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      SESIÓN ORDINARIA Nº 184-2018 1 

 2 
Acta de la Sesión Ordinaria número ciento ochenta y cuatro-dos mil dieciocho, celebrada 3 
en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes veinte de marzo 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 
Matilde Pérez Rodríguez      José Luis Castro Valverde 10 
Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez Solano 11 
Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez 12 
Ligia Alvarado Sandí      Waddy Guerrero Espinoza  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 
Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde Municipal a.i. 21 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i.  22 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal   23 
Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal   24 
 25 
 26 
 27 
AUSENTES  28 
Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  29 
Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria  30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 

 46 
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ARTICULO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  1 
 2 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.  3 
 4 
ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN  5 
 6 
El Presidente Municipal invita a hacer un minuto de silencio en memoria del señor Omar 7 
Quesada, quien recientemente falleció, menciona además que es importante a estos 8 
próceres del cantón hacerles homenajes en vida.  9 
 10 
Al ser las diecisiete horas con cinco minutos del martes veinte de marzo de dos mil 11 
dieciocho, se da inicio a la presente sesión. Se deja constancia de que iniciada la sesión y 12 
transcurridos los quince minutos y no estar presente la señora Síndica Propietaria Jenny 13 
Román Ceciliano, asume su puesto el señor Síndico Suplente Rigoberto León Mora.  14 
 15 
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  16 
 17 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  18 
 19 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 182-2018 del día lunes 12 de marzo de 2018 20 
 21 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  22 
 23 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 183-2018 del día martes 13 de marzo de 2018 24 

 25 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 26 
 27 
No hay  28 
 29 
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 30 
 31 
Asunto 01. Oficio 01-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 32 
Alcaldesa Municipal, que textualmente dice:  33 
 34 
Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo en mi condición de Alcaldesa de la 35 
Municipalidad de Quepos, autorizo el señor Erick Cordero Ríos. Vicealcalde para que me 36 
represente en la sesión ordinaria del Concejo Municipal que se realizará el día 20 de 37 
marzo de 2018 a las 5pm, por motivos de salud.  38 
 39 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 01-40 
ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. 41 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  42 
 43 
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  44 
 45 
Oficio 01. Nota suscrita por el señor Jorge Ramírez Bolaños. Director de la Escuela 46 
Londres, Aguirre, Puntarenas,  que textualmente dice: 47 
 48 
“Señores(as) 49 
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Concejo Municipal de Aguirre Estimados (as) señores (as): 1 
En concordancia con el articulo 41 y 43 de la Ley 2 16 0  “Ley Fundamental de 2 
Educación" y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento 3 
General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas”, procedo a remitir la 4 
propuesta de tema para la conformación de un miembro faltante de la JUNTA DE 5 
EDUCACION DE LA ESCUELA LONDRES AGUIRRE PUNTARENAS, para su 6 
nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal: 7 
 8 

Terna N°1 

Nombre Cédula 

Yahaira Mata Agüero 6-0401-0206 

Evelyn Segura Vásquez 6-0371-0379 

Cindy Salas Herrera 6-0372-0659 

 9 
Por afinidad, disponibilidad identificación con el centro educativo y cumplimiento con 10 
la equidad de género solicito respetuosamente elegir a la persona que encabeza la terna. 11 
Para los efectos requeridos, se adjunta fotocopia de cédula y Hoja de delincuencia de la 12 
persona que encabeza la tema. 13 

“Para: Consejo Municipal Municipalidad de Quepos 14 
De: Msc. Jorge Ramírez Bolaños Director Escuela Londres” 15 
 16 
Asunto: Justificación de miembro faltante de Junta de Educación 17 
Estimados señores los saludo muy cordialmente, felicitándolos por la labor que realizan, 18 
aprovecho para justificar que la Junta de Educación de la Escuela Londres le falta un 19 
miembro, el cual ya fue propuesto y se encuentra en proceso de trámite ante la entidad 20 
del honorable Consejo Municipal de la Municipalidad de Quepos, cabe aclarar que el 21 
miembro que preliminarmente estaba en ese cargo y que dicho sea de paso ni tan siquiera 22 
fue juramentado para ocuparlo, ya no vive en ésta localidad de Londres por lo que no 23 
dejó una carta manifestando su renuncia, simplemente se lo comunicó al Vicepresidente 24 
de la Junta de Educación actual, por lo que se hace imposible conseguir su dirección o 25 
número de teléfono actual. Esta justificación se brinda como parte de los requisitos 26 
solicitados, también aporto que realizando una invitación exhaustiva para pertenecer a 27 
nuestra Junta de Educación y en términos de equidad de género no se pudo contar con 28 
la colaboración de algún miembro masculino, de ahí que se propusiera a la señora que 29 
encabeza la terna propuesta. 30 
Sin más que agregar y expuestos ya los motivos, agradezco todo el apoyo y comprensión 31 
se sirva prestarle a la presente.” 32 

ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembro de la Junta 33 
de Educación de la Escuela Londres, Aguirre, Puntarenas, a la señora Yahaira Mata 34 
Agüero, cédula 6-0401-0206. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  35 
 36 
Oficio 02. Nota suscrita por los señores Msc. Marvin Rodríguez Ramírez, del Comité 37 
Coordinador y la Msc. Nuria Chávez Vega, Directora del CTP de Quepos, que 38 
textualmente dice: 39 
 40 
“Señores: 41 
Consejo Municipal Municipalidad de Quepos 42 
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Reciban un cordial saludo, por medio de la presente me permito informarles que el CTP 1 
de Quepos y el Comité Organizador, se encuentra emprendiendo el VII Festival 2 
Gastronómico Latinoamericano 2018. 3 
 4 
Estamos programando actividades de tipo cultural, orientadas a la proyección comunal 5 
por parte de nuestros estudiantes, docentes y colaboradores de diferentes instituciones. 6 
El objetivo de la actividad es promover la alimentación saludable en los estudiantes y la 7 
comunidad de Quepos. Dicha actividad, forma parte del plan de trabajo del programa 8 
"Ponele a la Vida" que enlaza al Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de 9 
Salud Pública. 10 
 11 
Este año la temática se llevara acabo de países latinoamericanos donde se compartirá 12 
su gastronomía además de su cultura, los países que participaran serán: Nicaragua. 13 
Colombia, Argentina, México. Cuba, Perú, El Salvador y Costa Rica. 14 
 15 
Es por esta razón que tenemos el honor de invitarlos a formar parte del festival 16 
Gastronómico 2018 y deseamos solicitar la suma de un millón trescientos mil colones 17 
para la compra de la materia prima, además los permisos respectivos para realizar la 18 
actividad en el Malecón de Quepos, el día jueves 27 de setiembre de 9: 00 am a 4: 00pm 19 
que conjuntamente de dicho evento estaremos celebrando el día mundial del Turismo. 20 
 21 
Sin más por el momento nos despedimos y agradeciendo a todo el personal de la 22 
Municipalidad de Quepos, que siempre nos colaboran para llevar a cabo esta gran 23 
actividad y que se ha destacado en la comunidad de Quepos.” 24 
 25 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: 2.1. Aprobar el uso del espacio del 26 
Malecón para realizar el VII Festival Gastronómico Latinoamericano 2018, organizado 27 
por el Colegio Técnico Profesional de Quepos, el día jueves 27 de setiembre de 9: 00 am 28 
a 4: 00pm. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno 29 
a esta actividad, el solicitante deberá cumplir con los respectivos requisitos de ley ante el 30 
departamento de Licencias Municipales, y coordinar la logística del caso con la 31 
Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  32 
2.2. Trasladar a la Administración Municipal la solicitud de colaboración económica, a 33 
fin de que verifique si existe contenido presupuestario para atender este requerimiento. 34 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  35 
 36 
Oficio 03. Oficio DE-034-02-2018, suscrito por la Mba. Karen Porras Arguedas. 37 
Directora Ejecutiva, Unión Nacional de Gobiernos Locales, que textualmente dice:  38 
 39 
“Señores 40 
Concejo Municipal Municipalidad de Quepos 41 
Estimados señores: 42 
 43 
Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), 44 
institución que agremia y representa políticamente a las Municipalidades desde hace 40 45 
años. 46 
 47 
Por este medio les solicitamos con todo respeto una audiencia con el Concejo Municipal 48 
en la semana del 9 al 13 de Abril del 2018, con el fin de que la Unión Nacional de 49 
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Gobiernos Locales exponga los proyectos más importantes que la UNGL está 1 
impulsando para fortalecer a nuestras Municipalidades, así como para informarles de 2 
un proyecto que estamos gestionando para adquirir un edificio propio para la institución 3 
y así brindarles mejores servicios a nuestras afiliadas. 4 
Para dar respuesta a esta solicitud de audiencia, agradecemos contactar a la señorita 5 
Jéssica Zeledón Alfaro a los teléfonos 8345- 4558 / 2290-4097, correo 6 
izeledon@ungl.or.cr ” 7 
 8 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Convocar sesión extraordinaria para 9 
el día lunes 09 de abril del año en curso, a las 4:00pm, en la Sala de Sesiones Municipales, 10 
para conocer el tema único “ Atención a Personeros de la Unión Nacional de Gobiernos 11 
Locales”. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  12 
 13 
Oficio 04. Oficio DE-047-03-2018, suscrito por la Mba. Karen Porras Arguedas. 14 
Directora Ejecutiva, Unión Nacional de Gobiernos Locales, que textualmente dice: 15 
 16 
“San José, 14 de marzo de 2018 17 
Oficio DE-047-03-2018 18 
 19 
Señores y Señoras Concejos Municipales 20 
Estimados Señores y Señoras: 21 
Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 22 
institución de derecho público, que representa y agremia políticamente al Régimen 23 
Municipal Costarricense desde hace 40 años. 24 
 25 
La UNGL en cooperación con la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica, 26 
tienen el agrado de invitarlos a la charla "Conociendo la competitividad cantonal de 27 
Costa Rica". 28 
En atención a lo anterior, respetuosamente nos permitimos invitarles a participar con 29 
nosotros, el 18 de abril, en el Auditorio de la Escuela de Economía de la Universidad 30 
de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio a partir de las 9:30 a.m. Se explicará la metodología 31 
y la interpretación de los resultados del índice de Competitividad Cantonal 2006-2016. 32 
 33 
Para efectos de confirmaciones y atención a cualquier consulta puede comunicarse con 34 
la Sra. Margarita Torres González al teléfono 2290- 3806 ext. 116 o al correo electrónico 35 
mtorres@ungl.or.cr o con la Sra. Yehudith Tapia al teléfono 2290-3806 o al correo 36 
electrónico ytapia@ungl.or.cr. 37 
 38 
Será muy importante contar con su participación, esperamos tengan oportunidad de 39 
acompañarnos.” 40 
 41 
ACUERDO NO. 04.: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar la participación del Lic. 42 
Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, a la charla Conociendo la 43 
competitividad cantonal de Costa Rica". Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 44 
votos).  45 
 46 
Oficio 05. Resolución N° 1609-E8-2018- TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, 47 
que textualmente dice:  48 
 49 

mailto:izeledon@ungl.or.cr
mailto:mtorres@ungl.or.cr
mailto:ytapia@ungl.or.cr
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“N°. 1609-E8-2018.- TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a las diez 1 
horas con treinta minutos del catorce de marzo de dos mil dieciocho. 2 
 3 

Interpretación oficiosa del alcance de la restricción prevista en el inciso d) del 4 
artículo 137 del Código Electoral. 5 

 6 
Redacta el Magistrado Sobrado González; 7 
 8 

CONSIDERANDO 9 
 10 
I. - Potestad del Tribunal Supremo de Elecciones para interpretar la normativa 11 
electoral. El inciso 3.° del artículo 102 de la Constitución Política dispone que al 12 
Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) le corresponde, en forma exclusiva y obligatoria, 13 
interpretar las disposiciones constitucionales y legales referentes a la materia electoral. 14 
Sobre esa línea, el inciso c) del artículo 12 del Código Electoral - como desarrollo al 15 
citado precepto constitucional- atribuye a la Magistratura Electoral la potestad de 16 
“Interpretar, en forma exclusiva y obligatoria, y sin perjuicio de las atribuciones de la 17 
Sala Constitucional en materia de conflictos de competencia, las disposiciones 18 
constitucionales y las demás del ordenamiento jurídico electoral, de oficio o a instancia 19 
del comité ejecutivo superior de cualquiera de los partidos políticos inscritos(el 20 
destacado es suplido). 21 
Ahora bien, desde la resolución n.° 1863 de las 9:40 horas del 23 de setiembre de 1999, 22 
este Pleno ha precisado que esos ejercicios hermenéuticos de carácter oficioso resultan 23 
procedentes cuando se perciba, en cualquier momento, la exigencia de interpretar o 24 
integrar el ordenamiento, en punto a aquellas de sus disposiciones que no sean claras o 25 
suficientes, cuando su entendimiento literal conduzca a la desaplicación o distorsión de 26 
sus principios rectores, a una contradicción con mandatos constitucionales o cuando las 27 
previsiones requieran de una posterior complementación práctica para que surtan sus 28 
efectos. 29 
El artículo 137 del referido código, en su inciso d), establece una restricción para que 30 
las agrupaciones políticas lleven a cabo actividades en sitios públicos durante los seis 31 
días inmediatos a los comicios y el propio día de las votaciones; prohibición que, a la 32 
luz de la evolución en las formas de movilización social para la participación política, 33 
podría verse eludida si no se fijan sus límites y ámbito de aplicación. 34 
Por ello, corresponde que este Tribunal, en ejercicio de su competencia hermenéutica, 35 
aborde el particular. 36 
 37 
II. - Sobre el fondo. Los partidos, como asociaciones voluntarias de ciudadanos 38 
para la participación política, tienen dos tipos de funciones: a) institucionales; y, b) 39 
sociales. Dentro del primer grupo se encuentran aquellas acciones tendientes a la 40 
colocación de sus militantes en los puestos de gobierno y el desarrollo de estrategias 41 
para la consecución de ese fin; el ejemplo más claro de ese tipo de funciones está dado 42 
por la presentación de candidaturas a los cargos de elección popular y, evidentemente, 43 
la ideación de la campaña (preparación de una propuesta de gobierno, planes de 44 
comunicación política, etc.). 45 
De hecho, la Constitución Política fortalece a tales plataformas políticas otorgándoles 46 
un monopolio para la presentación de nóminas a las más altas plazas del gobierno 47 
nacional (Presidencia y Vicepresidencias de la República, y diputaciones a la Asamblea 48 
Legislativa), sea, reconociéndoles como interlocutores privilegiados del diálogo político 49 
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(artículo 98 el citado Texto Político Fundamental y sentencia n.° 000456-2007 del 17 de 1 
enero de 2007 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia). 2 
Ahora bien, tratándose de las funciones sociales, los partidos políticos, entre otros, 3 
consensuan intereses bajo una corriente ideológica, generan identidades políticas y 4 
articulan la opinión de grupos frente a determinados fenómenos; sin embargo, este 5 
plano, no es privativo de las agrupaciones políticas formalmente constituidas. En efecto, 6 
como se adelantaba en el considerando anterior, las transformaciones en la sociedad 7 
costarricense han llevado a que la participación política -por conglomerados- no se dé 8 
exclusivamente por intermedio de esas estructuras ubicadas entre la ciudadanía y el 9 
poder. 10 
Hoy las personas articulan su participación en los asuntos públicos en muy variadas 11 
plataformas de incidencia ciudadana, ya sea que lo hagan al amparo de una figura 12 
jurídica específica (por ejemplo, asociaciones o fundaciones) o que se estructuren como 13 
conglomerado en torno a un rasgo distintivo o a un interés específico, sin que, para ello, 14 
recurran a formalizarse en términos normativos. 15 
Esos grupos, además y como es natural en democracia, toman posición frente a las 16 
dinámicas nacionales dentro de las que se encuentran los procesos electorales. Así, no 17 
resulta extraño que algunas de esas plataformas simpaticen con algunos partidos 18 
políticos y adversen a otros, para lo cual pueden, sin ser exhaustivos en la enumeración, 19 
manifestarse en medios de comunicación, redes sociales, generar jornadas de reflexión 20 
y llevar a cabo actividades en sitios públicos. 21 

Sin embargo, a la luz de lo preceptuado en el inciso d) del artículo 137 del Código 22 
Electoral, esa última forma de movilización (actividades en sitios públicos) se ve limitada 23 
no solo para los partidos políticos, sino también para los grupos antes reseñados, 24 
durante los seis días previos a las elecciones y el propio día de los comicios. 25 
Este Tribunal, en la sentencia n.° 5415-E8-2014 de las 9:30 horas del 23 de diciembre 26 
de 2014, estableció que el citado precepto normativo persigue dos fines específicos: por 27 
una parte, busca impedir -en esos días- trastornos o interferencias nocivas sobre la 28 
correcta expresión de la voluntad popular; con esto se aspira a generar un “clima de 29 
sosiego político-electoral’ en el que el votante pueda analizar -cuidadosamente y sin 30 
mayores distractores- las ofertas electorales y decidirse por la opción de su preferencia. 31 
Por otro lado, “la norma busca evitar el congestionamiento vehicular y peatonal en 32 
procura del libre tránsito y el adecuado desplazamiento de los electores, sobre todo el 33 
día de los comicios, máxime que la Fuerza Pública debe estar concentrada en la 34 
actividad electoral.” (ver considerando IV.6 del referido fallo electoral). 35 
Al hacer una lectura sistemática de las limitaciones temporales previstas en el 36 
ordenamiento jurídico-electoral, se logra concluir que el legislador estableció, como 37 
garantías de la libertad del sufragio, restricciones para llevar a cabo cierto tipo de 38 
actividades que pudieran distorsionar la toma reposada de la decisión electoral. En otros 39 
términos, el citado cuerpo de normas prevé un paulatino “bajar el volumen” de la 40 
discusión política conforme avanza el cronograma electoral. 41 
En primer término, desde el día siguiente de la convocatoria a los comicios nacionales, 42 
el Estado y sus instituciones no pueden, en medios de comunicación masiva y mediante 43 
pago de pauta publicitaria, exaltar la obra pública realizada ni los logros de gobierno. 44 
Tal limitación lo es para evitar que se posicione una tendencia política frente al 45 
electorado utilizándose la exposición de aciertos de gobierno, la imagen de la jerarquía 46 
de una institución o la mención a méritos que sugieran, como estrategia de 47 
comunicación, la continuidad del grupo en el poder; en suma, esas acciones comportan 48 
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una injerencia ilegítima en la libre determinación del votante (ordinal 95 inciso 3 de la 1 
Constitución Política y 142 del Código Electoral). 2 
En similar sentido, la imposibilidad de difundir propaganda política en medios de 3 
comunicación colectiva, así como la prohibición para difundir, por cualquier medio, los 4 
resultados de encuestas y sondeos de opinión durante el día de la elección y, también, 5 
durante los tres días inmediatos anteriores a ella, buscan que, en el tiempo más cercano 6 
a los comicios, la ciudadanía pueda, en un contexto más apacible, terminar de decidirse 7 
por la opción política a la que dará su voto (numerales 136 y 138 del citado código). 8 
De esa suerte y siendo que las plataformas ciudadanas, en los términos expuestos, pueden 9 
constituirse en actores políticos que inciden en la dinámica electoral, se interpreta que 10 
la restricción en comentario les resulta aplicable. Entender lo contrario significaría que, 11 
a través de esas estructuras formales y en algunos casos informales, es posible evadir la 12 
prohibición dispuesta por el legislador para propiciar un espacio final de reflexión del 13 
voto. 14 
En ese tanto, durante los seis días anteriores a los comicios y el propio día de estos, tales 15 
grupos -al igual que las agrupaciones políticas- no podrán llevar a cabo actividades con 16 
connotación política en sitios públicos. Fuera de ese plazo, corresponde a los gobiernos 17 
locales y demás instituciones públicas competentes, determinar si se autorizan o no ese 18 
tipo de eventos, previo requerimiento de los grupos interesados y siempre que no 19 
coincida con una actividad de un partido político que, previamente, haya sido aprobada 20 
por la Administración Electoral. 21 
Lo anterior permite el cumplimiento de las normas legales que, para asegurar el 22 
ambiente de reflexión de los ciudadanos, encuentran sustento en la garantía 23 
constitucional de libre determinación del votante (derecho transversal a todo el sistema 24 
político costarricense). 25 
Por último, no debe dejarse de lado que toda actividad en sitios públicos (que por sí 26 
misma supone una aglomeración de personas) requiere de especiales cuidados y 27 
vigilancia de las autoridades públicas, instancias de control que, durante los días previos 28 
a la elección, están concentradas en garantizar la movilidad y custodia de los electores 29 
y el material electoral. 30 
III. - Conclusión. Este Tribunal interpreta que las distintas plataformas de incidencia 31 
ciudadana, independientemente de que se encuentren organizadas al amparo de figura 32 
jurídica o que se estructuren como conglomerado en torno a un rasgo distintivo o a un 33 
interés específico (sin que, para ello, recurran a formalizarse en términos normativos), 34 
en los términos del inciso d) del artículo 137 del Código Electoral, no podrán llevar a 35 
cabo actividades con connotación política en sitios públicos durante los seis días 36 
anteriores a los comicios y el propio día de estos. Fuera de ese plazo, corresponde a los 37 
gobiernos locales y demás instituciones públicas competentes, determinar si se autorizan 38 
o no ese tipo de eventos, previo requerimiento de los grupos interesados y siempre que 39 
no coincida con una actividad de un partido político que, previamente, haya sido 40 
aprobada por la Administración Electoral. 41 

POR TANTO 42 
 43 
Se interpreta oficiosamente el inciso d) del artículo 137 del Código Electoral, en el 44 
sentido de que las distintas plataformas de incidencia ciudadana, independientemente de 45 
que se encuentren organizadas al amparo de figura jurídica o que se estructuren como 46 
conglomerado en torno a un rasgo distintivo o a un interés específico (sin que, para ello, 47 
recurran a formalizarse en términos normativos), en los términos del inciso d) del 48 
artículo 137 del Código Electoral, no podrán llevar a cabo actividades en sitios públicos 49 
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con connotación política durante los seis días anteriores a los comicios y el propio día 1 
de estos. Fuera de ese plazo, corresponde a los gobiernos locales y demás instituciones 2 
públicas competentes, determinar si se autorizan o no ese tipo de eventos, previo 3 
requerimiento de los grupos interesados y siempre que no coincida con una actividad de 4 
un partido político que, previamente, haya sido aprobada por la Administración 5 
Electoral. Notifíquese a los partidos políticos, a las Municipalidades del país, a la 6 
Dirección General del Registro Electoral y al Departamento de Comunicación y 7 
Relaciones Públicas para la divulgación de lo aquí resuelto. En los términos del artículo 8 
12 del Código Electoral, publíquese en el Diario Oficial. 9 

 10 
Luis Antonio Sobrado González 11 

Eugenia María Zamora Chavarría Max    Alberto Esquivel Faerron” 12 
 13 
ACUERDO NO. 05.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados de la 14 
Resolución N° 1609-E8-2018- TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. Se acuerda 15 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).  16 
 17 
Oficio 06. Oficio DGFM-0377-2018, suscrito por la Msc. María Lorena Alpízar Marín, 18 
Jefe a.i. del Departamento de Gestión y Fortalecimiento Institucional (IFAM), que 19 
textualmente dice:  20 
 21 
“Licda. Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa 22 
Municipalidad de Quepos 23 
Presente. 24 
Estimada Alcaldesa: 25 
 26 
Mediante oficio CT-021-18 de la Comisión Técnica del IFAM, y en relación a la 27 
operación de financiamiento N°6-06-FEI-136-0317 Plaza Mayor Quepos, por la suma 28 
de ¢170.450.619,45, se remite acuerdo de sesión N°1071, celebrada el 20 de febrero y 29 
recibida en este departamento el 13 de marzo del presente año. 30 
 31 
La información contenida en dicho documento deja sin efecto las conclusiones tomadas 32 
en sesiones tercera (CT-030-17) y segunda (CT-052-17), oficios adjuntos; con el objetivo 33 
de informar a esa alcaldía sobre el estado de situación del crédito mencionado. 34 
Atentamente, 35 

Msc, María Lorena Alpizar Marín. Jefa a.i. 36 
Departamento Gestión y Fortalecimiento Municipal” 37 

 38 
 39 
“23 de febrero de 2018 40 
CT-021-2018 41 
Señores 42 
Miembros de la Junta Directiva Presentes 43 
Estimadas señoras y señores: 44 
 45 
Para su conocimiento y los fines pertinentes, transcribo a ustedes la segunda conclusión 46 
tomada por la Comisión Técnica en su sesión No. 1071, celebrada a las 08:45 horas del 47 
día 20 de febrero en curso: 48 

CONSIDERANDO: 49 
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 1 
1o Que la Comisión Técnica en la sesión 1055, celebrada el 22 de mayo del 2017 conoció 2 
la reformulación de la oferta de servicios de asistencia técnica reembolsable para la 3 
Municipalidad de Quepos, disponiendo mediante la segunda conclusión (oficio CT- 052-4 
17), lo siguiente: “a) Modificar, en lo conducente, la tercera conclusión tomada por la 5 
Comisión Técnica en la sesión 1051 (oficio CT-030-17). b) Dictaminar afirmativamente 6 
la Oferta de Servicios de Asistencia Técnica reembolsable para la Municipalidad de 7 
Quepos, confeccionada por el Departamento Gestión de Fortalecimiento Municipal, 8 
cuyo objetivo es elaborar la factibilidad técnica y términos de referencia para la 9 
construcción de Plaza Mayor de Quepos y un bulevar, operación No. 6-06-FEI-136-10 
0317, por la suma total de ¢170.450.619.45. c) Remitir para lo que corresponda la 11 
presente conclusión a conocimiento y resolución de la Junta Directiva”. 12 
 13 
2o Que mediante acuerdo quinto, artículo cuatro de la sesión ordinaria 4433, 14 
celebrada el día 15 de noviembre en curso (oficio JD-187-17), la Junta Directiva aprobó 15 
la Oferta de Servicios de Asistencia Técnica reembolsable para la Municipalidad de 16 
Quepos, operación No. 6-06-FEI-136-0317, por la suma de ¢170.450.619.45, cuyo 17 
objetivo es elaborar la factibilidad técnica y términos de referencia para la construcción 18 
de Plaza Mayor de Quepos y un bulevar, oferta que fue avalada por el Concejo de ese 19 
Gobierno Local en la sesión ordinaria No. 133-2017 del 05-09-2017 (oficio MQ-CM-20 
1202-17-2016-2020). 21 
 22 
3o Que la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos, 23 
mediante el oficio 091-ALCP-2018 de fecha 24 de enero del presente año, que dirige a 24 
la Jefa del Departamento Gestión de Fortalecimiento Municipal, manifiesta 25 
textualmente: “Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de alcaldesa 26 
de la Municipalidad de Quepos, por este medio, les hago formal devolución del contrato 27 
de crédito por un monto de ¢170 millones de colones, debido a que lo ofrecido en su 28 
momento, por los funcionarios del y lo acordado por el Concejo Municipal de nuestro 29 
cantón es que, el contrato para la realización de lo establecido en el mismo, por un monto 30 
superior a los ¢170 millones, sería posterior a la entrega por parte del IFAM de un 31 
estudio de “Prefactibilidad” en la modalidad de no reembolsable. Ante este hecho, 32 
nuestra municipalidad, no ha realizado aún la provisión presupuestaria correspondiente 33 
para hacer frente a este compromiso. El día de hoy, nos hemos reunido con algunos 34 
funcionarios que vinieron a recoger dicho contrato, de parte del IFAM y tanto el Vice 35 
Alcalde Erick Cordero, como nuestro Gerente General Víctor Loaiza, les explicó el caso, 36 
motivo por el cual, el señor Juan Luis (del IFAM) tiene los originales del Contrato. Sin 37 
más por el momento que agradecer la atención, quedamos pendientes de otra reunión de 38 
coordinación para hacer realidad el estudio de “Prefactibilidad” ofrecido por el 39 
IFAM.”. 40 
 41 
4o Que la Jefa a.i. del Departamento Gestión de Fortalecimiento Municipal manifiesta 42 
que para tener un mejor criterio fue realizado un estudio de mercado a efecto de 43 
determinar el costo del estudio de prefactibilidad, el cual según el estudio ronda los 44 
cuatrocientos millones de colones; asimismo, agrega, de acuerdo a la experiencia que 45 
han tenido con los proyectos de San Carlos y Desamparados, se comprobó que la oferta 46 
de servicios ofrecida a la Municipalidad de Quepos fue mal costeada, situaciones que 47 
fueron expuestas en reunión que sostuvo con la Alcaldesa Municipal, quien mostró 48 
anuencia a dejar sin efecto la respectiva oferta de servicios, para lo cual se debe efectuar 49 
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el trámite institucional correspondiente, quedando pendiente una reunión con el Concejo 1 
Municipal a efecto de explicar la situación y que éste replantee el proyecto. 2 
 3 
5o Que la Jefa a.i. del Departamento Gestión de Fortalecimiento Municipal además de 4 
la indagatoria y revisión de la oferta de servicios, solicitó a la Licda. Marcia Baltodano 5 
Bolaños, Asesora del Departamento Gestión de Fortalecimiento Municipal, un criterio 6 
legal relacionado con “posibilidad unilateral de rescindir la oferta de servicios de 7 
asistencia técnica número 6-06-FEI-136-0317, del contrato para la construcción del 8 
proyecto Plaza Mayor Quepos”, el cual fue remitido por ésta mediante el oficio DGFM-9 
0114-2018 10 
 11 
6o Que en el capítulo de iniciativas de la presente sesión fue puesto a despacho el referido 12 
oficio DGFM-0144-2018 y anexo de fecha 06 de febrero, que la Jefe a.i. del 13 
Departamento Gestión de Fortalecimiento Municipal remitió al Director Ejecutivo a.i., 14 
para conocimiento de la Comisión Técnica, mediante el oficio DGFM-0184-2018 de 15 
fecha 13 de febrero del 2018. 16 
 17 

7° Que en el citado oficio DGFM-0144-2018 la Licenciada Baltodano Bolaños concluye: 18 
“Una vez analizado el expediente de la asistencia técnica operación No. 6-06-FEl- 136-19 
0317, se puede concluir lo siguiente; a. La Comisión Técnica le instruyó al Departamento 20 
Gestión de Fortalecimiento Municipal, plantear el requerimiento de la Municipalidad de 21 
Quepos como una asistencia técnica reembolsable por el rol ejecutor del b. El borrador 22 
de OSAT remitido por el Arq. Picado Rodríguez, difiere del documento formalizado por 23 
la jefatura del departamento, c. La OSAT planteada por el departamento, es 24 
contradictoria, toda vez que ofrece un estudio de prefactibilidad no reembolsable y 25 
concluye en el apartado de costos, que la asistencia técnica fue clasificada como 26 
reembolsable, lo cual podría inducir a error, d. La Comisión Técnica, conoció y analizó 27 
la OSAT, no obstante, no advirtió el error cometido en relación con el producto 28 
determinado como no reembolsable, dictaminándolo afirmativamente, aun y cuando la 29 
instrucción previa de esa Comisión fue la de asistencia técnica reembolsable, por el rol 30 
ejecutor del IFAM. Elevándolo posteriormente, ante la Junta Directiva la cual aprobó 31 
las condiciones, e. Tal y como se logró exponer líneas arriba el estudio de prefactibilidad 32 
conlleva una serie de estudios, análisis y conclusiones que permitirán determinar las 33 
alternativas con que se cuenta para desarrollar el proyecto, f. El Arq. Picado Rodríguez, 34 
realizó estudios de mercado en este sentido, en los cuales se apreció que asumir como no 35 
reembolsable el estudio de prefactibilidad generaría un costo muy elevado para el 36 
Instituto, además de que tanto en el estudio de prefactibilidad como en el de factibilidad, 37 
el rol del IFAM continúa siendo el de ejecutor y por consiguiente la asistencia técnica 38 
debe ser reembolsable, lo cual se encuentra expresamente regulado en la normativa 39 
interna institucional. Conforme lo anteriormente expuesto, se puede concluir que: Que 40 
la OSAT, evidencia incongruencias que pudieron inducir a error a la Administración, 41 
contravino la instrucción expresa de la Comisión Técnica y se pudo haber inobservado 42 
la normativa vigente aplicable. Que la OSAT aprobada por el IFAM para la 43 
Municipalidad de Quepos, podría contener vicios que contravienen el principio de 44 
legalidad, toda vez que en el procedimiento podrían haber transgredido los artículos 39 45 
y 47 de la Ley 4716, los artículos 21 y 32 del Reglamento para la Prestación del Servicio 46 
de Asistencia Técnica del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, así como las reglas 47 
de la política de asistencia técnica. Que con el eventual incumplimiento de la normativa 48 
vigente, podría afectarse la capacidad financiera y operativa del IFAM, así como el 49 
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equilibrio en la atención a todos gobiernos locales. Que siendo que los servicios de 1 
“asistencia técnica que concede el IFAM se harán efectivos una vez cumplidos todos los 2 
requisitos legales, presupuestarios y reglamentarios’’ podría eventualmente 3 
configurarse, una imposibilidad legal de hacer efectivos esos servicios por el eventual 4 
incumplimiento del ordenamiento jurídico. No obstante lo anteriormente expuesto, y aun 5 
cuando a la fecha, el contrato no se ha suscrito entre las partes, la Comisión Técnica 6 
deberá determinar, si producto del dictamen afirmativo y el acuerdo firme de la Junta 7 
Directiva aprobando la Asistencia Técnica para la Municipalidad de Quepos, se podrían 8 
haber conformado actos declarativos de derechos, cuya anulación podría afectarlos. 9 
Atentamente," 10 

POR TANTO: 11 
Fundamentándose en lo expuesto, por unanimidad se resuelve:  12 
 13 

a) Declarar el asunto de urgencia pues no se encuentra contemplado en el orden del 14 
día, entrándose, consecuentemente, a pronunciarse sobre el fondo del mismo. 15 

b) Tener por recibidos, analizados y discutidos los oficios DGFM-0144-2018 de la 16 
Asesora del Departamento Gestión de Fortalecimiento Municipal y 091-ALCP- 17 
suscrito por la Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos. 18 

c) Dejar sin efecto las conclusiones tercera y segunda de las sesiones de Comisión 19 
Técnica Nos. 1051 y 1055 (oficios CT-030-17 y CT-052-17). 20 

d) Recomendar a la Junta Directiva, con fundamento en las consideraciones 21 
externadas en el oficio DGFM-0144-2018, dejar sin efecto el acuerdo quinto, 22 
artículo cuatro de la sesión ordinaria 4433 (oficio JD-187-17), mediante el cual 23 
se aprobó la oferta de servicios de asistencia técnicos para la Municipalidad de 24 
Quepos, operación No. 6-06-FEI-136-0317. 25 

e) Elevar, para lo que corresponda, este dictamen a conocimiento de la Junta 26 
Directiva.". 27 

Atentamente  28 
 29 

Luis Enrique Delgado Negrini 30 
DIRECTOR EJECUTIVO A.I.” 31 

 32 
ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 33 
DGFM-0377-2018, suscrito por la Msc. María Lorena Alpízar Marín, Jefe a.i. del 34 
Departamento de Gestión y Fortalecimiento Institucional (IFAM). Se acuerda lo 35 
anterior por unanimidad (cinco votos).  36 
 37 
Oficio 07. Nota suscrita por el señor Steven Craig Wroe Furuseth, Presidente de 38 
Desarrollos Playa Manuel Antonio S.A. (Recurso de Apelación contra el acuerdo 11, 39 
Artículo Sétimo. Informes Varios, de la sesión ordinaria 176-2018), que textualmente 40 
dice:  41 
 42 
“RECURSO DE APELACION CONTRA EL ACUERDO NÚMERO 11, DEL 43 
ARTÍCULO SÉTIMO, DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 44 
NÚMERO 176-2018, CELEBRADA EL DÍA MARTES 20 DE FEBRERO DEL AÑO 45 
2018, QUE RATIFICA LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NÚMERO RES-BI- 46 
031-2016, DE LAS 13:20 DEL 23 DE AGOSTO DEL AÑO EMITIDA POR EL 47 
DEPARTAMENTO DE VALORACIÓN DE BIENES INMUEBLES, DE LA 48 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. 49 
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EXPEDIENTE T.F.A. NUMERO 16-11-409 APELANTE: DESARROLLOS PLAYAS 1 
MANUEL ANTONIO S.A. 2 
CONTRA: MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 3 
SEÑORES 4 
CONCEJO MUNICIPAL 5 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 6 
 7 
El suscrito, STEVEN CRAIG WROE FURUSETH, mayor, casado una vez. Abogado 8 
estadounidense, vecino de Villas de Carian, Ciudad Cariari, Asunción de Belén, Heredia. 9 
Portador actualmente de la cédula de nacionalizado costarricense número 8-111-611; 10 
en mi carácter de PRESIDENTE con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite 11 
de suma, de la compañía denominada "DESARROLLOS PLAYAS MANUEL ANTONIO 12 
S.A.”, cédula de persona jurídica número 3-101-025960, con respeto manifiesto: 13 
 14 
Presento en tiempo y forma RECURSO DE APELACION ante el Tribunal Fiscal 15 
Administrativo, contra lo resuelto por el Concejo Municipal de la Municipalidad de 16 
Quepos, mediante acuerdo número 11, del artículo sétimo, de la sesión ordinaria número 17 
176-2018, celebrada el día Martes 20 de Febrero del año 2018, notificada por correo 18 
electrónico a mi representada, mediante oficio MQ-CM-220-18-2016-2020, el día 28 de 19 
Febrero del año 2018, mediante el cual se ratifica la resolución administrativa número 20 
RES-BI-031-2016, de las 13:20 del 23 de agosto del año 2018 emitida por el 21 
Departamento de Valoración de Bienes Inmuebles, de la Municipalidad de Quepos, 22 
notificada a mi representada vía correo electrónico, el día 24 de Agosto del 2016; con 23 
base en las siguientes fundamentaciones: 24 
 25 
1. Ratifico en un todo los argumentos presentados por mi representada y 26 
esbozados en el recurso de revocatoria, presentado en tiempo y forma ante el 27 
Departamento de Valoraciones de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Quepos, y 28 
que se agregan al presente proceso. 29 

 30 
2. Adicionalmente, expongo puntualmente las razones de hecho y derecho, en que 31 
fundamento mi inconformidad contra lo resuelto y ratificado por el Concejo Municipal 32 
y el Departamento de Valoraciones de Bienes Inmuebles del indicado Ente Municipal, 33 
en el que se ratifica la multa que ilegítimamente fue impuesta a mi representada, según 34 
se detalla: 35 

 36 
- El fondo del presente asunto se refiere a la aplicación de la mulla contemplada 37 

en el artículo17 de la Lev de Bienes Inmuebles, que fue reformada mediante el 38 
artículo 10 de la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, número N° 39 
9069, y que entró a regir a partir del 28 de Setiembre del año 2012, y que deja 40 
dicho articulado como sigue textualmente: 41 

 42 
"Artículo 17.- Inobservancia de la declaración de bienes 43 
Cuando el contribuyente no haya presentado la declaración conforme 44 
al artículo 16 de esta ley, la Administración Tributaria le impondrá 45 
una multa de un monto igual a la diferencia dejada de pasar y estará 46 
facultada para efectuar, de oficio, la valoración de los bienes 47 
inmuebles sin declarar. En este caso, la Administración Tributaria no 48 
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podrá efectuar nuevas valoraciones sino hasta que haya expirado el 1 
plazo de tres años contemplado en la presente ley. 2 
 3 
La valoración general se hará considerando los componentes: terreno 4 
y construcción, si ambos están presentes en la propiedad, o 5 
únicamente el terreno, y podrá realizarse con base en el área del 6 
inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad y en el valor 7 
de la zona homogénea donde se ubica el inmueble dentro del 8 
respectivo distrito. Para tales efectos, se entenderá por zona 9 
homogénea el conjunto de bienes inmuebles con características 10 
similares en cuanto a su desarrollo y uso específico. 11 
 12 
En esos casos de valoración o modificación de la base imponible, si el 13 
interesado no ha señalado el lugar para recibir notificaciones dentro 14 
del perímetro municipal, se le notificará mediante los procedimientos 15 
de notificación de la Ley N ° 8687, Ley de Notificaciones Judiciales, 16 
de 4 de diciembre de 2008. De haberse indicado lugar para recibir 17 
notificaciones, la Administración Tributaria procederá conforme al 18 
dato ofrecido por el administrado. “(lo subrayado y negrita no es del 19 
original). 20 

 21 
3. De antemano y para una mayor facilidad de este Tribunal, transcribo ciertas 22 
definiciones básicas que contiene el Reglamento a la Ley de Impuesto sobre Bienes 23 
Inmuebles y que conviene tener claro, a efecto de tomar en cuenta para la resolución del 24 
presente asunto; en lo que interesa, los artículos 1 y 11, de dicho cuerpo legal indican: 25 

 26 
“Artículo 1o- De las definiciones Para todos los efectos, cuando la Ley o este reglamento 27 
utilicen los siguientes términos, debe dárseles las aceptaciones que a continuación se 28 
indican: 29 
16) Valor Registrado: es el que consta en los registros de la Administración Tributaria, 30 
sobre el cual se efectúa el cobro del impuesto. 31 
15) Valor declarado: Es el que se deriva de la declaración presentada ante la 32 
Municipalidad, por los propietarios o poseedores de inmuebles. 33 
2) Avalúo: Es el conjunto de cálculos, razonamientos y operaciones utilizados para 34 
determinar el valor de un bien inmueble, sea éste rural o urbano de acuerdo a su uso. 35 
3) Base imponible: Es el valor de la totalidad de los inmuebles registrados en la 36 

Administración Tributaria respectiva, al primero de enero de cada año. ” 37 

 38 
“Artículo 11.- De la base imponible. El impuesto se determinará sobre el valor registrado 39 
de la totalidad de los bienes inmuebles del contribuyente, en el municipio respectivo, al 40 
primero de enero de cada año. 41 
 42 
La base imponible es la sumatoria de los valores registrados para cada inmueble, sobre 43 
la cual se aplica la tarifa indicada en el artículo 23 de la ley, de conformidad con lo 44 
señalado en el artículo 14, 15 y 16 de la Ley. ” 45 
 46 
Los artículos 16 y 29 del Reglamento de la Ley de Bienes Inmuebles, en lo que interesa 47 
también indican: 48 
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“Artículo 29.-Rectificación de declaraciones de bienes inmuebles… Cuando la 1 
rectificación es voluntaria y aceptada por la Administración, el valor declarado SC lomará 2 
como base imponible del impuesto para el período fiscal siguiente al de la presentación de la 3 
rectificación. Cuando el nuevo valor es fijado por la Administración Tributaria, por medio 4 
de valoración individual o general, se tomará como base imponible en el período fiscal 5 
siguiente, al que adquiere firmeza la resolución que lo establezca. ” (Lo subrayado y 6 
negrita no es del original) 7 
 8 
ARTÍCULO 16.- Declaraciones (le inmuebles.... El valor declarado se tomará como 9 
base del impuesto sobre bienes inmuebles, si no se corrigiere dentro del período fiscal 10 
siguiente a la presentación de la declaración, sin perjuicio de que la base imponible se 11 
modifique, según los artículos 12 y 13 (*) de la presente Ley. (*) (NOTA: Los artículos 12 
12 y 13 son ahora 14 y 15). (lo subrayado y negrita no es del original) 13 
 14 
4. Las anteriores definiciones de la norma son todas aplicables al caso concreto, 15 
donde el Ente Municipal, pretende la imposición de la multa tipificada en el artículo 17 16 
de la Ley de Bienes Inmuebles, por infracción al artículo 16 de la misma Ley, con 17 
respecto a la omisión de la declaración de Bienes Inmuebles. Sin embargo, es necesario 18 
recordar que el presente caso, se trata de un proceso sancionatorio tributario, cuyo 19 
procedimiento se le deben aplicar los principios básicos de tal materia que en adelante 20 
se desarrollarán. 21 
 22 
5. Entrando en materia de fondo, note este Tribunal que la notificación número 586, 23 
NOTIFICACIÓN MULTA LEY 9069, de fecha 15 de Julio del 2016, y notificada a mi 24 
representada vía correo electrónico, el día 18 de Julio del 2016, establece ciertos 25 
elementos de cálculo que el Ente Municipal no logra fundamentar en la resolución 26 
número RES-BI-031-2016, del recurso de revocatoria interpuesto por mi representada, 27 
a saber: 28 
 29 
El Ente Municipal, establece en dicha notificación de multa, cuales son los valores y 30 
metodología usada para el cálculo de la multa cuestionada, que resumo a continuación: 31 
 32 
VALOR ANTERIOR: ¢1.999.280  NUEVO VALOR: ¢1.778.371.800 Y saca como 33 
DIFERENCIA IMPONIBLE el monto de ¢1.777.172.520 34 
 35 
Luego realiza un cálculo del Impuesto dejado de percibir (0.25%) y lo multiplica por 36 
TRES períodos, a saber 2014. 2015 y 2016, tomando como base imponible la diferencia 37 
de los valores anterior y nuevo valor, como se indicó, lo que resulta en una multa total 38 
de TRECE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS 39 
NOVENTA Y TRES COLONES CON 90/100. (¢13.328.793.90). 40 
 41 
6. Para mayor amplitud del caso concreto, quisiera informar a este Tribunal, que 42 
según consta en el expediente Municipal, mi representada presentó 43 
VOLUNTARIAMENTE DECLARACION DE BIENES INMUEBLES, hasta el 15 de Julio 44 
del 2016 pasado, por las razones expuestas ante el Ente Municipal, respaldadas con la 45 
documentación aportada al recurso de revocatoria interpuesto, declaración de Bienes 46 
Inmuebles que fue aceptada por este Ente y NO medió ningún AVALUO MUNICIPAL 47 
a este respecto. 48 
 49 
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7. Ahora bien, debo puntualizar los siguientes elementos y principios que se deben 1 
de tomar en cuenta, para la aplicación de la multa que pretende el Ente Municipal: 2 
 3 
- Existe una deficiente técnica legislativa en el artículo 17 de la Ley del Impuesto de 4 

Bienes Inmuebles con relación a la forma de cálculo de tal multa, ya que la norma se 5 
convierte en INDETERMINADA EN CUANTO A LA SANCIÓN como tal, a saber 6 
y repito, lo que cita en lo conducente dicha norma: 7 
 8 

"la Administración Tributaria le impondrá una multa de un monto igual a la diferencia dejada 9 
de pagar”, de aquí deviene todo este problema, ya que la norma en ningún momento menciona: 10 
 11 

1) Cómo se calcula esa multa?, 12 
2) En ningún momento menciona dicha norma, que la fórmula debe de tomar en cuenta la diferencia 13 

entre el VALOR REGISTRADO contra el VALOR DECLARADO?, definiciones muy diferentes 14 
según lo regula la Ley y su Reglamento. 15 

3) Tampoco menciona la norma, que la multa se aplicará por TRES AÑOS retroactivos?. 16 
 17 

- El artículo 17 de la Ley de Impuesto de Bienes Inmuebles, NO había sido 18 
reglamentado a la fecha de la aplicación de la multa impugnada, ni tampoco lo 19 
ha sido a la fecha. 20 

 21 
- La Municipalidad NO fundamenta en su resolución, como en derecho 22 

corresponde. PORQUE para aplicar la multa, saca la diferencia entre el VALOR 23 
REGISTRADO contra el VALOR DECLARADO: tampoco fundamenta 24 
PORQUE APLICA LA MULTA POR TRES PERIODOS RETROACTIVOS, si 25 
la norma NO lo establece así, con evidente quebranto de la norma contenida en 26 
el artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública. 27 
 28 

- El Ente Municipal, en ausencia de una norma clara y precisa, INTERPRETA 29 
cómo debe ser calculada dicha MULTA, lesionando gravemente los intereses 30 
del contribuyente. 31 
 32 

- El Ente Municipal es tan ERRADO en su actuar, que ni siquiera toma en cuenta, 33 
que el VALOR DECLARADO por mi representada, el 15 de Julio del 2016, 34 
mediante la DECLARACION DE BIENES INMUEBLES, como lo indiqué en la 35 
normativa arriba mencionada; es el valor que servirá de base IMPONIBLE hasta 36 
el 1 de ENERO del 2017,  y NUNCA para el año 2016, que bien pudo ser 37 
modificado en ese mismo periodo, como lo autoriza la Ley. Es así que el 38 
Municipio yerra, utilizando para efectos de multa, un valor que regiría a futuro, 39 
lo cual NO es consistente y tampoco está establecido en la normativa que sustenta 40 
su aplicación. 41 

 42 
- Tampoco toma en cuenta este Ente, que al momento de la presentación de la 43 

Declaración de Bienes Inmuebles, NO SE ENCONTRABA ningún IMPUESTO 44 
DEJADO DE PAGAR, si le diéramos esta connotación, ya que mi representada 45 
se encontraba AL DIA CON TODOS LOS TRIBUTOS ante este Municipio. 46 

 47 
- La Municipalidad aplica el Reglamento de la Ley de Bienes Inmuebles e 48 

interpreta indistintamente, como si fueran sinónimos, los conceptos de 49 
“AVALUO MUNICIPAL'’ y la ‘‘DECLARACION DE BIENES INMUEBLES" que 50 
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voluntariamente presenta el administrado, actos totalmente diferentes en su 1 
concepto, terminología y consecuencia jurídica. 2 

8. Es de importancia para este caso, recordar respetuosamente a este Tribunal, que 3 
la Administración en materia tributaria, se debe de ajustar al principio de legalidad, 4 
tipicidad y sobre todo certeza jurídica para el administrado, por lo que en estos casos, 5 
en que existe OMISION u OSCURIDAD de la norma, en la forma de cálculo de las 6 
multas y EXISTA DUDA en cuando a la aplicación de la misma, la administración está 7 
obligada aplicar el PRINCIPIO IN DUBIO PRO CONTRIBUYENTE, situación que 8 
NO se da en el presente caso. 9 
 10 
9. Además, como podrá notar este Tribunal, el MONTO DE LA MULTA es 11 
totalmente CONFISCATORIO, ya que pretende aplicar una multa que sobrepasa 12 
ODIOSAMENTE, el monto del Impuesto de Bienes Inmuebles que ha venido pagando mi 13 
representada hasta el momento (ver recibo de pago año 2016, que consta en el 14 
expediente), quebrantando la garantía constitucional contenida en el artículo 40 del 15 
Código Político. 16 
 17 
10. La Municipalidad NO TIENE POTESTAD LEGAL de INTERPRETAR la norma 18 
alegada, y menos aún, siendo ésta una norma de aplicación sancionatoria como lo es la 19 
presente multa. 20 
 21 
El artículo 11 de la Constitución Política, consagra el principio de legalidad dentro del 22 
Ordenamiento Jurídico Costarricense. El numeral citado, en lo que interesa, establece: 23 
 24 
"Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a 25 
cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no 26 
concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y 27 
las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. (...) 28 
”(E1 destacado no es del original). 29 
 30 
Con base en el artículo anterior, la potestad de imperio de la cual goza el Estado 31 
Costarricense se ve limitada, al restringir las actuaciones por parte de los funcionaros 32 
públicos, únicamente para que estos actúen dentro del marco normativo vigente y 33 
mediante norma expresa. La Sala Constitucional ha señalado en lo que interesa que: 34 
 35 
"(...) El principio de legalidad que consagra el artículo 11 de nuestra Constitución 36 
Política, significa que los actos y comportamientos de la Administración debe estar 37 
regulados por norma escrita, lo que implica desde luego, el sometimiento a la 38 
Constitución, a la ley, y en general a todas las normas del ordenamiento jurídico (...). 39 
En consecuencia, solo les es permitido lo que esté constitucionalmente y legalmente 40 
autorizado en forma expresa y lodo lo que no les está autorizado les está vedado (Voto 41 
341 -2001 de las 9:13 horas del 12 de enero de 2001.) El destacado no es del original. 42 
 43 
Este principio le confiere a los ciudadanos el derecho de exigir que se respeten sus 44 
derechos y garantías, así como el de obligar a la Administración Pública que su actuar 45 
y proceder, sea acorde y en estricto apego a lo establecido por el Ordenamiento Jurídico 46 
Costarricense. 47 
 48 
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El amparo del principio en cuestión, no solo se encuentra regulado dentro de un rango 1 
constitucional, sino que distintos cuerpos normativas lo tutelan. La Ley General de la 2 
Administración Pública (LGA),  en el artículo 11, señala: 3 
 4 
“La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá 5 
realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho 6 
ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. 7 
Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos 8 
en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa. ” (El destacado no 9 
corresponde al original). 10 
 11 
Asimismo, el Tribunal Contencioso Administrativo se pronunció sobre los alcances de 12 
este principio e indicó: 13 
 14 
“VII- SOBRE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD: (PRINCIPIO de juridicidad de la 15 
administración): Implica que la Administración Pública no actúa cuando quiere, sino 16 
cuando exista un principio o norma escrita que así se lo permita. No es libre su actuación, 17 
debe de seguir un proceso ya preestablecido por el ordenamiento jurídico, autorizando 18 
con ello su actuar. La sujeción principal de la Administración, es que todo acto o 19 
comportamiento de la administración que afecte los derechos del particular debe estar 20 
autorizado por el ordenamiento jurídico. La administración puede y debe hacer sólo lo 21 
que legalmente le está establecido. Permisividad u autorización que tiene rango 22 
constitucional y legal conforme lo dispone el artículo 11 de la Carla Magna y desarrolla 23 
el mismo numeral de nuestra Ley General de la Administración Pública, por ello se dice 24 
que lo que no está autorizado, está prohibido. Como consecuencia de la sumisión de la 25 
Administración al ordenamiento jurídico, está la posibilidad de controlar su conducta, 26 
ello por parte del orbe jurisdiccional (Juez) en respeto y aplicación pura y simple también 27 
de la máxima constitucional del artículo 49, de manera que el rompimiento de este 28 
principio tiene como sanción la responsabilidad del Estado y sus funcionarios, dispuesta 29 
en el numeral 9 de nuestra Constitución Política (...). ’’ (Sentencia número 138-2009 de 30 
las 8:25 horas del 24 de abril de 2009). (El destacado no corresponde al original). 31 
 32 
Con base en lo anteriormente expuesto, se evidencia el deber de la Administración de 33 
realizar lo que mediante norma expresa se le ordene; puesto que de lo contrario, se 34 
estaría ante una violación del principio desarrollado supra, y así lo dejo alegado para 35 
que este Tribunal enmiende el yerro cometido por la Municipalidad de Quepos, 36 
acogiendo nuestro recurso, y procediendo anular los acuerdos y resoluciones recurridas, 37 
así como la consecuente multa mal aplicada. 38 
 39 
11. Asimismo, debo agregar, que la norma habla de una multa, la cual es UNICA y 40 
NO debe el Ente Municipal INTERPRETARLA, en este caso concreto, que es los 3 41 
períodos retroactivos, si la norma NO lo indica. La Municipalidad NO justifica tampoco, 42 
cuál es la base para fundamentarla por 3 años retroactivos, con evidente quebranto de 43 
la norma contenida en el artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública. 44 
 45 

12. La Municipalidad confunde el término “ DECLARACION DE BIENES 46 

INMUBLES”  y lo asemeja al “AVALUO” , siendo que como se indicó supra, son 47 
términos que la Ley y su respectivo Reglamento, lo definen como conceptos y términos 48 
TOTALMENTE DIFERENTES. 49 
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 1 
13. En el caso que nos ocupa, mi representada presentó personal y 2 
VOLUNTARIAMENTE ante la Municipalidad, el 7 de Junio del año 2016. la 3 
DECLARACION DE BIENES INMUEBLES ante el Gobierno Local, cuyo valor 4 
declarado fue aceptado posteriormente por la Municipalidad: y es de relevancia aclarar 5 
a este Tribunal, que NUNCA ha existido un AVALUO MUNICIPAL de por medio, en 6 
el caso concreto, (adjunto como prueba copia de la Declaración de Bienes Inmuebles 7 
presentada). 8 
 9 
14. Uno de los varios motivos por los cuales mi representada estaba inhibida de 10 
presentar una declaración de Bienes Inmuebles anteriormente, fueron expuestos en la 11 
presentación del recurso de revocatoria interpuesto ante el Departamento de Bienes 12 
Inmuebles, los cuales ratifico en su totalidad en este acto nuevamente. Básicamente, se 13 
refieren al proceso expropiatorio parcial que se lleva ante el Juzgado Contencioso 14 
Administrativo y Civil de Hacienda, Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, 15 
Anexo A. bajo el Expediente número 10-000336- 1028-CA, por parte del Estado en contra 16 
de mi representada, y que en sede Administrativa nos llevó dicho proceso alrededor de 17 
30 años. Este proceso expropiatorio parcial nos mantenía con una incerteza sobre el área 18 
y valores reales, debido al congelamiento de la propiedad total de mí representada, y 19 
dentro del cual, el mismo Estado valoraba el metro cuadrado de terreno en la suma de 20 
quinientos colones. Dicha certeza jurídica no llegaría hasta que estuviera terminada la 21 
expropiación y fuera segregada por parte del Estado, la parte de la finca que nos fue 22 
expropiada, situación jurídica que se dio hasta el 30 de Setiembre del 2015. fecha en que 23 
finalmente el Estado inscribió como corresponde el área expropiada como finca 24 
independiente, (adjunto como prueba certificación de la finca y de la inscripción 25 
respectiva). Por lo anterior, NO puede retrotraerse ni los impuestos ni las multas a fechas 26 
anteriores, pues hasta esa fecha la finca se mantuvo inmovilizada y soportando 27 
anotaciones de declaratoria de interés público, y las dilaciones dadas para que dicha 28 
condición jurídica de la propiedad de mi representada cesara, fue absolutamente 29 
responsabilidad del Estado y sus múltiples atrasos. (Adjunto como prueba copia del 30 
escrito de fecha 3 de Julio del 2015, por parte de la Procuraduría General de la 31 
República, donde plasma nuestras gestiones para que se inscribiera la parte de la finca 32 
expropiada y liberara el resto de la finca de mi representada.) 33 
Adicionalmente aporto copia de resoluciones judiciales del Juzgado Contencioso 34 
Administrativo y Civil de Hacienda, una de fecha 8 de setiembre del 2015 y un oficio de 35 
fecha 12 de Octubre del 2017, donde se comunica las sentencias emitidas en el proceso 36 
expropiatorio indicado, a fin de que tanto la Municipalidad de Quepos y el Ministerio de 37 
Hacienda, se den por notificados para la determinación de los impuestos nacionales y 38 
municipales respectivos conforme la ley. 39 
 40 
Aporto asimismo, copia de la resolución de las 12:01 horas del 12 de Octubre del 2017. 41 
Donde se da por terminado el proceso expropiatorio y se ordena el archivo del 42 
expediente judicial. 43 
 44 
A este respecto, más bien, mi representada se anticipó y presentó la declaración de 45 
Bienes Inmuebles con base en el valor dado en la sentencia expropiatoria y que consta 46 
en el expediente municipal, declaración de Bienes Inmuebles presentada el día 7 de Junio 47 
del año 2016, véase que fue, casi un año antes que terminara el proceso expropiatorio 48 
(12 de Octubre del 2017), habiendo ya conocido mi representada el área que se rebajaría 49 
de la cabida de la finca y utilizando como referencia para el resto de la tinca, el valor o 50 
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nuevo avalúo dado en sentencia judicial firme, para la parte del área expropiada. No 1 
solo presentamos la declaración con anticipación a la determinación del justiprecio base 2 
de la expropiación parcial, sino que comenzamos a pagar los tributos en el año 2017, un 3 
año antes de la firmeza del avalúo judicial para la expropiación alegada, siendo a todas 4 
luces injustificada y de forma arbitraria la aplicación de una multa triplicada que 5 
impugnamos, por la no presentación de la Declaración de Bienes Inmuebles. 6 
 7 
15. El Estado toma posesión de hecho de las tierras enajenadas desde que la creación 8 
por Ley de la República del Parque Nacional de Manuel Antonio S.A. y su respectiva 9 
ampliación mediante ley número 6794, del 25 de agosto del año 1982. Posteriormente, 10 
el Juez la puso en posesión formal desde el mes de setiembre del año 2010, pero NO fue 11 
inscrito y segregado a su nombre sino hasta Setiembre de año 2015. Reza la máxima 12 
jurídica que “nadie puede sacar provecho de su propio dolo”: El Estado debe verse como 13 
un todo, y si por una parte no actúa responsablemente pagando el precio del terreno e 14 
inscribiéndolo a su nombre como debe ser, a pesar de que tenía la posesión del mismo, 15 
no puede ahora venir a cobrarnos multas por atrasos que él mismo generó, ni tampoco 16 
sobre áreas del inmueble que mantiene en su poder por encontrarse igualmente 17 
congeladas por formar parte del terreno que abarca el Parque, por disposición de una 18 
Ley de la República que creó el Parque Recreativo Nacional de Manuel Antonio. 19 
 20 
16. Cabe mencionar, que otra causal de imposibilidad de presentación de la 21 
declaración de Bienes Inmuebles, es que todavía existe un área adicional titulada a 22 
nombre de mi representada y que se ubica dentro del Parque Nacional Manuel Antonio 23 
S.A., misma que NO fue incluida por error dentro del proceso expropiatorio arriba 24 
mencionado, lo cual estamos tramitando en el Reclamo Administrativo ante el Área de 25 
Conservación del Pacífico Central (ACOPAC-M1NAE), que se lleva bajo el expediente 26 
administrativo número S1NAC-ACOPAC-D-EXP-67-2017, y que data del 5 de Julio del 27 
año 2012, (adjunto como prueba para mejor proveer, copia de la resolución de ACOPAC 28 
en dicho Reclamo y su respectiva apelación por parte de mi representada, la cual fue 29 
debidamente presentada el pasado 19 de Febrero del 2018. y se encuentra en trámite). 30 

 31 
17.  Cito algunos extractos de jurisprudencias que son totalmente relevantes, válidas 32 
y aplicables al presente recurso, aunque algunas son de connotación penal, son 33 
aplicables al derecho tributario, como ya es sabido: 34 
 35 
"El establecimiento de la pena como parte integrante del principio de tipicidad 36 
posibilita que el ciudadano tenga certeza jurídica no sólo de cuál es la conducta 37 
prohibida sino también la sanción correspondiente por la comisión de ella. El reproche 38 
de culpa y la pena posibilitan al autor aceptarlas por causa de su propia legitimidad De 39 
la inconstitucionalidad del artículo 162 del Código Penal. Una vez examinado el 40 
principio constitucional de tipicidad, procede ahora revisar sí la norma consultada 41 
violenta ese principio y por ende el artículo 39 constitucional. El texto de la norma 42 
establece como sanción al delito de abusos sexuales contra personas mayores de edad 43 
una pena de dos a cuatro años y para la circunstancia de agravación de tres a seis años. 44 
El tipo penal no establece que tipo de pena se debe imponer, lo que provoca que no 45 
cumpla con los requisitos mencionados en el considerando precedente. Esta ausencia 46 
lesiona el artículo 39 de la Constitución Política, al no determinar en forma clara y 47 
precisa el tipo de sanción prevista para la conducta reprochable. El destinatario queda 48 
en una situación de que no puede reconocer la consecuencia de su acción v se deja al 49 
árbitro del juzgador la interpretación del tipo de sanción aplicable al caso, siendo éste 50 
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quien realiza la labor legislativa.  Sin embargo, la jurisprudencia de esa Sala ha 1 
señalado que no resulta constitucionalmente posible integrar un tipo penal mediante 2 
interpretación sistemática, pues de lo contrario se lesiona el principio de tipicidad 3 
criminal consagrado en el artículo 39 de la Constitución Política.."(Véase en ese 4 
sentido la sentencia número 6408-96, Sala Constitucional). 5 
 6 
En suma, el principio de tipicidad exige que la pena prevista en los tipos penales se 7 
encuentre establecida en forma clara v precisa, para que los destinatarios tengan 8 
conocimiento cuál es la sanción aplicable a la conducta aplicable al caso concreto. La 9 
omisión del legislador de indicar el tipo de sanción implica una transgresión a los 10 
principios constitucionales citados v propiamente al numeral 39 de la Constitución 11 
Política. Por ello, es criterio de esta Sala que son inconstitucionales las siguientes frases 12 
del artículo 162 del Código Penal...” (Sentencia 6304-2000 Sala Constitucional). 13 
 14 
" Problemas de técnica legislativa hacen que en algunas oportunidades el legislador se 15 
vea obligado además de utilizar términos no del todo preciso (tranquilidad pública en 16 
el artículo 271 del Código Penal), o con gran capacidad de absorción (artificios o 17 
engaños en el artículo 216 del Código Penal), a relacionar la norma con otras, tema este 18 
que ya fue tratado por la Sala en el voto 1876-90 antes citado._ Ambas prácticas pueden 19 
conllevar oscuridad a la norma v dificultar su compresión, causando en algunos casos 20 
roces con las exigencias que conlleva la tipicidad como garantía. " (Sentencia 1990-21 
01877, Sala Constitucional) 22 
 23 
"..De manera que aunque se proporciona el cálculo con los 335 salarios base para la 24 
prestación de servicios de forma liberal, la administración debe aplicar en sus cálculos 25 
todos aquellos métodos razonables para determinarla correctamente, sin que sea 26 
posible admitir que la presunción opere por la Administración Tributaria automática 27 
e irreflexivamente..." (1356-2011, Sala Constitucional). 28 
 29 
"...El principio de legalidad se erige entonces como una verdadera garantía del 30 
ciudadano frente al poder punitivo del Estado, que cumple una doble función: la 31 
política, al expresar el predominio del Poder Legislativo sobre los otros poderes del 32 
Estado v que se traduce en una garantía de seguridad jurídica para el ciudadano, v la 33 
técnica, que es donde se puede enmarcar el principio de tipicidad penal, en el sentido 34 
de exigencia para el legislador de utilizar fórmulas taxativas, claras v precisas al 35 
momento de creación de las figuras penales....Se trata por tanto, de que el Estado actúe 36 
con total sometimiento al imperio de la ley y dentro de sus límites, pero también de que 37 
los ciudadanos conozcan en todo momento cuáles serán las consecuencias de su 38 
conducta v el modo en que dichas consecuencias les van a ser aplicadas, con la absoluta 39 
seguridad de que si la lev no las establece, nunca podrán afectarles.- El principio de 40 
tipicidad, por su parte, se conceptúa como un principio de naturaleza constitucional, 41 
integrante del debido proceso, derivado a su vez del principio de legalidad penal e 42 
íntimamente relacionado con la seguridad jurídica, por cuanto, garantiza a las personas 43 
que no podrán ser perseguidas penalmente por una acción que no haya sido previamente 44 
definida como delito en forma clara y precisa, por una norma de rango legal. Al respecto, 45 
ha señalado este Tribunal: 46 
 47 
"El artículo 39 de la Constitución Política recepta el principio de reserva del lev 48 
mediante el cual todos los actos gravosos para los ciudadanos, provenientes de 49 
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autoridades públicas, deben estar acordados en una ley formal. Dicho principio 1 
adquiere marcada importancia en materia penal, pues tratándose de delitos y penas, la 2 
ley es la única fuente creadora." (Sentencia 16969-2008, Sala Constitucional) 3 
18. No es cierto que pudiéramos hacer uso de la tierra y que la propiedad no estuviera 4 
congelada, como mal lo indica la Municipalidad en el Considerando Quinto y Séptimo 5 
de la resolución recurrida. A este respecto como consta en el expediente municipal, y que 6 
se aportó como prueba de justificación, tanto la Sala Constitucional en el Amparo que 7 

mi representada interpuso contra el Estado (Resolución 5302-99, de la Sala 8 
Constitucional de fecha 7 de Julio del 1999, copia que consta en el expediente), como 9 
la sentencia número 400-2013, del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso 10 
Administrativo y Civil de Hacienda, aportada al expediente), indican que se vació de 11 

contenido el derecho de propiedad de mi representada y únicamente nos dejaron con 12 
un papel de título de propiedad, pues conforme a la Ley de Creación del Parque Nacional 13 
Manuel Antonio, no se nos permitía hacer nada en el inmueble, ya que la Ley 14 
expresamente dispuso: 15 
 16 

“Artículo 6o.- Dentro del área de este parque nacional será prohibido: 17 
a) Cortar o extraer plantas; 18 
b) Cazar o capturar animales silvestres; 19 
c) Extraer rocas, minerales, corales o fósiles; y 20 
d) Pescar comercialmente. 21 
Quienes infringieren estas disposiciones serán puestos a la orden de la autoridad judicial 22 
competente, por las autoridades administrativas del parque, para su juzgamiento. (Así 23 
adicionado este numeral por el artículo 9 de la Ley N° 5804, del 25 de setiembre de 24 
1975.) 25 
Artículo 7o.- No podrán construirse en los terrenos del parque, hoteles, o 26 
establecimientos afines, salvo los albergues que el Servicio de Parques Nacionales 27 
instale. Tampoco podrán constituirse servidumbres en las que los terrenos del parque 28 
constituyan el fundo sirviente. 29 
(Así adicionado este numeral por el artículo 9 de la Ley N° 5804 de 25 de setiembre de 30 
1975.)” 31 
 32 
19. Con fundamento en los argumentos atrás esbozados, no queda la menor duda de 33 
que la Municipalidad de Quepos, al aplicar una MULTA confiscatoria y no reglada, 34 
violó, por falta de la debida aplicación los artículos 11, 40 y 45 de la Constitución 35 
Política, 11, 136 y 140 inciso 3, de la Ley General de la Administración Pública, y por 36 
ende la misma debe ser anulada, para en su lugar disponer, que NO procede la 37 
aplicación de la multa impugnada por mi representada. 38 
 39 
20. Tomando en cuenta todo lo anterior, solicito se ORDENE como medida cautelar 40 
al Ente Municipal, que SUSPENDA la sanción recurrida hasta que quede en firme el 41 
dictado del acto final ante este respetable Tribunal NO IMPIDA ninguna gestión 42 
municipal que mi representada lleve a cabo en ese Municipio amparada a la falta de 43 
paso de la multa cuestionada. 44 
 45 
21. Dejo alegada la INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 17 DE LA LEY 46 
DE IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES, con base en los fundamentos legales arriba 47 
expuestos y por transgredir los artículos 9, 11, 39, 40, 45 y 49 constitucionales. 48 
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22. Finalmente, solicito se deje sin efecto la sanción dictada por la Municipalidad 1 
de Quepos. 2 
 3 
Para notificaciones señalo el correo electrónico lawyercarvajal@gmail.com, y 4 
subsidiariamente el fax 2239-7644. 5 
Heredia, 9 de Marzo del 2018.” 6 
 7 
ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA: Rechazar el presente Recurso de 8 
Apelación presentado por el señor Steven Craig Wroe Furuseth, Presidente de Desarrollos 9 
Playa Manuel Antonio S.A. Lo anterior en razón de que ante esta entidad la vía 10 
administrativa se agotó mediante acuerdo número 11, del artículo sétimo, de la sesión 11 
ordinaria del concejo municipal número 176-2018, celebrada el día martes 20 de febrero 12 
del año 2018.  Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  13 
 14 
Oficio 08. Nota suscrita por el señor Juan Diego Marín Alfaro. Gerente Local de Quepos. 15 
Banco de Costa Rica, que textualmente dice:  16 
 17 
“Señores: 18 
Concejo Municipal Municipalidad de Quepos 19 
Estimados señores 20 
El Banco de costa Rica con oficina en Quepos. de la manera más respetuosa, solicita su 21 
permiso para realizar una Feria de Construcción y Vivienda, el día 24 de marzo de 2018 22 
en el Parqueo del Banco de Costa Rica, frente al Mercado Municipal Quepos de 9:00 23 
AM a 4:00 PM 24 
En dicha feria deseamos invitar a clientes del BCR con actividades relacionadas a la 25 
construcción, para que se instalen y nos acompañen, con el fin ofrecer soluciones 26 
integrales a los visitantes 27 
Adicionalmente, queremos contar con animación (un parlante con música en volumen 28 
moderado) y publicitar por medio de perifoneo en la localidad de Quepos los días 23 y 29 
24 de marzo. 30 
Agradecemos su valiosa atención. ” 31 
 32 
ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud presentada por 33 
el señor Juan Diego Marín Alfaro, Gerente Local del Banco de Costa Rica en Quepos, 34 
para realizar una Feria de Construcción y Vivienda, el día 24 de marzo de 2018 en el 35 
Parqueo del Banco de Costa Rica, frente al Mercado Municipal Quepos de 9:00 AM a 36 
4:00 PM, lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno 37 
a esta actividad, el solicitante deberá cumplir con los respectivos requisitos de ley ante el 38 
departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 39 
votos). Moción de orden del presidente Municipal para que se declare el acuerdo 40 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 41 
 42 
Oficio 09. Nota suscrita por el señor Reinaldo Vargas Guerrero, que textualmente dice:  43 
 44 
“Ciudad de Quepos 19 de marzo del año 2018 45 
Concejo Municipal Municipalidad de Quepos Presente 46 
Estimados Señores: 47 
 48 
El Suscrito Reinaldo Vargas Guerrero, casado una vez, separado de hecho, mayor, 49 
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cédula 1- 0753-0700, comerciante, vecino de Paquita, indico que deseo realizar la 1 
segregación de mi lote parte de la Finca Municipal 6- 51406- 0 0 0, lote que poseo desde 2 
hace 10 años y los anteriores poseedores derivados la poseyeron desde el año 2 m i l .  3 
Por lo que la posesión ha sido publica, notoria estable cuidada como buen padre de 4 
familia y declarada ante la Municipalidad de Quepos 5 
 6 
Para realizar esta segregación es requisito sine cua nom catastrar un nuevo plano a 7 
favor del interesado el cual se anotó bajo boleta catastro nacional 2017-82142-C, 8 
 9 
Por lo que solicito la autorización respectiva para catastrar el plano citado nuevo y 10 
luego autorizar la segregación de ese plano de la Finca Municipal 6- 51406- 0 0 0. Para 11 
escriturarlo como finca independiente. Notificaciones al Fax 27770483.” 12 
 13 
ACUERDO NO. 09.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la nota suscrita por el 14 
señor Reinaldo Vargas Guerrero, a la Administración Municipal para su estudio y 15 
posterior recomendación al Concejo Municipal.Se acuerda lo anterior por unanimidad 16 
(cinco votos).  17 
 18 
Oficio 10. Oficio ULDSQ-19-03-2018, suscrito por la Licda. María Lidia Vargas 19 
Méndez, Coordinadora de la Unidad Local Desarrollo Social IMAS-Quepos, que 20 
textualmente dice:  21 
 22 
“De: Licda. María Lidia Vargas Méndez 23 
Coordinadora 24 
ULDES IMAS de QUEPOS 25 
Para: 26 
Señores 27 
Consejo Municipal Cantón Quepos 28 
 29 
Asunto: Carta de disculpas por incumplimiento a sesión convocada por el IMAS ante 30 
el respetable Consejo Municipal de Quepos. 31 
Estimados señores: 32 
Lamentamos enormemente cualquier molestia que a los miembros del Consejo 33 
Municipal, pudiese haberle causado con respecto a sesión convocada por el IMAS, con 34 
el principal objetivo de brindar un informe denominado Rendición de Cuentas.  35 
 36 
Simplemente queremos enviarle esta breve cana para disculparnos. Somos conscientes 37 
de que le hemos causado un inconveniente y sin embargo estamos a la orden y esperamos 38 
su comprensión en este asunto. 39 
Por favor, acepte nuestras más sinceras disculpas. 40 
Quedando a su entera disposición, me despido. 41 
Atentamente,” 42 
 43 
ACUERDO NO. 10.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del ULDSQ-44 
19-03-2018, suscrito por la Licda. María Lidia Vargas Méndez, Coordinadora de la 45 
Unidad Local Desarrollo Social IMAS-Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad 46 
(cinco votos).  47 
 48 
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ARTICULO VII. INFORMES 1 
 2 
Informe 01. Oficio 02-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 3 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UNA-IOI-OFIC-019-2018, 4 
suscrito por el Ocean. Alejandro Gutiérrez Echeverría, Director del Instituto Internacional 5 
del Océano, que textualmente dice: 6 
 7 
“Señores 8 
Consejo Municipal Municipalidad de Aguirre 9 
Estimados munícipes: 10 
 11 
Esperando se encuentren muy bien y saludándoles de antemano, me permito referir 12 
cuanto sigue y hacerles la encarecida solicitud que remito a continuación. 13 
Como es de su entender, ya nuestro país está recibiendo la significativa cifra de tres 14 
millones de turistas al año, así como significativo resulta el porcentaje de ese total que 15 
visita nuestras playas con el propósito de divertirse, y al mismo tiempo, exponiéndose 16 
ineludiblemente a los riesgos inherentes en esos espacios; y muy en lo particular, a las 17 
corrientes de resaca, causa de un promedio de 60 ahogados por año, con picos como el 18 
del 2017, de 114, y como sea, de tendencia creciente debido a su mayor visitación con el 19 
pasar del tiempo. 20 
 21 
Es asimismo cierto que la medianamente concretada y obligada señalización en nuestras 22 
playas poco ayuda para garantizar la seguridad del visitante en ellas; como 23 
estadísticamente válido resulta ser el que la diferencia entre una acción efectivamente 24 
preventiva o un rescate oportuno y una muerte por sumersión, la hace el número de 25 
guardavidas calificados en una playa; razón ésta por la que la responsabilidad del 26 
Estado costarricense a favor de playas seguras para nuestros turistas, implica su efectivo 27 
involucramiento a favor de la presencia de estos guardavidas en las playas nacionales. 28 
Ahora bien, para poder cumplir con este propósito y obligación, debe entenderse que un 29 
guardavidas no es un voluntario improvisado autodidacta que ejerce su función a tiempo 30 
permitiendo; debe ser, por el contrario, un profesional certificado por una entidad 31 
reconocida por el Estado costarricense, que garantice su plena formación; individuo que, 32 
consecuentemente, debe ser remunerado como le corresponde a quien presta un servicio 33 
exponiendo su vida a favor de la de los demás; y para ello, entonces, según la realidad 34 
de nuestro país, es preciso el concurso de todos los actores sociales involucrados con la 35 
presencia del turismo local y extranjero en nuestras playas, con el fin de concretar un 36 
plan efectivo y eficaz, razonablemente definido y responsablemente ejecutado en los 37 
diferentes entornos de jurisdicción costera. 38 
 39 
Este centro operativo adscrito a la Universidad Nacional, desde el año 2007, con apoyo 40 
de instituciones nacionales y extranjeras, universidades, instituciones gubernamentales 41 
y ONG’s preocupadas por el deterioro de la seguridad del turista en nuestras playas, y 42 
consecuentemente de la imagen de nuestro país en ese contexto, ha dado inicio a una 43 
etapa más de estudio, y monitoreo de las corrientes de resaca, así como de trabajo 44 
comunitario a favor de la concreción de los planes de formación de guardavidas más 45 
arriba referidos. 46 
 47 
Así las cosas y en modo de dar cabida, tan pronto como la situación más arriba expuesta 48 
lo amerita, quisiera contar con su apoyo para poder reunir a los principales actores 49 
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sociales de la jurisdicción que les corresponde ( entidades públicas, empresa privada. 1 
ONG’s, líderes comunales, asociaciones de desarrollo, fundaciones sin fines de lucro, 2 
entre otros), con el fin de organizar un primer taller de trabajo (sufragado por esta 3 
universidad y facilitado por el suscrito) a favor del objetivo expuesto; lo que significa 4 
(sugiero, únicamente) el que puedan ustedes destacar a un representante de ese 5 
municipio que pueda colaborar conmigo y garantizar la efectiva participación de esos 6 
actores sociales y lograr avanzar con el propósito de marras. 7 
Quiero finalizar reconociendo de antemano el diferenciado esfuerzo ya emprendido por 8 
algunas municipalidades en la dirección señalada, pero a la vez, según el seguimiento 9 
que he podido darle a esta problemática desde inicios de los años ochenta, la necesidad 10 
de contar con un número mucho mayor de guardavidas calificados aún ausentes en la 11 
gran mayoría de esas 649 playas (aproximadamente) con las que cuenta el país. Por esta 12 
razón mi perseverancia al respecto y esta respetuosa comunicación para ese concejo de 13 
gobierno. 14 
De ustedes, esperando pronta comunicación de su parte, les saluda,” 15 
 16 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 17 
Municipal el presente oficio, a fin de que designe una persona que funja como enlace y 18 
garantizar la efectiva participación en el taller de trabajo que pretende realizar el Ocean. 19 
Alejandro Gutiérrez Echeverría, Director del Instituto Internacional del Océano sobre el 20 
tema de Guarda Vidas en las playas del país.  Se acuerda lo anterior por unanimidad 21 
(cinco votos).  22 
 23 
Informe 02. Oficio 03-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 24 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-147-2018, suscrito por el 25 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial, que 26 
textualmente dice: 27 

 28 
“Sra.  29 
Patricia Bolaños Murillo 30 
Alcaldesa  31 
Municipalidad de Quepos 32 
 33 

Asunto: Respuesta a oficio 203-ALCP-2018, donde se nos traslada oficio MQ-CM-129-34 
18-2016-2020 del Concejo Municipal, donde se expone la inconformidad del señor 35 
Rogelio de la Rocha Jiménez, por colocación de alcantarillas por parte del propietario 36 
de un taller de motos en Barrio Los Ángeles, Quepos. 37 

 38 
Estimada señora:  39 
La Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos le extiende un cordial 40 
saludo y a la vez brinda formal respuesta a lo que se menciona en el asunto.  41 
 42 
Informarle que ya esta Unidad Técnica ya tenía conocimiento de lo que sucede, existe 43 
informe de inspección con consecutivo IDI-009-2018 (adjunto), con fecha de inspección 44 
25/01/2018 y se valora por parte de esta Unidad Técnica que se va a reubicar las 45 
alcantarillas que sean necesarias de manera que el flujo de agua corresponde a la 46 
pendiente óptima. 47 
Sin más por el momento, se despide;” 48 

“IDI-009-2018 49 
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Fecha Solicitud: 23 de enero del 2018 

Solicitante: Yamileth Muñoz Córdoba. 

Contacto: 2777-1782 

Medio de Comunicación:  Personal 

  

Organización/Institución: Ninguna 

Motivo: Solicitud de limpieza de caños obstruido por basura. 

Ubicación: Barrio Los Ángeles frente taller Juan Latas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 
 2 
 3 
 4 
 

Observaciones adicionales: 

 

 

 5 
Fecha 

Inspección: 

25 de enero 2018 

Participantes: Raymundo Herrera Porras 

Observaciones: 

 

 

Vecinos del Barrio Los Ángeles se quejan porque las aguas de los caños 

se estanca provocando malos olores. 

 

Fotografías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Conclusiones 

Recomendaciones: 

 

 

 

 

 

En el lugar se atiende a varios vecinos en donde indican que las aguas 

no fluyen hacia la salida de las alcantarillas que van al estero ya que 

un vecino construyo un paso de alcantarillas hacia su propiedad 

como se aprecia dónde está un cuadra ciclo y este paso quedó más 

alto que el nivel de salida de las aguas provocando el estancamiento, 

aparentemente esta construcción se hizo sin permiso de esta Unidad 

Técnica , colocando una alcantarilla de menor tamaño acorde al 

Sitio de 
Inspección 
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 Raymundo Herrera Porras Supervisor de Obras Viales. 1 
 Municipalidad de Quepos. 2 
Anexos:                         Sin Anexos. 3 
 4 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados del oficio 5 
UTGV-147-2018, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 6 
Técnica de Gestión Vial. Comuníquese el mismo al señor Rogelio de la Rocha Jiménez.  7 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  8 
 9 
Informe 03. Oficio 05-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 10 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-178-2018, suscrito por el 11 
Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control 12 
Urbano, que textualmente dice: 13 
 14 
“Sra. Patricia Bolaños Murillo. 15 
Alcaldesa 16 
Municipalidad de Quepos. 17 

 18 
Asunto: Atención al oficio MQ-CM-277-18-2016-2020, Aclaración solicitada al tema de 19 
la concesión en ZMT, Oficio DICU-141-2018.  20 
 21 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos en 22 
atención al oficio mencionado en el asunto, aclara que el criterio suministrado en el 23 
oficio DICU-141-2018, se refiere puntualmente al caso consultado en su oportunidad y 24 
no es de carácter general ya que toda situación que se presente con casos similares se 25 
debe de analizar independientemente.  26 
Además se aclara que la referencia en la ubicación del terreno y el criterio dado obedece 27 
únicamente al área concesionable  y no a la zona pública inalienable.  28 
 29 
Espero con lo anterior atendido se aclare el contenido del oficio en análisis. 30 
Sin más por el momento.”  31 
 32 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Devolver el presente oficio DICU-33 
178-2018, a la Administración a fin de que aclare sobre qué caso en particular se refiere 34 
el presente asunto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  35 
 36 
Informe 04. Oficio 06-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 37 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DVBI-D-011-2018, suscrito por el 38 
Ingeniero. David Valverde Suarez. Encargado del Departamento Bienes Inmuebles, que 39 
textualmente dice: 40 
 41 
“OFICIO- DVBI-D-011-2018 42 
Quepos, 16 de marzo del 2018  43 
 44 
Sra. Patricia Bolaños Murillo 45 

 

 

Responsable del 

Informe: 

ancho del mismo y a un nivel más alto. Se recomienda remover este 

paso y solicitar al vecino sacar los permisos y recomendaciones 

pertinentes  en UTGV de Quepos. 
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Alcaldesa Municipal de Quepos 1 
Estimada señora, reciba un cordial saludo. 2 
 3 

Por la presente remito Peritaje-001-2018, solicitud del señor  Eduardo Grajal 4 
Lezcano, el cual solicita peritaje por afectación del rio Savegre, esto conforme el artículo 5 
15 de la Ley de Bienes Inmuebles. 6 

 7 
Por tanto, para seguir el procedimiento respectivo, es necesario que el consejo 8 

emita resolución del Peritaje-001-2018, por lo que solicito que dicho peritaje sea 9 
conocido y analizado por el Concejo Municipal. 10 
Sin más por el momento  11 
Ing. David Valverde Suárez 12 
Coordinador a.i. Depto. Valoración Bienes Inmuebles” 13 

 14 
ANEXO 01 PERITAJE 001-2018 15 
 16 
Quepos 14 de marzo 2018   PERITAJE-001-2018 17 
 18 
Informe pericial 001-2018 19 
Promotor: Rafael Eduardo Grajal Lezcano ced n° 6-0128-0256 20 
Finca: 6-201259-000 21 
Ubicación: Santo Domingo   Distrito: Savegre   Cantón: Quepos 22 
Perito: Ing. Top. David Valverde Suárez 23 
Afectación: Desbordamiento del Rio Savegre 24 
 25 
Antecedentes: 26 
 27 
1. Que la finca 6-201259-000, plano catastrado P-15522944-2012, fue declarada por 28 

el señor Rafael Eduardo Grajal Lezcano cédula de identidad número 6-0128-0256 el 29 
día 09 de noviembre del 2016 por un monto de ¢37,439,773.00 ( treinta y siete 30 
millones, cuatrocientos treinta y nueve mil, setecientos setenta y tres colones) 31 

 32 
2. El señor Rafael Eduardo Grajal Lezcano cédula de identidad número 6-0128-0256, 33 

el día 17 de enero del 2018, solicita inspección de su propiedad ya que el río Savegre 34 
arrasó aproximadamente la mitad de la propiedad durante la tormenta Nate en 35 
octubre del 2017. Así mismo solicita se aplique la ley 9071, ley de Regulaciones 36 
Especiales Sobre la Aplicación de la ley n° 7509, Ley de Impuesto sobre Bienes 37 
Inmuebles. 38 

 39 
3. Que el artículo15 inciso b de la Ley n° 7509 señala: “Causas de modificación del 40 

valor registrado La Administración Tributaria podrá modificar el valor registrado 41 
de los bienes inmuebles, mediante valoración, de oficio o a solicitud del interesado, 42 
en los siguientes casos: b) El perjuicio que sufra un inmueble por causas ajenas a la 43 
voluntad de su titular.” 44 

 45 
4. Que el artículo 23 del Reglamento de la ley n° 7509 reza “…En los casos de perjuicio 46 

que sufra el inmueble por motivos ajenos a la voluntad del propietario, (incendio, 47 
terremoto o inundación) el interesado podrá solicitar en cualquier momento, que la 48 
administración tributaria efectúe un peritazgo especial al bien, para que se disminuya 49 
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su valor. Esta modificación también será notificada al interesado, y previa resolución 1 
del Concejo Municipal, y tendrá vigencia a partir del momento en que ocurrió el 2 
hecho…” 3 
5. Que el 09 de febrero, se procede a realizar inspección a la finca y se observa que 4 

el cauce del río cambio de dirección, atravesando la finca del señor Grajal, gran 5 
parte de la finca queda sedimentada de arena fina, se pueden observar canales 6 
secos que dejaron taludes de arena con alturas de que van de 1.00 metro a 1.50 7 
metros, arboles de palma aceitera sumergidas en la arena, algunos ya secos y 8 
otros en decaimiento por la sedimentación de su tronco, en general se identifican 9 
dos secciones: la primera corresponde al cauce del río y la secunda al meandro 10 
o llanura aluvial conocida como  playón. (Ver anexo 01) 11 

Consideraciones técnicas. 12 

a) Para determinar el área de afectación se consideró el criterio de uso y disfrute 13 
del tierra, siendo que un sector de la propiedad quedó dentro del área inundable 14 
con una sedimentación de arena, suelo que no permite la permeabilidad del agua, 15 
pasando la misma a las capas más profundas del suelo, es propensa a la erosión, 16 
no apta para plantas que necesitan humedad, cambiando drásticamente el tipo de 17 
suelo hacia uno con más acidez, carente de nutrientes poco fértil.  18 

b) Por su ubicación, paso a formar parte del playón del río, propenso a que el evento 19 
inundable se repita con cada crecida del río. 20 

c) Por tal situación su valor se ve afectado directamente, por lo que se procede a 21 
realizar una valoración, en la cual se considera la finca íntegramente (sin la 22 
afectación) para obtener un valor por metro cuadrado, para posteriormente 23 
restar el valor proporcional del sector afectado. 24 

d) Es así que se define la cuantía del área afectada en 10 ha 9,860m². 25 
e) Del avalúo se considera: 26 
Zona homogénea 6-06-A03, para uso agrícola.  27 
Area: 21ha 1,842 m²    Frente: 134m    Pendiente: 20%     Regularidad:0.8 28 
Servicios de agua, electricidad y alumbrado.   Vía: lastre    29 
Suelo: tipo 7 regular-malo     Hidrología: mala ( solo una fuente de agua) 30 
Valor por metro cuadrado: ¢153.00 (ciento cincuenta y tres colones) 31 
Area total de la finca: 21ha 1,842m m². 32 
Area de afectación:10 ha 9,860m². 33 
Resto de área: 10ha 1,982m². 34 
Valor resto de finca: 10ha 1,982m² x ¢153.00 = ¢15,603,246 35 
(quince millones, seiscientos tres mil, doscientos cuarenta y seis colones) 36 
(Ver anexo 2) 37 

 38 
Conclusión: 39 

I. Conociendo los hechos expuestos, cuantía de la afectación, normativa 40 
relacionada, se valora la finca en ¢15,603,246 (quince millones, seiscientos tres 41 
mil, doscientos cuarenta y seis colones) 42 

II. Se envía al Concejo Municipal de Quepos para que dicte resolución de aceptación 43 
o no,  del peritaje solicita. 44 

Sin más por el momento 45 
________________________________ 46 
Ing. David Valverde SuárezCoordinador a.i. Depto. Valoración Bienes Inmuebles 47 
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 1 
 2 

ANEXOS 3 
1. Aporte fotográfico: 4 

 5 
 6 
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2. Valoración 1 
 2 

 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
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3. Solicitud 1 

 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
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4. Estudio registral 1 

 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
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5. Plano catastrado 1 
 2 

 3 
 4 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar el oficio DVBI-D-011-5 
2018, así como el peritaje 001-2018, a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos , para 6 
su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 7 
unanimidad (cinco votos).  8 
 9 
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Informe 05. Oficio 07-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 1 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DC-46-2018, suscrito por la Licda. 2 
Idannia Peña Barahona. Encargada del Departamento de Cobros, que textualmente dice: 3 
 4 
“Quepos, 20 de marzo del 2018 5 
 6 
Señora 7 
Patricia Bolaños Murillo 8 
Alcaldesa Municipal 9 
Presente 10 
 11 
Estimada señora: 12 
 13 
La suscrita Idania Peña Barahona, cedula de identidad n. 0602220629, en calidad de 14 
Coordinadora del Departamento de Cobros, de esta institución por este medio le 15 
comunico lo siguiente: 16 
 17 

1- Que por motivo de que la próxima semana nuestra institución permanecerá 18 
cerrada la semana del 26 al 30 de marzo, por motivo de la Semana Santa. 19 

2- Que estamos en periodo de cierre de trimestre y a la vez en el periodo de  20 
otorgamiento del Incentivo a los contribuyentes que cancelen todo año por 21 
adelantado al 31 de marzo del 2018. 22 

3- Que los días 30 y 31 de marzo, que son viernes (santo y sábado día no hábil). 23 
 24 
Debido a lo anterior, le solicito muy respetuosamente que solicite al Concejo Municipal, 25 
que nos dé el Visto Bueno para que el día lunes 02 de abril, se pueda tomar como día 26 
hábil para que los administrados puedan realizar los pagos sin recargo alguno y que 27 
aquellos que desean cancelar el año 2018, se les pueda aplicar el incentivo respectivo. 28 

 29 
Sin más que agregar, se despide” 30 
 31 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Con base en lo solicitado por la 32 
Administración Municipal mediante oficio DC-46-2018, suscrito por la Licda. Idannia 33 
Peña Barahona. Encargada del Departamento de Cobros, se autoriza los días hábiles lunes 34 
02 y martes 03 de abril del año en curso, para que los Administrados puedan realizar los 35 
pagos sin recargo alguno y que aquellos que desean cancelar el año 2018, se les pueda 36 
aplicar el incentivo respectivo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  37 
 38 
Informe 06. Oficio 08-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 39 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-72-DI-2018, suscrito por 40 
los funcionarios Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona 41 
Maritímo Terrestre y Yahaira Jiménez Agüero, que textualmente dice: 42 
 43 
“PARA: PATRICIA BOLAÑOS MURILLO (ALCALDESA MUNICIPAL) 44 
DE: DEPARTAMENTO ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. 45 
ASUNTO: ARCHIVO DE EXPEDIENTE SOLICITUD DE CONCESIÓN PC-524 46 
FECHA: 20 DE MARZO DEL 2018. 47 
 48 
OFICIO: DZMT-72-DI-2018. 49 
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Al ser las once horas del 20 de marzo del 2018, este Departamento emite criterio con 1 
base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud de 2 
concesión PC-524 registrado a nombre de Fernández Cordero Jorge David, mayor, de 3 
oficio constructor, en unión libre, cédula número 7-0076-0573, sobre un terreno ubicado 4 
en el sector costero de Playa Cocal, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia 5 
Puntarenas, y: 6 
 7 

RESULTANDO 8 
 9 

I. Que el 06 de marzo del 2018, el señor Fernández Cordero Jorge David, de calidades 10 
supra citadas, presentó en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad, una solicitud 11 
de concesión a su nombre, sobre un terreno con una medida de 378.66 metros cuadrados; 12 
los linderos son los siguientes al Norte: con Municipalidad de Quepos, al Sur: con 13 
Municipalidad de Quepos, al Este: con Municipalidad de Quepos y al Oeste: con 14 
Municipalidad de Quepos, según croquis aportado.  15 
 16 
II. Que según la localización del croquis sin escala, el terreno solicitado en concesión, 17 
se ubica en Playa Cocal, Distrito Quepos, Cantón Quepos, Provincia Puntarenas, 18 
jurisdicción de esta Municipalidad. 19 

 20 
CONSIDERANDO 21 

 22 
PRIMERO: Que el sector costero de Playa Cocal donde se ubica el terreno solicitado 23 
en concesión por el señor Fernández Cordero Jorge David, no cuenta con un Plan 24 
Regulador debidamente aprobado e implementado. 25 
 26 
SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y 27 
el artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán 28 
otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo 29 
y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos 30 
de desarrollo de esas zonas. Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 31 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 32 
disfrute de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 33 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que sí se desconoce cuál es la zonificación que 34 
tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes 35 
terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones 36 
que podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de 37 
concesión sobre ellos. 38 
 39 
TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del 40 
Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado 41 
podría ser afectado por dicha certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del 42 
Reglamento y los artículos 1,13 y 14 de la ley Forestal) 43 
 44 

POR TANTO 45 
 46 

En vista de que el sector costero de Playa Cocal, Distrito Quepos, Cantón Quepos, 47 
Provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual 48 
es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, además no cuenta con 49 
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la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el 1 
terreno solicitado podría ser afectado por dicha certificación, este departamento 2 
recomienda se archive el expediente de solicitud PC-524 a nombre de Fernández 3 
Cordero Jorge David, mayor, de oficio constructor, en unión libre, cédula número 7-4 
0076-0573. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud 5 
sobre el terreno referido una vez se que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector 6 
costero.” 7 
 8 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 9 
términos la recomendación emitida por la Administración Municipal mediante oficio 10 
DZMT-72-DI-2018, suscrito por los funcionarios municipales Mba. Víctor Hugo Acuña 11 
Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo Terrestre y Yahaira Jiménez 12 
Agüero. POR TANTO: En vista de que el sector costero de Playa Cocal, Distrito 13 
Quepos, Cantón Quepos, Provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador 14 
debidamente aprobado, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una 15 
concesión, además no cuenta con la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado 16 
emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha 17 
certificación, se archiva el expediente de solicitud PC-524, a nombre de Fernández 18 
Cordero Jorge David, mayor, de oficio constructor, en unión libre, cédula número 7-19 
0076-0573. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre 20 
el terreno referido una vez que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero. 21 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  22 
 23 
Informe 07. Oficio 09-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 24 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-71-DI-2018, suscrito por 25 
los funcionarios Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona 26 
Maritímo Terrestre y Yahaira Jiménez Agüero, que textualmente dice: 27 
 28 
“PARA: PATRICIA BOLAÑOS MURILLO (ALCALDESA MUNICIPAL) 29 
DE: DEPARTAMENTO ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. 30 
ASUNTO: ARCHIVO DE EXPEDIENTE SOLICITUD DE CONCESIÓN PC-523 31 
FECHA: 20 DE MARZO DEL 2018. 32 

 33 
OFICIO: DZMT-71-DI-2018. 34 

 35 
Al ser las nueve horas del 20 de marzo del 2018, este Departamento emite criterio con 36 
base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud de 37 
concesión PC-523 registrado a nombre de Allan Paul Rodríguez Suárez, mayor, de oficio 38 
guarda de seguridad, divorciado, cédula número 6-0142-0285, sobre un terreno ubicado 39 
en el sector costero de Playa Cocal, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia 40 
Puntarenas, y: 41 
 42 

RESULTANDO 43 
 44 

I. Que el 01 de marzo del 2018, el señor Allan Paul Rodríguez Suárez, de calidades supra 45 
citadas, presentó en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad, una solicitud de 46 
concesión a su nombre, sobre un terreno con una medida de 900 metros cuadrados; los 47 
linderos son los siguientes al Norte: con Municipalidad de Quepos, al Sur: con 48 
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Municipalidad de Quepos, al Este: con Municipalidad de Quepos y al Oeste: con 1 
Municipalidad de Quepos, según croquis aportado.  2 
 3 
II. Que según la localización del croquis sin escala, el terreno solicitado en concesión, 4 
se ubica en Playa Cocal, Distrito Quepos, Cantón Quepos, Provincia Puntarenas, 5 
jurisdicción de esta Municipalidad. 6 
 7 

CONSIDERANDO 8 
 9 

PRIMERO: Que el sector costero de Playa Cocal donde se ubica el terreno solicitado 10 
en concesión por el  señor Allan Paul Rodríguez Suárez, no cuenta con un Plan 11 
Regulador debidamente aprobado e implementado. 12 
 13 
SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y 14 
el artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán 15 
otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo 16 
y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos 17 
de desarrollo de esas zonas. Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 18 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 19 
disfrute de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 20 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que sí se desconoce cuál es la zonificación que 21 
tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes 22 
terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones 23 
que podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de 24 
concesión sobre ellos. 25 
 26 
TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del 27 
Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado 28 
podría ser afectado por dicha certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del 29 
Reglamento y los artículos 1,13 y 14 de la ley Forestal) 30 
 31 

POR TANTO 32 
 33 

En vista de que el sector costero de Playa Cocal, Distrito Quepos, Cantón Quepos, 34 
Provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual 35 
es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, además no cuenta con 36 
la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el 37 
terreno solicitado podría ser afectado por dicha certificación, este departamento 38 
recomienda se archive el expediente de solicitud PC-523 a nombre de Allan Paul 39 
Rodríguez Suárez, mayor, de oficio guarda de seguridad, divorciado, cédula número 6-40 
0142-0285. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud 41 
sobre el terreno referido una vez que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector 42 
costero. 43 
Atentamente; 44 
 45 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 46 
términos la recomendación emitida por la Administración Municipal mediante oficio 47 
DZMT-71-DI-2018, suscrito por los funcionarios municipales Mba. Víctor Hugo Acuña 48 
Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo Terrestre y Yahaira Jiménez 49 
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Agüero. POR TANTO: En vista de que el sector costero de Playa Cocal, Distrito 1 
Quepos, Cantón Quepos, Provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador 2 
debidamente aprobado, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una 3 
concesión, además no cuenta con la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado 4 
emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha 5 
certificación, este departamento recomienda se archive el expediente de solicitud PC-523 6 
a nombre de Allan Paul Rodríguez Suárez, mayor, de oficio guarda de seguridad, 7 
divorciado, cédula número 6-0142-0285. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda 8 
presentar una nueva solicitud sobre el terreno referido una vez que se cuente con un Plan 9 
Regulador en dicho sector costero. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 10 
votos).  11 
 12 
Informe 08. Oficio 10-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 13 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-70-DI-2018, suscrito por 14 
los funcionarios Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona 15 
Maritímo Terrestre y Yahaira Jiménez Agüero, que textualmente dice: 16 
 17 
“PARA: PATRICIA BOLAÑOS MURILLO (ALCALDESA MUNICIPAL) 18 
DE: DPTO. ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. 19 
ASUNTO: ARCHIVO DE EXPEDIENTE SOLICITUD DE CONCESIÓN PC-350 20 
FECHA: 20 DE MARZO DEL 2018. 21 
 22 

OFICIO: DZMT-70-DI-2018. 23 
 24 
Al ser las ocho horas del 20 de marzo del 2018, este Departamento emite criterio con 25 
base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud de 26 
concesión PC-350 registrado a nombre de Suarez Martínez María de los Ángeles, mayor 27 
de edad, de oficio miscelánea, de estado civil casada, vecina de Playa Cocal; portadora 28 
de la cédula número 6-0052-0215, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 29 
Cocal, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, y: 30 
 31 

RESULTANDO 32 
 33 

I. Que el 30 de noviembre del 2006, la señora Suarez Martínez María de los Ángeles, de 34 
calidades supra citadas, presentó en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad, una 35 
solicitud de concesión a su nombre, sobre un terreno con una medida de 224 metros 36 
cuadrados, los linderos son los siguientes al Norte: con Municipalidad de Quepos, al 37 
Sur: con Municipalidad de Quepos, al Este: con Municipalidad de Quepos y al Oeste: 38 
con Municipalidad de Quepos, según croquis aportado.  39 
 40 
II. Que según la localización del croquis sin escala, el terreno solicitado en concesión, 41 
se ubica en Playa Cocal, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, 42 
jurisdicción de esta Municipalidad. 43 
 44 

CONSIDERANDO 45 
 46 
PRIMERO: Que el sector costero de Playa Cocal donde se ubica el terreno solicitado 47 
en concesión por la señora Suarez Martínez María de los Ángeles, no cuenta con un Plan 48 
Regulador debidamente aprobado e implementado. 49 
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SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y 1 
el artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán 2 
otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo 3 
y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos 4 
de desarrollo de esas zonas. Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 5 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y 6 
disfrute de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 7 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que sí se desconoce cuál es la zonificación que 8 
tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes 9 
terrenos, las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones 10 
que podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de 11 
concesión sobre ellos. 12 
 13 
TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del 14 
Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado 15 
podría ser afectado por dicha certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del 16 
Reglamento y los artículos 1,13 y 14 de la ley Forestal) 17 
 18 

POR TANTO 19 
 20 

En vista de que el sector costero de Playa Cocal, distrito Quepos, Cantón Quepos, 21 
provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual 22 
es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, además no cuenta con 23 
la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el 24 
terreno solicitado podría ser afectado por dicha certificación, este departamento 25 
recomienda se archive el expediente de solicitud PC-350 a nombre Suarez Martínez 26 
María de los Ángeles, mayor de edad, de oficio miscelánea, en estado civil casada, vecina 27 
de Playa Cocal; portadora de la cédula número 6-0052-0215. Lo anterior, sin perjuicio 28 
de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno referido una vez se que 29 
se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero.” 30 
 31 
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 32 
términos la recomendación emitida por la Administración Municipal mediante oficio 33 
DZMT-70-DI-2018, suscrito por los funcionarios municipales Mba. Víctor Hugo Acuña 34 
Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo Terrestre y Yahaira Jiménez 35 
Agüero. POR TANTO: En vista de que el sector costero de Playa Cocal, distrito Quepos, 36 
Cantón Quepos, provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente 37 
aprobado, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, 38 
además no cuenta con la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado emitida por el 39 
MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha certificación, este 40 
departamento recomienda se archive el expediente de solicitud PC-350 a nombre Suarez 41 
Martínez María de los Ángeles, mayor de edad, de oficio miscelánea, en estado civil 42 
casada, vecina de Playa Cocal; portadora de la cédula número 6-0052-0215. Lo anterior, 43 
sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno referido una 44 
vez se que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero.” Se acuerda lo 45 
anterior por unanimidad (cinco votos).  46 
 47 
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Informe 09. Oficio OGT-091-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 1 
Alcaldesa Municipal y la Licda. Emily Fernández Valle. Encargada del Departamento de 2 
Gestión Turística, que textualmente dice: 3 
 4 
“Señores 5 
Concejo Municipal Municipalidad de Quepos Presente 6 
Estimados señores. 7 
 8 
Reciban un cordial saludo de nuestra parte, a la vez le queremos comentar que nos 9 
informa la Cámara de Comercio. Industria y Turismo de Quepos, que el día 05 de abril 10 
del año en curso estará en nuestro Cantón el Embajador de China Tang Heng, es por 11 
ello que queremos pedirle a este honorable consejo la posibilidad de entregarle a dicho 12 
Embajador la llave de la ciudad de Quepos, como agradecimiento por los dos años 13 
consecutivos que nos han colaborado en la fiesta de los niños de escasos recursos y de 14 
esta forma ir consolidando posibles alianzas entre nuestra Municipalidad y dicha 15 
Embajada 16 
Es por ello que se solicita la autorización para elaborar dicha llave y a la vez se solicita 17 
una sesión extraordinaria para el día 05 de abril, a las 04:30 p.m. y realizar un acto 18 
solemne donde don Jonathan Rodríguez y Doña Patricia Bolaños como máximas 19 
autoridades de esta Institución realicen dicha entrega. 20 
 21 
Solicitamos de la forma más atenta que dicha solicitud quede en firme el día de hoy ya 22 
que se debe de enviar a elaborar la llave y confirmar la actividad a los representantes de 23 
la Embajada de China y la Cámara de Comercio, Industria y Comercio. 24 
Agradeciendo su atención a la presente se despiden,” 25 
 26 
ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger la solicitud presentada por 27 
la Administración Municipal, mediante el oficio OGT-091-2018. POR TANTO: Se 28 
autoriza elaborar la llave de la ciudad de Quepos para ser entregada al embajador de China 29 
como acto solemne, a la vez se queda debidamente convocados a sesión extraordinaria, 30 
en la sala de sesiones municipales para el día 05 de abril del año en curso, a las 04:30 31 
p.m., para recibir al Embajador de China Tang Heng. Se acuerda lo anterior por 32 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se 33 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 34 
FIRME. 35 
 36 
Informe 10. Oficio OMA-PBM-004-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 37 
Murillo. Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: 38 
 39 
“Quepos, 20 de marzo del 2018 40 
OFICIO OMA-PBM-004-2018 41 
 42 
SEÑORES (AS)  43 
CONCEJO MUNICIPAL 44 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 45 
 46 
Estimados (as) Señores (as): 47 
 48 
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La presente tiene como fin remitirles para su estudio y aprobación la Modificación 1 
Presupuestaria No.03-2018 de la Municipalidad de Quepos, la cual es por un monto total 2 
de ¢2.156.703,24 (dos millones ciento cincuenta y seis mil setecientos tres colones con 3 
24/100); misma que tiene como fin asignar contenido bajo la figura de jornal ocasional 4 
(salvavidas) esto para el resguardo de las playas del cantón en épocas de afluencia 5 
turística, como es Semana Santa, vacaciones de medio año (escolares) y época de fin y 6 
principio de año (navidad y año nuevo), todo lo anterior según Oficio RH-MQ-114-2018.  7 
 8 
Los movimientos de esta modificación presupuestaria se muestran a continuación:  9 

1. Se disminuyó parcialmente del rubro presupuestario “Terrenos del programa de 10 
Zona Marítimo Terrestre” (ver línea 1 de modificación presupuestaria adjunta 11 
anexo 1 el monto de ¢2.156.703,24. 12 

 13 
2. De lo disminuido en el punto 1 indicado anteriormente (línea 1 de modificación 14 

presupuestaria adjunta anexo 1) se aumentó en ¢2.156.703,24 los rubros de 15 
jornales ocasionales y los incentivos de ley más las cargas sociales del mismo 16 
programa de Zona Marítimo Terrestre (ver líneas de la 2 a la 8 de modificación 17 
presupuestaria adjunta anexo 1), que conllevaría contratar el personal municipal 18 
(salvavidas) que velaría por la vigilancia y resguardo de los turistas de las playas 19 
del cantón en épocas de afluencia turística, como es Semana Santa, vacaciones 20 
de medio año (escolares) y época de fin y principio de año (navidad y año nuevo), 21 
todo lo anterior según Oficio RH-MQ-114-2018. 22 

Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la misma, se despide,”  23 

Sra. Patricia Bolaños Murillo 24 
Alcaldesa Municipal de Quepos 25 

 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
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ANEXO 1: MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.03-2018 1 

 2 

3 
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ANEXO 2: RH-MQ-114-2018 Depto. de Recursos Humanos 1 

 2 

3 
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 1 
 2 
ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA. Dispensar de trámite de Comisión, 3 
y aprobar en todos sus términos lo remitido por la Administración Municipal mediante 4 
oficio OMA-PBM-004-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 5 
Municipal. POR TANTO: Acoger y aprobar en todos sus términos la Modificación 6 
Presupuestaria N° 03-2018, de la Municipalidad de Quepos. Se acuerda lo anterior por 7 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal para que se 8 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 9 
FIRME. 10 
 11 
Informe 11. Dictamen de la Comisión de Becas, que textualmente dice: 12 
 13 
“Señores:  14 
Concejo Municipal Quepos  15 
 16 
Reunida la Comisión de Becas en el edificio municipal, con la presencia de María Isabel 17 
Sibaja Arias, Matilde Pérez Rodríguez y Grettel León Jiménez.  18 
 19 
Les solicita al Honorable Concejo Municipal aprobar los siguientes puntos:  20 
 21 

1. Corregir el nombre del niño Kendall Ivan Torres Bejarano, por el nombre 22 
correcto Kendall Torres Flores.  23 
 24 

2. Reactivar el beneficio de la beca a partir del mes de febrero, a los siguientes 25 
estudiantes:  26 

 27 
1. Yeini Hernández Hernández  28 
2. Jennifer Isabel Valverde Torres  29 
3. Steven Jiménez Alvares  30 
4. Tiffany Chaverri Céspedes  31 
5. Stiff Brayner Padilla Jiménez 32 
6. Yerlin Dariana Cortes  33 
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7.  Abel Francisco López Hernández  1 
8. Ediana María Díaz Céspedes 2 
9. Gabriel Agüero Rojas  3 
10. Jonathan Fonseca Hernández  4 
11. José Andrés Alvarado Rojas  5 
12. Esteban Jeirel Delgado Ruíz  6 
13.  Maykel Mora Abarca  7 
14. Jennifer Isabel Valverde Torres  8 
15. Abander Josué Jarquín Madrigal  9 
16. Isaura de los Ángeles Zúñiga Cortes  10 
17. Jorge Adrián Jara Mata 11 
18. Kristal Fallas Jiménez  12 
19. Sebastián Arias Quesada  13 
20. Nazareth Navarro Aguilar  14 
21. Dailyn Casandra Artavía  15 
22. Ángela Mixilia Bejarano Ruiz  16 
23. Shenaa Muñoz Chacón.  17 

 18 
ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 19 
términos el presente dictamen emitido por la Comisión Municipal de Becas. POR 20 
TANTO: Se corrige el nombre del niño Kendall Ivan Torres Bejarano, por el nombre 21 
correcto Kendall Torres Flores. Así mismo reactivar el beneficio de la beca a partir del 22 
mes de febrero, a los estudiantes indicados en el punto número dos del presente dictamen. 23 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 24 
Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se 25 
aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 26 
 27 
Informe 12. Dictamen ALCM-031-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 28 
Asesor Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 29 
 30 
“ALCM-031-2018 31 
Quepos, 20 de Marzo del año 2018 32 
 33 
Señores 34 
CONCEJO MUNICIPAL 35 
Municipalidad de Quepos 36 
 37 
Estimados señores: 38 
 39 
Me refiero al acuerdo No. 07, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el 40 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.168-2018, celebrada el día martes 41 
16 de enero del 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 42 
oficio 049-ALCP-2018, de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, 43 
mediante el que remite el oficio RH-MQ-013-2018, suscrito por la Licda. Diana Ramírez 44 
Pérez, Encargada a.i. del Departamento de Recursos Humanos. 45 
 46 
En lo trasladado al suscrito se indica lo siguiente: 47 
 48 
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“En síntesis, las dudas surgen porque en el año 2015, la Procuraduría General 1 
de la República emitió el pronunciamiento C-270-2015 con fecha 23 de setiembre 2 
2015, el cual es dirigido a la Institución, en relación con la Convención Colectiva 3 
de la Municipalidad de Quepos, en ese entonces, la misma se encontraba 4 
denunciada por parte de la Alcaldía Municipal, pero después de una serie de 5 
negociaciones se logró negociar una nueva, la cual se encuentra en vigencia 6 
desde el 31 de octubre 2016.  7 
  8 
Este pronunciamiento procurador, realiza una serie de análisis sobre este 9 
instrumento, pero las inquietudes surgen en ciertos puntos, ejemplo de esto es el 10 
punto n°4 que indica: “¿A cuáles funcionarios les aplica la Convención 11 
Colectiva?”. Dentro del texto se extrae que: (…) Las Convenciones Colectivas 12 
están permitidas excepcionalmente en las Municipalidades, únicamente se admite 13 
para los trabajadores que no participen de la Gestión Pública. No así para el 14 
resto de empleados municipales, cobijados bajo un régimen de empleo público, y 15 
que por ello, si participan de la Gestión Pública, pues a ellos les está vedada la 16 
posibilidad de pactar negociaciones colectivas. (…)  17 
  18 
Además indica: (…) En síntesis, en el ámbito municipal deben considerarse 19 
excluidos de la aplicación de la Convención Colectiva las siguientes categorías 20 
de funcionarios: 1) los que se cataloguen así en el propio instrumento; 2) los que 21 
estén afectos a alguna incompatibilidad para quedar protegidos por la 22 
convención, entre ellos: a) quienes representen directa o indirectamente al 23 
patrono, b) quienes influyan de manera determinante en las decisiones que adopte 24 
la administración (asesores legales y funcionarios de confianza) y, c) quienes 25 
tengan a su cargo labores de fiscalización superior.(…)   26 
 27 
(…) Allí, dentro de los funcionarios excluidos se citó a los trabajadores o 28 
empleados de confianza; a los que ocupan cargos de alto nivel de dirección y de 29 
muy elevada responsabilidad; a los alcaldes municipales, gerentes y subgerentes, 30 
directores y subdirectores, auditores y subauditores, asesores; a los empleados 31 
que participen en las negociaciones como representantes patronales o cumplen 32 
con una función vinculada con éstos; igualmente a los funcionarios que ejerzan 33 
cargos de dirección, jefatura o de administración.(…)  El subrayado es nuestro.   34 
  35 
Este último punto subrayado es el que genera más incertidumbre, en cuanto a qué 36 
puestos de la estructura organizacional no les aplica la Convención Colectiva. 37 
No cabe duda, que quedan por fuera de esta cobertura el Alcalde, sus asesores, y 38 
el auditor interno; pero existen puestos de jefatura en los cuales no se logra 39 
apreciar de una forma directa si es aplicable este instrumento o no.  40 
  41 
También, vuelve a surgir la interrogante, debido a que el señor Moisés Avendaño 42 
Loría y Jeison Alpizar Vargas, efectúan solicitud de estudio sobre aplicación a 43 
ambos colaboradores de los beneficios estipulados en la Convención Colectiva, 44 
puesto que, con la NUEVA REFORMA PROCESAL LABORAL, en su artículo 45 
n°689, establece:  46 
  47 
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Todas las personas trabajadoras de dicho sector tienen derecho a una solución 1 
negociada o arbitrada, salvo:  2 
 3 

1) Las excepcionadas en el artículo 683 de este Código.  4 
2) Las personas que funjan como directoras y subdirectoras generales o 5 

ejecutivas, auditoras y subauditoras, subgerentes, jerarcas de las 6 
dependencias internas encargadas de la gestión de ingresos o egresos 7 
públicos, funcionarias de asesoría y de fiscalización legal superior que 8 
participen directamente en la negociación. 3) El personal indicado en los 9 
artículos 3, 4 y 5 del Estatuto de Servicio Civil, con la salvedad de las 10 
personas que ocupan puestos de forma interina, los maestros de 11 
enseñanza primaria interinos o aspirantes y los profesores de segunda 12 
enseñanza interinos o aspirantes y los pagados por servicios o fondos 13 
especiales contemplados en la relación de puestos de la ley de 14 
presupuesto, contratados por obra determinada, quienes sí podrán 15 
derivar derechos de las convenciones colectivas a que se refiere esta ley.  16 

  17 
En la actualidad los beneficios no son otorgados a todo el personal municipal; 18 
entre los puestos a los que no se reconoce estos beneficios son:  19 
 20 

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

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

 37 
Conclusiones y Recomendación: 38 
 39 

1) Esta Asesoría recomienda al Concejo Municipal que se solicite a la 40 
Administración Municipal para que por medio del Departamento 41 
correspondiente se informe y se traslade a esta Asesoría del Concejo Municipal, 42 
cada uno de los perfiles del puesto de los funcionarios que se mencionan en el 43 
oficio de la encargada del Departamento de Recursos Humanos, así como las 44 
funciones que los mismos desarrollan en la corporación municipal conforme al 45 
manual de puestos de interés, esto con la finalidad de verificar y sustentar con 46 
mayor precisión la respuesta a la consulta planteada. 47 

Atentamente,” 48 
 49 
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ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 1 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 2 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-031-2018. POR TANTO:  Se solicita 3 
a la Administración Municipal que por medio del departamento correspondiente se 4 
informe y se traslade a la Asesoría del Concejo Municipal, cada uno de los perfiles del 5 
puesto de los funcionarios que se mencionan en el oficio de la encargada del 6 
Departamento de Recursos Humanos, así como las funciones que los mismos desarrollan 7 
en la corporación municipal conforme al manual de puestos de interés, esto con la 8 
finalidad de verificar y sustentar con mayor precisión la respuesta a la consulta planteada, 9 
mediante oficio RH-MQ-013-2018. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 10 
votos) 11 
 12 
Informe 13. Dictamen ALCM-032-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 13 
Asesor Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 14 
 15 
“ALCM-032-2018 16 
Quepos, 20 de Marzo del año 2018 17 
 18 
Señores 19 
CONCEJO MUNICIPAL 20 
Municipalidad de Quepos 21 
 22 
Estimados señores: 23 
 24 
Me refiero al acuerdo No.12 del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 25 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.175-2018, celebrada el día 13 de 26 
febrero de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 27 
AL-CPSN-OFI-0269-2017 de la señora Nery Agüero Montero, Jefe de Área de las 28 
Comisiones Legislativas de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 29 
y consulta del Concejo Municipal respecto del texto sustitutivo del proyecto de ley 30 
promovido por el Poder Ejecutivo denominado “LEY DE CREACIÓN DE LA 31 
ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍA”, tramitado en el expediente No. 20.303. 32 
 33 
Resumen del Proyecto: 34 
 35 
El proyecto de ley propone la creación de la Academia Nacional de Policía “Francisco 36 
J. Orlich”, como una institución de naturaleza policial especialmente encargada de 37 
brindar e impartir el proceso educativo policial.  38 
 39 
Para ello, el desarrollo educativo de la institución estaría caracterizado por cuatro 40 
procesos: formación, capacitación, especialización e investigación educativa. 41 
 42 
Sus planes de estudio tendrían carácter profesional y permanente con una orientación 43 
civilista, democrática y defensora de los derechos humanos, incorporando la seguridad 44 
preventiva como parte de su proyección social. 45 
 46 
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Asimismo, a las actuaciones de la Academia se les aplicarían los principios 1 
fundamentales de la Ley General de Policía, Nº 7410 del 26 de mayo de 1994 y sus 2 
reformas, tomando en cuenta el enfoque de igualdad y equidad de género. 3 
 4 
En la propuesta se regulan también: las atribuciones y funciones de la Academia, su 5 
organización, al respecto se indica que estaría adscrita al Despacho del Ministro de 6 
Seguridad Pública, contando con un Director y un Subdirector Generales y los directores 7 
y subdirectores necesarios, aspectos de su presupuesto y la venta de servicios. 8 
 9 
Por otro lado, se establecen las disposiciones que regirían sobre el personal de la 10 
Academia y su nombramiento. Además, los requisitos de ingreso y promoción en la 11 
función policial. 12 
Con el proyecto de ley también se crea el Consejo Académico de la Academia, se 13 
establece el régimen disciplinario interno, con las correspondientes faltas, los incentivos 14 
para los instructores de la Academia y su eventual extensión a otros miembros del 15 
Ministerio de Seguridad Pública. 16 
 17 
Por último, se derogan los artículos 93 y 94 de la Ley General de Policía (los cuales 18 
regulan la actual Escuela Nacional de Policía), la Ley de Creación del Instituto Policial 19 
Parauniversitario, Ley Nº 7752 del 23 de febrero de 1998 y sus reformas y el Transitorio 20 
IV de la Ley Nº 8096, Ley de Fortalecimiento de la Policía Civilista del 15 de marzo de 21 
2001 (sobre que el Instituto Nacional Parauniversitario debe impartir un diplomado en 22 
Administración Policial).   23 
 24 
La iniciativa dispone que la ley debe reglamentarse en los seis meses siguientes a su 25 
publicación. 26 
 27 
Análisis de fondo y Articulado: 28 
 29 
Al respecto el suscrito se había referido al proyecto consulado mediante el dictamen 30 
ALCM-050-2017, el cual fue acogido por este Concejo Municipal mediante el acuerdo 31 
No.23 del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de 32 
Quepos en Sesión Ordinaria No.103-2017, celebrada el día 16 de mayo de 2017. A lo 33 
cual se transcribe le acuerdo adoptado: 34 
 35 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 36 
términos el dictamen ALCM-050-2017, suscrito por Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 37 
Asesor Legal del Concejo. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido 38 
por el Poder Ejecutivo denominado “ley de creación de la academia nacional de 39 
policía. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 40 

 41 
Conclusiones y Recomendaciones: 42 
 43 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por 44 
ello es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este 45 
Concejo Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía 46 
en su caso. 47 
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Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna 1 
norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo 2 
constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 3 
 4 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 5 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 6 
el proyecto de ley. 7 
 8 
Atentamente,” 9 
 10 
ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 11 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 12 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-032-2018. POR TANTO: Apoyar el 13 
proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo denominado “LEY DE CREACIÓN 14 
DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍA”, tramitado en el expediente No. 15 
20.303. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  16 
 17 
Manifiesta a su vez el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, 18 
que ha solicitud de una Regidora Municipal suplente, sobre la transmisibilidad de 19 
sesiones de derecho de locales comerciales en el Mercado Municipal, breviamente indica 20 
que en el nuevo reglamento del Mercado establece la posibilidad de generarse cesiones 21 
de derechos, sin embargo debe cumplirse con ciertos requisitos según el artículo 16 inciso 22 
a, para que el Concejo Municipal pueda autorizar un acto de este tipo, acto con el cual se 23 
rescinde el primer contrato para suscribirlo con el nuevo concesionario.  24 
 25 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 26 
 27 
Iniciativa 01. Presentada por el Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, 28 
Acogida por la Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora Propietaria, que textualmente 29 
dice: 30 
 31 
En vista:  32 
 33 
Nuestra municipalidad hace grandes esfuerzos para inculcar la cultura en nuestra 34 
población.  35 
 36 
Mociono para:  37 
 38 
Que se inicien todos los procesos necesarios para que en los centros educativos se 39 
mantenga izada la bandera de nuestro cantón, como se hace con la bandera de nuestra 40 
provincia, logrando así avanzar en la tarea cultural. 41 
 42 
Suficientemente discutida la presente iniciativa el Concejo Municipal toma el siguiente 43 
acuerdo.  44 
 45 
 46 
Intervenciones  de los señores Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, 47 
Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, y Señora Ligia Alvarado 48 
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Sandi. Regidora Propietaria,  mencionan que ya se encuentran trabajando en el tema a 1 
través de la Comisión Municipal de Cultura, en este momento se está en la etapa de 2 
investigación para conocer cuál es la historia de los colores que representan al cantón, 3 
para posteriormente definirlos y luego tomar parte a los centros educativos del cantón, 4 
siendo importante también que los estudiantes conozcan el significado de las figuras del 5 
escudo del cantón. 6 
 7 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Moción no acogida por los regidores 8 
propietarios, en razón de las intervenciones realizadas.  9 
 10 
INFORMES DE SÍNDICOS:  11 
 12 
ASUNTOS VARIOS: 13 
 14 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  15 
 16 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento 17 
ochenta y cuatro- dos mil dieciocho, del martes veinte de marzo del año dos mil dieciocho, 18 
al ser las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos. 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
__________________________                                         ____________________________ 26 
Alma López Ojeda                                                        Jonathan Rodríguez Morales  27 
    Secretaria a.i.                                Presidente Municipal  28 
 29 


