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      SESIÓN ORDINARIA Nº 188-2018 1 

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

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

 19 
Personal Administrativo 20 
Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I  21 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i.  22 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal  23 
 24 
 25 
 26 
AUSENTES  27 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  28 
Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario   29 
Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria   30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 

 46 
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ARTICULO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  1 
 2 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.  3 
 4 
ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN  5 
 6 
Al ser las diecisiete horas con cinco minutos del martes 03 abril de dos mil dieciocho, se 7 
da inicio a la presente sesión. Se deja constancia de que iniciada la sesión y transcurridos 8 
los quince minutos y no estar presente el señor Jonathan Rodríguez Morales. Regidor 9 
Propietario, suple su puesto la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, y al 10 
no estar presente la Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, suple su 11 
puesto el Señor. José Luis Castro Valverde. Regidor Suplente.  12 
  13 
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  14 
 15 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  16 
 17 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 186-2018 del día martes 27 de marzo de 2018 18 
 19 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 20 
 21 
Audiencia 01. Juramentación de miembro de la Junta de Educación de la Escuela 22 
Londres, Aguirre, Puntarenas:  23 
 24 
Nombre       Cédula  25 
Yahaira Mata Agüero     6-0401-0206 26 
 27 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Queda debidamente juramentada 28 
como miembro de la Junta de Educación de la Escuela Londres, Aguirre, Puntarenas.  29 
 30 
Audiencia 02. Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos.  31 
 32 
Quienes presentan lo siguiente:  33 
 34 

OFICIO CCPJQ 001-2018 35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
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ACUERDO DE APROBACIÓN DE PROYECTO DE CCPJ QUEPOS 1 
 2 

 3 
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PROYECTO COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN QUEPOS 2018 1 
 2 

1. Nombre del Proyecto 3 
 4 

2. Festival de Juventudes Yo soy Quepos  5 
 6 

2. Justificación  7 
 8 
Se considera como una iniciativa que se basa en el aprovechamiento de las habilidades 9 
propias que tienen los jóvenes del cantón en cuanto a equilibrio entre el tiempo Ubre y 10 
acciones sanas de aprovechamiento, brindando una oportunidad a los participantes, 11 
garantizando la formación integral de los mismos en las diversas habilidades, 12 
homogenizando aspectos culturales y brindando una opción emprendedora para lograr 13 
un mejor equilibrio entre la buena y sana participación en la disponibilidad del tiempo 14 
libre.  15 

3. Objetivos  16 
 17 

3.1. Objetivo general:  18 
 19 
Fomentar un espacio artístico, cultural y deportivo a los jóvenes de la población en los 20 
cuales les permitan distinguir sus talentos y cimentar en valores altruistas para 21 
empezar a desarrollar en la comunidad, con el fin de hacerles partícipes en actividades 22 
sanas mediante el aprovechamiento de tiempos Ubres con la intención de evitar su 23 
participación acciones negativas como lo son las drogas y el alcoholismo.  24 
 25 
3.2. Objetivos específicos:  26 
 Organizar el festival para aprovechar el potencial y facultades de los jóvenes en 27 

actividades sanas.  28 
 Establecer varias estrategias que les permitan a los jóvenes ser partícipes y 29 

aprovechando el área cultural mediante la formación e interacción con el arte. 30 
 Contar con organismos vivos de la comunidad con el fin de que se unan a una 31 

actividad sana sobre el fomento de valores culturales.  32 
 Combatir el consumo de drogas en los jóvenes ofreciendo a respecto actividades 33 

sanas y de formación en donde reflejen valores morales y culturales.  34 
  35 

4. Descripción del proyecto  36 
 37 
El proyecto se llevará a cabo en el área del Gimnasio y plaza deportiva del Colegio 38 
Técnico Profesional de Quepos, en donde se dispone de cuatro áreas bastantes cómodas 39 
para el desarrollo de la actividad. Además, cuenta con bastante espacio para lograr un 40 
equipamiento o sustitución de equipo o mobiliario necesario para el desarrollo de 41 
actividades y procedimientos de los mismos participantes.  42 
 43 
El recurso humano disponible para lograr el desarrollo del proyecto son los miembros 44 
oficiales del comité de la persona joven y colaboradores externos, la señora alcaldesa, 45 
integrantes del consejo municipal, departamento de proveeduría de la municipalidad; 46 
quienes tendrán como único objetivo lograr hacer una rea1idad este evento hacia el 47 
fomento de la participación y de valores culturales y éticos.  48 
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Elementos como preparación del área, planeación, organización, dirección y control, 1 
estarán presentes en cada uno de las acciones que se realizarán.  2 
 3 
5. Localización.  4 

 5 
5.1. Macro localización:  6 

 7 
Quepos, Quepos, Puntarenas. Costa Rica 8 
 9 
El cantón de Quepas se encuentra ubicado en la provincia de Puntarenas, las 10 
coordenadas geográficas del cantón de Quepos, están, dadas por 09 25 38 "latitud norte 11 
y 84 02 58 "longitud oeste. La anchura máxima es de 50 kilómetros, en dirección noroeste 12 
a sureste, desde la desembocadura del rio Damas hasta la desembocadura del rio Barú, 13 
ambos en el océano pacífico.  14 
 15 

5.2. Micro localización:  16 
 17 
Está ubicado en Junta Naranjo, Aguirre-Quepos, rodeado por los Distritos Quepos, 18 
Manuel Antonio, Anita, Inmaculada y Paquita, con un mercado laboral estratégicos en 19 
el campo turístico.  20 

El Colegio está ubicado en un punto estratégico de las comunidades de Paquita, Centro 21 
de Quepos y Manuel Antonio.  22 
 23 
6.1. Actores del proyecto.  24 
 25 
Durante la etapa de conformación inicial del proyecto y por ende en todo el desarrollo, 26 
se tomará como recurso indispensable a los integrantes del comité de la persona joven y 27 
colaboradores externos.  28 
 29 
6.2. Responsables del proceso de ejecución del proyecto.  30 
 31 
Para llevar una mejor distribución durante el crecimiento del proyecto, en todas las 32 
etapas de ejecución, organización y distribución de las áreas de funcionamiento, se parte 33 
como aspecto indispensable una estructura organizativa que permita llevar un control 34 
detallado sobre los movimientos tanto económicos como organizacionales del proyecto. 35 
Para ello tomamos como de gran relevancia los integrantes del comité cantonal de la 36 
persona joven, la señora alcaldesa, integrantes del consejo municipal departamento de 37 
proveeduría de la municipalidad y los colaboradores externos al comité cantonal de la 38 
persona joven.  39 
 40 

7. Población Beneficiada  41 
 42 
Con la elaboración de este proyecto se pretende crear un sistema de trabajo más eficiente 43 
donde el principal beneficiario son los jóvenes del cantón de Quepos de edad entre los 44 
12 y 35 años.  45 
 46 
Bajo esta modalidad y considerando el trabajo en equipo, la comunicación directa entre 47 
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los integrantes del comité cantonal de la persona joven, miembros de la municipalidad 1 
que tendrán injerencia en la realización de este proyecto y colaboradores externos del 2 
comité de la persona joven, se considera como beneficiarios directos a todos los 3 
involucrados en el proyecto. Es por la anterior razón que se pretende aplicar las 4 
estrategias necesarias para lograr un trabajo de calidad y eficiente, respondiendo a las 5 
necesidades los jóvenes y a la sana participación colectiva e individual. 8. Actividades y 6 
cronograma: 2018  7 
 8 
Actividad Abril 

Semanas  

Mayo 

semanas 

Junio 

Semanas 

Julio 

Semanas  

Agosto Semanas  

Aprobar el 

Proyecto  

                     

Ejecución del 

Plan  

                     

Invitaciones 

Personalizada

s 

                     

Diseño de 

publicidad, 

organización 

y contratación 

                     

Realización 

del proyecto 

                     

Evaluación e 

informe del 

proyecto 

                     

 9 
9. Recursos con que se cuenta  10 
Recursos disponibles:  11 
 12 
Humano: Comité cantonal de la persona joven, colaboradores externos, miembros de la 13 
municipalidad que tendrán injerencia en la realización de este proyecto.  14 
 15 
Tecnológico: El equipo utilizado para la realización del proyecto (computadora, 16 

impresora, internet, micrófonos, parlantes, entre otros)  17 
 18 
Económico: Ingreso proveniente del Consejo Nacional de la de la persona Joven (CPJ) 19 

por un monto total de ¢3.900.00.00 20 
 21 

10. Financiamiento  22 
 23 
Presupuesto aprobado por el Consejo Nacional de la Persona Joven por un monto de 24 
¢3.900.00.00 25 
 26 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el presente proyecto anual 27 
2018, del Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos.  Se acuerda lo anterior por 28 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal para que se 29 
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declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 1 
FIRME. 2 
 3 
Audiencia 03. Acto protocolario de firma del contrato correspondiente a la Licitación 4 
Abreviada 2018LA-000002-01, “Contratación de persona física o jurídica, para la 5 
construcción del Proyecto de mejoramiento vial en la comunidad de Paquita camino; A) 6 
Vía publica C-6-06-147, (ENTN34) SOLUTEC, Costanera Paquita, fin de camino dique 7 
rio Paquita, distrito primero Quepos, coordenadas CRTM05 Inicio: 1046253.9-479949.9/ 8 
final 1046681.6/480173.5.” 9 
 10 
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 11 
 12 
Asunto 01. Oficio 13-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 13 
Alcaldesa Municipal, que textualmente dice:  14 
 15 
“Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la 16 
Municipalidad de Quepos, autorizo al señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal 17 
I, para que me represente en la sesión ordinaria del Concejo Municipal que se realizará 18 
el día 03 de abril de 2018 a las 5:00pm, por motivos de salud.”  19 
  20 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados del oficio 13-21 
ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. 22 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  23 
 24 
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  25 
 26 
Oficio 01. Oficio AGCE-89-2017, suscrito por el señor Msc. Fabián Trejos Cascante, 27 
Gerente General de la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), que 28 
textualmente dice: 29 
 30 
“Concejo Municipal  31 
Municipalidad de Aguirre 32 
Estimados (as) Señores y Señoras: 33 
 34 
Reciban un cordial saludo de parte de la Asociación Gerontología Costarricense 35 
(AGECO), cuya misión es: "Somos una organización no gubernamental que desarrolla 36 
programas sociales y servicios para las personas mayores, promovemos la incidencia 37 
política y la sensibilización acerca de la vejez y el envejecimiento". 38 
 39 
A pesar de los importantes avances en la defensa y exigibilidad de los derechos de las 40 
personas adultas mayores, siguen siendo constantes las violaciones a diversos derechos 41 
que sufre esta población. 42 
 43 
Se ha considerado necesario dar a conocer este hecho, por eso, varias instancias, entre 44 
ellas la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Red Internacional para la 45 
Prevención del Abuso y Maltrato en la Vejez (INPEA), idearon entre las estrategias 46 
conmemorar el 15 de junio como "Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y 47 
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Maltrato contra las Personas Adultas Mayores", con el fin de sensibilizar a la población 1 
de las constantes agresiones de las que son víctimas este grupo etario. 2 
 3 

Desde AGECO, se considera que este día debe darse a conocer a la población 4 
costarricense y aprovecharse para realizar actividades donde sean as mismas 5 
municipalidades y las personas adultas mayores, quienes de manera articulada 6 
protagonicen la defensa y exigibilidad de los derechos de este grupo etario, mientras que 7 
se brinda información sobre las diversas formas de maltrato, así como las posibles 8 
modificaciones que son necesarias para la reducción y erradicación de este tipo de 9 
situaciones. 10 

 11 
Con base en este hecho, les instamos que como gobierno local realicen una actividad el 12 
15 de junio o fecha cercana a esta, que haga reflexionar a las personas del cantón sobre 13 
la importancia de frenar el maltrato contra las personas adultas mayores, realizando 14 
una actividad (por ejemplo, caminata, feria informativa, charla, cine foro, entre otras), 15 
donde se trate de informar y sensibilizar a las personas adultas mayores y de otras 16 
edades. 17 
 18 
Si la municipalidad está interesada en realizar una actividad en el marco del 15 de junio, 19 
se le solicita que una persona funcionaría en representación de la misma contacte con 20 
Wendy Cordero Bogantes, al correo electrónico wcordero@ageco.org o al teléfono 21 
2542-4519 previo al 9 de mayo del presente año, para comunicar sobre la actividad que 22 
realizarán (actividad, día, lugar y hora); y de esta manera, desde AGECO enviarles el 23 
siguiente material informativo: 24 
 25 

- Afiches informativos del 15 de junio. 26 
- Volantes informativos con mensaje del 15 de junio. 27 
- Broches del no abuso y maltrato. 28 

 29 
Por otra parte, respetuosamente recomendamos al Concejo Municipal que en el mes de 30 
junio reflexionen sobre acciones que desde la municipalidad se pueden ejecutar en 31 
beneficio de las personas adultas mayores del cantón, a la luz del mandato de la Ley 32 
Integral para la Persona Adulta Mayor, N°7935, la cual en su artículo 3 e inciso b señala  33 
 34 
“Toda persona adulta mayor tendrá derecho a una mejor calidad de vida, mediante la 35 
creación y ejecución de programas que promuevan: (...) b) la participación en 36 
actividades recreativas, culturales y deportivas promovidas por las organizaciones, las 37 
asociaciones, las municipalidades y el Estado”. (Ley N°7935, 1999, p.5).” 38 
 39 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio AGCE-89-2017, 40 
a la Comisión Especial Municipal del Adulto Mayor, a fin de que realicen las gestiones 41 
pertinentes del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  42 
 43 
Oficio 02. Oficio CG-265-2018, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de 44 
Área. Comisiones Legislativas VI. Asamblea Legislativa, que textualmente dice: 45 
 46 
“02 de abril de 2018 47 
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CG-265 -2018 1 
 2 
Señores  3 
Concejo Municipal 4 
Municipalidad de Quepos 5 
Correo electrónico:  concejo@muniquepos.go.cr calfaro@muniquepos.go.cr 6 
 7 
ASUNTO: Consulta Expediente 20. 484  8 
 9 
Estimados señores: 10 

 11 
Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Gobierno y 12 
Administración y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 30, se solicita el criterio 13 
de esa institución en relación con el expediente 20.484 “PARA TRANSPARENTAR LA 14 
REMUNERACIÓN DE LOS PRESIDENTES Y LIMITAR LAS PENSIONES DE 15 
EXPRESIDENTES”, el cual se anexa. 16 

 17 
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, 18 
enviar también el criterio de forma digital. 19 

 20 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-21 
2437, 2243-2194, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISION-22 
GOBIERNO@asamblea.go.cr.  23 

 24 
 25 

ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente proyecto de 26 
ley número 20.484, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, 27 
para su estudio y posterior y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 28 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).  29 
 30 
Oficio 03. Oficio Nota suscrita por la señora Noemy Gutiérrez Medina, Jefe de Área. 31 
Comisiones Legislativas III. Asamblea Legislativa, que textualmente dice:  32 
 33 
“03 de Abril de 2018 34 
Señores 35 
Concejo Municipal 36 
Municipalidades de Puntarenas 37 
Presente. 38 
 39 
Estimados señores: 40 
 41 
La Comisión Especial en Sesión Nº 4 del 19 de Marzo anterior, aprobó moción para que 42 
se consulte el criterio de esa Institución sobre el Texto Sustitutivo aprobado del Proyecto 43 
“EXPEDIENTE Nº 20580. LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS 44 
PÚBLICAS. (Texto que se anexa). 45 
 46 
De conformidad con lo establecido en el Artículo Nº 157 del Reglamento de la Asamblea 47 
Legislativa, solicito responder esta consulta dentro de los ocho días hábiles posteriores 48 
a su recibo. 49 
 50 

mailto:concejo@muniquepos.go.cr
mailto:calfaro@muniquepos.go.cr
mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
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Agradecemos que la respuesta, se nos haga llegar en forma digital a la Comisión de 1 
Asuntos Hacendarios y además, remitir la confirmación de recibido, ya que es 2 
indispensable para la tramitación del proyecto de ley.”  3 
 4 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente proyecto de 5 
ley número 20580, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, 6 
para su estudio y posterior y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 7 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).  8 
 9 
Oficio 04. Nota suscrita por la señora Rosaura María Cruz Álvarez, que textualmente 10 
dice: 11 
 12 
“Quepos, 02 de abril 2018 13 
Señores 14 
Concejo municipal de Quepos 15 
Municipalidad de Quepos 16 
Estimados señores 17 
 18 

Soy vecina del CNP finca que pertenece a la Municipalidad, he gestionado según visto 19 
bueno de su representada la medida del lote donde vivo, con el plano y el avalúo por 20 
parte del departamento que le compete les indico mis datos y a la vez expongo mi solicitud 21 
para ser analizada con lo referente al pago del terreno. 22 

 23 
La suscrita ROSA MARIA CRUZ ALVAREZ, cédula 601950707 en calidad de solicitante, 24 
les indico que como medio para recibir notificaciones es el teléfono 8692-0748 o en caso 25 
de estar fuera de cobertura el 8839-8697 (para mensaje), también les adjunto mi correo 26 
electrónico rosamariacruzalvarez@gmail.com. 27 
 28 
Solicito el fraccionamiento del inmueble que se encuentra en el CNP en la finca de la 29 
Municipalidad de Quepos, lote con plano catastrado N° 6-2027536-2018, con un área 30 
de 188 m2. El terreno cuenta con el número 030 asignado en el expediente de solicitud 31 
para titulación de lotes. 32 
 33 
De acuerdo al avalúo la propiedad tiene un valor de ¢3.250.520, por lo que solicito me 34 
concedan un plazo (cinco años) para la cancelación, ya que no cuento con los recursos 35 
suficientes para cancelar de contado, sin más por el momento agradeciendo su valiosa 36 
colaboración, cordialmente,” 37 
 38 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 39 
Municipal, la presente solicitud  de la señora Rosaura María Cruz Álvarez, para su estudio 40 
y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 41 
unanimidad (cinco votos).  42 
 43 
Oficio 05. Nota suscrita por el señor José Antonio Mora Madrigal, que textualmente dice:  44 
 45 
“Quepos, 02 de abril del 2018 46 
Señores: 47 
Consejo Municipal de Quepos 48 

mailto:rosamariacruzalvarez@gmail.com
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Quepos 1 
 2 
Estimados señores: 3 
 4 
Por medio de la presente me permito solicitarles autorización para llevar a cabo un 5 
KARAHOKE bailable los días sábado 14 y domingo 15 de abril de los corrientes, en mi 6 
Rancho Típico Don Toño, sito en el Asentamiento Savegre, Sábalo de Quepos, Parcela 7 
G-AD-3, en un horario comprendido entre las 06:00 pm a 12:00 pm.- Para mis 8 
notificaciones señalo el correo electrónico: jantonio28@yahoo.com, o al teléfono 8303-9 
79-01 10 
 11 
Sin otro en particular y agradeciendo su colaboración se despide muy atentamente;” 12 
 13 
ACUERDO NO. 05.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 14 
el señor José Antonio Mora Madrigal, para karaoke bailable los días sábado 14 y domingo 15 
15 de abril de los corrientes, en Rancho Típico Don Toño, en el Asentamiento Savegre, 16 
Sábalo de Quepos, Parcela G-AD-3, en un horario comprendido entre las 06:00 pm a 17 
12:00 pm. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno 18 
a esta actividad, el solicitante deberá cumplir con los respectivos requisitos de ley ante el 19 
departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 20 
votos). Moción de orden del presidente Municipal para que se declare el acuerdo 21 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 22 
 23 
Oficio 06. Nota suscrita por el señor Joaquin Gómez Garita, que textualmente dice:  24 
 25 

RECUPERACIÓN MUNICIPAL 26 

mailto:jantonio28@yahoo.com
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EXCELENTE LABOR CON DETERMINACIÓN, ESPERO QUE EL CONCEJO 1 
MUNICIPAL OBSERVE LO IMAGINABLE QUE SE OBSERVA DENTRO DEL 2 
ESPACIO Y CONCRETE OBRAS REALES PARA RECREAR AL TURISMO NACIONAL 3 
E INTERNACIONAL. 4 
JOAQUIN GÓMEZ GARITA, CÉDULA 9 010 0856, Carnet 1143 5 
 6 
ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados de la nota 7 
suscrita por el señor Joaquin Gómez Garita. Se acuerda lo anterior por unanimidad 8 
(cinco votos).  9 
 10 
Oficio 07. Nota suscrita por el señor Guillermo Manuel García Salinas, que textualmente 11 
dice:  12 
 13 
“Señores Municipalidad de Quepos  14 
Estimados señores:  15 
Yo GUILLERMO GARCIA SALINAS, mayor, de nacionalidad mexicana, con pasaporte 16 
015680219, en mi condición de interesado directo, con el debido respeto solicito lo 17 
siguiente: 18 
 19 
Me indique los puntos de venta autorizados por el municipio que se encuentran 20 
autorizados para la distribución y comercio de las boletas de estacionamiento por cuanto 21 
he sido víctima de cobros de más a la tarifa establecida por el municipio y de esta forma 22 
plantear la denuncia administrativa correspondiente, por cuanto se me ha indicado que 23 
al ser extranjero debo de pagar de más, y me limitan a que compren boletas de una sola 24 
hora existiendo de menor tiempo y costo.  25 
Precédase a entender lo expuesto y se me remite la información al correo electrónico 26 
alastecazotico@gmail.com muchas gracias por su atención.”  27 
 28 
ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA: comunicar al señor Guillermo 29 
Manuel García Salina, que la Municipalidad de Quepos actualmente no presta el servicio 30 
de parquímetros u/o estacionamientos).  Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 31 
votos).  32 
 33 
Oficio 08. Nota suscrita por la Arq. Elizabeth Porras Blandino y la Arq. Elena Robles 34 
Valverde, que textualmente dice:  35 
 36 
“Señores 37 
Concejo Municipal Municipalidad de Quepos 38 
Estimado Señores: 39 
 40 
Reciban, un cordial saludo de mi parte; la presente es para solicitar muy 41 
respetuosamente la aplicación del Artículo 28—Fincas ubicadas en zonas limítrofes: 42 
Cuando un inmueble esté ubicado sobre la línea divisoria entre dos usos, se podrá 43 
generalizar cualquiera de ellos, siempre y cuando el uso resultante no se extienda más 44 
de 50 metros, según establece el PRU (2017) de Quepos para la Zona Residencial Alta 45 
Densidad (ZRAD) para la propiedad con plano catastro P-730378-2001 a nombre de 46 
Juan Benavidez Hernández con cédula de identidad 8 0112 0926 (se adjunta OFICIO 47 
USO 163-2018). 48 
Agradeciendo, de ante mano su atención:” 49 

mailto:alastecazotico@gmail.com
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ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 1 
Municipal, la presente solicitud de la Arq. Elizabeth Porras Blandino y la Arq. Elena 2 
Robles Valverde, para su estudio y criterio técnico al respecto. Se acuerda lo anterior 3 
por unanimidad (cinco votos).  4 
 5 
ARTICULO VII. INFORMES 6 
 7 
Informe 01. Dictamen CMAJ-012-2018, suscrito por la Comisión Municipal de Asuntos 8 
Jurídicos, que textualmente dice: 9 
 10 
“CMAJ-012-2018 11 
Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 15:00 horas del tres de 12 
abril del 2018, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio el 13 
siguiente tema:  14 
Acuerdo 10, Artículo Sétimo. Informes Varios, de la sesión ordinaria 173-2018, mediante 15 
el que se remite nota de la señora Mercedes Avellán Cortés, solicitando crédito para 16 
cancelar inmueble, que según avalúo (AVA-015-DV-17), oficio DVBI-DV-077-2017 del 17 
departamento de Bienes Inmuebles por un monto de ¢3.072.903 ( tres millones, setenta 18 
y dos mil novecientos tres colones).  19 
 20 
Analizada dicha solicitud, esta comisión respetuosamente recomienda lo siguiente:  21 
 22 

1. En virtud de que el Concejo Municipal de Quepos, mediante acuerdo 02, Artículo 23 

Sétimo. Informes Varios, sesión ordinaria 176-2018, celebrada el día martes 20 24 

de febrero del año en curso, aprobó la propuesta de financiamiento de los 25 

terrenos municipales, para los Administrados que así lo requieran “Oficio DG-26 

2018-002”. Y que en dicha propuesta está dispuesto el procedimiento a seguir 27 

para otorgar este tipo de financiamiento. Respetuosamente se recomienda re 28 

direccionar dicha solicitud a la Administración a fin de que a través de los 29 

departamentos correspondientes, corroboren el cumplimiento de los requisitos 30 

establecidos para financiamiento, y emitan la recomendación técnica del caso, a 31 

fin de que este Concejo Municipal cuenta con los insumos necesarios para tomar 32 

la decisión al respecto.  33 

Sin más por el momento.  34 
Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:” 35 
 36 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 37 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 38 
mediante el dictamen CMAJ-012-2018.  Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 39 
votos).  40 
 41 
Informe 02. Dictamen CMAJ-013-2018, suscrito por la Comisión Municipal de Asuntos 42 
Jurídicos, que textualmente dice: 43 
 44 
“CMAJ-013-2018 45 
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Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 15:00 horas del tres de 1 
abril del 2018, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio el 2 
siguiente tema:  3 
 4 
Acuerdo 01, Artículo Octavo, Mociones, de la sesión ordinaria 170-2018, mediante el 5 
que se remite iniciativa presentada por el Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor 6 
Suplente, para que se otorgue permisos temporales por seis meses, para venta de 7 
golosinas, a los señores de la Asociación de Vendedores de Quepos y Manuel Antonio, 8 
fuera de los cincuenta metros  de la zona pública. Así mismo se somete a estudio el 06, 9 
Artículo Sexto, Correspondencia, de la sesión ordinaria 173-2018, mediante el que se 10 
remite nota de la Asociación de Vendedores de Quepos y Manuel Antonio, mediante la 11 
cual solicitan el respaldo del Concejo Municipal para legalizar su actividad comercial.  12 
Analizado el presente asunto, esta comisión respetuosamente recomienda lo siguiente:  13 

De conformidad con lo que dicta el artículo 02 del Reglamento de Ventas Ambulantes y 14 
Estacionarias de la Municipalidad de Quepos, mismo que estable que “A partir de la 15 
vigencia de este reglamento no se otorgarán nuevas patentes ambulantes”, resulta 16 
contrario a esta normativa otorgar este tipo de permisos ambulantes, en razón de que no 17 
se cuenta con un respaldo legal para el mismo, y no se puede actuar contrario al 18 
principio de legalidad. Por  ende respetuosamente se recomienda denegar la presente 19 
solicitud, hasta tanto no exista Variación Alguna al Reglamento de Reglamento de 20 
Ventas Ambulantes y Estacionarias de la Municipalidad de Quepos. 21 
 22 
Sin más por el momento.  23 
Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:”  24 
 25 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 26 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 27 
mediante el dictamen CMAJ-013-2018.  Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 28 
votos).  29 
 30 
Informe 03.Oficio 015-ALCP-CM-2018, suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos. 31 
Vicealcalde Municipal I, que textualmente dice: 32 
 33 
“Quien suscribe Erick Cordero Ríos, en mi condición de Vicealcalde de la Municipalidad 34 
de Quepos, me permito trasladar la Carta de Compromiso entre TRUST FOR THE 35 
AMERICAN DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS Y LA 36 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, del proyecto “ Del Gobierno Abierto Al Estado 37 
Abierto: Colaboración e innovación intersectorial para mejorar servicios 38 
gubernamentales  a nivel municipal de Costa Rica.” 39 
 40 
Esta Administración ve con buenos ojos dicha propuesta ya que nos va a formar 41 
correctamente en cómo comunicar a la comunidad los logros municipales y a integrar a 42 
esta en busca de la mejora continua de nuestro cantón.  43 
Sin más por el momento. 44 
Atentamente  45 
 46 

“CARTA COMPROMISO 47 
SUSCRITA ENTRE TRUST FOR THE AMERICAS DE LA ORGANIZACIÓN DE 48 

ESTADOS AMERICANOS Y LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 49 
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Entre nosotros, THE TRUST FOR THE AMERICAS (TRUST) DE LA ORGANIZACIÓN 1 
DE ESTADOS AMERICANOS y LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, cédula jurídica 2 
número en letras, representada en este acto por la señora PATRICIA MAYELA 3 
BOLAÑOS MURILLO, quien es mayor, viuda, educadora, vecina del cantón de Quepos, 4 
Quepos, La Inmaculada, portadora de la cédula de identidad número seis-cero ciento 5 
setenta y cuatro- cero seiscientos cuarenta y dos, ocupa el cargo de Alcaldesa Municipal 6 
de la Municipalidad de Quepos, todo lo anterior de acuerdo y en cumplimiento de la 7 
Resolución No. 1348-E11-2016- TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES dictada a 8 
las nueve horas y cuarenta y cinco minutos del veintiséis de febrero de dos mil dieciséis., 9 
autorizada por el Concejo Municipal mediante Acuerdo No. X artículo XX, de la Sesión 10 
Ordinaria No. 188, celebrada el 03 del mes de abril del año dos mil dieciocho; 11 
acordamos celebrar la presente Carta Compromiso, que se regirá sobre la base de las 12 
normas, principios y objetivos que rigen la función pública, así como por los 13 
considerandos y cláusulas que a continuación se describen: 14 

 15 
CONSIDERANDO 16 

 17 
PRIMERO. Las formas de rendir cuentas a la ciudadanía están cambiando para las 18 
instituciones del Estado. Hoy en día, es crucial que las instituciones públicas cuenten 19 
como eje de sus objetivos la participación ciudadana y la colaboración multisectorial. 20 
Para lograr esto, la apertura de datos y la publicación de datos en línea es crucial.  21 
SEGUNDO. Actualmente, Costa Rica está transicionando de un concepto de Gobierno 22 
Abierto a uno de Estado Abierto gracias a la incorporación de los poderes Judicial, 23 
Legislativo y Tribunal supremo de elecciones, así como autoridades municipales en la 24 
agenda de apertura.   25 
TERCERO. Para poder traducir un Gobierno Abierto en un Estado Abierto, es necesario 26 
que todos los niveles de la sociedad participen y se involucren colaborativamente.  27 
CUARTO. El proyecto “Del Gobierno Abierto al Estado Abierto: Colaboración e 28 
innovación intersectorial para mejorar servicios gubernamentales a nivel municipal en 29 
Costa Rica”, implementado por el Trust for the Americas y la Organización de Estados 30 
Americanos (OEA), con financiamiento de la Embajada de los Estados Unidos en San 31 
Jose, proveerá de oportunidades a los gobiernos municipales y a la sociedad civil para 32 
que en conjunto creen espacios de discusión y deliberación de las políticas de Datos 33 
Abiertos. Estas oportunidades incluirán sesiones de entrenamiento, sesiones de 34 
asistencia técnica con expertos locales e internacionales y la financiación de doce 35 
iniciativas innovadoras para el mejoramiento de servicios municipales.  36 
QUINTO. A través del cumplimiento de los siguientes 3 objetivos, el proyecto 37 
establecerá un espacio propicio para el fortalecimiento y la sostenibilidad de un Estado 38 
Abierto.  39 

1. Promover políticas de Datos Abiertos a nivel municipal, así como el uso de 40 
mejores prácticas para la publicación en línea de datos públicos. ¿Por qué? La 41 
publicación de datos públicos en internet brinda la oportunidad de crear mayor 42 
transparencia y eficiencia en los procesos gubernamentales. Los Datos Abiertos 43 
mejoran la calidad de la gobernanza y fomentan la inclusión de los ciudadanos 44 
en la toma de decisiones.  45 

2. Facilitar la creación de coaliciones entre grupos de la sociedad civil y los 46 
gobiernos municipales. ¿Por qué? La coparticipación entre la ciudadanía y el 47 
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Estado es esencial para fortalecer la rendición de cuentas, lo cual se traduce en 1 
transparencia. Además, de esta manera la sociedad civil forma parte de procesos 2 
gubernamentales esenciales, como la creación o modificación de políticas 3 
públicas.  4 

3. Conectar a innovadores sociales con recursos clave para la creación de 5 
soluciones cívicas a problemáticas municipales. ¿Por qué? Estas soluciones 6 
mejorarán los servicios municipales, dando así mejores servicios y atención a la 7 
ciudadanía con mayor eficacia y compromiso. De igual forma, la co-creación de 8 
soluciones fomenta el involucramiento de la sociedad civil a mejorar las 9 
dinámicas gubernamentales. 10 

POR TANTO, 11 
 12 
Reconociéndose ambas partes capacidad legal para obligarse, acuerdan suscribir la 13 
presente Carta Compromiso con arreglo a las siguientes cláusulas: 14 
 15 
PRIMERO. Objeto. La presente Carta Compromiso tiene por objeto que la 16 
Municipalidad de Quepos, se incorpore al proyecto“Del Gobierno Abierto al Estado 17 
Abierto: Colaboración e innovación intersectorial para mejorar servicios 18 
gubernamentales a nivel municipal en Costa Rica”, asumiendo el compromiso de 19 
cumplir con el derecho humano de acceso a la información pública y garantizar la 20 
participación ciudadana, con el fin de construir un Estado Abierto, que transforme la 21 
relación con la ciudadanía. 22 
 23 
SEGUNDO. Compromisos. La Municipalidad se compromete a: 24 
 25 

1. Designar un equipo institucional y ciudadano de cinco personas, quienes sean los 26 
beneficiarios de participar en la formación virtual en materia de Gobierno 27 
Abierto y Datos Abiertos. Las personas a elegir deben tener los siguientes 28 
perfiles: 29 

a. Persona funcionaria de Tecnologías de Información 30 
b. Persona funcionaria de Comunicación 31 
c. Persona funcionaria de Contraloría de Servicios o Relación con el 32 

Ciudadano 33 
d. Persona funcionaria del Área Administrativa Financiera 34 
e. Representante de la Sociedad Civil 35 

2. Facilitar los espacios para que el equipo institucional realice los trabajos de 36 
campo y el diseño de la política cantonal de gobierno abierto, datos abiertos e 37 
innovación. Así como, asegurar la consulta y aprobación de la política por parte 38 
de las autoridades municipales. 39 

3. Designar la persona del equipo institucional que se encargará del proceso 40 
técnico de apertura de datos, para que participe del proceso de formación 41 
presencial. 42 

4. Facilitar los espacios para que el equipo institucional realice la ideación del 43 
proyecto de innovación. Así como, asegurar la participación de los distintos 44 
actores sociales del cantón en el proceso de ideación, consulta y aprobación del 45 
proyecto.  46 
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5. Dicho proyecto, en caso de seleccionarse para recibir financiamiento, deberá 1 
promover mecanismos formales de consulta y colaboración con organizaciones 2 
de sociedad civil y actores sociales. Los fondos semilla para proyectos 3 
innovadores serán canalizados exclusivamente a través de organizaciones 4 
sociales. 5 

6. Brindar reportes de avance según sean solicitados por Trust y la OEA, para 6 
garantizar el aprovechamiento de las asistencias técnicas y capacitaciones. 7 

7. Otorgar reconocimiento a Trust, OEA y Embajada de los Estados Unidos en San 8 
Jose en todas las publicaciones, menciones y productos que se deriven del 9 
proyecto. 10 

8. Participar de los eventos de socialización de resultados y de intercambio de 11 
experiencias con otras municipalidades seleccionadas 12 

TERCERO. Aporte municipal. 13 
 14 

El proyecto “Del Gobierno Abierto en un Estado Abierto: Colaboración e innovación 15 
intersectorial para mejorar servicios gubernamentales a nivel municipal en Costa Rica’ 16 
representa para la municipalidad, la oportunidad de poder mejorar las líneas de 17 
comunicación para con los conciudadanos y quienes los visitan, de forma tal que se 18 
fortalezcan no solamente las alianzas estratégicas con la comunidad, sino algo más 19 
importante, la participación de todos en busca de una mejora continua, a través de, 20 
primero capacitación de uso de los mecanismos de innovación, tales como los medios de 21 
comunicación masiva y lo que actualmente se denominan las redes sociales, entre otros. 22 
La municipalidad pondrá sus recursos, humanos, tecnológicos y financieros en pro de 23 
que este proyecto sea un éxito, ya que está consciente de que es importante la sana 24 
comunicación con los habitantes para lograr que con la colaboración de todos se 25 
mejoren los servicios a nivel municipal. 26 

 27 
CUARTO. Comunicaciones. 28 
 29 
Para efectos de coordinación y comunicación entre las partes, el punto de contacto desde 30 
Trust como coordinador local es el Sr. Jorge Umaña - 31 
JUmana@fundacionparalasamericas.org   32 
 33 
QUINTO. Aprobación. 34 
 35 
Que mediante el Acuerdo N° 03, Artículo Sétimo. Informes Varios, de la sesión ordinaria 36 
número 188-2018, celebrada por el Honorable Concejo Municipal el 03 de abril del 37 
2018, autorizó a la señora Alcaldesa suscribir cartas de intención, memorándums, cartas 38 
de entendimiento, tanto con sujetos de derecho público como privado internacional y 39 
nacional, siempre que en los mismos no medie el compromiso de fondos públicos. 40 
 41 
Aceptados los términos de la presente carta compromiso, se firma y sella en Quepos, 42 
Quepos, Costa Rica el día XX del mes de XX del año 2018. 43 
 44 

PATRICIA MAYELA BOLAÑOS MURILLO 45 
Alcaldesa Municipal en ejercicio 46 

mailto:JUmana@fundacionparalasamericas.org
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Municipalidad de Quepos” 1 
 2 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la suscripción de la CARTA 3 
COMPROMISO ENTRE TRUST FOR THE AMERICAS DE LA ORGANIZACIÓN 4 
DE ESTADOS AMERICANOS Y LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. Así mismo se 5 
autoriza a la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal o a quien ocupe su 6 
cargo a la firma de la misma. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 7 
Moción de orden del presidente Municipal para que se declare el acuerdo 8 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 9 
 10 
Informe 04. Oficio 014-ALCP-CM-2018, suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos. 11 
Vicealcalde Municipal I, mediante el que remite el oficio PMQ-186-2018, suscrito por el 12 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal, que textualmente dice: 13 
 14 
“Quepos, 03 de abril del 2018 15 
Oficio PMQ-186-2018 16 
 17 
Señora 18 
Patricia Bolaños Murillo 19 
Alcaldesa Municipal  20 
Municipalidad de Quepos 21 
 22 
ASUNTO: Remisión de Ampliación a la Licitación Abreviada 2017LA-000009-01 para 23 
aprobación ante el Concejo Municipal. 24 
 25 
Estimada señora: 26 
 27 
Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i del 28 
Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago 29 
traslado formal de solicitud de Ampliación Unilateral del Contrato al Proyecto 30 
Construcción de elementos de infraestructura pluvial en vías C6-06-080, C6-06-081, C6-31 
06-126, C6-06-128, 2017LA-000009-01, solicitado por La Unidad Técnica de Gestión 32 
Vial, mediante oficio UTGV 157-2018. 33 
 34 
La Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos en vista de que 35 
actualmente cuenta con la ejecución del proyecto de Infraestructura Pluvial en la 36 
comunidad de Naranjito, solicita ampliar la Licitación por un monto de ¢5.758.491,11 37 
(cinco millones setecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos noventa y uno colones con 38 
11/100); según el Art 208. Modificación unilateral del contrato, del reglamento de la 39 
ley de contratación administrativa. 40 
 41 
El Departamento de Proveeduría inició el proceso de contratación con el objeto antes 42 
mencionado, mediante la figura de Licitación Abreviada 2017LA-000009-01, este 43 
proceso fue adjudicado, por un monto de ¢34.162. 504,17,  a la Empresa Constructora 44 
Industrial Especializada del Atlántico SRL, cédula jurídica 3-102-238123, sin embargo 45 
en el contrato original no se contempló algunas situaciones que son totalmente 46 
imprevisibles, por lo que se requiere la ampliación del contrato. 47 
 48 
A continuación se detalla los servicios requeridos.  49 
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 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
En conformidad con el artículo 12 de la ley de contratación administrativa y el  208 del 18 
Reglamento de esta Ley, asimismo la Sala Constitucional, haciendo un recuento de los 19 
principios generales en esta materia en el Voto #998-98 de las 11:30 horas del 16 de 20 
febrero de 1998, señaló: “... 8.- de la mutabilidad del contrato, puesto que la 21 
administración cuenta con los poderes y prerrogativas necesarias para introducir 22 
modificaciones a los contratos, con el objeto de que cumplan con el fin público asignado 23 
que debe proteger y realizar ...”  24 
El principio antes mencionado lo que hace es reconocer que el contrato administrativo -25 
por su propia naturaleza- es mutable, ya que el interés público que la Administración 26 
desea satisfacer por su medio es cambiante –no estático-. Esto puede suceder, entre otras 27 
cosas, por el largo período de tiempo en el que normalmente se desarrollan las 28 
relaciones contractuales de la Administración Pública, o por los cambios en el entorno, 29 
que provocan que lo contratado sufra un desajuste con el fin público que se pretende 30 
satisfacer. En razón de lo expuesto y desde el punto de vista jurídico, es necesario que se 31 
permita al Estado modificar, con los límites que más adelante se examinarán, sus 32 
relaciones contractuales en curso de ejecución. 33 
Por su parte la Contraloría General ha señalado, en cuanto al derecho de modificación 34 
unilateral de los contratos, lo siguiente: 35 
 “[...] esta facultad está prevista con el fin exclusivo de ajustar la prestación convenida 36 
a la mejor satisfacción del interés general. En el derecho administrativo esta facultad se 37 
justifica como parte integrante del régimen contractual público, exorbitante en relación 38 
con el derecho común, acordado únicamente en favor del ente licitante, no sujeto, por 39 
ende, a la aquiescencia (o manifestación de acuerdo) del contratista, justamente por 40 
devenir tal modificación, motivada en la satisfacción del interés general. Con ello,  le 41 
manifestamos nuestra posición contraria a la tesis sostenida por esa Asesoría, en punto 42 
a la modificación bilateral, puesto que esa posibilidad no aparece prevista en los 43 
términos del numeral 12 de la Ley 7494 y 14 de su Reglamento General, visto que se 44 
trata del ejercicio privativo de una facultad del ente u órgano público de que se trate, 45 
dada con el fin exclusivo de ajustar las prestaciones contractuales en aspectos no 46 
previstos. Por otra parte, la posibilidad de modificación bilateral, excedería el marco 47 
del régimen contractual público, asimilándolo al de un régimen privado, donde es 48 
suficiente el consenso de las partes en cuanto a objeto y precio, sin necesidad de observar 49 
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un procedimiento que demuestre legalidad de la atribución de esas nuevas prestaciones, 1 
agregadas a la inicialmente convenida (que sí tendría origen en el procedimiento que se 2 
hubiera promovido). / En punto a la facultad modificatoria de los contratos 3 
administrativos, en oficio 633 dirigido a la Dirección General de Construcción de ese 4 
Ministerio el 19 de enero de 1987, este Despacho vertió el siguiente criterio: ‘ [...] A 5 
partir de dichos preceptos, el poder modificatorio de la Administración puede traducirse, 6 
tanto en aumento o disminución de las prestaciones que corresponden al contratista, 7 
como en la variación del objeto (con los límites que su naturaleza presupone), dentro de 8 
las exigencias que las circunstancias impongan para la satisfacción de las necesidades 9 
y el interés público. / No obstante lo anterior, el ejercicio de dicha facultad no puede 10 
realizarse en forma absolutamente irrestricta por parte de la Administración, pues ello 11 
podría dar lugar a que éste incurra en verdaderas ‘desviaciones de poder’, al introducir 12 
variaciones, alegando motivos de interés general, que en el fondo no son, según el decir 13 
de Marienhoff, ciertos, sinceros y verdaderos, para cubrir un fin ilegítimo (sic)  [...]” 14 
(ver oficio número 805 del 23 de enero de 1997, DGCA-125-97). 15 
Por lo anterior se da la potestad a la Administración de modificar unilateral los servicios 16 
prestados justificados en el oficio UTGV 157-2018, en los siguientes términos; 17 
 18 
A) Que la modificación, aumento o disminución del objeto, no le cambie su naturaleza, 19 
ni tampoco le impida cumplir con su funcionalidad o fin inicialmente propuesto: La 20 
modificación, no cambia  la naturaleza, ni tampoco le impide cumplir con su 21 
funcionalidad o fin del proyecto, por el contario dicha modificación permite la verdadera 22 
funcionalidad del proyecto, de la manera en que se formuló presenta problemas 23 
constructivos. 24 
 25 
B) Que en caso de aumento se trate de bienes o servicios similares: Si bien se aumentan 26 
es por servicios similares, a los estipulados, siendo para mejorar la calidad del trabajo.  27 
 28 
C) Que no exceda el 50% del monto del contrato original, incluyendo reajustes o 29 
revisiones, según corresponda: no se excede el 50%  debido a que el monto se obtiene 30 
del contrato original y corresponde a ¢34.162. 504,17,  la ampliación es por un monto 31 
¢5.758.491,11,  lo que representa un 16,85% del contrato inicial. 32 
 33 
D) Que se trate de causas imprevisibles al momento de iniciar el procedimiento, sea 34 
que la entidad no pudo conocerlas pese a haber adoptado las medidas técnicas y de 35 
planificación mínimas cuando definió el objeto: Se trata de una situación imprevisible 36 
al momento de iniciar el procedimiento, ya que en su momento el profesional que formulo 37 
el proyecto no lo tomó en cuenta y estos cambios implican el correcto funcionamiento 38 
del sistema de drenaje. 39 
 40 
E) Que sea la mejor forma de satisfacer el interés público: debido a que se encuentra 41 
en ejecución el contrato, es imprudente realizar un proceso de contratación nuevo, por 42 
la urgencia de realizar los trabajos que se deben ejecutar en complicidad con lo que se 43 
están realizando actualmente. Se cumple con el criterio de satisfacer el interés público, 44 
ya que se entrega una obra más acorde a las necesidades de la comunidad 45 
 46 
Realizado el análisis es procedente la Modificación unilateral del contrato de Licitación 47 
Abreviada  2017LA-000009-01,  por un monto ¢5.758.491,11 (cinco millones setecientos 48 
cincuenta y ocho mil cuatrocientos noventa y uno colones con 11/100). 49 
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Es todo; me despido muy atentamente: 1 

 2 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Dispensar de trámite de Comisión, 3 
y aprobar en todos sus términos lo remitido por la Administración Municipal mediante 4 
oficio PMQ-186-2018, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. 5 
Municipal. POR TANTO: Se aprueba la Modificación unilateral del contrato de 6 
Licitación Abreviada  2017LA-000009-01, por un monto ¢5.758.491,11 (cinco millones 7 
setecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos noventa y uno colones con 11/100). Se 8 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente 9 
Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 10 
(cinco votos). ACUERDO FIRME. 11 
  12 
Informe 05. Oficio 016-ALCP-CM-2018, suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos. 13 
Vicealcalde Municipal I, mediante el que remite el oficio PMQ-185-2018, suscrito por el 14 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal, que textualmente dice: 15 
 16 
“Quepos, 03 de abril del 2018 17 
Oficio PMQ-185-2018 18 
 19 
Señora 20 
Patricia Bolaños Murillo 21 
Alcaldesa Municipal  22 
Municipalidad de Quepos 23 
 24 
ASUNTO: Remisión de Ampliación a la Licitación Abreviada 2017LA-000004-01 para 25 
aprobación ante el Concejo Municipal. 26 
 27 
Estimada señora: 28 
 29 
Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i del 30 
Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago 31 
traslado formal de solicitud de Ampliación Unilateral del Contrato al Proyecto 32 
Mejoramiento Vial en la Comunidad de la Inmaculada vía pública C6-06-138-00 Escuela 33 
Estadio vía pública C6-06-200-00 Cuadrante el Estadio, 2017LA-000004-01, solicitado 34 
por La Unidad Técnica de Gestión Vial, mediante oficio UTGV 150-2018. 35 
La Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos en vista de que 36 
actualmente cuenta con la ejecución del proyecto de mejoramiento vial en la comunidad 37 
de La Inmaculada, solicita ampliar la Licitación por un monto de ¢4.704.400,00 (cuatro 38 
millones setecientos cuatro mil cuatrocientos colones con 00/100); según el Art 208. 39 
Modificación unilateral del contrato, del reglamento de la ley de contratación 40 
administrativa. 41 
El Departamento de Proveeduría inició el proceso de contratación con el objeto antes 42 
mencionado, mediante la figura de Licitación Abreviada 2017LA-000004-01, este 43 
proceso fue adjudicado, por un monto de ¢136.483. 821,00,  a la Empresa Transporte 44 
Mapache S.A., cédula jurídica 3-101-651337, sin embargo en el contrato original no se 45 
contempló algunas situaciones que son totalmente imprevisibles, por lo que se requiere 46 
la ampliación del contrato. 47 
 48 
A continuación se detalla los servicios requeridos.  49 



Acta N° 188-2018O 

03-04-2018 

-23- 
 

Ítem Descripción  Cantidad  Unidad Precio Unitario, 

Mano de Obra 

Subtotal, 

Mano de 

Obra 

Precio Unitario, 

Materiales 

Subtotal, 

Materiales 

1 Construcción 

de cordón 

de caño en 

concreto 

(210 

kg/cm2), sin 

refuerzo. 

50 ml ₡9.480,00 ₡474.000,00  ₡              14.220,00   ₡     

711.000,00  

2 Construcción 

de 

bordillo (210 

kg/cm2). 

11,2 m³ ₡74.800,00 ₡837.760,00  ₡           112.200,00   ₡  

1.256.640,00  

3 Colocación 

de tubería 

PVC, 45 cm. 

12 ml ₡32.000,00 ₡384.000,00  ₡              48.000,00   ₡     

576.000,00  

4 Construcción 

de 

tragante 

sencillo. 

1 unidad ₡186.000,00 ₡186.000,00  ₡           279.000,00   ₡     

279.000,00  

5  Total Mano de obras ₡1.881.760,00  Total Materiales   ₡  

2.822.640,00  

6 Monto total  ₡  

4.704.400,00  

 1 
En conformidad con el  artículo 12 de la ley de contratación administrativa y el  208 del 2 
Reglamento de esta Ley, asimismo la Sala Constitucional, haciendo un recuento de los 3 
principios generales en esta materia en el Voto #998-98 de las 11:30 horas del 16 de 4 
febrero de 1998, señaló: “... 8.- de la mutabilidad del contrato, puesto que la 5 
administración cuenta con los poderes y prerrogativas necesarias para introducir 6 
modificaciones a los contratos, con el objeto de que cumplan con el fin público asignado 7 
que debe proteger y realizar ...”  8 
El principio antes mencionado lo que hace es reconocer que el contrato administrativo -9 
por su propia naturaleza- es mutable, ya que el interés público que la Administración 10 
desea satisfacer por su medio es cambiante –no estático-. Esto puede suceder, entre otras 11 
cosas, por el largo período de tiempo en el que normalmente se desarrollan las 12 
relaciones contractuales de la Administración Pública, o por los cambios en el entorno, 13 
que provocan que lo contratado sufra un desajuste con el fin público que se pretende 14 
satisfacer. En razón de lo expuesto y desde el punto de vista jurídico, es necesario que se 15 
permita al Estado modificar, con los límites que más adelante se examinarán, sus 16 
relaciones contractuales en curso de ejecución. 17 
Por su parte la Contraloría General ha señalado, en cuanto al derecho de modificación 18 
unilateral de los contratos, lo siguiente: 19 
 “[...] esta facultad está prevista con el fin exclusivo de ajustar la prestación convenida 20 
a la mejor satisfacción del interés general. En el derecho administrativo esta facultad se 21 
justifica como parte integrante del régimen contractual público, exorbitante en relación 22 
con el derecho común, acordado únicamente en favor del ente licitante, no sujeto, por 23 
ende, a la aquiescencia (o manifestación de acuerdo) del contratista, justamente por 24 
devenir tal modificación, motivada en la satisfacción del interés general. Con ello,  le 25 
manifestamos nuestra posición contraria a la tesis sostenida por esa Asesoría, en punto 26 
a la modificación bilateral, puesto que esa posibilidad no aparece prevista en los 27 
términos del numeral 12 de la Ley 7494 y 14 de su Reglamento General, visto que se 28 
trata del ejercicio privativo de una facultad del ente u órgano público de que se trate, 29 
dada con el fin exclusivo de ajustar las prestaciones contractuales en aspectos no 30 
previstos. Por otra parte, la posibilidad de modificación bilateral, excedería el marco 31 
del régimen contractual público, asimilándolo al de un régimen privado, donde es 32 
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suficiente el consenso de las partes en cuanto a objeto y precio, sin necesidad de observar 1 
un procedimiento que demuestre legalidad de la atribución de esas nuevas prestaciones, 2 
agregadas a la inicialmente convenida (que sí tendría origen en el procedimiento que se 3 
hubiera promovido). / En punto a la facultad modificatoria de los contratos 4 
administrativos, en oficio 633 dirigido a la Dirección General de Construcción de ese 5 
Ministerio el 19 de enero de 1987, este Despacho vertió el siguiente criterio: ‘ [...] A 6 
partir de dichos preceptos, el poder modificatorio de la Administración puede traducirse, 7 
tanto en aumento o disminución de las prestaciones que corresponden al contratista, 8 
como en la variación del objeto (con los límites que su naturaleza presupone), dentro de 9 
las exigencias que las circunstancias impongan para la satisfacción de las necesidades 10 
y el interés público. / No obstante lo anterior, el ejercicio de dicha facultad no puede 11 
realizarse en forma absolutamente irrestricta por parte de la Administración, pues ello 12 
podría dar lugar a que éste incurra en verdaderas ‘desviaciones de poder’, al introducir 13 
variaciones, alegando motivos de interés general, que en el fondo no son, según el decir 14 
de Marienhoff, ciertos, sinceros y verdaderos, para cubrir un fin ilegítimo (sic)  [...]” 15 
(ver oficio número 805 del 23 de enero de 1997, DGCA-125-97). 16 
Por lo anterior se da la potestad a la Administración de modificar unilateral los servicios 17 
prestados justificados en el oficio UTGV 150-2018, en los siguientes términos; 18 
 19 
A) Que la modificación, aumento o disminución del objeto, no le cambie su naturaleza, 20 
ni tampoco le impida cumplir con su funcionalidad o fin inicialmente propuesto: La 21 
modificación, no cambia  la naturaleza, ni tampoco le impide cumplir con su 22 
funcionalidad o fin del proyecto, por el contario dicha modificación permite el en sector 23 
a intervenir una solución más segura, de la manera en que se formuló presenta 24 
problemas constructivos. 25 
 26 
B) Que en caso de aumento se trate de bienes o servicios similares: Si bien se aumentan 27 
es por servicios similares, a los estipulados, siendo para mejorar la calidad del trabajo 28 
y de los habitantes.  29 
 30 
C) Que no exceda el 50% del monto del contrato original, incluyendo reajustes o 31 
revisiones, según corresponda: no se excede el 50%  debido a que el monto se obtiene 32 
del contrato original y corresponde a ¢136.483. 821,00,  la ampliación es por un monto 33 
de ¢4.704.400,00,  lo que representa un 3,44% del contrato inicial. 34 
 35 
D) Que se trate de causas imprevisibles al momento de iniciar el procedimiento, sea 36 
que la entidad no pudo conocerlas pese a haber adoptado las medidas técnicas y de 37 
planificación mínimas cuando definió el objeto: Se trata de una situación imprevisible 38 
al momento de iniciar el procedimiento, ya que en su momento el profesional que formulo 39 
el proyecto no lo tomó en cuenta y estos cambios implican el correcto funcionamiento 40 
del sistema de drenaje. 41 
E) Que sea la mejor forma de satisfacer el interés público: debido a que se encuentra 42 
en ejecución el contrato, es imprudente realizar un proceso de contratación nuevo, por 43 
la urgencia de realizar los trabajos que se deben ejecutar en complicidad con lo que se 44 
están realizando actualmente. Se cumple con el criterio de satisfacer el interés público, 45 
ya que se entrega una obra más acorde a las necesidades de la comunidad 46 
 47 
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Realizado el análisis es procedente la Modificación unilateral del contrato de Licitación 1 
Abreviada 2017LA-000004-01, por un monto ¢4.704.400,00 (cuatro millones setecientos 2 
cuatro mil cuatrocientos colones con 00/100) 3 
 4 
Es todo; me despido muy atentamente: 5 
 6 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Dispensar de trámite de Comisión, 7 
y aprobar en todos sus términos lo remitido por la Administración Municipal mediante 8 
oficio PMQ-185-2018, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. 9 
Municipal. POR TANTO: Se aprueba la Modificación unilateral del contrato de 10 
Licitación Abreviada 2017LA-000004-01, por un monto ¢4.704.400,00 (cuatro millones 11 
setecientos cuatro mil cuatrocientos colones con 00/100). Se acuerda lo anterior por 12 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal para que se 13 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 14 
FIRME. 15 
 16 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 17 
 18 
Iniciativa 01. Presentada por la Comisión Especial para la Protección de la Cuenca de 19 
los Ríos, acogida por la Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora Propietaria, que 20 
textualmente dice: 21 
 22 
“Moción presentada por: Comisión especial para la protección de la cuenca de los 23 
ríos. 24 
Acoge la Regidora: Ligia Alvarado Sandí. 25 
En vista de que el día 02 de abril del año en curso, al ser las 14:00 se reunió la Comisión 26 
especial para la protección de la cuenca de los ríos, en el salón de sesiones, donde se 27 
intentó iniciar el análisis de las concesiones de explotación de río que se encuentran en 28 
nuestro cantón, y que se denotó la falta de información actualizada, se ve la urgente 29 
necesidad de tener la misma en forma correcta, refiriéndose esta información a lo 30 
siguiente: 31 
 32 
• Contrato actualizado (vigente) con el MINAE de explotación de la concesión. 33 
• Maquinaria autorizada para explotar la concesión, registrada ante el MINAE. 34 
• Profesional o profesionales autorizados para la supervisión de explotación por 35 
parte del concesionario, registrado en el MINAE. 36 
 37 
Mociono para que se solicite a la administración municipal, dicha información (de ser 38 
necesario la solicite al MINAE) y que este Concejo Municipal, realice un acuerdo de 39 
apoyo a la administración y manifieste la necesidad al MINAE de dicha información. 40 
 41 
Así mismo mociono para que se juramente al síndico José Manuel Jara Mora como parte 42 
de dicha comisión. 43 
 44 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 45 
términos la presente iniciativa de la Comisión Especial para la Protección de la Cuenca 46 
de los Ríos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 47 
 48 
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Iniciativa 02. Presentada por el Señor. José Luis Castro Valverde. Regidor Propietario, 1 
que textualmente dice: 2 

 3 
En vista de:  4 
 5 
Que la comunidad de Cerros arriba consiguió las alcantarillas necesarias para un paso 6 
de agua Cerros Arriba.  7 
 8 
Mociono para:  9 
 10 
Se nos facilite los materiales para hacer los respectivos cabezales, para colocar dichas 11 
alcantarillas, la comunidad aportará la mano de obra. Se adjunta la lista de materiales 12 
por un monto aproximado de ¢500.000.00.” 13 
 14 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 15 
Municipal, la presente iniciativa del Señor. José Luis Castro Valverde. Regidor 16 
Propietario, a fin de que verifique si existe contenido presupuestario para atender este 17 
requerimiento. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  18 
 19 
“Iniciativa 03. Presentada por la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, 20 
que textualmente dice: 21 
 22 
“En vista de que en Villa Nueva hay una calle que no está identificada en ninguna 23 
categoría, me refiero a la que está viniendo de la quebrada Urbano hacia arriba, en la 24 
primera calle a la izquierda, junto al paso de alcantarillas que se bloqueó.  25 
 26 
Mociono para: 27 
 28 
Que se inspeccione y se le dé la identificación que corresponde” 29 
 30 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 31 
presente iniciativa de la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Propietaria. Se 32 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  33 
 34 
INFORMES DE SÍNDICOS:  35 
 36 
ASUNTOS VARIOS: 37 
 38 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  39 
 40 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento 41 
ochenta y ocho- dos mil dieciocho, del martes tres de abril del año dos mil dieciocho, al 42 
ser las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos. 43 
 44 
 45 
 46 
__________________________                                         ____________________________ 47 
Alma López Ojeda.                                                                Omar Barrantes Robles.  48 
Secretaria a.i.                                Presidente Municipal  49 


