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      SESIÓN ORDINARIA Nº 175-2018 1 

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

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

 19 
Personal Administrativo 20 
Erick Cordero Ríos, Vice-Alcalde I     21 
Bach. Maureen Martínez Ledezma, Secretaria a.i. del Concejo Municipal  22 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal   23 
 24 
AUSENTES  25 
Sra. Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal  26 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal Municipal   27 
Sra. Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria  28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 

 42 
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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 cinco minutos del martes trece 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 Extraordinaria No. 172-2017, del día lunes 05 de febrero de 2018. 10 
 11 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  12 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 172-2018 del día lunes 05 de febrero de 2018. 13 
 14 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 173-2017, del día martes 06 de febrero de 2018. 15 
 16 
Enmienda 01. Presentada por el Regidor y Presidente Municipal, al acuerdo 03, Artículo 17 
Sétimo, Informes, de la Sesión Ordinaria 173-2017 del día martes 06 de febrero de 2018:  18 
 19 
Indicando que dentro del Informe 3, del artículo sétimo, hay un oficio que traslada la 20 
Administración con respecto a unas directrices que había dado la Contraloría General de 21 
la República, en el cual el Concejo únicamente dice que se da por informado, pienso que 22 
con todo respeto, deberíamos pasarlo a una comisión para leerlo con más atención ya que 23 
tiene algunas cosas que debemos tomar mayor importancia, solicito trasladarlo a la 24 
Comisión de Asuntos Jurídicos, para estudiarlo y hacer la recomendación del caso. 25 
 26 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger la presente enmienda. Se 27 
acuerda lo anterior por unanimidad cinco votos. POR TANTO: Léase correctamente 28 
el acuerdo 03, Artículo Sétimo, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria 173-2017, del 29 
día martes 06 de febrero de 2018, de la siguiente manera: 30 
 31 
Informe 03. Oficio 102-ALCP-2018  de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa 32 
Municipal, mediante este acto, hace formal traslado de oficio DICU-0039-2018, suscrito 33 
por Ing. Cristian Morera Víquez, Departamento de Ingeniería y Control Urbano, en 34 
respuesta al oficio MQ-CM-1328-17-2016-2020, que textualmente dice: 35 
 36 
“24 de enero del 2018 37 
 38 
Sra. Patricia Bolaños Murillo 39 
Alcaldesa 40 
Municipalidad de Quepos 41 
 42 
ASUNTO: Atención al oficio 036-ALCP-2018 y MQ-CM-1328-17-2016-2020. 43 
Malecón. 44 
 45 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos en 46 
atención al oficio mencionado en el asunto le informa que se dio oportuna respuesta 47 
mediante oficio DICU-675-2017 del 04 de diciembre del 2017. 48 
 49 
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Sin más” 1 
 2 
OFICIO DICU-675-2017, SUSCRITO POR ING. CRISTIAN MORERA VÍQUEZ. 3 
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y CONTROL 4 
URBANO:  5 
 6 
“04 de diciembre del 2017 7 

 8 
Sra. Patricia Bolaños Murillo. 9 
Alcaldesa Municipalidad de Quepos. 10 
 11 

ASUNTO: Atención al oficio MQ-CM-1328-17-2016-2020 y DFOE-DI-1444, referencia 12 

oficio 11055. 13 

 14 

El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos en 15 
atención a la documentación mencionada en el asunto procede a referirse sobre cada 16 
punto expuesto: 17 
 18 

A) Consta que el proyecto Malecón, Paseo de Los Quepeños, es un proyecto en el 19 
que se coordina la participación de la Marina Pez Vela y la Municipalidad de 20 
Quepos; efectivamente el proyecto incorpora el aporte de material por parte de 21 
la corporación municipal y la mano de obra por la empresa MPV; los materiales 22 
se compraron por medio de una Contratación Directa autorizada por la CGR 23 
mediante oficio DCA-1267; esta oficina técnica se ha referido en varias ocasiones 24 
al tema del proyecto Malecón, Paseo de los Quepeños.  25 
Como coordinador del DICU, me corresponde dar seguimiento al proyecto, 26 
situación que se realizó con toda normalidad y en aras de procurar el éxito del 27 
proyecto, sin embargo y precisamente el día de la realización del acto 28 
protocolario “la primera piedra” el 29 de abril de 2016, se me dan ordenes 29 
especificas por parte de la máxima autoridad en el momento (Alcalde en ejercicio 30 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez), de no continuar con labores de seguimiento e 31 
inspección o como encargado de velar por el proyecto del Malecón; dicha orden, 32 
aunque de manera verbal, se giro en presencia de testigos, incluyendo la actual 33 
alcaldesa que ingresaría a ejercer la semana siguiente a esta actividad; a la 34 
instrucción le tome con sorpresa ya que no me explicaba la razón, pero al mismo 35 
tiempo con respeto y obediencia, claro de que no había hecho nada malo, el 36 
proyecto continuo y como el DICU estaba estrictamente ligado al proyecto desde 37 
la etapa de compras y preliminares, como profesional tenía conocimiento de 38 
cómo se debería continuar y construir el proyecto, además de que la mayoría de 39 
preguntas que realizaban los participantes (Marina Pez Vela, personal 40 
municipal), eran dirigidas a mi persona, a lo que con mucha decencia contestaba 41 
dentro de mis posibilidades aclarando que actualmente no fungía como 42 
responsable de las obras. El proyecto continuó, avanzando en su ejecución de 43 
manera lenta, en el mes de julio precisamente se instalaba el pavimento de 44 
adoquín, desconozco quien realizaba inspección de las obras, sin embargo se 45 
pudo observar que efectivamente se extendió el pavimento hacia el lado de la 46 
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MPV, o sea sector sur del malecón frente a las instalaciones de la MPV, posterior 1 
a la malla donde se debería de iniciar con las obras. el proyecto del Malecón 2 
Paseo de los Quepeños definió un punto de inicio de actividades que coincide con 3 
la malla del costado norte de la propiedad, punto que se oficializó en el acta 4 
número 415-2014 acuerdo 5; para ese tiempo en julio cuando se construyó el 5 
tramo de pavimento frente a la propiedad de MPV, este servidor se encontraba 6 
suspendido por orden de la Alcaldía, situación que evidentemente imposibilitaba 7 
una inspección o intervención para corregir la acción de construir obra donde 8 
no corresponde y que en apego a la ley la entidad propietaria del terreno es 9 
responsable de construir la acera en el frente de su propiedad, en este caso le 10 
corresponde a MPV y no al municipio; en esta misma línea podemos definir que 11 
efectivamente un tramo de la intervención en obras sobrepasa los límites 12 
preestablecidos en el espacio de intervención del malecón, específicamente frente 13 
a la Marina Pez Vela, sector que corresponde la acera de dicha propiedad y como 14 
lo dicta la legislación es responsabilidad del propietario. 15 

 16 
 17 
Véase el siguiente extracto. 18 

         Código Municipal en su artículo 75, el cual reza: “De conformidad con el Plan 19 
Regulador Municipal, las personas físicas o jurídicas, propietarias o poseedoras, por 20 
cualquier título, de bienes inmuebles, deberán cumplir las siguientes obligaciones: 21 

d) Construir las aceras frente a sus propiedades y darles mantenimiento.  22 

 Ley de construcciones y su reglamento: ARTICULO IV.4.- Aceras 23 
IV .4.1   Es obligación del propietario construir aceras, o reconstruir las existentes, 24 

frente a edificios y otras obras que se hayan efectuado en propiedades 25 
particulares; las aceras tendrán el ancho que indique la Municipalidad 26 
respectiva. 27 

 28 
Con lo anotado anteriormente se desprende que efectivamente se hace intervención de 29 
acera o pavimento en un sitio donde no corresponde al área de influencia del proyecto 30 
Malecón Paseo de los Quepeños, usando materiales que se compraron con la 31 
autorización dada por el ente contralor de la Republica; al mismo tiempo utilizando la 32 
mano de obra aportada por la Marina Pez Vela. 33 
Como conclusión debo exponer que en este punto se da una equivocación al intervenir 34 
terreno que no corresponde al proyecto y que en apego a la legislación le corresponde 35 
al dueño del terreno; esto sin la inspección o dirección técnica de un especialista 36 
municipal ante la imposibilidad de presencia por suspensión administrativa. 37 
 38 

B) Respecto al estado del malecón y la infraestructura conocida como tajamar, si se 39 
evidencian desgastes y erosiones que requieren atención; por tal razón se han 40 
realizado gestiones que permitan intervenir el sitio con éxito, se ha acudido a la 41 
CNE y se ha invertido recurso propio sin que resulte suficiente. Paralelamente la 42 
administración municipal ha tenido acercamientos con el MOPT, específicamente 43 
la División Marítimo Portuaria, departamento que tiene gran relación con la 44 
obra expuesta. Se considera que con esfuerzos mancomunados y con estrategias 45 
bien establecidas se le pueda hacer frente al elemento que aparte de ser la base 46 
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del malecón, significa el sistema de protección del casco urbano de la ciudad de 1 
Quepos contra los embates del océano. 2 

 3 
Lo anterior con fines de ser claros y transparentes en las situaciones expuestas por la 4 
CGR y que remiten a esta oficina desde el Concejo Municipal, está claro que el interés 5 
municipal es obrar correctamente con el proyecto del malecón y se hace un llamado a 6 
no intentar dejar el proyecto sin la inspección o seguimiento técnico y profesional por 7 
parte de la municipalidad; esperamos ver un malecón concluido y entregado a la gente, 8 
para uso y disfrute de las actuales y futuras generaciones residentes y visitantes de 9 
Quepos.   10 
Cualquier consulta adicional o ampliación al respecto no duden en contactar a este 11 
despacho en la Municipalidad de Quepos. 12 
Sin más. 13 
 14 

___________________________ 15 
Ing. Cristian Morera Víquez 16 

Coordinador Departamento de Ingeniería y Control Urbano” 17 
 18 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Se traslada el Oficio 102-ALCP-19 
2018  de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, en el cual traslada el 20 
oficio DICU-0039-2018, suscrito por Ing. Cristian Morera Víquez, Departamento de 21 
Ingeniería y Control Urbano a la Comisión de Asuntos Jurídicos para su estudio y 22 
posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  23 
 24 
No existiendo más enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  25 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 173-2018 del día martes 06 de febrero de 2018. 26 
 27 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 174-2017, del día lunes 12 de febrero de 2018. 28 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  29 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 174-2018 del día lunes 12 de febrero de 2018. 30 
 31 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 32 
 33 
Audiencia 01. Juramentación de los miembros de la Junta de Educación de Escuela El 34 
Pasito:  35 
 36 
Nombre     Cédula 37 
Yarely de Los Ángeles Alvarado Pérez     6-0375-0730 38 
Alejandra Masiel Bolaños Torres,   1-1581-0289 39 
Edgar Humberto Godínez Jiménez  1-0922-0520 40 
Gabriela Campos Castillo   6-0368-0998 41 
Zoilo Álvarez Tenorio   6-0183-0754  42 
 43 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Quedan debidamente juramentados 44 
como miembros de la Junta de Educación de la Escuela El Pasito. Se acuerda lo anterior 45 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que 46 
se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 47 
ACUERDO FIRME. 48 
 49 
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ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 1 
 2 
Asunto 01. Oficio 158-ALCP-2018, suscrito por la Señora Patricia Bolaños                                       3 
Murillo, Alcaldesa Municipal,  que textualmente dice: 4 
 5 
“Asunto: Autorización 6 
 7 
“Quien suscribe Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la 8 
Municipalidad de Quepos, autorizo al señor Erick Cordero Ríos, vicealcalde para que 9 
me represente en la sesión ordinaria del Concejo Municipal que se realizará el día 13 de 10 
febrero de 2018 a las 5pm, por reuniones de mi cargo.” 11 

 12 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Nos damos por informados. Se 13 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 14 
 15 
Asunto 02. Nota de la Licda.  Alma López Ojeda. Secretaria a.i. Concejo Municipal de 16 
Quepos, que textualmente dice: 17 
 18 
“Sres. Regidores (as) 19 
Concejo Municipal de Quepos 20 
 21 
La presente es para saludarles, a la vez comunicarles que no podré incorporarme a mis 22 
labores el día lunes 19 de febrero del presente año, en razón de que debo atender asuntos 23 
personales, ni el día martes 20 de febrero, puesto que tengo una cita médica en San José, 24 
por lo que respetuosamente les solicito nombrar esos dos días a la compañera Maureen 25 
Martínez Ledezma, como Secretaria a.i. de este Concejo Municipal. 26 
 27 
Agradeciendo la atención a la presente 28 
 29 
NOTA: El día 20 presentaré el comprobante respectivo y para el día 19 le solicito favor 30 
rebajar de mi periodo de vacaciones pendiente. 31 
 32 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar a la Licda. Alma López 33 
Ojeda. Secretaria a.i. Concejo Municipal de Quepos, el día 19 de febrero del año en curso 34 
como día de vacaciones, asimismo que se nombre a la Bach. Maureen Martínez Ledezma, 35 
como Secretaria a.i. del Concejo Municipal durante los días 19 y 20 de febrero del año en 36 
curso, así como durante las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias programadas o 37 
convocadas durante esos dos días, de igual manera solicitar de la manera más respetuosa 38 
a la Administración que valore la posibilidad de designar una persona para el puesto de 39 
asistente de la Secretaría Municipal durante ese tiempo. Se acuerda lo anterior por 40 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se 41 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 42 
FIRME. 43 
 44 
Para cumplir con el reglamento del código municipal en el artículo 38, al haber 45 
transcurrido los quince minutos de iniciada la sesión y no presentarse la señora Jenny 46 
Román Ceciliano, Sindica Propietaria, pasaría el señor Rigoberto León Mora en su 47 
lugar.  48 
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 1 
Moción de orden del Presidente Municipal, para conocer un par de asuntos más en 2 
Tramitación Urgente. Se aprueba por unanimidad (5 votos) 3 
 4 
Asunto 03. Oficio ALCM-019-2018 de Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del 5 
Concejo Municipal, que textualmente dice: 6 
 7 
“Quepos, 13 de Febrero del año 2018 8 
 9 
Señores 10 
CONCEJO MUNICIPAL 11 
Municipalidad de Quepos 12 
 13 
Estimados señores: 14 
 15 
El suscrito, Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga, cédula de identidad número 1-1349-0759, 16 
carné 20749, Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos, respetuosamente les 17 
adjunto la correspondiente justificación con el Certificado Médico (Código 18 
Dictamen: 2060065), en el cual se indica el diagnóstico de “Intoxicación Alimentaria 19 
Bacteriana”. Lo anterior con la finalidad de justificar mi ausencia a la Sesión Ordinaria 20 
173-2018 del Concejo Municipal de Quepos, celebrada el día 06 de Febrero del 2018. 21 
 22 
Agradezco de antemano su valiosa comprensión. 23 
 24 
Atentamente, 25 

 26 

 27 
 28 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Nos damos por informados. Se 29 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 30 
 31 
Asunto 04. Nota de la señora Roxana Villalobos Fonseca, que textualmente dice: 32 
 33 
Señores (as): 34 
Concejo Municipal Municipalidad Quepos 35 
 36 
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Respetados y estimados señores(as): 1 
 2 
Es un gusto saludarles muy respetuosamente, al mismo deseo solicitarles en 3 
representación de las personas que habitamos la comunidad de Villa Esmeralda lo que 4 
mal se llama Quiebra Patas en la Finca los Alfaro, 50m al suroeste de Villas Jackeline, 5 
la donación de tres alcantarillas para el desvío del agua de la pendiente de la montaña 6 
que se ubica en la entrada principal de la calle al Tanque de Agua, ya que en época 7 
lluviosa se inundan las casas adyacentes a la calle de entrada a esta pequeña comunidad 8 
, conocemos que el problema radica por el relleno de la carretera principal perteneciente 9 
a carretera nacional pero la comunidad donde vivimos no es carretera nacional sino es 10 
cantonal y desemboca en ésta. Los habitantes de esta pequeña comunidad estamos 11 
organizados para ver como ponemos las mismas y pagar horas backhoe para solventar 12 
este problema.  13 
 14 
Agradecemos su colaboración 15 
MSc. Roxana Villalobos Fonseca”  16 
 17 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Se traslada la nota de la señora 18 
Roxana Villalobos Fonseca  a la Administración Municipal para su estudio y posterior 19 
recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 20 
 21 
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  22 
 23 
Oficio 01. Nota del señor Eduardo Serrano Vega, Coordinador Cantonal de la Asociación 24 
de Bodyboard de Costa Rica, que textualmente dice: 25 
 26 
“Asunto: Confirmación de fechas Evento Deportivo Torneo Unificado 2018 27 
 28 
Cordialmente nos dirigimos ante su despacho, para indicar que por error de calendario 29 
se tramito de manera equivoca las fechas propuestas para efectuar la “Segunda Fecha 30 
del Circuito Nacional de Bodyboard 2017” por lo anterior léase bien, la actividad tendrá 31 
desarrollo el próximo sábado 10 y domingo 11 de marzo, frente a las instalaciones del 32 
Hotel la Arboleda, propiamente frente al restaurante Roberto Beach, en playa Manuel 33 
Antonio. 34 
 35 
Como se menciona en la nota anterior; consecutivo 2227-002-2018 este evento tiene con 36 
objetivo, el desarrollo de niños y jóvenes del área de zonas costeras de todo el país, 37 
enfocado en las comunidades locales, disminución de la deserción escolar con enfoque 38 
en el deporte, enseñanza de habilidades blandas (liderazgo y técnicas de comunicación) 39 
El evento deportivo en su contexto, busca una juventud sin vicios, promueve el manejo 40 
sostenido del medio ambiente, donde los jóvenes puedan tomar un rol proactivo en el 41 
mejoramiento de la comunidad. 42 
 43 
Es importante mencionar, que la Asociación Bodyboard de Costa Rica tiene 7 años de 44 
realizar actividades como, campañas de limpieza de playas, el Circuito Nacional de 45 
Bodyboard, Eventos de Bodyboard estudiantil, clínicas para jóvenes de bajos recursos 46 
entre otros, en busca del desarrollo integral de jóvenes de la mejor manera. 47 
 48 
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El objetivo del evento es ofrecer a los posibles competidores y a la comunidad un evento 1 
de esparcimiento sano, aprovechado para generar conciencia ambiental mediante la 2 
limpieza del sector de playa del evento. 3 
 4 
El personal de staff, estará ubicado en dos toldos de 3x3 metros, destinado para el fin 5 
denominado “área de staff’ o “zona de jueces”. Cabe destacar que todo el grupo de 6 
colaboradores, trabajará de manera voluntaria (no recibirá remuneración monetaria o 7 
en especie) 8 
 9 
El evento contara con el siguiente staff de colaboradores: 10 
a) Organizador General 11 
b) Director técnico 12 
c) Jefe de jueces 13 
d) 4 jueces 14 
e) Tabulador 15 
f) juez de playa 16 
g) Camarógrafos (foto y video) 17 
 18 
Se espera una asistencia de entre 25 - 40 competidores aproximadamente y un público 19 
espectador aproximado de 100 personas. Dado que la playa es un lugar público, no se 20 
estará cobrando ningún tipo de entrada, ni tampoco se estará restringiendo la entrada a 21 
ninguna locación del área del evento, con excepción del “área de staff’. 22 
 23 
Atentamente,” 24 
 25 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 26 
el señor Eduardo Serrano Vega, Coordinador Cantonal de la Asociación de Bodyboard 27 
de Costa Rica, para el próximo sábado 10 y domingo 11 de marzo del año en curso, frente 28 
a las instalaciones del Hotel la Arboleda, propiamente frente al restaurante Roberto 29 
Beach, en playa Manuel Antonio. Lo anterior en el entendido de que el Concejo 30 
Municipal otorga un visto bueno a esta actividad, el solicitante deberá presentar los 31 
requisitos de ley ante el departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior 32 
por unanimidad (cinco votos).  33 
 34 
Oficio 02. Nota de la señora Rudy Vargas Ramírez, que textualmente dice:   35 
 36 
“Consejo Municipal 37 
 38 
Por este medio me disculpo por no poder presentarme el día 30 de enero. 39 
 40 
El motivo es que desde el día 29 de enero fui ingresada en el hospital Monseñor Sanabria 41 
en Puntarenas, el día de ayer 5 de febrero ya me dieron la salida, con incapacidad hasta 42 
el  20 de febrero y una hoja de hospitalización para ser operada apenas quede un campo. 43 
Como ustedes saben estando con una incapacidad por ley no me permite cumplir con mis 44 
obligaciones del trabajo. 45 
 46 
Por el momento el CECUDI queda bajo la supervisión de mi compañera Licda. Karol 47 
Mora Jiménez. 48 
 49 



Acta N° 175-2018O 

13-02-2018 

-10- 
 

Les adjunto documentos entregados por la CCSS. 1 
 2 
Estaré comunicado el momento en que ya puede presentarme 3 
 4 
Sin más que agregar. 5 
Ruby Vargas Ramírez 83895628” 6 
 7 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Convocar a sesión el próximo 8 
martes 27 de febrero del año en curso a las 5:00p.m., en el Salón de Sesiones a la Licda. 9 
Karol Mora Jiménez, para que brinde el informe labores y el informe sobre el estado de 10 
las instalaciones. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 11 
 12 
Oficio 03. Oficio de la Msc. Nuria Chaves Vega, Directora CTP de Quepos, Sección 13 
Técnica Nocturna, que textualmente dice:  14 
 15 
“Quepos 09 de Febrero del 2018 16 
 17 
Municipalidad de Quepos 18 
Consejo Municipal 19 
Alcaldesa Patricia Bolaños Murillo 20 
 21 
Asunto: Feria Divulgación de Especialidades / Sección Técnica Nocturna de Quepos 22 
Deseándoles éxitos en sus labores diarias. 23 
 24 
Como parte del programa de divulgación de especialidades de la Sección Técnica 25 
Nocturna del CTP de Quepos, se realiza una feria para promocionar nuestras 26 
especialidades y atraer matricula, por tal razón se solicita ante la Municipalidad de 27 
Aguirre el permiso para realizar dicha feria en la Plazoleta (a un costado del mercado), 28 
el día viernes 16 de Febrero de 10:00am a 6:00 pm, además de solicitar nos brinden 29 
electricidad para colocar el equipo de audio. 30 
Sin más por el momento, 31 
MSc Nuria Chaves Vega Directora CTP de Quepos Sección Técnica Nocturna 32 
 33 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por la 34 
Msc Nuria Chaves Vega, Directora CTP de Quepos, Sección Técnica Nocturna, para el 35 
viernes 16 de febrero de 2018 de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Lo anterior en el entendido de 36 
que el Concejo Municipal otorga un visto bueno a esta actividad, el solicitante deberá 37 
presentar los requisitos de ley ante el departamento de Licencias Municipales Se acuerda 38 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal 39 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 40 
ACUERDO FIRME. 41 
 42 
Oficio 04. Nota del señor Fidel Fallas Chacón del Cuerpo Ministerial Iglesia 43 
Centroamericana Faro de Luz, que textualmente dice: 44 
 45 
“Estimados señores y señoras del consejo municipal, de antemano les deseo éxito en sus 46 
labores diarias. 47 
 48 
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Por medio de la presente muy respetuosamente les solicito su permiso para realizar una 1 
pequeña presentación de mimos los días 22, 23, 24, 25 de febrero del 2018 en el Malecón 2 
de Quepos. Por día la actividad tiene una duración de 15 minutos. El fin de la actividad 3 
es dar a conocer de una manera respetuosa el amor de Dios hacia los demás jóvenes. 4 
 5 
Muchas gracias por su tiempo Dios les bendiga.” 6 
 7 
ACUERDO NO. 04.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 8 
el señor Fidel Fallas Chacón para los días 22, 23, 24 y 25 de febrero del 2018 en el 9 
Malecón. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno 10 
a esta actividad, el solicitante deberá presentar los requisitos de ley ante el departamento 11 
de Licencias Municipales Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  12 
 13 
Oficio 05. Nota de las señoras Inmelda Patricia Jiménez Jiménez, Presidenta de la 14 
Asociación Venciendo el Temor al Cáncer y Janeth Solís Alpizar, Presidenta de la 15 
Asociación Cuidados Paliativos, que textualmente dice:  16 

“ASUNTO: Solicitud de permiso para realizar actividades el día 01 de mayo del 2018 17 
 18 
Por este medio muy respetuosamente; la Asociación Venciendo El Temor Al Cáncer de 19 
Quepos y la Asociación de Cuidados Paliativos y Clínica del Dolor de Aguirre, les 20 
saluda. 21 
 22 
A la vez queremos que se nos apoye el 1 de mayo con el permiso para las actividades que 23 
tenemos programadas en beneficio de las dos asociaciones con el fin de recaudar fondos 24 
para nuestros proyectos. Tenemos agenda do en ese día las siguientes actividades: 25 
 26 

1. Caminata madrugona a las 5:30 am en los alrededores de la Marina, (subiendo 27 
por la zona) y finalizando en el Malecón. 28 

2. Carrera simbólica a las 3: pm saliendo del Malecón y finalizando en el Campo 29 
Ferial de Paquita. 30 

3. A las 4: pm actividades recreativas para niños. 31 
4. A la 5: pm ZUMBA para todo el público. 32 
5. A las 6: pm monta de toros, con los mejores montadores del país. 33 
6. Venta de comidas y de cervezas. 34 

 35 
Por lo que es de mucha ayuda la colaboración de ustedes para que se nos dé, el apoyo y 36 
los permisos necesarios con el fin de llevar a cabo estas actividades programadas. 37 
 38 
Sin más por el momento y agradeciéndoles de antemano su apoyo, se suscriben;” 39 
 40 
ACUERDO NO. 05.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 41 
las señoras Inmelda Patricia Jiménez Jiménez, Presidenta de la Asociación Venciendo el 42 
Temor al Cáncer y Janeth Solís Alpizar, Presidenta de la Asociación Cuidados Paliativos 43 
para el 1 de mayo de 2018, así como la patente para bebidas alcohólicas temporal 44 
para ese día 01 de mayo 2018. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal 45 
otorga un visto bueno para esta actividad, el solicitante deberá presentar los requisitos de 46 
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ley ante el departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por 1 
unanimidad (cinco votos). 1  2 
 3 
 4 
Oficio 06. Oficio DRA-DR-00060-2018 de la Dra. Jeannette Díaz Rojas, Directora 5 
Regional de Educación Aguirre, que textualmente dice:  6 
 7 
“Para: Señores del Concejo Municipal de Quepos 8 
 9 
Reciban un cordial saludo deseándole éxitos en sus funciones diarias. 10 
 11 
Con el objetivo de impartir una charla sobre la Implementación de los Programas de 12 
Educación para la Afectividad y Sexualidad Integral, la Dirección Regional de 13 
Educación Aguirre ha dispuesto el Miércoles 21 de febrero del 2018 para instruir a los 14 
señores del Consejo Municipal de Quepos, por lo cual se le solicita respetuosamente, si 15 
se encuentra dentro de sus posibilidades, realizar una cesión extraordinaria el día 21 de 16 
febrero del 2018 para poder realizar tan importante charla, de no ser posible realizar la 17 
sesión extraordinaria, solicito un espacio en la sesión ordinaria para poder impartir y 18 
dar a conocer los alcances de la Implementación de los programas.” 19 
 20 
ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la audiencia para el 21 de 21 
febrero de 2018 a las 5:00 p.m. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  22 
 23 
Oficio 07. Oficio EEE#102-12-2017 de la Msc. Rosibel Jiménez Vindas y Msc. Ada 24 
Elizondo Murillo, Supervisora Circuito 01, que textualmente dice:  25 
 26 
“Quepos, 12 diciembre 2017  27 
Oficio EEE# 102- 12-2017 28 
 29 
Srs: Consejo Municipal Quepos. 30 
Estimados señores: 31 
 32 
Por este medio le saludo, a la vez para desearles muchos éxitos y bendiciones 33 
profesionales y de nuestro cantón. 34 
 35 
La presente es para presentarles la Nueva Terna de la Junta de Educación Escuela El 36 
Estadio, por motivos de que se han trasladado de comunidad y motivos de tiempo. 37 
 38 
Les solicitamos tomar en cuenta los postulantes que encabezan la primera línea de cada 39 
terna que son los que aceptaron dicho puesto.  40 
 41 
Les presento la siguiente Terna: 42 
 43 

Nombre Completo # de cédula 

                                                           
1 Nota: Se hace la observación de que el Regidor Jonathan Rodríguez Morales, se abstiene de participar en este asunto, por ser 

miembro de la Asociación Cívica Quepeña y la actividad de monta de toros va a realizarse en el redondel que se encuentra bajo 

administración de dicha asociación, por lo que el señor Omar Barrantes Robles toma el puesto vacante como Presidente Municipal, y 

la señora María Isabel Sibaja Arias lo suple para su deliberación. 
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1- Marisol Fernández Piña 

2- Xinia Anchía Pimentel 

3- Carolina Villalobos Mora 

 

6-0368-0664 

6-0366-0024 

1-1176-0070 

1- William Edén Martínez Martínez 

2- Ana Salas Picado 

3- Carolina Contreras Carballo  

 

155810128531 

5-0203-0484 

1555811047209 

 

1- Margarita del Carmen Villalobos Mora 

2- Nuria Gamboa Cerdas 

3- Adilia Fallas Araya 

 

6-0358-0706 

6-0347-0475 

6-0079-0779 

 

1- Mariano Jarquín Jarquín 

2- Regina Beita Zuñiga 

3- Ma. Zúñiga Arias 

155817085118 

6-0102-0865 

1-0762-0567 

 1 
ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la 2 
Junta de Educación de la Escuela El Estadio, a los siguientes señores: Marisol 3 
Fernández Piña, cédula 6-0368-0664, William Edén Martínez Martínez, cédula 4 
155810128531, Margarita del Carmen Villalobos Mora, cédula 6-0358-0706; Mariano 5 
Jarquín Jarquín, cédula 155817085118. 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 08. Oficio DPD-P-019-2018 suscrito por los señores Arq. Antonio Farah 10 
Matarrita, Jefe Departamento de Planeamiento y MBA Rodolfo Lizano Rodríguez, 11 
Director Planeamiento y Desarrollo, que textualmente dice:  12 
 13 
“DPD-P-019-2018 14 
Señor 15 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga 16 
Coordinador departamento Zona Marítimo Terreste Municipalidad de Quepos 17 
 18 
Asunto: Respuesta a oficio DZMT-27-DE-2018, información. 19 
Estimado don Víctor. 20 
 21 
La Dirección de Planeamiento y Desarrollo del Instituto Costarricense de Turismo, 22 
acusa recibo de su oficio DZMT-27-DE-2018 donde consulta sobre un tema de 23 
condominio en la zona marítimo terrestre del sector de Matapalo - Barú, sita en el cantón 24 
de Quepos, provincia de Puntarenas. 25 
 26 
Al respecto nos permitimos recomendar, se revise el Decreto N° 32303-MIVAH-MEIC-27 
TUR, que decreta el Reglamento a la Ley Reguladora de Propiedad en Condominio, 28 
particularmente el Capítulo IV que se refiere a la Afectación al Régimen de Propiedad 29 
en Condominio de un inmueble sujeto a un derecho de concesión. 30 
 31 
En dicho texto se refiere a los términos de su consulta, ante cualquier duda estamos a la 32 
orden. Sin más por el momento, se despide de ustedes. 33 
 34 
Atentamente,” 35 
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 1 
ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA: Nos damos por informados. Se 2 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  3 
 4 
Oficio 09. Oficio DE-086-2018 de la Licda. Natalia Camacho Monge, Directora 5 
Ejecutiva, Consejo de Política Pública de la Persona Joven, que textualmente dice:  6 
 7 
“Señores 8 
Concejo Municipal Municipalidad de Quepos 9 
 10 
Sra. Patricia Mayela Bolaños Murillo  11 
Alcaldesa Municipalidad de Quepos 12 
 13 
Estimados señores: 14 
 15 
Reciba un cordial saludo de nuestra institución. 16 
Para realizar la transferencia de los recursos a la municipalidad de conformidad con la 17 
normativa vigente establecida en la Ley General de la Persona Joven Ley 8261 y sus 18 
reformas, debidamente tipificada en el artículo 26, señala en lo conducente: 19 
 20 
“Artículo 26-Financiamiento. Un veintidós y medio por ciento (22,5%) del presupuesto 21 
del Consejo será destinado a financiar los proyectos de los comités cantonales de la 22 
persona joven. 23 
El Consejo girará los recursos a la municipalidad de cada cantón, con destino 24 
específico al desarrollo de proyectos de los comités cantonales de la persona joven, en 25 
proporción a la población, el territorio y el último índice de desarrollo social del cantón, 26 
previa presentación de sus planes y programas, debidamente aprobados por cada 27 
comité cantonal de la persona joven y presentados en el primer trimestre del año ante 28 
la Dirección Ejecutiva del Consejo...". 29 
 30 
De conformidad con lo establecido en el artículo de cita, se puede indicar en ese sentido 31 
que para realizar la transferencia de los recursos procede administrativamente lo 32 
siguiente: 33 
 34 
h) Los Comités Cantonales de la Persona Joven (CCPJ) como instancias 35 
Municipales tienen la responsabilidad de formular proyectos atinentes a la Política 36 
Pública de la Persona Joven. 37 
 38 
i) El Concejo Municipal garantizará el debido Quorum Estructural del CCPJ al 39 
momento de la aprobación del proyecto, según lo establecido por la Ley General de la 40 
Persona Joven N°8261 y específicamente con el artículo 24 de ese cuerpo normativo 41 
sobre la creación, funcionamiento, conformación e integración de los Comités 42 
Cantonales de la Persona Joven que indica es resorte de los entes municipales, siendo 43 
necesario recordar que dichas comisiones según Código Municipal Articulo 49 (.. En cada 44 
municipalidad se conformará un comité cantonal de la persona joven, el cual se considera una 45 
comisión permanente de la municipalidad integrada según lo establecido en la Ley N.° 8261, sus 46 
reformas y reglamentos. Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 16 de la ley N° 9155 del 47 
3 de julio del 2013), deben ser integradas por siete personas jóvenes provenientes de 48 
diversos sectores del cantón (un representante municipal, dos representantes de colegios 49 
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del cantón, dos personas representantes de organizaciones juveniles debidamente 1 
registradas en la municipalidad, una persona representante de las organizaciones 2 
deportivas del cantón, una persona representante de las organizaciones religiosas). La 3 
integración del órgano colegiado con el número de miembros previstos en la ley, es un 4 
requisito necesario para el ejercicio de la competencia..." (Dictamen C-136-88 del 17 de 5 
agosto de 1988 de la Procuraduría General de la República). 6 
 7 
El plan o programas de Trabajo para el 2018, se elabora de acuerdo ai formato 8 
establecido por cada municipalidad para la presentación de los mismos. En caso de que 9 
la Municipalidad no cuente con un formato para la presentación, el funcionario del CPJ 10 
destacado para su cantón puede facilitarle una guía, pueden contactar a José Antonio 11 
Mora correo: pvargas@cpj.go.cr, teléfono 2643-10-75. 12 
 13 
j) Se les recuerda que según la Ley N. 8261, se reconoce como persona joven el 14 
rango de edad comprendido entre los 12 a los 35 años, por lo que, la presentación de sus 15 
planes y programas de trabajo, deben ir dirigidas a beneficiar a dicha población, además 16 
de tomar en cuenta lo estipulado en la Política Pública de la Persona Joven. 17 
 18 
k) El plan o programa de trabajo será remitido oficialmente a la Dirección Ejecutiva 19 
hasta el 31 de marzo del año en curso, sin ser prorrogable, según lo establecido en el art. 20 
26 de la Ley General de la persona Joven, al correo proyectosccpi@cpi.qo.cr. con 21 
acuerdos de aprobación en primera instancia del Comité Cantonal de la Persona Joven 22 
y dado que los recursos destinados para la implementación de estos proyectos, están 23 
contemplados en el presupuesto de la municipalidad, es necesario que los mismos 24 
cuenten con la aprobación del Concejo Municipal, lo anterior con el fin de que la Junta 25 
Directiva del Consejo de la Persona Joven apruebe la transferencia de los recursos. 26 
 27 
Para que el Consejo de la Persona Joven gire el recurso financiero, se debe cumplir con 28 
lo estipulado en el Artículo 12 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos 29 
Públicos; que señala que los recursos deben de haberse presupuestado por la 30 
municipalidad y contar con la respectiva aprobación de la Contraloría General de la 31 
República. Para los efectos pertinentes se les informa que el presupuesto asignado al 32 
Comité Cantonal de la Persona Joven para el 2018, es por el monto de presupuesto 33 
ordinario ¢3 427 895,91 más un presupuesto adicional de ¢657 906,11 para un total de 34 
¢4 085 802,02. 35 
 36 
En caso de no cumplirse con el plazo y lo indicado en los puntos anteriores, al Comité 37 
Cantonal de la Persona Joven de su cantón, no se les podrá transferir los recursos 2018 38 
asignados por parte de la institución. Por lo cual, solicito respetuosamente se brinde el 39 
apoyo necesario para que el Comité Cantonal Persona Joven pueda formular y ejecutar 40 
los recursos. 41 
 42 
Cualquier consulta, favor comunicarse con Jenny Vargas C., Coordinadora de la Unidad 43 
de Promoción de la Participación Juvenil al correo electrónico jvargas@cpj.go.cr o al 44 
teléfono 45 
22571130. 46 
 47 
Saludos cordiales,” 48 
 49 

mailto:pvargas@cpj.go.cr
mailto:proyectosccpi@cpi.qo.cr
mailto:jvargas@cpj.go.cr
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ACUERDO NO. 09.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el Oficio DE-086-2018 1 
de la Licda. Natalia Camacho Monge, Directora Ejecutiva, Consejo de Política Pública 2 
de la Persona Joven al Comité Cantonal de Persona Joven de Quepos. Se acuerda lo 3 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal 4 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 5 
ACUERDO FIRME. 6 
 7 
Oficio 10. Oficio DE-165-2018 de la Licda. Natalia Camacho Monge, Directora 8 
Ejecutiva, Consejo de Política Pública de la Persona Joven, que textualmente dice:  9 
 10 
“Señores 11 
Concejo Municipal Municipalidad de Quepos 12 
 13 
Sra. Patricia Mayela Bolaños Murillo  14 
Alcaldesa Municipalidad de Quepos 15 
 16 
Estimados señores: 17 
 18 
Con relación al control y fiscalización de fondos públicos transferidos por parte del 19 
Consejo de la Persona Joven a su municipalidad en el año 2017 y en respuesta a la 20 
presentación del Plan o programa de trabajo del Comité Cantonal de la Persona Joven, 21 
me permito informarle que según Pronunciamiento DFOE-PG-0166 del 25 de abril, 2017 22 
de la Contraloría General de la República concluye que: 23 
 24 
“La erogación de fondos públicos que se realizan a los Comités Cantonales de la Persona 25 
Joven, contiene el deber ínsito y correlativo de su adecuada fiscalización por parte del 26 
Consejo de la Persona Joven, constitutivo de la función de administración de su 27 
patrimonio y el cumplimiento de las acciones de control interno, aspectos desarrollados 28 
en forma sistèmica por su Ley Constitutiva N.° 8261 y su Reglamento, la Ley General de 29 
Control Interno N.° 8292, y la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en 30 
la Función Pública N. ° 8422 y su Reglamento. 31 
Aunque no se está en la hipótesis jurídica de una administración concedente, siendo que 32 
estamos en presencia de entes de derecho público representados por el Consejo Nacional 33 
de la Política Pública de la Persona Joven y los Comités Cantonales de la Persona Joven, 34 
lo cierto es que la lectura del artículo 26 de la Ley 8261 especifica que el Consejo 35 
Nacional de la Política Pública de la Persona Joven girará los recursos a la 36 
municipalidad de cada cantón, “con destino específico al desarrollo de proyectos de los 37 
comités cantonales de la persona joven”, con lo cual de alguna manera se genera para 38 
ese Consejo un deber legal en la vigilancia del destino legal o finalidad legal de los 39 
recursos, ya que de lo contrario se podría desvirtuar el fin público para el cual se realizó 40 
la transferencia". 41 
 42 
En virtud de lo expuesto anteriormente, se le solicita a su Municipalidad, remita, el 43 
informe de resultados con relación al plan o programa de trabajo y a los recursos 44 
transferido, a su municipalidad por el monto de ¢3.780.133,24 y ejecutado por el CCPJ 45 
de su cantón periodo 2017. 46 
 47 
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Para la presentación del informe se adjunta formato, el cual debe ser remitido a más 1 
tardar el día 16 de febrero 2018, oficialmente a la Dirección Ejecutiva del Consejo de la 2 
Persona Joven, al correo proyectosccpi@cpi.qo.cr. 3 
 4 
Cualquier consulta o ampliación, favor comunicarse con Jenny Vargas C., Coordinadora 5 
de la Unidad de Promoción de la Participación Juvenil al correo electrónico 6 
jvargas@cpj.go.cr o al teléfono 22571130. 7 
 8 
Saludos cordiales” 9 
 10 

 11 
 12 
ACUERDO NO. 10.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el Oficio DE-165-2018 13 
de la Licda. Natalia Camacho Monge, Directora Ejecutiva, Consejo de Política Pública 14 
de la Persona Joven a la Administración Municipal y el Comité Cantonal de Persona 15 
Joven de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 16 
orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente 17 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 18 
 19 
Oficio 11. Nota suscrita por el señor José Manuel Jara Mora, Síndico Propietario, que 20 
textualmente dice:  21 
 22 
Me refiero a ustedes por motivo de recordar un tema que parece que está olvidado, 23 
recuerdo que se hizo el trámite de transformar la vagoneta Iveco en cabezal, que costó 24 
mucho dinero y tiempo; resulta que las piezas sobrantes se pidieron devolver a la 25 
municipalidad en reunión de Junta Vial y a la fecha no se sabe nada, las piezas siguen 26 
en el taller de Cartago donde se hicieron los trabajos, tenemos que darnos cuenta que 27 
esa máquina es municipal y las piezas que le quitaron, (góndola, pistones de levantar, 28 
bomba hidráulica de levante y otras piezas carísimas), están en poder del mecánico si es 29 
que no las han vendido, lo cierto es que son municipales y deben de estar aquí, no fueron 30 
gratis y valen millones. 31 
 32 

mailto:proyectosccpi@cpi.qo.cr
mailto:jvargas@cpj.go.cr
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Me gustaría saber dónde están esas piezas y si ya las mandaron a traer y si no es así 1 
poner fecha para tener esas piezas municipales de la vagoneta IVECO. 2 
ATENTO 3 
 4 
ACUERDO NO. 11.: EL CONCEJO ACUERDA: Se traslada a la Administración 5 
Municipal, para que a través de la Unidad Técnica de Gestión Vial estudie el asunto e 6 
informe a este Concejo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  7 
 8 
Oficio 12. Oficio AL-CPSN-OFI-0269-2017 de la señora Nery Agüero Montero, Jefe de 9 
Área, Comisiones Legislativas VII, ASAMBLEA LEGISLATIVA, que textualmente 10 
dice:  11 
 12 
“Asunto: Consulta texto sustitutivo N.° 20,303 13 
 14 
Estimados señores: 15 
 16 
La Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, vía artículo 137 aprobó 17 
un texto sustitutivo del proyecto de ley, Expediente No. 20.303. Ley de creación de la 18 
Academia Nacional de Policía", en sesión N.° 12 de fecha 8 de febrero de 2018 se acordó 19 
consultar dicho texto a su representada, el cual se adjunta. 20 
 21 
Apreciaré remitir la correspondiente opinión, dentro de los ocho días hábiles siguientes 22 
a la recepción de esta solicitud, y hacerla llegar a la Secretaría de la Comisión, ubicada 23 
en el tercer piso del edificio central (Comisión de Jurídicos), o al fax 2243-2432. 24 
Ruégole remitirnos una versión digital, en texto abierto, a los siguientes correos 25 
electrónicos: COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr  // naguero@asamblea.go.cr    26 
 27 
ACUERDO NO. 12.: EL CONCEJO ACUERDA: Se traslada a la Asesoría Legal de 28 
este Concejo para estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por 29 
unanimidad (cinco votos).  30 
 31 
ARTICULO VII. INFORMES 32 
 33 
Informe 01. Oficio 1627-ALCP-2018 del Señor Erick Cordero Ríos, Vicealcalde, hacer 34 
formal traslado del oficio RH-MQ-063-2017 de la señora Licda. Diana Ramírez Pérez, 35 
Encargada a.i. del Depto. de Recursos Humanos, que textualmente dice: 36 
 37 
“Sra. Patricia Bolaños Murillo  38 
Alcaldesa Municipal  39 
Municipalidad de Quepos Presente 40 
 41 
Estimado(a) señor(a): 42 
 43 
Para efectos de presentar al Concejo Municipal para lo que corresponda, les comunico 44 
sobre las Incapacidades por medio del Instituto Nacional de Seguros del señor Auditor 45 
Interno Jeison Vinicio Alpizar Vargas, los cuales abarcan los siguientes periodos: 46 
 47 
Fecha del Accidente: 16 de enero 2018 48 
1. Del 17 de enero 2018 al 24 de enero 2018. 49 

mailto:COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr
mailto:naguero@asamblea.go.cr


Acta N° 175-2018O 

13-02-2018 

-19- 
 

2. Del 25 de enero 2018 al 01 de febrero 2018. 1 
3. Del 02 de febrero 2018 al 07 de febrero 2018, 2 
4. Del 08 de febrero 2018 al 07 de marzo 2018. 3 
 4 
El día 08 de marzo 2018 tiene cita médica nuevamente, por lo cual, el INS podría o no 5 
extender la incapacidad, de ser así se estará comunicando posteriormente. 6 
 7 
Se adjunta copias de las incapacidades. 8 
Sin más por el momento, se suscribe" 9 
 10 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Nos damos por informados. Se 11 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  12 
 13 
Informe 02. Oficio 163-ALCP-2018 del señor Erick Cordero Ríos, Vicealcalde I, quien 14 
formal traslado del oficio RH-MQ-062-2017, suscrito por Licda. Diana Ramírez Pérez, 15 
del Depto. De Recursos Humanos, relacionado con el aumento salarial para el primer 16 
semestre 2018, que textualmente dice: 17 
 18 
“Oficio RH-MQ-062-2017 19 
 20 
Sra. Patricia Bolaños Murillo  21 
Alcaldesa Municipal  22 
Municipalidad de Quepos Presente 23 
 24 
Estimado(a) señor(a): 25 
 26 
Por medio de la presente le saludo y a la vez se le solicita elevar al Concejo Municipal 27 
para su aprobación y posterior aplicación, el aumento salarial para el primer semestre 28 
del año 2018,  y que según decreto ejecutivo n°40861-MTSS-H, indica que para aplicar 29 
la metodología de incrementos salariales con relación a la inflamación acumulada, se 30 
utilizará el índice de precios al consumidor (IPC), dados por el Instituto Nacional de 31 
Estadística y Censos (INEC). Así mismo, el índice de Precios al Consumidor, calculado 32 
por 1NEC, refleja una inflación acumulada del 1.55% (Uno coma cincuenta y cinco por 33 
ciento) durante el primer semestre del 2018. 34 
 35 
Conforme a la expuesto, es que se solicita reconocer un 1.55% de incremento por costo 36 
de vida a los funcionarios(as) de la Municipalidad de Quepos, por lo cual correspondería 37 
al AUMENTO SALARIAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018. Se aclara que el 38 
mismo cuenta con el contenido presupuestario correspondiente. 39 
 40 
Sin más por el momento, se suscribe” 41 
 42 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el aumento salarial de 43 
1.55%, para todos los funcionarios(as) de la Municipalidad de Quepos, por incremento 44 
en el costo de vida, para el primer semestre del año 2018. Se acuerda lo anterior por 45 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se 46 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 47 
FIRME. 48 
 49 
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Informe 03. Oficio 164-ALCP-2018  del señor Erick Cordero Ríos, Vicealcalde, quien 1 
hace formal traslado de oficio DPM-023-2018 del Lic. Egidio Araya Fallas, del 2 
Departamento de Patentes, en respuesta al acuerdo 01, del artículo único de la Sesión 3 
Extraordinaria No. 171-2018, que textualmente dice: 4 
 5 
“Quien suscribe, Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias 6 
Municipales de Quepos, respetuosamente brindo respuesta al acuerdo 01, del artículo 7 
único de la Sesión Extraordinaria N°, 171-2018 del 31 de enero del 2018, sobre la 8 
denuncia de la señora IRENE KRUGER HENSELLIN, número de identificación: 8-051-9 
133, se indica: 10 
 11 
Que mediante Oficio-DPM-013-2018, del 23 de enero del 2018 se notifica a la sociedad 12 
LIVE AND ENJOY LTDA, cédula número: 3-102-580415, se LE PREVIENE POR 13 
ÚNICA VEZ que debe de abstenerse de realizar cualquier otro tipo de actividad 14 
comercial por NO contar con los permisos correspondientes. 15 
 16 
Que el 09 de febrero del 2018 se realizó operativo por parte de los compañeros de la 17 
Unidad General de Inspecciones en compañía de oficiales del Ministerio de Seguridad 18 
Pública en dicho establecimiento procediéndose a la clausura del mismo por no contar 19 
con el permiso respectivo. 20 
 21 
Agradeciendo la pronta respuesta, se despide” 22 
 23 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Nos damos por informados del oficio 24 
DPM-023-2018, suscrito por Lic. Egidio Araya Fallas. Encargado del Departamento de 25 
Patentes Municipales y que se le comunique a la señora Irene Kruger Hensellin. Se 26 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  27 
 28 
Informe 04. Oficio 165-ALCP-2018  del señor Erick Cordero Ríos, Vicealcalde, quien 29 
hace formal traslado de oficio DPM-024-2018 del Lic. Egidio Araya Fallas, del 30 
Departamento de Patentes, en respuesta al acuerdo 03, del artículo octavo de la Sesión 31 
Ordinaria No. 091-2011, que textualmente dice: 32 
 33 
“Quien suscribe Lic. Egidio Araya Fallas, Departamento de Licencias Municipales de 34 
Quepos, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo número 03 del Artículo Octavo, de la 35 
Sesión Ordinaria número 091-2011 del 22 de marzo del 2011, donde se indica: 36 
 37 
“que las Fiestas cívicas o patronales, o cualquier tipo de espectáculo masivo, Casinos, 38 
Night clubs, Establecimientos donde el expendio de licores sea la actividad principal. 39 
Extracción de material de río o similares y aquellas que por su características impliquen 40 
una posible afectación ambiental. Serán potestad del Concejo Municipal su aprobación 41 
o rechazo" 42 
 43 
Por tanto, procedo a trasladarle copia del expediente de solicitud de Licencia Municipal 44 
de ESPECTACULOS PUBLICOS, presentada por la sociedad HOTEL CASITAS 45 
ECLIPSE S.A, cédula número: 3-101-288094, la cual se ubica en MANUEL ANTONIO, 46 
FRENTE AL RESTAURANTE EL AVIÓN. 47 
 48 
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Dicha solicitud cumplió con todos los requisitos establecidos por esta oficina, según la 1 
publicación realizada en diario oficial la Gaceta N° 49 del 11 de marzo del 2002 y en 2 
aplicación de la Ley 8220, se recomienda: Que esta solicitud cumple con todos los 3 
aspectos legales para su aprobación no obstante queda sujeta a las consideraciones del 4 
honorable concejo municipal. 5 
 6 
Agradeciendo la pronta respuesta, se despide” 7 
 8 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Aprueba la licencia municipal de 9 
ESPECTACULOS PUBLICOS presentada por la sociedad HOTEL CASITAS ECLIPSE 10 
S.A., cédula jurídica 3-101-288094. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 11 
votos).  12 
 13 
Informe 05. Oficio 166-ALCP-2018  del señor Erick Cordero Ríos, Vicealcalde, quien 14 
hace formal traslado de oficio DICU-070-2018 del Ing. Cristian Morera Víquez de 15 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano relacionado con la aplicación de articulo 16 
del PRUQ, que textualmente dice: 17 
 18 
Asunto: Remisión de documento al Concejo municipal para valoración de aplicación 19 
de artículo del PRUQ. 20 
 21 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, le 22 
saluda y al mismo tiempo remite la siguiente información con fines e que se someta a 23 
análisis por parte del Concejo Municipal y se tome el acuerdo que corresponda. 24 
La Sra. Pamela Buzano Cordero, cédula 110380338, realiza la tramitación de 25 
Resolución Municipal de Ubicación en el terreno P-02974731996, ubicada en la 26 
Inmaculada, frente al Súper 2000, el caso radica en que dicha zona se localiza dentro de 27 
los alcances del PRUQ, en la Zona Residencial de Alta Densidad, (ZRAD), dicho uso no 28 
contempla dentro de Usos Conformes o Usos Complementarios la actividad de ferretería 29 
la cual es la pretendida por el interesado; como es de nuestro conocimiento la ferretería 30 
existe o se desarrolla en actividad actualmente, sin embargo el uso de suelo no contempla 31 
dicha actividad, por lo anterior se revisa la documentación y se identifica que justamente 32 
en frente del terreno está la Zona de Servicios Mixtos, (ZSM), donde la actividad si 33 
resulta conforme, por tal motivo se insta a valoración por parte del honorable Concejo 34 
Municipal para que se defina si se le aplica el alcance contemplado en el artículo 28 del 35 
PRUQ, y se aplique la extensión de la zona colindante ZSM y el interesado puede 36 
continuar con el desarrollo de la actividad ferretera. 37 
 38 
Artículo 28. 39 
Fincas ubicadas en zonas limítrofes. Cuando un inmueble esté ubicado sobre la línea 40 
divisoria entre dos usos, se podrá generalizar cualquiera de ellos, siempre y cuando el 41 
uso resultante no se extienda más de 50 metros. Cuando el uso que se generalizare afecte 42 
más del 75% de la propiedad que se trate, se podrá autorizar que este se extienda al 25% 43 
del inmueble. En estas fincas se aplicarán las condicionantes que indica el artículo 25. 44 
En estos casos deberá aprobarse por Acuerdo del Concejo Municipal en coordinación 45 
con el Departamento de Urbanismo del INVU. Se exceptúa de la aplicación de este 46 
artículo las zonas de protección de ríos y quebradas, humedales, zona de manglar y zonas 47 
clasificadas por el SINAC como Patrimonio Natural del Estado. 48 
 49 
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Se requiere que posterior al análisis se confirme la decisión vía Acuerdo del Concejo 1 
Municipal para así acreditar el tema y dar respuesta concreta al administrado. 2 

 3 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger el oficio DICU-070-2018, 4 
por tanto se aprueba la continuidad de ejercer el desarrollo de la actividad (ferretería). Se 5 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  6 
 7 
Informe 06. Oficio 167-ALCP-2018  del señor Erick Cordero Ríos, Vicealcalde, quien 8 
hace formal traslado de oficio DICU-094-2018 del Ing. Cristian Morera Víquez de 9 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano en respuesta al oficio MQ-CM-1443-17-10 
2016-2020, que textualmente dice: 11 
 12 
“Asunto: Atención al oficio MQ-CM-1443-17-2016-2020, resolución 2017016648 de la 13 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del Exp. 17-010895-0007- CO. 14 
 15 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, en 16 
atención al oficio mencionado en el asunto le informa que tal y como se hizo alusión en 17 
los oficios DICU-441-2017, DICU-673-2017 y DICU-674-2017, las observaciones 18 
indicadas en los oficios PC-ARS-Q-0476-2016 del Área Rectora de Salud de Quepos y 19 
SINAC-ACOPAC-OSRAP-549-2016; SINAC-ACOPAC- OSRAP-579-2016; SINAC-20 
ACOPAC-OSRAP-1239-15; SINAC-ACOPAC-OSRAP- 157-2016; SINAC-ACOPAC-21 
CUSB-PMC-050-2016; SINAC-ACOPAC-OSRAP- 567-2016; SINAC-ACOPAC-22 
OSRAP-578-2016; SINAC-ACOPAC-OSRAP-098- 2016 y DTO-TGN-RN-316-2015 del 23 
SINAC, si se tomaron en cuenta y se aplicaron en el texto del Plan Regulador Urbano 24 
Vigente; es así como lo mencionado en la Resolución 2017016648 de la Sala 25 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ya está acatado e inserto en el texto 26 
oficial y aprobado del Plan Regulador Urbano de Quepos. En el “Por tanto” de la 27 
Resolución se solicita no brindar u otorgar permisos de construcción en los sectores 28 
mencionados en los oficios anteriormente anotados hasta que se integre o modifique el 29 
PRUQ, a lo que debemos de reiterar que dicha solicitud u ordenanza ya está cumplida y 30 
consta en el proceso de actualización del PRUQ e incluso en el propio texto oficial 31 
aprobado. Así las cosas y con la constancia con que se cuenta, (expediente de la 32 
actualización PRUQ y el texto propio de la norma), además de la actual vigencia del 33 
Plan Regulador Urbano de Quepos, tomada mediante su publicado en el Diario 34 
Oficial La Gaceta 12, Alcance 11 del martes 17 de enero del 2017, se tiene por acreditado 35 
lo que la sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordena. 36 
 37 
En concordancia no resulta razonable la modificación o incorporación de temas ya 38 
tomados en cuenta e insertos en la norma a cabalidad posterior a un exhaustivo análisis 39 
técnico y profesional que se desarrolló en la actualización del Plan Regulador Urbano 40 
de Quepos y la Incorporación de la Variable Ambiental. 41 
 42 
Se remite copia de los oficios de las instituciones (Área Rectora de Salud y SINAC). 43 
Sin más por el momento.” 44 
 45 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Se traslada a la Asesoría Legal de 46 
este Concejo para estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por 47 
unanimidad (cinco votos).  48 
 49 
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Informe 07. Oficio 168-ALCP-2018  del señor Erick Cordero Ríos, Vicealcalde, quien 1 
hace formal traslado de oficio DZMT-43-DI-2018 de Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. 2 
Encargado del Departamento de Zona Maritímo Terrestre relacionado con vencimiento 3 
de concesión, que textualmente dice: 4 
 5 
OFICIO: DZMT-43-DI-2018 6 
 7 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, con el debido se 8 
informa lo siguiente: 9 
 10 

1) Que revisado el expediente de la concesión que se otorgó al señor Roland 11 
Splendlingwimmer, cédula 7089925392, sobre un lote ubicado en el sector 12 
costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, plano de catastro P-197823-94, el 13 
cual mide 1.930,10 m2 y fue debidamente inscrita ante el Registro Nacional de la 14 
Propiedad bajo la finca 6-1784-Z-000, venció el 29 de enero del 2018. 15 

2) Que la solicitud de renovación o prórroga de la concesión descrita se presentó el 16 
09 de febrero del 2018 (ver documento adjunto), es decir, fuera de plazo 17 
establecido en el artículo 53 del Reglamento a la Ley de Zona Marítimo 18 
Terrestres. 19 
 20 

3) Que para que se dé tramite a una solicitud de prórroga o renovación de una 21 
concesión es indispensable que el concesionario presente la solicitud en tiempo y 22 
forma como se citó, que se encuentre al día en el pago del canon respectivo y 23 
haber cumplido con todas las demás obligaciones establecidas en la Ley, el 24 
Reglamento, el Plan Regulador y el contrato de concesión. 25 
 26 

4) Que mediante el oficio DZMT-155-DI-2017, con fecha 26 de setiembre del 2017, 27 
emanado por este Departamento y conocido mediante el Acuerdo N°08, Artículo 28 
Sétimo, Informes Varios de la Sesión Ordinaria N° 141-2017, se informó sobre 29 
los incumplimientos contractuales por parte del señor Roland Splendlingwimmer. 30 
 31 

5) Que en el mismo documento de solicitud de renovación o prórroga de la 32 
concesión presentado el 09 de febrero del 2018 por el representante del señor 33 
Roland Splendlingwimmer, solicita también, que se otorgue el plazo de un año 34 
para realizar la construcción, que la construcción no la había podido realizar 35 
por situaciones económicas por lo que solicito el traspaso de la concesión para 36 
que el nuevo concesionario iniciara la construcción de un negocio de alojamiento 37 
turístico y que se otorgue el visado de un plano que presentaron. 38 

 39 
En concordancia con lo anterior, este Departamento muy respetuosamente recomienda 40 
que lo solicitado debe de rechazarse y por consiguiente no prorrogarse o renovar la 41 
concesión bajo la finca 6-1784-Z-000 y des inscribirse por lo siguiente: 42 
 43 

1) Por cuanto la solicitud de prórroga - renovación se realizó extemporánea. 44 
 45 

2) Que mediante el oficio DZMT-155-DI-2017, se informó de los incumplimientos 46 
contractuales por parte del señor Roland Splendlingwimmer. 47 

 48 
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3) Que el contrato de concesión se firmó el 29 de enero del 2003 y la concesión 1 
venció de acuerdo al estudio de registro el 09 de febrero del 2018, por lo que no 2 
sería posible técnica ni jurídicamente aprobar un eventual plazo para realizar la 3 
construcción por encontrarse vencida. 4 

 5 
4) Que estima este Departamento, que no es una justificante lo indicado por el 6 

representante del señor Roland Splendlingwimmer, que no se tenía el recurso 7 
económico para cumplir con la obligación contractual, la cual era construir una 8 
residencia turística. 9 

 10 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 11 
términos el informe DZMT-43-DI-2018 del Departamento de Zona Maritímo Terrestre, 12 
relacionado con el vencimiento de concesión del señor Roland Splendlingwimmer, cédula 13 
7089925392, sobre un lote ubicado en el sector costero de Playa Matapalo, distrito 14 
Savegre y que la Administración Municipal actúe conforme a derecho. Se acuerda lo 15 
anterior por unanimidad (cinco votos).  16 
 17 
Informe 08. Oficio 170-ALCP-2018  del señor Erick Cordero Ríos, Vicealcalde, hace 18 
formal traslado del  “Convenio a título oneroso para la implementación del sistema de 19 
estacionamientos en vía pública, propuesto entre la Empresa de Servicios Metropolitanos 20 
Sociedad y esta Administración Municipal, para que podamos dar una solución al caos 21 
vial que vive nuestro Cantón, que textualmente dice: 22 
 23 
CONVENIO A TÍTULO ONEROSO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 24 
DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA 25 
 26 
PRIMERO: LAS PARTES 27 

a. Empresa de Servicios Metropolitanos Sociedad Anónima, cédula de persona 28 
jurídica tres ciento uno-quinientos veintiséis mil setecientos sesenta y uno, para 29 
estos efectos se denominara ESM, representada en este acto por el señor Juan 30 
Antonio Vargas Guillen, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, con 31 
cédula de Identidad número, uno-cero quinientos veinte seis, quien ostenta la 32 
condición de Gerente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de 33 
suma, de ahora en adelante y para los efectos del presente contrato denominado 34 
ESM, y 35 

 36 
b. Municipalidad de Quepos, cédula de persona jurídica tres - cero catorce - 37 

cuarenta y dos mil ciento once, de ahora en adelante y para los efectos del 38 
presente contrato denominado MUNICIPALIDAD, representada en este acto 39 
por la señora Patricia Mayela Bolaños Murillo, mayor, viuda, educadora, vecina 40 
del cantón de Quepos, con cédula de identidad número seis- cero ciento setenta y 41 
cuatro - cero seiscientos cuarenta y dos, quien ostenta la condición de alcalde de 42 
esta Municipalidad. 43 

 44 
Siendo de beneficio mutuo para ESM y LA MUNICIPALIDAD, suscribimos este 45 
CONVENIO A TÍTULO ONEROSO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 46 
DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA, el cual se regirá supletoriamente 47 
por el Código de Comercio y principalmente por las disposiciones y convenciones que 48 
en adelante exponemos. 49 
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 1 
SEGUNDA: JUSTIFICACIÓN 2 
La congestión vial que agrava las vías del Cantón de Quepos es un problema que debe 3 
ser considerado como prioritario dentro de la agenda del gobierno local. Asimismo, 4 
considerando el Impacto sobre la congestión vial que ocasiona el uso incorrecto de la 5 
vía pública para estacionarse, resulta ineludible brindar una solución para el uso de los 6 
espacios de parqueo en la vía pública. 7 
 8 
En tal sentido, los requerimientos en la administración exigen modelos dinámicos, 9 
eficaces y eficientes que conllevan grandes desafíos para ESM y las municipalidades de 10 
Costa Rica, por tal razón y en virtud de las directrices gubernamentales y los 11 
requerimientos de las Municipalidades y los habitantes de los cantones de Costa Rica, es 12 
que ESM se propone avanzar hacia una ciudad sostenible e inteligente elevando la 13 
calidad de vida de los ciudadanos por medio de la creación de nuevos servicios de 14 
calidad, lo cual solamente las municipalidades pueden brindar. 15 
 16 
En vista de los elementos anteriormente expuestos, ESM ha recibido solicitud expresa de 17 
la Municipalidad de Quepos de dar una solución en aras de corregir el uso incorrecto 18 
del estacionamiento en la vía pública. 19 
 20 
En virtud de ello, ESM pretende lograr ejecutar una serie de planes piloto en aras de 21 
coadyuvar de la manera más eficiente y eficaz las distintas necesidades del gobierno 22 
local en ésta área. 23 
 24 
TERCERO: OBJETO 25 
El objeto del presente contrato es que ESM brinde el servicio de Control del 26 
Estacionamiento en la Vía Pública a LA MUNICIPALIDAD. 27 
 28 
Asimismo, realizar todas aquellas diligencias requeridas en aras de lograr que ESM y 29 
LA MUNICIPALIDAD, al momento de brindar el servicio conjunto supra descrito, logren 30 
eficiencia y eficacia, en atención de las necesidades que el gobierno local pueda requerir. 31 
 32 
CUARTA: PLAZO. 33 
El plazo que rige el presente contrato será de noventa y seis meses (96 meses / 8 años). 34 
 35 
QUINTA:  36 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES  37 
 38 
A. Obligaciones de ESM 39 

1. Suministrar, instalar, programar, poner en servicio, funcionamiento, control, 40 
conservación y mantenimiento el sistema tecnológico de control de 41 
estacionamiento compuesto por estacionó metros ó parquímetros, PDA's de 42 
parquimetristas, ordenadores, software de control y demás medios necesarios 43 
satisfaciendo las exigencias del presente contrato y la operatlvidad del servicio. 44 
 45 

2. Ejercer control directo del tiempo de los estacionamientos en el ámbito de 46 
regulación y en los horarios definidos. 47 
 48 

3. Controlar las infracciones relativas al estacionamiento. 49 
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 1 
4. Recaudar los pagos hechos por los usuarios por cualquiera de los medios de pago 2 

previstos, así como por anulación de infracciones. 3 
 4 

5. Suministrar, instalar y conservar la señalización horizontal y vertical. 5 
 6 

6. Reportar todos los datos a la Municipalidad en tiempo real, para lo que se 7 
dispondrá de un software de control en línea con todos los dispositivos 8 
comunicados permanentemente y con acceso prioritario para LA 9 
MUNICIPALIDAD. 10 
 11 

7. Desarrollar las instalaciones y obras para implantación del Servicio Público de 12 
Regulación y Control del Estacionamiento en la Vía Pública. 13 
 14 

8. Obtener todas las licencias y autorizaciones necesarias para la prestación del 15 
Servicio. 16 
 17 

9. Realizar la conexión a la red eléctrica del sistema de carga del vehículo eléctrico, 18 
topografía, geotecnia, gestión de residuos, dirección de las obras, estudios y 19 
coordinaciones de seguridad y salud, licencias en materia de actividades, gastos 20 
de publicaciones derivadas de la contratación, y colocación de carteles 21 
informativos. 22 
 23 

10. Dotar de los vehículos de servicio con sus respectivos serigrafiados, así como 24 
brindar indumentarias del personal. 25 
 26 

11. Desarrollar la campaña de concienciación o divulgación. 27 
 28 

12. Informar a LA MUNICIPALIDAD los porcentajes de ocupación global y sobre 29 
cualquier incidencia acaecida, alertando de posibles necesidades futuras con la 30 
antelación suficiente. 31 
 32 

13. Cumplir con la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 33 
 34 

14. Garantizar la confidencialidad absoluta e integridad de los datos manejados y de 35 
la documentación facilitada. 36 
 37 

15. Capacitar al personal que tenga relación con el público en temas de atención al 38 
ciudadano. 39 
 40 

16. Dotar al personal de uniformes y equipamiento para época seca y lluviosa. 41 
 42 

17. Disponer dentro del horario de prestación del servicio de un funcionario para la 43 
atención de necesidades de ESM, gestión de reclamaciones, tramitación de 44 
solicitudes, distribución de acreditaciones y cuantas otras actuaciones 45 
relacionadas con el servicio sea necesario efectuar. 46 
 47 
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18. Dotar de un número suficiente de parquimetristas que contemple los diferentes 1 
turnos, vacaciones, bajas, absentismo, garantizando un perfecto control de las 2 
plazas. 3 
 4 

19. Efectuar el control de todos los vehículos que estacionan en las zonas de uso 5 
público donde exista regulación asegurando que cumplen las normas en materia 6 
de Tráfico, así como la regulación correspondiente. 7 
 8 

20. Efectuar el control de las plazas de aparcamiento asignadas informando de la 9 
anulación, ampliación o modificación de las mismas que por obras o diversas 10 
causas puedan producirse. 11 
 12 

21. Efectuar el control de los parquímetros situados en las zonas donde la regulación 13 
esté vigente referente al buen estado de su funcionamiento. 14 
 15 

22. Efectuar el control de forma constante supeditando la distribución de la jornada 16 
en cada momento a las necesidades del servicio y a los cambios que en el mismo 17 
puedan producirse en función de las instrucciones que a tal efecto establezca el 18 
Municipalidad. 19 

23. Atender correctamente las solicitudes de información de los ciudadanos y 20 
usuarios siempre que éstas no originen menoscabo del control de vigilancia. 21 
 22 

24. Comunicar a la Policía Local cualquier transgresión a las normas de 23 
aparcamiento establecidas en la zona a fin de que el vehículo infractor sea 24 
retirado por la grúa. 25 
 26 

25. Realizar reportes referentes a las denuncias formuladas, variación de plazas, 27 
vehículos retirados por grúa y otras anomalías producidas, lo que recogerá en 28 
reporte informático que quedará a disposición del Municipalidad. 29 
 30 

26. Aportar los vehículos que considere necesarios para garantizar las tareas de 31 
mantenimiento, inspección y recaudación del servicio, así como de los 32 
ordenadores personales, servidores, routers, elementos de comunicación y 33 
telefonía, acceso a internet, impresoras y demás medios informáticos necesarios 34 
para el tratamiento de todos los datos relacionados con la prestación del servicio. 35 
 36 

27. Aportar cuantas herramientas manuales, mecánicas o de otro tipo que se precise 37 
para una buena realización de los trabajos, disponiendo las reservas oportunas 38 
para suplir las necesidades habituales y posibles eventualidades. Todas las 39 
herramientas y maquinaria cumplirán la normativa en prevención de riesgos 40 
laborales. 41 
 42 

28. Subcontratar los medios necesarios siempre que se satisfagan las condiciones 43 
legales para la subcontratación, cuando corresponda. 44 
 45 

29. Poner a disposición de los usuarios una página web específica del servicio donde 46 
los usuarios podrán relacionarse por vía electrónica. La web dispondrá de enlace 47 
con plataforma de pago que permita iniciar, prolongar o finalizar el período de 48 
estacionamiento, pagando sólo el tiempo exacto utilizado. Dicha plataforma 49 
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permitirá descarga de APP en versiones iOS y android para dispositivos móviles 1 
y tablets que permitirá efectuar igualmente dichas operaciones. Se incluirá en la 2 
propuesta de organización del servicio, el modelo de funcionamiento y datos 3 
concretos sobre este apartado. 4 
 5 

30. Dotar del equipamiento técnico de los parquimetristas del servicio, el mismo 6 
estará constituido por un terminal de denuncias, una impresora para denuncias, 7 
lector de Smart card que, preferentemente, deberán estar integrados en un único 8 
dispositivo. 9 
 10 

31. Dotar de una terminal de denuncias para la formulación de las denuncias 11 
voluntarias emitidas y firmadas electrónicamente por los parquimetristas del 12 
servicio, se contará con un terminal tipo PDA que permita automatizar el proceso 13 
de denuncia. De ese modo, con la introducción de la matrícula (manual o por 14 
lectura directa OCR) y ámbito en el que se ubica el vehículo (manual o mediante 15 
sistema de localización incorporado) el terminal contacta con el software de 16 
control comprobando el estado del vehículo. Si su situación es sancionable el 17 
sistema genera automáticamente el expediente sancionador. Si se trata una 18 
infracción anulable, de las definidas en la Ordenanza Reguladora, se imprimirá 19 
el recibo para anulación y el pago estará disponible desde ese momento en el 20 
parquímetro, APP y plataforma en línea. Si se trata de una infracción no anulable 21 
se imprimirá el borrador de la denuncia para el Agente de la Policía Local 22 
encargado. El terminal de denuncias contará con: a) sistema operativo comercial 23 
o de libre difusión ampliamente contrastado para su uso en este tipo de 24 
terminales, b) Sistema OCR para lectura automática de matrículas, que será 25 
opcional siendo objeto de valoración su inclusión, c) Sistema de localización, d) 26 
Teléfono móvil tribanda GSM con capacidad de datos GPRS/UMTS, e) Puerto de 27 
comunicaciones bluetooth para comunicarse con el resto de dispositivos con los 28 
que no esté integrado, f) Gestión de correo electrónico (POP 3 e IMAP 4), 29 
mensajes cortos multimedia (MMS), g) Capacidad de obtención de tres o más 30 
fotos por denuncia Posibilidad de envío de información de la denuncia y prueba 31 
digital con firma electrónica del controlador con certificación de seguridad del 32 
sistema que impida la manipulación posterior de los datos, h) Protección contra 33 
choques y caídas. 34 
 35 

32. Dotar de impresora de denuncias, para la impresión de denuncias el terminal 36 
dispondrá de una impresora que deberá cumplir los siguientes requisitos 37 
mínimos: a) Memoria Flash 4Mb para cargar programas, formatos de etiquetas, 38 
tipos de letra escalables y gráficos, b) Posibilidad de diferentes tipos de letras y 39 
gráficos definidos por el usuario incluido logotipos personalizados, c) En todo 40 
caso la impresora deberá permitir impresiones gráficas varias entre otras, 41 
impresiones de los datos del ticket tipo código de barras, nube de puntos o 42 
similares, de forma que se permita la lectura o reconocimiento de marcas o 43 
caracteres ópticos, d) Sistema de apertura con una carga fácil y rápida de papel, 44 
e) Posibilidad de utilizar papel de denuncias de varios anchos, f) Impresión 45 
térmica directa evitando que la calidad de impresión en el papel elegido se 46 
pierda, g) Puerto de comunicaciones bluetooth para poder comunicarse con el 47 
resto de los dispositivos con los que no esté integrada, h) Sensores de presencia 48 
de papel, de fin de papel. 49 
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 1 
33. Dotar de los expendedores de tiquetes necesarios para el servicio de Regulación 2 

de Estacionamiento se situarán en las zonas indicadas en el presente contrato. 3 
 4 

34. Desarrollar una propuesta para la recogida, el conteo y el transporte de los 5 
fondos recaudados. Al terminar la recaudación y retirar la llave de seguridad, el 6 
expendedor emitirá un tique de gestión estadística donde deberán aparecer como 7 
mínimo las siguientes informaciones: a) Número de expendedor, b) Número de 8 
recaudación efectuada a origen (implantación), c) Fecha y hora de la 9 
recaudación, d) Total recaudado a origen, e) Total recaudado desde la anterior 10 
recaudación, f) Recaudación efectuada, tanto en metálico (diferenciando por tipo 11 
de moneda) como a través de tarjetas, g) Recaudación por anulación de 12 
denuncias, h) Resumen de tiques emitidos totales y por franjas de 30 minutos, 13 
según tarifas y según demanda de tipo de estacionamiento, i) Esa misma 14 
información podrá ser consultada permanentemente por vía telemática. 15 
 16 

35. Gestionar adecuadamente las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo, 17 
así como la posible implantación de medidas conducentes a mejorar la movilidad 18 
en la ciudad. La centralización de datos se llevará a cabo a través de una red 19 
GPRS/UMTS o de cualquier otra naturaleza que el licitador oferte siempre y 20 
cuando la misma se desarrolle con el debido detalle y ofrezca las debidas 21 
garantías de seguridad en las comunicaciones. 22 
 23 

36. Dotar de los parquímetros de un sistema de carga de vehículo eléctrico para lo 24 
que será necesario dar de alta vía web o APP el vehículo y efectuar el pago 25 
mediante sistema prepago o pago preautorizado con tarjeta. 26 
 27 

37. Colocar toda la señalización horizontal y vertical incluyendo el mareaje de todas 28 
las plazas sujetas a regulación sobre el pavimento tanto en línea como en batería. 29 
El estado de conservación de toda la señalización se mantendrá en un nivel alto, 30 
ofreciendo en todo momento un aspecto limpio y cuidado, debiendo efectuarse un 31 
repintado al inicio de la instalación del equipo, así como efectuar labores de 32 
mantenimiento periódicas como mínimo 1 vez cada 2 años. 33 
 34 

38. Efectuar y asumir el coste de las modificaciones necesarias para adecuar la 35 
señalización ofertada a las nuevas condiciones de regulación del tráfico ante 36 
eventuales cambios de los sentidos de las calles por parte del Municipalidad, así 37 
como las adaptaciones o modificaciones precisas de esos elementos ante obras 38 
de reurbanización municipales. 39 
 40 

39. Plantear una propuesta concreta de ubicación y acondicionamiento de oficina 41 
técnica, de atención al público y almacén, satisfaciendo los requerimientos 42 
mínimos fijados en el presente contrato. 43 
 44 

40. Proponer protocolos de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria 45 
y el software, así como el plan de mantenimiento de la señalización. 46 
 47 

41. Desarrollar una campaña anual de información y comunicación ciudadana. 48 
 49 
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42. Denunciar aquellas infracciones que detecten relacionadas con el propio 1 
servicio, así como aquéllas otras relacionadas con estacionamientos indebidos 2 
dentro del área regulada, tales como estacionamientos en zonas reservadas para 3 
otros usuarios debidamente autorizados, cargas y descargas, reservados para 4 
estacionamientos de titulares de autorizaciones de minusvalía, paradas de 5 
transporte público, etc. La formulación de denuncias se hará a través de los 6 
medios técnicos que se indican en el punto siguiente y contendrán todos los datos 7 
relacionados con la infracción denunciada exigidos legalmente y aquéllos otros 8 
que se estimen oportunos para la adecuada consecución del procedimiento 9 
sancionador a que diera lugar. 10 
 11 

43. Disponer de un sistema integral para la formulación y gestión de las denuncias, 12 
su tratamiento y posterior integración dentro de los sistemas informáticos 13 
municipales, en concreto con la aplicación que dispone actualmente la Policía 14 
Local. 15 
 16 

44. Dotar de un software de gestión de los expedientes que habrá de ser capaz de 17 
hacer el tratamiento estadístico de los datos que contiene y obtener informes de 18 
las consultas realizadas. 19 

 20 
Obligaciones de LA MUNICIPALIDAD 21 
 22 
La MUNICIPALIDAD deberá ofrecer las condiciones óptimas para la Implementación 23 
y prestación de los servicios contemplados en el presente contrato. 24 
 25 
SEXTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 26 
Cuando los servicios brindados por ESM no guarden relación entre aquellos previamente 27 
ofertados por éste para la prestación del Servicio de Regulación y Control del 28 
Estacionamiento en la Vía Pública, LA MUNICIPALIDAD lo apercibirá y brindará un 29 
plazo prudente para el cumplimiento de lo prevenido. Si vencido el plazo, ESM no cumple 30 
con lo estipulado, podrá LA MUNICIPALIDAD dar por terminado el contrato sin que 31 
exista responsabilidad para éste, por la terminación anticipada del contrato. 32 
 33 
SÉTIMA: CONFIDENCIALIDAD. 34 
En virtud de este contrato, ESM tendrá acceso a información de índole confidencial. ESM 35 
se obliga a guardar la más absoluta discreción, privacidad y confidencialidad sobre la 36 
información a la que tendrá acceso en virtud de la ejecución del presente contrato. ESM 37 
de ninguna forma revelará, publicará, describirá, copiará, alterará o modificará ningún 38 
material que contenga o constituya información confidencial, salvo que éste cuente con 39 
el consentimiento expreso de LA MUNICIPALIDAD. 40 
 41 
OCTAVA: Implementación 42 
Se estima en dieciséis semanas el plazo de implementación del servicio. 43 
 44 
NOVENA: DISTRIBUCIÓN DE SUMAS RECAUDADAS 45 
De la totalidad de las sumas recaudadas por concepto de la tarifa horaria que se cobra 46 
a los usuarios de los espacios de parqueo el 30% (treinta por ciento) le pertenecerá a LA 47 
MUNICIPALIDAD y el 70% (setenta por ciento) restante a ESM. 48 
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Asimismo, ESM percibirá un porcentaje del 70% (setenta por ciento) por administración 1 
del monto cobrado por multas devenidas debido al mal uso de los espacios de 2 
estacionamiento. 3 
 4 
DÉCIMA: ESTIMACIÓN DEL CONTRATO 5 
Debido a la naturaleza del presente contrato, el mismo se considera inestimable. 6 
 7 
DÉCIMO PRIMERA: ASPECTOS VARIOS 8 

1. Exclusión de obligaciones previas: La suscripción de este contrato por ambas 9 
partes es requisito fundamental para que el presente contrato de asesoría surta 10 
sus efectos. Manifiestan las partes que hoy no se adeuda suma alguna por 11 
concepto de servicios realizados con anterioridad a la suscripción del presente 12 
documento. 13 

 14 
2. Relación comercial: El presente contrato es de naturaleza comercial, por lo que 15 

no se crea en ningún momento relación laboral alguna entre los suscribientes. 16 
 17 

3. Cumplimiento tributario: Cada PARTE se hace totalmente responsable del 18 
cumplimiento en la presentación y pago de las obligaciones tributarias. 19 
Asimismo, ESM deberá confirmar con LA MUNICIPALIDAD, previamente a su 20 
presentación, la información contenida en la Declaración Anual Resumen de 21 
Clientes, Proveedores y Gastos Específicos. 22 

 23 
4. Cumplimiento con la Seguridad Social: ESM se compromete a cumplir sus 24 

obligaciones de información y pecuniarias inherentes al ejercicio de la actividad 25 
lucrativa en calidad de profesional independiente, o de patrono, según 26 
corresponda. 27 

 28 
5. Naturaleza de las funciones: Por la naturaleza comercial de sus funciones, ESM 29 

no está sujeto a las limitaciones de jornada ordinaria de trabajo, sino que los 30 
servicios profesionales brindados se regirán por lo anteriormente dispuesto, así 31 
como por la normativa comercial relativa al contrato de servicios. 32 

 33 
6. Buena fe: Este contrato se firma por ambas partes en la mejor buena fe, 34 

conviniendo las partes en que aquellas discusiones sobre la interpretación o 35 
aplicación de este que no puedan resolver los firmantes se someterán a la decisión 36 
de un juez o árbitro, si así fuese decidido en su momento. 37 

 38 
7. Modificación y adición: Este contrato solo podrá ser modificado y prorrogado 39 

por acuerdo expreso y por escrito entre ambas partes y contiene el acuerdo de 40 
voluntades de ambas con respecto a su objeto por lo que no existen más 41 
estipulaciones que las aquí expresamente pactadas. Todo documento adicional, 42 
pasará a formar parte del presente contrato como un todo. Si existiere alguna 43 
incompatibilidad entre la oferta y este contrato, será de aplicación primaria el 44 
contrato. 45 

 46 
8. Renuncias: El hecho de que alguna de las partes tolere la violación o 47 

incumplimiento de este contrato por la otra parte, no debe interpretarse como 48 
una renuncia de los derechos de la primera para el reclamo de sus derechos en 49 
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cualquier violación o incumplimiento subsiguiente de la otra parte y no 1 
disminuirá o afectará de ninguna forma su derecho para exigir el cumplimiento 2 
de las demás obligaciones, estipulaciones, convenios o condiciones de este 3 
contrato. Los derechos y acciones previstos en este contrato son acumulativos y 4 
no excluyentes de derecho o acción alguna prevista en la ley. 5 

 6 
9. Ley aplicable. El presente contrato se regirá e interpretará de acuerdo con las 7 

leyes aplicables en Costa Rica. 8 
 9 

10. Nulidad de cláusula. Si cualquier cláusula o norma del presente contrato llegara 10 
a ser declarada nula o inválida por parte de un Tribunal Arbitral o Juez 11 
competente, eso no afectará el resto del contrato que seguirá siendo válido y 12 
eficaz entre las partes. 13 

 14 
11. Títulos. Los títulos de las cláusulas y/o de los incisos que se usan en este contrato, 15 

no tienen más fin que la conveniencia de las partes y no podrán afectar la 16 
interpretación de este contrato. 17 

 18 
12. Asesoría. Los asesores legales de todas las partes han revisado y asesorado a 19 

cada una de ellas en relación con el texto de este contrato y sus anexos, lo han 20 
hecho con tiempo suficiente para advertir a cada una de ellas la trascendencia 21 
legal del presente documento. 22 

 23 
13. Protocolización: Las partes se autorizan recíprocamente a protocolizar el 24 

presente contrato o consignarle la razón de fecha cierta, asumiendo cada una los 25 
costos del Notario al cual comparezca, sin que se pueda cobrar suma alguna a la 26 
otra por este concepto. 27 

 28 
En fe de lo anterior, firmamos en dos tantos en la ciudad de San José, a las horas ______ 29 
del ____ de febrero de dos mil dieciocho. 30 
 31 
Juan Antonio Vargas Guillén              Patricia Bolaños Murillo 32 
Empresa de Servicios Metropolitanos SA              Alcaldesa Municipalidad de Quepos  33 
ESM                                    LA MUNICIPALIDAD 34 
 35 
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar al Comisión de Asuntos 36 
Jurídicos para su estudio y posterior recomendación a este Concejo Municipal. Se 37 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  38 
 39 
Informe 09. Dictamen de Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto CMHYP-004-40 
2018, que textualmente dice: 41 
 42 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de la 43 
Municipalidad de Aguirre el lunes 12 de febrero de 2018, al ser las quince horas, con la 44 
asistencia de los Sres. Jonathan Rodríguez Morales, Matilde Pérez Rodríguez y Osvaldo 45 
Zárate Monge, someten a estudio lo siguiente: 46 
 47 
Se analiza el informe del Departamento de Hacienda, donde se solicita la modificación 48 
presupuestaria 2018-01, misma donde se le da contenido a tres plazas por servicios 49 
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especiales, específicamente para ser utilizadas en Zona Marítima Terrestre, Patentes y un 1 
chofer. 2 
Luego de una discusión y analizando los pro y contras, esta Comisión recomienda aprobar 3 
dicha modificación presupuestaria, para darle mayores fortalezas administrativas a la 4 
Alcaldía y se mejore la recaudación y la eficiencia en la administración. 5 
Atentamente, 6 
 7 
ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 8 
términos el dictamen CMHYP-004-2018, de la Comisión Municipal de Hacienda y 9 
Presupuesto. POR TANTO: Aprobar dicha modificación presupuestaria, para darle 10 
mayores fortalezas administrativas a la Alcaldía y se mejore la recaudación y la eficiencia 11 
en la administración. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 12 
orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente 13 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 14 
 15 
Informe 10. Informe ALCM-016-2018 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 16 
Concejo Municipal, que textualmente dice: 17 
 18 
“Me refiero al acuerdo No. 09, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 19 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No. 170-2018 celebrada el día martes 20 
30 de enero de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, la 21 
nota suscrita por el señor Cornelio Mesén Jiménez, cédula 6-0292-0061, vecino de La 22 
Managua, Lotes del CNP, ex miembro del Consejo Local de Seguridad Vial 23 
(COLOSEVI). 24 
 25 
Resumen de la nota: 26 
 27 
La nota suscrita Cornelio Mesén Jiménez, señala que hace algunos años tuvo la 28 
oportunidad de participar como miembro del Consejo Local de Seguridad Vial 29 
(COLOSEVI) representando a la Cámara de Comercio, Industria y Turismo, y que se 30 
han logrado varios logros desde su funcionamiento, gracias al trabajo de sus miembros. 31 
 32 
En la nota solicita al Concejo Municipal que realice una invitación o convocatoria a los 33 
miembros del COLOSEVI conforme a lo establecido en los artículos 6 y 12 del 34 
Reglamento Del Consejo De Seguridad Vial Del Cantón De Aguirre, a fin de la gran 35 
necesidad que se tiene en Quepos de continuar con las gestiones que se mencionan en el 36 
numeral 12 del Reglamento citado. 37 
 38 
Finalmente hace ofrecimiento para servir como Asesor en estos temas y poder ayudar a 39 
los integrantes de la comisión para llevar a cabo la labor encomendada. 40 
 41 
Reseña histórica: 42 
 43 
En el año de 1996, se empezó a gestar en nuestro país, un movimiento orientado a 44 
establecer un FONDO VIAL NACIONAL, de origen tributario, el cual sería financiado 45 
a través del impuesto al combustible, apoyándose en las exitosas experiencias 46 
alcanzadas en otros países latinoamericanos, cuya responsabilidad de las redes viales 47 
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locales -para entonces- ya habían sido transferidas por los poderes ejecutivos a las 1 
autoridades locales.  2 
 3 
En esa senda histórica, para el año 1997 se había presentado ante el Primer Poder de la 4 
República, un anteproyecto de Ley para crear una institución, proponiéndose al efecto 5 
el denominado Consejo Nacional de Conservación Vial, nombre que fue posteriormente 6 
sustituido por la Asamblea Legislativa de entonces por el de “Consejo Nacional de 7 
Vialidad”, abreviado CONAVI, cuyas tareas no solamente se circunscribirían a la 8 
atención de la red vial nacional ya construida, sino que se encargaría adicionalmente de 9 
definir, ejecutar y supervisar los nuevos proyectos de infraestructura vial que demandara 10 
el país.  11 
 12 
En el planteamiento original se destinaba un porcentaje de ese fondo vial al 13 
mantenimiento de las rutas cantonales, para lo cual la División de Obras Públicas del 14 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, coadyuvaría en esas tareas con los 15 
Gobiernos Locales, los cuales recibirían un porcentaje de la recaudación para invertir 16 
en el mantenimiento de los caminos de su circunscripción territorial y competencial.  17 
 18 
Y es cuando precisamente, en el marco de esa propuesta, que se promulga finalmente la 19 
Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, comúnmente denominada Ley N° 8114 20 
publicada el 9 de julio del 2001 en el Alcance N° 53-A de La Gaceta N° 131, mediante 21 
la que se redistribuyó el Fondo Vial Nacional para incorporar la gestión vial local de 22 
las municipalidades.  23 
 24 
En cumplimiento de lo dispuesto en la nueva ley, se reglamentó -con posterioridad- el 25 
inciso b) de su artículo 5, mediante el Decreto Ejecutivo N° 30263-MOPT, publicado en 26 
el Alcance No. 29 de la Gaceta N° 69 del 9 de abril del 2002, el cual vino a regular con 27 
claridad las áreas de acción en las cuales el MOPT y las MUNICIPALIDADES, 28 
complementarían esfuerzos en la atención de la red vial cantonal.  29 
 30 
Seis años después, y producto de un gran consenso facilitado por la Dirección de Gestión 31 
Municipal a través de los Foros Viales con la participación de todos los sectores 32 
involucrados, el MOPT promulgó el Decreto Ejecutivo N°34624-MOPT, publicado en el 33 
Diario Oficial La Gaceta N° 138 del 17 de julio del 2008, mediante el cual se derogó el 34 
anterior reglamento para poner en vigencia una normativa que, a partir de la experiencia 35 
acumulada en ese período, respondiera a los nuevos 3 requerimientos y necesidades de 36 
inversión que la gestión vial cantonal demandaba, considerando la necesaria 37 
modernización, profesionalización y especialización institucional de las 38 
municipalidades.  39 
 40 
Análisis del asunto: 41 
 42 
Con la finalidad de dar respuesta al interesado, es de relevancia indicar que los Consejos 43 
Locales de Seguridad Vial (COLOSEVI), fueron organizaciones locales adscritas 44 
formalmente a las Municipalidades y reconocidas por el MOPT y el COSEVI, conforme 45 
al decreto #29390 MOPT-S del 6 Marzo del 2001, Publicado en La Gaceta No. 59 de 23 46 
de marzo del 2001. 47 
 48 
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Lo primero que se debe decir sobre las Juntas Viales Cantonales es que, como se 1 
mencionó en la parte histórica, fueron creadas en el año 2001 por la Ley 8114 y luego 2 
reglamentadas por los Decretos 30263-MOPT, en el año 2002, y 34624-MOPT del 2008.  3 
 4 
Para entender lo que es una Junta Vial empecemos por estudiar lo que dice el párrafo 5 
final del inciso b) del artículo 5 de la Ley 8114 que las creó. Señala lo siguiente:  6 

 7 
“… Conforme lo establece el Reglamento de esta Ley, el destino de los recursos 8 
lo propondrá, a cada Concejo Municipal, una junta vial cantonal nombrada por 9 
el mismo Concejo, la cual estará integrada por representantes del gobierno local, 10 
del MOPT y de la comunidad, por medio de convocatoria pública y abierta.”  11 

 12 
Por su lado el Reglamento a la Ley, Decreto 34624-MOPT, en su artículo 9 define las 13 
JVC así:  14 
 15 

“Junta Vial Cantonal: La Junta Vial Cantonal es un órgano público, nombrado 16 
por el Concejo de cada cantón, ante quien responde por su gestión.” 17 

 18 
Es importante indicar que con la nueva ley N° 6324 Ley de Administración Vial y el 19 
decreto Nº 37908-MOPT, los COLOSEVIS fueron tácitamente disueltos, siendo que los 20 
dineros van directamente dirigidos a la Junta Vial para que sea esta Junta que lo 21 
dispongan, son de conocimiento de la Junta Vial, pero se hace la solicitud directamente 22 
al COSEVI para su disposición. 23 
 24 
Propiamente el decreto Nº 37908-MOPT, publicado en la Gaceta N° 184 del 25 de 25 
Septiembre del 2013, decretó: 26 
 27 

REFORMA AL DECRETO EJECUTIVO N° 34624-MOPT DEL 27 DE MARZO 28 
DEL 2008, “REGLAMENTO SOBRE EL MANEJO, NORMALIZACIÓN Y 29 
RESPONSABILIDAD PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA EN LA RED VIAL 30 
CANTONAL” Y DEROGATORIA DE LOS ARTÍCULOS 5 Y 6 DEL DECRETO 31 
EJECUTIVO N° 29390-MOPT-S “PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL” 32 

 33 
Artículo 1º—Refórmense los artículos 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 12; 13; 14; 17; 31 y 41 34 
del “Reglamento Sobre el Manejo, Normalización y Responsabilidad para la 35 
Inversión Pública en la Red Vial Cantonal”, Decreto Ejecutivo N° 34624-MOPT 36 
de 27 de marzo del 2008, para que se lean de la siguiente forma:  37 
 38 

“Artículo 2º—El Ministro de Obras Públicas y Transportes es el rector 39 
del Sector Transportes y bajo esa condición, en forma conjunta con el 40 
Presidente de la República, es el responsable de dictar las políticas 41 
nacionales que rigen dicho Sector. En el ejercicio de la rectoría le 42 
corresponde al Ministro definir y conducir las estrategias y las políticas 43 
públicas del Sector y asegurarse que éstas sean cumplidas. Para tales 44 
efectos tendrá las potestades de coordinar, dar seguimiento y evaluar los 45 
resultados de las diferentes actividades que realicen las instituciones que 46 
conforman dicho Sector, para ejecutar las políticas públicas sectoriales.  47 
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 1 
A las municipalidades y a los concejos municipales de distrito les 2 
corresponde, conforme a su autonomía constitucional, la administración 3 
y ejecución de los recursos que establece el artículo 5º, inciso b) de la Ley 4 
Nº 8114 para atender la red vial de su respectiva jurisdicción territorial.  5 
 6 
El Consejo de Seguridad Vial es el órgano técnico en materia de seguridad 7 
vial, debiendo brindar el apoyo necesario al Ministro Rector, para la 8 
emisión de las estrategias y políticas vinculadas con esa materia.” 9 

 10 
Ampliando esto con el artículo 4 de dicho decreto: 11 
 12 

Artículo 4º—Destino de los recursos. El Concejo Municipal, con base en 13 
los criterios de asignación de prioridades propuestos por la Junta Vial 14 
Cantonal, destinará los recursos provenientes de las sumas recaudadas 15 
por concepto de multas por infracciones a que refieren los artículos 10 16 
inciso c) de la Ley N° 6324 y 234 de la Ley N° 9078, exclusivamente para 17 
financiar proyectos de seguridad vial y asimismo los recursos 18 
provenientes de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, los 19 
destinará exclusivamente a la conservación, mantenimiento rutinario, 20 
mantenimiento periódico, mejoramiento y rehabilitación; una vez 21 
cumplidos los objetivos, en el segundo caso, los sobrantes se usarán para 22 
construir obras viales nuevas de la red vial cantonal, que se entenderá 23 
como los caminos vecinales, los no clasificados y las calles urbanas, según 24 
las bases de datos de la Dirección de Planificación del Ministerio de 25 
Obras Públicas y Transportes (MOPT).” 26 

 27 
Por su parte el artículo 10 de la Ley N° 6324, en su inciso c) indica: 28 
 29 

Artículo 10.- Para el cumplimiento de sus funciones el Consejo contará con los 30 
siguientes recursos, que formarán el Fondo de Seguridad Vial: 31 
(…) 32 
c) Los ingresos provenientes de las multas por infracciones de tránsito 33 
establecidas en la ley. 34 

 35 
Ahora bien, en la ley N° 9078 que es la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y 36 
Seguridad Vial, en el artículo 234 en su inciso d): 37 
 38 
 39 
 ARTÍCULO 234.- Destinos específicos de las multas  40 
 41 

De las sumas recaudadas por concepto de multas por infracciones, que señala el 42 
inciso c) del artículo 10 de la Ley N.º 6324, Ley de Administración Vial, de 24 de 43 
mayo de 1979, y sus reformas, el Cosevi realizará, semestralmente, las siguientes 44 
transferencias de las sumas netas recaudadas una vez descontadas las comisiones 45 
que se pagan a los entes autorizados por la recaudación de las multas y sus 46 
accesorios.  47 
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 (…) 1 
 2 
d) Un cuarenta por ciento (40%) del monto de las multas que hubiesen sido 3 
confeccionadas por los inspectores municipales de tránsito producto de las 4 
infracciones definidas en esta ley, será transferido a la municipalidad donde se 5 
confeccionó la boleta. Estos montos se destinarán a inversión de capital en el 6 
fortalecimiento de la seguridad vial y el financiamiento del programa de los 7 
inspectores de tránsito municipal. 8 

 9 
Conclusiones y Recomendaciones: 10 
 11 
Como es de observar, con la reforma del DECRETO EJECUTIVO N° 34624-MOPT DEL 12 
27 DE MARZO DEL 2008, “REGLAMENTO SOBRE EL MANEJO, NORMALIZACIÓN 13 
Y RESPONSABILIDAD PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA EN LA RED VIAL 14 
CANTONAL” Y DEROGATORIA DE LOS ARTÍCULOS 5 Y 6 DEL DECRETO 15 
EJECUTIVO N° 29390-MOPT-S “PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, realiza la 16 
delegación de funciones a la Junta Vial Cantonal de la funciones que venían ejerciendo 17 
en gran parte los COLOSEVIS, por su parte con la derogatoria los artículos 5 y 6 del 18 
Decreto Ejecutivo 29390-MOPT-S.” 19 
 20 
ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 21 
términos el dictamen ALCM-016-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 22 
Legal del Concejo Municipal y que se comunique al señor Cornelio Mesén Jiménez. Se 23 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 24 
 25 
Informe 11. Informe ALCM-017-2018 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 26 
Concejo Municipal, que textualmente dice: 27 
 28 
“Me refiero al acuerdo No. 08, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el 29 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.170-2018, celebrada el día martes 30 
30 de enero de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 31 
oficio 106-ALCP-2018, suscrito por la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa 32 
Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-024-2018, suscrito por el Ing. Cristian 33 
Morera Víquez, encargado del Departamento de Ingeniería y Control Urbano. 34 
 35 
Resumen del oficio: 36 
 37 
El oficio suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez, señala que el Departamento de 38 
Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepas como departamento 39 
encargado de la administración y aplicación de los alcances estimados en el Plan 40 
Regulador Urbano de Quepos, actualizado mediante publicación en el Diario Oficial la 41 
Gaceta, alcance ll del martes 17 de enero del 2017, (véase Titulo II, Capítulo I, articulo 42 
4). 43 
 44 
Entre lo que establece la norma está la posibilidad de variar los requisitos específicos 45 
hasta un 25 0%, por tanto esta oficina técnica analiza un proyecto a desarrollarse en el 46 
distritos Quepos, con uso de suelo de Zona de Servicios Mixtos Corredores Urbanos 47 
Municipales (ZSMCOM) y Zona Residencial de Mediana Densidad (ZRMD), el proyecto 48 



Acta N° 175-2018O 

13-02-2018 

-38- 
 

cumple con todas las exigencias del PRUQ, a excepción de la densidad la cual establece 1 
104 viviendas multifamiliar/ha, o equivalente a 10,4 viviendas cada 1000 m2, el terreno 2 
donde se pretende desarrollar la edificación es de 1000 17'12, el inversionista propone 3 
un edificio de 3 niveles, con cuatro aposentos en cada nivel, (multifamiliar), con la 4 
densidad que se estima en el uso de suelo se le impide el desarrollo ya que tendría que 5 
construir los dos primeros niveles con cuatro departamentos y el ultimo o tercer nivel 6 
con únicamente tres; esta situación incluso genera irregularidad en planta que es un 7 
factor de diseño contrapuesto en el urbanismo, se pierde la simetría y a nivel estructural 8 
no se distribuyen equitativamente las cargas 9 
 10 
Este departamento expone esta situación como parte de sus labores a nivel de control 11 
urbano, recomendación técnica estimada en la Ley de Construcciones 833, ordenamiento 12 
territorial e incluso el promover la inversión económica en Quepos; es así como debe 13 
hacer conciencia el gobierno local respecto a la expansión de su territorio a nivel de 14 
infraestructura, dar paso a proyectos bien elaborados y reducir los asentamientos 15 
informales, incentivar el desarrollo equilibrado y bien planificado y reducir obras que 16 
estrangulan la movilidad urbana. 17 
 18 
Por lo expuesto solicito se aplique lo estimado en el Capítulo III del Plan Regulador, 19 
donde se puede variar hasta un 25% los requisitos y pasar el dato de la densidad 20 
permitida de 10,4 a 12 viviendas en 1000 la norma orienta a oficializar el incentivo 21 
mediante Acuerdo del Concejo Municipal. 22 
 23 
Por tal razón solicito se analice la situación y se haga uso de las condiciones que estampa 24 
el PRUQ, beneficiando aparte del inversionista a la comunidad en general sin que resulte 25 
una actividad conflictiva. 26 
 27 
Análisis del asunto: 28 
 29 
Con respecto a lo indicado en el oficio de mención, es importante recordar que el artículo 30 
5 del Plan Regulador de Quepos, con la integración de la “Modificación Parcial Al Plan 31 
Regulador Urbano De La Ciudad De Quepos, Integración De La Variable Ambiental", 32 
indica lo siguiente: 33 
 34 

Artículo 5. Para la modificación del P.R.U., en forma global o parcial, es preciso 35 
seguir las disposiciones y procedimientos que señala el artículo 17 de la Ley de 36 
Planificación Urbana. 37 

 38 
La variación y reducción de los requisitos de los Reglamentos del P.R.U: 39 
densidad, frente, retiros, alturas, áreas de lotes en no más del 25 %, así como la 40 
extensión de la línea divisoria entre diferentes usos en no más de 50 metros, 41 
analizando cada caso en particular específicamente obedeciendo al interés 42 
general, y la adecuada zonificación resultante de la aplicación de los índices de 43 
Fragilidad Ambiental establecidos en la Viabilidad Ambiental No. EAE-01-2009-44 
SETENA. 45 
 46 
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Únicamente para proyectos nuevos de urbanización y condominios residenciales, 1 
podrán hacerse vía Acuerdo Municipal. Estos casos serán permitidos cuando el 2 
caso en cuestión se encuentre en una o varias de las siguientes circunstancias: 3 

 4 
a) Lotes mayores a 1500 metros cuadrados o proyectos de 1000 metros 5 
cuadrados de construcción, donde se pretende dar la oportunidad a un 6 
proyecto de diseño más integral y que ofrezca más ventajas que las 7 
permitidas en este reglamento y/o reglamentos complementarios. Las 8 
áreas bajo esta disposición podrán pertenecer a varios propietarios y no 9 
será necesaria la reunión de fincas para la aprobación del anteproyecto. 10 
 11 
b) Cuando existan características muy particulares del desarrollo de la 12 
zona o área objeto de control: topografía, geología, tenencia de la tierra, 13 
ubicación, tendencia de desarrollo y cambios de usos cercanos. 14 
 15 
c) Cuando el uso es comunitario y no contradice al Plan Regulador en su 16 
disposición de uso de la zona o el proyecto es de interés público. 17 
 18 
d) Cuando sean proyectos auspiciados por entidades públicas y privadas 19 
sin fines de lucro. Los proyectos de vivienda estatales o privados, 20 
proyectos de donación, beneficencia, catalogados de emergencia por 21 
catástrofe o interés nacional según su decreto ejecutivo. 22 

 23 
5.1 La aceptación de nuevos sistemas para el fraccionamiento y la urbanización 24 
de terrenos, no contemplados en este reglamento, podrá ser permitida, como 25 
experimental, cuando se apruebe por la Comisión Técnica Interinstitucional 26 
INVU - Municipalidad de Quepos. (INVU-DICU) señalada en el artículo 4.2 de 27 
este Reglamento y con base en el Reglamento Nacional de Fraccionamiento y 28 
Urbanización, para zonas de renovación urbana. 29 
 30 
5.2 La Comisión Técnica Interinstitucional INVU-Municipalidad de Quepos. 31 
(INVUDICU) en conjunto podrán variar los requisitos ya mencionados hasta un 32 
25 % y desplazar hasta 50 metros la línea divisoria entre usos si el caso en estudio 33 
lo amerita. 34 
 35 
5.3 Las normas en proyectos específicos, elaborados por la DICU, que detallan 36 
las normas del P.R.U, sin contradecirlas, para ser aprobados contarán 37 
previamente con el Visto Bueno del Departamento de Urbanismo del INVU. La 38 
DICU consultará a los sectores locales organizados, en todas las etapas de 39 
elaboración del proyecto. Los proyectos específicos contarán con los reglamentos 40 
específicos para su control y regulación. 41 

 42 
Conclusiones y Recomendaciones: 43 
 44 
Como es de observar, la recomendación realizada por el Ing. Cristian Morera Víquez, 45 
encargado del Departamento de Ingeniería y Control Urbano, resulta conforme a la 46 
normativa de interés.  47 
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Revisados los aspectos legales esta Asesoría respetando el aspecto discrecional 1 
(declaración de interés general) del Concejo en aprobar o no la recomendación brindada 2 
por el encargado del Departamento de Ingeniería y Control Urbano.” 3 
 4 
ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 5 
términos el dictamen ALCM-017-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 6 
Legal del Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 7 
 8 
Informe 12. Informe ALCM-018-2018 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 9 
Concejo Municipal, que textualmente dice: 10 
 11 
“Me refiero al acuerdo No. 02, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el 12 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.166-2017, celebrada el día martes 13 
09 de enero de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 14 
oficio ALCP-013-2018, suscrito por la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa 15 
Municipal, mediante el que remite el oficio DPM-102-2017, suscrito por el Lic. Egidio 16 
Araya Fallas, encargado del Departamento de Patentes Municipales, y el oficio DC-212-17 
2017, suscrito por Licda. Idannia Peña Barahona, encargada del Departamento de 18 
Cobros. 19 
  20 
Resumen del oficio: 21 
 22 
El oficio suscrito por la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, solicita 23 
autorizar el retiro del “kiosko”, solicitándole al señor Juan Elí, lo retire en un tiempo 24 
determinado, establecido por el Concejo.  25 
 26 
Esto con la finalidad de que una vez realizado el retiro del “kiosko”, esta administración 27 
procederá a realizar la conclusión del adoquinado de la calle peatonal que se ubica 28 
detrás del Mercado, hoy llamada Boulevar.   29 
 30 
Análisis del asunto: 31 
 32 
Considera el suscrito, analizando los oficios de morosidad por parte del señor Juan Elí 33 
Cortés Blanco, que la solicitud planteada por la Administración Municipal es 34 
procedente, por cuanto se le insta al administrado para que por sus propios medios 35 
proceda a retirar lo que considere necesario y considere sus pertinencias. 36 
 37 
Por su parte, el plazo que considere necesario este Concejo Municipal es un aspecto 38 
meramente discrecional.  39 
 40 
Conclusiones y Recomendaciones: 41 
 42 
Esta Asesoría recomienda acoger la solicitud presentada por la Administración 43 
Municipal, y considerar por este Concejo establecer un plazo que considere prudencial 44 
a otorgar al administrado. “ 45 
 46 
ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 47 
términos el dictamen ALCM-018-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 48 
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Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Se le concede 30 días naturales a partir de 1 
su notificación para el retiro del “kiosko”. Se acuerda lo anterior por unanimidad 2 
(cinco votos). 3 
 4 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 5 

 6 

INFORMES DE SÍNDICOS:  7 
 8 
ASUNTOS VARIOS: 9 

 10 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  11 

 12 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento 13 

setenta y cinco mil dieciocho, del martes seis de febrero del año dos mil dieciocho, al ser 14 

las dieciocho horas con quince minutos. 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

__________________________                                         ____________________________ 20 

Maureen Martínez Ledezma                                                   Jonathan Rodríguez Morales  21 

         Secretaria a.i.                                Presidente Municipal  22 


