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      SESIÓN ORDINARIA Nº 170-2018 1 

 2 
Acta de la Sesión Ordinaria número ciento setenta-dos mil dieciocho, celebrada en el 3 
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes treinta de enero de dos 4 
mil dieciocho, dando inicio a las diecisiete horas con cero minutos. Contando con la 5 
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 
Allen Jiménez Zamora     Kattia Quesada Guerrero   19 
Rigoberto León Mora   20 

 21 
 22 
Personal Administrativo 23 
Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  24 
Licda. Alma López Ojeda, Secretaria a.i. del Concejo Municipal  25 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal  26 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   27 
 28 
 29 
 30 
 31 
AUSENTES  32 
Señora. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria  33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 

 47 
  48 
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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 cero minutos del martes treinta de enero de dos mil 7 
dieciocho, se da inicio a la presente sesión.  8 
 9 
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  10 
 11 
Se presenta por parte del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, 12 
un comentario al acuerdo 02, Artículo Sétimo. Informes Varios, de la sesión 169-2018, de la 13 
siguiente manera: aclara que debe iniciarse el debido proceso conforme lo que establece el 14 
artículo 60 del reglamento, y la Ley General de la Administración Pública, debe realizarse el 15 
órgano director correspondiente.  16 
 17 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  18 
 19 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 169-2018 del día martes 23 de enero de 2018 20 
 21 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 22 
 23 
Audiencia 01. Juramentación de Miembros de la Junta Coordinadora del Desarrollo 24 
Urbano de la ciudad de Quepos: 25 
 26 
Nombre      Cédula  27 
Adriano Guillen Solano    3-0267-0450 28 
Alfonso Moreno Navarro    6-0356-0635 29 
Osvaldo Zarate Monge    6-0187-0898 30 
 31 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Quedan debidamente juramentados 32 
como Miembros de la Junta Coordinadora del Desarrollo Urbano de la ciudad de Quepos.  33 
 34 
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 35 
 36 
Moción de orden del Presidente Municipal, para conocer una nota de la Contraloría 37 
General de la República. Se aprueba por unanimidad (5 votos) 38 
 39 
Asunto 01. Nota del Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, 40 
Contraloría General de la República, que textualmente dice: 41 
 42 
“Licda. Alma López Ojeda 43 
Secretaria a.i. 44 
Concejo Municipal de Quepos 45 
  46 
En atención a la solicitud de audiencia que nos realizó mediante correo electrónico el 47 
día 24/01/2018 y al cual se le asignó número de ingreso 1794-2018. Tema: Potestades 48 
que ostenta el Concejo Municipal, en calidad de Jerarca Superior del Auditor Interno 49 
Municipal. 50 
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Me permito indicarle que dicha audiencia se puede realizar en el piso No. 6 de la 1 
Contraloría General de la República en alguna de las siguientes fechas:  2 
  3 
Martes 13 de febrero de 10 a 11 am 4 
Jueves 15 de febrero de 10 a 11 am 5 
 6 
Les atenderá: Dra. Fabiola A. Rodríguez Marín y la Licda. Karla Salas Solano. 7 
Sírvase dar el acuse de recibo de esta comunicación a este mismo correo electrónico e 8 
indicar la fecha y hora seleccionada según lo indicado anteriormente.  9 
Es importante mencionar que la audiencia tiene espacio de una hora y es posible recibir 10 
únicamente a 5 personas. 11 
Saludos cordiales,” 12 
 13 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Presentarse audiencia, en la 14 
Contraloría General de la República, el día jueves 15 de febrero del año en curso, a las 15 
10:00am, para tratar el tema Potestades que ostenta el Concejo Municipal, en calidad de 16 
Jerarca Superior del Auditor Interno Municipal. Se acuerda lo anterior por 17 
unanimidad (cinco votos). 18 
 19 
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  20 
 21 
Oficio 01. Oficio CSE-SG-0049-2018, suscrito por la Señora Giselle Cruz Maduro, 22 
Secretaria General del Concejo Superior de Educación, que textualmente dice:  23 
 24 
“Señora 25 
Alma López Ojeda Secretaria a.i. 26 
MUNICIPALIDAD DE QUEROS 27 
S. O. Estimada señora: 28 
 29 
Reciba un cordial saludo. 30 
 31 
En la sesión N° 03-2018, celebrada por el Consejo Superior de Educación el jueves 18 32 
enero del año en curso, se conoció oficio MQ-CM-035-2018, de fecha 17 de enero en el 33 
que envía el acuerdo 05 tomado en la sesión ordinaria N° 166-2017, referente a 34 
suspender de manera inmediata el Programa de estudio de Afectividad y Sexualidad 35 
Integral. Al respecto se estableció el acuerdo N° 03-02-2018 que a continuación se 36 
transcribe. 37 
 38 
El Consejo Superior de Educación acuerda en firme y por unanimidad: 39 
 40 
Acuerdo 03-02-2018 41 
Remitir a las Municipalidades de Buenos Aires de Puntarenas, Cóbano, Quepos, Coto 42 
Brus y León Cortés, el acuerdo 03-01-2018, tomado en la sesión 7V° 01-2018 celebrada 43 
por el Consejo Superior de Educación el día martes 16 de enero de 2018, referente a los 44 
programas de estudio de Afectividad y Sexualidad Integral. 45 
Trasladar los oficios antes mencionados a la señora Ministra de Educación Pública 46 
Sonia Marta Mora Escalante, para que realice un análisis profundo a la solicitud 47 
planteada, se aclaren las dudas y se prepare una propuesta de respuesta que será 48 
sometida a consideración del Consejo Superior de Educación. ” 49 
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ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 1 
CSE-SG-0049-2018, suscrito por la Señora Giselle Cruz Maduro, Secretaria General del 2 
Concejo Superior de Educación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 3 
 4 
Oficio 02. Oficio MQ-CM-0028-18-2016-2020, suscrito por la señora Elga Tatiana 5 
Monterrey Rojas, Secretaria del Concejo Municipal de Orotina, que textualmente dice:  6 
 7 
“MBA MARGOT MONTERO JIMENEZ ALCALDESA 8 
MUNICIPALIDAD DE OROTINA 9 
ASOCIACIONES DE DESARROLLO 10 
COMITÉS DE DEPORTES 11 
SUPERVISIÓN CIRCUITO 09 12 
DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES 13 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE LA REPÚBLICA 14 
MINISTERIOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 15 
MINSITERIO DE SALUD 16 
CONCEJOS MUNICIPALES DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, 17 
OROTINA ONLINE CANAL 7 CANAL 6 18 
 19 
Asunto: “Declaratoria de Territorio Libre de Aplicación de Plaguicidas...” 20 
Atento Saludo: 21 
 22 
Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribirle el acuerdo tomado 23 
por el CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA, mediante Sesión ordinaria N° 141, 8-1 24 
celebrada el 22 de ENERO 2018, que dice: 25 
El Concejo Municipal de Orotina, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la 26 
Constitución Política en sus artículos 169, 170 y 50; en los artículos, 3, 4 incisos a y h; 27 
5, 12, 13 incisos a, c y p del Código Municipal, en el artículo 16 de la Ley General de la 28 
Administración Pública y en aplicación de los principios establecidos en la Convención 29 
de Río y desarrollados en los artículos 1, 2, 3, 6, 8, 28, 29, 30, 50, 51 y 52 de la Ley 30 
Orgánica del Ambiente, ACUERDA: 31 
 32 

CONSIDERANDO: 33 
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 168 de la Constitución Política, en 34 
concordancia con el numeral 3 del Código Municipal, la Municipalidad de Orotina 35 
ejerce en su jurisdicción el gobierno y la administración de los servicios e intereses 36 
locales. De igual forma, de conformidad con los artículos 4 inciso a y 13 inciso p del 37 
Código Municipal, esta corporación puede emitir normas de ordenamiento urbano y 38 
adoptar decisiones políticas que permitan la realización de los derechos humanos y 39 
fundamentales de la población dentro de su jurisdicción territorial. 40 
SEGUNDO.- Según los artículos 169 de la Carta Constitucional y 2 del Código 41 
Municipal, corresponde a esta municipalidad, dentro de su ámbito de competencia 42 
territorial, ejecutar todo tipo de actos que garanticen el cabal cumplimiento de sus fines, 43 
entre los cuales destaca: “satisfacer los intereses y necesidades” de la población (art. 44 
169, Constitución Política). 45 
TERCERO.- El artículo 170 de la Constitución establece la autonomía municipal. La 46 
jurisprudencia constitucional ha expresado que: 47 

 “Desde un punto de vista jurídico-doctrinario, esta autonomía debe ser entendida 48 
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como la capacidad que tienen las Municipalidades de decidir libremente y bajo su 1 
propia responsabilidad, todo lo referente a la organización de determinada localidad 2 
(el cantón, en nuestro caso)." 3 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 5445 del 14 de julio de 4 
1999 a las catorce horas con treinta minutos. 5 
El objetivo de la Sala en este caso, es confirmar que las Municipalidades son libres de 6 
elegir la forma en la que van a buscar el bien común dentro de su territorio. Las 7 
decisiones deben ser pensadas desde lo local, de forma independiente pero coordinada 8 
con el Gobierno central. Para llevar adelante sus propósitos, la Municipalidad puede 9 
disponer de sus recursos de la manera que considere conveniente, dentro del marco de 10 
la legalidad, por supuesto. 11 
CUARTO.- En virtud del numeral 50 constitucional, dentro de los fines municipales, se 12 
ha de encontrar el resguardo del derecho a un ambiente sano y ecológicamente 13 
equilibrado. En este sentido el Tribunal Constitucional ha manifestado: 14 

El artículo 169 de la Constitución Política establece el deber de las municipalidades del 15 
país de velar por los intereses de los habitantes de su jurisdicción, de ahí que, en 16 
reiterados pronunciamientos, este Tribunal ha señalado que dichas corporaciones se 17 
encuentran en la obligación de eliminar cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo 18 
los derechos a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las 19 
personas que viven en su cantón (ver en este sentido, la sentencia 2008-11739 de las 20 
doce horas con doce minutos del veinticinco de julio de dos mil ocho).” 21 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n° 9172 de las 11 horas 22 
con 58 minutos del 8 de julio de 2011 (énfasis agregado). 23 
Sobre este aspecto, también la Sala Constitucional ha expresado: 24 
“Es de la conjunción de lo dispuesto en los artículos 50 y 169 de la Constitución Política 25 
que a las municipalidades les asiste no sólo una facultad sino el deber de garantizar, 26 
defender y preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y en 27 
este sentido, no debe olvidarse que es el cometido constitucional encomendado a los 28 
gobiernos locales, en lo que respecta a la " administración de los intereses y servicios 29 
locales ", deberes de los que nace la obligación de velar por la salud física y mental de 30 
las personas, así como la de proteger y preservar los recursos naturales de su 31 
jurisdicción territorial, como lo ha reconocido en forma reiterada y constante la 32 
jurisprudencia constitucional." 33 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n°5737 de las 14 horas 34 
con 45 minutos del 27 de junio de 2001 (énfasis agregado). 35 
QUINTO.- La clasificación toxicológica tradicional que se hace de los plaguicidas solo 36 
toma en cuenta efectos tóxicos agudos (a corto plazo), sin considerar importantes 37 
factores que clasifican un producto como Plaguicida Altamente Peligroso (PAP) como 38 
los siguientes: a) Producir muerte por inhalación (sustancias H330); b) Causar efectos 39 
a largo plazo ("toxicidad crónica” que se explica en el siguiente párrafo); c) Cumplir 40 
dos o más de los siguientes criterios: persistente en agua, suelo o sedimentos, tóxico para 41 
organismos acuáticos y bioacumulable; d) Intoxicar a las abejas; y e) Estar incluidos en 42 
listas de sustancias tóxicas que deben prohibirse según acuerdos internacionales 43 
firmados por el país, como el Protocolo de Montreal y los convenios de Estocolmo y 44 
Rotterdam. 45 
SEXTO.- Respecto a la toxicidad crónica clasifican como PAP los productos que pueden: 46 
a) Causar cáncer en humanos (categorías 1, 2A y 2B); b) Provocar mutaciones en células 47 
humanas transmisibles a los descendientes (categorías 1A y 1B); c) Afectar 48 
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negativamente la capacidad de reproducción de las especies, incluyendo efectos adversos 1 
sobre la función sexual y la fertilidad de hombres y mujeres , y sobre el desarrollo de sus 2 
descendientes, categorías 1A y 1B); y d) Alterar el sistema hormonal (endocrino), 3 
sustituyendo, incrementando o inhibiendo la acción de las hormonas, causando efectos 4 
como disminución del tamaño del pene en lagartos, feminización de la conducta sexual 5 
de los machos y masculinización de las hembras, afectación del sistema inmunológico, 6 
cáncer de próstata y testicular, así como disminución cognitiva (de entendimiento e 7 
inteligencia) en los niños (ver aquí: goo.gl/KkwcXF). 8 
 9 
SÉTIMO.- La “Lista de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP)” está basada en 10 
criterios de peligrosidad establecidos por autoridades reconocidas como la OMS, FAO, 11 
EPA y la Unión Europea. En el enlace goo.gl/x7rU6b hay un inventario de esas 12 
sustancias, junto con una explicación detallada de los indicadores utilizados para 13 
clasificar cada producto como PAP. En igual sentido puede consultarse la publicación 14 
“Proyecto Alternativas para la reducción y eliminación del uso de los Plaguicidas 15 
Altamente Peligrosos”, del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) 16 
de la Universidad Nacional (UNA) (ver aquí: goo.gl/jM2DJk). 17 
OCTAVO.- Ejemplos de éxito del no uso de PAP en áreas públicas es la prohibición del 18 
herbicida glifosato en Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Malta, Sri Lanka; y en 19 
gobiernos locales, como en España, donde más de 45 municipios (ej. Madrid, Barcelona, 20 
Sevilla, Toledo y Zaragoza) y comunidades autónomas (ej. La Rioja, Extremadura, 21 
Aragón) adoptaron restricciones o prohibiciones similares y ampliadas (ver aquí: 22 
goo.gl/zImvfz, goo.gl/xrxu47). 23 
NOVENO.- En nuestro país la Campaña “Desintoxiquemos Costa Rica” ha llevado a 24 
que el Consejo Universitario de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), así como la 25 
administración de la Universidad de Costa Rica, tomaran la decisión de prohibir el uso 26 
del herbicida glifosato en sus sedes centrales y centros universitarios (ver aquí: 27 
goo.gl/tmeGfB). En igual sentido han tomado acuerdos similares y ampliados (vedando 28 
el uso de cualquier herbicida y otros tipos de agrotóxicos) los Concejos Municipales de 29 
Pérez Zeledón, Montes de Oca, Belén, Tibás, Santo Domingo de Heredia, Aserrí, 30 
Alajuela, Sarapiquí, Corredores, Quepos y Talamanca. Los anteriores acuerdos son los 31 
primeros resultados de esta campaña nacional, que produce acciones concretas a favor 32 
del ambiente, y que redundan en la protección y salvaguarda de la salud de los 33 
ciudadanos. 34 
DÉCIMO.- Si lo anterior es válido respecto a los PAP en actividades agrícolas y 35 
pecuarias, lo es con mayor razón y urgencia en áreas públicas, donde debe prohibirse de 36 
inmediato la utilización de estos agrotóxicos, puesto que no hay razón que justifique 37 
continuar su aplicación en ambientes donde nos desenvolvemos personas y animales 38 
(como mascotas) confiados y totalmente desprotegidos por no estar relacionados con 39 
actividades agrícolas, como por ejemplo en parques, centros educativos, clínicas, áreas 40 
deportivas y de recreo, aceras, orillas de caminos y cementerios. 41 
DÉCIMO PRIMERO.- Que de los artículos 21, 50 y 169 de la Carta Fundamental y el 42 
Principio Primero de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, 43 
constituyen el sustento legal para que las municipalidades puedan adoptar la decisión 44 
política de promover, dentro de su jurisdicción territorial, el ejercicio pleno del derecho 45 
a una vida productiva y en armonía con la naturaleza. 46 
 47 

POR TANTO ACUERDA 48 
1. - Declárese la Municipalidad de Orotina como territorio libre de la aplicación de 49 
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Plaguicidas Altamente Tóxicos (PAP) en las áreas y edificaciones de uso público bajo su 1 
jurisdicción, evitando así exponer la salud de sus trabajadores y vecinos de este cantón. 2 
2. - Colocar, en las áreas públicas bajo la jurisdicción de la municipalidad, rótulos 3 
con la siguiente indicación “ÁREA LIBRE DE APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS 4 
ALTAMENTE PELIGROSOS (PAP)”, anotando en la parte inferior de este rótulo el 5 
número del acta donde se tomó este acuerdo, junto con el nombre de la municipalidad. 6 
3. Amparados en los derechos constitucionales a la salud, la vida y a vivir en un 7 
ambiente ecológicamente equilibrado, este Gobierno Municipal exhorta por escrito al 8 
Poder Ejecutivo y a las demás Municipalidades del país a prohibir el uso de los 9 
agrotóxicos que se encuentran en la lista actualizada de Plaguicidas Altamente 10 
Peligrosos (PAP) elaborada por PAN Internacional, basada en criterios de peligrosidad 11 
establecidos por autoridades reconocidas como la Organización Mundial de la Salud 12 
(OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 13 
(FAO), la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. (EPA) y la Unión Europea 14 
(ver aquí: goo.gl/x7rU6b). 15 
4. - Recomendar al Poder Ejecutivo incluir los factores citados que clasifican un 16 
producto como PAP para: 17 
a) Emitir un decreto ejecutivo, por medio del Ministerio de Salud, que prohíba el 18 

registro y uso de PAP, tanto en las áreas públicas (edificaciones de sus ministerios, 19 
centros de educación, huertas urbanas, áreas deportivas, etc.), como con fines de uso 20 
doméstico (incluyendo jardines y huertas urbanas) e industrial por parte de los 21 
ciudadanos. 22 

b) Analizar cuáles PAP deben prohibirse para su uso en actividades agropecuarias, o 23 
al menos restringirse, clasificándolos en las categorías 1a (extremadamente 24 
peligroso) o 1b (altamente peligroso), de venta restringida (Banda roja con 25 
indicación de su grado de toxicidad), para que el consumidor esté debidamente 26 
advertido y conozca realmente la peligrosidad del producto que está adquiriendo, y 27 
medidas de protección a tener en cuenta en su utilización. 28 

5. - Respaldar la denuncia interpuesta ante la Defensoría de los Habitantes por el 29 
peligro que representa para los derechos humanos de la salud y el ambiente el uso del 30 
herbicida GLIFOSATO en nuestro país (Expediente N.° 237343-2017-SI). 31 
6. - Comunicar el presente acuerdo a la Alcaldía de la Municipalidad de Orotina y a 32 
los entes del cantón que se considere necesario (ej. asociaciones de desarrollo, comités 33 
de deportes, escuelas, otros), a la Defensoría de los Habitantes, a la Presidencia de la 34 
República, a los Ministerios de Agricultura y Ganadería (MAG) y Salud (Minsa), así 35 
como a todos los Concejos Municipales de la República de Costa Rica, los medios de 36 
comunicación colectiva locales y nacionales, en aras de que este acuerdo sea 37 
ampliamente conocido y respetado. 38 
APROBADA LA FIRMEZA DEL ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES 39 
ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÚERO, GONZÁLEZ SALAS, MONTERO 40 
RODRÍGUEZ Y GUERRERO ÁLVAREZ.” 41 
 42 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo 43 
tomado por el Concejo Municipal de Orotina, en sesión ordinaria N° 141, 8-1 celebrada 44 
el 22 de ENERO 2018. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 45 
 46 
Oficio 03. Nota suscrita por la señora Ana Saiz Mora, Administradora del Comité 47 
Auxiliar en Quepos. Benemérita Cruz Roja Costarricense, que textualmente dice: 48 
 “Señores 49 

http://goo.gl/x7rU6b
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Miembros del Consejo Municipalidad de Quepos. 1 
Distinguido Consejo: 2 
 3 
Por medio de la presente saludarles y deseándole este año 2018 llego de muchos éxitos 4 
en sus funciones de este noble consejo Municipal, la misiva tiene como fin de solicitarles 5 
la colaboración de darnos permiso en la explanada donde mantienen materiales un 6 
espacio para guardar los unidades de la Cruz Roja día y noche por el motivo de 7 
mantenimiento que se la va hacer a la Sede Local de Cruz Roja. 8 
 9 
El motivo principal es porque tenemos que hacer mantenimiento de las Instalaciones para 10 
cumplir con el Ministerio de Salud para la habilitación de la Base. 11 
Agradeciéndoles de antemano la colaboración que nos puedan brindar se despide de 12 
ustedes. 13 
Atentamente,” 14 
 15 
ACUERDO NO. 03.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el uso del espacio de la 16 
plazoleta municipal, para que la Cruz Roja Costarricense Quepos pueda guardar sus 17 
unidades, lo anterior durante el tiempo que se encuentre en remodelación sus 18 
instalaciones. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 19 
 20 
Oficio 04. Nota suscrita por la señora María del Rocío Ramírez Chavarría. 21 
Administradora General. Restaurante Bar THE HAWG “N” BILL, que textualmente 22 
dice:  23 
 24 
“ASUNTO: Permiso para realizar Evento de Espectáculo Público Musical, en el 25 
Restaurante Bar THE HAWG "N" BILL, en Playa Manuel Antonio. 26 
 27 
Estimado Consejo Municipal: 28 
 29 
La suscrita en calidad de Administradora de la sociedad Corporación Morales Sandi 30 
Morales S.A con cédula jurídica 3-101-145349, ubicado frente a Playa Espadilla, en 31 
Playa Manuel Antonio, solicito respetuosamente a este Consejo Municipal, se me 32 
conceda permiso para realizar Evento de Espectáculo Público Musical para el día 33 
Viernes 30 de Marzo del 2018 de 09:00 pm a 02:30 am del día sábado 31 de Marzo del 34 
2018. 35 

 36 
Este Evento consiste en brindar un espacio de entretenimiento visual, musical y artístico, 37 
además de sana diversión para los lugareños de la zona, así como a los turistas 38 
nacionales y extranjeros que nos visitan durante la época de semana santa en el Cantón 39 
de Quepos. Adjunto encontrará Cronograma de la Actividad. 40 
 41 
El fin de eso evento es para contribuir con el aumento de visitantes en las época de 42 
semana santa en el cual puedan disfrutar de un ambiente 100% playero y de una 43 
diversión muy sana durante sus vacaciones en el cantón. 44 
Esperando contar con la anuencia por parte Consejo Municipal para realizar esta 45 
Actividad, señalo como medio para recibir respuesta el siguiente correo electrónico 46 
Constructora.r.r@gmail.com; así como el Telefax 2777-3211. 47 
Nombre de la actividad: Finalización de Vacaciones de semana Santa. 48 
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Ubicación; Restaurante Bar THE HAWG N BILL, Playa Espadilla, Manuel Antonio, 1 
Costa Rica. 2 
Esta actividad se tiene pensado realizar el día viernes 30 de Marzo del 2018, y se tiene 3 
como previsto contar con la presencia de la productora Soul Vibes Music. 4 
 5 
El evento tendría una hora de indo de 9:00pm y una hora de finalización de 2:30am del 6 
día sábado 31 de Marzo del 2018. En este evento se tiene previsto cobrar una entrada en 7 
preventa de ¢3,000 colones (tres mil colones), la cual saldrá a la venta 4 días antes de 8 
la fecha establecida. 9 
 10 
El Restaurante Bar The Hawg N Bill tendrá la cocina (menú exclusivo para ese día) y 11 
bar abierta hasta la hora de finalización establecida en el cronograma adjunto. 12 
Este será única y exclusivamente un evento para el ingreso de personas mayores de edad, 13 
no se permitirá el ingreso de personas menores de edad, ni personas que no porten 14 
ningún tipo identificación (cédula física, o pasaporte) en mano. 15 
 16 
No se estarán vendiendo bebidas alcohólicas en ningún tipo de envase de vidrio que 17 
pueda perjudicar en la salud de alguna persona. 18 
 19 
El fin de eso evento es para contribuir con el aumento de visitantes en las época de 20 
semana santa en el cual puedan disfrutar de un ambiente 100% playero y de una 21 
diversión muy sana durante sus vacaciones en el cantón. 22 
 23 
Contaremos con 6 Patrocinadores muy importantes para que esto se pueda realizar de 24 
la mejor manera tales como: Imperial, Hotel & Spa Alma del Pacifico, Hui Nalu, 25 
Mahokus, Latin Mov, Pimpi's Paradise y Restaurante Góndola.” 26 
 27 
Suficientemente discutido el presente asunto el Concejo Municipal toma el siguiente 28 
acuerdo:  29 
 30 
ACUERDO NO. 04.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 31 
la señora María del Rocío Ramírez Chavarría, para realizar Evento de Espectáculo 32 
Público Musical, mismo que se otorga para el día sábado 30 de Marzo del 2018 de 09:00 33 
pm a 02:30 am del día domingo 01 de abril del 2018. Lo anterior en el entendido de que 34 
el Concejo Municipal otorga un visto bueno a esta actividad, el solicitante deberá 35 
presentar los requisitos de ley ante el departamento de Licencias Municipales. Se 36 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 37 
 38 
Oficio 05. Nota suscrita por la señora Yorleny Jiménez Jiménez, que textualmente dice:  39 
 40 
“Señores: 41 
Consejo Municipal Quepos 42 
 43 
Después de saludarlos y desearles éxitos en sus labores, los artesanos, la Escuela Portón 44 
de Naranjo año consecutivo para realizar la Feria Artesanal y Cultural Naranjito a 45 
realizarse del 12 a 15 de abril del 2018 en el salón Multiuso de la comunidad. El objetivo 46 
de esta actividad es para promover el arte y la cultura, mostrar nuestra artesanía y 47 
recaudar fondos para las organizaciones antes mencionadas. Además promover 48 
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actividades familiares sanas y recreativas sin necesidad de del alcohol, tabaco y otros 1 
que tanto daño hacen a nuestra sociedad. Resalto que esta actividad cada año es 2 
esperada por los miembros de la comunidad por lo que se ha convertido en tradición del 3 
distrito de Naranjito, pues en ella son invitados a participar artesanos y grupos 4 
folclóricos que esta zona, así como también grupos artísticos de San José y Heredia. 5 
Dentro de las actividades tendremos: 6 

a) Exposición y Ventas de artesanías y manualidades  7 
b) Ventas de comidas y bebidas no alcohólicas 8 
c) Bingo de electrodomésticos 9 
d) Fútbol, juegos tradicionales, inflables 10 
e) Reinado infantil 11 
f) Bailes folclóricos, obras de teatro, 12 
g) Baile entrada gratuita, Actos culturales, entre otros.  13 
Agradecemos su atención y esperando contar con su aprobación y apoyo se 14 
despide:” 15 
 16 
ACUERDO NO. 05.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 17 
la señora Yorleny Jiménez Jiménez, para realizar la Feria Artesanal y Cultural Naranjito 18 
a realizarse del 12 a 15 de abril del 2018, en el salón Multiuso de la comunidad. Lo 19 
anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno a esta 20 
actividad, el solicitante deberá presentar los requisitos de ley ante el departamento de 21 
Licencias Municipales Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 22 
 23 
Oficio 06. Nota suscrita por el señor Alexander Navarro Jiménez., que textualmente dice:  24 
 25 
“Señores: 26 
Consejo municipal de Quepos, 27 
Es un gusto saludarlos, de parte del Grupo cabal gatero de Naranjito, de Quepos, 28 
 29 
Por este medio nos dirigimos a ustedes, para solicitar la modificación de fecha para 30 
nuestra actividad cuál ya fue aprobado por ustedes las pasadas sesiones, les pedimos el 31 
cambio de fecha para 17 al 19 de marzo del 2018 ya que la fecha anterior coincide con 32 
las fiestas cívicas de Paquita de Quepos, siendo todo por el momento y agradeciendo la 33 
comprensión de todos ustedes, 34 
 35 
Para su conocimiento y fines consiguientes transcribo el acuerdo 04, del Artículo Sexto, 36 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 37 
No.166-2017 (sic) 2018, celebrada el día martes 09 de enero, 2018 38 
 39 
Tendremos, bailes con disco Móvil y grupos musicales, corridas de toros Cabalgata, y 40 
comidas, y bebidas y Chinamos 41 
Siendo todo por el momento y agradeciendo toda la atención brindada. 42 

Atenta mente: Alexander Navarro Jiménez 43 
Cédula 1-10380037” 44 
 45 
ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud realizada por 46 
el señor Alexander Navarro Jiménez, de modificación de fechas para las fiestas/turno, 47 
a realizarse en el cruce del Río la Gallega y Naranjito, los días que van 17 al 19 48 
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de marzo del 2018. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un 1 
visto bueno a esta actividad, el solicitante deberá presentar los requisitos de ley ante el 2 
departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 3 
votos).  4 
 5 
Oficio 07. Nota suscrita por la señora María Isabel Sibaja Arias, Presidenta de la 6 
Asociación de Desarrollo Integral de Villa Nueva, que textualmente dice:  7 
 8 
“Consejo Municipal de Quepos 9 
Estimados señores 10 
 11 
Reciban un cordial saludo de parte de la Asociación de desarrollo Integral de Villa 12 
Nueva, pidiendo que nuestro creador les dé sabiduría en las decisiones a tomar por el 13 
bien del cantón de Quepos 14 
 15 
Por éste medio solicitamos a este honorable Concejo una patente temporal para dos 16 
actividades que realizaremos, as mismas son para recaudar fondos ya que la asociación  17 
tenemos proyectos en su  de trabajo que necesitan ser ejecutados. 18 
 19 
Las fechas de las actividades son 20 
 21 
Sábado 5 y domingo 6 Mayo de 2018 Karaoke y domingo 22 
Sábado 11 y Domingo 12 de Agosto de 2018 Karaoke y Bingo 23 
Sin más que agregar agradecemos su atención 24 
Atentamente 25 
 26 
ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 27 
la señora María Isabel Sibaja Arias, Presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de 28 
Villa Nueva, para realizar actividades de karaoke y bingo los días 5 y 6 de mayo, 11 y 12 29 
de agosto del año en curso. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal 30 
otorga un visto bueno a esta actividad, el solicitante deberá presentar los requisitos de ley 31 
ante el departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad 32 
(cinco votos).  33 
 34 
Oficio 08. Nota suscrita por la señora Julieta Coto Quesada., que textualmente dice:  35 
 36 
“Estimados señores: 37 
Sirva la presente para saludarles a la vez que aprovecho para manifestarme en cuanto 38 
a lo siguiente: 39 
 40 
Recién pudo darme cuenta de la construcción de un área para patinaje de los jóvenes 41 
quepeños, lo cual celebro en el tanto obras como esas alejan a los jóvenes de vicios y 42 
drogas. 43 
 44 
No obstante ello también debo cuestionar las labores que desarrolla la Municipalidad y 45 
el Comité de Deportes en otras áreas y actividades que le son propias. 46 

Así todos hemos tenido conocimiento que la cancha de basketball que existió contiguo a 47 
la Iglesia fue eliminada en aras de hacer otras instalaciones con fines absolutamente 48 
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distintos a los deportivos; posteriormente la cancha de basketball de Barrio Los Ángeles, 1 
igual fue eliminada dejándola exclusivamente para fútbol 5 y se ha limitado el uso 2 
gratuito de las instalaciones, pues tengo entendido que para poder usarla en ese único 3 
deporte, se requiere pagar por su uso. 4 

Por su parte el Gimnasio de Boca Vieja que hasta hace un año era el último reducto 5 
donde se podía practicar ese deporte, los tableros fueron quitados, con la excusa que 6 
pronto se iban a instalar los que se TIENEN EN LA BODEGA Sin embargo eso no se ha 7 
hecho con la burda justificación que si los instalan se deterioran y entonces los mantiene 8 
guardados. 9 
 10 
Como si fuere poco la única "canchita" existente en el distrito central del Cartón, se 11 
encuentra en el INVU,  la cual no solo no reúne las condiciones para practicar el deporte, 12 
sino que representa un gran PELIGRO para los niños que la frecuentan pues no existen 13 
las mallas que impedían que cualquier menor caiga a una acequia que ahí se encuentra 14 
y solo bastaría poner una malla, nadie se preocupa por realizarla, lo cual consideramos 15 
es un incumplimiento a los deberes que le corresponde a la Municipalidad y al Comité 16 
de Deportes, que parece está a la espera de un accidente y muera ahogado un menor, 17 
para poner manos a la obra como en muchos casos desgraciadamente funciona en 18 
nuestro país. 19 
 20 
Por otro caso, señalar que al igual que con la pista de patinaje, celebré la instalación de 21 
máquinas para hacer ejercicios en el antiguo NAOMI, pero basta ir para darse cuenta 22 
el abandono al que han sido sometidas las máquinas, y hoy muchas de ellas se encuentran 23 
herrumbradas a diferencias de otros cantones donde las mismas han sido cubiertas o 24 
techadas. 25 
 26 
Por lo expuesto les pido en el cumplimiento de su deber resolver el presente asunto con 27 
la mayor diligencia, pues de lo contrario entenderé que a ustedes poco o nada les vale 28 
la salud de los jóvenes del cantón. 29 
Ruego que cualquier información sobre estas inquietudes me sean notificadas al correo 30 
electrónico alvaloba3@yahoo.com” 31 
 32 
Intervención 01. Presidente Municipal y Regidor Propietario Jonathan Rodríguez 33 
Morales, menciona le parece un poco contradictoria la nota, donde hacer ver los 34 
esfuerzos realizados en el tema de recreación y deporte, y a su vez dice que no le ponemos 35 
la atención debida, o es poco o nada lo que estamos haciendo, la Cancha del Padres como 36 
se le conocía antes, es un espacio que le pertenece a la Parroquia, teniendo así libre 37 
albedrío de hacer lo que consideren, en el caso de barrio los Ángeles, esa cancha pasa 38 
prácticamente activa todos los días, quizá no con la disciplina que la Administrada quiere, 39 
pero ahí se práctica deporte todos los días, si bien es solo futbol sala, desgraciadamente 40 
tenemos pocos espacio, le parece conveniente consultar el tema de los tableros, y solicitar 41 
a la Administración si en el tema del INVU es poco lo que debe hacerse proponga el tema 42 
para abordarlo, con respecto al abandono de las máquinas por estar al aire libre y a la par 43 
del mar, es probable que en algún momento la corrosión les llegue, pero solicita pedir un 44 
informe del estado de las máquinas.  45 
 46 

mailto:alvaloba3@yahoo.com
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Intervención 02. Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal: menciona 1 
no es verdad que las maquinas estén con herrumbre, están tienen un tratamiento especial 2 
por un año, en la zona han estado trabajando en mejoras, inclusive se retiró el play en mal 3 
estado para colocar uno nuevo, con el tema del Invu se ha presentado a diferentes 4 
reuniones y la comunidad ha presentado diferente planes, no quisieron el parque de 5 
patinetas, ni canchas de basketball, se ha venido trabajo en lugares para una cancha de 6 
basketball, que se están buscando posibilidades para el deporte de basketball y voleibol 7 
de playa.  8 
 9 
ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA: 8.1. Solicitar a la Asociación Pro 10 
Mejoras y Deporte de Barrio Boca Vieja de Quepos, comunique que ha pasado con los 11 
tableros mencionados en la nota suscrita por la señora Julieta Coto Quesada. Se acuerda 12 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).  13 
8.2. Solicitar a la Administración Municipal proponga un proyecto de solución a la 14 
situación en la canchita de barrio el INVU, indicada en el presente escrito por la señora 15 
Julieta Coto Quesada. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  16 
8.3. Solicitar a la Administración presente un informe respecto del estado de las maquinas 17 
biosaludables instaladas en Naomi. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 18 
votos).  19 
 20 
Oficio 09. Nota suscrita por el señor Cornelio Mesén Jiménez, que textualmente dice:  21 
 22 
“Estimados señores: 23 
 24 
El suscrito Cornelio Mesén González, cédula 6-0292-0061, vecino de La Managua, Lotes 25 
del CNP les saluda y espero, que el alto Dios ilumine y bendiga a cada uno de ustedes. 26 
Hace algunos años tuve la oportunidad de participar como miembro del Consejo Local 27 
de Seguridad Vial (COLOSEVI) representando a la Cámara de Comercio, Industria y 28 
Turismo. Desde su fundación se han logrado algunas gestiones como parte de la 29 
coordinación y ejecución de proyectos en materia de seguridad por medio del 30 
COLOSEVI gracias al trabajo de todos sus miembros. 31 
 32 
Por este medio deseo solicitar al honorable Consejo Municipal de Quepos, realizar 33 
invitación/convocatoria a reunión los miembros del COLOSEVI mencionados en el 34 
Reglamento Publicado en la Gaceta #2.12 del 4 de Noviembre del 2011, Artículo 6°-35 
Integración. El COLOSEVI estará integrado por: 36 
 37 
a) El Alcalde de Aguirre o su representante. 38 
b) El presidente de la unión cantonal de asociaciones de desarrollo de Aguirre o su 39 
representante. 40 
c) Un representante de la delegación cantonal de la Policía de Tránsito. 41 
d) Un representante del Ministerio de Salud, designado por el área de salud de 42 
Aguirre. 43 
e) Un representante dé la Caja Costarricense del Seguro Social, designado por la 44 
Dirección del Hospital de Aguirre. 45 
f) Un representante del Ministerio de Educación Pública, designado por la 46 
Dirección Regional de Enseñanza de Aguirre. 47 
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g) Un representante del Instituto Nacional de Seguros, designado por la sucursal de 1 
Aguirre. 2 
h) Un representante de la Cámara de Comercio de Aguirre. 3 
i) Un representante de la Cruz Roja Costarricense, designado por el Comité de 4 
Aguirre. 5 
La convocatoria solicitada obedece a la gran necesidad que tenemos en Quepos de 6 
continuar las gestiones mencionadas en el Artículo 12 del reglamento que dice: 7 
Funciones y atribuciones. El Concejo local de Seguridad Vial del cantón de Aguirre, 8 
tendrá las siguientes atribuciones: 9 
a) Apoyar activa y comprometidamente la ejecución del Plan Nacional de Seguridad 10 
Vial, según las prioridades del cantón. 11 
b) Formar y coordinar la ejecución de proyectos y programas en materia de 12 
seguridad vial a nivel del cantón, tales como semaforización, centros educativos, 13 
empresas seguras, parques infantiles para instrucción vial, patrullas escolares, 14 
mantenimiento de señales de tránsito, campañas y ferias de seguridad vial, identificación 15 
de las zonas de riesgo, demarcaciones, cambios de vías y paradas, etc. 16 
c) Establecer alianzas estratégicas de manera que promuevan la incorporación de 17 
la sociedad civil, la empresa privada y las instituciones públicas, en la ejecución de 18 
acciones integrales orientadas a la prevención de accidentes de tránsito. 19 
d) Elaborar los programas y proyectos de seguridad vial, partiendo de las 20 
necesidades comunales y presentarlos para su aprobación ante el Concejo Municipal. 21 
e) Proponer los Proyectos en materia de Seguridad Vial. 22 
f) Dar recomendaciones en materia de Seguridad Vial en eventos como ferias, 23 
turnos, y otros espectáculos públicos. 24 
g) Garantizar la ejecución de los programas y proyectos de seguridad vial, 25 
aprobados por el Concejo Municipal y por el Concejo de Seguridad Vial, mediante la 26 
evaluación periódica de su avance y resultados. 27 
h) Solicitar al Concejo Municipal que comunique a las organizaciones o 28 
instituciones representadas, las ausencias temporales o definitivas de sus representantes. 29 
 30 
Estimado Concejo Municipal: este servidor como ex miembro fundador del COLOSEVI 31 
reconoce la importancia de este órgano y sus alcances por lo cual me ofrezco para servir 32 
como asesor si lo consideran oportuno, especialmente para ayudar a que los integrantes 33 
de la comisión asuman su responsabilidad y compromiso para llevar a cabo la labor 34 
encomendada. 35 
Atentamente,” 36 
 37 
ACUERDO NO. 09.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el Lic. Marco Zúñiga 38 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, la nota del señor Cornelio Mesén Jiménez, 39 
a fin de que emita un criterio legal, respecto a COLOSEVI. Se acuerda lo anterior por 40 
unanimidad (cinco votos).  41 
 42 
Moción de orden del Presidente Municipal, para conocer tres notas adicionales 43 
presentadas. Se aprueba por unanimidad (5 votos) 44 
 45 
Oficio 10. Notas suscritas por el Señor Hugo Rodríguez Flores, Pastor del Movimiento 46 
Misionero Mundial, que textualmente dice:  47 
 48 
“Señores 49 
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Concejo Municipal del cantón de Quepos 1 
Presente  2 
 3 
Estimados señores, sirva la presente para hacer de su conocimiento que mi representada 4 
iglesia cristiana evangélica Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial  del cantón 5 
de Quepos, solicita el préstamo del espacio que se dispone para construir un boulevard 6 
en barrio la Inmaculada, el mismo se encuentra ubicado frente al salón comunal de dicha 7 
comunidad, los días 1, 2 y 3 de marzo del año en curso,  en horario de 6:00pm a 9:00pm. 8 
Por motivo de realizar tres servicios evangelísticos.  9 
 10 
Agradeciendo de ante mano su colaboración se despide atentamente:” 11 
 12 
“Señores 13 
Concejo Municipal del cantón de Quepos 14 
Presente  15 
 16 
Estimados señores, sirva la presente para hacer de su conocimiento que mi representada 17 
iglesia cristiana evangélica Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial  del cantón 18 
de Quepos, solicita el préstamo del Boulevard ubicado al costado norte del mercado 19 
municipal, o en su defecto la tarima principal ubicada en el Malecón, los días 19, 20 y 20 
21 de abril  del año en curso,  en horario de 6:00pm a 9:00pm. Por motivo de realizar 21 
tres servicios evangelísticos.  22 
Agradeciendo de ante mano su colaboración se despide atentamente:” 23 
 24 
ACUERDO NO. 10.: EL CONCEJO ACUERDA: 10. 1. Aprobar el uso del espacio 25 
solicitado por el señor Hugo Rodríguez Flores, ubicado frente al salón comunal de dicha 26 
comunidad, los días 1, 2 y 3 de marzo del año en curso, en horario de 6:00pm a 9:00pm, 27 
para realizar tres servicios evangelísticos. Se acuerda lo anterior por unanimidad 28 
(cinco votos).  29 
10.2. Aprobar el uso del espacio del Malecón, solicitado por el señor Hugo Rodríguez 30 
Flores, los días 19, 20 y 21 de abril del año en curso, en horario de 6:00pm a 9:00pm., 31 
para realizar tres servicios evangelísticos. Se acuerda lo anterior por unanimidad 32 
(cinco votos).  33 
 34 
Oficio 11. Nota suscrita por el señor Wilman Oviedo Suárez, Gerente General de Coope 35 
Sábalo Sostenible R.L., que textualmente dice:  36 
 37 
“Señores(as): Concejo Municipal de Quepos Presente  38 
Estimados representantes de nuestro gobierno cantonal, sirva la presenta primeramente 39 
para saludarlos y desearles éxito en sus funciones. 40 
 41 
Lo que solicitamos, es que nos apoyen en la declaratoria de emergencia sobre 42 
aglomeraciones masivas de personas, para poder ofrecer el servicio de vigilancia para 43 
los vehículos que se estacionen en la ZMT en Manuel Antonio, con esto, se permitiría 44 
habilitar un área segura para el estacionamiento y protección de los vehículos, los bienes 45 
y la seguridad de las personas. 46 
Nos colocaríamos en el área que nos asignen para aportar en la seguridad de la actividad 47 
turística, actividad tan importante para nuestro cantón. 48 
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Sin más por el momento, y esperando una respuesta positiva a nuestra petitoria, me 1 
despido” 2 
 3 
ACUERDO NO. 11.: EL CONCEJO ACUERDA: 11.1. Solicitar criterio al 4 
Departamento de Zona Maritímo Terrestre, respecto en cuales áreas de Manuel Antonio, 5 
se puede aplicar la solicitud planteada por el señor Wilman Oviedo Suárez, Gerente 6 
General de Coope Sábalo Sostenible R.L. Se acuerda lo anterior por unanimidad 7 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el 8 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 9 
11.2. Solicitarle al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, un 10 
criterio legal, sobre la procedencia de la solicitud planteada por Coope Sábalo Sostenible 11 
R.L. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 12 
Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se 13 
aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 14 
 15 
ARTICULO VII. INFORMES 16 
 17 
Informe 01. Dictamen CMAJ-002-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 18 
que textualmente dice: 19 
 20 
“Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 15:00 horas del 21 
veintinueve de enero del 2018, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete 22 
a estudio el siguiente sunto:  23 
 24 
Acuerdo 05, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal en 25 
sesión ordinaria 168-2018, mediante el que se traslada a esta Comisión nota suscrita por 26 
el señor Wilman Oviedo Suárez, Gerente General e CoopeSábalo Sostenible R.L., 27 
mediante el que solicita autorización permiso para realizar actividades del viernes 29 de 28 
junio del 2018 al 15 de julio del 2018, con la aprobación de este permiso para el uso de 29 
la explanada municipal detrás de la parada de autobuses, contaríamos con venta de 30 
comidas, dulces tradicionales, carruseles, artesanías y juegos tradicionales  31 
 32 
Una vez estudiada la presente solicitud, esta comisión recomienda al Concejo Municipal 33 
lo siguiente: 34 
 35 

1. Aprobar el uso del espacio para el uso de la explanada municipal detrás de la 36 
parada de autobuses, para los días que van del 29 de junio al 15 de julio del año 37 
en curso.  38 

2. Otorgar el permiso para realizar en dicho espacio y fechas, las siguientes 39 
actividades: venta de dulces tradicionales, artesanías y juegos tradicionales. Lo 40 
anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorgue un visto bueno a 41 
esta actividad, el solicitante deberá presentar los requisitos de ley ante el 42 
departamento de Licencias Municipales.  43 

3. No aprobar las actividades de venta de comidas y carruseles, esto en razón, de 44 
que el espacio solicitado, no reúne los requisitos de ley requeridos para el 45 
desarrollo de este tipo de actividades.  46 

 47 
Sin más por el momento.  48 
Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:”  49 
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ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 1 
términos las recomendaciones emitidas por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 2 
mediante el dictamen CMAJ-002-2018. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 3 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo 4 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 5 
 6 
Informe 02. Dictamen CMAJ-003-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 7 
que textualmente dice: 8 
 9 
“Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 15:00 horas del 10 
veintinueve de enero del 2018, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete 11 
a estudio el siguiente sunto:  12 
 13 
Acuerdo 08, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal en 14 
sesión ordinaria 148-2017, mediante el que se traslada a esta Comisión nota de la señora 15 
Elda Patricia Gutiérrez Pavón, mediante el cual consulta si existe alguna posibilidad 16 
de obtener un permiso de uso, para soda, en la estructura que se  ubica al costado 17 
este del antiguo Instituto Nacional de Seguros 18 
 19 
Una vez estudiada la presente consulta, esta comisión recomienda al Concejo Municipal 20 
lo siguiente: 21 
 22 
Comunicarle a dicha señora que no se puede otorgar un permiso de uso de suelo, en 23 
dicha estructura, esto en razón de que actualmente existe un uso de suelo otorgado.  24 
 25 
Sin más por el momento.  26 
Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:” 27 
 28 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 29 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos 30 
mediante el dictamen CMAJ-003-2018. POR TANTO: Comunicar a la señora Elda 31 
Patricia Gutiérrez Pavón, que no se puede otorgar un permiso de uso de suelo, en dicha 32 
estructura, esto en razón de que actualmente existe un uso de suelo otorgado. Se acuerda 33 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). 34 
 35 
Informe 03. Dictamen CMAJ-004-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 36 
que textualmente dice: 37 
 38 
“Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 15:00 horas del 39 
veintinueve de enero del 2018, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete 40 
a estudio el siguiente sunto:  41 
 42 
Acuerdo 07, Artículo Único, Atención al Público, adoptado por el Concejo Municipal en 43 
sesión extraordinaria 149-2017, mediante el que el señor Luis Bolaños Gutiérrez, 44 
presenta un escrito en el cual detalla una serie de puntos, que a su parecer deberían ser 45 
corregidos, mediante un plan, mismos que se detallan de la siguiente manera:  46 
 47 

1. El rótulo Quepos, señala hacia Rancho Grande 48 
2. Ordenamiento Vial, Parqueos 49 
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3. Inseguridad 1 
4. Lote Frente a la Municipalidad (parece basurero) 2 
5. Entrada a Quepos Carretera, Quepos - Hospital pasarlo de Categoría 3 
6. Zona Americana (Valor Agregado como centro Histórico 4 
7. Cableado Subterráneo 5 
8. Bulevar 6 
9. Malecón 7 

Una vez estudiada la presente consulta, esta comisión recomienda al Concejo Municipal 8 
lo siguiente: 9 
 10 

1. Por ser competencia de la Administración Municipal, re direccionar los puntos 11 
número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, para que proceda a dar respuesta, como corresponde. 12 

2. Comunicarle al señor Luis Bolaños Gutiérrez, que actualmente esta institución 13 
no cuenta con contenido presupuestario para desarrollar el proyecto de cableado 14 
subterráneo, además por la naturaleza de este tipo de proyecto, el mismo resulta 15 
ser competencia del Instituto Costarricense de Electricidad.” 16 

 17 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 18 
términos el dictamen CMAJ-004-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. 19 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  20 
 21 
Informe 04. Dictamen 002-2018, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, 22 
que textualmente dice: 23 
 24 
“La Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de 25 
la Municipalidad de Quepos el día lunes 29 de enero de 2018, al ser las dieciséis horas, 26 
esta comisión somete a estudio lo siguiente:  27 
Acuerdo 01, Artículo Cuarto, Audiencias, de la sesión ordinaria 130-2017, mediante el 28 
que se remite a esta Comisión el oficio CCDR-137-2017 del Comité Cantonal de 29 
Deportes y Recreación de Quepos, mediante el que solicita se incluya una partida 30 
presupuestaria para la adquisición de una microbús, para que las diferentes disciplinas 31 
del cantón, se puedan desplazar a diferentes partes del país.  32 
 33 
Analizada la presente solicitud, esta comisión recomienda al Concejo Municipal lo 34 
siguiente:  35 
 36 
Comunicarle al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, que no se cuenta 37 
con el contenido presupuestario para tal erogación, a su vez a manera de 38 
recomendación, considerando que, dicho órgano cuenta con contenido presupuestario 39 
equivalente a un 3% de los ingresos ordinarios anuales municipales, se les recomienda 40 
recurrir a la vía de financiamiento con una entidad bancaria para adquirir este tipo de 41 
bien.  42 
 43 
Sin más por el momento.  44 
Miembros de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto:” 45 
 46 
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ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 1 
términos el dictamen 002-2018, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto. 2 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  3 
 4 
Informe 05. Dictamen 003-2018, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, 5 
que textualmente dice: 6 
 7 
“La Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de 8 
la Municipalidad de Quepos el día lunes 29 de enero de 2018, al ser las dieciséis horas, 9 
esta comisión somete a estudio lo siguiente:  10 
 11 
Acuerdo 04, Artículo Sétimo. Informes Varios, de la sesión ordinaria 029-2016, mediante 12 
el que se remite a esta Comisión una propuesta para Crear la Sociedad Pública Mixta 13 
de Quepos.  14 
 15 
Analizada la presente solicitud, esta comisión recomienda al Concejo Municipal lo 16 
siguiente:  17 
 18 
Devolver la presente propuesta a la Administración Municipal, a fin de que sea remitido 19 
a este Concejo Municipal un nuevo planteamiento ajustado a la realidad.  20 
 21 
Sin más por el momento.  22 
Miembros de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto:”  23 
 24 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 25 
términos el dictamen 003-2018, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto. 26 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  27 
 28 
Informe 06. Oficio 100-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 29 
Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-060-2018, suscrito por el Lic. Jonathan 30 
Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal, que textualmente dice: 31 
 32 
“Señora 33 
Patricia Bolaños Murillo 34 
Alcaldesa Municipal  35 
Municipalidad de Quepos 36 
 37 
ASUNTO: Remisión de Ampliación a la Licitación Abreviada 2017LA-000003-01 para 38 
aprobación ante el Concejo Municipal.  39 
 40 
Estimada señora: 41 
 42 
Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i del 43 
Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago 44 
traslado formal de solicitud de Ampliación Unilateral del Contrato al Proyecto 45 
Mejoramiento Vial en la comunidad de comunidad de Vista de mar de Paquita, Distrito 46 
Primero Quepos, 2017LA-000003-01. 47 
La Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos en vista de que 48 
actualmente cuenta con la ejecución del proyecto de mejoramiento vial en la comunidad 49 
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de Vista de Mar de Paquita, solicita ampliar la Licitación por un monto de 1 
¢24.239.779,00 (veinticuatro millones doscientos treinta y nueve mil setecientos setenta 2 
y nueve colones con 00/100); según el Art 208. Modificación unilateral del contrato, del 3 
reglamento de la ley de contratación administrativa. 4 
El Departamento de Proveeduría inició el proceso de contratación con el objeto antes 5 
mencionado, mediante la figura de Licitación Abreviada 2017LA-000003-01, este 6 
proceso fue adjudicado, por un monto de ¢129.822. 305.40 a la Empresa Transporte 7 
Mapache S.A., cédula jurídica 3-101-651337, sin embargo en el contrato original no se 8 
contempló algunas situaciones que son totalmente imprevisibles, por lo que se requiere 9 
la ampliación del contrato. 10 
 11 
A continuación se detalla los servicios requeridos.  12 

Construcción de cordón y caño, tuberías de 

concreto, cajas de registro y cabezal de desfogue.  

Cantidad Monto 

Construcción de cordón y caño. 560 ML ¢6.892.368,00 

Suministro, acarreo y colocación y compactación 

de base granular graduación C. 

283 M3  ¢2.875.223,40 

Construcción de caja pluvial. 4 UND ¢276.000,00 

Construcción de Cabezales pluviales para tubería 

de 45 cm de diámetro.  

1 UND ¢276.276,00 

Suministro, acarreo, colocación de tubería en 

concreto tipo C14 en 45 cm de diámetro. 

140 ML ¢3.948.000,00 

Costo general de Mano de Obra 1 GLOB ¢9.695.911,60 

TOTAL ¢24.239.779,00 

En conformidad con el  artículo 12 de la ley de contratación administrativa y el  208 del 13 
Reglamento de esta Ley, que da la potestad a la Administración de ampliar los servicios 14 
prestados en los siguientes términos; 15 
 16 
A) Que la modificación, aumento o disminución del objeto, no le cambie su naturaleza, 17 
ni tampoco le impida cumplir con su funcionalidad o fin inicialmente propuesto: La 18 
naturaleza u objeto del contrato continúa siendo el mismo, en razón de que es 19 
Construcción de cordón y caño, tuberías de concreto, cajas de registro y cabezal de 20 
desfogue; siendo esto mejoramiento vial.  21 
 22 
B) Que en caso de aumento se trate de bienes o servicios similares: Si bien se aumentan 23 
es por servicios similares, siendo para mejorar la calidad del trabajo y de los habitantes.  24 
 25 
C) Que no exceda el 50% del monto del contrato original, incluyendo reajustes o 26 
revisiones, según corresponda: no se excede el 50%  debido a que el monto se obtiene 27 
del contrato original y corresponde a ¢129.822. 305.40, y la primera ampliación fue por 28 
un monto de ¢13.893.855,00, (10,70%), esta segunda ampliación es por un monto de 29 
¢24.239.779,00 (18.68%) ambas ampliaciones suman un total de ¢38.133.634,00  lo que 30 
representa un 29,38% del contrato inicial. 31 
 32 
D) Que se trate de causas imprevisibles al momento de iniciar el procedimiento, sea 33 
que la entidad no pudo conocerlas pese a haber adoptado las medidas técnicas y de 34 
planificación mínimas cuando definió el objeto: es meramente imprevisible debido a 35 
que el área a intervenir sufrió daños  con la tormenta NATE, las cunetas existen tipo 36 
“media caña”, tienen un deterioro considerable y problemas de nivel, ya que en algunos 37 
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tramos el agua se estanca lo que puedo afectar la salud pública. La altura de la calzada 1 
con respecto a las cunetas existentes, tiene una pendiente elevada lo que podría provocar 2 
que en el futuro las orillas de la carpeta asfáltica presenten fisuras y tiendan a correrse 3 
ya que no tienen un elemento que las confine. 4 
E) Que sea la mejor forma de satisfacer el interés público: debido a que se encuentra 5 
en ejecución el contrato, es imprudente realizar un proceso de contratación nuevo, por 6 
la urgencia de realizar los trabajos que se deben ejecutar en complicidad con lo que se 7 
están realizando actualmente. 8 
 9 
Realizado el análisis es procedente la Modificación unilateral del contrato de Licitación 10 
Abreviada  2017LA-000003-01,  por un monto de ¢24.239.779,00. (Veinticuatro millones 11 
doscientos treinta y nueve mil setecientos setenta y nueve colones con 00/100).  12 
 13 
Es todo; me despido muy atentamente:” 14 
 15 
Intervención 01. Presidente Municipal y Regidor Propietario Jonathan Rodríguez 16 
Morales: quien menciona es importante solicitar a la Administración municipal realice 17 
una investigación, respecto de que sucedió en esa área, en razón de que ya se invirtieron 18 
fondos hace algunos años, y al parecer según el criterio técnico del Ingeniero, esos fondos 19 
no fueron bien invertidos, porque prácticamente esta diciendo quítese lo que está, porque 20 
está mal hecho y vuélvase hacer, criterio que respeta, sin embargo debe revisarse que 21 
sucedió, porque esto es un doble gasto, por lo que considera debe realizarse una 22 
investigación al respecto, para que conste un justificante.  23 
 24 
Intervención 02. Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, menciona 25 
que uno de los aspectos de esa zona, ha sido el tema del desfogue de aguas, se ha hecho 26 
levantamiento de niveles de calle, porque los caños no tienen un nivel apropiado para el 27 
desfogue de aguas, y al levantarse la calle está quedando un enorme hueco, por lo que no 28 
está quedando el nivel para que la calle no se dañe, prácticamente lo que se requiere hacer 29 
es tapar el caño con material y posteriormente colocar cordón y caño, que está de acuerdo 30 
en que debe hacerse la investigación, sin embargo en este momento no se puede completar 31 
el asfaltado de la calle en las condiciones del caño, porque a futuro dejarlo así dañaría la 32 
calle, siendo una perdida mayor, además de solicitar la firmeza del acuerdo en caso de 33 
aprobar el adendum.  34 
 35 
Intervención 03. Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, quien 36 
manifiesta que espera que los trabajos que se realicen en la Inmaculada se tome en cuenta 37 
realizar un estudio previo en las áreas, para las salidas de aguas.  38 
 39 
Intervención 04. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, que los 40 
carteles de obra pública prácticamente un cien por ciento quien los tiene que evaluar es 41 
el Ingeniero, los pagos de avance y finalización tienen que venir con un informe de un 42 
profesional que en caso de obra pública indistintamente es el Ingeniero quien da por 43 
bueno un proyecto, y si el día de mañana se demuestra que no lo estaba, hay una 44 
responsabilidad y sanciones administrativas.  45 
 46 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. 6.1. Dispensar de Trámite de 47 
Comisión y aprobar en todos sus términos la recomendación emitida por la 48 
Administración Municipal mediante oficio PMQ-060-2018, suscrito por el Lic. Jonathan 49 
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Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal. POR TANTO: Autorizar la Modificación 1 
unilateral del contrato de Licitación Abreviada 2017LA-000003-01, por un monto de 2 
¢24.239.779,00. (Veinticuatro millones doscientos treinta y nueve mil setecientos setenta 3 
y nueve colones con 00/100. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 4 
Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo 5 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 6 
6.2. Solicitar a la Administración Municipal remita al Concejo Municipal en un plazo de 7 
treinta días un informe técnico-legal, que justifique la realización de estas obras en esa 8 
zona nuevamente. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 9 
orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente 10 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 11 
 12 
Informe 07. Oficio 101-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 13 
Municipal, que textualmente dice: 14 
 15 
“Asunto: Programa de la Red Vial Cantonal PRVC-II MOPT/BID 16 
 17 
Señores 18 
Concejo Municipal  19 
 20 
ESTIMADOS (AS) SEÑORES (AS) 21 
 22 
Quien suscribe Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la 23 
Municipalidad de Quepos, por este medio le informo que la municipalidad actualmente 24 
se encuentra gestionando la segunda fase del Programa de la Red Vial Cantonal PRVC-25 
II MOPT/BID. Dentro de esta etapa se desarrollará el proyecto de microempresas de 26 
mantenimiento vial por estándares (MER), que consiste en unidades empresariales que 27 
brindarán un servicio técnico para el mantenimiento rutinario y periódico de los caminos 28 
pavimentados y no pavimentados, en aquellos lugares donde las actividades por ejecutar 29 
se realizan en forma manual o con equipo menor. Para la implementación de este 30 
proyecto el MOPT escogerá 20 Municipalidades a nivel nacional. Nuestro municipio está 31 
interesada en ser partícipe, con el fin de generando fuente de empleo y promover la 32 
participación de las comunidades mediante el desarrollo de procesos participativos. Sin 33 
embargo como parte del proceso, en caso que la municipalidad de Quepos quedará entre 34 
los 20 municipios seleccionados, deberá asumir las siguientes responsabilidades: 35 
 36 

- Participar en las actividades de inducción y capacitación convocados por el 37 
PRVC-II. 38 

- Firmar Carta de Entendimiento para asumir compromiso de participación en el 39 
Programa MER- PRVC-II. 40 

- Identificar y comprometer los recursos humanos: Ingeniero (a), promotor (a), 41 
inspector (a) vial (UTGVM o afín) que asumirán la ejecución del proceso de 42 
microempresas, con la asesoría y acompañamiento del personal del PRVC-II.  43 

- Identificar los ejes principales y alimentadores que serán atendidos por la 44 
Microempresa, con la asesoría y acompañamiento del personal del PRVC-II. 45 

- Seleccionar los miembros de la Microempresa, junto con las organizaciones de 46 
base respectivas y con la asesoría y acompañamiento del PRVC-II. 47 

- Comprometer y girar los recursos financieros requeridos para la puesta a punto 48 
de los caminos que serán atendidos por la MER. 49 
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- Comprometer y girar los recursos financieros necesarios para la contratación 1 
de la MER por un período de 12 meses (segunda etapa). 2 

- Monitorear, asesorar e inspeccionar el trabajo que realice la Microempresa, 3 
junto con las organizaciones de base respectivas y con la asesoría y 4 
acompañamiento del personal del PRVC-II.   5 

- Asesorar y apoyar a la Microempresa en el proceso de facturación. 6 
- Realizar los procesos de seguimiento y monitoreo administrativo, financiero y 7 

gerencial de la Microempresa. 8 
- Preparar los informes que se requieran sobre la marcha del proceso. 9 

 10 
Con base en lo anterior, solicitamos la aprobación por parte del Concejo Municipal la 11 
implementar del proyecto de microempresas de mantenimiento vial por estándares 12 
(MER) en el cantón de Quepos. 13 
Agradeciendo la atención brindada, se despide cordialmente;” 14 
 15 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 16 
términos lo solicitado por la Administración Municipal mediante oficio 101-ALCP-2018, 17 
suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. POR TANTO: 18 
Aprobar la implementación del proyecto de microempresas de mantenimiento vial por 19 
estándares (MER) en el cantón de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad 20 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el 21 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 22 
 23 
Informe 08. Oficio 106-ALCP-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 24 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-024-2018, suscrito por el 25 
Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control 26 
Urbano, que textualmente dice: 27 
 28 
“Sra. Patricia Bolaños Murillo 29 
Alcaldesa  30 
Municipalidad de Quepos. 31 
 32 
ASUNTO: Documento para presentar ante el Concejo Municipal para la variación de 33 
requisito (densidad), en un proyecto de construcción. Uso del Capítulo III del PRUQ. 34 
 35 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos como 36 
departamento encargado de la administración y aplicación de los alcances estimados en 37 
el Plan Regulador Urbano de Quepos, actualizado mediante publicación en el Diario 38 
Oficial la Gaceta, alcance 11 del martes 17 de enero del 2017, (véase Titulo II, Capítulo 39 
I, articulo 4). 40 
Dentro de lo que interesa y entre lo que establece la norma está la posibilidad de variar 41 
los requisitos específicos hasta un 25 %, por tanto esta oficina técnica analiza un 42 
proyecto a desarrollarse en el distritos Quepos, con uso de suelo de Zona de Servicios 43 
Mixtos Corredores Urbanos Municipales (ZSMCOM) y Zona Residencial de Mediana 44 
Densidad (ZRMD), el proyecto cumple con todas las exigencias del PRUQ, a excepción 45 
de la densidad la cual establece  104 viviendas multifamiliar/ha, o equivalente a 10,4 46 
viviendas cada 1000 m2, el terreno donde se pretende desarrollar la edificación es de 47 
1000 m2, el inversionista propone un edificio de 3 niveles, con cuatro aposentos en cada 48 
nivel, (multifamiliar), con la densidad que se estima en el uso de suelo se le impide el 49 



Acta N° 170-2018O 

30-01-2018 

-24- 
 

desarrollo ya que tendría que construir los dos primeros niveles con cuatro 1 
departamentos y el ultimo o tercer nivel con únicamente tres; esta situación incluso 2 
genera irregularidad en planta que es un factor de diseño contrapuesto en el urbanismo, 3 
se pierde la simetría y a nivel estructural no se distribuyen equitativamente las cargas.  4 
Este departamento expone esta situación como parte de sus labores a nivel de control 5 
urbano, recomendación técnica estimada en la Ley de Construcciones 833, ordenamiento 6 
territorial e incluso el promover la inversión económica en Quepos; es así como debe 7 
hacer conciencia el gobierno local respecto a la expansión de su territorio a nivel de 8 
infraestructura, dar paso a proyectos bien elaborados y reducir los asentamientos 9 
informales, incentivar el desarrollo equilibrado y bien planificado y reducir obras que 10 
estrangulan la movilidad urbana.  11 
Por lo expuesto  solicito se aplique lo estimado en el Capítulo III del Plan Regulador, 12 
donde se puede variar hasta un 25% los requisitos y pasar el dato de la densidad 13 
permitida de 10,4 a 12 viviendas en 1000 m2, la norma orienta a oficializar el incentivo 14 
mediante Acuerdo del Concejo Municipal. 15 
Por tal razón solicito se analice la situación y se haga uso de las condiciones que estampa 16 
el PRUQ, beneficiando aparte del inversionista a la comunidad en general sin que resulte 17 
una actividad conflictiva.    18 
Cualquier consulta o ampliación del caso podrían contactarme en el DICU de la 19 
Municipalidad de Quepos, ampliamente conocido por ustedes. 20 
Se adjuntan láminas donde se representa el proyecto a desarrollar.” 21 
 22 
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar el oficio DICU-024-2018, 23 
suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y 24 
Control Urbano, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, para 25 
su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 26 
unanimidad (cinco votos).  27 
 28 
Informe 09. Oficio 107-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 29 
Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-38-DI-2018, suscrito por los 30 
funcionarios municipales Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento 31 
de Zona Maritímo Terrestre y Yahaira Jiménez Agüero, que textualmente dice: recabar 32 

 33 
PARA: PATRICIA BOLAÑOS MURILLO (ALCALDESA MUNICIPAL) 34 
DE: DPTO. ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. 35 
ASUNTO: ARCHIVO DE EXPEDIENTE SOLICITUD DE CONCESIÓN PM-186 36 
FECHA: 30 DE ENERO DEL 2018. 37 
 38 
OFICIO: DZMT-38-DI-2018. 39 
 40 
Al ser las 11 horas con 10 minutos del 30 de enero del 2018, este Departamento emite 41 
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de 42 
solicitud de concesión PM-186 registrado a nombre de José Porras Sequeira, cédula 43 
número 7-0035-0125, mayor de edad, casado, vecino de Matapalo; sobre un terreno 44 
ubicado en el sector costero de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón Quepos, 45 
Provincia Puntarenas, y: 46 

 47 
RESULTANDO 48 

 49 
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I. Que el 01 de febrero del 2001, el señor José Porras Sequeira, cédula número 7-0035-1 
0125, de calidades supra citadas, presentó en Plataforma de Servicios de esta 2 
Municipalidad, una solicitud de concesión a su nombre, sobre un terreno con una medida 3 
de 1723,28 metros cuadrados, los linderos son los siguientes: Norte: Propiedad Privada, 4 
Sur: Calle Púbica, Este: Municipalidad de Quepos y Oeste: Calle Púbica, según plano 5 
catastrado numero P-1104101-2006 aportado en el expediente referido.  6 
 7 
II. Que el terreno solicitado en concesión, se ubica entre Mojones del Instituto 8 
Geográfico Nacional (I.G.N) número 217 y 216 del sector costero de Playa Matapalo, 9 
Distrito Savegre, Cantón Quepos, Provincia Puntarenas, jurisdicción de esta 10 
Municipalidad de acuerdo con el plano de catastro anteriormente citado. 11 
 12 

CONSIDERANDO 13 
 14 

PRIMERO: Que el Sector Costero de Playa Matapalo fue declarado de Aptitud Turística 15 
y aprobada como tal en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de 16 
Turismo (ICT) número 1917 del 9 de setiembre de 1970 y publicado en La Gaceta número 17 
223 del 06 de octubre de 1970. 18 
 19 
SEGUNDO: Que el sector costero de Playa Matapalo, Distrito Savegre cuenta con 20 
demarcatoria de Zona Pública realizada por el Instituto Geográfico Nacional. 21 
 22 
TERCERO: Que el primer Plan Regulador de Playa Matapalo se aprobó en la Sesión 23 
de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 4646, articulo 5, 24 
inciso VII, del 03 de junio de 1996, por la Junta Directiva del Instituto Nacional de 25 
Vivienda y Urbanismo, número 4634, artículo único, del 13 de octubre de 1996  y por el 26 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria número 221, celebrada el 10 de 27 
diciembre de 1996 y publicado en La Gaceta número 38 del 24 de febrero 1997, el cual 28 
se modificó y actualizó mediante el Plan Regulador Integral Matapalo - Barú, se 29 
aprobado en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo 30 
número 5859, articulo 5, inciso I, del 03 de septiembre de 2014, por el Instituto Nacional  31 
de Vivienda y Urbanismo, conforme al oficio número C-DUV-097-2014 del 20 de octubre 32 
del 2014 y por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 416-2014, 33 
Artículo N° 5, Acuerdo N° 4, celebrada el 21 de octubre del 2014 y publicado en La 34 
Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014. 35 
 36 
CUARTO: Que el Ministerio de Ambiente y Energía, por medio del Sistema Nacional de 37 
Áreas de Conservación (SINAC), a través del Área de Conservación Pacífico Central 38 
(ACOPAC), emitió la certificación del Patrimonio Natural del Estado número ACOPAC-39 
D-PNE-ZMT-CERT 003-2011, del 27 de junio de 2011. 40 
 41 
QUINTO: Que mediante el oficio DZMT-115-DE-2017 con fecha 07 de setiembre del 42 
2017 se notificó al gestionaste que  presentara “1- Plano Catastrado a su nombre que se 43 
ajuste al Plan Regulador vigente publicado en la Gaceta número 230 del 28 noviembre 44 
del 2014 y al manual de selección de solicitudes de concesión publicado en la gaceta 45 
número 83 del 30 de abril del 2015. 2- Una vez presentado el nuevo plano catastrado, 46 
deberá de cancelar la suma de ¢51.416,00 por concepto de inspección de campo en Playa 47 
Matapalo. El pago puede realizarlo por medio de depósito bancario a la cuenta corriente 48 
N° 280-1800-7 (cuenta cliente 15201280000180079) del Banco de Costa Rica o la cuenta 49 
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N° 100-01-022-000041-8 (cuenta  cliente 15102210010000419) del Banco Nacional, 1 
cuentas a nombre de la Municipalidad de Quepos, también puede realizarse 2 
directamente en las cajas ubicadas en Plataforma de servicios de esta Municipalidad. Si 3 
cancela por medio de depósito, debe enviar el comprobante al fax 2777-12-75 o los 4 
correos electrónicos ipena@muniquepos.go.cr, kfallas@muniquepos.go.cr, 5 
yjimenez@muniquepos.go.cr o vhacuna@muniquepos.go.cr. 3- En caso de 6 
desarrollar un proyecto turístico o comercial debe realizarse un perfil de proyecto con 7 
base a lo establecido mediante el comunicado N° SJD-318-2009 de la Junta Directiva 8 
del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), tomado en la Sesión Ordinaria N° 5581, 9 
Articulo Cinco, Inciso XVII, celebrada el 12 de mayo del 2009 y publicado en el Diario 10 
Oficial La Gaceta N° 126 del 01 de julio del 2009. El cual puede obtener en el siguiente 11 
link http://www.imprenal.go.cr/gaceta/?date=01/07/2009.   4- Estar al día con el 12 
pago de los tributos municipales. 5- Estar al día con las obligaciones con la CCSS. 6-13 
Estar al día con las obligaciones ante FODESAF. 14 
 En concordancia con lo anterior, se le concede un plazo de treinta días calendario 15 
contados a partir del día en que se haga la notificación para presentar lo requerido. 16 
Transcurrido este plazo, sin que se haya cumplido con lo solicitado, la solicitud se tendrá 17 
por anulada sin perjuicio de que el interesado pueda volver a presentarla.”  18 
 19 
SETIMO: Que a la fecha el señor José Porras Sequeira no ha cumplido con la 20 
prevención dada en el citado oficio, por lo que el plazo está más que vencido. 21 
 22 

POR TANTO 23 
 24 

Con base al artículo 33 del Reglamento a la Ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo 25 
Terrestre), y por incumplimiento a lo solicitado mediante oficio DZMT-115-DE-2017, 26 
notificado el 08 de setiembre del 2017, este Departamento recomienda se archive el 27 
expediente de solicitud de concesión número de referencia PM-186, registrado a nombre 28 
de José Porras Sequeira, cédula número 7-0035-0125 con una medida de 1723,28 metros 29 
cuadrados, los linderos son los siguientes: Norte: Propiedad Privada, Sur: Calle Púbica, 30 
Este: Municipalidad de Quepos y Oeste: Calle Púbica, según plano de según plano 31 
catastrado numero P-1104101-2006 del expediente referido, que el terreno solicitado en 32 
concesión, se ubica entre Mojones del Instituto Geográfico Nacional (I.G.N) número 217 33 
y 216 del sector costero de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón Quepos, Provincia 34 
Puntarenas, jurisdicción de esta Municipalidad. 35 
 36 
ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 37 
términos la recomendación emitida por la Administración Municipal mediante oficio 38 
DZMT-38-DI-2018, suscrito por los funcionarios municipales Mba. Víctor Hugo Acuña 39 
Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo Terrestre y Yahaira Jiménez 40 
Agüero. POR TANTO: Con base en el oficio DZMT-38-DI-2018, se archiva  el 41 
expediente de solicitud de concesión número de referencia PM-186, registrado a nombre 42 
de José Porras Sequeira, cédula número 7-0035-0125 con una medida de 1723,28 metros 43 
cuadrados, los linderos son los siguientes: Norte: Propiedad Privada, Sur: Calle Púbica, 44 
Este: Municipalidad de Quepos y Oeste: Calle Púbica, según plano de según plano 45 
catastrado numero P-1104101-2006 del expediente referido, que el terreno solicitado en 46 
concesión, se ubica entre Mojones del Instituto Geográfico Nacional (I.G.N) número 217 47 
y 216 del sector costero de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón Quepos, Provincia 48 



Acta N° 170-2018O 

30-01-2018 

-27- 
 

Puntarenas, jurisdicción de esta Municipalidad. Se acuerda lo anterior por unanimidad 1 
(cinco votos). 2 
 3 
Informe 10. Oficio 109-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 4 
Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-39-DI-2018, suscrito por los 5 
funcionarios municipales Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento 6 
de Zona Maritímo Terrestre y Yahaira Jiménez Agüero, que textualmente dice: 7 
 8 
“PARA: PATRICIA BOLAÑOS MURILLO (ALCALDESA MUNICIPAL) 9 
DE: DPTO. ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. 10 
ASUNTO: ARCHIVO DE EXPEDIENTE SOLICITUD 11 
FECHA: 30 DE ENERO DEL 2018. 12 

 13 
OFICIO: DZMT-39-DI-2018. 14 

 15 
Al ser las 10 horas con 40 minutos del 30 de enero del 2018, este Departamento emite 16 
criterio con base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de 17 
solicitud de concesión PE-183 registrado a nombre de Recuerdos Caycosta Sociedad 18 
Anónima, cédula jurídica número 3-101-629102, sobre un terreno ubicado en el sector 19 
costero de Playa Espadilla, Distrito Quepos, Cantón Quepos, Provincia Puntarenas, y: 20 
 21 

RESULTANDO 22 
 23 

I. Que el 20 de noviembre del 2017, se presentó en la Plataforma de Servicios de esta 24 
Municipalidad una solicitud de concesión a nombre de Recuerdos Caycosta Sociedad 25 
Anónima, cédula jurídica número 3-101-629102, sobre un terreno con una medida 26 
de 852 metros cuadrados, los linderos son los siguientes al Norte: con Calle Pública, 27 
al Sur: con Calle Pública y Zona Pública, al Este: con Calle Pública y al Oeste: con 28 
Calle Pública, según croquis aportado y el uso solicito es turístico, servicios básicos, 29 
residencia recreativa, residencia turística, residencia local y comercio.  30 

 31 
II. Que según la localización del croquis aportado, el terreno solicitado en concesión, 32 

se ubica en Playa Espadilla, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, 33 
jurisdicción de esta Municipalidad. 34 

 35 
CONSIDERANDO 36 

 37 
PRIMERO: Que si bien es cierto en el sector costero donde se presentó la solicitud de 38 
concesión existe un Plan Regulador debidamente aprobado y oficializado en La Gaceta 39 
número 165 del 29 de agosto del 2000 y La Gaceta número 187 del 29 de setiembre del 40 
2000, la parcela que se prende en concesionar corresponde a Zona Verde y Protección 41 
de Humedales (ZVP). 42 
 43 
SEGUNDO: El propósito de la Zona Verde y Protección de Humedales (ZVP), de 44 
conformidad con el Plan Regulador vigente de Playa Espadilla es dotar de áreas verdes 45 
la zona, para el confort del visitante, el desarrollo de actividades recreativas al aire libre.  46 
Proporcionar al área de manglares de retenes de protección a humedales preservar los 47 
ecosistemas y biodiversidad de su entorno. 48 
 49 
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TERCERO: Los usos permitidos son deportes al aire libre, reforestación, juegos 1 
infantiles, senderos. 2 
 3 
CUARTO: Los usos condicionales que establece el Plan Regulador de Playa Espadilla 4 
para esta zona son ranchos para almuerzos y los usos conflictivos es toda edificación que 5 
no sea recreativa  6 
 7 
QUINTO: Según el artículo 5 del Plan Regulador Vigente de Playa Espadilla, en la Zona 8 
Verde y Protección de Humedales (ZVP), no se otorgaran concesiones y su protección 9 
corresponde a la Municipalidad de Aguirre (hoy Quepos) y concesionarios colindantes. 10 
 11 
SEXTO: De conformidad con los usos solicitados (turístico, servicios básicos, residencia 12 
recreativa, residencia turística, residencia local y comercio) por Recuerdos Caycosta 13 
Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-629102, no son permitidos ni objeto 14 
de concesión por el Plan Regulador de Playa Espadilla para la Zona Verde y Protección 15 
de Humedales (ZVP). 16 
 17 
SÉTIMO: Sobre las solicitudes de concesión existe abundante jurisprudencia en el 18 
sentido que no otorga ningún derecho real administrativo, ni faculta a ocupar o edificar 19 
en la Zona Marítimo Terrestre, por cuanto es un bien integrante del ambiente y por tanto 20 
la falta de resolución de esas solicitudes por parte de los entes municipales tampoco 21 
constituye silencio positivo por parte de la Administración. 22 
 23 
Por otra parte, se debe emitir una respuesta a las solitudes de concesión, la cual no 24 
necesariamente debe otorgar lo pedido, pero aún para la negatoria debe emitirse 25 
contestación tal como lo señaló la Sala Constitucional en los Votos 4287 y 5354, ambos 26 
de 1998.  27 

 28 
POR TANTO 29 

 30 
En vista que el lote donde se presentó la solicitud de concesión y por consiguiente se 31 
pretende obtener la concesión, corresponde a Zona Verde y Protección de Humedales 32 
(ZVP), la cual no es objeto de concesión según el  Plan Regulador Vigente de Playa 33 
Espadilla publicado en La Gaceta número 165 del 29 de agosto del 2000 y La Gaceta 34 
número 187 del 29 de setiembre del 2000, por lo que este Departamento recomienda se 35 
archive el expediente de solicitud de concesión PE-183 registrado a nombre de 36 
Recuerdos Caycosta Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-629102, 37 
representada por Reymar Ramírez Camacho, portador de la cédula de identidad número 38 
6-317-341, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa Espadilla, distrito 39 
Quepos, lote con un área de 852 m2, los linderos son los siguientes al Norte: con Calle 40 
Pública, al Sur: con Calle Pública y Zona Pública, al Este: con Calle Pública y al Oeste: 41 
con Calle Pública.” 42 
 43 
ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 44 
términos la recomendación emitida por la Administración Municipal mediante oficio 45 
DZMT-39-DI-2018, suscrito por los funcionarios municipales Mba. Víctor Hugo Acuña 46 
Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo Terrestre y Yahaira Jiménez 47 
Agüero. POR TANTO: Con base en el oficio DZMT-39-DI-2018, se archiva  el 48 
expediente de solicitud de concesión PE-183 registrado a nombre de Recuerdos Caycosta 49 
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Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-629102, representada por Reymar 1 
Ramírez Camacho, portador de la cédula de identidad número 6-317-341, sobre un 2 
terreno ubicado en el sector costero de Playa Espadilla, distrito Quepos, lote con un área 3 
de 852 m2, los linderos son los siguientes al Norte: con Calle Pública, al Sur: con Calle 4 
Pública y Zona Pública, al Este: con Calle Pública y al Oeste: con Calle Pública. Se 5 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 6 
 7 
Informe 11., oficio OMA-PBM-002-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 8 
Murillo. Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: 9 
 10 
“SEÑORES (AS)  11 
CONCEJO MUNICIPAL 12 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 13 
PRESENTE 14 
 15 
Estimados (as) Señores (as): 16 
 17 
Quien suscribe Patricia Mayela Bolaños Murillo, cédula 6-0174-0642, en calidad de 18 
Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-19 
042111, por este medio, les solicito la ratificación del Acuerdo 03, del Artículo Sétimo, 20 
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 21 
No.125-2017 (ver documento adjunto), celebrada el día martes 08 de agosto de 2017 22 
referente a dictamen CMHYP-02-2017 de la Comisión de Hacienda Presupuesto, que 23 
textualmente dice: 24 
 25 
“La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de la 26 
Municipalidad de Quepos (antes Aguirre) el martes 08 de agosto de 2017 al ser las 27 
dieciséis horas, con la asistencia de los Sres. Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo 28 
Zárate Monge y Matilde Pérez Rodríguez, someten a estudio el siguiente punto: 29 
 30 

1. La solicitud de financiamiento presentada por la Municipalidad de Quepos para 31 
compra de maquinaria, según lo indicado mediante Oficio CEPZ-278-2017, por 32 
parte del Lic. Mauricio Olivas Ruiz, Supervisor del Centro Empresarial de Pérez 33 
Zeledón del Banco Popular (ver transcripción de dicho oficio adjunta) razón por 34 
lo cual los Señores Mauricio Olivas Ruiz y Miguel Arguedas, funcionarios del 35 
Banco Popular y Desarrollo Comunal se presentaron a realizar las aclaraciones 36 
a los acuerdos anteriores tomados por el Concejo Municipal (Acuerdo No.08, 37 
Artículo Sétimo, Sesión Ordinaria No.039-2016 del 20 de setiembre del 2016; 38 
Acuerdo No.02, Artículo Quinto, Sesión Ordinaria No.047-2016 del 25 de 39 
octubre del 2016; y, Acuerdo No.01, Artículo Octavo, Sesión Ordinaria No.053-40 
2016 del 22 de noviembre del 2016). En razón con lo anteriormente expuesto los 41 
Señores Mauricio Olivas Ruiz y Miguel Arguedas, funcionarios del Banco 42 
Popular y Desarrollo Comunal, se presentan para aclarar algunos aspectos 43 
respecto a la oferta presentada para otorgar un préstamo a la Municipalidad, 44 
explicando así que el Banco Popular maneja dos tipos de crédito para las 45 
municipalidades los cuales son; tasa básica más uno, que consiste en adelantar 46 
hasta un ochenta y cinco por ciento del presupuesto de la ley 8114 para asfaltado 47 
o mejoras de caminos, crédito que es revolutivo y en desembolsos; y para lo que 48 
es gestión municipal, como compra de maquinaria u otros proyectos a largo 49 
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plazo, el crédito es de tasa básica más dos, que en este momento tienen aprobado 1 
un préstamo para la renovación de maquinaria con la tasa básica más dos por 2 
un monto de seiscientos millones de colones, a su vez mencionan que están en la 3 
mejor disponibilidad de ampliar y adicionar las observaciones al respecto. En 4 
razón con lo anteriormente expuesto el Concejo mediante Acuerdo 03, del 5 
Artículo Cuarto, Audiencias, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en 6 
sesión ordinaria No.119-2017, celebrada el día martes 11 de julio de 2017, 7 
acordó trasladar la presente propuesta de los señores del Banco Popular y 8 
Desarrollo Comunal a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, para 9 
su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. A su vez convocar 10 
a reunión para tratar el tema en mención el día martes 18 de julio del presente 11 
año, en la sala de sesiones municipales, a las 3:00pm.  12 

 13 
La comisión recomienda: Que una vez analizadas las aclaraciones presentadas por los 14 
Señores Mauricio Olivas Ruiz y Miguel Arguedas, funcionarios del Banco Popular y 15 
Desarrollo Comunal a los cuales se les otorgó audiencia en la sesión ordinaria 16 
No.119-2017, celebrada el día martes 11 de julio de 2017; se apruebe el crédito con el 17 
Banco Popular y Desarrollo Comunal para la compra de maquinaria por un monto 18 
de ¢600.000.000,00 (seiscientos millones de colones), a una tasa de interés de Tasa 19 
Básica Pasiva más 2 puntos porcentuales (TBP + 2pp), según lo indicado 20 
particularmente mediante Oficio CEPZ-278-2017, por parte del Lic. Mauricio Olivas 21 



Acta N° 170-2018O 

30-01-2018 

-31- 
 

Ruiz, Supervisor del Centro Empresarial de Pérez Zeledón del Banco Popular, 1 
transcrito anteriormente. Sin embargo se le recuerda a la administración que dicha 2 
compra de maquinaria es única y exclusivamente para reponer la maquinaria 3 
municipal que actualmente se encuentra en mal estado (o en avanzado deterioro).” 4 
 5 
En donde el Concejo Municipal Acordó lo siguiente: 6 

 7 
Todo lo anterior a solicitud del Banco Popular, para poder formalizar dicho crédito en 8 
este ejercicio económico 2018, cuyo plan de inversión es la compra de maquinaria para 9 
la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal por un monto de 600 millones de colones. 10 
 11 
Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la misma, se despide, muy 12 
atentamente, 13 
 14 
ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 15 
términos lo solicitado por la Administración Municipal mediante oficio OMA-PBM-002-16 
2018. POR TANTO: Se ratifica el acuerdo 03, Artículo Sétimo. Informes Varios, 17 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en la sesión ordinaria 125-2017, en el cual 18 
Se aprueba el crédito con el Banco Popular y Desarrollo Comunal para la compra de 19 
maquinaria por un monto de ¢600.000.000,00 (seiscientos millones de colones), a una 20 
tasa de interés de Tasa Básica Pasiva más 2 puntos porcentuales (TBP + 2pp), según lo 21 
indicado particularmente mediante Oficio CEPZ-278-2017, por parte del Lic. Mauricio 22 
Olivas Ruiz, Supervisor del Centro Empresarial de Pérez Zeledón del Banco Popular, 23 
transcrito anteriormente. Recordando a la administración que dicha compra de 24 
maquinaria es única y exclusivamente para reponer la maquinaria municipal que 25 
actualmente se encuentra en mal estado (o en avanzado deterioro). Se acuerda lo 26 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal 27 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 28 
ACUERDO FIRME. 29 
 30 
Informe 12. Dictamen ALCM-014-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 31 
Asesor Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice:  32 
 33 
“Señores 34 
CONCEJO MUNICIPAL 35 
Municipalidad de Quepos 36 
 37 
Estimados señores: 38 
 39 
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Me refiero al acuerdo No. 10, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el 1 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.168-2018, celebrada el día martes 2 
16 de enero de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 3 
oficio 053-ALCP-2018, de la Señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, 4 
mediante el que remite el oficio 097-IDLL-2017, suscrito por el Lic. Lutgardo Bolaños 5 
Gómez, Asesor Legal Municipal, en los cuales somete a conocimiento del Concejo 6 
Municipal respecto de la titulación de terrenos en Barrio Los Ángeles. 7 
 8 
Contenido del oficio: 9 
 10 

Primero: Que mediante la Ley N°2783, se le autoriza a la Municipalidad del 11 
entonces llamado cantón de Aguirre hoy Quepos, para proceder a la desecación 12 
y urbanización del Estero, producto de lo anterior se procedió a la creación de lo 13 
que hoy conocemos como Barrio Los Ángeles, sin embargo para ese entonces ya 14 
existían familias que rellenaron y poseían terrenos en esa zona por lo que la ley 15 
supra mencionada en su artículo 9 establece:   16 

  17 
Artículo 9: Quedan a salvo los derechos de propiedad o posesión adquiridos o 18 
consolidados conforme a derecho que pudieran contraponer al cumplimiento 19 
parcial de esta ley.  20 

  21 
 Los cuáles a pesar de lo que la ley permitía no hicieron las diligencias para 22 
titular sus terrenos.  23 

  24 
Segundo: Que el actual código Municipal no autoriza la donación o segregación 25 
de terrenos municipales por lo que la misma se podrá hacer sólo mediante ley 26 
que lo permita.  27 

 28 
Tercero: Que en vista de que no hay en este caso una manera sencilla de realizar 29 
las segregaciones de estos terrenos con el fin de dar solución a la necesidad de 30 
los administrados la opción más viable y transparente es que los mismos 31 
presenten su reclamo tendiente a la búsqueda de titulación en la vía judicial, 32 
situación ante la cual la municipalidad no se opondría eso si previa verificación 33 
de que la persona que pretenda inscribir cumpla con lo establecido por la ley 34 
supra mencionada.  35 
 36 
Sin otro particular” 37 

 38 
Análisis de fondo: 39 
 40 
Al respecto la Administración presenta en su oficio que el articulado del decreto No. 41 
2783 existe autorización a la Municipalidad para desecar y urbanizar el estero que 42 
colinda con la población de Quepos, el cual se emitió con el fin de que la Municipalidad 43 
pudiese vender esos terrenos de manera financiada para proyectos de vivienda. Agrega 44 
que, de esta forma, se estaría solucionando la problemática de muchos vecinos que ya 45 
tienen sus casas y vidas establecidas, pero que por falta de escritura no pueden disponer 46 
de sus terrenos para solicitar préstamos, bonos o cualquier otro trámite para mejorar su 47 
situación habitacional. 48 
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Importa en este asunto resumir los alcances de la Ley No. 2783, denominada 1 
“Urbanización del Estero de Aguirre”, del 12 de julio de 1961: 2 
 3 

a) Autoriza a la Municipalidad del cantón de Aguirre para proceder a la desecación 4 
y urbanización del Estero que colinda la población de Quepos. 5 

 6 
b) Establece que los planos del proyecto respectivo elaborado por el INVU y 7 

aprobados por la Municipalidad, servirán de base para el proceso de 8 
urbanización, parcelamiento y venta de lotes, y para la inscripción, ya sea del 9 
área total o de lotes por separado, en el Registro Público a nombre de la 10 
Municipalidad. 11 

 12 
c) Dispone que mientras estén en proceso los trabajos o sin cancelar las deudas que 13 

contrajere el Municipio para llevarlos a cabo, el producto de la venta de los lotes 14 
se destinará a esos trabajos o cancelación de esas deudas. 15 

 16 
d) Indica que la venta de lotes disponibles en esa urbanización se sujetará a las 17 

disposiciones legales vigentes y a las condiciones que la Municipalidad 18 
establezca, y tendrán un frente a la vía pública de no menos de doce metros ni 19 
cabida superior a mil metros cuadrados o inferior a doscientos cincuenta metros 20 
cuadrados. Además, no podrá venderse más de un lote a los miembros que de 21 
hecho constituyan un mismo núcleo familiar. 22 

 23 
e) Señala que si la Municipalidad admite plazos para pagar los lotes, esos plazos 24 

no podrán exceder de 10 años, y la deuda se cubrirá mediante abonos mensuales, 25 
junto con los intereses, y se garantizará con hipoteca de primer grado sobre el 26 
lote, que podrá pasar a ser de segundo grado si el propietario del lote obtuviere 27 
con una Institución del Estado un empréstito para una construcción en el mismo. 28 

 29 
f) Establece que la Municipalidad podrá condicionar los permisos de construcción 30 

en dichos lotes, a que éstos conserven los mínimos originales que, en cuanto a 31 
frente y cabida, señala esa ley, así como a retiro frontal de las estructuras o 32 
edificaciones, no menor de tres metros. 33 

 34 
g) Dispone que el el Procurador General de la República comparecerá ante el 35 

Notario Público que indique la Municipalidad, para constituir el respectivo título 36 
original del dominio sobre el inmueble, a favor de la Municipalidad. 37 

 38 
h) Expresa que la Municipalidad, de acuerdo con las disposiciones legales atinentes, 39 

podrá establecer impuesto sobre los lotes vendidos en que no se hubiere 40 
construido dos años después de su adquisición por el particular. 41 

 42 
i) Finalmente, establece que quedan a salvo los derechos de propiedad o posesión 43 

adquiridos o consolidados conforme a derecho que pudieran contraponer al 44 
cumplimiento parcial de esta ley. 45 

 46 
Al respecto indica la Administración Municipal en el punto tercero del oficio que nos 47 
ocupa, que ante la dificultad y con el fin de dar una solución más transparente a la 48 
necesidad de los administrados, es que los mismos presenten su reclamo tendiente a la 49 
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búsqueda de titulación en la vía judicial, situación ante la cual la municipalidad no se 1 
opondría eso si previa verificación de que la persona que pretenda inscribir cumpla con 2 
lo establecido por la ley supra mencionada. 3 
Es consideración del suscrito que efectivamente ante la situación de conflicto que se vive 4 
en la zona, y en un eventual caso en el que haya diferencias entre posibles acreedores de 5 
los derechos de titulación, efectivamente la vía judicial vendría a ser la forma más idónea 6 
de dirimir esas diferencias y que sea competencia de una Juez de la República determinar 7 
a quién le corresponde mejor derecho en un caso de pugna. Teniendo las facultades de 8 
determinar y valorar los argumentos de las partes, competencia que, como bien lo indica 9 
el oficio de la Administración Municipal no es otorgada en el Código Municipal. 10 
 11 
De igual forma, para efectos de responsabilidad de la Municipalidad es más conveniente 12 
que lo mismo sea valorado en un proceso judicial. 13 
 14 
Conclusiones y Recomendaciones: 15 
 16 
Esta Asesoría considera que le corresponde a la Administración Activa determinar el 17 
mejor proceder en los casos que nos ocupa, así como verificar los cumplimientos de la 18 
citada ley asumiendo con ello la responsabilidad que ello implica. 19 
 20 
Asimismo, realizar el seguimiento a los requisitos correspondientes e indicados en la ley, 21 
así como considerar los casos en los cuáles se cumplan con los elementos necesarios, o 22 
bien existan diferencias entre posibles acreedores de derechos, para que dicho proceso 23 
sea ventilado en la vía judicial, asumiendo con ello la vigilancia correspondiente del 24 
proceso judicial.  25 
 26 
Entonces, estima esta Asesoría Legal que de acreditar previamente la Administración 27 
que se ha cumplido con todos los anteriores requerimientos citados en la legislación 28 
antes citada, el Concejo, a partir de una nueva valoración de dicho informe, podría 29 
pronunciarse respecto de lo solicitado por la Alcaldía, sea en términos generales o caso 30 
por caso, siempre con el presupuesto de acreditar que se hayan cumplido los extremos 31 
de la citada ley a efectos de autorizar los traspasos, o bien, sea que se haya dispuesto 32 
por la correspondiente orden judicial. 33 
 34 
Atentamente,” 35 
 36 
ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 37 
términos la recomendación emitida en el dictamen ALCM-014-2018, suscrito por el Lic. 38 
Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 39 
unanimidad (cinco votos).  40 
 41 
Informe 13. Dictamen ALCM-015-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 42 
Asesor Legal del Concejo Municipal,  que textualmente dice: 43 
 44 

“Señores 45 
CONCEJO MUNICIPAL 46 
Municipalidad de Quepos 47 
Estimados señores: 48 
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Me refiero al acuerdo No. 08, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el 1 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.166-2018, celebrada el día martes 2 
09 de enero de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 3 
oficio 018-ALCP-2018, de la Señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, 4 
mediante el que remite el oficio Admer-04-2018, del Licenciado Alessandro Larios Sandí, 5 
administrador a.i. del Mercado Municipal, con referencia al local comercial 22, bajo el 6 
nombre de la señora Diane Paige. 7 
 8 
Contenido del oficio: 9 
 10 

“… De acuerdo con dicho oficio, la señora Paige falleció en Julio del 2015 y hoy 11 
no se ha presentado ningún pariente de la misma a solicitar el cambió de 12 
arrendatario.  13 

  14 
Es por lo anterior, que esta Alcaldía solicita, con base en el Reglamento del 15 
Mercado Municipal, en su Capítulo VI, que dice:  16 

  17 
“Artículo 51 – De la extinción del arrendamiento: La relación de 18 
arrendamiento se extingue por cualquier de las causas establecidas en la 19 
legislación vigente, y también por:  20 

  21 
e) Defunción del titular.”  22 

  23 
Con base en lo anterior, se solicita al honorable Concejo Municipal autorizar el 24 
inicio del proceso de cancelación del contrato de arrendamiento, donde se le da 25 
un mes calendario a la persona que actualmente está ocupando el local comercial 26 
22, para que desocupe el mismo.  27 

 28 
Atentamente.” 29 

 30 
Análisis de fondo: 31 
 32 
Al respecto es importante citar los artículos 60 y 61 del Reglamento que nos ocupa 33 
referentes a los procedimientos administrativos: 34 
 35 

Artículo 60° — De los procedimientos sancionatorios: Para efecto de dar 36 
cumplimiento al artículo anterior para sancionar las faltas graves y muy graves 37 
se aplicará lo establecido en el artículo 308 de la Ley General de la 38 
Administración Pública y las faltas leves mediante el procedimiento establecido 39 
en el artículo 320 del mismo cuerpo legal. En el caso de faltas leves evidentes 40 
constatadas y verificadas en el mismo acto, será suficiente el levantamiento de un 41 
acta de la violación normativa, por parte del Administrador para proceder a la 42 
sanción.  43 

  44 
Artículo 61° — De la aplicación del procedimiento administrativo: Las faltas 45 
leves prescribirán a los tres meses, las graves a los dos años y las muy graves a 46 
los cuatro años. La imposición de sanciones por la comisión de faltas leves no 47 
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requerirá la instrucción de expediente, pero será preceptiva la audiencia previa 1 
al interesado.  2 
El procedimiento administrativo sancionador será aplicado por el Administrador 3 
del Mercado Municipal en cuanto a las faltas leves. Las faltas graves y muy 4 
graves serán instruidas por la Alcaldía Municipal.  5 

 6 
Conclusiones y Recomendaciones: 7 
 8 
Esta Asesoría considera que debe autorizarse la solicitud planteada por el Administrador 9 
del Mercado, el señor Lic. Alessandro Larios Sandi. Administrador a.i. 10 
Atentamente,” 11 
 12 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 13 
términos el dictamen  la recomendación emitida en el dictamen ALCM-013-2018, 14 
suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal. POR 15 
TANTO: Se autoriza lo requerido por la Administración Municipal mediante oficio 018-16 
ALCP-2018, de la Señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, mediante el 17 
que remite el oficio Admer-04-2018, del Licenciado Alessandro Larios Sandí, 18 
administrador a.i. del Mercado Municipal, por ende autorizae el inicio del proceso de 19 
cancelación del contrato de arrendamiento, donde se le da un mes calendario a la persona 20 
que actualmente está ocupando el local comercial 22, para que desocupe el mismo. Se 21 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  22 
 23 

Informe 14. Informe de labores del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 24 
Municipal, correspondiente al mes de enero, que textualmente dice: 25 
 26 

“INFORME DE SERVICIOS 27 
(ENERO 2018) 28 

 29 
1. Asistencia a sesiones: 30 

 31 
a. Del 02 de Enero 2018. 32 
b. Del 09 de Enero 2018. 33 
c. Del 16 de Enero 2018. 34 
d. Del 23 de Enero 2018. 35 
e. Del 30 de Enero 2018. 36 

 37 
2. Dictamen ALCM-001-2018. Informe sobre el acuerdo No. 08, del Artículo Sexto, 38 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 39 
Ordinaria No.162-2017, celebrada el día martes 19 de diciembre de 2017, en el 40 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-DSDI-OFI-41 
0185-2017, suscrito la señora Kattia Araya Calderón, del Área de Control y 42 
Gestión del Departamento Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa, 43 
en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto 44 
del texto actualizado del proyecto de ley promovido por varios diputados 45 
denominado “LEY SOBRE EL REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA 46 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, tramitado en el expediente No. 20.202. 47 
 48 
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3. Dictamen ALCM-002-2018. Informe sobre el acuerdo No. 06, del Artículo Sexto, 1 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 2 
Ordinaria No.160-2017, celebrada el día martes 12 de diciembre de 2017, en el 3 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio DH-335-2017, 4 
suscrito por la señora Flor Sánchez Rodríguez, Jefe de Área de la Asamblea 5 
Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo 6 
Municipal respecto del texto dictaminado del proyecto de ley promovido por el 7 
diputado Juan Carlos Mendoza García denominado “TRANSPARENCIA Y 8 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”, tramitado en el expediente No. 9 
19.113. 10 
  11 

4. Dictamen ALCM-003-2018. Informe sobre el acuerdo No. 05, del Artículo Sexto, 12 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 13 
Ordinaria No.160-2017, celebrada el día martes 12 de diciembre de 2017, en el 14 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-DSDI-OFI-15 
0183-2017, suscrito por el señor Edel Reales Noboa, Director a.i., Secretaría del 16 
Directorio de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 17 
consulta del Concejo Municipal respecto del texto redacción final del proyecto de 18 
ley promovido por la diputada Marcela Guerrero Campos y el diputado Franklin 19 
Corella Vargas denominado “LEY DE INCENTIVOS Y PROMOCIÓN PARA EL 20 
TRANSPORTE ELÉCTRICO”, tramitado en el expediente No. 19.744. 21 
 22 

5. Dictamen ALCM-004-2018. Informe sobre el acuerdo No. 06, del Artículo Sexto, 23 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en sesión 24 
ordinaria No.163-2017, celebrada el día martes 26 de diciembre de 2017, y el 25 
acuerdo No. 02, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 26 
Municipal de Quepos en sesión ordinaria No.164-2018, celebrada el día martes 27 
02 de enero de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y 28 
recomendación, el Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio presentado 29 
por el Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor de la Municipalidad de Quepos, contra 30 
los acuerdos No. 02, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 31 
Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria No. 158-2017 del 05 de Diciembre de 32 
2017, y el acuerdo No. 07, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 33 
Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria No. 160-2017 del 12 de Diciembre de 34 
2017. 35 

 36 
6. Dictamen ALCM-005-2018. Informe sobre el acuerdo No. 06, del Artículo Sexto, 37 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 38 
Ordinaria No.158-2017, celebrada el día martes 05 de diciembre de 2017, en el 39 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, la nota suscrita por la 40 
señora Hannia Durán Barquero, Jefe de Área Comisiones Legislativas IV, de la 41 
Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo 42 
Municipal respecto del texto sustitutivo del proyecto de ley promovido por el 43 
diputado Abelino Esquivel Quesada denominado “CREACIÓN DEL SERVICIO 44 
DE PARQUES NACIONALES COMO UNA DIRECCIÓN GENERAL DEL 45 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA”, tramitado en el expediente No. 46 
19.937. 47 
 48 

7. Dictamen ALCM-006-2018. Informe sobre los acuerdo No. 05, del Artículo Sexto, 49 
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Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 1 
Ordinaria No.158-2017, celebrada el día martes 05 de diciembre de 2017, en el 2 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AMB-268-2017, 3 
suscrito la señora Hannia Durán Barquero, Jefe de Área, Comisiones 4 
Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 5 
y consulta del Concejo Municipal respecto del dictamen afirmativo del proyecto 6 
de ley promovido por el Poder Ejecutivo denominado “LEY DE 7 
FORTALECIMIENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL”, tramitado en el 8 
expediente No. 20.302.  9 
 10 

8. Dictamen ALCM-007-2018. Informe sobre el acuerdo No. 04, del Artículo Sexto, 11 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 12 
Ordinaria No.163-2017, celebrada el día martes 26 de diciembre de 2017, en el 13 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio DE-267-12-14 
2017, suscrito por Mba. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión 15 
Nacional de Gobiernos Locales, en el cual da cumplimiento del acuerdo 137-16 
2017 del Consejo Directivo de la UNGL, adjuntando y remitiendo el Informe 17 
Legal 0802017AL. 18 

 19 
9. Dictamen ALCM-008-2018. Informe sobre el acuerdo No. 08, del Artículo Sexto, 20 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 21 
Ordinaria No.163-2017, celebrada el día martes 26 de diciembre de 2017, en el 22 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-CPAJ-OFI-23 
0374-2017, suscrito por la señora Silvia Jiménez Jiménez, del Área de 24 
Comisiones Legislativas de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 25 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 26 
promovido por el diputado Gerardo Vargas denominado “LEY PARA AGILIZAR 27 
LOS PROCEDIMIENTOS EN EL TRIBUNAL AMBIENTAL 28 
ADMINISTRATIVO”, tramitado en el expediente No. 20.596. 29 
 30 

10. Dictamen ALCM-009-2018. Informe sobre el acuerdo No. 01, del Artículo 31 
Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 32 
Ordinaria No.166-2017, celebrada el día martes 09 de enero de 2018, en el que 33 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 011-ALCP-2018, 34 
suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal de Quepos, 35 
en el que somete a conocimiento y consulta del Concejo Municipal respecto de la 36 
solicitud de cobro de viáticos y transportes, presentados por el señor Auditor 37 
Interno Jason Alpizar Vargas, el pasado 15 de diciembre de 2017, unos y otros el 38 
20 de diciembre de 2017, a la Dirección Administrativa Financiera de esta 39 
administración. 40 
 41 

11. Dictamen ALCM-010-2018. Informe sobre el acuerdo No. 11, del Artículo Sexto, 42 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 43 
Ordinaria No.156-2017, celebrada el día martes 28 de noviembre de 2017, en el 44 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CTE-417-2017, 45 
suscrito por la señora Nancy Vílchez Obando, Jefa de Área de la Comisión 46 
Permanente Especial, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa, en el que 47 
somete a pronunciamiento y consulta municipal respecto del texto sustitutivo del 48 
proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “REFORMA 49 
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PARCIAL DE LA LEY N.° 4788, LEY PARA CREAR EL MINISTERIO DE 1 
CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES, DE 5 DE JULIO DE 1971 Y SUS 2 
REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 19.891. 3 
 4 

12. Dictamen ALCM-011-2018. Informe sobre el acuerdo No. 04, del Artículo Sexto, 5 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 6 
Ordinaria No.158-2017, celebrada el día martes 05 de diciembre de 2017, en el 7 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPEM-289-17, 8 
suscrito por Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área de las Comisiones Legislativas 9 
III, en la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta 10 
del Concejo Municipal respecto del texto dictaminado del proyecto de ley 11 
promovido por el diputado Michael Arce Sancho denominado “AUTORIZACIÓN 12 
PARA LA CONDONACIÓN TRIBUTARIA EN EL RÉGIMEN MUNICIPAL”, 13 
tramitado en el expediente No. 20.459. 14 
 15 

13. Dictamen ALCM-012-2018. Informe sobre el acuerdo No. 07 del Artículo Sexto, 16 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 17 
Ordinaria No.110-2017, celebrada el día 13 de junio de 2017, y al oficio GJ-SPR-18 
166-17 en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, la nota 19 
suscrita por el señor Edgar del Valle Monge, Apoderado Generalísimo de Claro 20 
CR. Telecomunicaciones S.A. 21 
 22 

14. Dictamen ALCM-013-2018. Informe sobre el acuerdo No. 01, del Artículo Sexto, 23 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 24 
Ordinaria No.160-2017, celebrada el día martes 12 de diciembre de 2017, 25 
asimismo se hace referencia al acuerdo No. 03, del Artículo Sexto, 26 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 27 
Ordinaria No.158-2017, celebrada el día martes 05 de diciembre de 2017, en los 28 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, la nota suscrita por el 29 
señor Carlos Jaimes Bravo, Presidente de la Unión Cantonal de Quepos y el 30 
oficio CCDRQ-166-2017, suscrito por la Licda. Jocelyn Miranda Román, 31 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos. 32 
 33 

15. Dictamen ALCM-014-2018. Informe sobre el acuerdo No. 10, del Artículo 34 
Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 35 
Ordinaria No.168-2018, celebrada el día martes 16 de enero de 2018, en el que 36 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 053-ALCP-2018, de 37 
la Señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, mediante el que remite 38 
el oficio 097-IDLL-2017, suscrito por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor 39 
Legal Municipal, en los cuales somete a conocimiento del Concejo Municipal 40 
respecto de la titulación de terrenos en Barrio Los Ángeles. 41 
 42 

16. Dictamen ALCM-015-2018. Informe sobre el acuerdo No. 08, del Artículo 43 
Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 44 
Ordinaria No.166-2018, celebrada el día martes 09 de enero de 2018, en el que 45 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 018-ALCP-2018, de 46 
la Señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, mediante el que remite 47 
el oficio Admer-04-2018, del Licenciado Alessandro Larios Sandí, administrador 48 
a.i. del Mercado Municipal, con referencia al local comercial 22, bajo el nombre 49 
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de la señora Diane Paige. 1 
 2 

17. Asistencia y Asesoría Legal en las reuniones de las Comisiones de Zona Marítimo 3 
Terrestre, Hacienda y Presupuestos, y Asuntos Jurídicos. Asimismo, se colaboró 4 
con la redacción y fundamentación de ciertos dictámenes emitidos por cada una 5 
de las comisiones.” 6 

 7 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el informe de labores del 8 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, correspondiente al mes 9 
de enero, asimismo la erogación del pago respectivo. Se acuerda lo anterior por 10 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se 11 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 12 
FIRME. 13 
 14 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 15 

 16 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, 17 
acogida por la Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora Propietaria, que textualmente dice: 18 
 19 
“En vista de reunión realizada el día 23 de enero, entre regidores y vendedores, donde 20 
miembros de la municipalidad acordaron colaborar con dicha Asociación.  21 
 22 
Mociono para otorgar unos permisos temporales por 6 meses, para venta de golosinas, 23 
dicha venta serán para ejercer el permiso únicamente fuera de los cincuenta metros de 24 
la zona pública.   25 
 26 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar la presente iniciativa a la 27 
Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación. Se 28 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  29 
 30 
Iniciativa 02. Presentada por el Señor. José Luis Castro Valverde. Regidor Suplente, 31 
acogida por la Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, que textualmente 32 
dice: 33 
 34 
En vista de que tenemos que cambiar como setecientos metros de cañería en San Rafael 35 
de Cerros, y ocupamos aproximadamente setenta horas de trabajo back-hoe. 36 
 37 
Mociono para pedir ayuda a la Administración económicamente, para el pago de horas 38 
bakc-hoe, ya que no contamos con todo el contenido económico.  39 
 40 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar la presente iniciativa a la 41 
Administración Municipal, para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo 42 
anterior por unanimidad (cinco votos).  43 
 44 
INFORMES DE SÍNDICOS:  45 
 46 
ASUNTOS VARIOS: 47 

 48 



Acta N° 170-2018O 

30-01-2018 

-41- 
 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  1 

 2 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento 3 

setenta-dos mil dieciocho, del martes treinta de enero del año dos mil dieciocho, al ser las 4 

diecinueve horas con cero minutos. 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

__________________________                                         ____________________________ 10 

Alma López Ojeda.                                                                Jonathan Rodríguez Morales  11 

Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal  12 

 13 

 14 

 15 

 16 

_______________________ 17 

Patricia Bolaños Murillo 18 

Alcaldesa Municipal  19 

 20 


