas periódicas en las instalaciones y verificación del 34 
servicio de las cámaras de seguridad. 35 
 36 
Según la renovación del permiso de habilitación realizado a finales del año 2017, el 37 
permiso se emite con una vigencia de tres años (vence el 17 de noviembre de 2020), 38 
ampliando su capacidad de 72niños a 75 niños. Actualmente el CECUDI posee un total 39 
de 59 niños recibiendo el beneficio de red de cuido, lo cual indica que el centro de cuido 40 
tiene 16 espacios libres para ingresar niños de acuerdo al presupuesto que posea IMAS. 41 
 42 
De acuerdo al reporte de IMAS, 58 niños son subsidiados por IMAS, y únicamente se 43 
tiene un niño bajo modalidad privada (sin subsidio). Además la entidad encargada de 44 
realizar la selección de niños beneficiarios para ingreso a la modalidad por subsidio en 45 
la red de Cuido Municipalidad de Quepos, además dicha selección se realiza según 46 
criterios propios de la institución (IMAS), comprobando que el núcleo familiar del menor 47 
se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema, o es parte de la estrategia de 48 
Desarrollo Plan Puente para el Desarrollo. 49 
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-El horario de atención del CECUDI es de 6 am a 6 pm, por lo que en la mañana se 1 
presenta una niñera responsable de recibir los niños que ingresen antes de las 7 a.m., 2 
iniciando las lecciones a las 7 am. 3 
 4 
-En las supervisiones realizadas periódicamente al centro, se verificó el adecuado 5 
control de los niños, con el expediente respectivo y los documentos básicos que establece 6 
el cartel de licitación: Una foto tamaño pasaporte, copia de constancia de nacimiento, 7 
tarjeta de vacunas, copia de cédula de padres de familia o encargados, copia del carné 8 
de asegurado y en caso de ausencias que las justifique el padre o encargado del niño. 9 
 10 
-Se llevan listas de control diario, donde se indica la asistencia, ausencias justificadas e 11 
injustificadas, ingresos y egresos, y el motivo de cualquier egreso de niños subsidiados. 12 
-En los grupos de niños de 0 a 2 años se tiene una maestra y dos niñeras, en el grupo de 13 
2 a 4 años se tiene una maestra y una niñera, y en el grupo de 4 a 6 años se tiene una 14 
maestra y una niñera. 15 
 16 
-En cuanto al menú para la alimentación de los niños, la encargada Ruby Vargas 17 
Ramírez, pagó los servicios de una nutricionista para elaborar el menú adecuado a la 18 
edad de la población atendida en la red de cuido. 19 
 20 
-El ingreso al CECUDI es restringido, durante la entrega de los niños no se permite que 21 
el padre de familia o encargado ingrese del portón hacia el edificio. 22 
 23 
-En cuanto a la responsabilidad de mantenimiento de la edificación y terreno del 24 
CECUDI por parte de la operadora, se ha verificado la ejecución de todo lo 25 
correspondiente que se indican en el contrato, como lo es pintura, limpieza del terreno, 26 
entre otros.  27 
 28 
Mediante el presente informe, la suscrita en calidad de Trabajadora Social de la 29 
Municipalidad de Quepos, y Supervisora del CECUDI, recomienda dar visto bueno a la 30 
señora Ruby Vargas Ramírez, operadora actual del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil 31 
para continuar operando el centro por un año más. 32 
Si más por el momento se despide,” 33 
 34 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 35 
términos la recomendación emitida por la Administración Municipal, a través del oficio 36 
007-01-TSMQ-2018, suscrito por la Licda. Henry Godínez Fernández. Trabajadora 37 
Social Municipal. POR TANTO: Se otorga visto bueno a la señora Ruby Vargas 38 
Ramírez, operadora actual del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil para continuar 39 
operando el centro por un año más. Además se solicita que dicha señora se presente el 40 
próximo martes a dar un informe sobre la operación de este centro. Se acuerda lo 41 
anterior por unanimidad (cinco votos). 42 
 43 
Informe 03. Oficio 045-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 44 
Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-20-DI-2018, suscrito por los 45 
funcionarios municipales Msc. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento 46 
de Zona Marítimo Terrestre y Yahaira Jiménez Agüero, que textualmente dice: 47 
 48 
“PARA: ALCALDESA MUNICIPAL (PATRICIA BOLAÑOS MURILLO). 49 
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DE: DEPARTAMENTO ZONA MARITIMO TERRESTRE. 1 
ASUNTO: REMISIÓN PROYECTO DE RESOLUCIÓN. 2 
FECHA: 16 DE ENERO DEL 2018. 3 
OFICIO: DZMT-20-DI-2018. 4 
 5 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, se remite copia 6 
del oficio 02-DLA-PR-2017, emitido por el Departamento Legal de esta Municipalidad 7 
referente a la revisión del  proyecto de resolución sobre el trámite de la concesión nueva 8 
presentada por Esperanza Flotante Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-9 
293931, representada por Robert Leo Kable, documento de identidad 184000019010, 10 
mayor, de nacionalidad estadounidense, casado tres veces, Empresario, vecino de 11 
Lagunas de Barú, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa 12 
Linda, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un 13 
área de diez mil metros cuadrados (10.000 m²), de conformidad con el plano catastrado 14 
6-1926922-2016; linderos: linderos: Norte: Calle Pública; Sur: Zona Pública: Este: 15 
Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de Quepos y es para darle un uso de 16 
Área Planificada para el Desarrollo Turístico (TAP) de conformidad con el Plan 17 
Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de 18 
noviembre del 2014, cuya naturaleza es terreno apto para construir. 19 
 20 
En el contexto de oficio 002-DLA-PR-2018 se indica que “no se evidencian errores u 21 
omisiones que resulta en nulidades de conformidad con la normativa aplicable”. 22 
 23 
En concordancia con lo anterior, se indica que la solicitud de concesión ha cumplido con 24 
todos los requisitos formales para la obtención de la concesión.” 25 
 26 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 27 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PR-ZMT-02-2018 28 

 29 
Al ser las doce horas treinta y siete minutos del dieciséis de enero del dos mil dieciocho, 30 
este Despacho emite criterio conforme al artículo cuarenta y dos del Reglamento de la 31 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, referente al expediente de solicitud de concesión nueva 32 
tramitada Esperanza Flotante Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-293931, 33 
representada por Robert Leo Kable, cédula de residencia 184000019010, mayor, de 34 
nacionalidad estadounidense, casado tres veces, empresario, vecino de Lagunas de Barú, 35 
sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Linda, Distrito 36 
Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas. 37 

 38 
RESULTANDO 39 

 40 
Revisado el expediente de solicitud de concesión nueva presentada por Robert Leo Kable, 41 
cédula de residencia 184000019010, para el otorgamiento de una concesión en la Zona 42 
Marítimo Terrestre de Playa Linda, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, sobre un lote 43 
que se describe de la siguiente manera: 44 
 45 
I. Terreno con un área de diez mil metros cuadrados (10.000 m²), de conformidad con 46 

el plano catastrado 6-1926922-2016; linderos: Norte: Calle Pública; Sur: Zona 47 
Pública: Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de Quepos y es para 48 
darle un uso de Área Planificada para el Desarrollo Turístico  (TAP) de conformidad 49 
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con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 230 1 
del 28 de noviembre del 2014, cuya naturaleza es terreno apto para construir. 2 
 3 

II. Que la solicitud de concesión ha cumplido con todos los requisitos formales para la 4 
obtención de la concesión. 5 

 6 
CONSIDERANDO 7 

 8 
PRIMERO: Que la parcela solicitada en concesión se encuentra ubicada en el Sector 9 
Costero de Playa Linda, el cual fue declarado de Aptitud Turística y aprobada como tal 10 
en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 1917 11 
del 9 de setiembre de 1970 y publicado en La Gaceta número 223 del 06 de octubre de 12 
1970. 13 
 14 
SEGUNDO: Que el sector costero de Playa Linda, Distrito Savegre cuenta con 15 
demarcatoria de Zona Pública realizada por el Instituto Geográfico Nacional. 16 
 17 
TERCERO: Que el Plan Regulador Integral Matapalo - Barú, donde se ubica la parcela, 18 
se aprobó en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo 19 
número 5859, articulo 5, inciso I, del 03 de septiembre de 2014, por el Instituto Nacional 20 
de Vivienda y Urbanismo, conforme al oficio número C-DUV-097-2014 del 20 de octubre 21 
del 2014 y por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 416-2014, 22 
Artículo N° 5, Acuerdo N° 4, celebrada el 21 de octubre del 2014 y publicado en La 23 
Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014. 24 
 25 
CUARTO: Que la solicitud de concesión fue presentada al ser las 15:25 horas del 28 de 26 
noviembre del 2014, sobre un lote ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Linda, 27 
con un área de cinco mil trecientos noventa y cuatro metros cuadrados (5.394 m²) medida 28 
que se rectifica en mayor área mediante el plano de catastro número 6-1926922-2016 29 
por lo que la medida correcta es diez mil metros cuadrados (10.000 m²) 30 
 31 
QUINTO: Que se ha verificado que Esperanza Flotante Sociedad Anónima, cédula 32 
jurídica número 3-101-293931, representada por Robert Leo Kable, cédula de residencia 33 
184000019010, no se encuentra afectada por las prohibiciones indicadas en los artículos 34 
46 y 47 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el 24 y 25 de su Reglamento. 35 
 36 
SEXTO: Que mediante las inspecciones de campo realizadas por el Departamento de 37 
Inspecciones  de esta Municipalidad al ser las 10:40 horas del 09 de setiembre del 2016 38 
y el 21 de diciembre del 2017, en las cuales, se constató la adecuación de la parcela, su 39 
área y su uso con respecto al Plan Regulador Integral Matapalo- Barú Vigente, Distrito 40 
Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas. 41 
 42 
SÉTIMO: Que de acuerdo con los productos e insumos de la certificación ACOPAC-D-43 
PNE-ZMT-CERT. 002-2011, emitida por el Director del Área de Conservación Pacífico 44 
Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio del Ambiente y Energía 45 
(MINAE), donde se delimito el Patrimonio Natural del Estado (PNE) del sector costero 46 
de Savegre, abarcado por el Plan Regulador Integral Matapalo-Barú, el área registrada 47 
en el plano castrado 6-1926922-2016  de acuerdo con el derrotero y la 48 
georreferenciación, corresponde según la certificación citada a no bosque, es decir, el 49 
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terreno no se encuentra afectado por dicha certificación, por lo que puede ser objeto de 1 
concesión. 2 
 3 
OCTAVO: Que la publicación del edicto referido en el artículo 38 del Reglamento de la 4 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, se realizó en el diario oficial La Gaceta número 199 del  5 
martes 18 de octubre del 2016, donde no consta en el expediente respectivo que se hayan 6 
presentado oposiciones dentro del plazo conferido a la solicitud de concesión presentada. 7 
 8 
NOVENO: Que el terreno solicitado cuenta con el Avalúo N° AVA-007-DV-17, con fecha 9 
del avalúo 23 de febrero del 2017, realizado por Ing. David Valverde Suarez, 10 
Coordinador de la Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad, donde se valoró la 11 
parcela en la suma de setenta y ocho millones cuarenta y cuatro mil quinientos colones 12 
exactos (¢78.044.500,00). 13 
 14 
DÉCIMO: Que mediante Resolución Administrativa N° RES-BI-015-2017, del 06 de 15 
febrero del 2017, se notificó el Avaluó N° AVA-007-DV-17, al medio señalado por 16 
Esperanza Flotante Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-293931, para 17 
atender notificaciones. 18 
 19 
DÉCIMO PRIMERO: Que el avalúo N° AVA-007-DV-17, se encuentra en firme de 20 
conformidad con el oficio DVBI-DV-129-2017, emitido por el por Ing. David Valverde 21 
Suarez, Coordinador de la Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad. 22 
 23 
DÉCIMO SEGUNDO: Que de conformidad con la zonificación establecida en el Plan 24 
Regulador Integral Matapalo - Barú, Distrito Savegre, el artículo 49 del Reglamento de 25 
la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el Reglamento para el cobro de canon por concesión 26 
publicado en La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014, le corresponde pagar un 27 
canon anual de un 4% sobre el valor del respectivo avalúo, donde debe de cancelar 28 
anualmente la suma de tres millones ciento veintiún mil setecientos ochenta colones 29 
exactos (¢3.121.780,00), el cual puede ser cancelado en cuotas trimestrales adelantadas. 30 
 31 
DÉCIMO TERCERO: Que el 15 enero del 2018, se presentó la actualización del perfil 32 
del proyecto turístico, donde se indica que el valor de las obras es novecientos treinta y 33 
un mil dólares americanos exactos ($931.000,00), recomendándose que la garantía de 34 
ejecución sea de un 5% con respecto al valor de las obras del anteproyecto y el perfil del 35 
proyecto presentado por Esperanza Flotante Sociedad Anónima, cédula jurídica número 36 
3-101-293931, representada por Robert Leo Kable, cédula de residencia 184000019010, 37 
correspondiéndole presentar una garantía fiduciaria por la suma de cuarenta y seis mil 38 
quinientos cincuenta dólares americanos exactos ($46.550,00) o su equivalente en 39 
colones según el tipo de cambio del dólar establecido por el Banco de Costa Rica, lo 40 
anterior acorde con las directrices SJD-318-2009 tomadas por la Junta Directiva del 41 
Instituto Costarricense de Turismo en Sesión Ordinaria N°5581, artículo 5, inciso XVII, 42 
celebrada el día 12 de mayo del 2009 y publicada en La Gaceta N°126 del 01 de julio de 43 
2009 y SJD-886-2009 tomada por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de 44 
Turismo en Sesión Ordinaria N° 5613, artículo 5, inciso IV, celebrada el 24 de noviembre 45 
del 2009 y  publicada en La Gaceta N° 8 del 13 de enero 2010. 46 
 47 
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DÉCIMO CUARTO: Que según el estudio técnico realizado por el Departamento de 1 
Zona Marítimo Terrestre de esta Municipalidad, se corrobora la adecuación de la 2 
parcela, su área y uso con el plan regulador aprobado y vigente para este sector costero. 3 
 4 
DÉCIMO QUINTO: Que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre no encuentra 5 
objeción alguna para recomendar el otorgamiento de la concesión antes descrita, por 6 
ajustarse a los criterios objetivos de planeamiento del desarrollo turístico de la zona. 7 
 8 
DÉCIMO SEXTO: Que la presente recomendación se emite a efectos de que se presente 9 
la resolución correspondiente de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de la 10 
Ley de Zona Marítimo Terrestre y con los criterios técnicos del Departamento de Zona 11 
Marítimo Terrestre, Departamento donde se ha efectuado de previo la revisión 12 
respectiva. 13 
 14 
DÉCIMO SÉTIMO: Que la solicitud de concesión se ajusta a las disposiciones de la 15 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, su Reglamento y al Plan Regulador Costero. 16 

 17 
POR TANTO 18 

Este Despacho, con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona 19 
Marítimo Terrestre recomienda al Concejo Municipal considerar la aprobación total de 20 
la Concesión  Nueva presentada por Esperanza Flotante Sociedad Anónima, cédula 21 
jurídica número 3-101-293931, representada por Robert Leo Kable, cédula de residencia 22 
184000019010, mayor, casado tres veces, empresario, vecino de Lagunas de Barú, sobre 23 
un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Linda, Distrito Savegre, 24 
Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un área de diez mil metros 25 
cuadrados (10.000 m²), de conformidad con el plano catastrado 6-1926922-2016; 26 
linderos: Norte: Calle Pública; Sur: Zona Pública: Este: Municipalidad de Quepos, 27 
Oeste: Municipalidad de Quepos y es para darle un uso de Área Planificada para el 28 
Desarrollo Turístico  (TAP) de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la 29 
zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014, por un periodo 30 
de veinte años. 31 
 32 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 33 
de Zona Maritímo Terrestre, el oficio DZMT-20-DI-2018, así como el Proyecto de 34 
Resolución PR-ZMT-02-2018, sobre el trámite de la concesión nueva, presentada por 35 
Esperanza Flotante Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-293931, sobre un 36 
terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Linda, Distrito Savegre, Cantón 37 
de Quepos, Provincia de Puntarenas, para su estudio y posterior recomendación al 38 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  39 
 40 
Informe 04. Oficio 046-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 41 
Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-19-DI-2018, suscrito por los 42 
funcionarios municipales Msc. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento 43 
de Zona Marítimo Terrestre y Yahaira Jiménez Agüero, que textualmente dice: 44 
 45 
“PARA: ALCALDESA MUNICIPAL (PATRICIA BOLAÑOS MURILLO). 46 
DE:  DEPARTAMENTO ZONA MARITIMO TERRESTRE. 47 
ASUNTO: REMISIÓN PROYECTO DE RESOLUCIÓN. 48 
FECHA: 16 DE ENERO DEL 2018. 49 
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OFICIO: DZMT-19-DI-2018. 1 
 2 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, se remite copia 3 
del oficio 01-DLA-PR-2017, emitido por el Departamento Legal de esta Municipalidad 4 
referente a la revisión del  proyecto de resolución sobre el trámite de la concesión nueva 5 
presentada por 3-101-541598 Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-541598, 6 
representada por Casey Ryan Stamps Murray, cédula número 8-0093-0990, mayor, 7 
casado, Empresario, vecino de Pérez Zeledón, sobre un terreno ubicado en la Zona 8 
Marítimo Terrestre de Playa Linda, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de 9 
Puntarenas, terreno con un área de diez mil metros cuadrados (10.000 m²), de 10 
conformidad con el plano catastrado 6-1930566-2016; linderos: linderos: Norte: Calle 11 
Pública; Sur: Zona Pública: Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de 12 
Quepos y es para darle un uso de Área Planificada para el Desarrollo Turístico (TAP) 13 
de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta 14 
número 230 del 28 de noviembre del 2014, cuya naturaleza es terreno apto para 15 
construir. 16 
 17 
En el contexto de oficio 01-DLA-PR-2018 se indica que “no se evidencian errores u 18 
omisiones que resulta en nulidades de conformidad con la normativa aplicable”. 19 
En concordancia con lo anterior, se indica que la solicitud de concesión ha cumplido con 20 
todos los requisitos formales para la obtención de la concesión.” 21 
 22 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 23 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PR-ZMT-01-2018 24 

 25 
Al ser las doce horas del dieciséis de enero del dos mil dieciocho, este Despacho emite 26 
criterio conforme al artículo cuarenta y dos del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo 27 
Terrestre, referente al expediente de solicitud de concesión nueva tramitada por 3-101-28 
541598 Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-541598, representada por 29 
Casey Ryan Stamps Murray, cédula número 8-0093-0990, mayor, casado, Empresario, 30 
vecino de Pérez Zeledón, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de 31 
Playa Linda, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas. 32 

 33 
RESULTANDO 34 

 35 
Revisado el expediente de solicitud de concesión nueva presentada por Casey Ryan 36 
Stamps Murray, cédula número 8-0093-0990, para el otorgamiento de una concesión en 37 
la Zona Marítimo Terrestre de Playa Linda, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, sobre 38 
un lote que se describe de la siguiente manera: 39 
 40 
I. Terreno con un área de diez mil metros cuadrados (10.000 m²), de conformidad 41 

con el plano catastrado 6-1930566-2016; linderos: Norte: Calle Pública; Sur: 42 
Zona Pública: Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de Quepos 43 
y es para darle un uso de Área Planificada para el Desarrollo Turístico  (TAP) 44 
de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La 45 
Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014, cuya naturaleza es terreno 46 
apto para construir. 47 

 48 
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II. Que la solicitud de concesión ha cumplido con todos los requisitos formales para 1 
la obtención de la concesión. 2 

 3 
CONSIDERANDO 4 

 5 
PRIMERO: Que la parcela solicitada en concesión se encuentra ubicada en el Sector 6 
Costero de Playa Linda, el cual fue declarado de Aptitud Turística y aprobada como tal 7 
en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 1917 8 
del 9 de setiembre de 1970 y publicado en La Gaceta número 223 del 06 de octubre de 9 
1970. 10 
 11 
SEGUNDO: Que el sector costero de Playa Linda, Distrito Savegre cuenta con 12 
demarcatoria de Zona Pública realizada por el Instituto Geográfico Nacional. 13 
 14 
TERCERO: Que el Plan Regulador Integral Matapalo - Barú, donde se ubica la parcela, 15 
se aprobó en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo 16 
número 5859, articulo 5, inciso I, del 03 de septiembre de 2014, por el Instituto Nacional 17 
de Vivienda y Urbanismo, conforme al oficio número C-DUV-097-2014 del 20 de octubre 18 
del 2014 y por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 416-2014, 19 
Artículo N° 5, Acuerdo N° 4, celebrada el 21 de octubre del 2014 y publicado en La 20 
Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014. 21 
 22 
CUARTO: Que la solicitud de concesión fue presentada al ser las 15:30 horas del 28 de 23 
noviembre del 2014, sobre un lote ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Linda, 24 
con un área de cuatro mil metros cuadrados (4.000 m²) medida que se rectifica en mayor 25 
área mediante el plano de catastro número 6-1930566-2016 por lo que la medida 26 
correcta es diez mil metros cuadrados (10.000 m²) 27 
 28 
QUINTO: Que se ha verificado que 3-101-541598 Sociedad Anónima, cédula jurídica 29 
número 3-101-541598, representada por Casey Ryan Stamps Murray, cédula número 8-30 
0093-0990, no se encuentra afectada por las prohibiciones indicadas en los artículos 46 31 
y 47 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el 24 y 25 de su Reglamento. 32 
 33 
SEXTO: Que mediante las inspecciones de campo realizadas por el Departamento de 34 
Inspecciones  de esta Municipalidad al ser las 9:30 horas del 19 de setiembre del 2016 y 35 
el 21 de diciembre del 2017, en las cuales, se constató la adecuación de la parcela, su 36 
área y su uso con respecto al Plan Regulador Integral Matapalo- Barú Vigente, Distrito 37 
Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas. 38 
 39 
SÉTIMO: Que de acuerdo con los productos e insumos de la certificación ACOPAC-D-40 
PNE-ZMT-CERT. 002-2011, emitida por el Director del Área de Conservación Pacífico 41 
Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio del Ambiente y Energía 42 
(MINAE), donde se delimito el Patrimonio Natural del Estado (PNE) del sector costero 43 
de Savegre, abarcado por el Plan Regulador Integral Matapalo-Barú, el área registrada 44 
en el plano castrado 6-1930566-2016  de acuerdo con el derrotero y la 45 
georreferenciación, corresponde según la certificación citada a no bosque, es decir, el 46 
terreno no se encuentra afectado por dicha certificación, por lo que puede ser objeto de 47 
concesión. 48 
 49 
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OCTAVO: Que la publicación del edicto referido en el artículo 38 del Reglamento de la 1 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, se realizó en el diario oficial La Gaceta número 201 del  2 
jueves 20 de octubre del 2016, donde no consta en el expediente respectivo que se hayan 3 
presentado oposiciones dentro del plazo conferido a la solicitud de concesión presentada. 4 
 5 
NOVENO: Que el terreno solicitado cuenta con el Avalúo N° AVA-020-DV-17, con fecha 6 
del avalúo 18 de octubre del 2017, realizado por Ing. David Valverde Suarez, 7 
Coordinador de la Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad, donde se valoró la 8 
parcela en la suma de setenta y ocho millones cuarenta y cuatro mil quinientos colones 9 
exactos (¢78.044.500,00). 10 
 11 
DÉCIMO: Que mediante Resolución Administrativa N° RES-BI-031-2017, del 18 de 12 
octubre del 2017, se notificó el Avaluó N° AVA-020-DV-17, al medio señalado por 3-13 
101-541598 Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-541598, para atender 14 
notificaciones. 15 
 16 
DÉCIMO PRIMERO: Que el avalúo N° AVA-020-DV-17, se encuentra en firme de 17 
conformidad con el oficio DVBI-DV-125-2017, emitido por el por Ing. David Valverde 18 
Suarez, Coordinador de la Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad. 19 
 20 
DÉCIMO SEGUNDO: Que de conformidad con la zonificación establecida en el Plan 21 
Regulador Integral Matapalo - Barú, Distrito Savegre, el artículo 49 del Reglamento de 22 
la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el Reglamento para el cobro de canon por concesión 23 
publicado en La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014, le corresponde pagar un 24 
canon anual de un 4% sobre el valor del respectivo avalúo, donde debe de cancelar 25 
anualmente la suma de tres millones ciento veintiún mil setecientos ochenta colones 26 
exactos (¢3.121.780,00), el cual puede ser cancelado en cuotas trimestrales adelantadas. 27 
 28 
DÉCIMO TERCERO: Que el 15 enero del 2018, se presentó la actualización del perfil 29 
del proyecto turístico, donde se indica que el valor de las obras es ochocientos cuarenta 30 
y dos mil setecientos cincuenta dólares americanos exactos ($842.750,00), 31 
recomendándose que la garantía de ejecución sea de un 5% con respecto al valor de las 32 
obras del anteproyecto y el perfil del proyecto presentado por 3-101-541598 Sociedad 33 
Anónima, cédula jurídica número 3-101-541598, representada por Casey Ryan Stamps 34 
Murray, cédula número 8-0093-0990, correspondiéndole presentar una garantía 35 
fiduciaria por la suma de cuarenta y dos mil ciento treinta y siete dólares con cincuenta 36 
centavos ($42.137,50) o su equivalente en colones según el tipo de cambio del dólar 37 
establecido por el Banco de Costa Rica, lo anterior acorde con las directrices SJD-318-38 
2009 tomadas por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo en Sesión 39 
Ordinaria N°5581, artículo 5, inciso XVII, celebrada el día 12 de mayo del 2009 y 40 
publicada en La Gaceta N°126 del 01 de julio de 2009 y SJD-886-2009 tomada por la 41 
Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo en Sesión Ordinaria N° 5613, 42 
artículo 5, inciso IV, celebrada el 24 de noviembre del 2009 y  publicada en La Gaceta 43 
N° 8 del 13 de enero 2010. 44 
 45 
DÉCIMO CUARTO: Que según el estudio técnico realizado por el Departamento de 46 
Zona Marítimo Terrestre de esta Municipalidad, se corrobora la adecuación de la 47 
parcela, su área y uso con el plan regulador aprobado y vigente para este sector costero. 48 
 49 
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DÉCIMO QUINTO: Que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre no encuentra 1 
objeción alguna para recomendar el otorgamiento de la concesión antes descrita, por 2 
ajustarse a los criterios objetivos de planeamiento del desarrollo turístico de la zona. 3 
 4 
DÉCIMO SEXTO: Que la presente recomendación se emite a efectos de que se presente 5 
la resolución correspondiente de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de la 6 
Ley de Zona Marítimo Terrestre y con los criterios técnicos del Departamento de Zona 7 
Marítimo Terrestre, Departamento donde se ha efectuado de previo la revisión 8 
respectiva. 9 
 10 
DÉCIMO SÉTIMO: Que la solicitud de concesión se ajusta a las disposiciones de la 11 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, su Reglamento y al Plan Regulador Costero. 12 

 13 
POR TANTO 14 

 15 
Este Despacho, con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona 16 
Marítimo Terrestre recomienda al Concejo Municipal considerar la aprobación total de 17 
la Concesión  Nueva presentada por 3-101-541598 Sociedad Anónima, cédula jurídica 18 
número 3-101-541598, representada por Casey Ryan Stamps Murray, cédula número 8-19 
0093-0990, mayor, casado, Empresario, vecino de Pérez Zeledón, sobre un terreno 20 
ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Linda, Distrito Savegre, Cantón de 21 
Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un área de diez mil metros cuadrados 22 
(10.000 m²), de conformidad con el plano catastrado 6-1930566-2016; linderos: Norte: 23 
Calle Pública; Sur: Zona Pública: Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad 24 
de Quepos y es para darle un uso de Área Planificada para el Desarrollo Turístico  (TAP) 25 
de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta 26 
número 230 del 28 de noviembre del 2014, por un periodo de veinte años. 27 
 28 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 29 
de Zona Maritímo Terrestre, el oficio DZMT-19-DI-2018, así como el Proyecto de 30 
Resolución PR-ZMT-01-2018, sobre el trámite de la concesión nueva, presentada por 3-31 
101-541598 Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-541598, sobre un terreno 32 
ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Linda, Distrito Savegre, Cantón de 33 
Quepos, Provincia de Puntarenas, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 34 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  35 
 36 
Informe 05. Oficio 047-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 37 
Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-02-DI-2018, suscrito por el Msc. 38 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, 39 
que textualmente dice: 40 

 41 
“PARA: ALCALDESA MUNICIPAL (SRA. PATRICIA BOLAÑOS MURILLO). 42 
DE: DEPARTAMENTO ZONA MARITIMO TERRESTRE. 43 
ASUNTO: RESPUESTA OFICIO: 1878-ALCP-2017 Y SE INFORME AL 44 
CONCEJO MUNICIPAL. 45 
FECHA: 09 DE ENERO DEL 2018. 46 
OFICIO: DZMT-02-DI-2018. 47 
 48 
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Reciba un cordial saludo, los mejores éxitos en su gestión y un feliz 208, asimismo, en 1 
respuesta al oficio citado, relacionado con el acuerdo 8.3, Artículo Único, Atención al 2 
Público, adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión Extraordinaria  N° 157-2017,  3 
donde se conoció lo expuesto por el señor Enrique Soto Gómez, sobre su preocupación 4 
por el desalojo de las construcciones fijas que hay en Playa Espadilla, Manuel Antonio, 5 
dado que todavía no se ha realizado, con el debido respeto se indica  lo siguiente: 6 
 7 
1) Que no se indican a cuales construcciones se refiere el señor Enrique Soto Gómez, 8 

por lo que este Departamento no puede suponer o identificar cuáles son casos, dado 9 
que no se debe de generalizar o presumir que todas las construcciones se encuentran 10 
de una forma irregular. 11 
 12 

2) Que si se trata de las construcciones ubicadas en la zona pública de ese sector 13 
costero, este Departamento de adhiere a lo indicado en la intervención 03 del 14 
Licenciado Adriano Guillen Solano, del Departamento Legal de esta Municipalidad, 15 
en dicha Sesión, donde manifestó: 16 

 17 
“Intervención 03. Lic. Adriano Guillen Solano. 18 
Funcionario del Departamento Legal Municipal, quien 19 
menciona que si se trata de la demolición en la zona 20 
pública de Espadilla, efectivamente en el 2001, hay un 21 
acuerdo tomado por el Concejo Municipal, pero hay 22 
que tomar en cuenta que eso estuvo en un proceso 23 
judicial hasta este año, este año se resolvió, dos meses 24 
apenas, y en este tema influyo también la existencia de 25 
la norma de moratoria de demoliciones que a partir de 26 
esta se exige primero que se tenga sentencia en firme, 27 
que ya se tiene, y en segundo lugar que la demolición se 28 
base en la acreditación completa de daño ambiental, se 29 
está en ese proceso, el departamento de Zona Marítimo 30 
Terrestre, está a la espera de que la Unidad Técnica 31 
Ambiental entregue el informe respectivo para notificar 32 
a las personas infractoras, para que procedan a la 33 
demolición voluntaria, o en su caso la demolición 34 
correrá a cargo de la municipalidad, con cobro para las 35 
partes incumplientes, que no ha sido la inacción 36 
municipal la que ha impedido cumplir con la normativa 37 
respectiva ” 38 

 39 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 40 
DZMT-02-DI-2018, suscrito por el Msc. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del 41 
Departamento de Zona Marítimo Terrestre. Comuníquese al Señor Enrique Soto Gómez. 42 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  43 
 44 
Informe 06. Oficio 048-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 45 
Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-03-DI-2018, suscrito por el Msc. 46 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, 47 
que textualmente dice: 48 
 49 
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“PARA: ALCALDESA MUNICIPAL (SRA. PATRICIA BOLAÑOS 

MURILLO). 

DE: DEPARTAMENTO ZONA MARITIMO TERRESTRE. 

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO: 1902-ALCP-2017 Y SE INFORME AL 

CONCEJO MUNICIPAL. 

FECHA: 09 DE ENERO DEL 2018. 

OFICIO: DZMT-03-DI-2018. 1 
 2 

Reciba un cordial saludo, los mejores éxitos en su gestión y un feliz 208, asimismo, en 3 
respuesta al oficio citado, relacionado con el Acuerdo N° 9, Artículo Sétimo, Informes 4 
Varios, adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión Extraordinaria N° 158-2017, 5 
donde se conoció el oficio UTGV-496-2017, con el debido respeto se refiere al punto 5 6 
de dicho informe sobre la calle de Playa Pará: 7 
 8 
Que el sector conocido como Playa Pará, ubicado en la Zona Marítimo Terrestre, fue 9 
declarado Patrimonio Natural del Estado (PNE), en la categoría de bosque, registrado 10 
bajo el plano de catastro P-1334450-2009 y la finca número 167930-000 a nombre de 11 
EL Estado, por consiguiente y de conformidad con el artículo 13, siguientes y 12 
concordantes de la Ley Forestal, Ley N° 7575, la Administración de esa franja de terreno 13 
le corresponde al Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE). 14 
 15 
Se adjunta el plano de catastro P-1334450-2009 y la consulta en línea de la finca número 16 
167930-000.” 17 
 18 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 19 
DZMT-03-DI-2018, suscrito por el Msc. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del 20 
Departamento de Zona Marítimo Terrestre. Comuníquese al Señor Custodio Elizondo, 21 
vecino de la comunidad de Manuel Antonio. Se acuerda lo anterior por unanimidad 22 
(cinco votos).  23 
 24 
Informe 07. Oficio 049-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 25 
Municipal, mediante el que remite el oficio RH-MQ-013-2018, suscrito por la Licda. 26 
Diana Ramírez Pérez. Encargada a.i. del Departamento de Recursos Humanos, que 27 
textualmente dice: 28 
 29 
“Sra. Patricia Bolaños Murillo 30 
Alcaldesa Municipal 31 
Municipalidad de Quepos 32 
Presente 33 
 34 
Estimada señora: 35 
 36 
Para efectos de trasladar al Concejo Municipal, es que se le informa que este 37 
Departamento de Recursos Humanos, ha solicitado criterios legales relacionados con el 38 
ámbito de aplicación de la vigente Convención Colectiva, esto por cuanto existen 39 
“posibles vacíos” sobre a qué puestos o no les cubren los beneficios derivados de este 40 
instrumento.  41 
 42 
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Por medio de los oficios RH-DI-343-2016 Y RH-MQ-362-2017, es que se ha solicitado 1 
los criterios respectivos, pero solamente el último oficio fue respondido, indicando el 2 
área legal de la Municipalidad, mediante oficio 012-ODL-2018, que “(…) siendo que del 3 
mismo se pueden discutir y definir derechos que en alguna medida podrían beneficiar a 4 
los funcionarios de este departamento, consideramos que lo correcto es que se traslade 5 
este asunto al Concejo Municipal para que sea la asesoría de dicho órgano la que se 6 
pronuncie al respecto(…) 7 
 8 
En síntesis, las dudas surgen porque en el año 2015, la Procuraduría General de la 9 
República emitió el pronunciamiento C-270-2015 con fecha 23 de setiembre 2015, el cual 10 
es dirigido a la Institución, en relación con la Convención Colectiva de la Municipalidad 11 
de Quepos, en ese entonces, la misma se encontraba denunciada por parte de la Alcaldía 12 
Municipal, pero después de una serie de negociaciones se logró negociar una nueva, la 13 
cual se encuentra en vigencia desde el 31 de octubre 2016. 14 
 15 
Este pronunciamiento procurador, realiza una serie de análisis sobre este instrumento, 16 
pero las inquietudes surgen en ciertos puntos, ejemplo de esto es el punto n°4 que indica: 17 
“¿A cuales funcionarios les aplica la Convención Colectiva?”. Dentro del texto se extrae 18 
que: (…) Las Convenciones Colectivas están permitidas excepcionalmente en las 19 
Municipalidades, únicamente se admite para los trabajadores que no participen de la 20 
Gestión Pública. No así para el resto de empleados municipales, cobijados bajo un 21 
régimen de empleo público, y que por ello, si participan de la Gestión Pública, pues a 22 
ellos les está vedada la posibilidad de pactar negociaciones colectivas. (…) 23 
 24 
Además indica: (…) En síntesis, en el ámbito municipal deben considerarse excluidos de 25 
la aplicación de la Convención Colectiva las siguientes categorías de funcionarios: 1) 26 
los que se cataloguen así en el propio instrumento; 2) los que estén afectos a alguna 27 
incompatibilidad para quedar protegidos por la convención, entre ellos: a) quienes 28 
representen directa o indirectamente al patrono, b) quienes influyan de manera 29 
determinante en las decisiones que adopte la administración (asesores legales y 30 
funcionarios de confianza) y, c) quienes tengan a su cargo labores de fiscalización 31 
superior.(…)  32 
(…) Allí, dentro de los funcionarios excluidos se citó a los trabajadores o empleados de 33 
confianza; a los que ocupan cargos de alto nivel de dirección y de muy elevada 34 
responsabilidad; a los alcaldes municipales, gerentes y subgerentes, directores y 35 
subdirectores, auditores y subauditores, asesores; a los empleados que participen en las 36 
negociaciones como representantes patronales o cumplen con una función vinculada con 37 
éstos; igualmente a los funcionarios que ejerzan cargos de dirección, jefatura o de 38 
administración.(…)  39 
El subrayado es nuestro.  40 
 41 
Este último punto subrayado es el que genera más incertidumbre, en cuanto a qué puestos 42 
de la estructura organizacional no les aplica la Convención Colectiva. No cabe duda, 43 
que quedan por fuera de esta cobertura el Alcalde, sus asesores, y el auditor interno; 44 
pero existen puestos de jefatura en los cuales no se logra apreciar de una forma directa 45 
si es aplicable este instrumento o no. 46 
 47 
También, vuelve a surgir la interrogante, debido a que el señor Moisés Avendaño Loría 48 
y Jeison Alpizar Vargas, efectúan solicitud de estudio sobre aplicación a ambos 49 
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colaboradores de los beneficios estipulados en la Convención Colectiva, puesto que con 1 
la NUEVA REFORMA PROCESAL LABORAL, en su artículo n°689, establece: 2 
 3 
Todas las personas trabajadoras de dicho sector tienen derecho a una solución 4 
negociada o arbitrada, salvo: 5 
1) Las excepcionadas en el artículo 683 de este Código. 6 
2) Las personas que funjan como directoras y subdirectoras generales o ejecutivas, 7 
auditoras y subauditoras, subgerentes, jerarcas de las dependencias internas encargadas 8 
de la gestión de ingresos o egresos públicos, funcionarias de asesoría y de fiscalización 9 
legal superior que participen directamente en la negociación. 10 
3) El personal indicado en los artículos 3, 4 y 5 del Estatuto de Servicio Civil, con la 11 
salvedad de las personas que ocupan puestos de forma interina, los maestros de 12 
enseñanza primaria interinos o aspirantes y los profesores de segunda enseñanza 13 
interinos o aspirantes y los pagados por servicios o fondos especiales contemplados en 14 
la relación de puestos de la ley de presupuesto, contratados por obra determinada, 15 
quienes sí podrán derivar derechos de las convenciones colectivas a que se refiere esta 16 
ley. 17 
 18 
En la actualidad los beneficios no son otorgados a todo el personal municipal; entre los 19 
puestos a los que no se reconoce estos beneficios son: 20 

1. Alcalde y Vicealcalde Municipal 21 
2. Auditor Interno. 22 
3. Coordinador de Ingeniería y Control Urbano. 23 
4. Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 24 
5. Jefe Departamento Legal. 25 
6. Coordinador de Hacienda y Presupuesto. 26 
7. Encargado (a) Recursos Humanos. 27 
8. Empleados de confianza (asesores) 28 
9. Director General. 29 
10. Entre otros. 30 

 31 
Por lo tanto, y debido a todo lo anterior, se solicita efectuar el estudio legal 32 
correspondiente a fin de determinar el ámbito de aplicación de los beneficios estipulados 33 
en la Convención Colectiva de Trabajo vigente, a los puestos indicados supra, y de existir 34 
otros que podrían verse inmersos, favor aclarar todo lo pertinente. 35 
 36 
Se adjunta copia de los siguientes insumos para el posible estudio: 37 
 38 

1. Oficio RH-DI-343-2016 del Departamento de Recursos Humanos con fecha 8 de 39 
diciembre 2016. 40 

2. Oficio MA-DAF-0109-2017, solicitud del señor Avendaño Loría con fecha 29 de 41 
noviembre 2017. 42 

3. Oficio RH-MQ-362-2017 del Departamento de Recursos Humanos con fecha 18 43 
de diciembre 2017. 44 

4. Nota de solitud de beneficios de la Convención Colectiva del señor Jeison 45 
Alpizar Vargas. 46 

5. Oficio 012-ODL-2018 del Departamento Legal. 47 
6. Pronunciamiento n°C-270-2015 del 23 de setiembre 2015. 48 
7. Convención Colectiva vigente. 49 
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Sin más por el momento, se suscribe” 1 
 2 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar el oficio RH-MQ-013-3 
2018, suscrito por la Licda. Diana Ramírez Pérez. Encargada a.i. del Departamento de 4 
Recursos Humanos, con su documentación de respaldo al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 5 
Asesor Legal del Concejo Municipal, para su estudio y posterior recomendación al 6 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  7 
 8 
Informe 08. Oficio 050-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 9 
Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-015-2018, suscrito por el Lic. Jonathan 10 
Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal, que textualmente dice: 11 
 12 
“Señora 13 
Patricia Bolaños Murillo 14 
Alcaldesa Municipal  15 
Municipalidad de Quepos 16 
 17 
ASUNTO: Remisión de cartel para aprobación ante el Concejo Municipal.  18 
Estimada señora: 19 
 20 
Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i. del 21 
Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago 22 
traslado formal del borrador del  cartel de la Licitación Abreviada 2018LA-000001-01, 23 
para ser presentado ante el honorable Concejo Municipal, para su aprobación se solicita 24 
con dispensa de trámite: 25 
 26 

 2018LA-000001-01. “CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS 27 
PROFESIONALES DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL CENTRO DE 28 
CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL DE QUEPOS (CECUDI)” 29 

 30 
Esta contratación se sustenta en el art. 9 de la Ley de contratación Administrativa y su 31 
Reglamento. 32 
 33 
Es todo; me despido muy atentamente: 34 
 35 
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar el borrador del cartel de 36 
Licitación Abreviada 2018LA-000001-01, a la Comisión Municipal de Hacienda y 37 
Presupuesto, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se 38 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 39 
Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 40 
(cinco votos). ACUERDO FIRME. 41 
 42 
Informe 09. Oficio 051-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 43 
Municipal, mediante el que remite el oficio DPM-004-2018, suscrito por el Lic. Egidio 44 
Araya Fallas. Encargado del Departamento de Patentes Municipales, que textualmente 45 
dice: 46 
 47 
“SEÑORA: 48 
PATRICIA BOLAÑOS MURILLO. 49 
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ALCALDESA 1 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 2 
 3 
Quien suscribe, Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias 4 
Municipales de Quepos, respetuosamente procedo a trasladar siguiente propuesta para 5 
su consideración y de ser positiva sea conocida por el honorable Concejo Municipal, 6 
sobre el día de las elecciones presidenciales a saber el 04 de febrero del 2018: 7 
 8 
Que con fundamento en la Ley 9047, (Ley para la Regulación y Comercialización de 9 
Bebidas con Contenido Alcohólico) en la cual se establece que son las Municipalidades 10 
los entes encargados de regular su consumo, se propone NO  cerrar los establecimientos 11 
comerciales expendedores de bebidas con contenido alcohólico en estas fechas, por 12 
considerar que en ocasiones anteriores no se ha realizado.   13 
Sin más que agregar se despide.” 14 
 15 
ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 16 
términos lo propuesto por la Administración Municipal mediante oficio DPM-004-2018, 17 
suscrito por el Lic. Egidio Araya Fallas. Encargado del Departamento de Patentes 18 
Municipales. POR TANTO: No cerrar los establecimientos comerciales expendedores 19 
de bebidas con contenido alcohólico en el cantón de Quepos, el día 04 de febrero del 20 
2018. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).1 21 
 22 
Informe 10.  Oficio 053-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 23 
Municipal, mediante el que remite el oficio 097-IDLL-2017, suscrito por el Lic. Lutgardo 24 
Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, que textualmente dice: 25 
 26 
Asunto: Segregación Barrio Los Ángeles. 27 
Se contesta 1424 – ALCP - 2017 28 

  29 
 30 
Sra. 31 
Patricia Bolaños Murillo. 32 
ALCALDESA MUNICIPAL 33 
 34 

Quien suscribe, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, director del Departamento Legal 35 
de la Municipalidad de Quepos, en atención a lo solicitado por su autoridad mediante 36 
oficio 1424-ALCP-2017, le indico:  37 

 38 
Primero: Que mediante la Ley N°2783, se le autoriza a la Municipalidad del 39 

entonces llamado cantón de Aguirre hoy Quepos, para proceder a la desecación y 40 
urbanización del Estero, producto de lo anterior se procedió a la creación de lo que hoy 41 
conocemos como Barrio Los Ángeles, sin embargo para ese entonces ya existían familias 42 
que rellenaron y poseían terrenos en esa zona por lo que la ley supra mencionada en su 43 
artículo 9 establece:  44 

 45 

                                                           
1 Nota: El señor Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, se excusa y abstiene de participar en el siguiente asunto, por ser 

patentado, por lo que la Señora. Grettel León Jiménez. Regidora Suplente, lo suple en esta deliberación. 
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Artículo 9: Quedan a salvo los derechos de propiedad o posesión adquiridos o 1 
consolidados conforme a derecho que pudieran contraponer al cumplimiento parcial 2 
de esta ley. 3 

 4 
 Los cuáles a pesar de lo que la ley permitía no hicieron las diligencias para titular sus 5 
terrenos. 6 
 7 

Segundo: Que el actual código Municipal no autoriza la donación o segregación 8 
de terrenos municipales por lo que la misma se podrá hacer sólo mediante ley que lo 9 
permita. 10 

 11 
Tercero: Que en vista de que no hay en este caso una manera sencilla de realizar 12 

las segregaciones de estos terrenos con el fin de dar solución a la necesidad de los 13 
administrados la opción más viable  y transparente es que los mismos presenten su 14 
reclamo tendiente a la búsqueda de titulación en la vía judicial, situación ante la cual la 15 
municipalidad no se opondría eso si previa verificación de que la persona que pretenda 16 
inscribir cumpla con lo establecido por la ley supra mencionada. 17 
Sin otro particular” 18 
 19 
ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 20 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, el oficio 097-IDLL-2017, suscrito por el 21 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, para su estudio y posterior 22 
recomendación al Concejo Municipal.Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 23 
votos).  24 
 25 
Informe 11. Oficio 054-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 26 
Municipal, mediante el que remite el oficio 003-IDLA-2018, suscrito por el Lic. Adriano 27 
Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal, que textualmente dice: 28 
 29 
“Asunto: Segregación María Barrantes Mena. 30 

  31 
Sra. 32 
Patricia Bolaños Murillo. 33 
ALCALDESA MUNICIPAL 34 
 35 

Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo 36 
Bolaños Gómez,  Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos,  en 37 
atención  a la solicitud de segregación de la señora María Barrantes Mena, de un lote 38 
de la finca 24870 – 000, conocida como finca Cerros, según solicitud presentada al efecto 39 
por la interesada, conocida mediante el acuerdo 07 del artículo sexto de la Sesión 0158 40 
– 2017, el suscrito presenta informe como sigue: 41 

  42 
1- Que la señora Barrantes Mena no presenta  documento mediante el cual 43 

demuestre la compra del lote objeto de segregación a la Municipal. 44 
 45 
 46 

2- Que la señora Barrantes Mena indica como causa adquisitiva la compra – 47 
venta realizada al señor Guido Campos, no indica segundo apellido ni 48 
tampoco el número de cédula de identidad del supuesto transmitente. 49 
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3- Que ni la señora Barrantes Mena ni el señor Guido Campos figuran en los 1 
registros municipales  como compradores de un lote en la finca citada, sea la 2 
finca 24870 – 000. (Ver copia simple de Oficio DC – 331 – 2016). 3 

 4 
Así las cosas, la señora Barrantes Mena  deberá aportar documento idóneo de la 5 

forma de adquisición del lote objeto de solicitud de segregación, o bien concretar dicha 6 
adquisición mediante una contrato de compra  - venta entre la interesada y esta 7 
Municipalidad, cuyo valor será determinado previamente mediante un avalúo del 8 
Departamento de Bienes Inmuebles, venta que eventualmente deberá ser autorizada por 9 
el honorable Concejo Municipal.” 10 

 11 
ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 12 
términos el oficio 003-IDLA-2018, suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. 13 
Funcionario del Departamento Legal Municipal. Comuníquese a la señora María 14 
Barrantes Mena. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  15 
 16 
Informe 12. Oficio 055-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 17 
Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-538-2017, suscrito por el Ing. Mario 18 
Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial, que textualmente dice: 19 
 20 
“Sra. Patricia Bolaños Murillo 21 
Alcaldesa  22 
Municipalidad de Quepos 23 
  24 
Asunto: Respuesta a oficio MQ-CM-1680-17-2016-2020 del Concejo Municipal, donde 25 
se remite oficio DICU-695-2017 del Departamento de Ingeniería y Control Urbano, 26 
referente a la calle del CNP.   27 
Estimada señora:  28 
 29 
El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad Técnica de 30 
Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos, el día 18 de diciembre 2017 se presentó 31 
oficio UTGV 519-2017 ante la alcaldía municipal, donde se expone la posición de esta 32 
Unidad Técnica ante la situación de la calle del CNP.  33 
Adjunto: informe DTC-CB-120-2017 del compañero topógrafo Carlos Bejarano, oficio 34 
UTGV 519-2017 y oficio 1706-ALCP-2017 de la alcaldía municipal. 35 
Sin más por el momento, se despide;” 36 
 37 
OFICIO UTGV 519-2017, DEL ING. MARIO FERNÁNDEZ MESEN. 38 
ENCARGADO A.I. UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL.  39 
 40 
“Sra. Patricia Bolaños Murillo 41 
Alcaldesa  42 
Municipalidad de Quepos 43 
  44 
Asunto: Respuesta a oficio 1706-ALCP-2017 de la Alcaldía Municipal, donde se remite 45 
oficio DTC-CB-120-2017 del Departamento de Topografía y Catastro.  46 
 47 
Estimada señora:  48 
 49 
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El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad Técnica de 1 
Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos, primeramente le extiendo un cordial saludo 2 
y a la vez brinda formal respuesta a la solicitud que se menciona en el asunto.   3 
  4 
De acuerdo al informe DTC-CB-120-2017 del compañero topógrafo Carlos Bejarano, se 5 
indica que actualmente los vecinos se encuentran realizando las mediciones con la 6 
finalidad de inscribir sus terrenos y que además existe invasión al derecho de vía en la 7 
calle del CNP.  8 
 9 
A consulta realizada por el compañero topógrafo a este departamento si la callecita en 10 
cuestión es o no pública, se le responde bajo oficio UTGV 403-2017 que no se encuentra 11 
dentro del inventario de la Red Vial Cantonal.  12 
 13 
Ahora bien, en el caso que nos ocupa, esta Unidad Técnica se apega a lo que establece 14 
el Reglamento de Aceptación, Reapertura y Declaratoria de Calles Públicas de la 15 
Municipalidad de Quepos, para este caso sería declaratoria de calle pública. Por tanto, 16 
deberán los vecinos colindantes de la calle en mención, cumplir con lo estipulado en 17 
dicho reglamento. 18 
Sin más por el momento, se despide;” 19 
 20 
OFICIO DTC-CB-120-2017, DEL ING. CARLOS BEJARANO LORÍA. 21 
TOPÓGRAFO MUNICIPAL 22 
 23 
“Patricia Bolaños Murillo 24 
Alcaldesa Municipal  25 
Municipalidad de Quepos. 26 
 27 
Reciba un cordial saludo.  28 
Por este medio en mi condición de Topógrafo Municipal de la Municipalidad de Quepos, 29 
le expongo el siguiente caso. 30 
Como es de su conocimiento la mayoría de los vecinos del CNP, ya iniciaron sus 31 
mediciones, con la finalidad de poder inscribir sus terrenos. 32 
Según el diseño donde preliminarmente se mostraba la distribución de los lotes existía 33 
un área reservada para zona verde, sin embargo fue invadida por varias familias, donde 34 
entre ellos mismos acordaron dejar una franja como camino de acceso, con ancho de 35 
7.00 metros, ante consulta hecha la Unidad Técnica de Gestión Vial, sobre si esta 36 
callecita es parte de la Red Vial Cantonal, según oficio UTGV-043-2017, se me informa 37 
que no es parte de la Red Vial. 38 
Ciertamente son aproximadamente unas diez  familias las que habitan frente a este 39 
camino, razón por la cual se recomienda que la administración solicite al Concejo su 40 
respectiva declaratoria avalada por la UTGV, si esta cumple con los requisitos mínimos 41 
que exige la ley, de lo contrario estas personas no podrán obtener sus títulos de 42 
propiedad. En caso de no existir posibilidad de declaratoria como calle publica dicho 43 
acceso sería considerado como servidumbre de paso con las limitaciones que estas 44 
conllevan  45 
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 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 

Sin más por el momento  18 
Se despide:” 19 
 20 
ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA. Devolver el oficio 055-ALCP-2018, 21 
en conjunto con los UTGV-538-2017, UTGV-519-2017 y DTC-CB-120-2017, a la 22 
Administración Municipal, a fin de que lo remitan acompañado de un informe Técnico-23 
Legal, que respalde este asunto, previo a que el Concejo Municipal tome una decisión al 24 
respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  25 
 26 
Informe 13. Oficio 056-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 27 
Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-009-2018, suscrito por el Ing. Mario 28 
Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial, que textualmente dice: 29 
 30 
“Asunto: Respuesta a oficio 1881-ALCP-2017, donde se nos traslada el oficio MQ-CM-31 
1591- 17-2016-2020 del Concejo Municipal, donde se remite solicitud del señor Manuel 32 
B, referente a las calles de Portalón. 33 
 34 
Estimada señora: 35 
El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad Técnica de 36 
Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos, primeramente le extiendo un cordial saludo 37 
y a la vez brinda formal respuesta a la solicitud que se menciona en el asunto. 38 
 39 
Indicarle al señor Manuel que los días jueves 07 y viernes 08 de diciembre 2017 se 40 
procedió a instalar paso de alcantarilla por el sector de la plaza de la comunidad de 41 
Portalón, que dicho sea de paso los cabezales serán construidos con una partida 42 
específica de la Asociación de Desarrollo Integral de Portalón Savegre - Aguirre. Por 43 
otro lado, se aprovechó que parte de la maquinaria se encontraba en el sitio para darle 44 
una pequeña intervención a la calle que va del entronque de la ruta N°34 (costanera sur) 45 
hacia la plaza de la comunidad (Portalón), sin embargo no se trata del mantenimiento 46 
rutinario en lastre que generalmente realiza esta Unidad Técnica, por lo que es 47 
importante resaltar que se intervendrán más rutas internas que sean catalogadas como 48 
públicas y debidamente inventariadas cuando se ingrese al distrito de Savegre. 49 
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Sin más por el momento, se despide;” 1 
 2 
ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 3 
UTGV-009-2018, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 4 
Técnica de Gestión Vial. Comuníquese al Administrado Manuel B. Se acuerda lo 5 
anterior por unanimidad (cinco votos).  6 
 7 
Informe 14. Oficio 057-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 8 
Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-010-2018, suscrito por el Ing. Mario 9 
Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial, que textualmente dice: 10 
 11 
“Asunto: Respuesta a oficio 1753-ALCP-2017, donde se nos traslada el oficio MQ-CM-12 
1475-17-2016- 2020 del Concejo Municipal, donde se remite oficio DVOP-2017-2109 13 
del señor Ing. Ariel Vega León, Director a.i. de Obras Públicas, MOPT, donde expone 14 
nuevamente el tema de las vigas. 15 
Estimados señores: 16 
 17 
El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad Técnica de 18 
Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos, primeramente les extiendo un cordial 19 
saludo y a la vez brindo formal respuesta a lo que se menciona en el asunto; y 20 
paralelamente se solicita criterio legal al señor licenciado Lutgardo Bolaños (se adjunta 21 
información relevante para su valoración). 22 
 23 

Se procede en primera instancia a solicitar criterio al Departamento Legal de nuestra 24 
institución, sobre el caso de las vigas que dicho sea de paso nos ocupa desde hace ya 25 
varios meses. En tanto esta Unidad Técnica cuente con dicho criterio legal se brindará 26 
respuesta a lo expuesto por el señor Ing. Ariel Vega León, Director a.i. de Obras 27 
Públicas, MOPT. Por lo tanto solicitamos una prórroga de al menos 1 mes calendario 28 
para hacerles llegar la posición de la UTGV.” 29 

 30 
ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 31 
UTGV-010-2018, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 32 
Técnica de Gestión Vial. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  33 
 34 
Informe 15. Oficio OGT-028-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 35 
Alcaldesa Municipal, y la Licda. Emily Fernández Valle. Encargada del Departamento 36 
de Gestión Turística, que textualmente dice: 37 
 38 
“Señores: 39 
Concejo Municipal de Quepos Presente 40 
Estimados Señores, 41 
Reciban un cordial saludo de nuestra parte, a la vez deseamos invitarlos a la 42 
inauguración del Skate Park (se adjunta invitación), la cual se llevará a cabo el próximo 43 
viernes 19 de enero a las 10:00 a.m., en el lado sur del malecón. 44 
Esperamos contar con su presencia, indicándoles que contarán con un lugar especial 45 
para que puedan disfrutar de todas las actividades. 46 
Agradeciendo la atención a la presente y sin más por el momento se despide” 47 
 48 
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ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por invitados a dicha 1 
actividad.  2 
 3 
Informe 16. Dictamen ALCM-007-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 4 
Asesor Legal del Concejo Municipal que textualmente dice: 5 
 6 
“Me refiero al acuerdo No. 04, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 7 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.163-2017, celebrada el día martes 8 
26 de diciembre de 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, 9 
el oficio DE-267-12-2017, suscrito por Mba. Karen Porras Arguedas, Directora 10 
Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, en el cual da cumplimiento del 11 
acuerdo 137-2017 del Consejo Directivo de la UNGL, adjuntando y remitiendo el 12 
Informe Legal 0802017AL. 13 
 14 
Resumen del Oficio: 15 
 16 
El objetivo del oficio es que sea remitido a las Municipalidades y Concejos Municipales 17 
de Distrito de manera informativa según los directores y directoras, el Informe hace 18 
referencia a la posibilidad de iniciar un proceso crédito con la Banca Privada o el Banco 19 
Popular y de Desarrollo Comunal para financiar la compra del Bien Inmueble. 20 
 21 
Análisis del oficio: 22 
 23 
Para el análisis de la consulta me permito exponer la Naturaleza Jurídica de la UNGL 24 
misma que la Procuraduría General de la República ha definido en el dictamen número 25 
C-198 del 23 de agosto del 2011 de la siguiente forma:  26 
  27 

“Como manifestación directa e inmediata del grado de autonomía (política o de 28 
gobierno) que la Constitución (art. 170) y el Código Municipal (arts. 4, 9, 10 y 29 
11) le confieren a las corporaciones municipales, y especialmente vinculada con 30 
la satisfacción de intereses y servicios locales a nivel nacional, entre las diversas 31 
formas asociativas que surgen de las iniciativas de cooperación intermunicipal, 32 
tenemos a la Unión Nacional de Gobiernos Locales -UNGL-; organización 33 
intermunicipal de base asociativa de segundo grado que se creó en el año 1977, 34 
en el marco de la celebración del IV Congreso Nacional de Municipalidades, 35 
como “una entidad de derecho público”, representativa de carácter nacional -36 
está integrada, en principio, por todas las Municipalidades y Federaciones de 37 
Municipalidades del país-, con base en la Ley N° 5119 de 20 de noviembre de 38 
1972 y la Ley de Asociaciones N° 218 de 8 de agosto de 1939 y sus reformas, 39 
según indican sus propios estatutos”  40 

  41 
"Como entidad pública intermunicipal que integra la Administración Pública, por 42 
su organización y por la naturaleza pública de su actividad, a la UNGL se le 43 
aplica el derecho público (arts. 1,2 y 3.1 de la LGAP)."  44 

  45 
La UNGL está sujeta a la fiscalización de la Contrataría General de la República y se le 46 
aplica el derecho público, por lo que sus actuaciones tienen que estar basados en el 47 
principio y bloque de legalidad artículos 11 de la Constitución Policita y 11 de la Ley 48 
General de la Administración Publica.  49 
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  1 
Sobre el caso particular, de que la UNGL pueda iniciar un proceso crédito con la Banca 2 
Privada o el Banco Popular y de Desarrollo Comunal para financiar la compra del Bien 3 
Inmueble (compra de edificio).  4 
  5 
Me permito referirme al numeral 60 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional 6 
No. 1644, reformado por la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, No. 7558 7 
del 3 de noviembre de 1995, establece lo siguiente:  8 
  9 

“Artículo 60.- Los bancos podrán recibir todo tipo de depósitos y otras 10 
captaciones, en moneda nacional o extranjera, de cualquier persona natural o 11 
jurídica, los cuales quedarán sujetos a las disposiciones de esta ley y a Los 12 
requerimientos de encaje mínimo ilegal y demás condiciones impuestas en la Ley 13 
Orgánica del Banco Central. Tales depósitos y captaciones se regirán, en lo 14 
demás, por los preceptos de los reglamentos de los propios bancos y por las 15 
disposiciones de las leyes comunes en lo que les fueren aplicables. Los depósitos 16 
de las secciones de capitalización de los bancos se regirán, además, por las 17 
prescripciones especiales que, en cuanto a ellos, establece la presente ley.  18 
El Estado v las entidades públicas de carácter estatal, así como las empresas 19 
públicas cuyo patrimonio pertenezca, en forma mayoritaria, al Estado o a sus 20 
instituciones, solo podrán efectuar depósitos v operaciones en cuenta corriente v 21 
de ahorro por medio de los bancos comerciales del Estado.”.  22 

  23 
Me permito referirme al numeral 16 de la Ley de la Administración Financiera de la 24 
República y Presupuestos Públicos. “Ley N° 8131”.  25 
  26 

“ARTÍCULO 16.- Prohibición de otorgar garantías en favor de personas 27 
privadas  28 
  29 

Ningún órgano ni ente del sector público podrá otorgar avales o garantías de 30 
operaciones de crédito en favor de personas físicas o jurídicas de capital 31 
enteramente privado, salvo las operaciones típicamente bancarias de los bancos 32 
estatales y el Instituto Nacional de Seguros” el subrayado en negrilla no obedece 33 
al texto original.  34 

  35 
Por lo anteriormente señalado la UNGL como Ente de Derecho Público no puede otorgar 36 
avales o garantías de operaciones de crédito en favor de personas físicas o jurídicas de 37 
capital enteramente privado.  38 
  39 
Con respecto Banco Popular y de Desarrollo Comunal cabe señalar el Dictamen 023-40 
2002 de la Procuraduría General de la República:  41 
  42 

"... a la luz de lo dispuesto en el artículo 2o de la Ley Orgánica del Banco Popular 43 
y de Desarrollo Comunal (N° 4351 de 11 de julio de 1969 y sus reformas), dicha 44 
entidad tiene el carácter de ente público no estatal y, en consecuencia, a pesar de 45 
estar regido su funcionamiento por el Derecho Público, no pertenece al 46 
encuadramiento estatal.  47 

  48 
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Esta caracterización se deriva, en forma especial, del hecho de que el Banco sea 1 
propiedad de los trabajadores (art. 1o) y que tenga como objetivo fundamental "dar 2 
protección económica y bienestar a los trabajadores, mediante el fomento del ahorro y 3 
la satisfacción de sus necesidades de crédito" para procurar su desarrollo económico y 4 
social (art. 2o). De manera congruente y alejándose ello del esquema organizativo 5 
propio de los Bancos estatales, su máxima instancia directiva lo constituye una Asamblea 6 
de Trabajadores, integrada como órgano representativo de los mismos y sus 7 
organizaciones sociales (art. 14 y 14 bis), a la cual también compete designar a la 8 
mayoría de los miembros de su junta Directiva Nacional (art. 15)." (Dictamen C-040-94 9 
de 14 de marzo de 1994; en sentido similar: C- 009-97 de 17 de enero de 1997, ambos 10 
de la Procuraduría General de la República).”  11 
  12 
La Unión Nacional de Gobiernos locales como entidad pública intermunicipal que 13 
integra la Administración Pública, por su organización y por la naturaleza pública de su 14 
actividad, a la UNGL se le aplica el derecho público, al estar sujeta al principio de 15 
Legalidad únicamente puede acceder a realizar aperturas de cuentas corrientes y 16 
gestionar créditos ante la Banca Estatal.  17 
  18 
Por la naturaleza de los distintos procedimientos de contratación administrativa la 19 
UNGL debe velar por la satisfacción del interés público. No puede la UNGL sacar 20 
ningún tipo de crédito ante el Banco Popular y Desarrollo Comunal y por ende  21 
  22 
Por tanto  23 
  24 
La Unión Nacional de Gobiernos Locales es una entidad de derecho público, 25 
representativa de carácter nacional, con personería jurídica otorgada por la Ley N° 26 
5119 del 20 de noviembre de 1972, con plena capacidad para ejercer derechos y contraer 27 
obligaciones de acuerdo con la legislación vigente, con patrimonio propio y libre 28 
administración de sus bienes e integrada por todas las Municipalidades y Federaciones 29 
de Municipalidades de Costa Rica  30 
  31 
Las operaciones financieras para la compra del edificio deberán hacerse con la banca 32 
estatal por lo que debe analizarse la opción que mejor satisfaga el interés público, por 33 
lo que las entidades autorizadas son el Banco Nacional de Costa Rica (BN) y el Banco 34 
de Costa Rica (BCR).”.   35 
 36 
Conclusiones y Recomendaciones: 37 
 38 
Esta Asesoría para efectos de mayor análisis en el tema que nos ocupa y con efectos 39 
ilustrativos para una mejor comprensión por parte del Concejo Municipal, procede a 40 
aportar unos conceptos y clasificaciones de la siguiente forma:  41 
 42 
Conceptos y clasificaciones 43 
 44 
Banca Central                Banco Central de Costa Rica 45 
Bancos Comerciales             Todos aquellos que lleven a cabo actividades comerciales 46 
(todos excepto el central). 47 
Banco Público no Estatal               Banco popular y de Desarrollo Comunal. 48 
 49 
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 1 
 2 

 3 
Ahora bien, esta Asesoría comparte el criterio de la Unión Nacional de Gobiernos 4 
Locales, siendo que el estudio que se hace de la normativa bancaria nacional 5 
corresponde a un criterio atinado y responsable. 6 
 7 
Como se visualiza en los esquemas anteriores, la naturaleza del Banco Popular y de 8 
Desarrollo Comunal obedece en forma diferente a los bancos de naturaleza pública pura, 9 
debido a su actividad como su propietario.  10 
 11 
Considera esta Asesoría que, si bien es un oficio de carácter informativo deben de 12 
tomarse las previsiones y consideraciones para lo que compete a la Municipalidad. 13 
Atentamente,” 14 
 15 
ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del dictamen 16 
ALCM-007-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 17 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  18 
 19 
Informe 17. Dictamen ALCM-008-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 20 
Asesor Legal del Concejo Municipal que textualmente dice: 21 
 22 

Clasificación de Bancos: de 
acuerdo a su propietario

Multilaterales

Públicos

Públicos no 
Estatales

Privados

Clasificación de acuerdo 
a su actividad

Comercial

Popular

Central

Cooperativas
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“Me refiero al acuerdo No. 08, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 1 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.163-2017, celebrada el día martes 2 
26 de diciembre de 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, 3 
el oficio AL-CPAJ-OFI-0374-2017, suscrito por la señora Silvia Jiménez Jiménez, del 4 
Área de Comisiones Legislativas de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 5 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 6 
promovido por el diputado Gerardo Vargas denominado “LEY PARA AGILIZAR LOS 7 
PROCEDIMIENTOS EN EL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO”, tramitado 8 
en el expediente No. 20.596. 9 
 10 
Resumen del Proyecto: 11 
 12 
En el Tribunal Ambiental Administrativo, previo a realizar la imputación, debe realizarse 13 
una etapa de investigación que permita recabar la prueba suficiente para determinar si 14 
existe mérito suficiente para dictar la apertura del procedimiento ordinario 15 
administrativo. Esta etapa de investigación (solicitar informes, recordatorios y citar a 16 
inspecciones “in situ” para recabar la prueba) es llevada actualmente por los abogados 17 
tramitadores, los cuales son funcionarios de Servicio Civil (profesionales 3 en su 18 
mayoría), quienes redactan las resoluciones para que el juez correspondiente las firme. 19 
Sin embargo, la presente propuesta de ley va encaminada a agilizar el procedimiento y 20 
que sean los mismos abogados tramitadores que firmen ese tipo de resoluciones, 21 
permitiendo así que los jueces puedan enfocarse en la atención de las audiencias orales 22 
y públicas y el dictado de las resoluciones de fondo, y así poder cumplir con el principio 23 
de una justicia pronta cumplida. 24 
 25 
Motivación: 26 
 27 
Nuestra Constitución Política establece en su artículo 50 lo siguiente: 28 
 29 

“(…)  El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, 30 
organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la 31 
riqueza.  Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente 32 
equilibrado.  Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese 33 
derecho y para reclamar la reparación del daño causado.  El Estado garantizará, 34 
defenderá y preservará ese derecho.  La ley determinará las responsabilidades y 35 
las sanciones correspondientes. (…)”. 36 

 37 
En este sentido, ha sido reiterada la jurisprudencia al establecer la obligación del Estado 38 
de velar por el cumplimiento de este mandato constitucional, el cual no solo se ve 39 
plasmado en el artículo supra citado, sino que ha sido referido específicamente en 40 
diversas normas, una de ellas lo es la Ley N.º 7554 Ley Orgánica del Ambiente, mediante 41 
la creación del Tribunal Ambiental Administrativo. 42 
El Tribunal Ambiental Administrativo se crea como un mecanismo del Estado para velar 43 
por el cumplimiento de lo expuesto por nuestra Carta Magna, ya que no basta 44 
únicamente con establecer el deber del Estado, se debe equipar al mismo con 45 
mecanismos que le permitan poder garantizar el mandato constitucional, al respecto 46 
nuestros tribunales se han referido al respecto, señalando las: 47 
 48 
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“Consecuencias del reconocimiento de la garantía del artículo 50 constitucional 1 
en los términos explicados.  Dicho reconocimiento lleva aparejado dos aspectos 2 
relevantes para la resolución del presente proceso.  Primero.  La imposición de 3 
un deber, tanto para el Estado –entendido como Administración Central y 4 
Descentralizada- como para los mismos sujetos de derecho privado, de 5 
garantizar, defender y preservar ese derecho.  Segundo.  El establecimiento de 6 
una serie de mecanismos de carácter técnico jurídico para lograr una tutela 7 
efectiva de ese derecho, tanto a nivel administrativo como jurisdiccional.  (...)”.  8 
(Voto N.° 2642-2010 de las diez horas del 21 de julio del año 2010, expediente 9 
N.° 09-001790 el Tribunal Contencioso Administrativo Sección Sexta, Segundo 10 
Circuito Anexo A mediante el voto N.° 2642-2010 de las diez horas del 21 de julio 11 
del año 2010, expediente N.° 09-001790). 12 

 13 
Es, precisamente, en este último punto señalado en donde mediante la Ley Orgánica del 14 
Ambiente, Ley N.° 7554, se crea el Tribunal Ambiental Administrativo, con sede en San 15 
José y con competencia en todo el territorio nacional, órgano desconcentrado del 16 
Ministerio del Ambiente y Energía, con competencia exclusiva e independencia funcional 17 
en el desempeño de sus atribuciones, sus fallos agotan la vía administrativa (únicamente 18 
se podrá interponer recurso ordinario de revocatoria) y sus resoluciones serán de 19 
acatamiento estricto y obligatorio. 20 
 21 
El Tribunal Ambiental Administrativo será competente para: 22 
 23 

a) Conocer y resolver, en sede administrativa, las denuncias establecidas contra 24 
todas las personas, públicas o privadas, por violaciones a la legislación tutelar 25 
del ambiente y los recursos naturales. 26 

b) Conocer, tramitar y resolver, de oficio o a instancia de parte, las denuncias 27 
referentes a comportamientos activos y omisos que violen o amenacen violar las 28 
normas de la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales. 29 

c) Establecer, en vía administrativa, las indemnizaciones que puedan originarse en 30 
relación con los daños producidos por violaciones de la legislación tutelar del 31 
ambiente y los recursos naturales. 32 

d) Las resoluciones del Tribunal Ambiental Administrativo serán irrecurribles y 33 
darán por agotada la vía administrativa. 34 

e) Establecer las multas, en sede administrativa, por infracciones a la Ley para la 35 
Gestión Integral de Residuos y cualquier otra ley que así lo establezca. 36 

 37 
Es decir, este tribunal conoce en vía administrativa las conductas que infrinjan el 38 
derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; debiendo 39 
aplicar para la atención de la denuncia los principios básicos de un Tribunal 40 
Administrativo, es decir, averiguar la verdad real de los hechos mediante la aplicación 41 
del procedimiento ordinario administrativo establecido en la Ley General de la 42 
Administración Pública. 43 
 44 
El procedimiento administrativo que lleva a cabo este tribunal se basa en tres etapas, de 45 
conformidad con la Ley General de la Administración Pública:  la primera definida como 46 
Fase de investigación, en la cual se recaban todos los informes necesarios para ser 47 
utilizados como insumos para valorar la posible apertura del proceso administrativo, 48 
por lo que una vez que se considera que existen los elementos suficientes que ameriten 49 
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la apertura del procedimiento se entra a la segunda etapa que sería la imputación de 1 
cargos, citando a las partes a una audiencia oral y pública en la cual se evacuará la 2 
prueba existente y culminando en la tercera etapa con el dictado del acto final. 3 
 4 
Análisis de fondo y Articulado: 5 
 6 
Si bien es cierto, el proponente señala la finalidad de la etapa o fase de investigación 7 
preliminar, citando el Voto de la Sala Constitucional número 2007-013319, el mismo 8 
proponente señala que los procedimientos administrativos que se lleven a cabo por este 9 
Tribunal se debe observar el contenido de la Ley General de la Administración Pública. 10 
 11 
Ahora bien, considera el suscrito que de la forma que se encuentra redactado el proyecto 12 
consultado puede generar un roce con lo establecido en el Libro Segundo de la Ley 13 
General de la Administración Pública. 14 
 15 
Esto por cuanto habilita la posibilidad de que, en la etapa de investigación 16 
correspondiente a la solicitud de informes e inspecciones, estará a cargo del abogado 17 
tramitador. 18 
Lo cual es consideración del suscrito que dicho abogado tramitador no estaría envestido 19 
de las formalidades que exige la Ley General de la Administración Pública en su Libro 20 
Segundo que trata precisamente del Procedimiento Administrativo. 21 
 22 
El proyecto consultado, considera el suscrito que tiene una intención muy importante, y 23 
que el proponente fundamenta desde el punto de vista constitucional de manera correcta, 24 
sin embargo, estas observaciones se consideran necesarias para generar el apoyo al 25 
mismo. 26 
 27 
Conclusiones y Recomendaciones: 28 
 29 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por 30 
ello es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este 31 
Concejo Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía 32 
en este caso. 33 
 34 
Considera esta Asesoría que, por haberse manifestado la posible fricción legal de la 35 
propuesta en estudio, debe estudiarse y ampliarse la redacción de la misma al amparo 36 
de la Ley General de la Administración Pública. 37 
 38 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 39 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 40 
apoyar o no el proyecto de ley. 41 
Atentamente,” 42 
 43 
ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 44 
términos el dictamen ALCM-008-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 45 
Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: No Apoyar el proyecto de “LEY PARA 46 
AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS EN EL TRIBUNAL AMBIENTAL 47 
ADMINISTRATIVO”, tramitado en el expediente No. 20.596. Se acuerda lo anterior 48 
por unanimidad (cinco votos).  49 
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Informe 18. Dictamen ALCM-009-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 1 
Asesor Legal del Concejo Municipal que textualmente dice: 2 
 3 
“Me refiero al acuerdo No. 01, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el 4 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.166-2017, celebrada el día martes 5 
09 de enero de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 6 
oficio 011-ALCP-2018, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa 7 
Municipal de Quepos, en el que somete a conocimiento y consulta del Concejo Municipal 8 
respecto de la solicitud de cobro de viáticos y transportes, presentados por el señor 9 
Auditor Interno Jason Alpizar Vargas, el pasado 15 de diciembre de 2017, unos y otros 10 
el 20 de diciembre de 2017, a la Dirección Administrativa Financiera de esta 11 
administración. 12 
 13 
Contenido del oficio: 14 
 15 

Estimados señores: 16 
Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de alcaldesa de la 17 
Municipalidad de Quepos, por este medio les hago entrega del cobro de viáticos 18 
y transportes, presentados por el señor Auditor Interno Jason Alpizar Vargas, el 19 
pasado 15 de diciembre de 2017 unos y otros el 20 de diciembre de 2017 a la 20 
Dirección Administrativa Financiera de esta administración. 21 

 22 
No obstante lo anterior, realizamos traslado de los mismos a este Honorable 23 
Concejo, con el objetivo de que como ente superior de dicha Auditoría, se sirvan 24 
autorizar o no el pago de los mismos, ya que es criterio de esta administración, 25 
los mismos han sido presentados a destiempo, de acuerdo a lo que se establece 26 
en el Reglamento de gastos de viaje y transporte, de esta Municipalidad, 27 
aprobado en la sesión ordinaria Nº 182-2012, celebrada el 20 de marzo de 2012, 28 
en el artículo sétimo, Informes Varios, acuerdo Nº 05. 29 

 30 
En dicho Reglamento, el artículo 1 reza “Ámbito de aplicación. El presente 31 
Reglamento establece las disposiciones especiales a que deberán someterse las 32 
erogaciones que, por concepto de gastos de viaje y de transporte, deban realizar 33 
los funcionarios de la Municipalidad de Aguirre que presten servicios como parte 34 
de su organización, en virtud de un acto válido y eficaz de investidura, con 35 
independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado, permanente 36 
o público de la actividad respectiva.”; siendo criterio de esta administración, 37 
cubre al Auditor Interno de esta corporación municipal. 38 

 39 
Dicho Reglamento, en el CAPÍTULO II, De las autorizaciones y presentación de 40 
cuentas, establece en el Artículo 7º- “Autorización.” Párrafo segundo “Cuando 41 
se trate de los demás servidores de la Municipalidad, el reconocimiento de gastos 42 
de viaje y transporte deberá estar previamente autorizado por la Alcaldía, 43 
precedido del visto bueno del jefe del respectivo servidor.” Continúa siendo el 44 
criterio de esta administración que, en este caso específico, requiere el visto 45 
bueno del Concejo Municipal, en su calidad de jefe del Auditor Interno. 46 

 47 
El mismo Reglamento, dice en el Artículo 8º “Presentación de cuentas. Todo 48 
adelanto de sumas destinadas a gastos de viaje y transporte, así como las 49 



Acta N° 168-2018O 

16-01-2018 

-40- 
 

liquidaciones deberán hacerse mediante los formularios dispuestos por la 1 
Municipalidad al efecto.” En el párrafo segundo dice “En los demás casos, sean 2 
Regidores, Síndicos o los demás funcionarios municipales, cuando hubiere 3 
adelanto, la liquidación deberá presentarse dentro de los siguientes siete días 4 
hábiles a partir del regreso de la respectiva gira o actividad para la cual fue 5 
autorizado el reconocimiento de gastos de viaje y transporte. Cuando la 6 
liquidación derive suma a reintegrar, el funcionario deberá efectuar el reintegro 7 
simultáneamente. La Municipalidad contará con un plazo máximo de diez días 8 
hábiles para tramitar y resolver sobre la liquidación presentada, incluyendo la 9 
disposición de las sumas a cancelar a los servidores en los casos en que proceda. 10 
En caso de que la liquidación se presente incompleta, la Municipalidad otorgará 11 
un plazo máximo de tres días al respectivo funcionario para que proceda a 12 
subsanar lo faltante.” 13 

 14 
Dado todo lo anterior y amparados en el Artículo 2º del mismo reglamento, este 15 
dice “Carácter supletorio. El presente Reglamento es de aplicación supletoria, 16 
prevaleciendo lo regulado en el Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte 17 
para Funcionarios Públicos de la Contraloría General de la República.”. 18 

 19 
Analizando la situación y considerando que podría interpretarse como una 20 
incertidumbre el tiempo de liquidación de viáticos y transportes, hemos revisado 21 
el Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos de 22 
la Contraloría General de la República, de este último los siguientes artículos: 23 

 24 
“Artículo 10º.- Presentación de cuentas. El funcionario que haya concluido una 25 
gira deberá presentar, dentro de los siete días hábiles posteriores al regreso a su 26 
sede de trabajo o a su incorporación a éste, el formulario de liquidación del viaje 27 
y hacer el reintegro respectivo en los casos en que proceda, para que la 28 
institución pueda, luego de revisar y aprobar la liquidación…” (el subrayado no 29 
es propio del original). 30 

 31 
Como observación, las liquidaciones corresponden a viajes realizados del 12 de 32 
setiembre de 2017 hasta el 18 de diciembre de 2017 inclusive. 33 

 34 
Dado que para esta administración son improcedentes los pagos presentados 35 
fuera de los siete días hábiles posteriores al regreso a su sede de trabajo o a su 36 
incorporación a éste es que les remitimos los documentos presentados por el Lic. 37 
Jason Alpizar Vargas, para que el Concejo Municipal, como jefe inmediato del 38 
funcionario Alpizar Vargas, resuelva conforme a derecho. 39 
Atentamente.”  40 

 41 
Análisis de fondo: 42 
 43 
Al respecto la Administración presenta en su oficio el articulado relevante al tema que 44 
nos ocupa, sin embargo, es de relevancia conocer el contenido completo del artículo 10 45 
del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos de la 46 
Contraloría General de la República, el cual nos aclara bastantes situaciones, 47 
obsérvese: 48 
 49 
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Artículo 10º.- Presentación de cuentas. El funcionario que haya concluido una 1 
gira deberá presentar, dentro de los siete días hábiles posteriores al regreso a su 2 
sede de trabajo o a su incorporación a éste, el formulario de liquidación del viaje 3 
y hacer el reintegro respectivo en los casos en que proceda, para que la 4 
institución pueda, luego de revisar y aprobar la liquidación:  5 

  6 
a) Pagar al funcionario el gasto reconocido no cubierto por la suma 7 

adelantada.  8 
b) Pagar al funcionario la totalidad del gasto reconocido, en los casos en 9 

que éste no haya solicitado y retirado el respectivo adelanto.  10 
c) Exigir al funcionario el reintegro del monto girado de más, cuando se le 11 

haya girado una suma mayor a la gastada o autorizada.  12 
 13 

La Administración contará con un plazo máximo de diez días hábiles para 14 
tramitar y resolver la liquidación presentada, término que iniciará a partir del 15 
momento en que la liquidación cumpla con todos los requisitos establecidos en el 16 
artículo 9, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias internas que ese 17 
incumplimiento pueda acarrear. La Administración deberá recibir cada 18 
liquidación presentada y en caso de estar incompleta, en el plazo máximo de tres 19 
días hábiles, apercibirá por escrito al funcionario el cumplimiento de todos los 20 
requisitos omitidos, para lo cual dará un plazo único de tres días hábiles, vencido 21 
el cual, se tendrá por no presentada la liquidación con las sanciones que dicho 22 
incumplimiento amerite, conforme al artículo 12 de este Reglamento y el párrafo 23 
penúltimo de este artículo.  24 

  25 
Al regreso de una gira, sólo se aceptarán aquellos gastos de viaje y de transporte, 26 
que estén debidamente autorizados por el funcionario u órgano que indica el 27 
artículo 7º, según corresponda. Dichos funcionarios u órganos podrán autorizar 28 
-ante casos excepcionales comprendidos dentro del concepto de viáticos del 29 
artículo 2 de este Reglamento- gastos no previstos por el acuerdo de viaje o en 30 
este Reglamento, para lo cual dejarán constancia escrita de las razones o 31 
fundamentos para aprobarlos. En tal supuesto, el o los funcionarios que hicieron 32 
la gira, presentarán una solicitud por escrito ante sus superiores, explicando la 33 
necesidad del gasto y presentando los comprobantes o facturas de respaldo.  34 

  35 
La cancelación o posposición de una gira, da lugar al reintegro inmediato (dentro 36 
del término máximo de tres días), por parte del funcionario, de la totalidad de la 37 
suma recibida en calidad de adelanto. Si una vez iniciada una gira, ésta se 38 
suspende, el funcionario deberá reintegrar en igual término, las sumas no 39 
disfrutadas del adelanto, conforme a la liquidación presentada.   40 

  41 
Cuando un funcionario no presente dentro del plazo establecido la respectiva 42 
liquidación, la Administración le requerirá su presentación por una única vez, 43 
para lo cual dará un término improrrogable de tres días hábiles, vencido el cual, 44 
autoriza a la Administración para exigir el reintegro inmediato, por parte del 45 
funcionario, de la totalidad de la suma recibida en calidad de adelanto. La 46 
Administración regulará la forma de hacer exigible dicho reintegro, de manera 47 
formal, previa y general.  48 

  49 



Acta N° 168-2018O 

16-01-2018 

-42- 
 

En aquellos casos en que el funcionario viaje diariamente a atender un mismo 1 
asunto o actividad, o que en razón de ello deba permanecer regular y 2 
transitoriamente en un mismo lugar, siendo procedente el pago de viáticos, la 3 
Administración podrá autorizar por vía de excepción, la presentación de la 4 
respectiva liquidación con la periodicidad que ella determine, ya sea semanal, 5 
quincenal o a lo sumo mensualmente. La Administración deberá regular estos 6 
casos de manera formal, previa y general. 7 

 8 
Como se observa en el contenido del artículo, la liquidación debe realizarse en los 7 días 9 
posteriores al regreso o reintegro del trabajador a sus funciones o centro de trabajo, sin 10 
embargo, es de hacer notar el último párrafo en el cual debe regularse en forma previa 11 
y general cuando el funcionario deba viajar diariamente o permanecer regular o 12 
transitoriamente en un mismo lugar.  13 
 14 
Claro queda demostrado que el ese plazo de los 7 días para la presentación de la 15 
liquidación correspondiente, se computan a partir del día hábil siguiente al de 16 
incorporación del funcionario a su trabajo. Esto es explicado en forma más amplia en el 17 
criterio expresado por la Contraloría General de la República en su oficio DFOE-SAF-18 
0037 del 17 de enero del año 2012, ante la consulta del cómputo del plazo del artículo 19 
10 del Reglamento: 20 
 21 
 “Interpretación del artículo 10.  22 
  23 

Cómputo del plazo para presentar la liquidación.   24 
  25 

El cómputo del plazo contenido en el artículo 10 del Reglamento, inicia a partir 26 
del día hábil siguiente al de incorporación del funcionario a su trabajo. En este 27 
sentido se reafirma lo expresado por la Unidad Jurídica Interna y se desprende 28 
de la acepción del adjetivo posterior recogido en la versión digital del 29 
Diccionario de la Real Academia Española: “Que ocurre después de un momento 30 
dado”. Ante la redacción del artículo, no cabe otra interpretación más que la 31 
acogida con atino por la UJI.  32 

  33 
No obstante, para los efectos de lo que abajo se dirá, nada obsta para que un 34 
funcionario, inmediatamente después de finalizar una gira, disfrute de su derecho 35 
de tomar vacaciones o licencias laborales, en ambas situaciones, con la 36 
correspondiente autorización de las autoridades administrativas internas 37 
competentes, en cuyo caso, el cómputo del plazo iniciará el primer día hábil 38 
siguiente a la reincorporación del funcionario a su trabajo.  39 

  40 
Interrupción del cómputo del plazo.  41 

  42 
Respecto a este particular, el Reglamento no ofrece ninguna respuesta, toda vez 43 
que esa inquietud traspasa el tema de regulaciones sobre viáticos y se enmarca 44 
en la aplicación de principios y normas del derecho civil, laboral y procesal, lo 45 
que nos fuerza a ensayar una respuesta acorde con el bloque de legalidad 46 
aplicable en nuestro ordenamiento jurídico.  47 

  48 
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De previo, se debe precisar la diferencia entre interrupción y suspensión de un 1 
plazo. Acogemos la simpleza de esta aclaración: “… Casualmente la diferencia 2 
de la interrupción con la suspensión (….), es que la primera tiene el vigor de 3 
erradicar lo que hubiese transcurrido de tiempo al momento de darse la causa 4 
interruptora (Vid. PRESCRIPCIÓN DE LA PERSECUCIÓN Y CÓDIGO 5 
PROCESAL PENAL. Daniel R. Pastor. Editores Del Puerto S.R.L. Buenos Aires, 6 
1993. Pp. 55), en tanto la segunda mantiene el tiempo vencido hasta ese instante, 7 
reiniciándose el conteo una vez superado el motivo que dio origen a la suspensión 8 
(cfr. último párrafo del artículo 34 CPP).  9 

  10 
La mecánica de aplicación del Reglamento, requiere la pronta liquidación de las 11 
giras. En ese tanto, el espíritu de su artículo 10 busca que el proceso de 12 
liquidación se inicie sin mayores dilaciones, otorgándosele al funcionario un 13 
plazo de siete días para su presentación.  14 

  15 
La interrupción del cómputo de un plazo, debe provenir de un caso fortuito o de 16 
fuerza mayor, consecuentemente el disfrute de vacaciones –una vez 17 
incorporado al trabajo luego de la gira-, no interrumpe ni suspende el plazo, 18 
excepto en caso de vacaciones colectivas como bien apunta la UJI, o de hechos 19 
ajenos a la voluntad del servidor, según se pueda constatar de cada caso 20 
concreto.  21 

  22 
El acuerdo de viaje y la aceptación que se materializa en el adelanto de viáticos, 23 
se configura como un contrato, y como tal implica obligaciones contractuales 24 
para ambas partes, el funcionario y la administración activa. Desde el momento 25 
en que el funcionario firma el adelanto de viáticos y los recibe, se obliga a cumplir 26 
con las obligaciones establecidas en el Reglamento, que incluye entre otras la 27 
obligación de liquidar en el citado plazo de siete días, plazo que se suspende ante 28 
razones fortuitas o de fuerza mayor.  29 

  30 
Corolario de lo expuesto, las vacaciones no constituirían causa de suspensión del 31 
término de mérito. Si bien es cierto al funcionario le asiste el derecho a 32 
disfrutarlas, ese derecho no opera de oficio, implica una planificación de parte 33 
del funcionario, cuyo disfrute correría por cuenta y responsabilidad de este, toda 34 
vez que salvo los casos expuestos en el párrafo trasanterior-, su disfrute no 35 
interrumpiría ni suspendería el plazo para la presentación de la liquidación. 36 
Sobre el derecho a vacaciones ha resuelto la Sala Constitucional:  37 

  38 
“…La Constitución, en el artículo 59, reconoce el derecho de los trabajadores a 39 
vacaciones anuales pagadas (al menos dos semanas por cada cincuenta semanas 40 
de servicio continuo) y remite a la ley para la determinación de la oportunidad 41 
en que ese período de descanso debe ser disfrutado. Por su parte, el artículo 55 42 
del Código de Trabajo (norma de aplicación supletoria a los regímenes de empleo 43 
público) otorga al patrono la facultad de señalar al trabajador el momento en 44 
que debe gozar de las vacaciones, estableciendo como plazo límite quince 45 
semanas posteriores al cumplimiento de las cincuenta de servicio continuo y 46 
determinando como parámetro para dicha medida una especie de equilibrio entre 47 
la buena marcha de las labores y la efectividad del descanso. De ahí que el 48 
derecho a vacaciones, en los términos en que ha sido reconocido en la 49 
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Constitución, no se lesiona con el solo hecho de que el patrono imponga una fecha 1 
para el inicio de su disfrute, sino que debe afectarse de manera significativa la 2 
efectividad del descanso…”.   3 

  4 
Tratándose de casos de suspensión por incapacidad, tal y como se ha 5 
desarrollado, su carácter imprevisible le otorga la virtud de suspender los 6 
términos.”   7 

 8 
Además, es relevante al asunto el contenido del artículo 11 del mismo Reglamento, que 9 
indica: 10 
 11 

Artículo 11º.- Documentos que acompañan a la liquidación. Junto con el 12 
formulario de liquidación, el funcionario debe presentar las facturas que de 13 
acuerdo con las disposiciones de este Reglamento así se requiera, o las que la 14 
Administración previamente exija. Además, cuando se trate de viajes al exterior, 15 
se deberá presentar también, el itinerario completo del viaje, debidamente 16 
extendido para el caso, donde se indique la fecha y hora local previstas de salida 17 
y de ingreso a Costa Rica y las de las escalas efectuadas en otros países. 18 

 19 
Conclusiones y Recomendaciones: 20 
 21 
Esta Asesoría considera que la Reglamentación tanto interna a nivel municipal, como la 22 
reglamentación supletoria de la Contraloría General de la República, establecen los 23 
períodos para presentar las respectivas liquidaciones de gastos y viáticos en el 24 
Departamento correspondiente por parte del Auditor. De igual forma, hace advertencia 25 
que se soliciten los comprobantes correspondientes para ajustarse a la legalidad 26 
correspondiente. 27 
 28 
El artículo es claro que refiere a la fecha de presentación de la liquidación que presenta 29 
el funcionario, y el cómputo del plazo también fue abordado en forma clara en este 30 
informe, alimentado por el criterio de la Contraloría General de la República. 31 
 32 
Le corresponde a la Administración Activa realizar el seguimiento a las observaciones 33 
correspondientes, así como considerar las liquidaciones establecidas dentro del plazo 34 
establecido y las que no, con ello determinar su procedencia y reconocimiento de los 35 
gastos del funcionario. 36 
 37 
Atentamente,” 38 
 39 
ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar el dictamen ALCM-009-40 
2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, a 41 
la Administración Municipal, para que actúe conforme a derecho. Se acuerda lo anterior 42 
por unanimidad (cinco votos).  43 
 44 
Informe 19. Dictamen ALCM-010-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 45 
Asesor Legal del Concejo Municipal que textualmente dice: 46 
 47 
“Me refiero al acuerdo No. 11, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 48 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.156-2017, celebrada el día martes 49 
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28 de noviembre de 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, 1 
el oficio CTE-417-2017, suscrito por la señora Nancy Vílchez Obando, Jefa de Área de 2 
la Comisión Permanente Especial, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa, en 3 
el que somete a pronunciamiento y consulta municipal respecto del texto sustitutivo del 4 
proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “REFORMA PARCIAL DE 5 
LA LEY N.° 4788, LEY PARA CREAR EL MINISTERIO DE CULTURA, JUVENTUD Y 6 
DEPORTES, DE 5 DE JULIO DE 1971 Y SUS REFORMAS”, tramitado en el expediente 7 
No. 19.891. 8 
 9 
Al respecto, es importante indicar que esta Asesoría se pronunció respecto del proyecto 10 
consultado. El pronunciamiento en su oportunidad se emitió bajo el dictamen ALCM-11 
125-2016 el cual fue acogido y aprobado en todos sus términos por este Concejo 12 
Municipal, mediante el acuerdo No.05, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado 13 
por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.061-2016, celebrada el día 14 
martes 20 de diciembre de 2016. 15 
 16 
Resumen del Proyecto: 17 
 18 
El proyecto pretende modificar parcialmente la Ley N°4788, Ley de Creación del 19 
Ministerio de Cultura Juventud y Deportes (sic), del 5 de junio de 1971, reformando 3 20 
artículos y adicionándole seis. 21 
  22 
Según su exposición de motivos, el Ministerio de Cultura y Juventud no satisface las 23 
diferentes necesidades y retos culturales de una sociedad moderna, e indica que, ante 24 
este panorama, es prioritario definir acciones que garanticen el logro de la potenciación 25 
y el fortalecimiento del marco institucional, que pueda garantizar la promoción y 26 
protección de la cultura. 27 
La propuesta tiene como objetivo dotar a este Ministerio de distintas competencias, más 28 
que todo, sobre sus órganos desconcentrados, que le permitan mantener una relación 29 
más directa con los diferentes actores y sectores sociales, y a la vez, facilite una mayor 30 
cohesión y así poder establecer alianzas público- privada.  Además, la propuesta le 31 
otorga facultades al Ministerio de Cultura y Juventud para celebrar fideicomisos, 32 
titularizaciones o cualquier vehículo de propósito especial, así como a generar, percibir 33 
y utilizar los ingresos que reciba por los servicios prestados sin alterar su límite 34 
presupuestario. 35 
 36 
Por su parte, la reforma aquí planteada, actualiza el nombre del Ministerio, al cambiar 37 
de Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes a Ministerio de Cultura y Juventud 38 
eliminando la denominación “Deportes” de los artículos que lo mencionan de esa forma. 39 
 40 
Análisis de Fondo y del Articulado: 41 
 42 
1. El presente proyecto de ley pretende modificar parcialmente la Ley N°4788, Ley de 43 

Creación del Ministerio de Cultura Juventud y Deportes (sic), del 5 de junio de 1971, 44 
reformando 3 artículos y adicionándole seis. 45 
 46 

2. La reforma plantea definir acciones que garanticen el logro de la potenciación y el 47 
fortalecimiento del marco institucional, que pueda garantizar la promoción y 48 
protección de la cultura. 49 
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 1 
3. El proyecto persigue dotar al Ministerio de Cultura y Juventud de distintas 2 

competencias, más que todo, sobre sus órganos desconcentrados, que le permitan 3 
mantener una relación más directa con los diferentes actores y sectores sociales, y a 4 
la vez, facilite una mayor cohesión y así poder establecer alianzas público- privada. 5 
 6 

4. Por otra parte, la iniciativa de Ley busca otorgar facultades al Ministerio de Cultura 7 
y Juventud para celebrar fideicomisos, titularizaciones o cualquier vehículo de 8 
propósito especial, así como a generar, percibir y utilizar los ingresos que reciba por 9 
los servicios prestados sin alterar su límite presupuestario. 10 
 11 

5. Actualiza el nombre del Ministerio, al cambiar de Ministerio de Cultura, Juventud y 12 
Deportes a Ministerio de Cultura y Juventud eliminando la denominación 13 
“Deportes” de los artículos que lo mencionan. 14 
 15 

6. Advierte que el actual nombre de la Ley N° 4788 que se indica como “Crea el 16 
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes” y no como lo indica el enunciado del 17 
artículo 1, por otra parte, se considera que el cambio en el nombre es procedente.   18 
 19 

7. En el artículo 2 es correcta la propuesta de eliminar la palabra “Deportes” de la 20 
creación de ese Ministerio.  21 

 22 
8. El artículo 3 de la propuesta se considera como procedente. 23 

 24 
9. El artículo 4 de la iniciativa de ley ya está regulada tanto a nivel de la Constitución 25 

Política, como en la Ley General de la Administración Pública (LGAP). 26 
10. El artículo 5 atenta contra la naturaleza de la llamada desconcentración 27 

administrativa. 28 
 29 

11. En el caso del artículo 6, esa facultad de recibir donaciones que pretende la 30 
propuesta ya se encuentra vigente en muchos de los órganos desconcentrados del 31 
Ministerio de Cultura, por lo que en este aspecto la propuesta puede devenir en 32 
innecesaria.  33 
 34 

12. También, el artículo 6, pretende que esas donaciones no afecten el límite 35 
presupuestario del Ministerio, esta Asesoría no encuentra ninguna objeción, por 36 
cuanto los límites presupuestarios puestos por la Autoridad Presupuestaria se 37 
refieren a los ingresos ordinarios del presupuesto, no así a los ingresos no ordinarios 38 
como lo son las donaciones. 39 
 40 

13. En el caso del artículo 7, la inclusión de inmuebles sin particulares formalidades, no 41 
es de aplicación general por cuanto, si estos bienes pertenecen al Estado, requerirán 42 
de procesos especiales para la utilización de los mismos, en cuyo caso podría 43 
requerir de una ley especial de autorización o la desafectación del uso público del 44 
inmueble, por lo tanto, no puede establecerse esa inclusión de forma genérica, como 45 
lo estipula este proyecto. 46 

   47 
14. Asimismo, este artículo 7 corresponde a una autorización genérica, la cual no exime 48 

de la futura constitución de fideicomisos públicos, cualquier tipo que se trate, del 49 
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cumplimiento de los presupuestos básicos para su conformación, a saber, el carácter 1 
instrumental del mismo y el cumplimiento del principio de legalidad presupuestaria.  2 
 3 

15. La propuesta de ley es omisa en regular las condiciones generales para la creación 4 
de esos fideicomisos por parte del Ministerio de Cultura, contraviniendo lo dispuesto 5 
en el artículo 14 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, 6 
Ley N° 8131, así como es omisa en regular la participación y fiscalización de la 7 
Contraloría General de la República, en cuanto a la creación de éstos. Bajo ninguna 8 
circunstancia un fideicomiso constituido con fondos públicos, puede evadir ni 9 
siquiera de forma parcial la debida fiscalización de la Contraloría General de la 10 
República, sustraerse de los principios de la contratación administrativa, delegar o 11 
transferir funciones o competencias que resultan sustantivas y exclusivas para la 12 
administración o incumplir con el principio de caja única del Estado. 13 
 14 

16. El artículo 9 debe precisarse por cuanto habrá algunos casos en que pueda lesionar 15 
la autonomía municipal, precisamente en cuanto a la administración de los parques 16 
municipales o áreas municipales donde el Ministerio de Cultura haya realizado 17 
alguna inversión y luego quiera concesionarla.    18 

 19 
SOBRE EL FONDO: 20 
 21 
A partir del análisis del proyecto de ley, así como de las observaciones de las 22 
instituciones y organizaciones que respondieron a la consulta de esta Comisión, hacemos 23 
las siguientes consideraciones:  24 
 25 
1. Artículos 1 y 2 son correctos y por lo tanto procedentes, sin embargo, es procedente 26 

realizar ajuste al nombre de la Ley N° 4788 como “Crea el Ministerio de Cultura, 27 
Juventud y Deportes”. 28 
 29 

2. Artículo 3 es procedente. 30 
 31 
3. Artículo 5 no resulta conveniente por contravenir a la desconcentración 32 

administrativa. 33 
 34 
4. A pesar que se recomienda como innecesaria facultar a recibir donaciones a los 35 

órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura y Juventud, ya que son muchos 36 
de los órganos que cuentan con esa facultad, lo cierto es que al no ser la totalidad de 37 
órganos de dicho Ministerio que cuentan con esa facultad, se plantea mantener su 38 
redacción. 39 

  40 
5. Se corrige situación planteada con respecto al artículo 7, con la eliminación en la 41 

redacción en lo referente a la inclusión de inmuebles sin particulares formalidades. 42 
Por otra parte, se regula las condiciones generales para la creación de fideicomisos, 43 
así como la participación de la Contraloría General de la República en estos.  44 

 45 
6. En el caso del artículo 9, se corrige situación que podría lesionar la autonomía 46 

municipal. 47 
 48 
Conclusiones: 49 
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 1 
Considera esta Asesoría que a pesar de que la propuesta muestra ciertos aspectos que 2 
deben ser pulidos en cuanto a sus alcances y definiciones que pretende resolver o regular 3 
con la misma, estamos en presencia de un proyecto que deviene por necesario en el 4 
sentido del cambio de nombre a las instituciones que trata en el texto legislativo. Además 5 
de que divide de forma más clara y por nombre las competencias de cada una de las 6 
leyes e instituciones que involucra. Haciendo una depuración del texto propuesto, y 7 
haciendo observancia a la legislación pertinente al caso y señalada estaríamos en un 8 
proyecto que generaría claridad y distinción tanto de las instituciones como de sus 9 
competencias. 10 
 11 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 12 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 13 
el proyecto de ley. 14 
Atentamente,” 15 
 16 
ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 17 
términos el dictamen ALCM-010-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 18 
Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto  de ley “REFORMA 19 
PARCIAL DE LA LEY N.° 4788, LEY PARA CREAR EL MINISTERIO DE 20 
CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES, DE 5 DE JULIO DE 1971 Y SUS 21 
REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 19.891. Se acuerda lo anterior por 22 
unanimidad (cinco votos).  23 
 24 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 25 
 26 
Iniciativa 01. Presentada por los cinco Regidores Propietarios  Señor Jonathan Rodríguez 27 
Morales, Señor Osvaldo Zarate Monge, Señor Omar Barrantes Robles, Señora  Matilde 28 
Pérez Rodríguez, y Señora Ligia Alvarado Sandi, que textualmente dice: 29 
 30 
En vista de:  31 
Que existen dudas respecto de las potestades que ostenta el Concejo Municipal, en calidad 32 
de Jerarca Superior del Auditor Interno Municipal.  33 
 34 
Mociono para:  35 
Se solicite audiencia y visita a la Contraloría General de la República, para que se presente 36 
nuestro Asesor Legal, en forma conjunta con al menos uno de los regidores propietarios, 37 
y un miembro de la Administración Municipal. Lo anterior con la finalidad de tener un 38 
panorama claro respecto al tema en cuestión.  39 
 40 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 41 
términos la iniciativa presentada por los cinco Regidores Propietarios. POR TANTO: 42 
Solicitar audiencia y visita a la Contraloría General de la República, para que se presente 43 
nuestro Asesor Legal, en forma conjunta con al menos uno de los regidores propietarios, 44 
el Asesor Legal de la Municipalidad de Quepos, y el Director Administrativo Municipal, 45 
con la finalidad de tener un panorama claro respecto de las potestades que ostenta el 46 
Concejo Municipal, en calidad de Jerarca Superior del Auditor Interno Municipal. Se 47 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  48 
 49 
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INFORMES DE SÍNDICOS:  1 
 2 
ASUNTOS VARIOS: 3 
 4 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  5 
 6 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento 7 
sesenta y ocho-dos mil dieciocho, del martes dieciséis de enero del año dos mil dieciocho, 8 
al ser las diecinueve horas con quince minutos. 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
__________________________                                         ____________________________ 14 
Alma López Ojeda.                                                                Jonathan Rodríguez Morales  15 
Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal  16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 

_______________________ 22 
Patricia Bolaños Murillo 23 

Alcaldesa Municipal  24 


