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      SESIÓN ORDINARIA Nº 173-2018 1 

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

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  8 
Omar Barrantes Robles, Presidente     José Luis Castro Valverde 9 
Osvaldo Zarate Monge      Luis Enrique Jiménez Solano 10 
Matilde Pérez Rodríguez      Waddy Guerrero Espinoza  11 
María Isabel Sibaja Arias      Grettel León Jiménez 12 
Ligia Alvarado Sandí        13 
 14 
 15 
Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes 16 
José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 17 
Allen Jiménez Zamora     Kattia Quesada Guerrero   18 
Rigoberto León Mora   19 

 20 
 21 
Personal Administrativo 22 
Erick Cordero Ríos, Vice-Alcalde I     23 
Bach. Maureen Martínez Ledezma, Secretaria a.i. del Concejo Municipal  24 
Lic. Adriano Guillén Solano, Asesor Legal Municipal   25 
 26 
AUSENTES  27 
Sra. Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal  28 
Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario 29 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal   30 
Sra. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria  31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 

 45 
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ARTICULO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  1 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.  2 
 3 
ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN  4 
Al ser las diecisiete horas con cero minutos del martes seis de febrero de dos mil 5 
dieciocho, se da inicio a la presente sesión.  6 
 7 
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  8 
 9 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 170-2017, del día martes 30 de enero de 2018. 10 
 11 
Enmienda 01. Presentada por el Regidor y Presidente Municipal en ejercicio Omar 12 
Barrantes Robles, al acuerdo 04, Artículo Sexto, Correspondencia, de la Sesión Ordinaria 13 
171-2017 del día martes 30 de enero de 2018:  14 
 15 
Indicando que se recibió otra nota suscrita por la señora María del Rocío Ramírez 16 
Chavarría, Administradora General, Restaurante Bar THE HAWG “N” BILL, detallando 17 
cambio de fecha para el permiso para realizar Evento de Espectáculo Público Musical, en 18 
el Restaurante Bar THE HAWG "N" BILL, en Playa Manuel Antonio. 19 
 20 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger la presente enmienda. Se 21 
acuerda lo anterior por unanimidad cinco votos. POR TANTO: Léase correctamente 22 
el acuerdo 04, Artículo Sexto, Correspondencia, de la Sesión Ordinaria 171-2017, del día 23 
martes 30 de enero de 2018, de la siguiente manera: 24 
 25 
Oficio 04. Nota suscrita por la señora María del Rocío Ramírez Chavarría. 26 
Administradora General. Restaurante Bar THE HAWG “N” BILL, que textualmente 27 
dice:  28 
 29 
ASUNTO: Permiso para realizar Evento de Espectáculo Público Musical, en el 30 
Restaurante Bar THE HAWG "N" BILL, en Playa Manuel Antonio. 31 
 32 
Estimado Consejo Municipal: 33 
 34 
La suscrita en calidad de Administradora de la sociedad Corporación Morales Sandi 35 
Morales S.A con cédula jurídica 3-101-145349 , ubicado frente a Playa Espadilla, en 36 
Playa Manuel Antonio, solicito respetuosamente a este Consejo Municipal, se me 37 
conceda permiso para realizar Evento de Espectáculo Público Musical para el día 38 
Miércoles 28 de Marzo del 2018 de 09:00 pm a 02:30 am del día Jueves 29 de Marzo del 39 
2018, anteriormente se había enviado una carta solicitando permiso para el día 30 de 40 
marzo pero por motivos de celebraciones Religiosas no se puedo llegar a un acuerdo 41 
para esa fecha, por ese motivo optamos por el traslado de fecha dos días atrás de la fecha 42 
antes solicitada. 43 
Este Evento consiste en brindar un espacio de entretenimiento visual, musical y artístico, 44 
además de sana diversión para los lugareños de la zona, así como a los turistas 45 
nacionales y extranjeros que nos visitan durante la entera de semana santa en el Cantón 46 
de Quepos, Adjunto encontrará Cronograma de la Actividad. 47 
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El fin de eso evento es para contribuir con el aumento de visitantes en las época de 1 
semana santa en el cual puedan disfrutar de un ambiente 100% playero y de una 2 
diversión muy sana durante sus vacaciones en el cantón. 3 
Esperando contar con la anuencia por, parte Consto Municipal para realizar esta 4 
Actividad, señalo como medio para recibir respuesta el siguiente correo electrónico 5 
Constructora.r.r@gmail.com ; así como el Telefax 2777-3211 6 
 7 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por la 8 
señora María del Rocío Ramírez Chavarría, para realizar Evento de Espectáculo Público 9 
Musical, mismo que se otorga para el día miércoles 28 de Marzo del 2018 de 09:00 pm a 10 
02:30 am del día jueves 29 de marzo del 2018. Lo anterior en el entendido de que el 11 
Concejo Municipal otorga un visto bueno a esta actividad, el solicitante deberá presentar 12 
los requisitos de ley ante el departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo 13 
anterior por unanimidad (cinco votos). 14 
 15 
No existiendo más enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  16 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 170-2018 del día martes 30 de enero de 2018. 17 
 18 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 171-2017, del día miércoles 31 de enero de 2018 19 
 20 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  21 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 171-2018 del día miércoles 31 de enero de 2018. 22 
 23 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 24 
No hay.  25 
 26 
 27 
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 28 
 29 
Asunto 01. Oficio 120-ALCP-2018, suscrito por la Señora Patricia Bolaños                                       30 
Murillo, Alcaldesa Municipal  que textualmente dice: 31 
 32 
“Asunto: Autorización 33 
 34 
“Quien suscribe Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la 35 
Municipalidad de Quepos, autorizo al señor Erik Cordero Ríos, vicealcalde para que me 36 
represente en la sesión ordinaria del Concejo Municipal que se realizará el día 06 de 37 
febrero de 2018 a las 5pm, por motivos de convocatoria a la Procuraduría General de la 38 
República, para temas de mi cargo.” 39 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Nos damos por informados. Se 40 
acuerda lo anterior por unanimidad (cuatro votos). 41 
 42 
Asunto 02. Oficio PCMA-001-2018, suscrito por Jonathan Rodríguez Morales. Regidor 43 
Propietario, que textualmente dice: 44 
 45 
 46 
 47 
 48 

mailto:Constructora.r.r@gmail.com
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“Señores 1 
Concejo Municipal de Quepos 2 
 3 
Estimados señores: 4 
 5 
Por medio de la presente me permito saludarles, me dirijo a ustedes para comunicar mi 6 
ausencia a la sesión ordinaria 173-2018 para hoy 06 de febrero de 2018 a las 17 horas, 7 
en razón de mis funciones como Presidente Municipal, ya que debo estar de las 9 de la 8 
mañana a las 12 mediodía en la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, luego 9 
de la 1:00 p.m. a las 5:00 p.m. en el Edificio SITAK viendo temas de parquímetro y 10 
parqueos con el señor Ignacio Rivera, así como temas de las NIC´SP, por lo cual acudo 11 
a mis compañeros para que se me reconozca la dieta de la sesión de hoy. 12 

  13 
Agradeciendo su atención a la presente,” 14 
 15 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. 2.1. Nos damos por informados de 16 
la nota de justificación del señor Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario Se 17 
acuerda lo anterior por unanimidad (cuatro votos). 2.2. Asimismo se aprueba el pago 18 
de la dieta del día de hoy 06 de febrero de 2018 para la sesión ordinaria 173-2018 en 19 
razón de encontrarse en funciones como miembro de este Concejo Municipal en la 20 
Contraloría General de la República, así como reunión con el señor Ignacio Rivera. Se 21 
acuerda lo anterior por unanimidad (cuatro votos). 22 
 23 
Para cumplir con el reglamento del código municipal en el artículo 38, al haber transcurrido los quince 24 

minutos de iniciada la sesión y no presentarse la señora Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, 25 

pasaría el señor Rigoberto León Mora en su lugar, y en lugar del señor Jonathan Rodríguez Morales, 26 

Regidor Propietario  pasaría la señora María Isabel Sibaja Arias.  27 
 28 
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  29 
 30 
Oficio 01. Oficio CCDRQ-006-2018, suscrito por la Msc. Yadira  Segura Picado,  31 
Presidente del Comité Cantonal de Quepos que textualmente dice:  32 
 33 
“Señores 34 
Concejo Municipal de Quepos 35 
Municipalidad de Quepos 36 
 37 
Asunto: Solicitud de colaboración del asesor legal del Concejo Municipal al ser el 38 
Concejo Municipal el jerarca de este comité de deportes.  39 

 40 
Quien suscribe la señora MSc. Yadira Segura Picado en calidad de presidenta del Comité 41 
Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, la presente es para saludarle y a la vez 42 
solicitarles la colaboración y apoyo; ya que esta junta directiva del CCDR de Quepos ha 43 
venido gestionando a nivel de junta directiva el reconocerles el pago de las anualidades 44 
a las funcionarias Jenny Cambronero y Jocelyn Miranda Román, las cuales laboran para 45 
el Comité Cantonal de Deportes desde hace ya varios años. Como funcionarias públicas 46 
tienen los mismos derechos y obligaciones de todo funcionario público.  47 
 48 
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El Comité de Deportes por encontrarse en una estructura administrativa del ente 1 
corporativo, y que dicho colectivo es municipal.  2 

“…Los comités cantonales de deportes y recreación son regulados por el 3 
Código Municipal en sus artículos 164 a 172. Dispone el primero de dichos 4 
artículos:  5 

"En cada cantón, existirá un Comité cantonal de deportes y recreación, que 6 
estará adscrito a la municipalidad respectiva y gozará de personalidad 7 
jurídica instrumental para construir, administrar y mantener las 8 
instalaciones deportivas de su propiedad u otorgadas en administración. 9 
Asimismo, habrá Comités comunales de deportes y recreación, adscritos al 10 
comité cantonal respectivo".  11 

 12 
La procedencia del pago de las anualidades es el reconocimiento de todo el tiempo 13 
laborado por los servidores en cualquiera de las instituciones que conforman el Sector 14 
Público, ya sea que se encontraren ocupando puestos en propiedad o interinos, tales 15 
como los que actualmente se prestan al comité cantonal de deportes, bajo una relación 16 
de trabajo debidamente formalizada en propiedad, así respaldado en sus contratos de 17 
trabajo que sustenta este comité de deportes.  18 
 19 
Esta Junta Directiva está con la disposición de reconocerles el pago de las anualidades 20 
a las dos funcionarias antes indicadas, para esto, esta junta directiva requiere de un 21 
criterio legal del asesor legal del concejo municipal que respalde nuestra decisión en 22 
junta directiva y posteriormente a su criterio la colaboración del departamento de 23 
Recursos Humanos de la Municipalidad para realizar los cálculos y las gestiones 24 
correspondientes.  25 
 26 
Acuerdo de Junta directiva en sesión ordinaria No. 002-2018 del 25 de enero del 2018.  27 
Sin más por el momento, se despide,”   28 
 29 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Se traslada el oficio CCDRQ-006- 30 
2018, suscrito por la Msc. Yadira  Segura Picado, Presidente del Comité Cantonal de 31 
Quepos a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para estudio y posterior 32 
recomendación. Se acuerda lo anterior por Unanimidad. (cinco votos). 33 
 34 
Oficio 02. Oficio CCDRQ-009-2018, suscrito por la Msc. Yadira  Segura Picado,  35 
Presidenta del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos  36 
 37 
Asunto: Liquidación Presupuestaria 2017. 38 
 39 
“Señores 40 
Concejo Municipal  41 
Municipalidad de Quepos  42 
 43 
Estimados Señores,  44 
 45 
 46 
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Reunida la Junta Directiva el pasado 08 de febrero del presente año, en sesión 002-1 
2018 se conoce la liquidación presupuestaria del 2017, la cual fue elaborada por el 2 
contador de este Comité y misma que se remite a este honorable Concejo para su 3 
conocimiento 4 

 5 

 6 

 7 

 8 
  9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
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 24 
 25 
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 29 
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 37 
 38 
 39 
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Para el 2017 se tuvieron ingresos provenientes del 3% de la Municipalidad de un monto 1 
total de ¢ 80.852.836.53 de los cuales ¢ 3.637.414.92 corresponde al superávit de 2 
Diciembre del 2016, para un monto total de ¢ 77.215.421.61, ingresos del presupuesto 3 
ordinario 2017 quedando pendiente solamente el mes de Diciembre 2017. 4 
 5 
También contamos con una partida del ICODER en la cuenta bancaria especial 280-6 
2757 del Banco de Costa Rica por un monto de ¢ 18.000.000.00 correspondiente al 7 
proyecto de Máquinas Bio-saludables quedando un saldo de ¢ 6. 710.609.96.  8 
 9 
Durante el año 2017 se logró hacer inversiones importantes tanto en deporte, recreación 10 
como en infraestructura (Bella Vista, Boquense, Máquinas Bio saludables, Rack Kayaks, 11 
Rampas) De las actividades recreativas y deportivas tenemos: campeonatos como 12 
eliminatorias de JDN, Juegos Nacionales 2018, participación en la copa internacional 13 
de mini voleibol San Carlos 2017, participación de la disciplina de Boxeo en fogueos, 14 
realización del festival de boxeo 2017, participación de atletas y voluntarios en el triatlón 15 
Quepos 2017, realización del campeonato de futsal, participación en campeonatos de la 16 
disciplina de ajedrez, colaboración en actividades recreativas en las diferentes 17 
comunidades: Inmaculada, Londres, Villa Nueva, Cerros, Naranjito actividad del día de 18 
las madres, partido de los Gordos vrs. Flacos, día del desafío, día del deporte zumba al 19 
aire libre, Juegos tradicionales así como zumba gold para adultos mayores, celebración 20 
del día del adulto mayor en conjunto con el área de salud de Quepos, participación en 21 
la RECAFIS local con el programa Ponelé a la Vida, mismo que se desarrolló con la 22 
población del CTP de Quepos, Coordinación con personeros del ICODER de la región 23 
Pacifico para la realización de JDN 2018, Campeonato  Nacional de Voleibol, 24 
colaboración en actividades navideñas entre otras actividades. 25 
  26 
Al finalizar el 2017 se refleja un saldo en efectivo en la cuenta bancaria conciliada del 27 
comité número 280-1975-5 del Banco de Costa Rica por la suma de ¢ 63.438.369.98. 28 
 29 
La composición del superávit ordinario del periodo 2017 es por la suma ¢ 25.731.083.31 30 
y  del superávit extraordinario sin ejecutar del periodo 2016 queda un saldo de 31 
¢34.105.569.49 más ¢3.637.414.92 depositados en diciembre 2017.  32 
 33 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Se traslada el oficio CCDRQ-009-34 
2018, suscrito por la Msc. Yadira  Segura Picado, Presidente del Comité Cantonal de 35 
Quepos a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para estudio y posterior 36 
recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 37 
 38 
Oficio 03. Nota del señor Eduardo Serrano Vega, Coordinador Cantonal de la Asociación 39 
de Bodyboard de Costa Rica, que textualmente dice: 40 
 41 
Asunto: Evento Deportivo Torneo unificado de corredores de olas 42 
 43 
“Estimados señores 44 
Concejo Municipal  45 
Municipalidad de Quepos  46 
 47 
Cordialmente nos dirigimos ante su despacho, con el fin de solicitarles el permiso de 48 
funcionamiento para realizar la actividad deportiva denominada “Segunda Fecha del 49 
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Circuito Nacional de Bodyboard 2017” la cual se realizaría el próximo 11 y 12 de 1 
Marzo, frente a las instalaciones del Hotel la Arboleda, propiamente frente al 2 
restaurante Roberto Beach, en playa Manuel Antonio. 3 
 4 

Este evento tiene con objetivo, el desarrollo de niños y jóvenes del área de zonas costeras 5 
de todo el país, enfocado en las comunidades locales, disminución de la deserción 6 
escolar con enfoque en el deporte, enseñanza de habilidades blandas (liderazgo y 7 
técnicas de comunicación) El evento deportivo en su contexto, busca una juventud sin 8 
vicios, promueve el manejo sostenido del medio ambiente, donde los jóvenes puedan 9 
tomar un rol proactivo en el mejoramiento de la comunidad. 10 

Es importante mencionar, que la Asociación Bodyboard de Costa Rica tiene 7 años de 11 
realizar actividades como, campañas de limpieza de playas, el Circuito Nacional de 12 
Bodyboard, Eventos de Bodyboard estudiantil, clínicas para jóvenes de bajos recursos 13 
entre otros, en busca del desarrollo integral de jóvenes de la mejor manera. 14 

El objetivo del evento es ofrecer a los posibles competidores y a la comunidad un evento 15 
de esparcimiento sano, aprovechado para generar conciencia ambiental mediante la 16 
limpieza del sector de playa del evento. 17 

El personal de staff, estará ubicado en dos toldos de 3x3 metros, destinado para el fin 18 
denominado “área de staff’ o “zona de jueces”. Cabe destacar que todo el grupo de 19 
colaboradores, trabajará de manera voluntaria (no recibirá remuneración monetaria o 20 
en especie).  21 

El evento contara con el siguiente staff de colaboradores: 22 

• Organizador General 23 
• Director técnico 24 
• Jefe de jueces 25 
• 4 jueces 26 
• Tabulador 27 
• juez de playa 28 
• Camarógrafos (foto y video) 29 

Se espera una asistencia de entre 25 - 40 competidores aproximadamente y un público 30 
espectador aproximado de 100 personas. Dado que la playa es un lugar público, no se 31 
estará cobrando ningún tipo de entrada, ni tampoco se estará restringiendo la entrada a 32 
ninguna locación del área del evento, con excepción del “área de staff”. 33 

Atentamente,” 34 
 35 
ACUERDO NO. 03.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 36 
el señor Eduardo Serrano Vega, Coordinador Cantonal de la Asociación de Bodyboard 37 
de Costa Rica, para el próximo 11 y 12 de Marzo del año en curso, frente a las 38 
instalaciones del Hotel la Arboleda, propiamente frente al restaurante Roberto Beach, en 39 
playa Manuel Antonio. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga 40 
un visto bueno a esta actividad, el solicitante deberá presentar los requisitos de ley ante 41 
el departamento de Licencias Municipales Se acuerda lo anterior por unanimidad 42 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el 43 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 44 
 45 
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Oficio 04. Nota de Geidy Alfaro Retana, Tesorera del Comité de Caminos de Punto de 1 
Mira, Comité adjunto a la ADI de Tierras Morenas, Comité de Camino Punto De Mira, 2 
que textualmente dice:  3 

“Señores 4 
Concejo Municipal  5 
Reciba un cordial saludo de parte del Comité de Caminos de Punto de Mira. 6 

Mediante esta nota le invitamos a la cabalgata a realizarse en nuestra comunidad el 25 7 
de Febrero 2018, a las 11:00 am. Al mismo tiempo de manera muy respetuosa le 8 
solicitamos apoyarnos con donaciones de premios, o bien alguna otra donación que 9 
usted guste aportar. Todos los fondos recaudados serán destinados a la reparación del 10 
Camino, el cual sufrió graves daños en la pasada tormenta Nate. 11 
De ante mana le agradecemos su generosa colaboraci6n para con nuestra comunidad, 12 
así mismo esperamos su grata visita el día de la actividad. 13 
Atentamente:” 14 
 15 
ACUERDO NO. 04.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 16 
la señora Geidy Alfaro Retana, Tesorera del Comité de Caminos de Punto de Mira, para 17 
el día domingo 25 de febrero del 2018 a las 11:00 a.m. Lo anterior en el entendido de que 18 
el Concejo Municipal otorga un visto bueno a esta actividad, el solicitante deberá 19 
presentar los requisitos de ley ante el departamento de Licencias Municipales, asimismo 20 
trasladar a la Administración Municipal para que estudie la posibilidad de apoyar con 21 
algún tipo de donación de premios. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 22 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo 23 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 24 
 25 
Oficio 05. Nota de Paola Obando Aguilar, cedula 1-1500-0113, que dice textualmente:  26 
 27 
“Estimados señores 28 
Concejo Municipal de Aguirre 29 
 30 
Sirvan la presente para saludarles y a la vez desearles éxitos en todas sus labores. Mi 31 
nombre es Paola Vanessa Aguilar Obando, cédula 1-1500-0113. Vivo en México hace 5 32 
años y estoy planeando pasar mi cumpleaños con mi familia y amigos cercanos allá en 33 
Quepos. 34 
 35 
Es por esta razón que me dirijo a ustedes con la intención de solicitar su debido permiso 36 
para realizar la fiesta de mi cumpleaños el próximo domingo 25 de Marzo en la rotonda 37 
al final de la playa de Manuel Antonio (donde se realizan bodas y eventos) a partir de 38 
las 3pm. 39 
 40 

De antemano agradezco mucho su respuesta ante esta solicitud y espero poder contar 41 
con su aprobación para la organización dicho evento, para cualquier notificación dejo 42 
a su disposición el siguiente correo electrónico: 43 
df.managementandservices@gmail.com  44 

Se despide atentamente;” 45 
 46 

mailto:df.managementandservices@gmail.com
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ACUERDO NO. 05.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 1 
la señora Paola Obando Aguilar, para realizar fiesta el domingo 25 de marzo a partir de 2 
las 3:00 p.m. en la rotonda al final de la playa de Manuel Antonio (donde se realizan 3 
bodas y eventos. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto 4 
bueno a esta actividad, el solicitante deberá presentar los requisitos de ley ante el 5 
departamento de Licencias Municipales Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 6 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo 7 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 8 
 9 
Oficio 06. Nota suscrita por el señor Miguel Ángel Muñoz Lopez, Presidente de la 10 
Asociación de Vendedores de Quepos y Manuel Antonio, que textualmente dice:  11 
 12 
“Señores y señoras  13 
Consejo municipal de Quepos 14 
Reciban un cordial saludo.  15 
 16 
Miguel Ángel Muñoz Lopez, Presidente de la asociación de vendedores ambulantes de 17 
Quepos, por este medio les hace de su conocimiento, una nota que envía la señora 18 
directora de salud de Quepos, Dra. Alejandra Quesada, al despacho de la señora 19 
alcaldesa Patricia Bolaños, para que tengan conocimiento y se enteren que dicha 20 
institución de salud en Quepos, esta anuente a colaborar y cooperar con nuestra 21 
organización de vendedores de Quepos, ya que hay un interés en ayudar a las personas 22 
que formamos parte de esta organización, donde todos somos ciudadanos y vecinos de 23 
Quepos, y trabajamos horadamente para llevar la comida a nuestras familias. 24 
Con lo cual esperamos también su anuencia y colaboración, aquí dejamos de su 25 
conocimiento, que por escrito la dirección de salud de Quepos, nos da su respaldo y 26 
apoyo, para que mantengamos nuestra manera de trabajar de forma honrada y humilde 27 
en bienestar de nuestras familias, por lo cual también esperamos contar con su apoyo 28 
respaldo y colaboración para seguir de forma humilde trabajando de forma honrada y 29 
tener una forma de llevar la comida a nuestros hogares, nuestro único interés es seguir 30 
trabajando de forma legal y no seguir sintiendo que somos perseguidos y señalados como 31 
vendedores ilegales e informales, somos ciudadanos honrados, decentes, y Quepeños de 32 
cepa, por lo cual únicamente seguimos insistiendo en ser legalizados para realizar 33 
nuestra labor horadamente y sin temer de perder nuestro dinero en decomisos de la 34 
autoridades municipales. 35 

Muchas gracias por su valiosa atención, y colaboración, esperamos entiendan nuestra 36 
posición y nuestro interés en seguir siendo personas y ciudadanos decentes y 37 
trabajadores legales, así cumpliendo nuestro derecho al trabajo honradamente, y 38 
pagando nuestros impuestos legales. 39 
Miguel Ángel Muñoz López  40 
Ced. 6-135-972. 41 
Presidente de la Asociación de Vendedores de Quepos” 42 
 43 
ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la nota suscrita por el 44 
señor Miguel Ángel Muñoz Lopez, Presidente de la Asociación de Vendedores de Quepos 45 
y Manuel Antonio a la Comisión de Asuntos Jurídicos. Se acuerda lo anterior por 46 
unanimidad (cinco votos).  47 
 48 
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Oficio 07. Nota suscrita por el señor Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, que 1 
textualmente dice:  2 
 3 
“Señores 4 
Alcaldía 5 
Concejo Municipal de Quepos 6 
 7 
Asunto: comunicado de incapacidad 8 
 9 
Me refiero en esta gestión de comunicado, para hacer de su conocimiento que desde el 10 
pasado 18 de enero, realice la gestión procedente a fin de informar al encargado de la 11 
unidad de recursos humanos sobre mi quebranto de salud, motivo que me mantiene desde 12 
el 17 de enero V hasta el 02 de febrero bajo incapacidad laboral, los documentos que 13 
respaldan esta circunstancia han sido presentados en tiempo y forma a RRHH para las 14 
diligencias pertinentes. 15 
Es preciso mencionar que el personal profesional a mi cargo, tiene asignadas funciones 16 
y tareas específicas que los mantienen ocupados en la gestión del rol de actividades ya 17 
de previo establecido. 18 

Sin más a que referirme.” 19 
 20 
ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA: Nos damos por informados de la 21 
nota del señor Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal. Se acuerda lo anterior 22 
por unanimidad (cinco votos).  23 
 24 
Oficio 08. Nota suscrita por los señores Noemí Mora Arias, Presidenta y Keiner 25 
Rodríguez Díaz, Secretario de la Asociación de Agricultores de San Miguel de Dos 26 
Bocas, que textualmente dice:  27 
 28 
“Señores 29 
Concejo Municipal 30 
Municipalidad de Quepos 31 

Es un placer saludarles y a la vez solicitarles su colaboración para la comunidad de Dos 32 
Bocas de Quepos. El trabajo que se está realizando en este momento en la comunidad 33 
nos parece muy bien. Igualmente solicitamos que se habilite más maquinaria para 34 
recuperar áreas del camino que realmente están necesitando de una intervención 35 
inmediata. 36 

De antemano agradecemos su colaboración lo más pronto posible.” 37 
 38 
Intervención 01. Erick Cordero Ríos, menciona que acaba de estar conversando con 39 
cuatro de los señores que vienen desde Dos Bocas, ya llegó un primer impacto, el ICE 40 
están haciendo trabajos ahí, les indiqué que entre jueves y viernes se irá a coordinar con 41 
los vecinos y ver en que se les puede seguir ayudando, por lo menos para informarles 42 
también a ustedes que se está trabajando en eso, muchas gracias.  43 
 44 
 45 
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ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA: Se traslada a la Administración 1 
Municipal, para aprovechar que la maquinaria está por allá. Se acuerda lo anterior por 2 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se 3 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 4 
FIRME. 5 
 6 
Moción de orden del Presidente Municipal, para conocer una nota adicional 7 
presentada por la señora Heilyn Ortega Díaz, Directiva del Concejo Territorial 8 
INDER, Sector de Personas con Discapacidad. Se aprueba por unanimidad (5 votos) 9 
 10 
Oficio 09. Nota suscrita por la señora Heilyn Ortega González, Directiva del Concejo 11 
Territorial INDER, Sector de personas con discapacidad, que textualmente dice:  12 
 13 
“Señores: 14 
Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad 15 
 16 
Estimados señores y señoras reciban un cordial saludo y a la vez desearle mayores 17 
éxitos, la presente es para invitarlos(AS) a la reunión ordinaria del concejo territorial 18 
INDER, 19 
 20 
Fecha: Jueves 15 de febrero 2018      Hora: 12md 21 
LUGAR: Municipalidad de GARABITO 22 
 23 
Con el fin de tratar proyectos a nivel de territorio que contemple una región más 24 
accesible o inclusiva. 25 
 26 
Agradeciendo de antemano su participación” 27 
 28 
ACUERDO NO. 09.: EL CONCEJO ACUERDA: Se nombra al señor  José Manuel 29 
Jara Mora, Síndico Propietario, como representante de este Concejo Municipal y se 30 
aprueba la autorización de pago de viáticos y transportes en caso de realizarse alguna 31 
sesión ordinaria se autoriza el pago de la dieta. Se acuerda lo anterior por unanimidad 32 
(cinco votos).  33 
 34 
Antes de continuar con el artículo siguiente, quiero informarles que el asesor legal 35 
nuestro se ha comunicado indicado que no se presenta el día de hoy ya que se encuentra 36 
un poco mal de salud. 37 
 38 
ARTICULO VII. INFORMES 39 
 40 
Informe 01. Oficio 067-ALCP-2018 del Señor Erick Cordero Ríos. Alcalde a.i. 41 
Municipal, que textualmente dice: 42 
 43 
Asunto: Solicitud de franja de terreno para declaración de calle pública 44 
 45 
“Señores 46 
Consejo Municipal Municipalidad de Quepos 47 
 48 
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Quien suscribe, Erick Cordero Ríos, en mi condición de alcalde a.i. de la Municipalidad 1 
de Quepos, por este medio, por este medio, le solicito al honorable concejo municipal la 2 
gestión para requerir la donación de las 2 franjas terreno con ancho de 14 m. Con 3 
número de fincas 6 099232-000 y 6 0103062-000, recalcando que dos de los extremos 4 
pertenecen a la empresa Palma Tica que se encuentra anuente a donar la franja de 5 
terreno según conversaciones con la empresa, en vista del interés público que existe por 6 
declarar esta franja de terreno como calle pública siguiendo el debido proceso que dicta 7 
la ley, esto con el fin de dar acceso a las comunidades de Cerritos, Gallega y Santa Juana 8 
actualmente incomunicadas debido al colapso del puente sobre el Río Cañas, el paso se 9 
habilitará mediante la colocación de un puente tipo Bailey cabe resaltar que esta ruta 10 
comprende una vía intercantonal. adicionalmente si la empresa tiene la anuencia 11 
solicitar los estudios de hidrológicos-hidráulicos y geotecnia-geofísica para llevar a 12 
cabo la obra anteriormente mencionada, se adjunta plano con el montaje del puente 13 
sobre la ruta y las fincas afectadas.” 14 
 15 
Intervención 01. Erick Cordero Ríos, menciona que: hace unos días tuvieron a la 16 
comunidad de Cerritos, Santa Juana, la Gallega y alrededores, de verdad que ellos están 17 
en una situación urgente y nosotros pues hemos corrido con la compra del puente, este 18 
Concejo lo aprobó y ya el puente es nada mas de trasladar, y se ocupan las áreas para la 19 
carretera publica, Palma Tica está anuente a donar esas áreas siempre y cuando el Concejo 20 
tome ese voto a favor. 21 
 22 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Se traslada a la Comisión de Asuntos 23 
Jurídicos, ya que faltan unos insumos de presentar de parte de la Administración 24 
Municipal (los planos e informe técnico) que es viable para tomar y adoptar la calle como 25 
publica . Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  26 
 27 
Informe 02. Oficio OGT-044-2018 del Comité de Actividades Culturales de la 28 
Municipalidad de Quepos, que dice textualmente: 29 
 30 
“Señores 31 
Concejo Municipal 32 
Presente 33 
 34 
Estimados Señores, 35 
 36 
Mediante la presente les despliego el informe de las actividades realizadas por el comité 37 
de actividades culturales de nuestra Institución durante el año 2017: 38 
 39 
Celebración 15 de agosto (día de la madre): 40 
 41 
El domingo 13 de agosto se realizó la celebración del día de las madres en nuestro cantón 42 
en conjunto con el Comité de Deportes y Recreación de Quepos, en el Salón de la Iglesia 43 
Católica de Quepos, en dicha actividad llegaron un aproximado de 350 madres. 44 
 45 
Durante toda la celebración se realizaron rifas, concursos, presentaciones artísticas, 46 
música y alimentación. 47 
 48 
 49 
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Detalle gastos 15 de agosto       

Encargado Monto Desglose Detalle 

Contratación 
administrativa Municipal 
(donación CDRQ) 

 ₡1.000.000,00   ₡    550.000,00  
abarrotes para alimentación de las 
madres 

    ₡    120.000,00  alquiler de sonido 

    ₡    330.000,00  compra de regalos para las madres 

 Total gastado  ₡ 1.000.000,00     

 1 
Celebración 15 de septiembre (día de la independencia): 2 
 3 
El día viernes 15 de agosto se llevó acabo la celebración del día de la independencia por 4 
las calles de nuestros cantón, en dicha actividad se realizaron desfiles de diferentes 5 
centros educativos de la comunidad. 6 
 7 

Detalle gastos 15 
septiembre       

Encargado Monto Desglose Detalle 

Contratación administrativa 
Municipal  (donación MEP) 

 ₡1.000.000,00   ₡ 1.000.000,00   Alimentación estudiantes del MEP 
participantes  

     ₡       60.000,00  
 Alimentación funcionarios 
municipales  

Total Gastado ₡   1.060.000.00   

 8 
Celebración Cantonato Quepos 2018: 9 
Durante los días domingo 29 de octubre y lunes 30 de octubre se llevaron a cabo 10 
diferentes actividades. 11 
 12 
Domingo 29 de octubre: 13 
Se realizó desfile de bandas de todas partes del país y porrismo por las calles del centro 14 
de nuestro cantón, se entregó reconocimientos a cada uno de los grupos participantes y 15 
se concluyó con el concierto en la tarima principal con los Tenores de Canal 7. 16 
 17 
Lunes 30 de octubre: 18 
Se realizaron diferentes actividades protocolarias y culturales en la tarima principal en 19 
el centro de Quepos. En dicha actividad participaron grupos de adultos mayores, 20 
jóvenes, escuelas, se realizó un reconocimiento a la Sra. Flor Araya Barquero, las 21 
palabras de nuestra Alcaldesa, Vice Alcalde, Concejo Municipal, se concluyó con el 22 
canto del Cumpleaños Feliz y repartición del QQ para toda la comunidad. 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
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Detalle Gastos 
Cantonato 2017 Monto Desglose Detalle 
Contratación administrativa 
Municipal 

 ₡      
700.000,00  

 ₡     
700.000,00  

 Audio concierto Tenores canal 7.  

    

Contratación administrativa 
Municipal 

 ₡      
627.195,00  

 ₡     
627.195,00  

 Alimentación participantes y funcionarios 
municipales  

    

Vale Municipal 
 ₡      
130.000,00  

 ₡       
48.000,00   Queque cantonato  

    
 ₡       
44.404,47   Tazas plástica para frutas de participantes 

     ₡         1.485,00    

     ₡         5.000,00   Papel para reconocimientos  

     ₡         4.067,00   Plato de frutas tenores  

     ₡         4.200,00   Aguas embotelladas  

     ₡         9.850,00   Varios, súper Iguana  

   
 ₡       
11.400,00   Alquiler de bases para arreglos florales  

     ₡         1.595,00   Candelas chispas  

Vale Municipal alimentación 
tenores ₡     90.000,00 ₡     90.000,00  

    

Total Gastado ₡1.547.195,00      

Dentro de los patrocinadores se menciona: 1 
 2 

- Comité de Deportes, donación de trofeos. 3 
- Marina Pez Vela, donador del Juego de Pólvora. 4 
- Banco Nacional, Banco de Costa Rica y Banco Popular fueron los facilitadores 5 

de las vallas colocadas en las calles. 6 
- Comité Cantonal de Deportes y PANI, colaboraron con los toldos de sus 7 

instituciones.  8 
- Industrias Martec, nos facilitó el hielo utilizado en toda la actividad. 9 
- Donación de frutas: Verdulería la cosecha de Zarcero, Transportes Enoc y 10 

CoopeParrita Tropical R.L. 11 
- Donación de efectivo: Restaurante Miguelitos, Bloquera Segura y El Colono 12 

Agropecuario, se recolectó un total de ¢133.300.00 y se distribuyó de la siguiente 13 
manera: 14 

 15 
 16 

Patrocinios  ₡      133.300,00   ₡       25.000,00   Transporte Lirio blanco  

     ₡         5.000,00   Lavado de carro  

     ₡       15.000,00   Platos, servilletas y cucharas para el QQ  

     ₡       50.000,00   Lona patrocinadores  

     ₡       35.800,00   Frescos y aguas para invitados   

     ₡         2.500,00   Candelas números y encendedores  

   Total gastado   ₡    133.300,00    

 17 
 18 
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Celebración del Festival Luces de Navidad 2018: 1 
El día sábado 25 de noviembre se llevó acabo el Festival Luces de Navidad en la 2 
Plazoleta Municipal de nuestro cantón en conjunto con el ICE, contamos con la presencia 3 
de Santa Claus, se premió con un instrumento musical a las tres bandas participantes, 4 
como agradecimiento por su participación y se llevaron a cabo las siguientes 5 
actividades: 6 
 7 

Hora Actividad 

02:00 p.m Apertura y villancicos 

02:15 p.m 
Escuela la Inmaculada (Show Blanca 
Nieves) 

02:30 p.m Presentación Escuela Maria Luisa 

02:45 p.m Escuela Cristiana El Puente 

03:00 p.m Presentación Adultos Mayores 

03:30 p.m Presentación New generation 

04:45 p.m Presentación Muñecos Disney 

05:00 p.m 
Presentación Ministerio de Artes 
Hossana 

05:15 p.m  Presentación Grupo Cresento 

05:30 p.m  Presentación Bandas: 

  Banda Escuela la Inmaculada 

  Banda Escuela de Damas 

  Banda Evolución de Quepos 

  Cierre actividades Municipales 

06:00 p.m Actividades ICE 
 8 
 9 
Detalle gastos Festival 
Navideño       

 Vale Municipal  ₡      150.000,00   ₡    150.000,00  alimentación 

 Total gastos   ₡    150.000,00     

 10 
 11 
Dentro de los patrocinadores se menciona: 12 

- Grupo ICE, fue el patrocinador oficial, el cual colocó el árbol navideño en la 13 
plazoleta, juego de pólvora, tarima, grupo de música, animador, y sonido. 14 
 15 

- Banco Nacional de Costa Rica, fue el patrocinador de ¢2.000.000.00 los cuales 16 
se utilizó para la compra de 1883 cajitas de confites con un costo total de 17 
¢1500.000.00 y se contrató el show de Disney, inflables y palomitas con un costo 18 
total de ¢500.000.00.  19 

 20 
Se hace la aclaración que durante el festival navideño se repartieron un total de 843 21 
cajitas de confites), las demás fueron utilizadas de la siguiente manera:  22 

 300, Fiesta de los niños de escasos recursos 23 
 200, Asoc. la Inmaculada 24 
 110, Asoc. Cerritos 25 
 100, Asoc. Manuel Antonio 26 
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 100, Asoc. Cerros 1 
 100, Asoc. Savegre 2 
 40, Asoc. Desarrollo de Santo Domingo 3 
 30, Iglesia Asamblea de Dios 4 
 30, Punta Mira 5 
 30, Santo Domingo 6 

 7 
- Industrias Martec, nos facilitó el hielo utilizado en toda la actividad. 8 
- Comité Cantonal de Deportes, colaboró con el préstamo de los toldos. 9 
- UISIL (parte de la alimentación para participantes) 10 
- Coope Ande (Instrumentos Musicales) 11 

 12 
El presupuesto utilizado en todas las actividades corresponde al programa educativo, 13 
cultural y deportivo, se realizó un gasto aproximado de ¢3.757.195.00 en todas las 14 
actividades. 15 
 16 
Se agradece a todos los patrocinadores, Instituciones Públicas, grupos activos de la 17 
comunidad que nos ayudaron a que cada actividad fuera un éxito. 18 
 19 
Para terminar hacemos una mención especial a cada uno de los miembros de este comité 20 
de cultura municipal y a los empleados municipales por su entrega y dedicación en cada 21 
una de estas celebraciones. 22 
 23 
Agradeciendo su atención a la presente y quedando a sus órdenes se despiden,  24 
 25 
Emily Fernández Valle     Waddy Guerrero Espinoza 26 
Oficina Gestión Turística     Regidor Suplente 27 
 28 
 29 
José Jara Mora       Daniela Ceciliano 30 
Síndico Propietario      Síndico Suplente  31 
 32 

 33 
V.B Erick Cordero Ríos 34 

Alcalde a.i” 35 
 36 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Nos damos por informados del 37 
Oficio OGT-044-2018 del Comité de Actividades Culturales de la Municipalidad de 38 
Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 39 
 40 
Informe 03. Oficio 102-ALCP-2018  de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa 41 
Municipal, mediante este acto, hace formal traslado de oficio DICU-0039-2018, suscrito 42 
por Ing. Cristian Morera Víquez, Departamento de Ingeniería y Control Urbano, en 43 
respuesta al oficio MQ-CM-1328-17-2016-2020, que textualmente dice: 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
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“24 de enero del 2018 1 
 2 
Sra. Patricia Bolaños Murillo. 3 
Alcaldesa 4 
Municipalidad de Quepos. 5 
 6 
ASUNTO: Atención al oficio 036-ALCP-2018 y MQ-CM-1328-17-2016-2020. 7 
Malecón. 8 
 9 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos en 10 
atención al oficio mencionado en el asunto le informa que se dio oportuna respuesta 11 
mediante oficio DICU-675-2017 del 04 de diciembre del 2017. 12 
 13 
Sin más” 14 
 15 
OFICIO DICU-675-2017, SUSCRITO POR ING. CRISTIAN MORERA VÍQUEZ. 16 
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y CONTROL 17 
URBANO:  18 
 19 

04 de diciembre del 2017 20 

 21 
Sra. Patricia Bolaños Murillo. 22 
Alcaldesa Municipalidad de Quepos. 23 
 24 

ASUNTO: Atención al oficio MQ-CM-1328-17-2016-2020 y DFOE-DI-1444, referencia 25 

oficio 11055. 26 

 27 

El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos en 28 
atención a la documentación mencionada en el asunto procede a referirse sobre cada 29 
punto expuesto: 30 
 31 

A) Consta que el proyecto Malecón, Paseo de Los Quepeños, es un proyecto en el 32 
que se coordina la participación de la Marina Pez Vela y la Municipalidad de 33 
Quepos; efectivamente el proyecto incorpora el aporte de material por parte de 34 
la corporación municipal y la mano de obra por la empresa MPV; los materiales 35 
se compraron por medio de una Contratación Directa autorizada por la CGR 36 
mediante oficio DCA-1267; esta oficina técnica se ha referido en varias 37 
ocasiones al tema del proyecto Malecón, Paseo de los Quepeños.  38 
Como coordinador del DICU, me corresponde dar seguimiento al proyecto, 39 
situación que se realizó con toda normalidad y en aras de procurar el éxito del 40 
proyecto, sin embargo y precisamente el día de la realización del acto 41 
protocolario “la primera piedra” el 29 de abril de 2016, se me dan ordenes 42 
especificas por parte de la máxima autoridad en el momento (Alcalde en ejercicio 43 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez), de no continuar con labores de seguimiento e 44 
inspección o como encargado de velar por el proyecto del Malecón; dicha orden, 45 
aunque de manera verbal, se giro en presencia de testigos, incluyendo la actual 46 
alcaldesa que ingresaría a ejercer la semana siguiente a esta actividad; a la 47 
instrucción le tome con sorpresa ya que no me explicaba la razón, pero al mismo 48 
tiempo con respeto y obediencia, claro de que no había hecho nada malo, el 49 
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proyecto continuo y como el DICU estaba estrictamente ligado al proyecto desde 1 
la etapa de compras y preliminares, como profesional tenía conocimiento de 2 
cómo se debería continuar y construir el proyecto, además de que la mayoría de 3 
preguntas que realizaban los participantes (Marina Pez Vela, personal 4 
municipal), eran dirigidas a mi persona, a lo que con mucha decencia contestaba 5 
dentro de mis posibilidades aclarando que actualmente no fungía como 6 
responsable de las obras. El proyecto continuó, avanzando en su ejecución de 7 
manera lenta, en el mes de julio precisamente se instalaba el pavimento de 8 
adoquín, desconozco quien realizaba inspección de las obras, sin embargo se 9 
pudo observar que efectivamente se extendió el pavimento hacia el lado de la 10 
MPV, o sea sector sur del malecón frente a las instalaciones de la MPV, posterior 11 
a la malla donde se debería de iniciar con las obras. el proyecto del Malecón 12 
Paseo de los Quepeños definió un punto de inicio de actividades que coincide 13 
con la malla del costado norte de la propiedad, punto que se oficializó en el acta 14 
número 415-2014 acuerdo 5; para ese tiempo en julio cuando se construyó el 15 
tramo de pavimento frente a la propiedad de MPV, este servidor se encontraba 16 
suspendido por orden de la Alcaldía, situación que evidentemente imposibilitaba 17 
una inspección o intervención para corregir la acción de construir obra donde no 18 
corresponde y que en apego a la ley la entidad propietaria del terreno es 19 
responsable de construir la acera en el frente de su propiedad, en este caso le 20 
corresponde a MPV y no al municipio; en esta misma línea podemos definir que 21 
efectivamente un tramo de la intervención en obras sobrepasa los límites 22 
preestablecidos en el espacio de intervención del malecón, específicamente 23 
frente a la Marina Pez Vela, sector que corresponde la acera de dicha propiedad 24 
y como lo dicta la legislación es responsabilidad del propietario. 25 

 26 
 27 
Véase el siguiente extracto. 28 

         Código Municipal en su artículo 75, el cual reza: “De conformidad con el Plan 29 
Regulador Municipal, las personas físicas o jurídicas, propietarias o poseedoras, por 30 
cualquier título, de bienes inmuebles, deberán cumplir las siguientes obligaciones: 31 

d) Construir las aceras frente a sus propiedades y darles mantenimiento.  32 

 Ley de construcciones y su reglamento: ARTICULO IV.4.- Aceras 33 
IV .4.1   Es obligación del propietario construir aceras, o reconstruir las existentes, frente a edificios y otras 34 

obras que se hayan efectuado en propiedades particulares; las aceras tendrán el ancho que indique 35 
la Municipalidad respectiva. 36 

Con lo anotado anteriormente se desprende que efectivamente se hace intervención de 37 
acera o pavimento en un sitio donde no corresponde al área de influencia del proyecto 38 
Malecón Paseo de los Quepeños, usando materiales que se compraron con la 39 
autorización dada por el ente contralor de la Republica; al mismo tiempo utilizando la 40 
mano de obra aportada por la Marina Pez Vela. 41 
Como conclusión debo exponer que en este punto se da una equivocación al intervenir 42 
terreno que no corresponde al proyecto y que en apego a la legislación le corresponde 43 
al dueño del terreno; esto sin la inspección o dirección técnica de un especialista 44 
municipal ante la imposibilidad de presencia por suspensión administrativa. 45 
 46 

B) Respecto al estado del malecón y la infraestructura conocida como tajamar, si 47 
se evidencian desgastes y erosiones que requieren atención; por tal razón se 48 
han realizado gestiones que permitan intervenir el sitio con éxito, se ha acudido 49 
a la CNE y se ha invertido recurso propio sin que resulte suficiente. 50 
Paralelamente la administración municipal ha tenido acercamientos con el 51 
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MOPT, específicamente la División Marítimo Portuaria, departamento que tiene 1 
gran relación con la obra expuesta. Se considera que con esfuerzos 2 
mancomunados y con estrategias bien establecidas se le pueda hacer frente al 3 
elemento que aparte de ser la base del malecón, significa el sistema de 4 
protección del casco urbano de la ciudad de Quepos contra los embates del 5 
océano. 6 

Lo anterior con fines de ser claros y transparentes en las situaciones expuestas por la 7 
CGR y que remiten a esta oficina desde el Concejo Municipal, está claro que el interés 8 
municipal es obrar correctamente con el proyecto del malecón y se hace un llamado a 9 
no intentar dejar el proyecto sin la inspección o seguimiento técnico y profesional por 10 
parte de la municipalidad; esperamos ver un malecón concluido y entregado a la gente, 11 
para uso y disfrute de las actuales y futuras generaciones residentes y visitantes de 12 
Quepos.   13 
Cualquier consulta adicional o ampliación al respecto no duden en contactar a este 14 
despacho en la Municipalidad de Quepos. 15 
Sin más. 16 
 17 

___________________________ 18 
Ing. Cristian Morera Víquez 19 

Coordinador Departamento de Ingeniería y Control Urbano. 20 
 21 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Nos damos por informados del oficio 22 
DICU-0039-2018, suscrito por Ing. Cristian Morera Víquez, Departamento de Ingeniería 23 
y Control Urbano. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  24 
 25 
Informe 04. Oficio OGT-058-2018 de Licda. Emily Fernández Valle. Encargada del 26 
Departamento de Gestión Turística, con visto bueno del señor Erick Cordero Ríos, 27 
Alcalde a.i. Municipal, que textualmente dice: 28 
 29 
“Señores: 30 
Concejo Municipal de Quepos 31 
Presente 32 
 33 
Estimados Señores, 34 
 35 
Reciban un cordial saludo de nuestra parte, a la vez deseamos informales e invitarlos a 36 
la de “El concierto del amor y la amistad con artistas Quepeños 2018”, el próximo 37 
sábado 17 de febrero de 2018 de 05:00 p.m a 08:00 p.m, en la Montañita (lado sur del 38 
Parque Municipal, Quepos centro).  39 
 40 
Esperamos contar con su presencia, indicándoles que contarán con un lugar especial 41 
para que puedan disfrutar de la actividad. 42 
 43 
Agradeciendo su atención a la presente y sin más por el momento se despide,” 44 
 45 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Nos damos por invitados para el 46 
próximo sábado 17 de febrero de 2018 de 05:00 p.m a 08:00 p.m. Se acuerda lo anterior 47 
por unanimidad (cinco votos).  48 
 49 
 50 
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Informe 05. Oficio 129-ALCP-2018  del señor Erick Cordero Ríos en su condición de 1 
alcalde municipal a.i., en respuesta al oficio MQ-CM-1442-17-2016-2020, 2 
correspondiente a las inquietudes presentadas por el señor Enrique Soto Gómez, que 3 
textualmente dice: 4 
 5 
a) En lo referente al proyecto de la Policía Municipal, esta Administración espera 6 
iniciar directamente con lo que corresponde a Policía Municipal de Tránsito, en los 7 
próximos días, cuando estemos iniciando la señalización vial y el tema de parqueos y 8 
parquímetros. 9 
b) Lo que respecta al Puente Lolo, es un tema delicado, ya que la administración no 10 
cuenta con los recursos suficientes necesarios para realizar una reparación adecuada 11 
del mismo, por lo cual estará presentando un proyecto completo para el ejercicio 12 
económico 2019. 13 
c) Con respecto al reglamento de vehículos, la municipalidad cuenta con uno desde 14 
ya hace varios años, situación por la cual, se presentó el pasado mes de enero, una 15 
propuesta de actualización de este, la cual se encuentra actualmente en Comisión del 16 
Honorable Concejo Municipal. 17 
d) Acerca de la señalización entre la calle del Pali hacia el puente del Padre, este 18 
tramo es de ruta nacional, por lo cual estamos gestionando con el MOPT la señalización 19 
correspondiente. 20 
e) Apoyamos totalmente, cualquier gestión que se realice, sea en forma personal u 21 
organizada, con respecto a mejorar y/o modificar la Ley del Parque Nacional Manuel 22 
Antonio, para que este genere mayores ingresos que sean reutilizados directamente en el 23 
mismo y mejorar el servicio a nuestros visitantes. En lo referente a los antiguos talleres 24 
y la antigua Zona Americana, estos están bajo un Decreto Ejecutivo de Zona Natural del 25 
Estado y las edificaciones están como patrimonio histórico arquitectónico; por lo que se 26 
está buscando la mejor forma de recuperar dicha área. 27 
 28 
Conocemos las necesidades y preocupaciones de todos nuestros conciudadanos y 29 
estamos trabajando en la búsqueda de las mejores soluciones y alternativas, a tantos 30 
problemas que nos han aquejado durante muchos años. 31 
 32 
Sin más por el momento. 33 
Atentamente. 34 
 35 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Nos damos por informados del oficio 36 
129-ALCP-2018 y a su vez se comisiona a la Secretaría del Concejo Municipal para que 37 
notifique al señor Enrique Soto Gómez  Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 38 
votos).  39 
 40 
Informe 06. Oficio 131-ALCP-2018  del señor Erick Cordero Ríos en su condición de 41 
alcalde municipal a.i., en respuesta al oficio MQ-CM-1587-17-2016-2020, hace traslado 42 
del oficio UTGV-528-2017, correspondiente al criterio técnico de la UTGV, que 43 
textualmente dice: 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
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“20 de Diciembre 2017 1 
 UTGV 528-2017 2 
 3 
Sra. Patricia Bolaños Murillo  4 
Alcaldesa Municipalidad de Quepos 5 
 6 
Asunto: Respuesta a oficio MQ-CM-1587-17-2016-2020 del Concejo Municipal, donde 7 
se remite solicitud del señor Francisco Salas Umaña, vecino de Londres, donde solicita 8 
la intervención de calle "Los Mora". 9 
 10 
Estimada señora: 11 
 12 
El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad Técnica de 13 
Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos, primeramente le extiendo un cordial saludo 14 
y a la vez brinda formal respuesta a la solicitud que se menciona en el asunto. 15 
 16 
De acuerdo a la dirección que nos brinda e señor Francisco Salas vía telefónica el día 17 
lunes 18/12/17, dicha calle cuenta con el código C-6-06-109 que va del entronque 18 
cantonal C-6- 06-038 de Londres a fin de camino (Finca Los Moras), sin embargo 19 
revisando en la Red Vial Cantonal la calle que nos ocupa se encuentra clasificada en 20 
desuso, a lo que el decreto No40137-M0PT nos indica lo siguiente en el artículo N°17. 21 
 22 
Artículo 17.- Criterios de clasificación para caminos no clasificados en desuso para el 23 
tránsito de vehículos. 24 
 25 
Los caminos públicos incluidos en esta categoría son aquellos que cumplen con los 26 
siguientes criterios: 27 
 28 

a) Se utilizan para la movilidad y comunicación local, a través de medios de 29 
transporte como motocicleta, bicicleta, bestias o peatonal. 30 
 31 

b) No son aptas para el tránsito vehicular. 32 
 33 

c) El derecho de vía es muy angosto, lo cual impide el paso de vehículos 34 
automotores. 35 
 36 

d) El derecho de vía está poblado de árboles, arbustos o malezas, significando que 37 
el camino no está en uso, o que es utilizado únicamente en períodos muy cortos 38 
del año. 39 

 40 
La conservación de esta clase de caminos públicos es responsabilidad entera de los 41 
usuarios y beneficiarios directos y por lo tanto su extensión no se contabilizará para 42 
efectos de la asignación de recursos del impuesto único a los combustibles previsto en la 43 
Lev No. 8114. (Subrayado no es del original) 44 
 45 
Podemos observar que en dicho decreto nos viene a regular lo concerniente a los caminos 46 
no clasificados en desuso para el tránsito de vehículos, por tanto no es posible realizar 47 
intervención alguna por cuanto su clasificación, lamentamos no poder contribuir con el 48 
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vecino por el momento, sin embargo cuando se hagan intervenciones cercanas se tratará 1 
de incluir en la programación si es posible y dependiendo del volumen de trabajo. 2 
 3 
Sin más por el momento, se despide;” 4 
 5 
Intervención del señor Erick Cordero Ríos, que menciona: el tema de caminos es tan 6 
complicado, el asunto de caminos tiene tres calificaciones y la ley dice que los dineros de 7 
la 8114 y 9329, lo que se compre y se administre bajo esa ley si el camino no está 8 
debidamente inscrito en el MOPT con su código y en uso no se puede meter recursos, 9 
nosotros tenemos que brindarle una respuesta a todo ciudadano y decirle que si le puede 10 
arreglar pero si no podemos, no podemos, el asunto es el siguiente, si los vecinos quieren 11 
que el camino sea en uso público municipal y el camino esté debidamente inscrito que 12 
comience los tramites que corresponden, entonces es un camino publico pero bajo un 13 
parámetro de la ley, el cual no se puede modificar, es lamentable no poder arreglar todos 14 
los caminos que podemos menos con los dineros de la 8114. 15 
 16 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Nos damos por informados  del 17 
oficio UTGV-528-2017 y que se le notifique al señor Francisco Salas Umaña. Se acuerda 18 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). 19 
 20 
Informe 07. Oficio 132-ALCP-2018  del señor Erick Cordero Ríos en su condición de 21 
alcalde municipal a.i., en respuesta al oficio MQ-CM-1659-17-2016-2020, hace traslado 22 
del oficio UTA-013-18, correspondiente a las inquietudes presentadas por el señor 23 
Marvin Arias Aguilar, donde comunica textualmente que:  24 
 25 

a) En reiteradas oportunidades, esta administración ha manifestado, que de 26 
conformidad con lo que establece la legislación vigente, la construcción de aceras 27 
y cumplimiento de la ley 7600 en las mismas, corresponde al dueño de cada 28 
propiedad. 29 
 30 

b) En lo referente a la “usurpación” del espacio de la acera del puente el Padre, la 31 
esquina frete a Dos Locos, la acera del Estanco y el Super Market; se procede a 32 
dar parte a la Unidad de Inspectores, para que tomen las medidas pertinentes. 33 
 34 

c) Con respecto a la poda de árboles frente al Malecón (Paseo los Quepeños), 35 
realizada por la administración del Hotel Kamuk, la misma se realizó bajo la 36 
supervisión de la Unidad Técnica Ambiental, cumpliéndose la misma en forma 37 
eficiente y siguiente las recomendaciones de dicha Unidad, según consta en oficio 38 
UTA-013-18 (adjunto). 39 

 40 
Sin más por el momento. 41 
Atentamente. 42 
 43 
OFICIO UTA-013-18, SUSCRITO POR BIO. WARREN UMAÑA CASCANTE, 44 
GESTOR AMBIENTAL MUNICIPAL: 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
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“Martes 16 de enero de 2018 1 
 2 
Sra. Patricia Bolaños Murillo  3 
Alcaldesa Municipal  4 
Municipalidad de Quepos 5 
 6 
Asunto: Respuesta a oficio MQ-CM-1659-17-2016-2020 7 
 8 
Con el fin de responder a las inquietudes planteadas en el oficio mencionado en 9 
el asunto, procedo a informarle lo siguiente: 10 
 11 
De lo expuesto en dicho documento, el único punto en el que tiene injerencia la 12 
Unidad Técnica Ambiental (UTA) corresponde a lo relacionado a la poda de 13 
árboles frente al Malecón (Paseo los Quepeños) realizada por la administración 14 
del Hotel Kamuk. En este asunto le informo que por medio de nota del 13 de 15 
noviembre de 2017 (adjunto copia), el señor Luis Bolaños Gutiérrez, en calidad 16 
de Gerente General del Hotel y Casino Kamuk, solicitó a la UTA la autorización 17 
respectiva para la poda de almendros y palmeras en el sector del malecón. Así 18 
las cosas por medio de correo electrónico institucional (adjunto copia), la UTA 19 
autoriza dichas acciones estableciendo las medidas de seguridad y limpieza que 20 
se deben de dar en el sitio. Además asigna a un funcionario de la Unidad de 21 
Aseo de Vías y Sitios Públicos para que fiscalice el trabajo ha realizar. 22 
 23 
Al finalizar las labores de poda se comprueba que las mismas se realizaron de 24 
forma eficiente y siguiendo las recomendaciones de la UTA. 25 
 26 
Sin más por el momento y anuente a responder cualquier inquietud adicional se 27 
despide muy atentamente,” 28 
 29 
Intervención del señor Erick Cordero Ríos, que menciona: todos esos informes que 30 
vienen de esa forma es porque los ciudadanos vienen nos lo presentan y se merecen una 31 
respuesta y si no lo hacemos ahí si nos van a demandar y debemos contestar lo que la ley.  32 
 33 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. Nos damos por informados del oficio 34 
132-ALCP-2018  y que se le notifique al señor Marvin Arias Aguilar Se acuerda lo 35 
anterior por unanimidad (cinco votos).  36 
 37 
Informe 08. Oficio 133-ALCP-2018, suscrito por el señor Erick Cordero Ríos, Alcalde 38 
Municipal a.i., mediante el que remite el oficio DICU-066-2018, suscrito por el Ing. 39 
Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control Urbano, 40 
en respuesta al oficio MQ-CM-095-2018-2020, que textualmente dice: 41 
 42 
“01 de febrero de 2018 43 
 44 
Sra. Patricia Bolaños Murillo 45 
Alcaldesa 46 
Municipalidad de Quepos.  47 
 48 
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Asunto: Atención al oficio MQ-CM-095-18-2016-2020, estructuras de 1 
telecomunicaciones de Claro. 2 
 3 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, 4 
en atención al oficio mencionado en el asunto le informa que ya mediante oficio 5 
DICU-101-2017, se había hecho referencia al caso, sin embargo como 6 
ampliación del caso debemos de indicar una serie de puntos que nos permitan 7 
aclarar mejor el trámite. 8 
 9 

 El DICU, desconoce por completo la propuesta que pretende la empresa 10 
Claro CR telecomunicaciones S.A, ante esta situación es sumamente 11 
difícil emitir un criterio certero del caso. 12 

 Se recomienda al interesado aportar una especie de diseño de sitio, mapa 13 
de ubicación y diseño de referencia de las estructuras a colocar, con tal 14 
información se realiza una amplia valoración de conveniencia. 15 

 No cabe duda que el tema de las Telecomunicaciones y su apertura es de 16 
vital importancia a nivel país, sin embargo esto no nos obliga como 17 
municipio a permitir la instalación de estructuras en espacios públicos 18 
municipales. 19 

 A nivel nacional se conoce que algunas estructuras de esta índole se 20 
instalan en predios privados a conveniencia del operador mediante 21 
compra o alquiler de sitios, recomendamos que se aplique la misma 22 
solución a estos casos. 23 

 La Municipalidad de Quepos siempre se mostrara anuente en colaborar y 24 
contribuir al tema de desarrollo a nivel general, por ello se solicitan una 25 
serie de insumos por parte de los interesados para mejor resolver técnica 26 
y administrativamente. 27 

 Dichosamente la administración municipal se toma con suma seriedad los 28 
casos de permisos de cualquier índole en terrenos de administración 29 
municipal y es por ello que se debe de revisar al máximo lo que se solicite. 30 

 31 
Una vez presentados los requerimientos básicos a esta oficina técnica se emitirá 32 
recomendación técnica para que sea valorada por el concejo municipal. 33 
 34 
Sin más por el momento,” 35 
 36 
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar el oficio DICU-066-2018, 37 
suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y 38 
Control Urbano, al Comisión de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior 39 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 40 
votos).  41 
 42 
Informe 09. Oficio 136-ALCP-2018, suscrito por el señor Erick Cordero Ríos, Alcalde 43 
Municipal a.i., hace formal traslado del oficio DG-2018-002, suscrito por el señor Víctor 44 
Manuel Loaiza Murillo, Director Administrativo, relacionado con propuesta de 45 
financiamiento de los lotes de las personas que así lo requieran, para lo que corresponde 46 
gestionar, que textualmente dice: 47 
 48 
 49 
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“Oficio: DG-2018-002. 1 
 2 
Asunto: Propuesta financiamiento. 3 
 4 
Señora. 5 
Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa 6 
Municipalidad de Quepos. 7 
Presente. 8 
 9 
Estimada señora. 10 
 11 
Durante los últimos días, se han estado presentando vecinos de nuestro cantón, donde 12 
han iniciado la regularización de los lotes que compraron o que van a comprarle esta 13 
corporación municipal. Debido a lo anterior, es importante definir el cómo se va a 14 
realizar la financiación de los lotes a las personas que así lo requieran. 15 
 16 
Considerando que la tasa básica pasiva a nivel nacional ronda el 5.75% anual y que, por 17 
ejemplo, el IFAM (Instituto de Fomento y Asesoría Municipal) siendo una entidad 18 
pública, sin fines de lucro, donde financia a las municipalidades a un 6% anual fijo, es 19 
que presento la siguiente propuesta, donde se termina realizando el levantamiento del 20 
expediente. 21 
 22 

1. Presenta al Departamento de Bienes Inmuebles solicitud avalúo, con los 23 
requisitos: 24 

a. Carta de solicitud de avalúo, dirigida al Departamento de Bienes Inmuebles. 25 
b. Copia de la cédula de identidad del solicitante(s) (por ambos lados). 26 
c. Copia del plano catastrado (NO vencido), con el correspondiente visado 27 

municipal. 28 
 29 

2. El “cliente” hace la solicitud de compra en plataforma, con todos los requisitos 30 
requeridos: 31 

a. Carta de solicitud de financiamiento, dirigida al Concejo Municipal. 32 
b. Documentación que compruebe los ingresos económicos del solicitante y 33 

personas que habiten la casa (para comprobar el ingreso económico). 34 
 35 

3. La Oficina de Trabajo Social, realiza el estudio socio-económico 36 
correspondiente, para hacer la recomendación del plazo de financiamiento. 37 

 38 
Es nuestra propuesta, que el plazo de financiamiento sea de 5, 8 ó 10 años; la tasa de 39 
interés sea del 6% anual fijo, durante todo el plazo; con cuotas fijas, que no incluirán 40 
ningún tipo de póliza debido a que lo que la Municipalidad está vendiendo es el lote. 41 
 42 
Para ser más explícito, vamos a poner un ejemplo: 43 
Un lote con un valor de 03.000.000,00 (tres millones de colones netos), al 6% anual fijo 44 
durante todo el plazo: 45 
 46 
 47 
 48 
 49 



Acta N° 173-2018O 

06-02-2018 

-29- 
 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
Al final, será la Oficina de Trabajo Social, la que de acuerdo a la capacidad de 17 
endeudamiento y al estudio socio-económico que realice, recomendará el plazo de dicho 18 
financiamiento (5, 8 o 10 años). 19 
 20 
De más está decir, que una vez que esté listo el expediente y sus estudios, se procederá a 21 
presentar el mismo al Concejo Municipal, para que lo conozca y apruebe o impruebe la 22 
venta correspondiente, el plazo, la tasa de interés y la emisión y firma de la 23 
correspondiente escritura por parte de la Alcaldía; por motivos obvios, con una hipoteca 24 
a favor de esta Municipalidad. 25 
Sin otro particular que tratar. 26 
 27 
ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar el oficio DG-2018-002, 28 
suscrito por el Víctor Loaiza Murillo, Director Administrativo, a la Comisión de Asuntos 29 
Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 30 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).  31 
 32 
Informe 10. Oficio 137-ALCP-2018, suscrito por el señor Erick Cordero Ríos, Alcalde 33 
Municipal a.i., hace formal traslado de documentación de la señora Mercedes Avellán 34 
Cortés, en solicitud de crédito para cancelación de lote según el avalúo DVBI-DV-077-35 
2017, que textualmente dice: 36 
 37 
“Asunto: Solicitud de crédito para cancelación de terreno 38 
 39 
La suscrita Mercedes Avellán Cortés, cédula 6 0202 0781, vecina de Barrio Bella Vista, 40 
mediante la presente, solicito se analice mi propuesta de pago del terreno 41 
correspondiente a 90.03 m, de la finca 13555, de acuerdo con el avalúo recibido mediante 42 
oficio DVBI-DV-077-2017. Donde planteo la posibilidad de realizar el pago 43 
correspondiente a ¢2.572.9033 colones, pagarlos a un plazo de diez años. Lo anterior 44 
debido a que no me encuentro en capacidad de pago de contado, y mis ingresos fijos 45 
corresponde únicamente a la pensión que poseo por fallecimiento de mi esposo, porque 46 
la pensión fue trasladad a mi nombre, por un monto de ¢159 949.80. 47 
 48 
Quedando a espera de una pronta respuesta, se despide,” 49 

Monto ¢3.000.000.00 Valor del Lote 

Plazo 60 (meses)  5años 

Interés  6.00% Anual 

Cuota ¢58.000.00 Mensual 

Monto ¢3.000.000.00 Valor del Lote 

Plazo 96 (meses)  8años 

Interés  6.00% Anual 

Cuota ¢39.425.00 Mensual 

Monto ¢3.000.000.00 Valor del Lote 

Plazo 120 (meses) 10 años 

Interés  6.00% Anual 

Cuota ¢33.310.00 Mensual 
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OFICIO DVBI-DV-077-2017, SUSCRITO POR ING. DAVID VALVERDE 1 
SUAREZ., ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO BIENES INMUEBLES:   2 
 3 
“Quepos, 12 de julio del 2017  4 
 5 
OFICIO- DVBI-DV-077-2017 6 
 7 
Sra. Patricia Bolaños Murillo  8 
Alcaldesa Municipal 9 
 10 
Reciba un cordial saludo y éxito en sus funciones. 11 
 12 
Por la presente me refiero a los oficios 622-ALCP-2017 que remite solicitud de 13 
la señora Merced Avellán Cortes, para que se segregue 90.03 m2 de la finca 14 
13555, y oficio 733-ALCP-2017 que solicita avalúo con fines sociales de los 15 
90.03 m2. 16 
 17 
Según los registros municipales, en las boletas de pago de 1986, se registran las 18 
ventas de los lotes en Barrio Paraíso por un monto de C20.00 el metro cuadrado 19 
( veinte colones exactos), los cuales traídos a la realidad actual tomando como 20 
base el aumento del salario base asciende a (£364.00 (trescientos sesenta y 21 
cuatro colones netos). 22 
 23 
De acuerdo a las plataformas de valor por zona homogénea, el lote de la señora 24 
Avellán se ubica en la zona Z01-U31, es una zona urbana de uso residencial, se 25 
localiza en el sector norte de la zona urbana de Quepos, contiguo al sector 26 
comercial central, corresponde a un área residencial que posee construcciones 27 
de medianas características, con algunos locales de comercio o servicios sobre 28 
sus principales vías, como las nuevas oficinas del Banco Popular, Soda Los 29 
Amigos y Cabinas Ana. Para esta zona se identificó un Lote Tipo de 120,00 m2 30 
de área, con un frente de 7,00 metros, frente a Vía Tipo 4, Ubicación 5 31 
(medianero), Regularidad 1, Pendiente Plano Cóncavo 0%, Nivel 0, con servicios 32 
de acera, cordón y caño (Servicios 1=4), con servicios de alumbrado, teléfono, 33 
electricidad y cañería (Servicios 2=16), para un valor por metro cuadrado de 34 
Í90.000.00 (noventa mil colones netos) 35 
 36 
Considerando el valor social solicitado se puede deducir la media aritmética: 37 
¢364.00+¢90,000.00 / 2, para ¢45,182 el metro cuadrado. 38 
 39 
Por lo que el avalúo AVA-015-DV-17, valora el metro cuadrado en ¢34,132.00, 40 
para un total de ¢3.072,903.00 (tres millones, setenta y dos mil, novecientos tres 41 
colones). 42 
 43 
Datos adjuntos: AVA-015-DV-17. 44 
 45 
Sin otro particular,” 46 
 47 
ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar el informe Oficio 137-48 
ALCP-2018, suscrito por el señor Erick Cordero Ríos, Alcalde Municipal a.i., y todo su 49 
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respaldo a la Comisión de Asuntos Jurídicos, para estudio y posterior recomendación. Se 1 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 2 
 3 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 4 

 5 

Iniciativa 01. Presentada por la señora Regidora Suplente María Isabel Sibaja Arias, 6 
acogida por el señor Regidor Propietario Osvaldo Zarate Monge, que textualmente dice: 7 
 8 
“En vista de que la servidumbre de paso que se encuentra a un costado oeste de la 9 
Escuela República de Corea se encuentra en mal  estado. 10 
 11 
Mociono para que la administración Municipal interponga sus buenos oficios y la repare 12 
ya que empieza las clases del curso lectivo y por ahí caminan muchos niños” 13 
 14 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar la presente iniciativa a la 15 
Administración Municipal para que coordine dicha reparación. Se acuerda lo anterior 16 
por unanimidad (cinco votos).  17 
 18 
Iniciativa 02. Presentada por la señora Kattia Quesada Guerrero, Síndica Suplente, 19 
acogida por la señora Matilde Pérez Rodríguez, Regidora Propietaria, que textualmente 20 
dice: 21 
 22 
En vista de que tenemos una partida para hacer una cancha multiuso en el lote de la 23 
Asociación del Asentamiento Savegre y se debe mover tierra. 24 
 25 
Mociono para que la Municipalidad nos done el trabajo de movimiento de tierra con un 26 
“back hoe”, para la realización de dicho proyecto” 27 
 28 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar la presente iniciativa a la 29 
Administración Municipal, para que coordine al respecto. Se acuerda lo anterior por 30 
unanimidad (cinco votos).  31 
 32 
INFORMES DE SÍNDICOS:  33 
 34 
ASUNTOS VARIOS: 35 

 36 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  37 

 38 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento 39 

setenta y tres mil dieciocho, del martes seis de febrero del año dos mil dieciocho, al ser 40 

las dieciocho horas con quince minutos. 41 

 42 

__________________________                                         ____________________________ 43 

Maureen Martínez Ledezma                                                   Omar Barrantes Robles  44 

         Secretaria a.i.                                Presidente Municipal  45 


