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      SESIÓN ORDINARIA Nº 183-2018 1 

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

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  8 
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 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  21 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i.  22 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal   23 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   24 
 25 
 26 
 27 
AUSENTES  28 
Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria  29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 

 45 
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ARTICULO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  1 
 2 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.  3 
 4 
ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN  5 
 6 
Al ser las diecisiete horas con cero minutos del martes trece de marzo de dos mil 7 
dieciocho, se da inicio a la presente sesión. Se deja constancia de que iniciada la sesión y 8 
transcurridos los quince minutos y no estar presente la señora Síndica Propietaria Jenny 9 
Román Ceciliano, asume su puesto el señor Síndico Suplente Rigoberto León Mora.  10 
 11 
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  12 
 13 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  14 
 15 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 180-2018 del día lunes 05 de marzo de 2018 16 
 17 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  18 
 19 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 181-2018 del día martes 06 de marzo de 2018 20 

 21 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 22 
 23 
Audiencia 01. Juramentación de la Junta de Educación de la Escuela la Inmaculada:  24 
 25 
Nombre       Cédula  26 
Wagner Jiménez Pereira    11018 0570  27 
Santiago Jiménez Jiménez    6 0240 0370  28 
María Luisa Mora Corea    6 0290 0629  29 
Annia Gabriela Saíz Pizarro    6 0292 0750  30 
Lizbeth Magaly Céspedes Solera   4 0218 0715 31 
 32 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Quedan debidamente juramentados 33 
como miembros de la Junta de Educación de la Escuela la Inmaculada.  34 
 35 
Audiencia 02. Juramentación del Comité de Caminos de Calle los Mejía, quien expone 36 
lo siguiente:  37 
 38 
Nombre       Cédula  39 
Yarick Yariela Segura Umaña    6-0367-0588 40 
Yinia Anchia Mesén      6-0306-0754 41 
Fernando Flores Rodríguez     6-0215-0045 42 
Warner Gerardo López Mejías    1-0858-0567 43 
Johanna Mejías Brenes    1-0895-0717 44 
 45 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Quedan debidamente juramentados 46 
como miembros del Comité de Caminos de Calle los Mejía.  47 
 48 
 49 
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ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 1 
 2 
Asunto 01. Oficio EC-017-ALCP-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 3 
Alcaldesa Municipal, que textualmente dice:  4 
 “Oficio: EC-017- ALCP-2018 5 
Asunto: Solicitud de Información  Contraloría General de la República 6 
Oficio REF: 03531  7 
 8 
Señores: 9 
Concejo Municipal 10 
Municipalidad de Quepos 11 
Estimados señores: 12 
 13 
Quien suscribe Patricia Bolaños Murillo, alcaldesa Municipal de Quepos, para contestar 14 
lo peticionado y acordado en Sesión Ordinaria 181-2018  celebrada el martes 06 de 15 
marzo de 2018, en el Acta MQ-CM-257-18-2016-2020, Acuerdo 02, Artículo sexto en 16 
referencia a la solicitud de la Contraloría General de la Republica en el Oficio Numero: 17 
03531 (DFOE-DI-0322) suscrito por el Lic. Hernán Monge Arce. Fiscalizador del Área 18 
de Denuncias e Investigaciones, del estado actual del caso se detalla a continuación el  19 
siguiente informe de actos y acciones: 20 
 21 
POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN 22 
 23 
RESTAURANTE BALÚ:  24 
 25 
Patentes: 26 

- El Departamento de Patentes ordena la clausura del establecimiento comercial 27 
por falta de requisitos. Actas de Inspectores: DLM-001-RAM-150218, DLM-002  28 
GML-1502018 y DLM-FA-1502018-001 29 
Oficio DPM-019-2018 30 

 31 
- El interesado presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio: El 32 

Departamento de Patentes resuelve revocatoria y Alcaldía resuelve apelación. 33 
(Resolución Administrativa RV-DLM-001-2018 Del Expediente Adm. (Folio 033-34 
0040, Recurso de Apelación Resol. APDL-ALCP-01-2018 Exp. Adm Folios 0044-35 
0051) 36 

 37 
Demolición: 38 

- Alcaldía gira orden de demolición y resuelve recurso de revocatoria con 39 
apelación subsidiaria ante el Tribunal Contencioso. (Resolución 001-DEM-ESP-40 
2018 y Resolución 002-Dem-Bl-2018) 41 

- La Alcaldía ordena ejecutar la demolición.  42 
 43 
RECUERDOS CAYCOSTA:  44 
 45 
Patentes: 46 

- El Departamento de Patentes ordena la clausura del establecimiento comercial 47 
por falta de requisitos.  48 
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- El interesado presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio: El 1 
Departamento de Patentes resuelve revocatoria y Alcaldía resuelve apelación 2 
(Resolución Administrativa RV-DLM-002-2018 (Folio 0073-0080,  Recurso de 3 
Apelación Resol. APDL-ALCP-02-2018 Exp. Adm ( Folios 0092-0100) 4 

 5 
Demolición: 6 

- Alcaldía gira orden de demolición y resuelve recurso de revocatoria con 7 
apelación subsidiaria ante el Tribunal Contencioso. (Resolución 003-DEM-ESP-8 
2018) 9 

 10 
- El interesado presente documentación en la que consta permiso de construcción, 11 

mediante respuesta al recurso planteado, se  rechaza la validez del permiso 12 
argumentado y  se remite el recurso al Tribunal Contencioso. (Recurso 13 
Revocatoria Se contestó y notificó con la  Resolución 004-DEM-BL-2018) 14 

 15 
Ambiente:  16 

- La UTA prepara informe sobre posible daño ambiental y peligro de daño 17 
ambiental. (Oficio UTA – 006 – 2018). 18 

 19 
RESTAURANTE MAR Y  SOMBRA:  20 
 21 
Patentes: 22 
 23 

- El Departamento de Patentes ordena la clausura del establecimiento comercial 24 
por falta de requisitos.  25 

- El interesado a la fecha no ha presentado ningún  recurso. 26 
 27 
Demolición: 28 

- Alcaldía gira orden de demolición. 29 
- El interesado a la fecha no ha presentado ningún  recurso. 30 
- La Alcaldía ordena ejecutar la demolición.  31 

 32 
Acciones Tendientes A Ejecutar La Demolición 33 
 34 
A través del Oficio: CA-008-ALCP-2018 Dirigido al Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga del 35 
Depto. De Zona Marítimo Terrestre. Se remite dicho oficio el día 13 de marzo de 2018; 36 
para que de manera inmediata y de acuerdo con los mecanismos legales en coordinación 37 
con los otros departamentos: inspectores, ambiente, patentes maquinaria o cualquier 38 
otra dependencia de la que se requiera colaboración, y se proceda a la demolición de las 39 
estructuras y limpieza de la zona de Playa Espadilla. 40 
 41 
PROCESOS JUDICIALES  42 
 43 

1- Proceso Ordinario Exp 03-000735-163-CA 44 
Proceso contra acuerdo N°4 del Artículo 2 de la sesión 34-2002 45 
Actor OIVATCO S.A Proceso Caduco y terminado mediante Resolución N° 2832-46 
2010 47 

 48 
2- Proceso Ordinario Contencioso Exp. 01-000192-0163- CA 49 
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Actor: Guillermo Ramírez Chávez 1 
Se acogió mediante Resolución N° 301-2001 Incidente de suspensión del Acto 2 
Administrativo gestionado por la parte actora contra el acuerdo No 4 del artículo 2 de 3 
la Sesión 34-2002. Fue hasta el 2016 que dicho Ordinario Contencioso fue declarado sin 4 
lugar en todos sus extremos en resolución N° 497-2016, volviendo a estar en firme el 5 
acuerdo en cuestión. En el 2017 un recurso de Casación fue rechazado en la Resolución  6 
000750-S1-2017, confirmándose la sentencia y actualmente se tramita en el Contencioso 7 
Administrativo el cobro de las costas de dicho proceso, en favor de la Municipalidad de 8 
Quepos. 9 
 10 

3- Proceso de Abuso de Autoridad Exp. 11-20372-0457 Actor Guillermo Ramírez en 11 
dicho proceso se detuvo la pretendida demolición del Restaurante Balú ya que el 12 
Juez Penal indicó en ese momento que se encuentra  vigente la Medida cautelar 13 
establecida mediante Ordinario Contencioso N° 010000192-0163-CA  14 

 15 
De todo lo anteriormente mencionado se adjunta como referencia 16 
Oficio DZMT-54-DI-2018 y Documentos Adjuntos 17 
Sin más por el momento.” 18 
 19 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente informe “EC-20 
017-ALCP-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal”, 21 
al Lic. Hernán Monge Arce. Fiscalizador del Área de Denuncias e Investigaciones, de la 22 
Contraloría General de la República, con su respectiva documentación de respaldo, lo 23 
anterior por así requerirse según oficio número 03531 (DFOE-DI-0322). Se acuerda lo 24 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal 25 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 26 
ACUERDO FIRME. 27 
 28 
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  29 
 30 
Oficio 01. Oficio 338-ALCP-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 31 
Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: 32 
 33 
“Quien suscribe, Señora. Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la 34 
Municipalidad de Quepos, mediante este acto, se solicita una sesión extraordinaria para 35 
el día 16 de abril del presente año, al ser las 4:00pm, para tratar el tema único 36 
Presentación del Plan de Conservación y Desarrollo Vial.” 37 
 38 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 39 
convocatoria, a sesión extraordinaria, para el día 16 de abril del presente año, al ser las 40 
4:00pm, en la sala de sesiones municipales, para tratar el tema único Presentación del 41 
Plan de Conservación y Desarrollo Vial. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 42 
votos).  43 
 44 
Oficio 02. Oficio CCDRQ-022-2018, suscrito por la Licda. Jocelyn Miranda Román. 45 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos, que 46 
textualmente dice: 47 
 48 
“Señores 49 
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Concejo Municipal 1 
Municipalidad de Quepos 2 
Estimados Señores, 3 
 4 
Por medio de la presente reciban un cordial saludo del Comité Cantonal de Deportes y 5 
Recreación de Quepos y a la vez les informamos que en la sesión 006-2018 del jueves 01 6 
de marzo del 2018, se realizó la elección de puestos de la nuevamente la Junta Directiva 7 
del Comité de Deportes para el periodo 2018-2020, mismos que ya fueron juramentados 8 
ante este Concejo Municipal 9 
 10 
La Junta Directiva quedo quedando de la siguiente manera: 11 
 12 
Presidente: Edwin Calvo Ramírez. Ced. 2-0496-0137  13 
Vicepresidente: Keiner Alfaro Segura. Ced. 1-1262-0988  14 
Tesorero: Ronald Chaves Rodríguez. Ced. 1-1262-0988 15 
Secretario: Milton Barboza Corrales. Ced. 6-0268-0513  16 
Vocal: Yadira Segura Picado. Ced. 1-0757-0954 17 
 18 
Agradecemos al Concejo Municipal y a la Administración por su apoyo y colaboración 19 
brindada en dicho proceso, para el desarrollo deportivo y recreativo de los habitantes 20 
del Cantón de Quepos. 21 
Sin más por el momento, se suscribe atentamente.” 22 
 23 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados del oficio 24 
CCDRQ-022-2018, suscrito por la Licda. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva 25 
del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos. Se acuerda lo anterior por 26 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se 27 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 28 
FIRME. 29 
 30 
Oficio 03. Nota suscrita por la Dra. Alejandra Quesada Gutiérrez y el Lic. Álvaro Murillo 31 
Mora, de la Dirección del Área Rectora de Salud Quepos, que textualmente dice:  32 
 33 
Señores 34 
Concejo Municipal de Quepos  35 
Asunto: Oficio MQ-CM-240-18-2016-2020 36 
 37 
Estimados señores:  38 
 39 
Esta Área Rectora de Salud no ha otorgado a temporalidades de la Iglesia Católica, 40 
específicamente a la Iglesia Católica de Quepos, ningún permiso para actividades 41 
bailables, al menos en la fecha denunciada. Tampoco se cuenta con permiso permanente 42 
para esto.  43 
Es importante aclarar que de conformidad con el artículo 9, inciso l del Reglamento 44 
General para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento, otorgado por el 45 
Ministerio de Salud N° 39472-S, una condición previa para el trámite de Permiso 46 
Sanitario por primera vez es la resolución municipal de ubicación, por lo que de 47 
aportarse y cumplir con todos los requisitos indicados en el artículo 10 y 11 del 48 
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Reglamento Supra, este Ministerio no podría rechazar la solicitud del permiso solicitado, 1 
al ser por primera vez.  2 
En cuanto a actividades o eventos temporales, siempre se pide el visto bueno del Concejo 3 
Municipal, entre otros requisitos, por lo que de aportarse los documentos 4 
correspondientes, este Ministerio no podría rechazar la solicitud de autorización 5 
sanitaria.  6 
En cuanto al control de contaminación por ruido, el Reglamento que lo regula  es el N° 7 
39428-S, en la tabla N° 1 se detallan los límites máximos de decibeles que Salud permite 8 
de acuerdo con el tipo de zona receptora, por lo que de obtener alguno de los permisos 9 
antes mencionados, únicamente vía medición sónica podrían ser revocadas, (al menos en 10 
cuanto a contaminación por ruido), para esta medición debe haber una denuncia 11 
interpuesta contra el citado inmueble indicando fechas y horarios para realizar el 12 
procedimiento (según lo indica el artículo 4 inciso a) del Decreto Ejecutivo N° 32692). 13 
Por último, al considerarse que el evento municipal debe tener permiso del Ministerio de 14 
Salud, así mismo Patente Municipal, podría cualquiera de las dos instituciones proceder 15 
con la clausura de aquellas actividades que no tengan autorización, denunciado el hecho 16 
al menos para este Ministerio.  17 
 18 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la nota 19 
suscrita por la Dra. Alejandra Quesada Gutiérrez y el Lic. Álvaro Murillo Mora, de la 20 
Dirección del Área Rectora de Salud Quepos. Trasládese a la Administración Municipal, 21 
a fin de que tenga conocimiento del mismo. Comunique al interesado; señor Orlando 22 
Rodríguez Agüero. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  23 
 24 
Oficio 04. Nota suscrita por los comerciantes y vecinos de Quepos Centro, que 25 
textualmente dice: 26 
 27 

“El motivo que nos trae ante ustedes como autoridades superiores de nuestra 28 

Municipalidad de Quepos y representantes de todas las comunidades de Quepos, es hacer 29 

sentir nuestra opinión y nuestra oposición TOTAL al acuerdo tomado el día, martes 19 30 

de diciembre, en la sesión ordinaria N°- 162-2017, acuerdo 04, donde creemos se decide 31 

de forma arbitraria el cierre de una calle Municipal, la cual según este acuerdo, es la 32 

calle al costado norte del Parque Central de Quepos, con el número de uso de vía 33 

pública C-6- 06 036, ya que creemos que los comerciantes y vecinos de Quepos con el 34 

derecho que nos otorga la ley, NO hemos sido considerados ni tomados en cuenta por 35 

este Consejo Municipal, ya que nosotros como Patentados y que pagamos todos nuestros 36 

impuestos al día, no fuimos ni estamos siendo tomados en cuenta por parte de esta 37 

Municipalidad y de este Consejo Municipal, sobre el proyecto y las propuesta del cierre 38 

de esta calle que es muy importante en nuestra zona comercial. 39 

 40 

Por lo cual nosotros los ciudadanos y comerciantes de Quepos abajo firmantes, Nos 41 

hacemos presentes ante ustedes señoras y señores regidores, pidiendo su atención y 42 

solicitando que seamos tomados en cuenta a la hora de tomar este tipo de decisiones, en 43 

otras palabras necesitamos ser participantes de este tipo de mesas de trabajo, ya que 44 

muchos de nosotros estamos siendo perjudicados por esta clase de decisiones tomadas 45 

de forma unilateral, ya que con esta forma de aprobar dicho cierre de una calle tan 46 
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importante y sin nuestra opinión, se violenta el derecho del libre comercio y el derecho 1 

al trabajo de forma segura y eficiente, y además ustedes como consejo municipal son 2 

parte integrada del gobierno de la república, por lo cual también estarían violentando 3 

nuestra constitución política en sus artículos-9- 50 y 56. 4 

El artículo 9o dice lo siguiente: El gobierno de la república es popular, representativo, 5 

participativo, alternativo, y responsable. 6 

Lo ejercen el pueblo y tres poderes distintos e independientes entre sí el legislativo, el 7 

ejecutivo, y el judicial. 8 

Según el artículo 50 dice: El estado procurara el mayor bienestar a todos los habitantes 9 

del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la 10 

riqueza. 11 
Y el artículo 56 dice: El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la 12 
sociedad. El estado debe procurar que todos tengan una ocupación honesta y útil 13 
debidamente remunerada e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que 14 
menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición 15 
de simple mercancía. El estado garantizara el derecho de libre elección de trabajo. 16 

 17 

Como podrán notar señores regidores y regidoras, nuestra constitución es sencilla pero 18 

directa y concisa por lo cual hoy estamos aquí presentes, pidiendo ante ustedes que 19 

eliminen dicho acuerdo municipal y no estamos de acuerdo en el cierre de dicha calle 20 

municipal contiguo al lado norte de nuestro parque central de Quepos, ya que veríamos 21 

en riesgo nuestros comercios, nuestras inversiones, y la comida de nuestras familias y de 22 

nuestros trabajadores. 23 
Por lo cual esperamos su compresión y si es posible nos tomen en cuenta para una 24 
reunión con los comerciantes de Quepos, ustedes el consejo municipal y la 25 
administración, para buscar un consenso y un arreglo consensuado sobre nuestra 26 
posición y nuestros intereses y preocupaciones, ya que no hemos sido tomados en cuanta 27 
en ningún momento sobre la decisión de cierre de dicha calle, y así no lleguemos a tener 28 
que tomar decisiones diferentes e imprecisas, ya que preferimos buscar el consenso y el 29 
dialogo y no acudir o llegar a estrados judiciales, así siendo todos personas de la misma 30 
comunidad sensatas y creyentes del dialogo. 31 
Notificaciones: 32 
 33 
E-mail. comercioquepos@gmail.com 34 
 35 
Agradeciéndoles nuevamente se nos tome en cuenta para esta y futuras decisiones que 36 
vayan afectar a nuestra humilde población; se despiden, Los Comerciantes de Quepos 37 
Centro, Aquí abajo firmantes.” 38 
 39 
ACUERDO NO. 04.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente escrito de los 40 
comerciantes y vecinos de Quepos Centro, a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 41 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 42 
por unanimidad (cinco votos).  43 
 44 
Oficio 05. Nota suscrita por el señor Daniel Masis Morales, Supervisor de Ventas. 45 
Instracredit S.A., que textualmente dice:  46 

mailto:comercioquepos@gmail.com
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 1 
“Quepos, 01 de Marzo 2018 2 
Señores 3 
Concejo Municipal de Quepos 4 
Estimados señores: 5 
Por medio de la presente solicito autorización para realizar una exposición de 6 
motocicletas de la zona (Fórmula, Yamaha, Euromot), así como vehículos usados en el 7 
campo asignado para la feria del agricultor, dicha actividad a realizarse los días 18, 19 8 
y 20 de Abril del 2018, con tal objetivo, estaríamos contratando a una persona para 9 
vigilancia en la noche y necesitaríamos su colaboración con iluminación en horas de la 10 
noche para que los clientes puedan ver nuestros vehículos y motocicletas. 11 
 12 
El horario de la feria será de 9 am a 6 pm 18,19 y 20 (estaríamos negociando con el 13 
administrador de la feria del agricultor para que nos permita estar en la exposición 14 
mientras está la feria el propio viernes) 15 
 16 
Agradeceríamos su pronunciación al respecto y el costo que dicho permiso amerita. 17 
Atentos a su indicación para poder proceder con la programación.” 18 
 19 
ACUERDO NO. 05.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 20 
el señor Daniel Masis Morales, para realizar una exposición de motocicletas de la zona y 21 
vehículos usados, en el campo asignado para la feria del agricultor los días 18, 19 y 20 de 22 
abril del 2018, de 9 am a 6 pm, lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal 23 
otorga un visto bueno a esta actividad y el uso del espacio, el solicitante deberá cumplir 24 
con los respectivos requisitos de ley ante el departamento de Licencias Municipales, y 25 
coordinar la logística del caso con la Administración Municipal.Se acuerda lo anterior 26 
por unanimidad (cinco votos).  27 
 28 
Oficio 06. Nota suscrita por las señoras Carolina Moreno Lobo y Aida Vargas Molina, 29 
que textualmente dice:  30 
 31 
Sres. (as). 32 
Concejo Municipal de Quepos Municipalidad de Quepos 33 
Estimados señores (as): 34 
 35 
Las suscritas, Aida Vargas Molina, cédula de identidad 6-0147-0225 y Carolina Moreno 36 
Lobo, cédula de identidad 1-1296-0170, ambas en calidad de vecinas del cantón de 37 
Quepos y miembros del movimiento social "Coalición Quepos", por este medio les 38 
extendemos un cordial saludo. 39 
 40 
Nos dirigimos respetuosamente a este cuerpo colegiado para solicitar permiso para 41 
colocar puestos de información en el parquecito de Quepos y en el Malecón, estos puestos 42 
son dos mesitas en el que algunos vecinos estaremos entregando información 43 
relacionada al Plan de Gobierno del PAC. Además, de los puestos de información, 44 
queremos realizar actividades deportivas y culturales, entre ellas: presentaciones 45 
artísticas como pasacalles y yoga. 46 
 47 
Estas actividades las estaremos realizando los días viernes y sábados de las 4:00pm a 48 
las 20:00 horas. Las actividades se estarían realizando hasta el día 23 de marzo. 49 
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Finalmente, en caso de contar con el visto bueno de ustedes, solicitamos que se declare 1 
el acuerdo con dispensa de trámite de comisión y definitivamente aprobado. 2 
 3 
Para notificaciones, señalamos el correo: cmorenolobo@gmail.com 4 
Sin más por el momento, se despide 5 
Suficientemente discutido el presente asunto, el Concejo Municipal toma el siguiente 6 
acuerdo. 7 
 8 
ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la presente solicitud, 9 
presentada por las señoras Carolina Moreno Lobo y Aida Vargas Molina. Lo anterior en 10 
el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno a estas actividades, las 11 
solicitantes deberá cumplir con los respectivos requisitos de ley ante el departamento de 12 
Licencias Municipales y entidades pertinentes, y coordinar la logística del caso con la 13 
Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 14 
Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo 15 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 16 
 17 
Oficio 07. Oficio JPS-GG-GPC-VEN-204-2018, suscrito por la señora Beatriz Duarte 18 
Monge, Encargada del Departamento de Ventas. Junta de Protección Social., que 19 
textualmente dice:  20 
 21 
“Externo nuestro agradecimiento de parte de la Junta de Protección Social por la 22 
atención brindada a las peticiones realizadas el año pasado con relación a las 23 
actividades realizadas en el Boulevard de Quepos para la venta de loterías de esta 24 
institución 25 
 26 
Al igual que el periodo anterior esperamos seguir contando con el apoyo de esa 27 
Municipalidad durante las actividades que realizaremos este año y lograr dar 28 
cumplimiento a las metas propuestas para este 2018 y atender las peticiones que realiza 29 
el público consumidor. 30 
 31 
Conocedores de que nuestra Benemérita Institución tiene como fin último apoyar 32 
económicamente a los sectores más vulnerables de la población a nivel nacional, 33 
intensificamos la estrategia de realizar actividades en diferentes zonas del país para 34 
promover la venta de lotería y por ende la generación de recursos. 35 
 36 
En razón de lo anterior, de manera respetuosa solicitamos nuevamente la colaboración 37 
de ese Municipio con la finalidad de que nos brinde autorización para realizar 38 
actividades de Venta de Lotería en dicho Boulevard en las fechas que a continuación 39 
detallo: 40 
 41 

FECHA SORTEO EXTRAORDINARIO 

Sábado 30-06-2018 Gordito de Medio Año  

Jueves 13-12-2018 Gordo de Navidad  

 42 
El horario seria a partir de las 9:00 a.m. y hasta las 3:00 p.m. misma que será organizada 43 
por funcionarios de la Institución y llevada a cabo con los vendedores de lotería de la 44 
Junta.  45 
 46 

mailto:cmorenolobo@gmail.com
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Si fuera acogida nuestra solicitud en el lugar antes indicado se colocara un toldo de 3x3 1 
metros, mesas, sillas y sonido En razón de ello agradecemos si es posible nos faciliten la 2 
electricidad para la conexión del sonido. 3 
 4 
Quedamos a la espera de su confirmación, y para notificaciones o cualquier consulta 5 
adicional pueden comunicarse a los teléfonos 2522-2029 / 2522-2258 o a los correos 6 
electrónicos mrojas@jps.go.cr y erozco@jps.go.cr  7 
De antemano les agradezco su gentil y amable atención.” 8 
 9 
ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud presentada por 10 
la señora Beatriz Duarte Monge, Encargada Departamento de Ventas. Junta de Protección 11 
Social, para el uso del espacio del boulevard frente al Mercado Municipal, para venta de 12 
lotería los días 30 de junio y 13 de diciembre del año en curso, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., 13 
lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno a esta 14 
actividad, el solicitante deberá cumplir con los respectivos requisitos de ley ante el 15 
departamento de Licencias Municipales, y coordinar la logística del caso con la 16 
Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  17 
 18 
ARTICULO VII. INFORMES 19 
 20 
Informe 01. Dictamen 004-2018, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, 21 
que textualmente dice: 22 
 23 
“DICTAMEN 004-2018 24 

 25 
La Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de 26 
la Municipalidad de Quepos el día martes 13 de marzo de 2018, al ser las dieciséis horas, 27 
esta comisión somete a estudio lo siguiente:  28 
 29 
Acuerdo 01, Artículo Sétimo. Informes Varios, de la sesión ordinaria 173-2018, mediante 30 
el que se remite a esta Comisión el oficio CCDRQ-006-2018, suscrito por la señora 31 
Yadira Picado, Presidenta del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, 32 
mediante el que solicita colaboración, a fin de que el Asesor Legal de este  Concejo 33 
Municipal emita un criterio legal respecto a la viabilidad del reconocimiento de 34 
anualidades de las funcionarias de dicho Comité.  35 
 36 
En razón del requerimiento realizado, esta Comisión considera prudente que dicho oficio 37 
sea re direccionado al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, 38 
para que proceda a emitir el criterio legal pertinente.  39 
  40 
Sin más por el momento.  41 
Miembros de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto:”  42 
 43 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 44 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Hacienda y 45 
Presupuesto mediante el dictamen 004-2018. POR TANTO: Se traslada el oficio 46 
CCDRQ-006-2018, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, 47 
para su estudio y posterior criterio legal.  Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 48 
votos).  49 
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 1 
Informe 02. Dictamen 03-CZMT-13-03-2018, de la Comisión Municipal de Zona 2 
Maritímo Terrestre, que textualmente dice: 3 

 4 

“INFORME 03 CZMT-13-03-2018 5 

Reunida la comisión de ZMT al ser las 16:00 horas del 13 de marzo de  2018, se propone 6 

al Concejo Municipal lo siguiente: 7 

Que referente el Acuerdo N° 03, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el 8 
Concejo Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinaria número 169-2018, donde se 9 
acordó remitir el proyecto de resolución PR-ZMT-03-2018, relacionado con la 10 
Concesión  Nueva presentada por Eduardo Enrique Segura Agüero, cédula número 1-11 
0685-0469, mayor, casado, vecino de  Coronado, sobre un terreno ubicado en la Zona 12 
Marítimo Terrestre de Playa Linda, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de 13 
Puntarenas, terreno con un área de diecinueve mil seiscientos cuarenta y un metros 14 
cuadrados (19.641 m²), de conformidad con el plano catastrado 6-2010586-2017; 15 
linderos: Norte: Calle Pública; Sur: Zona Pública: Este: Calle Pública, Oeste: Calle 16 
Pública y es para darle un uso de Área Planificada para el Desarrollo Turístico  (TAP) 17 
de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta 18 
número 230 del 28 de noviembre del 2014, por un periodo de veinte años. 19 
 20 
Esta comisión recomienda al Concejo Municipal acoger y aprobar en todos los términos 21 
el proyecto de resolución PR-ZMT-03-2018, autorizar a la Alcaldía Municipal a elaborar 22 
y firmar el contrato de concesión y que se remita junto con el expediente respectivo al 23 
ICT. 24 

Sin más por el momento.  25 
Miembros de la Comisión Municipal de Zona Maritímo Terrestre.”  26 
 27 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 28 
Informe 03 CZMT-13-03-2018, de la Comisión Municipal de Zona Maritímo Terrestre. POR 29 
TANTO: Se aprueba el Proyecto de resolución. PR-ZMT-03-2018, por consiguiente aprobar la 30 
concesión nueva presentada por Eduardo Enrique Segura Agüero, cédula número 1-0685-31 
0469, mayor, casado, vecino de Coronado, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo 32 
Terrestre de Playa Linda, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, 33 
terreno con un área de diecinueve mil seiscientos cuarenta y un metros cuadrados (19.641 34 
m²), de conformidad con el plano catastrado 6-2010586-2017; linderos: Norte: Calle 35 
Pública; Sur: Zona Pública: Este: Calle Pública, Oeste: Calle Pública y es para darle un 36 
uso de Área Planificada para el Desarrollo Turístico  (TAP) de conformidad con el Plan 37 
Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de 38 
noviembre del 2014, por un periodo de veinte años. Además autorizar a la Alcaldía 39 
Municipal a elaborar y firmar el contrato de concesión y que se remita junto con el 40 
expediente respectivo al ICT. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  41 
 42 
Informe 03. Dictamen 02-CZMT-13-03-2018, de la Comisión Municipal de Zona 43 
Maritímo Terrestre, que textualmente dice: 44 
 45 

“INFORME 02 CZMT-13-03-2018 46 
 47 
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Reunida la comisión de ZMT al ser las 16:00 horas del 13 de marzo de  2018, se propone 1 
al Concejo Municipal lo siguiente: 2 
 3 
Que referente el Acuerdo N° 03, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el 4 
Concejo Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinaria número 168-2018, donde se 5 
acordó remitir el proyecto de resolución PR-ZMT-02-2018, relacionado con la 6 
Concesión Nueva presentada por Esperanza Flotante Sociedad Anónima, cédula jurídica 7 
número 3-101-293931, representada por Robert Leo Kable, cédula de residencia 8 
184000019010, mayor, casado tres veces, empresario, vecino de Lagunas de Barú, sobre 9 
un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Linda, Distrito Savegre, 10 
Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un área de diez mil metros 11 
cuadrados (10.000 m²), de conformidad con el plano catastrado 6-1926922-2016; 12 
linderos: Norte: Calle Pública; Sur: Zona Pública: Este: Municipalidad de Quepos, 13 
Oeste: Municipalidad de Quepos y es para darle un uso de Área Planificada para el 14 
Desarrollo Turístico  (TAP) de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la 15 
zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014, por un periodo 16 
de veinte años. 17 
 18 
Esta comisión recomienda al Concejo Municipal acoger y aprobar en todos los términos 19 
el proyecto de resolución PR-ZMT-02-2018, autorizar a la Alcaldía Municipal a elaborar 20 
y firmar el contrato de concesión y que se remita junto con el expediente respectivo al 21 
ICT. 22 

Sin más por el momento.  23 
Miembros de la Comisión Municipal de Zona Maritímo Terrestre” 24 
 25 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 26 
términos el Informe 02 CZMT-13-03-2018, de la Comisión Municipal de Zona Maritímo 27 
Terrestre. POR TANTO: Se aprueba el Proyecto de resolución. PR-ZMT-02-2018, por 28 
consiguiente aprobar la concesión nueva presentada por Esperanza Flotante Sociedad 29 
Anónima, cédula jurídica número 3-101-293931, representada por Robert Leo Kable, 30 
cédula de residencia 184000019010, mayor, casado tres veces, empresario, vecino de 31 
Lagunas de Barú, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Linda, 32 
Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un área de diez 33 
mil metros cuadrados (10.000 m²), de conformidad con el plano catastrado 6-1926922-34 
2016; linderos: Norte: Calle Pública; Sur: Zona Pública: Este: Municipalidad de Quepos, 35 
Oeste: Municipalidad de Quepos y es para darle un uso de Área Planificada para el 36 
Desarrollo Turístico (TAP) de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona 37 
y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014, por un periodo de 38 
veinte años. Además autorizar a la Alcaldía Municipal a elaborar y firmar el contrato de 39 
concesión y que se remita junto con el expediente respectivo al ICT. Se acuerda lo 40 
anterior por unanimidad (cinco votos).  41 
 42 
Informe 04. Dictamen 01-CZMT-13-03-2018, de la Comisión Municipal de Zona 43 
Maritímo Terrestre, que textualmente dice: 44 
 45 

“INFORME 01 CZMT-13-03-2018 46 
 47 
Reunida la comisión de ZMT al ser las 16:00 horas del 13 de marzo de  2018, se propone 48 
al Concejo Municipal lo siguiente: 49 
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 1 
Que referente el Acuerdo N° 04, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el 2 
Concejo Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinaria número 168-2018, donde se 3 
acordó remitir el proyecto de resolución PR-ZMT-01-2018, relacionado con la concesión 4 
nueva  presentada por 3-101-541598 Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-5 
541598, representada por Casey Ryan Stamps Murray, cédula número 8-0093-0990, 6 
mayor, casado, Empresario, vecino de Pérez Zeledón, sobre un terreno ubicado en la 7 
Zona Marítimo Terrestre de Playa Linda, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia 8 
de Puntarenas, terreno con un área de diez mil metros cuadrados (10.000 m²), de 9 
conformidad con el plano catastrado 6-1930566-2016; linderos: Norte: Calle Pública; 10 
Sur: Zona Pública: Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de Quepos y 11 
es para darle un uso de Área Planificada para el Desarrollo Turístico  (TAP) de 12 
conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta 13 
número 230 del 28 de noviembre del 2014, por un periodo de veinte años. 14 
 15 
Esta comisión recomienda al Concejo Municipal acoger y aprobar en todos los términos 16 
el proyecto de resolución PR-ZMT-01-2018, autorizar a la Alcaldía Municipal a 17 
elaborar y firmar el contrato de concesión y que se remita junto con el expediente 18 
respectivo al ICT. 19 
Sin más por el momento.  20 
Miembros de la Comisión Municipal de Zona Maritímo Terrestre”  21 
 22 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 23 
términos el Informe 01 CZMT-13-03-2018, de la Comisión Municipal de Zona Maritímo 24 
Terrestre. POR TANTO: Se aprueba el Proyecto de resolución. PR-ZMT-01-2018, por 25 
consiguiente aprobar la concesión nueva presentada por 3-101-541598 Sociedad 26 
Anónima, cédula jurídica número 3-101-541598, representada por Casey Ryan Stamps 27 
Murray, cédula número 8-0093-0990, mayor, casado, Empresario, vecino de Pérez 28 
Zeledón, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Linda, Distrito 29 
Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un área de diez mil 30 
metros cuadrados (10.000 m²), de conformidad con el plano catastrado 6-1930566-2016; 31 
linderos: Norte: Calle Pública; Sur: Zona Pública: Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: 32 
Municipalidad de Quepos y es para darle un uso de Área Planificada para el Desarrollo 33 
Turístico (TAP) de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado 34 
en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014, por un periodo de veinte años.. 35 
Además autorizar a la Alcaldía Municipal a elaborar y firmar el contrato de concesión y 36 
que se remita junto con el expediente respectivo al ICT. Se acuerda lo anterior por 37 
unanimidad (cinco votos).  38 
 39 
Informe 05. Dictamen CMAJ-005-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 40 
que textualmente dice: 41 
 42 
“Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 16:00 horas del trece de 43 
marzo del 2018, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio el 44 
siguiente tema:  45 
 46 
Acuerdo 01, artículo único, de la sesión extraordinaria 179-2018, mediante el que se 47 
remite a esta Comisión lo siguiente:  48 
 49 
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Solicitud de los señores Wilberth Vargas Bermúdez Alexander Rodríguez Rodríguez, que 1 
textualmente dice: 2 
 3 
“Por este medio me enorgullezco informar que actual mente estamos trabajando en la 4 
formación de una nueva banda musical. Que de momento contamos con el nombre de 5 
Banda Cantonal de Quepos. La cual, consta con su servidor en el cargo de director 6 
general. 7 
 8 
Por lo que respetuosamente solicitamos los permisos necesarios para poder efectuar los 9 
requeridos ensayos de nuestra agrupación. Instamos se nos otorgue para los días 10 
Miércoles y Viernes a partir de las 5:30pm y los Domingos 10:00am. Hasta la hora que 11 
ustedes crean conveniente. Y de ser necesario algún ensayo extraordinario algún otro 12 
día de la semana, coordinando los horarios con antelación. 13 
 14 
Además de la permisión de ventas con el fin de recolectar fondos y costear nuestros 15 
gastos, tales como: repuestos, viajes, uniformes etc. 16 
 17 
No obstante, dicho esto, nos comprometemos en acatar las directrices que ustedes como 18 
autoridad superior nos orienten. Respetando horarios, días e indicaciones establecidas. 19 
 20 
Cabe mencionar que nuestra agrupación está a su disposición en caso de ser necesaria 21 
en alguna actividad cultural o de interés público. 22 
Dicho esto, me despido de ustedes muy respetuosamente:” 23 
 24 
Analizada la presente solicitud esta Comisión recomienda otorgar el Uso del Espacio del 25 
boulevard frente al Mercado, para que dicha banda realice sus ensayos los días 26 
(miércoles y viernes a partir de las 5:30pm y los Domingos 10:00am) dos horas por día.  27 
 28 
Sin más por el momento.  29 
Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:”  30 
 31 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 32 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos 33 
mediante el dictamen CMAJ-005-2018. POR TANTO: Otorgar el Uso del Espacio del 34 
boulevard frente al Mercado Municipal, para que dicha banda cantonal de Quepos realice 35 
sus ensayos los días (miércoles y viernes a partir de las 5:30pm y los Domingos 10:00am) 36 
dos horas por día. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  37 
 38 
Informe 06. Oficio EC-018-ALCP-2018, suscrito por Señora. Patricia Bolaños Murillo. 39 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio TI-006-2018, suscrito por el Ing. 40 
Fabián Ramírez Aguilar, que textualmente dice: 41 
 42 

“Señores: 43 
Concejo Municipal Municipalidad de Quepos 44 
Estimados señores: 45 
 46 
Quien suscribe Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la 47 
Municipalidad de Quepos, una vez recibido el oficio TI-006-2018 del Ing. Fabián 48 
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Ramírez Aguilar. Encargado del departamento de Informática y una vez conocidas las 1 
recomendaciones del profesional, se traslada la nota para que este honorable concejo la 2 
valore y acoger las recomendaciones. Siendo que por razón de la competencia le 3 
corresponde al Concejo tomar el acuerdo, ya que se trata de un tema en relación a un 4 
Contrato de Leasing suscrito por la Administración; adjudicado a través de una 5 
Licitación Abreviada 6 
Sin más por el momento, se despide.” 7 

OFICIO TI-006-2018 8 
“Señora 9 
Patricia Bolaños Murillo 10 
Alcaldesa Municipal 11 
Municipalidad de Quepos 12 
 13 
Sirva la presente para saludarle y desearle éxitos en sus labores, la siguiente nota es 14 
para informarle que: 15 

1. El contrato N° 000020-DL-2014 que se tiene con la empresa Central de Servicios 16 
PC SOCIEDAD ANONIMA ya se finalizó. 17 

2. Además el estado de los equipos se encuentra en excelentes condiciones, dichos 18 
equipos presentan excelentes características técnicas, capases de continuar su 19 
operación sin ninguna dificultad por un periodo de 1 año y medio 20 
aproximadamente. 21 

3. Cabe destacar que el contrato antes mencionado posee una clausura, 22 
específicamente la Décimo Primera que dice lo siguiente: “DE LA 23 
ESTIMACION DE LA CONTRATACION: Que para efectos fiscales se estima la 24 
presente contratación en la suma total de ochenta y cuatro mil novecientos 25 
noventa y ocho dólares con ochenta centavos ($84.988,80), por la adquisición de 26 
un leasing financiero de 65 microcomputadoras por un periodo de 36 meses, 27 
incluyendo servicios de mantenimiento correctivo y preventivo, otorgando la 28 
administración el recibido conforme de encontrarse lo entregado a satisfacción. 29 
Con opción de compra al final del contrato, con un valor residual de ($0,001)". 30 

 31 
Por los puntos mencionados anteriormente, esta unidad de Tecnologías de información 32 
recomienda ejecutar la clausura antes citada, la cual permite realizar el pago de un valor 33 
residual por equipo de $0,001, dando un total de $0,065 por las 65 microcomputadoras 34 
contratadas, realizando este pago dichos equipos pertenecerían a la Municipalidad y 35 
seguirían en operación normal sin incurrir en ningún pago adicional y nos permitiría 36 
realizar nuevamente el proceso de licitación para renovar los equipos con un nuevo 37 
leasing. 38 

Sin más por el momento se despide el suscrito” 39 

 40 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. 6.1. Acoger y aprobar en todos sus 41 
términos la recomendación emitida por la Administración Municipal mediante oficio TI-42 
006-2018, suscrito por el Ing. Fabián Ramírez Aguilar. POR TANTO: Se autoriza 43 
ejecutar la clausura antes citada, la cual permite realizar el pago de un valor residual por 44 
equipo de $0,001, dando un total de $0,065 por las 65 microcomputadoras contratadas 45 
mediante el contrato N° 000020-DL-2014 que se tiene con la empresa Central de 46 
Servicios PC SOCIEDAD ANONIMA. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 47 
votos).  48 
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6.2. Solicitar a la Administración Municipal que en un plazo prudente de tres meses 1 
presente a este Concejo Municipal la propuesta de cartel para realizar nuevamente el 2 
proceso de licitación para renovar los equipos con un nuevo leasing. Se acuerda lo 3 
anterior por unanimidad (cinco votos).  4 
 5 
Informe 07. Oficio 371-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 6 
Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-162-2018, suscrito por el Lic. Jonathan 7 
Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal, que textualmente dice: 8 
 9 
“Señora 10 
Patricia Bolaños Murillo 11 
Alcaldesa Municipal  12 
Municipalidad de Quepos 13 
 14 
ASUNTO: Remisión de cartel para aprobación ante el Concejo Municipal.  15 
 16 
Estimada señora: 17 
 18 
Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i. del 19 
Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago 20 
traslado formal del borrador del  cartel de la Licitación Abreviada 2018LA-000003-01, 21 
para ser presentado ante el honorable Concejo Municipal, para su aprobación se solicita 22 
con dispensa de trámite: 23 
 24 

 2018LA-000003-01. “CONTRATACIÓN DE PERSONA FÍSICA O 25 
JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 26 
INFRAESTRUCTURA PLUVIAL Y COLOCACIÓN DE CARPETA 27 
ASFÁLTICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA ETAPA Y 28 
FINALIZACIÓN DEL PROYECTO EN LA VÍA PÚBLICA CON CÓDIGO DE 29 
CAMINO C-6-06-099, CALLES URBANAS CUADRANTES LA PRECARIA 30 
MANUEL ANTONIO, DISTRITO PRIMERO QUEPOS, COORDENADAS 31 
CRTM05, INICIO 1040149.6; 482929.4 FINAL 1040480.27; 482901.49.” 32 

 33 
Esta contratación se sustenta en el art. 9 de la Ley de contratación Administrativa y su 34 
Reglamento. 35 
 36 
Es todo; me despido muy atentamente:” 37 
 38 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. Dispensar de trámite de Comisión, 39 
y aprobar en todos sus términos lo remitido por la Administración Municipal mediante 40 
oficio PMQ-162-2018, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. 41 
Municipal. POR TANTO: Acoger y aprobar textualmente en todos sus términos el cartel 42 
del Licitación Abreviada 2018LA-000003-01, que tiene como objeto la “contratación de 43 
persona física o jurídica para la construcción de obras de infraestructura pluvial y 44 
colocación de carpeta asfáltica correspondientes a la segunda etapa y finalización del 45 
proyecto en la vía pública con código de camino C-6-06-099, calles urbanas cuadrantes 46 
la precaria Manuel Antonio, distrito primero Quepos, coordenadas crtm05, inicio 47 
1040149.6; 482929.4 final 1040480.27; 482901.49.”Se acuerda lo anterior por 48 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal para que se 49 
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declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 1 
FIRME. 2 
Informe 08. Oficio 372-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 3 
Municipal, mediante el que remite el oficio DC-36-2018, suscrito por Licda. Idannia Peña 4 
Barahona. Encargada del Departamento de Cobros, que textualmente dice: 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 de acuerdo a nuestra base de datos del Sistema Gráfico Municipal, aparece 18 
registrada  la Asociación Pro Bienestar del Anciano, cedula jurídica número 19 
3002084690, con la deuda generada por derecho de cementerio por un monto 20 
principal de ¢242.190.00, más interés de ¢10.285.00, para un gran total de 21 
¢252.475.00 (doscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos setenta y cinco 22 
colones), esto desglosado de la siguiente manera: 23 
 24 

 25 
2- Que de acuerdo al artículo 34, del Reglamento de Cementerio Municipal de 26 

Quepos, publicado en la Gaceta N°104, del lunes 01 de junio del 2009, nos indica 27 
lo siguiente: 28 
“Se exonera del derecho del pago anual de las cuotas de mantenimiento a las 29 
fosas, cuyos arrendatarios son instituciones de bienestar social como Asilo de la 30 
Vejez, Hogares Crea. Estas exoneraciones las concede la Municipalidad del 31 
Cantón de Aguirre, por año calendario debiéndose ratificar el acuerdo cada 32 
año”. 33 

 34 
Por lo anterior expuesto solicito que se eleve esta petición al Concejo Municipal, para 35 
efecto de poder justificar el pendiente generado  ante el Sistema Grafico Municipal. 36 
Adjunto encontrara el Reglamento respectivo. 37 
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 1 
Sin más que agregar, se despide, 2 
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 3 
términos la solicitud planteada por la Administración Municipal mediante oficio DC-36-4 
2018, suscrito por Licda. Idannia Peña Barahona. Encargada del Departamento de Cobros 5 
POR TANTO: Con base en la recomendación emitida en dicho oficio se exonera a la 6 
Asociación Pro Bienestar del Anciano, cédula jurídica 3-002-084690, del pago de la 7 
deuda generada por concepto de cementerio por un monto de doscientos cincuenta y dos 8 
mil cuatrocientos setenta y cinco colones (¢252.475.00.). Se acuerda lo anterior por 9 
unanimidad (cinco votos).  10 
 11 
Informe 09. Oficio 373-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 12 
Municipal, mediante el que remite el oficio DPM-038-2018, suscrito por el Lic. Egidio 13 
Araya Fallas. Encargado del Departamento de Patentes Municipales, que textualmente 14 
dice: 15 
 16 
 “SEÑORA. 17 
PATRICIA BOLAÑOS MURILLO. 18 
ALCALDESA 19 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 20 
 21 
Quien suscribe, Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias 22 
Municipales de Quepos, respetuosamente procedo a trasladar siguiente propuesta para 23 
su consideración y de ser positiva sea conocida por el honorable Concejo Municipal, 24 
sobre la Semana Santa. 25 
 26 

Que con fundamento en la Ley 9047, (Ley para la Regulación y Comercialización de 27 
Bebidas con Contenido Alcohólico) en la cual se establece que son las Municipalidades 28 
los entes encargados de regular su consumo, se propone NO cerrar los establecimientos 29 
comerciales expendedores de bebidas con contenido alcohólico en esta Semana Santa, 30 
por considerar que con el cierre de los dichos establecimientos aumenta el consumo de 31 
licor de los ciudadanos en estas fechas. 32 

 33 
Asimismo, se haga extensiva al 01 de abril del 2018, día de les elecciones presidenciales 34 
Sin más que agregar se despide.” 35 
 36 
ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 37 
términos lo solicitado por la Administración Municipal mediante oficio DPM-038-2018, 38 
suscrito por el Lic. Egidio Araya Fallas. Encargado del Departamento de Patentes 39 
Municipales. POR TANTO: NO cerrar en el cantón de Quepos los establecimientos 40 
comerciales expendedores de bebidas con contenido alcohólico en esta semana santa, 41 
extensivo al 01 de abril del año en curso. Se acuerda lo anterior por mayoría calificada 42 
de (cuatro votos). Con voto negativo de la Regidora, María Isabel Sibaja Arias. 43 
Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo 44 
definitivamente aprobado. Se acuerda por mayoría calificada de (cuatro votos). Con 45 
voto negativo de la Regidora, María Isabel Sibaja Arias. ACUERDO FIRME.1 46 

                                                           
1 Nota: En la deliberación de este asunto se recusan de votar por ser patentados los señores Jonathan Rodríguez 

Morales. Regidor Propietario, suple su puesto para votar la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, y el 
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Informe 10. Oficio 374-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 1 
Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-167-2018, suscrito por el Ing. Cristian 2 
Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control Urbano, que 3 
textualmente dice: 4 
 5 
“Sra. Patricia Bolaños Murillo. 6 
Alcaldesa 7 
Municipalidad de Quepos. 8 
 9 
Asunto: Atención al oficio MQ-CM-221-18-2016-2020, Reglamento sobre Permisos de 10 
Uso. 11 
 12 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos en 13 
atención al oficio mencionado en el asunto y en referencia al tema trasladado para 14 
nuestro análisis expone lo siguiente: 15 
 16 
Entiéndase que un Permiso de Uso es diferente a un Uso de Suelo, claro está que este 17 
último concepto es el que se conoce regularmente como el uso que se estima en el mapa 18 
de zonificación del Plan Regulador Urbano de Quepos, actualmente el documento o 19 
certificado de Uso de Suelo lo emite el Departamento de Ingeniería y Control Urbano, 20 
consagrado en la propia norma vigente del Plan Regulador Urbano de Quepos o el plan 21 
regulador correspondiente. 22 
 23 
De igual manera se debe de resaltar la distinción de que el Uso de Suelo lo emite el 24 
DICU, dentro de sus potestades y labores regulares y el Permiso de Uso lo avalaría el 25 
Consejo Municipal, utilizando el apoyo correspondiente del cuerpo administrativo, este 26 
último solo aplicable en propiedades municipales o bienes demenciales de 27 
administración municipal.  28 
 29 
Ya con estas aclaraciones introductorias  y una vez analizada la propuesta remitida 30 
mediante oficio MQ-CM-1547-17-2016-2020 así mismo las observaciones destacadas 31 
por el Lic. Adriano Guillen Solano y conocidas en el oficio MQ-CM-1619-17-2016-2020, 32 
se procede a impulsar la temática desde el punto de vista técnico de ingeniería con el 33 
motivo de orientar la propuesta y consolidar recomendaciones que pueden ser de 34 
utilidad; en términos generales resulta de suma importancia reglamentar el uso posible 35 
de los terrenos municipales al ya estar reglamentado el uso de los terrenos particulares 36 
por medio del Plan Regulador Urbano de Quepos, Ley de Construcciones y su 37 
Reglamento, Ley de planificación Urbana, Reglamento de Renovación Urbana entre 38 
otras conexas y concordantes. 39 
Como representación del DICU, aparte de estar en total acuerdo con la creación y 40 
reglamentación de los Permisos de Uso de terrenos en Quepos, también se muestra apoyo 41 
total a las observaciones emanadas del criterio del Departamento Legal mediante oficio 42 
101-IDLA-2017 y el de la Alcaldía municipal oficio 1811-ALCP-2017; coincidiendo en 43 
la totalidad de las observaciones e impulsando a incorporarlas al reglamento en 44 
análisis; sobre esas mismas observaciones debo de recalcar el hecho de que los 45 
“Permisos de Uso” deben de otorgarse únicamente a propiedades municipales o de 46 

                                                           
Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, suple su puesto para vota la Señora. Grettel León Jiménez. 

Regidora Suplente. Así mismo toma la presidencia el Señor. Omar Barrantes Robles. Regidor Propietario.  
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administración municipal, sin que necesariamente estas posean título o folio real, hago 1 
eco de la legislación que estima en términos generales que “las propiedades o bienes 2 
públicos municipales no están sujetos a la obtención de título de propiedad ya que por 3 
su uso y naturaleza se consolidan como tal”; por ello perfectamente se puede otorgar 4 
vía acuerdo del Concejo Municipal un Permiso de Uso a un bien demanial aunque este 5 
no tenga título o folio real. 6 
 7 
Ahora bien, en general el tema tratado si muestra relación con el Plan Regulador Urbano 8 
ya que orienta geográficamente el uso y desarrollo urbanístico que desea el cantón, 9 
orientado a una zona desarrollada o en expansión, (para ejemplificar, no resulta viable, 10 
lógico o atractivo el otorgar un permiso de uso para determinada actividad comercial 11 
en un sitio geográficamente alejado de los usuarios o el desarrollo), lo anotado 12 
anteriormente y la propia temática de ordenamiento territorial y desarrollo de 13 
infraestructura se relaciona directamente con las labores del DICU, por lo que se 14 
recomienda la estrecha relación de este departamento con este tipo de proyectos en 15 
donde queda claro e inevitable que la decisión y el resultado final de la aceptación de un 16 
determinado Permiso de Uso, recae sobre el concejo municipal.  17 
Como observación final se quiere hacer la aclaración de que el otorgamiento de un 18 
Permiso de Uso no es equivalente a un permiso de construcción, por lo que cualquier 19 
actividad o edificación a desarrollar sobre este uso de la superficie física debe de seguir 20 
el procedimiento legal establecido para la obtención de Permiso de Construcción 21 
Municipal. 22 
 23 
Resulta alentador para esta oficina técnica municipal el hecho de que este tipo de temas 24 
sabiamente se expongan ante los departamentos técnicos correspondientes para que en 25 
debate se logre equilibrar el proyecto y se concluya con un reglamento acertado y bien 26 
elaborado, nunca se debe de apartar el interés público que acarrean los principios de la 27 
razón mediante el estudio, la ciencia y la técnica conjugados entre sí.  28 
 29 
Una vez más, nos ponemos a disposición de la corporación municipal para cualquier 30 
consulta en el Departamento de Ingeniería y Control Urbano, ya conocido por ustedes.  31 
Sin más.” 32 
 33 
ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar el oficio DICU-167-2018, 34 
al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, para que este sirva 35 
como insumo en el estudio pertinente del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad 36 
(cinco votos).  37 
 38 
Informe 11. Oficio 375-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 39 
Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-124-2018, suscrito por el Ing. Mario 40 
Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial, que textualmente dice: 41 
 42 
“08 de marzo del 2018 43 
UTGV 124-2018 44 

 45 
Lic. Kevin Cordero 46 
Acueductos y Alcantarillado 47 
Oficina de Quepos 48 
 49 



Acta N° 183-2018O 

13-03-2018 

-22- 
 

Asunto: Solicitud de reparación de calzada, dañada por trabajos del AYA en las calles 1 
con códigos de caminos C6-06-193-00 y C6-06-195-00 2 
 3 
Estimado señor:  4 
 5 
El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad Técnica de 6 
Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos, primeramente le extiendo un cordial saludo 7 
y a la vez le solicito la reparación de la calzada en los sectores de la salida de iglesia 8 
cuadrangular hacia puente Lolo, específicamente por el paso denominado la piedra calle 9 
C6-06-193-00 y frente al restaurante “Chicken On The Run” cale C6-06-195-00, dichos 10 
daños fueron provocados por trabajos en la red de suministro de agua potable y aunque 11 
se realizó un trabajo de bacheo, este no corresponde a la condición original de la 12 
carpeta, ni a trabajos con un nivel óptimo de calidad, estos baches en su condición actual 13 
deterioran la calzada, según inspección realizada por esta unidad. 14 
 15 
Esta Unidad Técnica de Gestión Vial, fundamentados en la ley 5060 CAPITULO III, 16 
Artículo 30.- 17 
 18 
“Nadie podrá romper los caminos públicos para efectuar obras en relación con pajas de 19 
agua o instalaciones sanitarias, sin autorización escrita del Ministerio de Obras 20 
Públicas y Transportes si se tratare de carreteras y de la correspondiente Municipalidad 21 
si se tratare de caminos vecinales o calles. Será necesario también para ese efecto, un 22 
depósito en dinero efectivo que se fijará de acuerdo con el costo de la reparación 23 
correspondiente.” 24 
 25 
También fundamentados en la ley 833 CAPITULO II, Artículo 11.- 26 

“Siempre que se ejecuten obras particulares que puedan alterar el equilibrio del subsuelo 27 
de las vías públicas o causar daños a las instalaciones en ellas existentes o a los predios 28 
circunvecinos, la Municipalidad, exigirá a los interesados que tomen las precauciones 29 
técnicas necesarias para evitar todo perjuicio.  30 

En todo caso, quedará a salvo el derecho de la ciudad, el de la empresa dueña o 31 
concesionaria de la obra pública perjudicada o dañada y el de los particulares afectados, 32 
para reclamar la indemnización correspondiente.” 33 
Por ultimo fundamentados en el reglamento de ley 833 CAPITULO III, Artículo III.9.- 34 

“La rotura de pavimento en la vía pública urbana para la ejecución de obras públicas o 35 
privadas requerirá licencia previa de la Municipalidad o del MOPT, quienes fijarán, en 36 
cada caso, las condiciones bajo las cuales la conceden. El solicitante de la licencia de 37 
rotura estará obligado a ejecutar la reparación correspondiente o a reintegrar su valor 38 
si la reparación tuviese que hacerla la Municipalidad o el MOPT ante la renuencia de 39 
aquél.” 40 

Esta unidad no se opone a las funciones y reparaciones realizadas por el AYA, si bien es 41 
cierto los trabajos en el mejoramiento de la red de suministro de agua potable por su 42 
naturaleza no pueden posponerse y se entienden como necesarios, por Ley los trabajos 43 
deben realizarse bajo las buenas practicas constructivas que garanticen la seguridad de 44 
los usuarios y el buen estado de las estructuras existentes, para su conocimiento se 45 
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adjuntan los links de descarga del Manual de Bacheo Utilizando Mezclas de Concreto 1 
Hidráulico Seco y Compactado del ICCYC y la guía de bacheo formal con mezcla 2 
asfáltica en caliente de LANAMME-UCR como referencia. 3 

http://www.iccyc.com/sites/default/files/Publicaciones/Manual%20ICCYC%20bacheo%4 
20con%20CCR%20%28VF%202013%29.pdf 5 

http://www.lanamme.ucr.ac.cr/images/Guia%20bacheo.pdf 6 
Sin más por el momento, se despide; 7 

__________________________ 8 
Ing. Mario André Fernández Mesen 9 

Coordinador a.i.  10 
ANEXO FOTOGRÁFICO 11 

 12 

 13 
 14 

Suficientemente discutido el presente tema, el Concejo Municipal toma el siguiente 15 
acuerdo:  16 
 17 
ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA. Dar un voto de apoyo a la gestión 18 
realizada por el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión 19 
Vial, mediante el oficio UTGV-124-2018. Se acuerda lo anterior por unanimidad 20 
(cinco votos). 21 
 22 

http://www.iccyc.com/sites/default/files/Publicaciones/Manual%20ICCYC%20bacheo%20con%20CCR%20%28VF%202013%29.pdf
http://www.iccyc.com/sites/default/files/Publicaciones/Manual%20ICCYC%20bacheo%20con%20CCR%20%28VF%202013%29.pdf
http://www.lanamme.ucr.ac.cr/images/Guia%20bacheo.pdf
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Informe 12. Oficio 376-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 1 
Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-129-2018, suscrito por el Ing. Mario 2 
Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial, que textualmente dice: 3 
 4 
“Sra. 5 
Patricia Bolaños Murillo 6 
Alcaldesa Municipal 7 
 8 
Asunto: Respuesta a oficio MQ-CM-238-18-2016-2020 del Concejo Municipal, en 9 
referencia a la solicitud de asfaltado por los vecinos de La Pascua.  10 
 11 
Estimada señora: 12 
 13 
La Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos, brinda formal 14 
respuesta a oficio que se menciona en el asunto.  15 
 16 
Se comunica que ya se les había brindado respuesta a los vecinos de La Pascua bajo 17 
oficio UTGV 106-2018, mismo que fue recibido por uno de los interesados el día 18 
26/02/2018. Adjunto oficio mencionado.  19 
Sin más por el momento, se despide cordialmente;” 20 

 21 
ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 22 
UTGV-129-2018, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 23 
Técnica de Gestión Vial. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos) 24 



Acta N° 183-2018O 

13-03-2018 

-25- 
 

 1 
Informe 13. Oficio 377-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 2 
Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-172-2018, suscrito por el Ing. Cristian 3 
Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control Urbano, que 4 
textualmente dice: 5 
 6 
“Sra. Patricia Bolaños Murillo. 7 
Alcaldesa 8 
Municipalidad de Quepos. 9 
 10 
Asunto: Situación de Uso de Suelo de Condohotel Las Cascadas, Catalina Castro 11 
Chávez.  12 
 13 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos está 14 
en el trámite de resolución de una solicitud a nombre de Condohotel Las Cascadas, en 15 
el terreno con plano de catastro P-710680-2001, según la ubicación en el Plan 16 
Regulador Urbano de Quepos se le designa el uso de suelo de Zona de Patrimonio 17 
Histórico, ( ZPH); uso que no es concordante a la realidad del terreno y su ubicación, 18 
así mismo esa categoría de ZPH, se ve desafectado o ratificada la no afectación por 19 
medio de la Resolución Administrativa DM-166-2011, del Ministerio de Cultura, así las 20 
cosas el Uso de Suelo resultante en el Plan Regulador Urbano de Quepos, Incorporando 21 
la Variable Ambiental, no es correcto para este caso y se debe de tomar cuenta en el 22 
momento que se le realicen ajustes al Plan Regulador Urbano de Quepos, se incorpore 23 
esta rectificación. 24 
Lo anterior con fines de advertir este caso que se pudo identificar a raíz de la solicitud 25 
de Resolución Municipal de Ubicación por parte del interesado. Queda a 26 
discrecionalidad de la Alcaldía si remite la presente información al Concejo Municipal 27 
para dejar en autos al órgano colegiado. 28 
Sin más.” 29 
 30 
ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA. Conformar un expediente de este 31 
tema, para que en su momento sea tomado en cuenta en estudio, para una posible 32 
modificación Plan Regulador Urbano de Quepos. Se acuerda lo anterior por 33 
unanimidad (cinco votos) 34 
 35 
Informe 14. Oficio 378-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 36 
Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-111-2018, suscrito por el Ing. Mario 37 
Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial, que textualmente dice: 38 
 39 
“Señora: 40 
Patricia Bolaños Murillo 41 
Alcaldesa 42 
 43 
Asunto: Respuesta a oficio 135-ALCP-2018, donde solicita informe del paso sobre el río 44 
Cañitas 45 
Estimada señora: 46 
Primeramente las disculpas del caso por el tiempo tomado para brindar respuesta a la 47 
solicitud realizada por el Vicealcalde Erick Cordero Ríos, paso a comunicarle que por 48 
parte de la empresa Palma Tica se encuentran realizando los trabajos de reconstrucción 49 
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del antiguo puente sobre el río Cañitas; indicar que por parte de esta Unidad Técnica se 1 
va suministrar los materiales a utilizar como superficie de ruedo en dicho puente además 2 
del material a colocar en los rellenos de aproximación. 3 
De manera simultánea y de forma continua esta Unidad Técnica ha trabajado en los 4 
cruces de calle sobre los ríos, para que sean transitados como vados o pasos en los 5 
sectores de finca Anita, Gallega y antiguo puente sobre el río Cañitas. 6 
También le informo que esta semana se estará coordinando para traer el puente tipo 7 
Bailey y de forma temporal resguardarlo en el cuadrante de finca Anita, ya que contamos 8 
con la autorización de la empresa Palma Tica. Los procesos de donación de las franjas 9 
de terreno a utilizar como calle pública van muy avanzados y esperamos esta semana 10 
tener la donación total de la vía para preparar un informe y solicitar la declaración de 11 
la calle pública por parte del Concejo Municipal como pública, luego se procederá con 12 
la solicitud a la empresa Palma Tica del monto equivalente a tres años de 13 
responsabilidad social para construir el puente o en caso de que la respuesta de la 14 
empresa sea negativa se deberán buscar los recursos a nivel municipal para llevar a 15 
cabo tan importante obra para los vecinos de la zonas aledañas. 16 
 17 
Agradeciendo la atención brindada, se despide cordialmente;” 18 
 19 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 20 
UTGV-111-2018, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 21 
Técnica de Gestión Vial. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos) 22 
 23 
Informe 15. Oficio 379-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 24 
Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-147-2018, suscrito por el Ing. Cristian 25 
Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control Urbano, que 26 
textualmente dice: 27 
 28 
“Sra. Patricia Bolaños Murillo 29 
Alcaldesa  30 
Municipalidad de Quepos. 31 
 32 
ASUNTO: Solicitud de remisión de información para variación de requisitos según PRU, 33 
P-1164689-2007.  34 
 35 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos como 36 
departamento encargado de la administración y aplicación de los alcances estimados en 37 
el Plan Regulador Urbano de Quepos, actualizado mediante publicación en el Diario 38 
Oficial la Gaceta, alcance 11 del martes 17 de enero del 2017, (véase Titulo II, Capítulo 39 
I, articulo 4). 40 
Dentro de lo que interesa y entre lo que establece la norma está la posibilidad de variar 41 
los requisitos específicos hasta un 25%, por tanto esta oficina técnica somete a análisis 42 
la propiedad de la Sra. Lucia Agüero Agüero, P-1164689-2007, con fines de que se le 43 
varíen los requisitos, específicamente el área del lote donde el PRUQ, estima 200 m2 y el 44 
interesado cuenta con 157 m2 y el frente mínimo donde el PRUQ establece 10 m y el 45 
terreno tiene 8,62 m, con esta variación si se decide positivamente la aplicación la 46 
propietaria puede desarrollar su proyecto de una vivienda.   47 
 48 
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Por lo expuesto  solicito se aplique lo estimado en el Capítulo III del Plan Regulador, 1 
donde se puede variar hasta un 25% los requisitos y se acredite lo estimado en el mismo 2 
plan regulador, la norma orienta a oficializar el incentivo mediante Acuerdo del Concejo 3 
Municipal, remitido a esta oficina para su proceder correspondiente. 4 
Por tal razón solicito se analice la situación y se haga uso de las condiciones que estampa 5 
el PRUQ, cabe destacar que la actividad pretendida por el administrado es compatible 6 
con la zonificación que se le asigna según el PRUQ, claro está que debe de cumplir todos 7 
los demás requisitos que el reglamento estima.  8 
 9 
Cualquier consulta o ampliación del caso podrían contactarme en el DICU de la 10 
Municipalidad de Quepos, ampliamente conocido por ustedes. 11 
 12 
Lo anterior en aras de garantizar un debido proceso y tramitación ajustada a la 13 
legislación y en busca del interés común. 14 
Se adjunta USO-067-2018 y copia del plano de catastro en análisis.  15 
Sin más.” 16 
 17 
ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 18 
recomendación emitida por la Administración Municipal, mediante oficio DICU-147-19 
2018, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de 20 
Ingeniería y Control Urbano. POR TANTO: Se autoriza la aplicación del Capítulo III, 21 
del Plan Regulador Urbano de Quepos, para el inmueble con plano de catastro P-22 
1164689-2007. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos)  23 
 24 
Informe 16. Oficio 380-ALCP-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 25 
Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: 26 
 27 
“Quien suscribe Señora. Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la 28 
Municipalidad de Quepos, hago formal traslado de Carta de Compromiso de la 29 
Municipalidad de Quepos con FUNDES, relacionado con la “Digitalización de la 30 
Licencia Comercial para actividades de bajo riesgo”, para su respectiva.”  31 
 32 

“CARTA DE COMPROMISO DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 33 
 34 
Luego de realizada la presentación del proyecto la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Y 35 
el Concejo Municipal, ambos acuerdan formalmente trabajar en el Proyecto 36 
“Digitalización de la Licencia Comercial para actividades de bajo riesgo” con el fin de 37 
poner a disposición de las Mipymes una herramienta electrónica para la formalización 38 
de sus negocios, contribuyendo de esta forma a la competitividad de la Región Pacífico 39 
Central. 40 
 41 
Por este medio la Municipalidad se compromete a participar e implementar el proyecto 42 
lo cual implica la participación de los funcionarios en los talleres de co-construcción, 43 
capacitación y reuniones de avance, así como también brindando información, soporte 44 
administrativo, humano, legal, físico y político necesario para la ejecución del proyecto. 45 
 46 
Etapas de Ejecución del Proyecto:  47 
 48 
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Etapa 

Trimestres 

Ene a 

Mar 18 

Abr a 

Jun 18 

Jul a 

Set 18 

Oct 

a 

Dic 

Ene a 

Mar 19 

Abr a 

Jun 19 

Jul a 

Set 19 

Puesta en marcha e 

identificación de 

necesidades 

              

Talleres de co-creación y 

demostración de avance de 

la plataforma               

Prueba piloto y creación 

de perfiles comerciales de 

MIPYMES               

Demostraciones y diseño 

de capacitación y 

manuales de uso               

Pase oficial a encargados, 

capacitación y entrega de 

materiales, obtención de 

retroalimentación               

Lanzamiento de la 

plataforma y 

acompañamiento durante 

6 meses        

 1 
Los plazos antes mencionados deben entenderse como plazos flexibles, en el entendido 2 
de que podrán acortarse o acrecentarse en la medida en que ello sea posible conforme 3 
la disponibilidad de recursos de las Partes.  4 
__________________________         5 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS  6 
Señora. Patricia Bolaños Murillo.  7 
Alcaldesa Municipal  8 
 9 
ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la suscripción de la Carta 10 
de Compromiso de la Municipalidad de Quepos con FUNDES, así mismo se autoriza a 11 
la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, o a quien ocupe su cargo, a 12 
firmar la misma. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 13 
orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente 14 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 15 
 16 
Informe 17. Oficio 388-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 17 
Municipal,  mediante el que remite el oficio RH-MQ-102-2018, suscrito por Licda. Diana 18 
Ramírez Pérez, Encargada a.i. del Depto. de Recursos Humanos, que textualmente dice: 19 
 20 
“Sra. Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa Municipal Municipalidad de Quepos 21 
Presente 22 
Estimado(a) señor(a): 23 
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 1 
Para efectos de presentar al Concejo Municipal para lo que corresponda, le comunico 2 
sobre la Incapacidad por medio del Instituto Nacional de Seguros, del señor Auditor 3 
Interno Jeison Vinicio Alpizar Vargas, la cual abarca el siguiente periodo: 4 
 5 
Fecha del Accidente: 16 de enero 2018 6 
1. Del 08 de marzo 2018 al 18 de marzo 2018. 7 
 8 
En la boleta de incapacidad se indica que el señor Alpizar Vargas retorna a sus funciones 9 
el día 19 de marzo 2018, puesto que ya le dieron el alta definitiva. 10 
Se adjunta copia de la incapacidad.” 11 
 12 
ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por enterados del oficio RH-13 
MQ-102-2018, suscrito por Licda. Diana Ramírez Pérez, Encargada a.i. del Depto. de 14 
Recursos Humanos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos) 15 
 16 
Informe 18. Oficio OMA-PBM-003-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 17 
Murillo. Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: 18 
 19 
“SEÑORES (AS)  20 
CONCEJO MUNICIPAL 21 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 22 
 23 
Estimados (as) Señores (as): 24 
 25 
La presente tiene como fin remitirles para su estudio y aprobación la Modificación 26 
Presupuestaria No.02-2018 de la Municipalidad de Quepos, la cual es por un monto total 27 
de ¢25.025.741,40 (veinticinco millones veinticinco mil setecientos cuarenta y un colones 28 
con 40/100) según “ANEXO 1 MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.02-2018”; de 29 
los cuales ¢13.600.000,00 (trece millones seiscientos mil colones con 00/100), tienen 30 
como fin asignar contenido tanto para cancelar el deducible de la Vagoneta IVECO 31 
placa SM 4846 SERIE 8ATE3TRT08X063611 MODELO 2008, aumentar reserva 32 
presupuestaria para el rubro “madera y sus derivados” para compra de tablones a 33 
utilizar como superficie de ruedo en el Puente sobre el Río Cañitas, y, amentar aumentar 34 
reserva presupuestaria para el rubro “ayudas a funcionarios” para el pago de subsidio 35 
al señor Víctor Hugo Rivera Quesada por fallecimiento de su madre esto según lo 36 
establecido por convención colectiva y los mismos pertenecen a movimientos de recursos 37 
de la ley 8114 para Unidad Técnica de Gestión Vial; los cuales se pueden apreciar desde 38 
la línea 1 a la 5 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1, misma que se presentó 39 
mediante Oficio JVC-002-2018 y se notificó su aprobación mediante Oficio UTGV-138-40 
2018 (ver documentos adjuntos según Anexo 2); mientras que ¢11.425.741,40  (once 41 
millones cuatrocientos veinticinco mil setecientos cuarenta y un colones con 40/100) son 42 
para asignar reservas presupuestarias para: a) el pago de prestaciones legales al señor 43 
Bryan Samuel García Jiménez por finalización de relación obrero patronal con la 44 
Municipalidad según Oficio RH-MQ-018-2018 (ver documentos adjuntos según Anexo 45 
3) ; b) el pago de subsidio al señor Rigoberto Murillo Fernández por fallecimiento de su 46 
hermana esto según lo establecido por convención colectiva según Oficio RH-MQ-040-47 
2018 (ver documentos adjuntos según Anexo 4); c) el pago de prestaciones legales a la 48 
señora Wanda Nohely Brenes Fernández por finalización de relación obrero patronal 49 
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con la Municipalidad según Oficio RH-MQ-018-2018 (ver documentos adjuntos según 1 
Anexo 3); d) el pago de prestaciones legales a los señores Franklin Pérez Chacón y Luis 2 
Alberto Pineda Bolívar por finalización de relación obrero patronal con la 3 
Municipalidad según Oficio RH-MQ-070-2018 (ver documentos adjuntos según Anexo 4 
5) y según Oficio RH-MQ-100-2018 (ver documentos adjuntos según Anexo 6); e) el pago 5 
de prestaciones legales al señor Leonel Antonio Gómez León por finalización de relación 6 
obrero patronal con la Municipalidad según Oficio RH-MQ-100-2018 (ver documentos 7 
adjuntos según Anexo 6); y, solicitud de modificación presupuestaria para realizar la 8 
ampliación a la Licitación Abreviada 2017-LA-000009-01 (Construcción de elementos 9 
de infraestructura pluvial en vías C6-06-080, C6-06-081, C6-06-126, C6-06-128 que 10 
corresponde a I ETAPA ALCANTARILLADO PLUVIAL CASERIO DE NARANJITO 11 
según recursos asignados mediante Decreto N° 34554-H, según Oficio UTGV-137-2018 12 
(ver documentos adjuntos según Anexo 7). 13 
Los movimientos con recursos de la Ley 8114 para Unidad Técnica de Gestión Vial 14 
Municipal se muestran a continuación: 15 
 16 

a) Se disminuyó ¢13.600.000,00 (trece millones seiscientos mil colones con 00/100) 17 
del siguiente rubro presupuestario “Combustibles y Lubricantes” del programa 18 
de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (ver línea 1 de modificación 19 
presupuestaria adjunta Anexo 1), mismos que quedarían ociosos según 20 
proyección de egresos realizada recientemente al 31 de diciembre del 2018, esto 21 
por cuanto se tomó como parámetro la ejecución de dicho rubro en el año 2017 22 
la cual fue de apenas ¢34.041.480,43. 23 

b) De lo disminuido en el punto “a” descrito anteriormente, se aumentó reserva 24 
adicional para el rubro denominado “Deducibles de la Unidad Técnica de 25 
Gestión Vial Municipal” por un monto de ¢6.100.000,00 para cancelar el 26 
deducible de la Vagoneta IVECO placa SM 4846 SERIE 8ATE3TRT08X063611 27 
MODELO 2008, esto corresponde a sumas previamente establecidas dentro de 28 
las condiciones de la póliza de seguro, que se reconocen al momento de 29 
indemnizar una pérdida (ver línea 2 de modificación presupuestaria adjunta 30 
Anexo 1) según lo solicitado mediante Oficio 215-ALCP-2018 adjunto en Anexo 31 
2. 32 

c) De lo disminuido en el punto “a” descrito anteriormente, se aumentó reserva 33 
adicional para el rubro denominado “Madera y sus derivados de la Unidad 34 
Técnica de Gestión Vial Municipal” por un monto de ¢7.500.000,00 para compra 35 
de tablones a utilizar como superficie de ruedo en el Puente sobre el Río Cañitas, 36 
en vista de que actualmente las comunidades de la Gallega, Cerritos y Santa 37 
Juana principalmente se encuentran incomunicadas, ya dicha vía de 38 
comunicación representa en este momento la principal vía de acceso a dichas 39 
comunidades (ver línea 3 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1). 40 

d) Se disminuyó ¢426.200,00 (cuatrocientos veintiséis mil doscientos colones con 41 
00/100) del siguiente rubro presupuestario “Prestaciones legales” del programa 42 
de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (ver línea 4 de modificación 43 
presupuestaria adjunta Anexo 1), mismos que quedarían ociosos según 44 
proyección de egresos realizada recientemente al 31 de diciembre del 2018, esto 45 
por cuanto se tomó como parámetro la ejecución de dicho rubro en el año 2017 46 
la cual fue de apenas ¢5.734.365,64. 47 

e) De lo disminuido en el punto “d” descrito anteriormente, se aumentó reserva 48 
adicional para el rubro denominado “Ayudas a funcionarios de la Unidad 49 
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Técnica de Gestión Vial Municipal” por un monto de ¢426.200,00 para el pago 1 
de subsidio al señor Víctor Hugo Rivera Quesada por fallecimiento de su madre 2 
esto según lo establecido por convención colectiva (ver línea 5 de modificación 3 
presupuestaria adjunta Anexo 1). 4 

 5 
Los movimientos de recursos propios de esta modificación presupuestaria se muestran a 6 
continuación: 7 

1. Se disminuyó parcialmente ¢109.046,93  del rubro presupuestario 8 
“Transferencias Corrientes a Asociaciones” del programa “Administración 9 
General” (ver línea 6 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), 10 
mismos que quedarían ociosos al 31 de diciembre del 2018. 11 

2. De lo disminuido en el punto “1” descrito anteriormente, se aumentó en 12 
¢109.046,93 el rubro “Prestaciones legales” del programa “Administración 13 
General” (ver línea 7 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1) para 14 
el pago de prestaciones legales al señor Bryan Samuel García Jiménez por 15 
finalización de relación obrero patronal con la Municipalidad según Oficio 16 
RH-MQ-018-2018 (ver documentos adjuntos según Anexo 3). 17 

3. Se disminuyó parcialmente ¢426.200,00 del rubro presupuestario 18 
“Transferencias Corrientes a Asociaciones” del programa “Aseo de Vías” 19 
(ver línea 8 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), mismos que 20 
quedarían ociosos al 31 de diciembre del 2018. 21 

4. De lo disminuido en el punto “3” descrito anteriormente, se aumentó en 22 
¢426.200,00 el rubro “Prestaciones legales” del programa “Aseo de Vías” 23 
(ver línea 9 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1) para el pago de 24 
subsidio al señor Rigoberto Murillo Fernández por fallecimiento de su 25 
hermana esto según lo establecido por convención colectiva según Oficio RH-26 
MQ-040-2018 (ver documentos adjuntos según Anexo 4). 27 

5. Se disminuyó parcialmente ¢203.832,57 del rubro presupuestario 28 
“Transferencias Corrientes a Asociaciones” del programa “Servicios 29 
Sociales y Complementarios” (ver línea 10 de modificación presupuestaria 30 
adjunta Anexo 1), mismos que quedarían ociosos al 31 de diciembre del 2018. 31 

6. De lo disminuido en el punto “5” descrito anteriormente, se aumentó en 32 
¢203.832,57 el rubro “Prestaciones legales” del programa “Servicios 33 
Sociales y Complementarios” (ver línea 11 de modificación presupuestaria 34 
adjunta Anexo 1) para el pago de prestaciones legales a la señora Wanda 35 
Nohely Brenes Fernández por finalización de relación obrero patronal con la 36 
Municipalidad según Oficio RH-MQ-018-2018 (ver documentos adjuntos 37 
según Anexo 3). 38 

7. Se disminuyó parcialmente ¢2.005.714,26 del rubro presupuestario 39 
“Transferencias Corrientes a Asociaciones” del programa “Administración 40 
General” (ver línea 12 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), 41 
mismos que quedarían ociosos al 31 de diciembre del 2018. 42 

8. De lo disminuido en el punto “7” descrito anteriormente, se aumentó en 43 
¢2.005.714,26 el rubro “Prestaciones legales” del programa “Seguridad y 44 
Vigilancia Comunal” (ver línea 13 de modificación presupuestaria adjunta 45 
Anexo 1) para el pago de prestaciones legales a los señores Franklin Pérez 46 
Chacón y Luis Alberto Pineda Bolívar por finalización de relación obrero 47 
patronal con la Municipalidad según Oficio RH-MQ-070-2018 (ver 48 



Acta N° 183-2018O 

13-03-2018 

-32- 
 

documentos adjuntos según Anexo 5) y según Oficio RH-MQ-100-2018 (ver 1 
documentos adjuntos según Anexo 6). 2 

9. Se disminuyó parcialmente un monto total de ¢2.254.747,64 del programa 3 
“Desarrollo Urbano” (ver línea 14, 15 y 16 de modificación presupuestaria 4 
adjunta Anexo 1), mismos que quedarían ociosos al 31 de diciembre del 2018, 5 
rubros que se detallan a continuación: 6 

 7 
10. De lo disminuido en el punto “9” descrito anteriormente, se aumentó en 8 

¢2.254.747,64 el rubro “Prestaciones legales” del programa “Desarrollo 9 
Urbano” (ver línea 17 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1) para 10 
el pago de prestaciones legales al señor Leonel Antonio Gómez León por 11 
finalización de relación obrero patronal con la Municipalidad según Oficio 12 
RH-MQ-100-2018 (ver documentos adjuntos según Anexo 6). 13 

11. Se disminuyó parcialmente un monto de ¢3.000.000,00 del rubro 14 
presupuestario “Intereses sobre préstamos de instituciones públicas 15 
financieras” del programa “Crédito Paseo Los Quepeños; Alcantarillado 16 
Savegre y otros; Alcantarillado pluvial Naranjito y otros” (ver línea 18 de 17 
modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), mismos que quedarían ociosos 18 
al 31 de diciembre del 2018, y  disminuyó parcialmente un monto de 19 
¢3.000.000,00 del programa “Construcción aceras y rampas p/ 20 
discapacitados Ley 7600” (ver línea 19 de modificación presupuestaria 21 
adjunta Anexo 1), mismos que quedarían ociosos al 31 de diciembre del 2018; 22 
los cuales serán re-direccionados para terminar el proyecto “I ETAPA 23 
ALCANTARILLADO PLUVIAL CASERIO DE NARANJITO (Decreto N° 24 
34554-H)” al cual en liquidación presupuestaria 2017 le quedó un saldo 25 
disponible de ¢6.304.696,83 y serían activados en presupuesto extraordinario 26 
No.01-2018, pero para no atrasar este proyecto que se encuentra en ejecución 27 
se le disminuyó a dichos rubros y cuando venga aprobado dicho presupuesto 28 
extraordinario serán devueltas esas reservas presupuestarias a sus partidas 29 
originales. 30 

12. De lo disminuido en el punto “11” descrito anteriormente, se aumentó en 31 
¢6.000.000,00 el proyecto “I ETAPA ALCANTARILLADO PLUVIAL 32 
CASERIO DE NARANJITO (Decreto N° 34554-H)” (ver línea 20 de 33 
modificación presupuestaria adjunta Anexo 1) según solicitud de 34 
modificación presupuestaria para realizar la ampliación a la Licitación 35 
Abreviada 2017-LA-000009-01 (Construcción de elementos de 36 
infraestructura pluvial en vías C6-06-080, C6-06-081, C6-06-126, C6-06-128 37 
que corresponde a I ETAPA ALCANTARILLADO PLUVIAL CASERIO DE 38 
NARANJITO según recursos asignados mediante Decreto N° 34554-H, según 39 
Oficio UTGV-137-2018 (ver documentos adjuntos según Anexo 7) del Ing. 40 
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Mario André Fernández Mesén, Coordinador Unidad Técnica de Gestión 1 
Vial. 2 

Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la misma, se despiden, muy 3 
atentamente, 4 

Sra. Patricia Bolaños Murillo 5 
Alcaldesa Municipal de Quepos 6 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

ANEXO 1: MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.02-2018 8 

 9 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

11 
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ANEXO 2: Oficio UTGV-138-2018, Oficio JVC-002-2018, Oficio 215-ALCP-2018 y 1 

Oficio RH-MQ-095-2018 2 

 3 

4 
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ANEXO 1: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N.02 DE LA JVC QUE 1 

CORRESPONDE A LA N.02 DEL CONSECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD 2 

DE QUEPOS. 3 

 4 

 5 
6 
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ANEXO 3: Oficio RH-MQ-018-2018 1 
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ANEXO 4: Oficio RH-MQ-040-2018 1 

 2 
 3 
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ANEXO 5: Oficio RH-MQ-070-2018 1 

 2 
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ANEXO 6: Oficio RH-MQ-100-2018 1 
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ANEXO 7: Oficio UTGV-137-2018 1 

 2 
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 1 
ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA. Dispensar de trámite de Comisión, 2 
y aprobar en todos sus términos lo remitido por la Administración Municipal mediante 3 
oficio OMA-PBM-003-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 4 
Municipal. POR TANTO: Acoger y aprobar en todos sus términos la Modificación 5 
Presupuestaria N° 02-2018, de la Municipalidad de Quepos. Se acuerda lo anterior por 6 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal para que se 7 
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declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 1 
FIRME. 2 
 3 
Informe 19. Dictamen ALCM-028-2018, suscrito por Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 4 
Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 5 
 6 
“ALCM-028-2018 7 
Quepos, 13 de Marzo del año 2018 8 
 9 
Señores 10 
CONCEJO MUNICIPAL 11 
Municipalidad de Quepos 12 
 13 
Estimados señores: 14 
 15 
Me refiero al acuerdo No. 03, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 16 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.181-2018, celebrada el día martes 17 
06 de marzo de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 18 
oficio SCMA-028-2018, suscrito por la Licda. Alma López Ojeda, Secretaria a.i. del 19 
Concejo Municipal de Quepos. 20 
 21 
En lo trasladado al suscrito se indica lo siguiente: 22 
 23 

“ (…) 24 
 25 
Ante la Secretaría del Concejo Municipal ha sido presentado solicitud de una 26 
administrada de facilitar copia certificada del expediente identificado con el 27 
número 7.7.94, que consta en este departamento, expediente dentro del cual 28 
consta una denuncia remitida a este Concejo Municipal por la Contraloría 29 
General de la República mediante oficio 08505 (DFOE-DI-1123), misma que 30 
según los numérales 6 de la Ley General de Control Interno y 8 de la Ley contra 31 
la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, se guarda el deber de 32 
confidencialidad y no se transcribe en actas.   33 
  34 
Por lo que ante dicha solicitud se solicita a este Concejo Municipal colaboración 35 
al respecto para pedirle al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo 36 
Municipal, un criterio legal que permita determinar si esta Secretaría se 37 
encuentra facultada a facilitar dicha denuncia y documentos adjuntos, mismos 38 
que forman parte del expediente requerido, y en caso de que esta Secretaría no 39 
se encuentre facultada para dicho acto, se aclare en que momento dicha 40 
documentación deja de ser confidencial para convertirse en publica.” 41 

 42 
Consideraciones: 43 
 44 
La consulta que se plantea por la Secretaria a.i. del Concejo Municipal tiene relación 45 
con la interpretación normativa del artículo 6 de la Ley 8292 del 31 de julio de 2002, 46 
Ley de Control Interno y el artículo 8 de la Ley 8422 del 6 de octubre de 2004, Ley contra 47 
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la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. En virtud de su 1 
importancia, procederemos a analizar los alcances de dichos artículos en lo que aquí 2 
interesa y algunos criterios de la Procuraduría General de la República y de la Sala 3 
Constitucional que resultan de importancia. 4 
Al respecto, establecen los artículos indicados respectivamente: 5 
 6 

“Artículo 6º—Confidencialidad de los denunciantes y estudios que originan la 7 
apertura de procedimientos administrativos. La Contraloría General de la 8 
República, la administración y las auditorías internas, guardarán 9 
confidencialidad respecto de la identidad de los ciudadanos que presenten 10 
denuncias ante sus oficinas. 11 

 12 
La información, documentación y otras evidencias de las investigaciones que 13 
efectúan las auditorías internas, la administración y la Contraloría General, 14 
cuyos resultados puedan originar la apertura de un procedimiento 15 
administrativo, serán confidenciales durante la formulación del informe 16 
respectivo. Una vez notificado el informe correspondiente y hasta la resolución 17 
final del procedimiento administrativo, la información contenida en el 18 
expediente será calificada como información confidencial, excepto para las 19 
partes involucradas, las cuales tendrán libre acceso a todos los documentos y las 20 
pruebas que obren en el expediente administrativo. 21 

 22 
Para todos los casos, la Asamblea Legislativa, en el ejercicio de las facultades 23 
contenidas en el inciso 23) del artículo 121 de la Constitución Política, podrá 24 
acceder a los informes, la documentación y las pruebas que obren en poder de 25 
las auditorías internas, la administración o la Contraloría General de la 26 
República.” 27 

 28 
“Artículo 8.- 29 

 30 
(*)Protección de los derechos del denunciante de buena fe y confidencialidad 31 
de la información que origine la apertura del procedimiento administrativo. La 32 
Contraloría General de la República, la Administración y las auditorías internas 33 
de las instituciones y empresas públicas, guardarán confidencialidad respecto de 34 
la identidad de los ciudadanos que, de buena fe, presenten ante sus oficinas 35 
denuncias por actos de corrupción.   36 

 37 
(*)(Así reformado por el artículo 2° inciso a) de la Ley N° 8630 del 17 de enero 38 
de 2008) 39 

 40 
La información, la documentación y otras evidencias de las investigaciones que 41 
efectúen las auditorías internas, la Administración y la Contraloría General de 42 
la República, cuyos resultados puedan originar la apertura de un procedimiento 43 
administrativo, serán confidenciales durante la formulación del informe 44 
respectivo. Una vez notificado el informe correspondiente y hasta la resolución 45 
final del procedimiento administrativo, la información contenida en el 46 
expediente será calificada como información confidencial, excepto para las 47 
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partes involucradas, las cuales tendrán libre acceso a todos los documentos y las 1 
pruebas que consten en el expediente administrativo. 2 

 3 
No obstante, las autoridades judiciales podrán solicitar la información 4 
pertinente, ante la posible existencia de un delito contra el honor de la persona 5 
denunciada. 6 

 7 
Las personas que, de buena fe, denuncien los actos de corrupción descritos en el 8 
Código Penal, Ley N° 4573, y en esta Ley, serán protegidas por las autoridades 9 
policiales administrativas, conforme a los mecanismos legales previstos para tal 10 
efecto, a petición de parte. 11 
 12 
(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 2° inciso a) de la Ley N° 8630 13 
del 17 de enero de 2008) “ 14 

 15 
De los artículos anteriores podemos extraer que el principio de confidencialidad ahí 16 
consagrado, protege, por un lado, a todas aquellas personas que presenten una 17 
denuncia, pero adicional a ello, este principio cobija en algunos momentos procesales 18 
de la investigación, toda la documentación que se genere y que efectúen los órganos 19 
competentes, entre ellos, las auditorías internas. Por su importancia, pasaremos a 20 
detallar los alcances del principio de confidencialidad en ambos supuestos. 21 
 22 
En primer lugar, debemos señalar que los artículos citados, no establecen límites 23 
temporales con respecto a la confidencialidad del denunciante. Precisamente en 24 
protección del denunciante, la Procuraduría General de la República ha reconocido que 25 
el deber de confidencialidad no se extingue con la emisión del informe por parte de la 26 
Auditoría Interna, y por el contrario, no tiene límites temporales. En el dictamen C-076-27 
2004 de 04 de marzo de 2004, indicó: 28 
 29 

“Importa recalcar que el primer párrafo del artículo 6 otorga una garantía de 30 
confidencialidad no sujeta a límites temporales. La norma impone un deber y 31 
éste no es sino guardar confidencialidad sobre la identidad del denunciante. Un 32 
deber que en modo alguno se condiciona a que la auditoría interna finalice su 33 
informe. … 34 

 35 
El objetivo de la garantía es preservar la identidad del denunciante, de manera 36 
que no sea expuesto a represalias por el hecho que está denunciando. Se alienta 37 
con ello la posibilidad de que el ciudadano acuda a los órganos de control, 38 
interno y externo, a efecto de exponer situaciones que considera irregulares en 39 
relación con la Hacienda Pública. Generalmente, la persona no va a temer 40 
represalias de la auditoría interna ni de la Contraloría General de la República; 41 
si hay represalias provendrán de la administración o sus funcionarios. Si el 42 
objetivo es proteger la identidad del denunciante carecería de sentido lógico que 43 
la garantía se otorgue cuando el asunto es objeto de investigación por la 44 
Auditoría Interna, pero que esa garantía desaparezca una vez que el informe 45 
sea concluido y pase a la administración activa para que tome las decisiones 46 
correspondientes. Bajo ese supuesto, se protegería la identidad frente al órgano 47 
de control pero se desprotegería frente al órgano con poder de decisión. Y, por 48 
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ende, frente a quien puede tomar represalias.” (La negrita no forma parte del 1 
original) (ver en igual sentido C-368-2005 del 26 de octubre de 2005) 2 

 3 
Del criterio transcrito se desprende que la confidencialidad del denunciante se extiende 4 
más allá de la emisión del informe de la Auditoría Interna, y no tiene límites temporales, 5 
por cuanto la intención del legislador al protegerlo, es incentivar a los ciudadanos a 6 
denunciar hechos irregulares, sin que sean sujetos de represalias o censura. 7 
Precisamente en esa línea, y en cuanto a hechos de corrupción, el artículo 4 del Decreto 8 
Ejecutivo 32333 del 12 de abril de 2005, Reglamento a la Ley contra la Corrupción y el 9 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública establece: 10 
 11 

“El Estado y demás entes y empresas públicas deberán fomentar la educación, la 12 
organización y el poder de denuncia ciudadana en el combate y el control de la 13 
corrupción” 14 

 15 
Es claro entonces que, en aras de incentivar la denuncia ciudadana, el denunciante debe 16 
estar siempre protegido sin importar la fase en que se encuentra la investigación 17 
administrativa o si ésta ya finalizó. 18 
 19 
Ahora bien, en el segundo supuesto, sea el alcance del deber de confidencialidad con 20 
relación a la información, la documentación y otras evidencias, debemos señalar que 21 
existe un tratamiento distinto, según la etapa procesal en que se encuentre la 22 
investigación administrativa, lo cual queda en evidencia en los artículos 6 y 8 ya citados, 23 
que diferencian el acceso durante la fase preliminar, el procedimiento administrativo 24 
y la resolución final. 25 
 26 
Precisamente, sobre el grado de acceso a la información en las diferentes etapas de la 27 
investigación administrativa, la Sala Constitucional se refirió en la sentencia 2003-28 
02462 de las 10:16 horas del 21 de marzo de 2003, en la cual indicó en lo que interesa: 29 
 30 

“…la Sala interpreta que existen, al menos, tres etapas en una investigación 31 
administrativa, cada una de las cuales se caracteriza por un grado distinto de 32 
acceso a la información. La primera se refiere al inicio de la denominada 33 
investigación preliminar, que puede comenzar con una denuncia, como en este 34 
caso, o con una actuación de oficio del Estado. Esta fase se relaciona con las 35 
primeras averiguaciones y pesquisas que realiza la Administración con el fin de 36 
determinar si en efecto hay mérito para iniciar un procedimiento administrativo 37 
formal. En este momento, la documentación recopilada y los dictámenes al efecto 38 
resultan confidenciales para cualquier persona en la medida que, por un lado, se 39 
deben garantizar los resultados de la investigación y, por otro lado, no existe 40 
certeza aún sobre la procedencia o no de lo denunciado. La segunda fase 41 
comprende el momento desde que empieza un procedimiento administrativo, 42 
normalmente a partir de una investigación preliminar, hasta que se comunica 43 
la resolución final del mismo. En esta etapa, resulta obvio que las pruebas e 44 
informes relativos a lo indagado tienen que estar a disposición de las partes 45 
involucradas, a fin de que las autoridades públicas investiguen lo concerniente y 46 
los cuestionados ejerzan efectivamente su derecho de defensa. El denunciante no 47 
se puede tener técnicamente como parte en un procedimiento administrativo de 48 
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este tipo por el mero hecho de la denuncia interpuesta, sino que éste debe hacerse 1 
presente en dicho procedimiento y demostrar poseer algún derecho subjetivo o 2 
interés legítimo que fuera actual, propio y legítimo, y pudiera resultar 3 
directamente afectado, lesionado o satisfecho, en virtud del acto final del 4 
procedimiento de investigación, según lo contemplado en el artículo 275 de la 5 
Ley General de Administración Pública. Con excepción de la partes, durante tal 6 
segunda etapa ninguna otra persona puede tener acceso al expediente 7 
administrativo correspondiente, puesto que aún la Administración no ha 8 
concluido si el acto investigado efectivamente sucedió y de qué forma, o si existe 9 
mérito o no para una sanción. En la última etapa, que concluye con la 10 
notificación de la resolución final de la investigación a las partes, cesa la 11 
confidencialidad de la información contenida en el expediente administrativo 12 
correspondiente, que por versar sobre cuestiones relacionadas con el desempeño 13 
de los servidores estatales resulta de evidente interés público y debe estar a 14 
disposición de todo ciudadano…” (El destacado no forma parte del original) 15 

 16 
De la anterior sentencia y de las normas comentadas, se desprende claramente que, con 17 
respecto a la información durante la investigación administrativa, incluyendo aquellas 18 
realizadas por las auditorías internas, existen tres grados de accesibilidad que dependen 19 
de la fase procesal en la que se encuentre, sea investigación preliminar, tramitación del 20 
procedimiento administrativo y resolución final. Así, durante la investigación preliminar 21 
la información resulta totalmente confidencial, en la tramitación del procedimiento 22 
administrativo será confidencial para terceros, pero no para las partes, y con la 23 
resolución final, la información se convierte en accesible por el interés público existente. 24 
 25 
Así las cosas, a diferencia del caso del denunciante, que requiere tener garantías de que 26 
no será perseguido ni censurado en ningún momento, en el caso de la información, la 27 
documentación y otras evidencias, el legislador previó su confidencialidad únicamente 28 
con la intención de garantizar los fines de la investigación y no comprometer sus 29 
resultados de manera prematura. Es por ello, que una vez finalizado el procedimiento 30 
administrativo correspondiente, el expediente resulta accesible a terceros por el interés 31 
público existente. 32 
 33 
De lo señalado en el apartado anterior, podemos llegar a la conclusión inicial de que la 34 
investigación preliminar que lleva a cabo una auditoría interna, es confidencial, pues 35 
pretende proteger al denunciado y los fines de la investigación, sin embargo, debemos 36 
agregar un tercer elemento, y es que con dicha confidencialidad también se pretende 37 
proteger al denunciado, pues en esa fase procesal no existe certeza aun de si hay mérito 38 
o no para llevar a cabo la investigación administrativa. 39 
 40 
Conclusiones y Recomendación: 41 
 42 

1) Esta Asesoría recomienda al Concejo Municipal y a la Secretaría, que se 43 
considere en primera instancia que resulta de aplicación el razonamiento 44 
expuesto. Como se indicó, en la fase preliminar la investigación se mantiene 45 
confidencial; una vez que se encuentre mérito para el procedimiento y hasta la 46 
resolución final, el principio de confidencialidad se mantiene salvo para las 47 
partes involucradas (confidencialidad para efectos de terceros). Y solamente al 48 
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dictarse la resolución final del procedimiento, el expediente resulta –en principio- 1 
accesible a terceros. 2 
 3 

2) Considera esta Asesoría que, de conformidad con la advertencia contenida en el 4 
oficio remitido por la Contraloría General de la República, debe guardar la 5 
confidencialidad de la denuncia y documentos adjuntos, puesto que si el 6 
denunciante debidamente identificado como tal, puede conocer el estado en el 7 
que se encuentra la denuncia planteada ante el órgano contralor. Una vez que el 8 
asunto esté concluido, se le informará al denunciante lo pertinente, por parte de 9 
la entidad que realice el estudio (CGR) en el lugar de notificación señalado, con 10 
las salvedades que establecen el artículo 6° de la Ley General de Control Interno, 11 
Nro. 8292 y el artículo 8 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 12 
Ilícito en la Función Pública, Nro. 8422. 13 

Atentamente,” 14 
 15 
ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 16 
términos la recomendación emitida mediante el dictamen ALCM-028-2018, suscrito por 17 
el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal. Se acuerda lo 18 
anterior por unanimidad (cinco votos) 19 
 20 
Informe 20. Dictamen ALCM-029-2018, suscrito por Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 21 
Legal del Concejo Municipal,  que textualmente dice: 22 
 23 
“ALCM-029-2018 24 
Quepos, 13 de Marzo del año 2018 25 
 26 
Señores 27 
CONCEJO MUNICIPAL 28 
Municipalidad de Quepos 29 
 30 
Estimados señores: 31 
 32 
Me refiero al acuerdo No. 07, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el 33 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.181-2018, celebrada el día martes 34 
06 de marzo de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 35 
oficio 335-ALCP-2018, de la Señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, 36 
mediante el que a su vez remite el oficio PMQ-149-2018, suscrito por el Lic. Jonathan 37 
Mesén Jiménez, Proveedor a.i. Municipal. 38 
 39 
En los oficios antes citados se hace el traslado del Recurso de Revocatoria interpuesto 40 
contra el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2018LA-000001-01, 41 
“SERVICIOS PROFESIONALES DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL CENTRO DE 42 
CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL DE QUEPOS (CECUDI)”, para que sea conocido 43 
y resuelto por el honorable Concejo Municipal, por medio de su asesor legal.  44 
  45 
El proceso fue adjudicado mediante el acuerdo No. 06, del Artículo Sétimo, Informes 46 
Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.176-47 
2018, celebrada el día martes 20 de febrero de 2018.  48 
 49 
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De igual forma se remite el expediente administrativo original de este proceso que consta 1 
de 401 folios consecutivos, dentro del cual a folios 00367 al 00373 consta el recurso en 2 
mención y la prueba de descargo presentada por la empresa recurrente. 3 
 4 
El consorcio, conformado por SEGURIDAD TANGO S.A. cédula Jurídica 3-101-295842 5 
y SEGURIDAD ALFA S.A., cédula jurídica 3-101-174285, en adelante ALFA, 6 
disconforme con el resultado de la adjudicación, y mediante su representante el señor 7 
Jose De Dios Cruvelier Hidalgo, presenta Recurso de Revocatoria, con el cual pretende 8 
que la Administración deje sin efecto el acto de adjudicación tomado por el Concejo 9 
Municipal de Quepos.  10 
 11 
La recurrente al plantear su objeción al acto de adjudicación fundamenta su 12 
disconformidad en los siguientes argumentos: La Adjudicación recayó en la empresa 13 
SEVIN LTDA en adelante SEVIN por un monto de ¢32.957.518.80 anuales por lo que de 14 
conformidad con el artículo 175 párrafo tercero del RLCA, procede el recurso de 15 
revocatoria en razón del monto total anual adjudicado y que no sobrepasa el límite 16 
señalado para la interposición del recurso de apelación de conformidad con la 17 
Resolución R- DC-011-2017 la cual a la fecha se encuentra vigente y establece que a la 18 
Municipalidad de Quepos le corresponde el estrato F por lo cual, procede el recurso de 19 
revocatoria ante el órgano que dicto el acto de adjudicación, quien es el órgano 20 
competente para conocer el presente recurso por ser el monto adjudicado inferior al 21 
monto establecido de ¢72.800.000.00 (artículo 84). Indica que su representada se ajustó 22 
en un todo al pliego de condiciones y al Ordenamiento Jurídico; no obstante, la 23 
Administración al realizar el ejercicio de análisis administrativo y técnico pasa por alto 24 
un aspecto trascendental que define la idoneidad del oferente seleccionado como 25 
ganador. Que dentro del cartel y en cuanto a las especificaciones técnicas del servicio, 26 
se exigió la cobertura de radio comunicación, lo cual debe demostrarse al momento de 27 
presentar la oferta adjuntando el acuerdo ejecutivo o título habilitante conforme lo exige 28 
la Ley de Telecomunicaciones en su artículo 11, tal y como consta en el cartel; en el 29 
punto d. Recursos Técnicos. El oferente debe contar con una frecuencia de radio 30 
comunicación que opere las 24 horas, todos los días del año, debe tener vigente su 31 
licencia de operación y su ubicación deberá ser céntrica en la zona de cobertura; 32 
debiendo aportar los documentos probatorios. Que en su oferta SEVIN aporto un 33 
acuerdo ejecutivo el cual al revisarlo se puede constatar a simple vista que no tiene 34 
frecuencias autorizadas en Quepos, obsérvese: 35 
ACUERDO EJECUTIVO N°121-2014-TEL-MICITT  36 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y LA MINISTRA DE CTEKCLA, 37 
TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES  38 

  39 
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Se concluye claramente que SEVIN no cuenta con frecuencias en la zona donde se 1 
encuentra el puesto, por lo que ni legalmente ni técnicamente cumplen con el requisito 2 
legal establecido por la Ley de Telecomunicaciones, ya que no poseen frecuencias de 3 
radio en la ubicación correspondiente. Solicita que se declare la nulidad del acto de 4 
adjudicación y que se re-adjudique a sus representadas por ser la oferta de mayor 5 
porcentaje de calificación y la única oferta elegible. 6 
 7 
Consideraciones: 8 
 9 
Si bien, tal como lo establece el ordenamiento jurídico, el procedimiento originalmente 10 
alcanzó la etapa de apertura de ofertas, e incluso llegó al Concejo para su adjudicación, 11 
este avance por sí no implica el deber de la Administración de continuar el procedimiento 12 
y adjudicarlo, cuando medien justificantes que sustenten la anulación, revocación o 13 
declaratoria de desierto. Conforme desprenden los artículos 86 y 89 del Reglamento de 14 
Contratación Administrativo, antes de la adjudicación o posterior a ésta y antes de su 15 
firmeza, la Administración puede declarar desierto o infructuoso el procedimiento, o 16 
revocar el acto de adjudicación mediante resolución razonada por razones de legalidad 17 
u oportunidad. 18 
 19 
También es menester aclarar que el Concejo Municipal tiene la potestad para anular lo 20 
actuado antes del acto de adjudicación, precisamente porque el Concejo, dentro de las 21 
variadas competencias de carácter administrativo que ostenta, tiene la de aprobar el 22 
cartel y por ende sus modificaciones, y la de adjudicar, debiendo, previo a tal decisión, 23 
valorar elementos de legalidad y de conveniencia y oportunidad, estos últimos asidos al 24 
interés público que debe resguardar en cada una de sus manifestaciones. No estamos 25 
entonces ante invasión de competencias de la Alcaldía por parte del Concejo, puesto que, 26 
previa y claramente definida, está la competencia del órgano colegiado en materia de 27 
Contratación Administrativa (véase artículo 13 inciso e) del Código Municipal, 6 del 28 
Reglamento de Contratación Administrativa y 180 de la Ley General de la 29 
Administración Pública), por lo que la eventual anulación de  adjudicación o bien 30 
confirmación de dicha adjudicación decretada se ajusta a las competencias del Concejo 31 
Municipal y en forma alguna riñen con lo contemplado en los artículos 213 y 222 del 32 
Reglamento de Contratación Administrativa. En virtud de lo expuesto esta Asesoría 33 
considera que lleva razón en forma parcial respecto de algunos de los agravios del 34 
recurrente, y concluye que el recurso debe darse parcialmente a lugar, advirtiendo que, 35 
conforme con el régimen especial de impugnación que contempla la normativa de 36 
Contratación Administrativa y lo dispuesto en el numeral 155 del Código Municipal, 37 
además del monto de la licitación conforme a los parámetros establecidos en el 27 inciso 38 
f) de la Ley de Contratación Administrativa respecto a la determinación del 39 
procedimiento (Licitación Abreviada en el caso que nos ocupa) y el monto 40 
presupuestario promedio para la adquisición de bienes y servicios no personales 41 
conforme a la resolución R-DC-11-2017 de la Contraloría General de la República 42 
publicada en el Alcance N° 43, Gaceta N° 40 del Viernes 24 de Febrero del 2017, el cual 43 
fijó que para la Municipalidad de Quepos en materia de Contratación Administrativa y 44 
los límites establecidos para la Licitación Abreviada (la cual debe ser igual o superior a 45 
los ₡ 17’010’000,00 e inferior a los ₡ 163’800’000,00 siendo que el precio fue 46 
presupuestado por un monto de ₡19’000’000.00), el único recurso que cabe es el de 47 
revocatoria puesto que el monto establecido para que proceda el Recurso de Apelación 48 
es en los procedimientos que superen los ₡ 72’800’000,00 conforme a lo establecido en 49 
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el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa y la resolución citada de la CGR, 1 
con cuya resolución se tiene por agotada la vía administrativa. 2 
 3 
Sin embargo, es importante indicar que el recurso planteado contiene inconsistencias de 4 
fundamentación, por cuanto el monto adjudicado a la empresa SEVIN LTDA es un monto 5 
incorrecto. 6 
 7 
También lleva defecto en la fundamentación del articulado, siendo que se indica en el 8 
escrito del recurrente que lo basa en conformidad con lo establecido en el artículo 175 9 
párrafo tercero del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, para lo que 10 
debe indicarse o corregirse que dicho artículo refiere a los montos del Recurso de 11 
Apelación, y como bien lo indica en el encabezado de este escrito se trata de un Recurso 12 
de Revocatoria, por lo tanto la fundamentación respectiva es incorrecta. Además, que 13 
recordemos que, con los estratos definidos por la CGR y los límites económicos para la 14 
Licitación Abreviada, y tomando en cuenta el monto presupuestado para esta Licitación 15 
Abreviada, no cabría recurso de apelación y por ende todo el articulado que corresponda 16 
a este tipo de recurso es improcedente en el caso que nos ocupa.  17 
 18 
Pero, rescata esta Asesoría que el recurrente goza de la posibilidad de interposición del 19 
Recurso de Revocatoria como bien lo señaló en su escrito, eso sí, de conformidad con el 20 
artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 21 
 22 
Observa esta Asesoría que efectivamente y conforme a la prueba ofrecida por los mismos 23 
oferentes en cuanto al tema de que SEVIN no cuenta con frecuencias en la zona donde 24 
se encuentra el puesto, por lo que ni legalmente ni técnicamente cumplen con el requisito 25 
legal establecido por la Ley de Telecomunicaciones, ya que no poseen frecuencias de 26 
radio en la ubicación correspondiente, consecuentemente con ello la calificación de las 27 
ofertas por parte del Departamento de Proveeduría de la Administración Municipal fue 28 
equívoca e incorrecta. Situación que nos lleva a considerar la declaración con lugar 29 
respecto al extremo de la declaración de nulidad del acto de adjudicación.  30 
 31 
También considera esta Asesoría pertinente indicar que no debe re-adjudicarse el 32 
procedimiento de contratación administrativa que se impugna por cuanto la oferta 33 
presentada por el recurrente excede el monto presupuestado y contenido presupuestario 34 
establecido y aprobado para el procedimiento licitatorio.  35 
 36 
Recuérdese que el principio de legalidad establecido en el artículo 11 de la Constitución 37 
Política establece: 38 
 39 

“Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están 40 
obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse 41 
facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir 42 
esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal 43 
por sus actos es pública. 44 
 45 
La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un 46 
procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la 47 
consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento 48 
de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y 49 
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rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones 1 
públicas.” 2 

 3 
En concordancia el principio de gasto público nos indica que debe existir una relación 4 
entre la racionabilidad del gasto (objeto) asociada con la finalidad del gasto (fin del 5 
contrato). Para lo cual debe valorarse la necesidad de la contratación, el fin público de 6 
la contratación, el bien o servicio que se requiere, los recursos con los que se cuenta 7 
para satisfacer dicha necesidad.  8 
 9 
Con todo ello, vemos que la Municipalidad debe velar por el equilibrio financiero siendo 10 
que se está hablando de fondos públicos, y además debe establecer los controles que 11 
correspondan al procedimiento. Estos controles son el control jurídico, control contable, 12 
control financiero, y el control técnico. Esos controles tienen la finalidad de propiciar el 13 
uso adecuado de los recursos financieros del sector público, para lo cual se cuenta con 14 
sistemas de control interno y externo, y el uso racional de los recursos de acuerdo con 15 
la finalidad propuesta. 16 
 17 
Siendo que las ofertas presentadas se consideran inelegibles por cuanto todas ellas 18 
superan el monto presupuestado y el contenido presupuestario establecido para el 19 
procedimiento licitatorio se considera la declaratoria de concurso infructuoso. 20 
 21 
Conclusiones y Recomendación: 22 
 23 
Esta Asesoría recomienda al Concejo Municipal: 24 
 25 

1) Declarar parcialmente con lugar el recurso interpuesto, en cuanto a los extremos 26 
indicados en el escrito que se refieren a la calificación de las ofertas en forma 27 
errónea por el Departamento de Proveeduría. 28 
 29 

2) Anular el Acto de Adjudicación. 30 
 31 

3) Declarar infructuoso el procedimiento de Licitación Abreviada siendo que las 32 
ofertas presentadas son consideradas inelegibles por no estar dentro del 33 
contenido presupuestario destinado para el concurso.  34 

 35 
Atentamente, 36 

 37 
ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 38 
términos la recomendación emitida mediante el dictamen ALCM-029-2018, suscrito por 39 
el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Con 40 
base en la recomendación emitida en dicho dictamen se declara parcialmente con lugar el 41 
recurso interpuesto contra el acto de adjudicación de la licitación abreviada 2018LA-42 
000001-01, en cuanto a los extremos indicados en el escrito que se refieren a la 43 
calificación de las ofertas en forma errónea por el Departamento de Proveeduría. Se anula 44 
el acto de adjudicación de la licitación abreviada 2018LA-000001-01. Se declara 45 
infructuoso el procedimiento de Licitación Abreviada 2018LA-000001-01, siendo que las 46 
ofertas presentadas son consideradas inelegibles por no estar dentro del contenido 47 
presupuestario destinado para el concurso. Se acuerda lo anterior por unanimidad 48 
(cinco votos) 49 
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Informe 21. Dictamen ALCM-030-2018, suscrito por Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 1 
Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 2 
 3 
“ALCM-030-2018 4 
Quepos, 13 de Marzo del año 2018 5 
 6 
Señores 7 
CONCEJO MUNICIPAL 8 
Municipalidad de Quepos 9 
 10 
Estimados señores: 11 
 12 
Me refiero al acuerdo No. 12, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el 13 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.148-2017, celebrada el día martes 14 
24 de octubre de 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 15 
oficio 1584-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, 16 
mediante el que a su vez remite el oficio 095-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano 17 
Guillen Solano, Funcionario del Departamento Legal Municipal. 18 
 19 
De conformidad con el acuerdo antes indicado, adoptado por este Concejo Municipal, 20 
remito el proyecto de declaratoria de lesividad de la resolución administrativa N° 109 – 21 
2017 dictada por el Juzgado de Trabajo de Quepos actuando como jerarca impropio 22 
municipal: 23 
 24 

RESULTANDO: 25 
  26 

I. De conformidad con el artículo 150 del Código Municipal, texto vigente de previo a 27 
las reformas recibidas mediante leyes 8508 y 8773, la Alcaldía Municipal inició un 28 
procedimiento de despido contra la señora Artavía, según resolución que le fuera 29 
notificada el 16 de octubre de 2007. En dicha resolución se le imputaron como 30 
causales de despido, el haber aceptado el cargo de defensora particular en una causa 31 
penal, e incumplido con la entrega de varios informes. 32 
 33 

II. Que, por resolución del 24 de junio de 2008, el Órgano Decisor del Procedimiento 34 
Administrativo resuelve despedir sin responsabilidad patronal a la entonces 35 
funcionaria Lic.  Marcela Artavía Rodríguez. 36 

 37 
III. En memorial presentado el 11 de julio de 2008 ante la Alcaldía Municipal, la señora 38 

Artavía interpuso recurso de apelación con el acto de despido descrito en el apartado 39 
anterior. 40 

 41 
IV. En oficio presentado el 16 de setiembre de 2008, la Alcaldía Municipal remitió el 42 

recurso de apelación de la señora Artavía al Juzgado de Trabajo de mayor Cuantía 43 
de Aguirre y Parrita, junto con el expediente administrativo. 44 

 45 
V. Mediante resolución de las 10:30 horas del 29 de mayo de 2009, el Juzgado de 46 

Trabajo de mayor Cuantía de Aguirre y Parrita ordenó la remisión de copias 47 
certificadas del expediente al Concejo Municipal de Aguirre, para que proceda este 48 
órgano a conocer la apelación contra el acto de despido de la señora Artavía. 49 
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VI. Que el Concejo Municipal, conoció en diversas ocasiones el asunto a través de 1 
diversos reclamos, quejas y apelaciones de la señora Artavia Rodríguez, 2 
confirmando siempre lo actuado por la Alcaldía, dado que para el momento de los 3 
hechos correspondía al Concejo Municipal resolver la apelación contra el acto de 4 
despido emitido por la Alcaldía Municipal. 5 

  6 
VII. Que no conforme con lo resuelto por la Alcaldía Municipal, la Lic. Artavia Rodríguez 7 

presenta recurso de apelación en contra de la resolución de despido, dictada por el 8 
Despacho del Alcalde de Quepos (entonces Aguirre). 9 

 10 
VIII. Que el Sr. Oscar Octavio Monge Maykall, Alcalde de Quepos al momento de los 11 

hechos, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 150 del Código Municipal, 12 
inciso b, remite al Tribunal de Trabajo de Aguirre y Parrita la apelación 13 
interpuesta por la Lic. Artavia Rodríguez, así como el correspondiente expediente 14 
del Procedimiento Administrativo. 15 

 16 
IX. Que mediante resolución  N° 109 -2017 dictada  dentro del expediente judicial 10 - 17 

004271 – 1027 - CA – 9,  el Juzgado de  Trabajo de Quepos  declara con lugar el 18 
recurso de apelación; además impone a la Municipalidad de Quepos  reinstalar en 19 
forma inmediata a la actora en el puesto  que venía desempeñando,  así como  los 20 
salarios caídos desde la fecha de su despido y hasta la fecha efectiva de su 21 
reincorporación al cargo y finalmente,  condena a la Municipalidad de Quepos al 22 
pago de ambas costas del proceso. 23 

 24 
X. Que en sesión ordinaria 148 – 2017 del 24 de octubre de 2017, el Concejo Municipal 25 

conoció el Oficio 095 – IDLA – 2017 del Lic. Adriano Guillén Solano, asesor legal 26 
municipal, en el que informa sobre los resultados de las gestiones para presentar 27 
proceso ordinario contencioso contra lo resuelto en jerarquía impropia por no ser 28 
conforme a derecho. 29 

 30 
CONSIDERANDO: 31 

  32 
I. Que consta en el expediente administrativo: a) que  la causal de despido se relaciona  33 

principalmente con el hecho de que la Licda. Artavia Rodríguez antepuso intereses 34 
privados contrarios a los intereses municipales, al representar en un proceso penal 35 
al exalcalde Alex Max Contreras Serrano en la causa penal 07-001182–0647–PE – 36 
C; b) que independientemente de la valoración de este imputación – aceptada como 37 
un hecho probado por el jerarca impropio pero no considerada falta grave -, se tiene 38 
como un primer aspecto no ajustado a derecho la falta de motivación de la resolución 39 
del jerarca impropio, puesto que la causal invoca el contenido de los  artículos 38  40 
incisos b y g  y 41 inciso e) de la Ley contra Corrupción y el inciso c) del artículo 41 
148 del Código Municipal, normativa que no se menciona en ningún momento en 42 
la resolución para descartar su contenido; c) el jerarca impropio condenó en costas 43 
dentro de un proceso administrativo, contrario a lo estipulado por el artículo 328 de 44 
la Ley General de la Administración Pública; d) la Licda. Artavía Rodríguez fungía 45 
como Asesora Legal, cuya jerarquía está supeditada únicamente por la figura del 46 
Alcalde y era la encargada de defender los derechos de la Municipalidad, sobre todo 47 
tratándose de un proceso penal en el que se hallaba involucrado el exalcalde 48 
municipal en razón del cargo público que ostentaba, en claro conflicto de intereses; 49 
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e) el jerarca impropio desestima el hecho de que las actuaciones de los funcionarios 1 
públicos deben valorarse rigurosamente en razón de que se trata de salarios 2 
pagados con fondos públicos destinados a suplir necesidades públicas, por lo que el 3 
derecho de trabajo relacionado con empleo público conlleva otros parámetros para 4 
su valoración e implican mayor responsabilidad a mayor rango dentro de la 5 
jerarquía institucional. 6 

 7 
II. Que, ante los vicios de legalidad detectados en la resolución del jerarca impropio, la 8 

Alcaldía presenta recurso de apelación con incidente de nulidad contra la 9 
resolución del jerarca impropio N° 109 – 2017, en dicho escrito se peticiona revocar 10 
el acto administrativo dictado por el jerarca impropio, se exima del pago de costas 11 
a la Municipalidad y se considere que el despido se ejecutó a derecho. 12 

 13 
III. Que el Juzgado de Trabajo de Quepos rechaza la apelación presentada por la 14 

Municipalidad señalando que dicha nulidad no se sustenta de forma autónoma, ya 15 
que cuando la nulidad va dirigida en contra de resoluciones, debe ser interpuesta 16 
junto con el recurso que quepa contra ellas y al mismo tiempo rechaza por 17 
improcedente el recurso de apelación interpuesto por la Alcaldía, por cuanto para 18 
dicho Juzgado la doble instancia judicial se agotó con el dictado de la sentencia. 19 

 20 
IV. Que la resolución del jerarca impropio impone una obligación dineraria cuantiosa 21 

al ordenar el pago de salarios caídos, sin olvidar el 25% de esta obligación dineraria 22 
por concepto de costas procesales y personales, argumento amplio y suficiente por 23 
sí mismo para revisar la legalidad de la resolución del jerarca impropio. 24 

  25 
V. Que la Alcaldía consideró la resolución administrativa N° 109 – 2017 dictada por 26 

el jerarca impropio no conforme al ordenamiento jurídico optó por presentar 27 
proceso ordinario contencioso en vista del agotamiento de la vía administrativa. 28 

 29 
VI. Que, al valorar el escrito de interposición de la demanda, el juez tramitador estima 30 

que se trata de un proceso de lesividad y previene de la necesidad de aportar la 31 
declaratoria de lesividad como requisito de admisibilidad de la demanda. 32 

 33 
VII. Que el plazo para interponer el proceso de lesividad según el artículo 34 del Código 34 

Procesal Contencioso no ha transcurrido. 35 
 36 

VIII. Que la declaratoria de lesividad es un requisito de admisibilidad de la demanda y 37 
por tanto un acto administrativo de mero trámite, pues será dentro del proceso 38 
ordinario donde se garanticen el debido proceso y el derecho de defensa de la 39 
exfuncionaria Artavia Rodríguez. 40 

IX. Que el suscrito asesor, de acuerdo con los anteriores antecedentes, concluye que la 41 
resolución administrativa N° 109 – 2017 constituye un acto contrario al bloque de 42 
legalidad, por una indebida valoración de la causal de despido y carecer de 43 
motivación al no referirse a la causal de despido y su fundamento legal y por 44 
condenar en costas dentro de un proceso administrativo, todo lo cual es contrario  45 
principalmente a lo dispuesto en los artículos 3, 4, 38 incisos d y g 41 inciso e, 48 y 46 
56  de la  Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 47 
Pública; artículo 1, numeral 5, literales c, e, numeral 11, literales b y d  del 48 
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Reglamento a esta ley; 128, 129, 130, 132 y 136, y siguientes de la Ley General de 1 
la Administración Pública; 148, 149, 150 y 151  del Código Municipal. 2 

  3 
POR TANTO: 4 

  5 
Esta Asesoría recomienda al  Concejo Municipal de Quepos: 6 
  7 
1. Declarar lesivo a los intereses públicos, la resolución administrativa N° 109 – 2017 8 
dictada por el jerarca impropio por ser contrario a la legalidad. 9 
  10 
2. Fundar la declaratoria de lesividad en las argumentaciones contenidas en los 11 
Considerandos I, IV y IX de esta resolución. 12 
  13 
3. Proceda la Administración Municipal a la apertura y suscribir la interposición del 14 
respectivo proceso ante la vía judicial de lo contencioso administrativo; para lo cual 15 
deberá adjuntar certificación de esta declaratoria de lesividad de conformidad con el 16 
Código Procesal Contencioso Administrativo y copia certificada del expediente 17 
administrativo abierto en contra de la señora Artavía Rodríguez; teniendo como parte 18 
accionada a la señora Marcela Artavía Rodríguez, cedula de identidad 2 – 0509 – 0486. 19 
 20 
Conclusiones y Observaciones: 21 
 22 

3) Esta Asesoría hace la observación que, en caso de ser adoptado por acuerdo de 23 
este Concejo Municipal, se considera que el mismo, es un acuerdo de mero 24 
trámite y por ende, no tiene recurso de apelación, al tenor de lo dispuesto en el 25 
numeral 154 inciso b) del Código Municipal, con relación al 163 inciso 2 de la 26 
Ley General de la Administración Pública. En efecto, el acto impugnado se limita 27 
a declarar lesivo a los intereses públicos y Municipales, el acto administrativo 28 
citado, así como también los actos también lesivos al interés público y al 29 
ordenamiento jurídico. En ese sentido, constituye un acto preparativo tendente 30 
a la interposición del proceso de lesividad ante la Jurisdicción Contencioso 31 
Administrativa, conforme a lo dispuesto en los artículos 183 inciso 3) de la Ley 32 
General de la Administración Pública y 34 del Código Procesal Contencioso 33 
Administrativo. Por ende, este tipo de actuación carece de la fuerza para afectar 34 
la esfera jurídica de derechos subjetivos o intereses legítimos del administrado o 35 
investigado, imponiendo sanción alguna o anulando derechos subjetivos a favor 36 
de quién lo impugna, pues no resuelve sobre el fondo del problema planteado ni 37 
produce estado de ningún tipo, lo que en definitiva le corresponderá al Tribunal 38 
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en su condición de órgano 39 
competente para resolver el proceso de lesividad que interpondrá -conforme a 40 
lo dispuesto en el acuerdo impugnado- ante esta Jurisdicción (artículos 49 de la 41 
Constitución Política; 1, 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo; 42 
183 inciso 3) de la Ley General de la Administración Pública). En consecuencia, 43 
al no ser un acto final o definitivo, carece de autonomía funcional, por lo que no 44 
puede producir derechos ni obligaciones, ni lesiona o favorece por sí mismo al 45 
administrado, dado que será en la vía jurisdiccional en que se determinará no 46 
sólo si se cumplen o no los presupuestos procesales para la interposición de la 47 
demanda de lesividad, sino también, si los actos declarados lesivos por la 48 
Municipalidad de Quepos, adolecen o no de un vicio de nulidad absoluta, por lo 49 
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que, será en el proceso judicial donde la señora Artavia Rodríguez podrá 1 
establecer sus alegatos de defensa. Como “acto de trámite”, el acuerdo 2 
solamente integraría los procedimientos anteriores a la interposición de la 3 
demanda de lesividad, dado, constituye uno de los requerimientos necesarios 4 
conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Código Procesal Contencioso 5 
Administrativo para solicitar ante esta vía la anulación de actos declarativos de 6 
derechos. Más sencillo, el acuerdo no produce en forma directa efectos jurídicos 7 
frente a terceros (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia 8 
número 43 de las quince horas cinco minutos del tres de abril de mil novecientos 9 
noventa y uno y número 31 de las catorce horas veinticinco minutos del veintisiete 10 
de marzo de mil novecientos noventa y seis). Por ende, no es susceptible de 11 
impugnación. 12 

Atentamente, 13 
 14 
ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar el dictamen ALCM-030-15 
2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, a 16 
la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación 17 
al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos) 18 
 19 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 20 
 21 
No hay  22 
 23 
INFORMES DE SÍNDICOS:  24 
 25 
ASUNTOS VARIOS: 26 
 27 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  28 
 29 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento 30 
ochenta y tres- dos mil dieciocho, del martes trece de marzo del año dos mil dieciocho, al 31 
ser las diecinueve horas con treinta minutos. 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
__________________________                                         ____________________________ 37 
Alma López Ojeda                                                        Jonathan Rodríguez Morales  38 
    Secretaria a.i.                                Presidente Municipal  39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 

_______________________ 45 
Patricia Bolaños Murillo 46 

Alcaldesa Municipal  47 


