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      SESIÓN ORDINARIA Nº 191-2018 1 

 2 
Acta de la Sesión Ordinaria número ciento noventa y uno-dos mil dieciocho, celebrada 3 
en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes diez de abril 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 
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 
Jenny Román Ceciliano  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 
Ligia Alvarado Sandi. Regidora Propietaria    29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 

 43 
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ARTICULO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  1 
 2 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.  3 
 4 
ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN  5 
 6 
Al ser las diecisiete horas con cinco minutos del martes 10 abril de dos mil dieciocho, se 7 
da inicio a la presente sesión. El Presidente Municipal pide un minuto de silencio por el 8 
fallecimiento del padre de la Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria y el 9 
fallecimiento de la señora Johana Búsano. Se deja constancia de que iniciada la sesión y 10 
transcurridos los quince minutos y no estar presente la Señora Ligia Alvarado Sandi. 11 
Regidora Propietaria, suple su puesto el Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor 12 
Suplente.  13 
  14 
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  15 
 16 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  17 
 18 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 187-2018 del día lunes 02 de abril de 2018 19 
 20 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  21 
 22 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 188-2018 del día martes 03 de abril de 2018 23 
 24 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  25 
 26 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 189-2018 del día jueves 05 de abril de 2018 27 
 28 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  29 
 30 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 190-2018 del día lunes 09 de 2018 31 
 32 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 33 
 34 
Audiencia 01. Señora Geraldine Chaves Zúñiga, Coordinadora Regional Pacífico Central 35 
IFCMDL-UNED, quien realiza la siguiente presentación:  36 

 37 
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 1 
 2 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la propuesta de Plan de 3 
Trabajo 2018, Región Pacifico Central, del  Instituto de Formación y Capacitación 4 
Municipal y Desarrollo Local-UNED.  Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 5 
votos).  6 
 7 
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 8 
 9 
No hay  10 
 11 
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  12 
 13 
Oficio 01. Oficio CG-268-2018, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de 14 
Área Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa, que textualmente dice: 15 
 16 
“09 de abril de 2018 17 
CG-268 -2018 18 
 19 
Señores 20 
Consejo Municipal 21 
Municipalidad de Quepos 22 
Correo electrónico: concejo@muniquepos.go.cr 23 
calfaro@muniquepos.go.cr 24 
 25 
ASUNTO: Consulta texto dictaminado, Exp. 19.550  26 
 27 
Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Gobierno y 28 
Administración y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 31, se solicita el criterio 29 
de esa institución en relación con el texto dictaminado del expediente 19.550 30 
“REFORMA PARCIAL A LA LEY N.° 7717 DE 04 DE NOVIEMBRE DE 1997 “LEY 31 
REGULADORA DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS”, el cual se anexa. 32 
 33 
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Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, 1 
enviar también el criterio de forma digital. 2 
 3 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-4 
2437, 2243-2194, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISION-5 
GOBIERNO@asamblea.go.cr.  6 
Atentamente,” 7 
 8 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente proyecto de 9 
ley número 19.550, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, 10 
para su estudio y posterior y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 11 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).  12 
 13 
Oficio 02. Oficio DH-374-2018, suscrito por la señora Flor Sánchez Rodríguez, Jefe de 14 
Área, Asamblea Legislativa, que textualmente dice: 15 
 16 
“9 de abril del 2018 17 
DH-374-2018 18 
 19 
Señores 20 
Concejo Municipal 21 
Presente 22 
 23 
Estimados señores: 24 
 25 
Me complace comunicarle que en la sesión N° 10 de 4 de abril del 2018 de la Comisión 26 
Permanente Especial de Derechos Humanos, se aprobó una moción donde se consulta el 27 
criterio de la institución que usted representa, sobre el texto dictaminado del proyecto 28 
de ley: Expediente N° 20.447 “LEY PARA AUTORIZAR EL APROVECHAMIENTO 29 
DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL 30 
PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO”. 31 
 32 
Sírvase encontrar adjunto el texto dictaminado. 33 
 34 
Le ruego evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con 35 
lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. 36 
 37 
Si requiere información adicional, por favor diríjase a la Secretaría Técnica de la 38 
Comisión, a los siguientes números telefónicos: 2243-2441, 2243-2442, 2243-2595, fax 39 
N° 2243-2444 o a la direcciones electrónicas:  fsanchez@asamblea.go.cr, 40 
gsosa@asamblea.go.cr. 41 
Atentamente,” 42 
 43 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente proyecto de 44 
ley número 20.447, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, 45 
para su estudio y posterior y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 46 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).  47 
 48 
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Oficio 03. Nota suscrita por la señora Jenny Vargas Castillo, Coordinadora de la Unidad 1 
de Promoción de la Participación Juvenil. Concejo de la Persona Joven, que textualmente 2 
dice:  3 
 4 
“Estimados señores  5 
Municipalidad de Quepos 6 
 7 
Reciban un cordial saludo. 8 

Con relación al oficio MQ-CM-361-18-2016-2020, referente al acuerdo 02 del Artículo 9 
Cuarto, Audiencias, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 10 
No.188-2018, celebrada el día martes 03 de abril de 2018. Les recuerdo que el artículo 11 
26 de la Ley General de la Persona Joven establece lo siguiente: 12 

“Artículo 26.-Financiamiento. Un veintidós y medio por ciento (22,5%) del presupuesto 13 
del Consejo será destinado a financiar los proyectos de los comités cantonales de la 14 
persona joven. 15 

El Consejo girará los recursos a la municipalidad de cada cantón, con destino específico 16 
al desarrollo de proyectos de los comités cantonales de la persona joven, en proporción 17 
a la población, el territorio y el último índice de desarrollo social del cantón, previa 18 
presentación de sus planes y programas, debidamente aprobados por cada comité 19 
cantonal de la persona joven y presentados en el primer trimestre del año ante la 20 
Dirección Ejecutiva del Consejo…”.(la negrita ni el subrayado corresponden al 21 
original). 22 

De manera que, según lo arriba mencionado, la ley de cita no contempla la potestad de 23 
ampliar el plazo de presentación de proyectos.  Por lo que,  los Comités Cantonales de 24 
la Persona Joven  deberán  realizar el proceso de elaboración y presentación del 25 
proyecto como corresponde, con el fin de que el mismo pueda ser presentado en el plazo 26 
establecido según lo establece la Ley N.8261. 27 

En caso del Comité Cantonal de la Persona Joven de su cantón, no podrá accesar a los 28 
recursos asignados por parte de la institución al no cumplirse con el plazo indicado 29 
anteriormente,  30 

Para cualquier consulta o detalles al respecto, pueden contactar a  Jenny Vargas 31 
Castillo, Coordinadora de la Unidad de Promoción de la Participación Juvenil  en el 32 
teléfono: 2257-1130 extensión 103 o 104. 33 

Se agradece acusar recibo, por este medio, a la presente comunicación. 34 

Sin otro particular, con toda consideración y estima,” 35 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Consultar al Concejo de la Persona 36 
Joven, si la presentación tardía del proyecto anual 2018, por parte del Comité Cantonal 37 
de la Persona Joven de Quepos, es considerado una causal para destituir los miembros 38 
que conforman este Comité. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  39 
 40 
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Oficio 04. Oficios MQ-DAI-052-2018 y MQ-DAI-053-2018, suscritos por el Lic. Jeison 1 
Alpízar Vargas. Auditor Municipal., que textualmente dice: 2 
 3 
“MQ-DAI-052-2018 4 
 5 
CONCEJO MUNICIPAL  6 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS 7 
Presente 8 
Estimados señores: 9 
 10 
ASUNTO: Informe de actividades desarrolladas fuera de las instalaciones de la 11 
corporación municipal, diligencia de trámite para justificación de ausencia de marca. 12 
 13 
Me refiero a la gestión sobre el comunicado del informe de actividades desarrolladas 14 
fuera de las instalaciones de la corporación municipal, los días 12,15,16 de Enero Y del 15 
19 al 22 de Marzo del 2018, en donde realice labores inherentes al cargo en 16 
cumplimiento según programa de desarrollo profesional 2018 de la A. I. 17 
 18 
Según versa el acuerdo 06, del artículo sexto, Sesión Ordinaria N° 081 -2017, del 21-02-19 
17, procedo a mantenerles informados sobre las gestiones realizadas fuera de las 20 
instalaciones de la corporación municipal, en observancia de la normativa técnica y 21 
legal vigente; también solicito al departamento de RRHH, incorpore la presente gestión 22 
en mi expediente personal para que conste en el mismo; realizando así en tiempo y forma 23 
la debida justificación, lo anterior en cumplimiento con lo solicitado por el superior 24 
jerárquico administrativo. 25 

A sus órdenes.” 26 
 27 
“MQ-DAI-053-2018 28 
CONCEJO MUNICIPAL  29 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS 30 
Presente 31 
Estimados señores: 32 
 33 
ASUNTO: Informe de actividades desarrolladas fuera de las instalaciones de la 34 
corporación municipal, diligencia de trámite para justificación de ausencia de marca. 35 
Me refiero a la gestión sobre el comunicado del informe de actividades desarrolladas 36 
fuera de las instalaciones de la corporación municipal, los días del 23 al 30 de Marzo 37 
del 2018, en donde realice labores inherentes al cargo en cumplimiento según programa 38 
de desarrollo profesional 2018 de la A. I. 39 
 40 

Según versa el acuerdo 06, del artículo sexto, Sesión Ordinaria N° 081 -2017, del 21-02-41 
17, procedo a mantenerles informados sobre las gestiones realizadas fuera de las 42 
instalaciones de la corporación municipal, en observancia de la normativa técnica y 43 
legal vigente; también solicito al departamento de RRHH, incorpore la presente gestión 44 
en mi expediente personal para que conste en el mismo; realizando así en tiempo y forma 45 
la debida justificación, lo anterior en cumplimiento con lo solicitado por el superior 46 
jerárquico administrativo. 47 

A sus órdenes.” 48 
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ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Devolver al Lic. Jeison Alpízar 1 
Vargas. Auditor Municipal los oficios MA-DAI-052-2018 y MA-DAI-053-2018, en 2 
razón de que no se aporta el comprobante idóneo de asistencia a la actividad o reunión 3 
pertinente. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  4 
 5 
Oficio 05. Nota suscrita por el señor Jairo Soto, Gerente del Banco Nacional, Agencia 6 
Quepos, que textualmente dice:  7 
 8 
“Señores: 9 
Concejo Municipal. 10 
Municipalidad de Quepos, 11 
Quepos de Puntarenas. 12 
 13 
Estimados señores: 14 
 15 
El Banco Nacional, está llevando a cabo este año, a lo largo de nuestro territorio 16 
nacional, un evento/caravana comercial denominado “Este es mi Banco“; mediante el 17 
cual, se pretende proyectar a las comunidades, el propósito de seguir contribuyendo al 18 
desarrollo comunal, y por ende, de nuestro país; a través de la exposición de los 19 
programas, productos y servicios institucionales, los cuales, se presentan de diferentes 20 
maneras: videos, banners, brochoures, atención personalizada, etc. 21 
 22 
Por este motivo, respetuosamente, solicitamos a ustedes, la posibilidad de que el 23 
anfiteatro municipal, que se encuentra en el malecón, pueda ser utilizado por nuestros 24 
colaboradores, para tal fin. En el sitio, se instalará un toldo de 5 x 5 metros, y se necesita 25 
fluido eléctrico, para conectar algún dispositivo electrónico (sonido, proyector, 26 
computadora, u otro). 27 
 28 
El evento será el próximo miércoles 02 de mayo, desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00p.m. 29 
 30 
Agradecido por su atención, y esperando una respuesta positiva, se despide de ustedes,” 31 
 32 
ACUERDO NO. 05.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 33 
el señor Jairo Soto, Gerente del Banco Nacional, Agencia Quepos, para el uso del espacio 34 
del anfiteatro municipal que se encuentra en el Malecón, para la exposición de los 35 
programas, productos y servicios institucionales, el día 02 de mayo del año en curso de 36 
8:00am a 5:00pm. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un 37 
visto bueno a esta actividad, el solicitante deberá cumplir con los respectivos requisitos 38 
de ley ante el departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por 39 
unanimidad (cinco votos).  40 
 41 
Oficio 06. Nota suscrita por la señora Beatriz Duarte Monge, Encarga del Departamento 42 
de Ventas, Junta de Protección Social, que textualmente dice:  43 
 44 
“23 de marzo del 2018  45 
JPS-GG-GPC-VEN-287-2018 46 
Señora 47 
Licda. Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa 48 
Municipalidad de Quepos 49 
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S.O. 1 
 2 
Estimada Señora: 3 
Conocedores de que nuestra Benemérita Institución tiene como fin último apoyar 4 
económicamente a los sectores más vulnerables de la población a nivel nacional, 5 
intensificamos la estrategia de realizar actividades en diferentes zonas del país para 6 
promover la venta de lotería y por ende la generación de recursos 7 
En razón de lo anterior, de manera respetuosa solicitamos una vez más la colaboración 8 
de esa Municipalidad con la finalidad de que nos brinde autorización para realizar 9 
actividad de Venta de Lotería Popular y Promoción Carritos Mundialistas en el 10 
Boulevard de Quepos el día viernes 13 de abril -2018 11 
 12 
Al igual que las anteriores actividades el horario sería a partir de las 9:00 a m. y hasta 13 
las 3:00 p.m.,  misma que será organizada por funcionarios de la Institución y llevada 14 
a cabo con los vendedores de lotería de la Junta por lo que si nuestra solicitud fuera 15 
acogida en dicho Boulevard se colocará un toldo de 3 x 3 metros, mesas, sillas y sonido 16 
En razón de ello agradecemos si es posible nos faciliten la electricidad para la conexión 17 
del sonido.  18 
 19 
Quedamos a la espera de su confirmación, y para notificaciones o cualquier consulta 20 
adicional pueden comunicarse a los teléfonos 2522-2029 / 2522-2258 o a los correos 21 
electrónicos: mrojas@jps.go.cr, y eorozco@jps go.cr 22 
De antemano les agradezco su gentil y amable atención. 23 
Atentamente,” 24 

 25 
ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud presentada por 26 
la señora Beatriz Duarte Monge, Encargada Departamento de Ventas. Junta de Protección 27 
Social, para el uso del espacio del boulevard frente al Mercado Municipal, para venta de 28 
lotería popular y promoción de carritos mundialistas, el día viernes 13 de abril del año en 29 
curso, de 9:00am a 3:00pm, lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal 30 
otorga un visto bueno a esta actividad, el solicitante deberá cumplir con los respectivos 31 
requisitos de ley ante el departamento de Licencias Municipales, y coordinar la logística 32 
del caso con la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 33 
(cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal para que se declare el 34 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 35 
 36 
Oficio 07. Nota suscrita por el señor Daniel Masis Morales, Supervisor de Ventas. 37 
Instracredit S.A., que textualmente dice:  38 
 39 
Quepos, 09 de abril 2018 40 
Señores Consejo Municipal Quepos Estimados señores: 41 
Por medio de la presente agradezco el permiso otorgado mediante el acuerdo 05 del 42 
Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 43 
Sesión Ordinaria No.183-2018, celebrada el día martes 13 de marzo de 2018 donde se 44 
nos otorgara el permiso solicitado para exposición de motocicletas y autos usados en la 45 
feria del agricultor los días 18,19 y 20 de abril; pero debido a los permisos solicitados 46 
por el Ministerio de Salud, los cuales se deben tramitar con 22 días de anticipación, no 47 
tenemos el tiempo para hacerlo, en el Ministerio nos indicaron que la plazoleta que está 48 
detrás del Mercado cuenta con todos los permisos por lo que pedimos muy 49 
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respetuosamente que nos autoricen el uso de esta para realizar la exposición ahí los días 1 
18,19 y 20 de 09am a 6pm, coordinando con los colaboradores de la Municipalidad los 2 
pormenores para su uso. 3 
Agradecemos toda la colaboración que nos puedan brindar. 4 
Se despide: 5 
 6 
ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 7 
el señor Daniel Masis Morales, Supervisor de Ventas. Instracredit S.A, para el uso del 8 
espacio de la plazoleta que está detrás del Mercado Municipal, para realizar la exposición 9 
de motocicletas y autos usados los días 18,19 y 20 de abril del año en curso de 09am a 10 
6pm. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno a 11 
esta actividad, el solicitante deberá cumplir con los respectivos requisitos de ley ante el 12 
departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 13 
votos).  14 
 15 
Oficio 08. Nota suscrita por la señora Yorleny Jiménez Jiménez, que textualmente dice:  16 
 17 
“Señores: 18 
Consejo Municipal Quepos 19 
 20 
Después de saludarlos y desearles éxitos en sus labores, me dirijo a ustedes para 21 
informarles que por motivo de atrasos en la logística me veo obligada a cambiar la fecha 22 
de la actividad "Feria Artesanal y Cultural Naranjito 2018", que en principio estaba 23 
para realizarse del 12 al 15 de abril del 2018 en el salón Multiuso de la comunidad pero 24 
por este motivo la cambiamos para el 18 al 20 de mayo del presente año. El objetivo de 25 
esta actividad que por noveno año consecutivo realizaremos si Dios lo permite, es 26 
promover el arte y la cultura, que los artesanos se den a conocer y puedan mostrar sus 27 
trabajos, recaudar fondos para organizaciones como la escuela y la iglesia. Además 28 
promover actividades familiares sanas y recreativas sin necesidad del alcohol, tabaco y 29 
otros que tanto daño hacen a nuestra sociedad. Resalto que esta actividad cada año es 30 
esperada por los miembros de la comunidad por lo que se ha convertido en tradición del 31 
distrito de Naranjito, pues en ella son invitados a participar artesanos y grupos 32 
folclóricos de esta zona, así como también grupos artísticos de San José y Heredia. 33 
Dentro de las actividades tendremos: 34 
1. Exposición y Ventas de artesanías y manualidades 35 
2. Ventas de comidas y bebidas no alcohólicas 36 
3. Bingo de electrodomésticos, Reinado infantil 37 
4. Fútbol, juegos tradicionales, inflables, 38 
5. Bailes folclóricos, obras de teatro, 39 
6. Baile entrada gratuita, Actos culturales, entre otros. 40 
Agradecemos su atención y esperando contar con su aprobación y ayuda se despide:” 41 
 42 
ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 43 
la señora Yorleny Jiménez Jiménez, para realizar la Feria Artesanal y Cultural Naranjito 44 
a realizarse del 18 al 20 de mayo del 2018, en el salón Multiuso de la comunidad. Lo 45 
anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno a esta 46 
actividad, el solicitante deberá presentar los requisitos de ley ante el departamento de 47 
Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  48 
 49 
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Oficio 09. Nota suscrita por el Presbítero Juan de Dios Bermúdez Quesada, Cura Párroco, 1 
Iglesia Católica de Quepos, que textualmente dice:  2 
 3 
“Señores: 4 
Consejo Municipal. 5 
Municipalidad de Quepos. 6 
Estimados señores: 7 
 8 
Que la paz de Jesucristo nuestro Señor reine en sus corazones y su Espíritu Santo les 9 
guíe con sabiduría. 10 
Respetuosamente solicito autorización para uso del espacio del Malecón el día jueves 12 11 
de abril a las 6pm. Estaremos celebrando la Misa y el VIA LUCIS, así mismo nos 12 
permitan ingresar el pick up de la Parroquia con los parlantes y la planta de sonido. 13 

Agradeciendo su ayuda. 14 
Atentamente:” 15 
 16 
ACUERDO NO. 09.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud presentada por 17 
el Presbítero Juan de Dios Bermúdez Quesada, Cura Párroco, Iglesia Católica de Quepos, 18 
para el uso del espacio del Malecón el día jueves 13 de abril del año en curso, para la 19 
celebración de Misa y VIA LUCIS, a las 6:00pm, lo anterior en el entendido de que el 20 
Concejo Municipal otorga un visto bueno a esta actividad, el solicitante deberá cumplir 21 
con los respectivos requisitos de ley ante el departamento de Licencias Municipales, y 22 
coordinar la logística del caso con la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior 23 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal para que 24 
se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 25 
ACUERDO FIRME. 26 
 27 
Oficio 10. Nota suscrita por el señor Marcos Miranda Mata, Gerente del Banco de Costa 28 
Rica, Oficinas de Quepos, que textualmente dice:  29 
 30 
“Señores: 31 
Concejo Municipal Municipalidad de Quepos 32 
Estimado señores: 33 
 34 
El Banco de costa Rica con oficina en Quepos, de la manera más respetuosa, solicita su 35 
permiso para realizar una Mini Expo de Vehículos, los días del 26 al 28 de abril del 36 
2018, en el Parqueo del Banco de Costa Rica, frente al Mercado Municipal Quepos, de 37 
9:00 AM a 4:00 PM. 38 
 39 
En dicha Mini Expo se contara con la agencia Toyota, adicionalmente, queremos contar 40 
con animación (un parlante con música en volumen moderado). 41 
 42 
Para notificaciones al correo mmiranda@bancobcr.com  43 
Agradecemos su valiosa atención. 44 
Atentamente:” 45 
 46 
ACUERDO NO. 10.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud presentada por 47 
el señor Marcos Miranda Mata, Gerente del Banco de Costa Rica, Oficinas de Quepos, 48 
para realizar una Mini Expo de Vehículos, los días del 26 al 28 de abril del 2018, en el 49 
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Parqueo del Banco de Costa Rica, frente al Mercado Municipal Quepos, de 9:00 AM a 1 
4:00 PM., lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno 2 
a esta actividad, el solicitante deberá cumplir con los respectivos requisitos de ley ante el 3 
departamento de Licencias Municipales, y coordinar la logística del caso con la 4 
Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  5 
 6 
Oficio 11. Nota suscrita por la señora Olga Zúñiga Méndez, que textualmente dice:  7 
 8 
“Para: La Municipalidad de Quepos 9 
 10 
Por ese medio pido que me ayuden o me aprueben la desegregación del cual soy dueña 11 
desde hace 17 años aproximadamente este lote pertenece a mi persona Olga María 12 
Zúñiga Méndez, el cual el lote tiene una medida de 195mts los dueños principales eran 13 
la Municipalidad en aquellos años ingresaron como precaristas luego yo adquirí el lote 14 
en una compra de mejoras comprándolo en un monto de trescientos mil (300.000) en 15 
aquellos años donde tengo una casa de habitación donde convivo con mis hijos.  16 
 17 
Les agradezco de antemano que me puedan ayudar con la desegregación del lote para 18 
que me permitan los papeles correspondientes muy agradecida se despide su servidora.”  19 
 20 
ACUERDO NO. 11.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 21 
Municipal, la presente solicitud de la señora Olga Zúñiga Méndez, para su estudio y 22 
posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  23 
 24 
Oficio 12. Nota suscrita por los señores Jeffry Valverde Fernández, Representante Legal 25 
de Condohotel Hacienda Pacifica S.A. y la señora Fatin Soufan, Representante Legal de 26 
3-102-752318 S.R.L., que textualmente dice:  27 

“El suscrito Jeffry Valverde Fernández, quien es mayor, casado, ingeniero civil, vecino 28 
de Quepos, portador de la cédula de identidad número 3-0349-0466 en mi condición de 29 
representante legal de la empresa Condohotel Hacienda Pacifica S.A., con cédula 30 
jurídica número 3-101-438471; atentamente manifiesto lo siguiente: 31 

 32 
A. Que conforme consta en el respectivo registro municipal, la suscrita es titular de 33 

la concesión inscrita en el Registro de Concesiones bajo la matrícula MIL 34 
CIENTO DOS -2- CERO CERO CERO (6-001102-Z-000), que es Playa 35 
Espadilla, terreno con un construcción de dos niveles para uso comercial 36 
turístico y uso alojamiento turístico, situada en el distrito primero (Quepos) del 37 
cantón noveno (Quepos) de la Provincia de Puntarenas, con una medida de 38 
doscientos cuarenta y nueve metros cuadrados, con plano catastrado número P - 39 
uno seis ocho cero nueve uno seis - dos mil trece, lindando al Norte con 40 
Municipalidad de Aguirre, al Sur con Zona Pública Faja Inalienable, al Este con 41 
Blanca Marín Álvarez, y al Oeste con Mar Alegre del Pacifico S.A., sin 42 
anotaciones y con los gravámenes de Plazo de vigencia de concesión y 43 
Regulaciones Ley 6043 que indica el Registro Nacional, en adelante identificada 44 
como la "Concesión". 45 

B. Que mi representada se encuentra al día con el pago del canon municipal 46 
correspondiente a la Concesión. 47 
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C. Que la empresa 3-102-752318 S.R.L., con cédula jurídica número 3-102-752318, 1 
representada por su gerente la señora Fatin (nombre) Soufan (apellido), único 2 
apellido en razón de su nacionalidad canadiense, mayor, casada un vez, 3 
empresaria, cédula de residencia costarricense numero: Uno Uno dos cuatro 4 
cero cero dos nueve cero uno cuatro, vecina de Cartago, Tejar del Guarco, 5 
Residencial Vistas del Irazú casa número tres, ha manifestado su interés en 6 
obtener los derechos de concesión antes descritos. Por ende, mediante el presente 7 
documento atentamente solicito a este Concejo autorizar la cesión de derechos 8 
de la Concesión en los siguientes términos: 9 
 10 

1. CESION: En este acto mi representada cede a la empresa 3-102-752318 S.R.L..; 11 
los derechos sobre la concesión inscrita en el Registro de Concesiones del 12 
Registro Nacional bajo la matrícula MIL CIENTO DOS - Z - CERO CERO CERO 13 
(6-001102-Z-000), que es Playa Espadilla, terreno con un construcción de dos 14 
niveles para uso comercial turístico y uso alojamiento turístico, situada en el 15 
distrito primero (Quepos) del cantón noveno (Quepos) de la Provincia de 16 
Puntarenas, con una medida de doscientos cuarenta y nueve metros cuadrados, 17 
con plano catastrado número P - uno seis ocho cero nueve uno seis - dos mil 18 
trece, lindando al Norte con Municipalidad de Aguirre, al Sur con Zona Pública 19 
Faja Inalienable, al Este con Blanca Marín Álvarez, y al Oeste con Mar Alegre 20 
del Pacifico S.A., sin anotaciones y con los gravámenes de Plazo de vigencia de 21 
concesión y Regulaciones Ley 6043 que indica el Registro Nacional. 22 
 23 

2. APROBACION DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO (ICT): 24 
Una vez aprobada la presente solicitud por el honorable Concejo Municipal, 25 
solicitamos trasladar el expediente al ICT para su aprobación. 26 
 27 

SOLICITUD: 28 

Solicito al Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre aprobar la Cesión de 29 
Derechos de la Concesión inscrita en el Registro de Concesiones bajo el número 6-30 
001102-Z-000 a favor de la empresa 3-102-752318 S.R.L., con cédula jurídica número 31 
3-102-752318. 32 

FUNDAMENTO LEGAL 33 

-Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre N° 6043 y sus reformas; Artículos 41 y 45. 34 

-Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre N° 6043 y sus 35 
reformas, Decreto Ejecutivo N° 7841-P y sus reformas. Artículos 46, 49, 50, 36 
58-60 y 84. 37 

-Código Municipal, Ley N° 7794 y sus reformas. 38 
-Ley de Planificación Urbana N° 4240 y sus reformas.” 39 
 40 
ACUERDO NO. 12.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente escrito de los 41 
señores Jeffry Valverde Fernández, Representante Legal de Condohotel Hacienda 42 
Pacifica S.A. y la señora Fatin Soufan, Representante Legal de 3-102-752318 S.R.L, a la 43 
Comisión Municipal de Zona Maritímo Terrestre, para su estudio y posterior 44 
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recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 1 
votos).  2 
 3 
Oficio 13. Nota suscrita por el señor Enrique Malé Fonseca, que textualmente dice:  4 
 5 
“Señores 6 
Municipalidad de Quepos Consejo Municipal Departamento de Concesiones 7 
El suscrito Enrique Eduardo Malé Fonseca, mayor, ciudadano costarricense, cédula 3-8 
0246- 0596, administrador, respetuosamente, reitero mi solicitud de concesión sobre el 9 
área que corresponde al Complejo Bar Restaurante Cabinas EL COKITO, por estar la 10 
misma en plazo de caducidad y abandono total por sus concesionarios como consta en 11 
dicho expediente, y ser el suscrito quien tiene legítimo interés en la misma, así como 12 
procesos judiciales en firme en contra Pe los anteriores concesionarios como consta en 13 
copia de SENTENCIA EN FIRME, que anexo a la presente reiteración. 14 
 15 
Pido en consecuencia darme audiencia, y debido trámite a mi solicitud con las 16 
prevenciones de aportar documentos que sean requeridos por este Ente Municipal. 17 
 18 
Ratifico para notificaciones correo legalquiros@gmail.com.” 19 
 20 
ACUERDO NO. 13.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 21 
Municipal, el presente escrito del señor Enrique Malé Fonseca, para su estudio y posterior 22 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 23 
votos).  24 
 25 
Oficio 14. Nota suscrita por la señora María de los Ángeles Camacho Segura, que 26 
textualmente dice:  27 
 28 
“Consejo Municipal 29 
Departamento de Zona Marítimo Terrestre Municipalidad de Quepos 30 
 31 
Estimados funcionarios 32 
 33 
Quien suscribe, María de los Ángeles Camacho Segura, mayor, casada una vez, 34 
empresaria, vecina de Quepos, Puntarenas, El Cerro quinientos metros norte del Colegio 35 
Eco Turístico, cédula: cuatro- ciento seis- mil noventa y dos en mi condición de 36 
representante de la sociedad denominada RECUERDOS CAYCOSTA S.A, cédula 37 
jurídica: Tres- ciento uno- seiscientos veintinueve mil ciento dos, con el debido respeto 38 
me apersono a solicitar y manifestar lo siguiente: 39 
 40 
PRIMERO: ANTECEDENTES E IDENTIFICACON DEL INMUEBLE: Siendo 41 
conocedora de que en este momento la Municipalidad de Quepos se encuentra en proceso 42 
de rectificar el uso de suelo de algunas propiedades ubicadas dentro del Plan Regulador 43 
que cubre Playa Espadilla en Manuel Antonio, procedo a solicitar respetuosamente 44 
rectificar dicho plan regulador en el uso de una parcela ubicada exactamente donde se 45 
encuentra ubicado el Souvenir Caycosta, entre la calle ruta nacional de Manuel Antonio 46 
y la calle que da acceso al antiguo Mar y Sombra, de lo cual aporto un croquis para 47 
efecto de su ubicación exacta. 48 
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SEGUNDO: CAMBIO DE USO: Actualmente el uso asignado es como ZONA VERDE, 1 
y el uso que se solicita es SERVICIOS MIXTOS o en su defecto ZONA COMERCIAL. 2 
 3 
TERCERO: FUNDAMENTO DE CAMBIO DE USO: El uso de suelo actual Zona 4 
Verde no se ajusta a la realidad del inmueble ni a las necesidades actuales 5 
socioeconómicas ni ambientales. Actualmente, en el inmueble existe un edificio donde se 6 
ubica Recuerdos Caycosta, que es de dos Plantas en concreto y madera el cual se 7 
encuentra en regular estado, el cual fue construido desde hace más de cuarenta años y 8 
el resto del área del lote se encuentra chapeada, deslindado con cercas vivas, y existen 9 
gran cantidad de árboles frutales. No hay quebradas, no hay nacientes, no hay humedales 10 
de ningún tipo y no hay bosque ni primario ni secundario, reiterando que esta es una 11 
zona que fue impactada y usada para dar servicios a los turistas nacionales y extranjeros 12 
desde hace más de cincuenta años. Aunado a este hecho, existe una necesidad 13 
socioeconómica de proveer diferentes servicios, tales como restaurantes, sodas, venta de 14 
artesanías e inclusive de alojamientos a los turistas que nos visitan, por lo que sería muy 15 
importante no solo por los servicios que se pretende brindar, sino por la generación de 16 
empleos para las familias quepeñas pues será necesario contratar personal para brindar 17 
dichos servicios. 18 
Como ha sido conocimiento de este Consejo Municipal, mi representada hasta hace 19 
aproximadamente dos meses había brindado servicios de venta de souvenirs por casi 20 
cuarenta años en ese inmueble y por el acto de clausura he tenido que cerrar el negocio 21 
y despedir a todo el personal que eran cuatro personas las cuales todavía están sin 22 
trabajo, de ahí que tengo pleno conocimiento de causa de que un cambio de uso de suelo 23 
en ese inmueble, no solo sería positivo para la Municipalidad de Quepos en cuanto a que 24 
se podría concesionar dicho inmueble, sino que el cambio será positivo para los turistas 25 
que necesitan servicios y se les podrían proveer de forma expedita y para la comunidad 26 
quepeña, pues los puestos de trabajo que se generan son buenos y principalmente 27 
ocupados por mujeres jefas de hogar. 28 
 29 
PRETENSION: solicito muy respetuosamente se rectifique uso de suelo en el área 30 
indicada en el croquis adjunto para que la misma sea zona de servicios Mixtos o zona 31 
Comercial y se me permita realizar solicitud de concesión sobre dicho inmueble. 32 
 33 
NOTIFICACIONES: establezco como medio para notificaciones el correo electrónico 34 
henry@iguanatours.com, o en su defecto subsidiariamente el fax 27773476. 35 
Es todo. Se despide atentamente:” 36 
 37 
ACUERDO NO. 14.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 38 
de Zona Maritímo Terrestre, la presente solicitud de la señora María de los Ángeles 39 
Camacho Segura, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se 40 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  41 
 42 
Oficio 15. Nota suscrita por Vecinos de Carretera Hotel California Manuel Antonio., que 43 
textualmente dice:  44 
 45 
“PETICION CIUDADANA LOS VECINOS CARRETERA HOTEL CALIFORNIA 46 
MANUEL ANTONIO 47 

 48 
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Estimada Señora Patricia Bolaños, alcaldesa de la Municipalidad de Quepos, señores 1 
de consejo Municipal. Por medio de la presente nos dirigimos, de forma respetuosa y 2 
declarando bendiciones para cada uno de ustedes, a continuación queremos expresar 3 
una lista de situaciones que presentamos en este pequeño barrio. 4 
 5 
7. El día 30 de Agosto del 2017, la señora Andy Zapata Calderón cédula 6 
#603500413, se presentó a la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, No 131-7 
2017 donde presenta la falta de señalización, o reductores de velocidad en la salida y 8 
entrada hacia el hotel california, donde ya se han producido accidentes que atentan 9 
contra la integridad de los ciudadanos y turistas de la zona. El consejo de Gobierno se 10 
comprometido desde esa fecha en ser partícipes y buscar soluciones, sin embargo ya han 11 
pasado 7 meses y en nada nos han ayudado. 12 
8. No contamos con espejos o visores que permitan distinguir la aproximación de 13 
vehículos. 14 
9. La carretera está en muy mal estado, siendo está abandonada en su totalidad por 15 
el gobierno local, la misma dificultad a los recolectores de basura, ICE y A y A, llevar 16 
sus tareas de trabajo en forma eficiente y efectiva. 17 
10. No contamos con alumbrado eléctrico apropiado para el barrio, lo cual nos ha 18 
transformado en víctimas seguidas de los amantes de lo ajeno. 19 
11. La seguridad en nuestro barrio es mínima, muy rara vez tenemos rondas 20 
policiacas y nos sentimos inseguros. 21 
Les recordamos que en esta calle, hay hoteles, casas de habitación, apartamentos entre 22 
otros, que a su vez son empresas y ciudadano que producimos ingresos a la 23 
municipalidad con nuestros pagos de impuestos y demás, que somos un eje importante 24 
en la economía y desarrollo del cantón, pero que sin embargo no nos brindan el apoyo 25 
necesario. 26 
Necesitamos medidas concretas y soluciones próximas y tangibles en corto plazo. 27 
Cordialmente se despiden los vecinos de abajo:” 28 
 29 
ACUERDO NO. 15.: EL CONCEJO ACUERDA: Enviar un recordatorio a la 30 
Administración Municipal, de que se encuentra pendiente de respuesta la solicitud 31 
planteada por los vecinos de carretera hotel california Manuel Antonio, para lo que se 32 
solicita en un plazo de quince días, presentar el respectivo informe. Se acuerda lo 33 
anterior por unanimidad (cinco votos). 34 

 35 
ARTICULO VII. INFORMES 36 
 37 
Informe 01. Oficio 431-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 38 
Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-166-2018, suscrito por el Ing. Mario 39 
Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial, que textualmente dice: 40 
 41 
“Sra.  42 
Patricia Bolaños Murillo 43 
Alcaldesa  44 
Municipalidad de Quepos   45 
 46 
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Asunto: Solicitud para cambio de requisitos administrativos de los formularios de 1 

Alineamiento Vial y Constancia de Calle, para ser conocido y aprobado por el Concejo 2 

Municipal para posteriormente ser publicado en el diario oficial La Gaceta.   3 

 4 

Estimada señora:  5 

 6 

La Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos requiere el cambio 7 

de los requisitos administrativos actuales de los formularios de Alineamiento Vial y 8 

Constancia de Calle; quedando de la siguiente manera.  9 

 10 

Formulario Constancia de Calle 11 

 12 

Requisitos actuales 13 

 14 
 15 

Propuesta  16 

 17 
 18 

Modificaciones  19 

En el punto #1: Se mantiene. 20 

En el punto #2: Se estaría sustituyendo la palabra impuestos por tributos. 21 

En el punto #3: Se agregó que la verificación de encontrarse al día con la CCSS se hace 22 

por parte de la municipalidad, y no la certificación de la CCSS. 23 

En el punto #4: Se elimina por completo, ya que el plano que se requiere es para una 24 

mejor ubicación de la calle, por lo que no es necesario presentar plano original o 25 

certificación. 26 

En el punto #5: Pasa de tres copias a una.  27 

En el punto #6: Se elimina por completo, quedando a criterio del funcionario de 28 

ventanilla solicitarla para verificar datos.       29 

Formulario de Alineamiento Vial 30 

 31 

Requisitos actuales 32 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

Propuesta  7 

  8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

Modificaciones  14 

En el punto #1: Se estaría sustituyendo la palabra impuestos por tributos. 15 

En el punto #2: Se mantiene. 16 

En el punto #3: Pasa de tres copias a una.  17 

En el punto #4: Se agregó que la verificación de encontrarse al día con la CCSS se hace 18 

por parte de la municipalidad, y no la certificación de la CCSS.  19 

En el punto #5: Se elimina por completo, quedando a criterio del funcionario de 20 

ventanilla solicitarla para verificar datos.       21 

En el punto #6: Se mantiene. 22 

 23 

La presente solitud de cambio de requisitos va en sentido estricto de la Directriz N°-24 

52MP del Presidente de la República, dirigida a instituciones del sector público central, 25 

descentralizado institucional y territorial “Prescindir de la Solicitud de Fotocopias de 26 

Cédula de Identidad o Cédula Jurídica a Ciudadanos para Trámites Administrativos” y 27 

la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos 28 

N°8220.  29 

 30 

Sin más por el momento, se despide; 31 

 32 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 33 
de Asuntos Jurídicos, el oficio UTGV-166-2018, suscrito por el Ing. Mario Fernández 34 
Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial, para su estudio y posterior 35 
recomendación al Concejo Municipal.  Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 36 
votos).  37 
 38 
Informe 02. Oficio 11-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 39 
Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: 40 
 41 
“Oficio: 11-ALCP-CM-2018.  42 
Asunto: Donación de Palma Tica. 43 
 44 
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Señores. 1 
Concejo Municipal  2 
Municipalidad de Quepos Presente. 3 
 4 
Quien suscribe. Patricia Mayela Bolaños Murillo, en mi condición de alcaldesa de la 5 
Municipalidad de Quepos, me permito comunicarles, que la Compañía Palma Tica S.A., 6 
nos ha ofrecido formalmente las siguientes propiedades: 7 
 8 
12. Plano N° P-1876217-2018, folio real 6-103062-000. 9 
13. Plano N° 6-9442201-2004. folio real 6-103062-000. 10 
 11 
A este respecto, el primer plano corresponde a la propiedad en un extremo, donde se 12 
instalará el puente que se adquirió al MOPT con el objetivo de poder comunicar las 13 
comunidades que se encuentran entre Cerritos y Quepos, ya que con la tormenta Nate el 14 
puente que permitía dicha comunicación se lo llevó el río. Dicha donación incluye donde 15 
se instalara un extremo de este puente y la calle de acceso al mismo. 16 
 17 
Esta primera propiedad ya fue aceptada por el honorable Concejo Municipal de Quepos, 18 
en sesión del 20 de febrero de 2018, acta 176-2018, artículo 7, acuerdo 8.  19 
 20 
En lo referente a la segunda propiedad, corresponde a donde se encontraba el ''Vertedero 21 
de Residuos Sólidos de Anita  mismo que se utilizó durante más de 36 años como sitio 22 
para el depósito de los residuos de todo e. cantón de Quepos: este se clausuró en mayo 23 
de 2014 y según oficio UTA 008-17 (adjunto) este cuenta con una Orden Sanitaria N° 24 
ARSA-AQG-04-2010, donde se ordena el cierre técnico oficio de la Unidad Técnica 25 
Ambiental, nos indica que la única opción para que la Municipalidad de Quepos pueda 26 
invertir fondos públicos en el desarrollo de un Cierre Técnico en el antiguo Vertedero de 27 
Anita., es que el mencionado lote pase a manos de la Municipalidad de Quepos por los 28 
medio que se consideren pertinentes, ya sea compra y/o donación por parte de la empresa 29 
Palma Tica S.A. Es imperante mencionar, como se ha indicado en varios de los oficios 30 
generados por la Unidad Técnica Ambiental  que ya existen dos propuestas de trabajo 31 
para el Cierre Técnico del vertedero, ambas ya presentadas ante el Ministerio de Salud, 32 
y que los trabajos a realizar competen exclusivamente a funciones o acciones meramente 33 
del campo de la ingeniería, los cuales tienen un costo superior a los doscientos cincuenta 34 
millones de colones.  35 
 36 
Así las cosas, traslado la oferta conjunta de la empresa Palma Tica, para que sean 37 
consideradas las propiedades para ser recibidas en conjuntos como donación hacia esta 38 
corporación municipal.  39 
Sin más por el momento  40 
Atentamente.” 41 
 42 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Aceptar la donación por parte de la 43 
empresa Palma Tica, del inmueble con folio real 6-103062-000. Se acuerda lo anterior 44 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal para que 45 
se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 46 
ACUERDO FIRME. 47 
 48 
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Informe 03. Oficio 18-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 1 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio 077-ODL-2018, suscrito por el Lic. 2 
Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, que textualmente dice: 3 
 4 
“Oficio: 077-ODL-2018. 5 
Asunto: Se contesta oficio 427-ALCP-2018.  6 
 7 
Sra. Patricia Bolaños Murillo 8 
Alcaldesa 9 
Municipalidad de Quepos 10 
 11 
 12 

Quien suscribe, Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de Director del 13 
departamento legal de la Municipalidad de Quepos, mediante este oficio le indico que 14 
con respecto a la solicitud hecha por la señora Marianela Alvarado Moscoso, según 15 
consta en oficio MQ-CM-223-18-2016-2020, este departamento hace de su conocimiento 16 
que existe un procedimiento para titular tierras del Barrio CNP, el cual fue acordado en 17 
sesión ordinaria 104-2017, acuerdo 01, artículo sétimo, en dicho acuerdo se indican los 18 
pasos a seguir por parte del administrado para comprar su terreno en dicha zona, por lo 19 
que lo correspondiente es que la señora Alvarado: 20 

 21 
1. Elabore plano del terreno con el topógrafo de su elección, mismo que deberá 22 

respetar los alineamientos de calles y demás requisitos establecidos en el plan 23 
regulador por lo que debe coordinar con el topógrafo municipal para verificar 24 
que todo se encuentra en regla. 25 
 26 

2. Una vez superado este paso se procede al pago del terreno de acuerdo al avalúo 27 
del 2012 y la cantidad de metros que mida el terreno. 28 

 29 
3. Proceda a contratar el notario de su elección quien realizará la respectiva 30 

escritura de traspaso, misma que será revisada en borrador por el Departamento 31 
legal de la Municipalidad previo a que se proceda con la firma de la misma por 32 
parte de la alcaldía. 33 
 34 

4. Aprobado el borrador de traspaso se procede a dar cita para firma de escritura 35 
por parte de la alcaldía en coordinación con el Departamento legal si así lo 36 
quiere la alcaldía con el fin de verificar que concuerde la escritura aprobada en 37 
borrador con la que se trae a firma. 38 

 39 
Adjunto copia del acuerdo mencionado supra para lo que sea de utilidad.  40 
Sin otro particular.” 41 
 42 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Comunicar el oficio 077-ODL-2018, 43 
suscrito por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, a la señora 44 
Marianela Alvarado Moscoso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  45 
 46 
Informe 04. Oficio 19-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 47 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DTC-CB-007-2018,  suscrito por 48 
el Ing. Carlos Bejarano Loría. Topógrafo Municipal, que textualmente dice: 49 
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 “Patricia Bolaños Murillo 1 
Alcaldesa Municipal  2 
Municipalidad de Quepos. 3 
 4 
Reciba un cordial saludo.  5 
 6 
Por este medio en mi condición de Topógrafo Municipal de la Municipalidad de Quepos, 7 
le doy respuesta al oficio 1666-ALCP-2017 donde se remite el oficio MQ-CM-1431-17-8 
2016-2020 en el cual se solicita se realice un estudio general de la finca municipal 9 
6024870-000 para determinar la oportunidad y conveniencia de establecer medidas 10 
estándar en dicha finca  11 
 12 
Al respecto le indico que de forma conjunta se trabajó con la UTGV, en primera instancia 13 
se realizó el montaje catastral del sector de cerros esto con el fin de determinar el ancho 14 
de vía que tienen los planos que han generado escritura en la finca, para determinar una 15 
ancho promedio teórico, el cual es el que se indica en planos, una vez determinado este 16 
ancho se llevó acabo la medida en campo de los anchos existentes, es lógico que no existe 17 
una medida general del derecho de vía sino que este varía dependiendo del sector, por 18 
lo que se tomaron diferentes medidas para determinar un ancho promedio en un tracto 19 
especifico. 20 
 21 
Los anchos promedios en distintos sectores van desde los 7 hasta los 5 metros, como se 22 
muestra en la siguiente imagen: 23 

 24 
 25 
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En color magenta se presentan los sectores con un ancho promedio de 7.00 m, de color 1 
blanco un ancho de 6.00m y de color amarillo un ancho de 5.00 m. 2 
 3 
Como se mencionó al principio estas medidas corresponde a las promedio en sitio, al ser 4 
una finca municipal, se está en la potestad de exigir los retiros correspondientes, de las 5 
fincas que aún no han sido segregadas de la 6024870-000 6 
Sin más por el momento se despide:  7 
 8 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 9 
de Asuntos Jurídicos, el oficio DTC-CB-007-2018, suscrito por el Ing. Carlos Bejarano 10 
Loría. Topógrafo Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 11 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  12 
 13 
Informe 05. Oficio 20-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 14 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-187-2018, suscrito por el Lic. 15 
Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal, que textualmente dice: 16 
 17 
“Señora 18 
Patricia Bolaños Murillo 19 
Alcaldesa Municipal  20 
Municipalidad de Quepos 21 
 22 
ASUNTO: Remisión de cartel para aprobación ante el Concejo Municipal.  23 
 24 
Estimada señora: 25 
 26 
Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i. del 27 
Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago 28 
traslado formal del borrador del  cartel de la Licitación Abreviada 2018LA-000004-01, 29 
para ser presentado ante el honorable Concejo Municipal, para su aprobación se solicita 30 
con dispensa de trámite: 31 
 32 

 2018LA-000004-01. “CONTRATACIÓN DE PERSONA FÍSICA O 33 
JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 34 
INFRAESTRUCTURA PLUVIAL Y COLOCACIÓN DE CARPETA 35 
ASFÁLTICA DEL PROYECTO EN LA VÍA PÚBLICA CON CÓDIGO DE 36 
CAMINO C-6-06-001, (ENTC005-C055) FINCA CERROS, FIN DE CAMINO, 37 
DISTRITO PRIMERO QUEPOS, COORDENADAS CRTM05, INICIO 38 
1051000.4; 480123.0 FINAL 1051799.5; 480794.8.” 39 

 40 
Esta contratación se sustenta en el art. 9 de la Ley de contratación Administrativa y su 41 
Reglamento. 42 
 43 
Es todo; me despido muy atentamente:” 44 
 45 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Dispensar de trámite de Comisión, 46 
y aprobar en todos sus términos lo remitido por la Administración Municipal mediante 47 
oficio PMQ-187-2018, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. 48 
Municipal. POR TANTO: Acoger y aprobar textualmente en todos sus términos el cartel 49 
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de Licitación Abreviada 2018LA-000004-01, que tiene como objeto la 1 
CONTRATACIÓN DE PERSONA FÍSICA O JURÍDICA PARA LA 2 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL Y 3 
COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DEL PROYECTO EN LA VÍA 4 
PÚBLICA CON CÓDIGO DE CAMINO C-6-06-001, (ENTC005-C055) FINCA 5 
CERROS, FIN DE CAMINO, DISTRITO PRIMERO QUEPOS, COORDENADAS 6 
CRTM05, INICIO 1051000.4; 480123.0 FINAL 1051799.5; 480794.8. Se acuerda lo 7 
anterior por unanimidad (cinco votos).  8 
 9 
Informe 06. Oficio 21-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 10 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-197-2018, suscrito por el 11 
Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control 12 
Urbano, que textualmente dice: 13 
 14 
“Sra. Patricia Bolaños Murillo.  15 
Alcaldesa. 16 
Municipalidad de Quepos. 17 
 18 
Asunto: Propuesta Reglamento Municipal de “Permiso de Construcción para Obras 19 
Menores y Obras de Mantenimiento de la Municipalidad de Quepos”. Atención oficio 20 
MQ-CM-327-17-2016-2020. 21 
 22 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos en 23 
atención al programa de simplificación de trámites realizado en coordinación entre la 24 
Municipalidad de Quepos y FUNDES, además de la participación cooperativa del CFIA 25 
se da a la tarea de buscar, desarrollar e introducir una metodología de aplicación de un 26 
reglamento que norme lo que respecta a obras menores y obras de mantenimiento ya 27 
que dichos proyectos difieren de la tramitación regular que se realiza mediante el sistema 28 
de la plataforma APC del CFIA, ante esta situación se pretende continuar con la línea 29 
de simplificación de trámites y al mismo tiempo regular urbanísticamente el cantón en 30 
lo que se refiere a obras menores y de mantenimiento. El presente reglamento en 31 
cumplimiento con el procedimiento seguido con FUNDES en el tema de simplificación 32 
de trámites y la recién asesoría por parte del CFIA en este 2018. 33 
 34 
Se adjunta propuesta del reglamento para análisis, revisión y posterior publicación en 35 
el Diario Oficial La Gaceta.  36 
 37 
Sin más por el momento. 38 
 39 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. 40 

 41 

REGLAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS MENORES Y DE MANTENIMIENTO, EN 42 

EL CANTÓN DE QUEPOS. 43 

Introducción: 44 

 45 

El cantón de Quepos actualmente presenta un notorio crecimiento en todos los campos 46 

donde se puede destacar el crecimiento y renovación a nivel de construcción en todos 47 
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sus extremos, la gama de proyectos y desarrollos es sumamente variada, la 1 

Municipalidad de Quepos cuenta con tres planes reguladores que resultan interventores 2 

en el tema de la construcción en el cantón, la legislación actual tiene bien definido el 3 

procedimiento para todo tipo de edificación general, sin embargo en el caso que nos 4 

ocupa, se requiere normar puntualmente el tema de Obras Menores y de Mantenimiento. 5 

En términos generales debemos de hacer hincapié a las herramientas normativas que se 6 

vinculan a los trámites de construcción: Ley de Construcciones y su Reglamento, Ley 7 

para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, Ley de Planificación 8 

Urbana, Código Municipal, Plan Regulador Urbano y demás normativas aplicables y 9 

concordantes en materia de construcción.  10 

Considerando 11 

I.—Que en vista de la renovación y cambio permanente en el uso del espacio construido, 12 

tanto interno como externo de las casas y edificaciones, lo cual conlleva al mejoramiento 13 

de sus acabados, de las condiciones de seguridad física de predios y edificios, la 14 

capacidad adaptativa de los mismos, en tareas de rehabilitación, restauración y 15 

mantenimiento, así como la preservación, adaptación y salvaguarda del espacio y 16 

entorno construido, se propone la diferenciación del trámite para la obtención de la 17 

Licencia o Permiso Municipal para construcciones prevista en el artículo 74 de la Ley 18 

de Construcciones (833), distinguiendo aquellos proyectos constructivos de 19 

mantenimiento y reparación, que llevan el propósito mencionado, pero con un grado de 20 

intervención de menor complejidad y alcance en la modificación o mejoramiento de las 21 

obras existentes, paralelamente incluyendo aquellas obras que por su tamaño y 22 

composición técnica se definen como menores. (Ver Obras Menores en Capítulo IV, 23 

Articulo 8,16 del Plan Regulador Urbano de Quepos).  24 

II. — El instrumento objeto de este reglamento pretende establecer una opción simplificada 25 

y de mayor accesibilidad para normar algunos proyectos, que por índole técnico ingenieril 26 

no requieren documentación y revisión igual a los proyectos de categoría general. Claro 27 

está que el DICU realizará una revisión preliminar donde se define si la obra realmente 28 

se encasilla dentro de categoría de obra menor u obra de mantenimiento, caso contrario 29 

se toma como un proyecto fuera de la categoría de esta categoría y el interesado debe 30 

tramitarlo regularmente por el sistema APC del CFIA. 31 

 III. — Que se debe considerar la necesidad urgente en nuestro cantón de contar con un 32 

mecanismo efectivo, práctico, justo y seguro que regule la construcción de esta categoría 33 

de obras  y que a la vez le permita a la municipalidad el respectivo control por medio de 34 

la supervisión y ordenamiento de proyectos de construcción dentro del cantón, 35 

refiriéndose puntualmente a aquellos proyectos dentro de la categoría de obra menor y 36 

obra de mantenimiento, se amplía la gama de posibilidades para el administrado ya que 37 

no deben de seguir el proceso de tramitación mediante la plataforma APC para esta 38 

categoría de proyecto, mismos que por su naturaleza son de bajo impacto y tienden a ser 39 

de bajo presupuesto e intervención. 40 

IV. — Como objetivo que se desprende de esta iniciativa aparte de regular las obras de 41 

construcción, es el evitar la evasión o el desarrollo de obras sin permisos municipales, 42 

ampliando de igual manera la gama de posibilidades que ofrece la corporación 43 

municipal a sus munícipes.   44 
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IV.—Que bajo este contexto se crea el reglamento interno de construcciones de obras 1 

menores y de mantenimiento a fin de lograr que el administrado se acerque a gestionar 2 

los trámites del permiso, de cualquier construcción que se realice en el territorio del 3 

Cantón de Quepos; Por Tanto, 4 

 5 

REGLAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS MENORES Y 6 

DE MANTENIMIENTO 7 

CAPÍTULO I 8 

Disposiciones generales 9 

 10 

Artículo 1º—Ámbito de Aplicación. En concordancia con el artículo 1º de la Ley de 11 

Construcciones, la Municipalidad de Quepos,  velará por el control y la supervisión de 12 

cualquier construcción que se realice en su jurisdicción sin perjuicio de las facultades 13 

que las leyes conceden en esta materia a otros órganos administrativos. 14 

Artículo 2º—Cumplimiento. Ninguna de las obras contempladas en este reglamento serán 15 

ejecutadas sin cumplir los requerimientos que se detallan en el Reglamento de 16 

Construcciones, publicado en La Gaceta Nº 56, alcance Nº 17 del 22 de marzo de 1983, y 17 

sus reformas publicadas en La Gaceta Nº 117 del 22 de junio de 1987. 18 

Artículo 3º—Protección de derechos. Todo permiso que se otorgue mediante esta 19 

modalidad, deberá dejar a salvo los derechos de terceros. 20 

Artículo 4º—Objetivos. Este Reglamento no sustituye la Ley de Construcciones o 21 

cualquier otra ley que verse sobre las construcciones o sus reglamentaciones, más bien, 22 

se nutre de ellas para lograr su doble objetivo de: “acercar al munícipe a obtener la 23 

Licencia Municipal de Construcción de una manera simplificada y ágil, sin que se deje 24 

de normar o aplicar la legislación” véase artículo 83 de la Ley de Construcciones y de 25 

incrementar el control municipal sobre este tipo de obras. 26 

 27 
Artículo 5º __ Obligatoriedad de tramitación: Las obras menores previas a su 28 
construcción deberán contar con la licencia expedida por la unidad municipal 29 
correspondiente, la cual tendrá la obligación de vigilar las obras para las que haya 30 
autorizado la licencia.  31 
 32 
Artículo 6° __ Respeto a la normativa técnica vigente: La construcción de obras menores 33 
deberá respetar siempre la normativa relativa a la protección de la propiedad, la salud 34 
pública, la vida humana y animal que 10 utilizarán, el respeto absoluto de la 35 
sostenibilidad ambiental, y el desarrollo integral que garantice el derecho a un ambiente 36 
sano y equilibrado, individual y colectivo.  37 
 38 
Artículo 7° __ Restricción de trámites consecutivos: Si dentro del plazo de doce meses, 39 
contado a partir del otorgamiento de un permiso de obra menor, que establezca realizar 40 
reparaciones, remodelaciones, ampliaciones y otras obras de carácter menor, se 41 
presentan nuevas solicitudes de obra menor sobre un mismo inmueble, la municipalidad, 42 
previa inspección, denegará el nuevo permiso si se determina que una obra mayor está 43 
siendo fraccionada para evadir los respectivos controles, sin perjuicio de que el 44 
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interesado pueda solicitar el permiso de construcción, conforme a lo dispuesto en el 1 
artículo 83 de la Ley de Construcciones.  2 
 3 

Artículo 8º —Requisitos del encargado de la obra.  4 

8.1 __Para poder realizar cualquier tipo de construcción u obra de mantenimiento se 5 

deberá de seguir el procedimiento básico de solicitud al municipio mediante los 6 

formularios y requisitos preestablecidos por la municipalidad para este tipo de obras, 7 

además de lo que expone el CFIA en la tipología de proyectos de construcción, donde no 8 

se requiere obligatoriamente la participación de un profesional que realice el trámite de 9 

solicitud, para estos efectos se puede solicitar permiso para realizar obra de 10 

mantenimiento; el propietario, administrador, constructor o persona autorizada, para lo 11 

cual deberá llenar la fórmula para permiso de construcción, descripción detallada de 12 

obras o actividades a realizar donde se incluyan descripciones cualitativas, dimensiones 13 

y especificaciones de la obra, aportar formulario y requisitos, como refuerzo del trámite 14 

se puede acompañar por un croquis ilustrativo del proceso. 15 

8.2 __ Para el caso de las obras menores, serán tramitadas de manera escueta a 16 

diferencia de las obras clasificadas como obras generales o regulares; la diferencia 17 

recae en que se liberan del trámite de visado ante el CFIA y deben de tener un área 18 

menor a los 40 m2 y corresponder a proyectos de baja dificultad constructiva, no deben 19 

ser proyectos con importancia estructural que a juicio del DICU requieran estricta 20 

vigilancia profesional, el DICU a lo interno y en aplicación de criterios técnicos y 21 

profesionales de ingeniería definirá si realmente la obra se posiciona como obra menor; 22 

para este tipo de obras se debe de seguir el proceso que se desarrolla en la revisión de 23 

proyectos regulares y deben de contar con la participación y el respaldo de un 24 

profesional en ingeniería o arquitectura quien vincula su participación mediante su firma 25 

en el plano constructivo y en el formulario municipal sin que necesariamente requiera 26 

de tramitación o visado ante el CFIA. 27 

 28 

Las obras menores o de mantenimiento de igual manera deben de cumplir retiros y 29 

requisitos de los terrenos amparados en el Plan Regulador Urbano y Ley de 30 

Construcciones y su Reglamento entre otras atinentes y concordantes. 31 

Artículo 9º—Proyectos que no se califiquen como obra menor u obra de 32 

mantenimiento: Aquellas obras o proyectos que a criterio técnico del DICU orientado a 33 

con las normas de construcción general, no encajen como obra menor u obra de 34 

mantenimiento,  deberán de reencausar el trámite de solicitud y seguir el procedimiento 35 

de obra general mediante la inclusión de la solicitud por medio de la Plataforma APC 36 

del CFIA – Municipalidad de Quepos. La municipalidad realizará devolución de 37 

documentos o destrucción de los mismos luego de un mes donde el solicitante no los 38 

reclame. 39 

CAPÍTULO II 40 

Construcción de Obras  Menores o de Mantenimiento. 41 

Artículo 10º—Calificación de las obras de mantenimiento, Se considerarán obras de 42 

mantenimiento, todo tipo de reparación, remodelación, arreglo, construcción, o similar 43 

avalada por el Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de 44 

Quepos, que por sus características no altere los sistemas vitales de la edificación, como 45 

el  tema: estructural, eléctrico, mecánico, datos y telefonía, cubiertas o similares y que 46 
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además, sea declarado de esta forma por la Municipalidad. No se establece monto 1 

máximo permitido como construcción de obras de mantenimiento u obra menor. 2 

Artículo 11º—Actualización del monto de la obra menor o mantenimiento: En caso de 3 

duda o no existir concordancia entre el monto reportado del determinado proyecto en 4 

documentos versus la realidad del sitio, el DICU, valuará las obras y el monto asignado 5 

será el oficial para el trámite en análisis. En caso de inconformidad el interesado debe 6 

de realizar tramite de registro ante el CFIA para que se determine la tasación vía órgano 7 

colegiado, (CFIA). 8 

Artículo 12º—Clases de obras menores y de mantenimiento. Serán consideradas como 9 

obras de mantenimiento o menores, siempre y cuando no contradigan el criterio técnico 10 

de la municipalidad de Quepos las siguientes: 11 

a) Losas, aceras y pavimentos de áreas peatonales. 12 

b) Verjas, portones, mallas y cortinas de acero. 13 

c) Pintura de edificaciones y sus elementos. 14 

d) Canoas, hojalatería, cubierta, instalaciones sanitarias y pluviales de forma parcial.  15 

e) Cielo raso, modificaciones menores de la instalación eléctrica. 16 

f) Cambio, forro o construcción de paredes aisladas que no alteren la estructura 17 

primaria del edificio. (Paredes livianas, paneles o modulares).  18 

g) Tapias y muretes de no más de 80 m de longitud (que no sean muro de retención). 19 

h) Remodelación de locales comerciales de cualquier tipo, incluyendo aquellos en 20 

centros comerciales, mediante la instalación de paneles, muebles, estantes y 21 

elementos propios de un acondicionamiento para el desarrollo de la actividad.  22 

i) Construcción de nichos privados en cementerios. 23 

j) Enchapes de pisos y paredes, bacheos y reparaciones. 24 

k) Elementos de jardinería.  25 

l) Mejoramiento o reconstrucción de tanques sépticos y drenajes. 26 

  m) Cercas de alambre de púas y postes o similar. 27 

n) Cubierta de techos, sin importar el área, (no incluye cerchas o vigas). 28 

o) Demoliciones menores a 10 m3 o 40 m2, siempre que no represente riesgo a terceros 29 

y que cumpla con lo dispuesto por el Capítulo XII de la Ley de Construcciones. 30 
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p) Movimientos de tierra de hasta un máximo de 60 m3, siempre que no represente 1 

riesgo a terceros y que cumpla con lo dispuesto por el Capítulo XIII de la Ley de 2 

Construcciones. 3 

q) Limpieza de capa vegetal de lotes, excavación de canales de desagüe domésticos y 4 

agrícolas. 5 

r) Obras para ganadería como corrales, establos, gallineros, chancheras que a 6 

criterio del DICU no represente importancia estructural. 7 

s) Canales, cunetas y revestidos en concreto.  8 

Las obras menores serán las que no sobrepasen los 40 m2 o en dado caso las que así sean 9 

valoradas por el DICU, mediando el criterio técnico de justificación. 10 

 11 

Artículo 13. —Tasación. El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la 12 

Municipalidad de Quepos en el uso de sus facultades técnicas podrá tasar o valuar el 13 

proyecto para así consignar el importe por concepto de permiso de construcción que en 14 

ningún caso será superior al 1% del valor de la obra, las obras menores y de 15 

mantenimiento están expuestas a multas que no supera de igual forma el 1%. 16 

Artículo 14. —La no clasificación como obra de mantenimiento, reparación y ampliación. 17 

Toda obra que no sea declarada como obra de mantenimiento o menor, deberá presentar la 18 

solicitud de Licencia Municipal de Construcción que para tal efecto se señala en el artículo 19 

74 de la Ley de Construcciones y conforme el Decreto Nº 27967-MP-MIVAH-S-MEIC. 20 

Reglamento para el trámite de visado de planos para la construcción, con la firma de un 21 

profesional responsable y con los visados requeridos por dicho decreto. 22 

Artículo 15. —Exposición de los permisos de construcción. Todo certificado de permiso 23 

de construcción debe ser colocado en un lugar visible, de manera que facilite las labores 24 

de inspección y control por parte de la Municipalidad, lo cual debe ser comunicado 25 

oportunamente a los interesados. 26 

CAPÍTULO III 27 

Del encargado responsable de la obra. 28 

 29 

Artículo 16. —Encargado Responsable de la obra. Se registra como responsable de una 30 

obra menor, el propietario registral, el ingeniero o arquitecto, el constructor o la 31 

persona autorizada para estos fines. Es de exclusiva responsabilidad del dueño el 32 

hacerse cargo de eventuales afectaciones a propiedades cercanas o colindantes. En el 33 

caso de la obra menor el responsable debe ser un profesional debidamente incorporado 34 

al Colegio federado de Ingenieros y de Arquitectos. 35 

Artículo 17. —Clausura de obras sin permiso. Toda obra menor o de mantenimiento que 36 

se realice en el Cantón de Quepos, y que no cuente con el permiso municipal de 37 

construcción, o no cuente con el certificado de acreditación visible será clausurada y 38 

puede acarrear el proceso sancionatorio que el municipio crea conveniente. 39 
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Artículo 18. —Autorización y responsabilidad solidaria del propietario del inmueble. 1 

Solidariamente, el propietario del inmueble donde se realice la obra, es responsable de 2 

los datos que constan en el proyecto, y debe de forma personal o mediante su 3 

representante legal, autorizar en forma escrita para que el Encargado de la obra, sea el 4 

responsable de la ejecución de la obra que se pretenda realizar. 5 

Artículo 19. — Revisión o revocación del permiso. La Municipalidad de Quepos podrá 6 

dentro del uso de sus facultades hacer revisión del proyecto autorizado y en caso de 7 

identificarse, incoherencia, desafinidad o deslealtad del administrado, se revoca el 8 

permiso y se abre la posibilidad de sancionar según el debido proceso. 9 

 10 

CAPÍTULO IV 11 

Del permiso de construcción de obras  menores y de mantenimiento. 12 

 13 

Artículo 20. —Requisitos para el permiso. Para solicitar este permiso, deberá cumplirse 14 

con lo siguiente: 15 

a) Formulario para permiso municipal de construcción debidamente lleno y completo. 16 

b) Una copia del plano catastrado de la propiedad, con el visado municipal o su 17 

documento de posesión autenticado por un profesional en derecho. 18 

En caso de sociedad, presentar personería Jurídica. 19 

c) Propiedad declarada en bienes inmuebles de la Municipalidad de Quepos. 20 

d) Estar al día en el pago de los servicios, obligaciones e impuestos municipales. 21 

e) Propiedad debidamente inscrita a nombre de la persona que solicita el permiso, o 22 

con la autorización correspondiente del titular. 23 

e) Formulario de solicitud con firma del dueño y del Encargado Responsable de la 24 

Obra. 25 

f) Nota descriptiva del proyecto donde se menciones detalles y especificaciones, 26 

dimensiones y características de la obra. 27 

f) En obra menor: Plano de la obra a realizar, con inclusión de todos los detalles 28 

constructivos, incluyendo además localización y ubicación de la propiedad. 29 

(Firmado por un profesional en ingeniería o arquitectura). 30 

Que se incluya dentro del plano: 31 

 Planta de Ubicación. 32 

 Planta de Localización 33 

 Planta de distribución o diseño de sitio. 34 
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Artículo 21. —Plazo de resolución de la solicitud. La resolución de estas solicitudes se 1 

deberá dar a más tardar en treinta días hábiles, previo cumplimiento de todos los 2 

requisitos y pago de los impuesto respectivos. 3 

Articulo 22. —  Vigencia de los permisos de obra menor y de mantenimiento: Al igual 4 

que lo dictaminado en el Plan Regulador Urbano de Quepos, los permisos tendrán una 5 

vigencia de un año natural, si se da inicio a las obras durante ese año el permiso tendrá 6 

una vigencia automática de tres años, el interesado puede realizar o solicitar resello de 7 

renovación; la resolución por un periodo similar o adicional está condicionado a la 8 

valoración del permiso municipal por parte del Departamento de Ingeniería y Control 9 

Urbano y amerita reajuste del canon a favor del municipio.  10 

Artículo 23. —Inspección y supervisión. Una vez otorgado el permiso, el Departamento 11 

de Ingeniería y Control Urbano, por medio de la división de inspecciones fiscalizará el 12 

trabajo que se llevó a cabo de conformidad con lo que indica el permiso de construcción, 13 

a raíz de esta inspección se podrá solicitar la tramitación de eventuales elementos no 14 

incluidos dentro del permiso municipal para construcción de obra menor o de 15 

mantenimiento. 16 

CAPÍTULO V 17 

De las sanciones 18 

Artículo 24. —Incumplimiento. Para todos los efectos, la inobservancia de lo dispuesto 19 

en este Reglamento se considera una infracción, que implicará la clausura, aplicación 20 

de multas, desocupación o destrucción de la obra, de acuerdo a la ley y reglamento 21 

correspondiente. 22 

Artículo 25. —Motivos de clausura. Además de lo estipulado en el artículo 24 anterior, 23 

serán motivos de clausura de las obras menores y de mantenimiento, los casos siguientes: 24 

a) Por su complejidad, nivel y categoría de obra que sea declarada por el 25 

departamento de Ingeniería y Control Urbano. 26 

b) Cuando se inician actividades sin que se haya extendido el permiso de construcción 27 

correspondiente. 28 

c) Cuando se construya una obra diferente con la que se solicita en el permiso 29 

respectivo, generando el mismo una obra que sea mayor a la autorizada hasta en un 30 

10% de la dimensión original.  31 

d) Cuando se determine que lo construido pone en peligro la seguridad de propios o 32 

de terceros. 33 

e) Cuando por emergencia cantonal u otra declaratoria justificada dada por la  34 

Alcaldía, así lo dispongan. 35 

f) Cuando así sea indicado por alguna de las Instituciones que velan por el 36 

ordenamiento jurídico en materia de construcción, sea el INVU, el MOPT, el 37 

Ministerio de Salud, MINAE, AyA, la Comisión Nacional de Emergencias, CFIA, 38 

ICAA o similar. 39 



Acta N° 191-2018O 

10-04-2018 

-31- 
 

g) Cuando se ejecuten obras con la licencia vencida. 1 

El DICU por medio de inspectores municipales serán los encargados de notificar y 2 

clausurar a fin de evitar que se consoliden las infracciones a este reglamento y normativa 3 

conexa. 4 

Artículo 26. —Sanción por incumplimiento de los funcionarios municipales. El o los 5 

funcionarios municipales que incumplan con este Reglamento, serán sancionados acorde 6 

con lo que estipula el Código Municipal, el Código de Trabajo, y otra normativa conexa. 7 

Artículo 27. —Recursos. Las actuaciones de los funcionarios municipales serán 8 

susceptibles, dentro de los cinco días hábiles contados a partir de su notificación, de los 9 

recursos de revocatoria y/o de apelación en de conformidad con lo dispuesto en el 10 

artículo 162 del Código Municipal. 11 

Artículo 28. —Agotamiento de la vía administrativa. Con la resolución del Alcalde, se 12 

dará por agotada la vía administrativa. 13 

Artículo 29. —Derogatoria. Este Reglamento deroga cualquier disposición reglamentaria 14 

anterior que se le oponga en contrario, dejando a salvo lo que se contempla en la Ley de 15 

Construcciones y su Reglamento y el Plan Regulador Urbano de Quepos. 16 

Artículo 27. —Vigencia. Rige a partir de su aprobación y posterior publicación definitiva 17 

en el Diario Oficial La Gaceta. 18 

CAPITULO VI 19 

Terrenos sin título y excepciones. 20 

Artículo 28. — No se podrá otorgar Permiso de Construcción municipal, Uso de Suelo o 21 

Resolución Municipal de Ubicación a terrenos que no cuenten con título de propiedad. 22 

Artículo 29. — Se exceptúa de lo dictado en el artículo 28, los trámites de bono 23 

auspiciados por el BANHVI, siempre y cuando los planos estén visados por el municipio, 24 

estén inscritos en la base de datos de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Quepos 25 

y se aporte declaración jurada de posesión de inmueble no inscrito. 26 

Artículo 30. — Como medida alternativa para propiedades sin título que se ubiquen en 27 

el régimen de información posesoria, se podrán admitir para trámite de revisión para 28 

obra menor o de mantenimiento, si y solo si, cumplen los siguientes enunciados:  29 

a) Propiedad declarada en Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Quepos. 30 

b) Plano de catastro visado por la Municipalidad de Quepos. 31 

c) Declaración Jurada de posesión de inmueble no inscrito. 32 

Artículo 31. — Aquellos tramites de información posesoria que posterior a la resolución 33 

del juzgado resulten improcedentes quedaran sin efecto cualquier acción aprobatoria 34 

que se haya generado en el municipio. 35 
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Artículo 32. — Las instituciones tales como Iglesias, ASADAS, Cruz Roja, Asociaciones 1 

de Desarrollo y demás que denoten interés público manifiesto que a criterio del DICU y 2 

el Concejo Municipal sea de interés se les cobrará diferenciadamente el canon por 3 

concepto de obra menor u obra de mantenimiento, previo acuerdo en firme del consejo 4 

municipal. 5 

Artículo 33. — Toda obra que muestre importancia estructural, incluya trabajos 6 

electromecánicos de importancia, no se podrá clasificar como obra menor o de 7 

mantenimiento independientemente del área que posea.  8 

 9 

Autor: Ing. Cristian Morera Víquez. Coordinador del Departamento de Ingeniería y 10 
Control Urbano. (Adaptación de leyes existentes en materia de construcción, (planes 11 
reguladores vigentes, Ley de Construcciones y su Reglamento, CFIA y UNGL)), dejando 12 
a salvo los derechos de autor en normativas similares). 13 

 14 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 15 
de Asuntos Jurídicos, la presente Propuesta de Reglamento Municipal de Obras Menores 16 
y Mantenimiento, en el cantón de Quepos, para su estudio y posterior recomendación al 17 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  18 
 19 
Informe 07. Oficio 22-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 20 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-152-2018, suscrito por el 21 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial, que 22 
textualmente dice: 23 
 24 
UTGV 152-2018 25 
Sra.  26 
Patricia Bolaños Murillo 27 
Alcaldesa  28 
Municipalidad de Quepos 29 
 30 

Asunto: Respuesta a oficio 256-ALCP-2018, donde se nos traslada oficio MQ-CM-180-31 
18-2016-2020 del Concejo Municipal, donde el señor José Jara expone la su 32 
preocupación por las piezas sobrantes de la transformación de la Iveco SM 4846.  33 

 34 
Estimada señora:  35 
 36 
La Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos le extiende un cordial 37 
saludo y a la vez brinda formal respuesta a lo que se menciona en el asunto.  38 
 39 
Informarle que el día sábado 17 de Marzo se fue a recoger la góndola, pistón y bomba 40 
de levante, al taller Reconstrucciones Moreira Coghi S.A, ubicado en Cartago, empresa 41 
autorizada y asignada por el INS para que realizara los trabajos en aquel momento a la 42 
vagoneta SM 4846, actualmente como cabezal. Indicarle que dichas piezas se encuentran 43 
en el plantel de la Unidad Técnica y que se utilizó el mismo cabezal para realizar el 44 
traslado.  45 
Sin más por el momento, se despide; 46 
 47 



Acta N° 191-2018O 

10-04-2018 

-33- 
 

ANEXO FOTOGRÁFICO 1 

 2 
 3 

 4 
 5 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 6 
UTGV-152-2018, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 7 
Técnica de Gestión Vial. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  8 
 9 
Informe 08. Oficio 24-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 10 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite nota del señor Boris V Marchegiani PhD, 11 
que textualmente dice: 12 
 13 
“Sra. Patricia Bolaños  14 
Alcalde del Cantón de Quepos Quepos, Puntarenas 15 
Su despacho.- 16 
 17 
Apreciada Sra. Alcaldesa Patricia Bolaños,  18 
Ante todo, espero se encuentre muy bien en compañía de su familia y amistades 19 
y deseándole lo mejor en salud personal.  20 
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Quisiera agradecerle haberme considerado para ejercer el cargo de Director en 1 
la Junta Directiva del Fideicomiso de Parque Recreacional Manuel Antonio y 2 
haberme permitido servir hasta el presente. Sin embargo, debido a razones 3 
meramente personales, se me hace imposible continuar cumpliendo con esta 4 
función. Es por esta razón que renuncio al cargo antes mencionado efectivo el 5 
día de hoy, 4 de abril del 2018. 6 
Sin otro particular y deseándole lo mejor en sus funciones, se despide de Ud. 7 
muy atentamente,” 8 
 9 
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA. Aceptar la renuncia del Señor Boris 10 
V Marchegiani PhD, al cargo de Director en la Junta Directiva del Fideicomiso de 11 
Parque Recreacional Manuel Antonio, por lo que asume este cargo la señora, María 12 
Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, quedando a la espera del comunicado del suplente 13 
por parte de la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 14 
(cinco votos).  15 
 16 
Informe 09. Oficio 26-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 17 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio 015-IDLA-2018, suscrito por el 18 
Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal, que 19 
textualmente dice: 20 
 21 
“Oficio: 015 – IDLA - 2018. 22 
Asunto: Segregación  Víctor Fallas Baquero. 23 
Ofic. de Ref.: 189 – ALCP - 2018 24 
 25 
Sra. 26 
Patricia Bolaños Murillo. 27 
ALCALDESA MUNICIPAL 28 
 29 

Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo 30 
Bolaños Gómez,  Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos,  en 31 
atención  a la solicitud de segregación del señor Víctor Fallas Baquero,  cédula 9 -0067 32 
– 0360, de un lote de la finca 24870 – 000, conocida como finca Cerros,  según Oficio 33 
de esta Alcaldía 189 – ALCP - 2018,  el suscrito presenta informe como sigue: 34 
 35 

1- Mediante Ley de Presupuesto número 6831, publicada en la el Alcance 42 del 36 
Diario Oficial La Gaceta del 28 de diciembre de 1982, se autoriza a la 37 
Municipalidad de Aguirre - actualmente Quepos -  el pago de finca invadida 38 
en Cerros de Quepos, con el fin de resolver el problema de vivienda de los 39 
vecinos del lugar que ocupan el inmueble citado. (Véase copia adjunta en lo 40 
que interesa de la Ley 6831). 41 

 42 
2- El traspaso respectivo mediante la ley citada se materializó efectivamente 43 

generando la inscripción registral a nombre de la Municipalidad de Aguirre 44 
- actualmente Quepos -  de la finca folio real 24870 – 000. (Ver impresión de 45 
informe registral adjunta). 46 

 47 
3- Por acuerdo 2 del artículo tercero de la sesión 257 – 85 del 19 de julio de 48 

1985, se aprueba la adquisición del inmueble ubicado en Cerros objeto de la 49 
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presente solicitud de segregación. (Ver certificación N° 318 - 2016 del 1 
acuerdo 2 del artículo tercero de la sesión 257 – 85 del 19 de julio de 1985) 2 

 3 
4- Mediante documento  con fecha del 11 de diciembre de 2017, el señor Fallas 4 

Barquero presenta solicitud   para que se traspase a su nombre  un  lote  5 
ubicado en San Rafael de Cerros,  según plano catastrado P – 929717 – 1990,  6 
adquirido según manifiesta el señor Fallas Barquero mediante contrato 7 
privado de compra y venta, cuyos antecedentes se describirán infra. (Ver 8 
adjunta impresión de plano catastrado P – 929717 – 1990 y solicitud del 9 
administrado Fallas Barquero). 10 
 11 

5- Que el Lic. Alexander Madrigal Vargas, en nombre de la interesada, remite 12 
mediante correo electrónico, borrador de escritura de segregación. (Ver 13 
adjunta impresión de correo y copia de escritura). 14 
 15 

6- Que previo a autorizar la suscripción de la matriz respectiva cuyo borrador 16 
fue remitido a esta asesoría, deben considerarse los siguientes antecedentes: 17 

 18 
a- Existen registros municipales de  la compra y cancelación de un lote 19 

descrito mediante el plano  P – 929717 – 1990, venta en favor del señor 20 
Víctor Román Quesada Arguedas, cédula de identidad 1 – 568 – 718, 21 
cuenta que se halla sin saldo, lo que implica que el lote objeto de 22 
segregación efectivamente fue adquirido por el señor Quesada Arguedas. 23 
(Ver adjuntos comprobantes de pago número 19907 y 19848,  oficio DC – 24 
331 – 2016 y tarjeta de control de pagos a nombre de Víctor Román 25 
Quesada Arguedas). 26 

 27 
b- Mediante escritura número 106 visible a folio 92 frente del tomo primero 28 

del Protocolo del notario  Juan Rafael Bermúdez Acosta, el señor Víctor 29 
Román Quesada Arguedas, cédula de identidad 1 – 568 – 718, vende el 30 
lote descrito en el plano  P – 929717 – 1990 al señor Rafael Sibaja Arias, 31 
cédula de identidad 6 – 141 - 964. (Ver adjunta copia del testimonio de 32 
escritura 106 referida) 33 

 34 
c- Mediante la escritura número 121 visible a folio 90 frente del tomo quinto 35 

del Protocolo del notario  Juan Rafael Bermúdez Acosta, el señor Rafael 36 
Sibaja Arias, cédula de identidad 6 – 141 – 964, vende el lote descrito en 37 
el plano  P – 929717 – 1990 al señor Víctor Fallas Barquero, cédula de 38 
identidad 9 – 0067-0360. (Ver adjunta copia del testimonio de escritura 39 
121 referida) 40 

 41 
7- Que el plano P – 929717 – 1990,  se encuentra inscrito,  vigente y debidamente 42 

visado por esta Municipalidad.  (Ver adjunta impresión de estudio registral 43 
del plano catastrado P – 929717 – 1990 y resolución DL – VP – ALCP – 02 - 44 
2017). 45 

 46 
Conocidos los antecedentes supra indicados, este asesor estima que la solicitud 47 

del señor Víctor Fallas Barquero, cédula de identidad 9 – 0067-0360, cumple en general 48 
con lo estipulado por la Ley de Presupuesto número 6831 y los acuerdos número 2 del 49 
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artículo tercero de la sesión 257 – 85 del 19 de julio de 1985 y 08 del artículo 6 de la 1 
sesión ordinaria 1165 – 2017, por lo que no se observan vicios de legalidad que impidan 2 
el otorgamiento de la escritura de segregación solicitada.” 3 
 4 
ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 5 
términos la recomendación emitida por la Administración Municipal, mediante oficio 6 
015-IDLA-2018, suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del 7 
Departamento Legal Municipal. POR TANTO: Por cumplir en general con lo estipulado 8 
por la  Ley de Presupuesto número 6831 y los acuerdos número 2 del artículo tercero de 9 
la sesión 257 – 85 del 19 de julio de 1985 y 08 del artículo 6 de la sesión ordinaria 1165 10 
– 2017, se aprueba la solicitud de segregación del Señor Víctor Fallas Barquero, cédula 11 
de identidad 9 – 0067-0360, del inmueble con plano de catastro P – 929717 – 1990, finca 12 
municipal 24870 – 000, conocida como finca Cerros. Así mismo se autoriza a la Señora. 13 
Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, o a quien ocupe su cargo, a firmar la 14 
escritura de segregación correspondiente. Se acuerda lo anterior por unanimidad 15 
(cinco votos).  16 
 17 
Informe 10. Oficio 25-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 18 
Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: 19 
 20 
“Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la 21 
Municipalidad de Quepos, mediante este acto, se solicita una sesión extraordinaria para 22 
el día 23 de abril del presente año, al ser las 4:00pm, para el tema único, Presentación 23 
del Plan de Desarrollo Municipal.” 24 
 25 
ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados de la 26 
convocatoria sesión extraordinaria para el día 23 de abril del presente año, al ser las 27 
4:00pm, para el tema único, Presentación del Plan de Desarrollo Municipal. Se acuerda 28 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).  29 
 30 
Informe 11. Oficio 27-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 31 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UTA 096-2018, suscrito por el Bio. 32 
Warren Umaña Cascante, que textualmente dice: 33 
 34 
“Sra. Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa Municipal Municipalidad de Quepos 35 
Asunto: Traslado de Contrato para el servicio de interconexión de generación 36 
distribuida 37 
 38 
La presente tiene como finalidad trasladar a su persona el “Contrato de Servicio de 39 
Interconexión y Esquema de Generación Distribuida”, el cual debe ser firmado entre la 40 
Municipalidad de Quepos y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). 41 
 42 
Esto como último paso y requisito de ley para la puesta en funcionamiento y conclusión 43 
del Proyecto denominado “Plan Piloto de instalación de un sistema de generación de 44 
energía fotovoltaica (paneles solares) en las oficinas municipales de la Unidad Técnica 45 
de Gestión Vial, Unidad Técnica Ambiental y Unidad General de Inspecciones”. 46 
 47 
El traslado se hace con la finalidad de contar con la aprobación del Concejo Municipal 48 
para que su persona como representante legal de la Municipalidad de Quepos proceda 49 
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a su firma y se dé por finiquitado y concluido con éxito el proyecto mencionado 1 
anteriormente. 2 
Sin más por el momento y anuente a responder cualquier inquietud adicional,” 3 
 4 
ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la suscripción textual del 5 
contrato de Servicio de Interconexión Esquema Generación Distribuida Modelo de 6 
Contratación Medición Neta N° NS1232-009, entre el Instituto Costarricense de 7 
Electricidad y la Municipalidad de Quepos. Así mismo se autoriza a la Señora. Patricia 8 
Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, o a quien ocupe su cargo a la firma del mismo. Se 9 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  10 
 11 
Informe 12. Oficio 28-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 12 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio CM-71-2018, de la Comisión Mixta  13 
Gobierno Municipalidades, que textualmente dice: 14 

 15 
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 1 
ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio CM-2 
71-2018, de la Comisión Mixta Gobierno Municipalidades. Se acuerda lo anterior por 3 
unanimidad (cinco votos).  4 
 5 
Informe 13. Dictamen CMAJ-014-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 6 
que textualmente dice: 7 
 8 
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CMAJ-014-2018 1 

Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 15:00 horas del diez de 2 
abril del 2018, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio el 3 
siguiente tema:  4 

Acuerdo 21, Artículo Sétimo. Informes Varios, de la sesión ordinaria 183-2018, mediante 5 
el que se remite el dictamen ALCM-030-2018, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 6 
Legal del Concejo Municipal, mediante el que en atención al oficio 095-IDLA-2017, 7 
suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal 8 
Municipal, remite el PROYECTO DE DECLARATORIA DE LESIVIDAD DE LA 9 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 109-2017, DICTADA POR EL JUZGADO DE 10 
TRABAJO DE QUEPOS, ACTUANDO COMO JERARCA IMPROPIO, DENTRO DEL 11 
PROCESO 10-004271-1027-CA-9, SIENDO LA PARTE ACTORA LA SEÑORA 12 
MARCELA ARTAVÍA RODRIGUEZ, CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS.  13 

Analizadas las consideraciones legales realizadas dentro del DICTAMEN ALCM-030-14 
2018, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, esta Comisión 15 
considera prudente recomendar lo siguiente:  16 

I. Acoger y aprobar en todos sus términos las recomendaciones emitidas en el dictamen 17 

ALCM-030-2018. Por ende Con base en lo indicado en dicho dictamen se 18 

recomienda: 19 

II. Declarar lesivo a los intereses públicos, la resolución administrativa N° 109 – 2017 20 

dictada por el dictada por el Juzgado de Trabajo de Quepos, actuando como Jerarca 21 

Impropio, dentro del proceso 10-004271-1027-CA, esto en razón de que dicha 22 

resolución constituye un acto contrario al bloque de legalidad, por una indebida 23 

valoración de la causal de despido y carecer de motivación al no referirse a la causal 24 

de despido y su fundamento legal y por condenar en costas dentro de un proceso 25 

administrativo, todo lo cual es contrario principalmente a lo dispuesto en los 26 

artículos 3, 4, 38 incisos d y g 41 inciso e, 48 y 56  de la  Ley contra la Corrupción 27 

y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública; artículo 1, numeral 5, literales c, 28 

e, numeral 11, literales b y d  del Reglamento a esta ley; 128, 129, 130, 132 y 136, y 29 

siguientes de la Ley General de la Administración Pública; 148, 149, 150 y 151  del 30 

Código Municipal. 31 

III. Proceda la Administración Municipal a la apertura y suscribir la interposición del 32 
respectivo proceso ante la vía judicial de lo contencioso administrativo; para lo cual 33 
deberá adjuntar certificación de esta declaratoria de lesividad de conformidad con 34 
el Código Procesal Contencioso Administrativo y copia certificada del expediente 35 
administrativo abierto en contra de la señora Artavía Rodríguez; teniendo como 36 
parte accionada a la señora Marcela Artavía Rodríguez 37 

 38 
Sin más por el momento.  39 
Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:”  40 
 41 
ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 42 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 43 
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mediante el dictamen CMAJ-014-2018. POR TANTO: I. Acoger y aprobar en todos 1 
sus términos las recomendaciones emitidas en el dictamen ALCM-030-2018. II. Declarar 2 
lesivo a los intereses públicos, la resolución administrativa N° 109 – 2017 dictada por el 3 
dictada por el Juzgado de Trabajo de Quepos, actuando como Jerarca Impropio, dentro 4 
del proceso 10-004271-1027-CA, esto en razón de que dicha resolución constituye un 5 
acto contrario al bloque de legalidad, por una indebida valoración de la causal de despido 6 
y carecer de motivación al no referirse a la causal de despido y su fundamento legal y por 7 
condenar en costas dentro de un proceso administrativo, todo lo cual es contrario 8 
principalmente a lo dispuesto en los artículos 3, 4, 38 incisos d y g 41 inciso e, 48 y 56  9 
de la  Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública; artículo 10 
1, numeral 5, literales c, e, numeral 11, literales b y d  del Reglamento a esta ley; 128, 11 
129, 130, 132 y 136, y siguientes de la Ley General de la Administración Pública; 148, 12 
149, 150 y 151  del Código Municipal. III. Proceda la Administración Municipal a la 13 
apertura y suscribir la interposición del respectivo proceso ante la vía judicial de lo 14 
contencioso administrativo; para lo cual deberá adjuntar certificación de esta declaratoria 15 
de lesividad de conformidad con el Código Procesal Contencioso Administrativo y copia 16 
certificada del expediente administrativo abierto en contra de la señora Artavía 17 
Rodríguez; teniendo como parte accionada a la señora Marcela Artavía Rodríguez. Se 18 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente 19 
Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 20 
(cinco votos). ACUERDO FIRME. 21 
 22 
Informe 14. Dictamen de la Comisión Municipal de Becas, que textualmente dice: 23 
 24 
Reunida la Comisión de Becas Municipales el día martes, con la presencia de Señora. 25 
Grettel León Jiménez. Regidora Suplente, Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora 26 
Propietaria, Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, Señora. Daniela 27 
Ceciliano Guido, Síndica Suplente, le solicitan al honorable Concejo remitir a la Alcaldía 28 
los siguientes expedientes, para que el departamento correspondiente haga el estudio y 29 
valoración:  30 
 31 

1. Abraham Moisés Arauz. Esc. María Luisa 32 
2. Dominic Farit Domínguez Garro. Escuela María Luisa  33 
3. Argen Stiffends Prendas Tucher. Escuela Paquita  34 
4. Yeilyn Lanuza Meneses. Escuela Anita  35 
5. Antony Jafeth Arias García. Escuela Anita   36 
6. Alexander Aarón Lara Gamboa. Escuela Sábalo  37 
7. Ziany Valeria Zúñiga Fallas. Escuela Silencio  38 
8. Ariana Nicole Saballos Zúñiga Fallas. Escuela Marítima  39 
9. Andree Hernández Hernández. Escuela Cerros  40 
10. Neythan Marín Fallas. Escuela Naranjito  41 
11. Brisney Yahosha Soza García. Escuela Llorona  42 
12. Ángel Dariel Tapia Corrales. Escuela Llorona  43 
13. Daniel Gerardo Lacayo Umaña. Escuela Londres  44 
14. Yagner Yamiel Muñoz Salazar. Escuela María Luisa  45 
15. Ruth Lauriana Vindas Cerdas. Escuela Cerritos 46 
16. Jerson José López González. Escuela Santo Domingo 47 
17. Kevin Francisco Amador Grajar. Escuela San Domingo  48 
18. Loreta Nair  Ruiz Castro. Escuela Silencio  49 
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19. Dariel Robersi Morales Rojas. Escuela Silencio 1 
20. Ayanami  Shantey García Jiménez. Escuela Matapalo 2 
21. Yeikel Cascante Díaz. Escuela Dos Bocas  3 
22. Cristofer Vargas Acuña. Escuela El Negro  4 
23. Jossimar Fonseca Sánchez. Escuela Marítima  5 
24. Abraham Esteban Oporta Guido. Escuela Llorona  6 
25. Yareli Yisel Figueroa Figueroa. Escuela Dos Bocas 7 
26. Andrey Vásquez Rojas. Escuela San Andrés 8 
27. Amanda Rosales Solís. Escuela Hatillo  9 
28. Brittney Sharick Cortez Calderón  10 
29.  Sebastián Andrey Jiménez Espinoza. Escuela el Estadio  11 
30. Haiberson Bernardo Calderón Vargas. Escuela Llorona  12 
31. Keylin Daniela Hernández Parra. Escuela Boca Vieja  13 
32. Yirech Alvarado Montenegro. Escuela Hatillo  14 
33. Luis Fernando Bustamante Fallas. Escuela San Cristóbal 15 
34. Valeria Valentina Quirós Vega. Escuela Finca Mona  16 
35. Ángel Jafeth Jiménez Rodríguez. Escuela Dos Bocas 17 
36. Angie Michael Ubea Campos. Escuela el Pasito  18 
37. Keydelin María Gómez Barrantes. Escuela Santa Marta  19 
38. Adonys Alejandro Quesada López. Escuela Savegre  20 
39. Ángel Gabriel Castillo Sánchez. Escuela Savegre  21 
40. Owen Yahir Acosta Castrillo. Escuela Corea  22 
41. María Celeste Chávez Rojas. Escuela Inmaculada.  23 

 24 
ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 25 
términos el presente dictamen de la Comisión Municipal de Becas. Se acuerda lo 26 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal 27 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 28 
ACUERDO FIRME. 29 
 30 
Informe 15. Dictamen ALCM-034-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 31 
Asesor Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 32 
 33 
“ALCM-034-2018 34 
Quepos, 10 de Abril del año 2018 35 
 36 
Señores 37 
CONCEJO MUNICIPAL 38 
Municipalidad de Quepos 39 
 40 
Estimados señores: 41 
 42 
Me refiero al acuerdo No. 02, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 43 
Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.186-2018, celebrada el martes 27 de 44 
Marzo de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 45 
AL-DSI-OFI-0231-2018, suscrito por el señor Edel Reales Noboa, Director a.i. de la 46 
Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 47 
pronunciamiento y consulta municipal respecto de la redacción final del proyecto de ley 48 
promovido por el Poder Ejecutivo denominado “ADICIÓN DEL ARTÍCULO 218 BIS A 49 
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LA LEY N.° 5395, LEY GENERAL DE SALUD, DE 30 DE OCTUBRE DE 1973, Y SUS 1 
REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 20.059. 2 
 3 
Resumen del Proyecto: 4 
 5 
La iniciativa pretende con el fin de generar empleo, sin dejar de lado la protección de la 6 
salud de la población y promover estilos de vida saludable, el comercio ambulante de 7 
frutas, alimentos empacados, preparados o para calentar y consumir in situ, puede ser 8 
ejercido por toda persona física o jurídica que se dedique a la actividad del comercio 9 
menor y reúna los requisitos y condiciones exigidos por el Ministerio de Salud para 10 
garantizar la inocuidad de dichos alimentos.  Se consideran únicamente las frutas, 11 
alimentos empacados, preparados o para calentar y consumir in situ, en razón de que la 12 
elaboración de alimentos de forma ambulante no puede ser realizada bajo condiciones 13 
ambientales sanitarias requeridas, tales como disposición de agua potable, las normas 14 
sobre manipulación de alimentos, entre otras. 15 
 16 
Por su parte, el Ministerio de Salud dentro del ejercicio de sus competencias, podrá 17 
llevar a cabo el efectivo control del cumplimiento de las disposiciones de la Ley General 18 
de Salud y de sus reglamentos, de manera tal que garantice a los consumidores y usuarios 19 
la inocuidad de los alimentos. 20 
 21 
Desde su promulgación, el artículo 218 de la Ley General de Salud N.° 5395 de 30 de 22 
octubre de 1973, prohibió el establecimiento de puestos fijos o transitorios de 23 
elaboración o venta de alimentos en calles, parques o aceras, u otros lugares públicos, 24 
con excepción de las ventas en ferias debidamente autorizadas.  La única excepción a la 25 
prohibición del artículo 218 es la autorización con carácter temporal, de la venta de 26 
alimentos en ferias; para lo cual resulta necesario para su instalación y funcionamiento 27 
contar con el permiso sanitario de funcionamiento y la patente o permiso municipal. 28 
 29 
Pese a la prohibición dictada por el artículo 218 de rito, el Ministerio de Salud, en el 30 
ejercicio de sus competencias de rectoría de la producción social de la salud, ha logrado 31 
detectar a lo largo de los años una cantidad considerable de ventas ambulantes de 32 
alimentos, en las cuales media un riesgo para la salud de la población, en virtud de que 33 
no se garantiza la inocuidad de los alimentos, referida está a las condiciones y prácticas 34 
que preservan la calidad de los alimentos para prevenir la contaminación y las 35 
enfermedades transmitidas por el consumo de los mismos; con el agravante de que así 36 
son comercializados y consumidos por la población en las calles, parques, aceras y 37 
cualquier otro lugar público. 38 
 39 
En síntesis, la iniciativa originalmente pretende variar la prohibición que hoy día existe 40 
para la venta de comida de manera ambulante, de manera que quedaría autorizada la 41 
comercialización de frutas, alimentos empacados, preparados o para calentar y 42 
consumir in situ. 43 
 44 
Para tal efecto se reformaría el artículo 218 de la Ley General de Salud. 45 
 46 
Análisis de fondo y Articulado: 47 
 48 
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En resumen, según la motivación del proyecto se considera ampliar un margen para la 1 
venta de productos en forma ambulante siempre y cuando los mismos se adecúen a las 2 
disposiciones reglamentarias correspondientes que el Poder Ejecutivo se compromete a 3 
establecer (transitorio único) en el plazo de tres meses posteriores, contados a partir de 4 
la promulgación de esta ley en caso de su aprobación. 5 
 6 
El proyecto de ley reconoce que la prohibición actual constituye una limitación a los 7 
derechos fundamentales al trabajo y libertad de comercio, de ahí que solo era posible 8 
imponerla por ley. En tal sentido, revertir esa media solo puede hacerse por otra ley. 9 
Esto conforme con el artículo 19 de la Ley General de la Administración Pública, que 10 
dice: 11 
 12 

“Artículo 19.- 13 
1. El régimen jurídico de los derechos constitucionales estará reservado 14 

a la ley, sin perjuicio de los reglamentos ejecutivos correspondientes.  15 
2. Quedan prohibidos los reglamentos autónomos en esta materia.” 16 

 17 
Por tanto, de aprobarse la reforma propuesta haría que las ventas ambulantes de 18 
alimentos pasen a ser una actividad permitida, bajo ciertos parámetros. En razón de ello 19 
las municipalidades deberán otorgar las patentes respectivas, conforme con el artículo 20 
79 del Código Municipal, y solo podría denegarlo en caso de que se encuentre en algunos 21 
de los supuestos señalados en el artículo 81 de ese mismo cuerpo normativo. Tema que 22 
fue igualmente tratado por la Procuraduría en el dictamen C-259-2002 del 30 de octubre 23 
de 2002, en los siguientes términos: 24 
 25 

“II. Sobre el fondo. 26 
 27 
(…) 28 
 29 
Acerca de las patentes municipales, debemos citar lo establecido en el artículo 79 30 
del Código Municipal: 31 
 32 
"Para ejercer cualquier actividad lucrativa, los interesados deberán contar con 33 
la licencia municipal respectiva, la cual se obtendrá mediante el pago de un 34 
impuesto. Dicho impuesto se pagará durante todo el tiempo en que se haya 35 
ejercido la actividad lucrativa o por el tiempo que se haya poseído la licencia, 36 
aunque la actividad no se haya realizado". 37 

  38 
Congruente con lo anterior, el artículo 81 del Código Municipal se encarga de 39 
establecer las causas o motivos por los cuales se puede denegar una licencia 40 
municipal: 41 

 42 
"La licencia municipal referida en el artículo anterior solo podrá ser denegada 43 
cuando la actividad sea contraria a la ley, la moral o las buenas costumbres, 44 
cuando el establecimiento no haya llenado los requisitos legales y reglamentarios 45 
o cuando la actividad, en razón de su ubicación física, no esté permitida por las 46 
leyes o, en su defecto, por los reglamentos municipales vigentes". 47 

  48 
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De la norma transcrita se desprende, expresamente, que una solicitud para el 1 
ejercicio de una actividad lucrativa o comercial que requiera del otorgamiento 2 
del permiso, sólo podría ser denegada por la Municipalidad respectiva si se 3 
presenta alguno de los siguientes supuestos: a) que la actividad que se pretenda 4 
desarrollar sea contraria a la ley, la moral o las buenas costumbres; b) que el 5 
establecimiento no reúna los requisitos legales y reglamentarios; y c) que la 6 
actividad, en razón de su ubicación física, no esté permitida por las leyes o, en su 7 
defecto, por los reglamentos municipales vigentes. 8 

  9 
Sobre la denegatoria de patentes municipales, la Sala Constitucional ha señalado 10 
que: 11 

 12 
"La negativa motivada a otorgar una patente o licencia no constituye, por si sola, 13 
una lesión a algún derecho fundamental del interesado, pues, aparte y además 14 
del razonamiento expuesto en los párrafos anteriores, es dable señalar que el 15 
otorgamiento o no de un permiso, fundamentalmente, obedece al cumplimiento 16 
de una serie de requisitos por parte del interesado, hecho este último que 17 
determina, en forma definitiva, la decisión de un sentido o en otro, previo 18 
bastanteo de las condiciones del solicitante y las circunstancias de tiempo y lugar, 19 
de tal modo que si el petente no los cumple o las circunstancias apuntadas no lo 20 
permiten, no podría en consecuencia concederse el permiso, sin que la negativa, 21 
en su caso, pueda estimarse como una pena o represión, ya que afirmar lo 22 
contrario implicaría negarle a la administración la facultad de control sobre la 23 
actividad, pudiendo cualquier persona desempeñarla en la forma que mejor le 24 
plazca y donde lo estime conveniente, lo que resultaría atentatorio de los derechos 25 
fundamentales de los demás ciudadanos y la propia vida en sociedad" (Sentencia 26 
Nº 6747-93, de las 15:12 horas del 22 de 1993). 27 

  28 
En otra sentencia posterior, la misma Sala indicó: 29 

 30 
"(...) a fin de que se extienda una licencia municipal es claro que el administrado 31 
debe contar con una serie de requisitos establecidos por ley, por ello, el hecho de 32 
que en este caso concreto no se le haya otorgado la patente solicitada en razón 33 
de que la zona en que se encuentra es residencial, no es violatorio de sus derechos 34 
fundamentales, pues existen disposiciones que regulan la actividad comercial que 35 
pretende desarrollar y corresponde a la Administración velar porque se cumplan 36 
las condiciones adecuadas en los locales comerciales, sin que ello coarte el 37 
derecho del libre ejercicio del comercio, derecho que, en todo caso, no es 38 
absoluto y que puede ser objeto de reglamentación y aún de restricciones cuando 39 
se encuentran de por medio intereses superiores, como lo son, el problema de 40 
ubicación y posibles ruidos en áreas residenciales." (Resolución Nº 960-96 del 41 
26 de febrero de 1996). 42 

 43 
De las resoluciones transcritas se desprende que para obtener una licencia o 44 
autorización municipal para el ejercicio de una actividad comercial, el 45 
establecimiento deberá cumplir no sólo con los requisitos que al efecto disponga 46 
el ordenamiento jurídico; sino que, además, la Administración Municipal tendrá 47 
que valorar las circunstancias de tiempo y lugar donde se pretenda desarrollar 48 
la actividad comercial que interese, a fin de determinar si es permitida. 49 
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Ahora bien, por tratarse del ejercicio de un derecho fundamental, como es la 1 
libertad de comercio, las municipalidades no podrían limitar o denegar una 2 
licencia comercial por causas ajenas a las que expresamente establece el artículo 3 
81 del Código Municipal, antes transcrito, salvo que una norma legal disponga 4 
un requisito adicional. 5 
 6 
Esto significa, que los requisitos que se soliciten para el otorgamiento de aquélla, 7 
solo podrán ser los contenidos expresamente en el ordenamiento jurídico, por lo 8 
que, para determinar la necesidad del permiso del Ministerio de Salud, como 9 
exigencia previa al otorgamiento de la licencia, se debe recurrir a la Ley General 10 
de Salud. 11 
 12 
Acerca de las patentes municipales, el artículo 218 de la Ley General de Salud, 13 
es claro al indicar lo siguiente: 14 
 15 
(…) 16 
 17 
De lo anterior, se desprende claramente que el rechazo de patentes municipales 18 
o de permisos de construcción debe estar fundamentado en una ley o un 19 
reglamento, de acuerdo con el artículo 81 del Código Municipal. 20 
Consecuentemente, al existir prohibición expresa en la Ley General de Salud de 21 
otorgar cualquiera de éstos, sin contar de previo con el permiso del Ministerio, 22 
lo convierte en un requisito imprescindible para el otorgamiento del permiso o 23 
patente por parte de la Municipalidad, sin el cual no sería posible otorgarlo. 24 
 25 
(…)” (la negrita no es del original) 26 

 27 
Siendo así, bajo la normativa propuesta bastará que el Ministerio de Salud otorgue el 28 
permiso sanitario de funcionamiento, para que a partir de ahí las municipalidades 29 
otorguen la licencia que ordena el Código Municipal, salvo que el interesado no cumpla 30 
los requisitos exigidos en el artículo 218 de la Ley General de Salud, así como en los 31 
reglamentos que deberán emitirse en un plazo de tres meses a partir de la promulgación 32 
de la ley modificativa. 33 
 34 
Es de suponer, eso sí, que para el otorgamiento de ese permiso sanitario se debería 35 
cumplir con la regulación que establece esa misma Ley General de Salud, máxime que 36 
el artículo 218 se encuentra ubicado dentro de la Sección “De los alimentos, de los 37 
deberes de las personas que operan en materia de alimentos y de las restricciones a que 38 
quedan sujetas tales actividades” (arts. 196 a 238). 39 
 40 
Como se observa hasta este momento pareciese existir una imposición implícita a las 41 
municipalidades a otorgar este tipo de licencias, violentando el principio de autonomía 42 
municipal reconocido a nivel constitucional. Sin embargo, es importante indicar que en 43 
sesión #148 del 15 de marzo de 2018, del Plenario Legislativo se aprueban tres mociones 44 
que modifica el texto dictaminado, aprobándose un artículo 218 bis, a la Ley N° 5395, 45 
Ley General de Salud, modificándose en primer lugar el título de la iniciativa, la segunda 46 
moción viene a eliminar el texto del artículo dictaminado, por su parte la siguiente 47 
moción viene a adicionar el artículo 208 bis a la ley señalada y además a agregar un 48 
artículo transitorio. 49 
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 1 
El contenido de las modificaciones se ajustan criterios de conexidad, sin embargo, 2 
resulta conveniente llevar a cabo su publicación y consultas a las Municipalidades, tal y 3 
como fue aprobado en el Plenario Legislativo. El texto es el siguiente: 4 
 5 

“ARTÍCULO 1- Adiciónese el artículo 218 bis de la Ley General de Salud N.° 6 
5395, de 30 de octubre de 1973. 7 

 8 
Artículo 218 bis- Las municipalidades podrán regular en sus respectivas 9 
jurisdicciones, los supuestos en los que se podrá otorgar permisos temporales 10 
para la venta de frutas y para la preparación y venta de alimentos y bebidas en 11 
los sitios que previamente ellas definan; siempre y cuando se cuente con los 12 
servicios públicos necesarios para garantizar la protección de la salud pública.  13 
Para este fin, el Ministerio de Salud emitirá en lo que es de su competencia un 14 
reglamento especial. 15 
 16 
Los permisos regulados en este artículo serán temporales y gratuitos; se 17 
expedirán en precario por un plazo máximo de un año, el cual podrá prorrogarse 18 
a solicitud del permisionario por períodos iguales mediante acto administrativo 19 
debidamente fundamentado. 20 
 21 
El otorgamiento de estos permisos se hará a partir de un estudio social llevado a 22 
cabo por un trabajador social. 23 
 24 
Los permisionarios no podrán ceder o arrendar los permisos ni podrán actuar 25 
como simples intermediarios. Los productos de venta deberán ser artesanales, 26 
por lo que no se permitirán productos comerciales o industrializados. 27 
 28 
Todo permiso temporal podrá ser revisado y revocado si se determina que el uso 29 
para el que fue concedido ha variado o su explotación es ilícita o contraria al 30 
reglamento municipal. 31 
 32 
La emisión de los permisos deberá estar fundamentada y justificada en el 33 
programa de gobierno municipal. 34 
Los reglamentos municipales que se dicten con fundamento en este artículo 35 
deberán preservar la estética urbana y la libertad de tránsito; así como los 36 
factores sociales y turísticos que favorezcan a la comunidad. 37 
 38 
TRANSITORIO.- Se otorga un plazo de tres meses contado a partir de la 39 
promulgación de esta ley, para que el Poder Ejecutivo, para reglamentar esta ley. 40 
 41 
Rige a partir de su publicación.” 42 

 43 
La propuesta es aprobada en primer debate por parte del Plenario Legislativo en sesión 44 
celebrada el día 15 de marzo de 2018, por lo cual pasa a estudio de la Comisión 45 
Permanente Especial de Redacción. 46 
 47 
Conclusiones y Recomendaciones: 48 
 49 
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Si bien es cierto este Concejo Municipal se había pronunciado en su oportunidad en 1 
forma positiva al proyecto inicial, debido a que la intención que se pretendía se 2 
consideraba correcta por parte de este Concejo Municipal, lo cierto es que ante el nuevo 3 
texto aprobado que consiste en una adición de un nuevo artículo 218 bis al cuerpo 4 
normativo en comentario, está asesoría hace las siguientes observaciones. 5 
 6 

1) Existe una marcada contradicción entre la normativa vigente y el nuevo numeral 7 
218 bis, por cuanto en el artículo 218 vigente se “prohíbe el establecimiento de 8 
puestos fijos o transitorios  de elaboración de alimentos en calles, parques o 9 
aceras u otros lugares públicos”, mientras que en el 218 bis, que se adiciona, se 10 
permite a las municipalidades regular en su jurisdicción los supuestos en que se 11 
puede otorgar permisos temporales para la venta de frutas y preparación y venta 12 
de alimentos y bebidas, en sitios que ellas podrán definir. 13 

 14 
2) Sobre la norma transitoria, se hace ver que el contenido no es propio de este tipo 15 

de derecho, dado que no viene a facilitar la aplicación del nuevo derecho que se 16 
crea. Esto es que el contenido no es un derecho intertemporal que facilita la 17 
aplicación de un nuevo derecho que se impone a normativa superada. Así lo 18 
regulado como transitorio corresponde a derecho de fondo, materia de 19 
reglamentación de ley, por lo que debe estar contenido en un artículo 2.- 20 

 21 
Por lo anteriormente expresado esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones 22 
de índole constitucional y por ello es que cuando existe un tipo de roce constitucional 23 
debe ser advertido ante este Concejo Municipal o bien contradicciones legales, velando 24 
siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 25 
 26 
Considera esta Asesoría que, por haberse manifestado la posible fricción legal de la 27 
propuesta en estudio en sí misma, debe estudiarse y decidirse por una redacción de la 28 
misma sin ser contradictoria. 29 
 30 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 31 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 32 
apoyar o no el proyecto de le 33 
Atentamente,” 34 
 35 
ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 36 
términos la recomendación emitida mediante el dictamen ALCM-034-2018, del Lic. 37 
Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: No apoyar 38 
el proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo denominado “ADICIÓN DEL 39 
ARTÍCULO 218 BIS A LA LEY N.° 5395, LEY GENERAL DE SALUD, DE 30 DE 40 
OCTUBRE DE 1973, Y SUS REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 20.059. Se 41 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  42 
 43 
Informe 16. Dictamen ALCM-035-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 44 
Asesor Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 45 
 46 
“ALCM-035-2018 47 
Quepos, 10 de Abril del año 2018 48 
 49 
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“Señores 1 
CONCEJO MUNICIPAL 2 
Municipalidad de Quepos 3 
 4 
Estimados señores: 5 
 6 
Me refiero al acuerdo No. 03, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 7 
Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.186-2018, celebrada el martes 27 de 8 
Marzo de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 9 
CPEM-312-18, suscrito por la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área de la 10 
Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa, en 11 
el que somete a pronunciamiento y consulta municipal respecto del proyecto de ley 12 
promovido por el diputado William Alvarado Bogantes denominado “REFORMA EN 13 
PERMISOS Y CONCESIONES TEMPORALES PARA EXTRACCIÓN DE MATERIALES 14 
DE CANTERAS Y CAUCES DEL DOMINIO PÚBLICO POR PARTE DE LAS 15 
MUNICIPALIDADES”, tramitado en el expediente No. 20.635. 16 
 17 
Resumen del Proyecto: 18 
 19 
El proyecto plantea la reforma al artículo 39 del Código de Minería, Ley N.° 6797, de 4 20 
de octubre de 1982, para que el otorgamiento que hace el MINAE respecto a los permisos 21 
y concesiones temporales, tanto a los ministerios, al Consejo Nacional de Vialidad 22 
(CONAVI) y a las municipalidades para extraer materiales de los cauces de dominio 23 
público o las canteras, en la jurisdicción correspondiente, se extiendan por veinticuatro 24 
meses, prorrogables una única vez, por igual plazo, siempre y cuando se justifique para 25 
la atención y finalización de las obras públicas a su cargo. Además, como otra 26 
modificación, se plantea como requisito para el otorgamiento de marras, que los 27 
honorarios del profesional en el campo geológico o en ingeniería en minas, sean 28 
regulados mediante decreto ejecutivo. 29 
 30 
Por otra parte, se introduce una modificación a la Ley de Regulación de la Extracción 31 
de Materiales de Canteras y Cauces de Dominio Público por parte de las 32 
Municipalidades, N.° 8668, de 10 de octubre del 2008, que regula el plazo de la 33 
extracción de materiales, para que en concordancia con la propuesta de modificación al 34 
artículo 39, supra citado, si dicho plazo supera los veinticuatro meses, ya sea 35 
extracciones en cauces o canteras, la municipalidad tendrá que acogerse a lo dispuesto 36 
en el Código de Minería. 37 
 38 
Tal y como se justifica en la presentación de la iniciativa, resulta aconsejable que los 39 
gobiernos locales puedan contar con concesiones permanentes para la extracción de 40 
materiales no metálicos, con mejores herramientas técnicas y jurídicas para asumir a 41 
cabalidad la administración plena y exclusiva de la red vial cantonal, la cual constituye 42 
el 83% de la existente en todo el país; en contraste con el Conavi, que tiene solo el 17% 43 
y, si bien, la red vial nacional tiene características especiales, la responsabilidad de las 44 
municipalidades es de una envergadura.  45 
 46 
Para muchas municipalidades competir en igualdad de condiciones con la empresa 47 
privada para conseguir una concesión, no es una labor sencilla, dado el alto costo que 48 
representa y los trámites que deben cumplirse, así que ampliar el plazo para la concesión 49 
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de permisos y concesiones temporales, que se regulan tanto en el Código de Minería 1 
como en la Ley de Regulación de la Extracción de Materiales de Canteras y Cauces de 2 
Dominio Público por parte de las Municipalidades, redundará en un gran beneficio para 3 
la labor fundamental que los entes locales tienen a cargo. 4 
 5 
Análisis de fondo y Articulado: 6 
 7 
Dada la naturaleza, competencias y atribuciones que a nivel constitucional es conferido 8 
a las municipalidades en el título XII de la carta magna, así como lo dispuesto en el 9 
Código Municipal y en la Ley N.º 9329, “Primera Ley Especial para la Transferencia de 10 
Competencias:  Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal”, publicada en el 11 
Alcance N.° 96 de la Gaceta N.° 223 de 17 de noviembre de 2015, resulta aconsejable 12 
que los gobiernos locales puedan contar con concesiones permanentes para la extracción 13 
de materiales no metálicos, puntualmente para asumir como corresponde, con mejores 14 
herramientas técnicas y jurídicas, la administración plena y exclusiva de la red vial 15 
cantonal, red vial que constituye el 83% de la existente en todo el país; en tanto el 16 
CONAVI tiene solo el 17% y, si bien, la red vial nacional tiene características especiales, 17 
la responsabilidad de las municipalidades si se quiere es mayor.  18 
 19 
Para muchas municipalidades no es factible competir en igualdad de condiciones con la 20 
empresa privada para conseguir una concesión, dado el alto costo que representa y los 21 
trámites que deben cumplir, por ello es importante considerar, entre otros aspectos, el 22 
tema de la cantidad de metros cúbicos a extraer, ya que solo está limitada por la cantidad 23 
de material disponible amparado a la viabilidad ambiental otorgada, así como el tema 24 
de los plazos más amplios, lo cual redunda en un mayor aprovechamiento de esas fuentes 25 
de materiales. 26 
 27 
El Código de Minería en los artículos 36 y siguientes, propiamente el artículo 39, otorga 28 
la posibilidad de conceder un permiso temporal a las municipalidades para que destinen 29 
materiales exclusivamente a la construcción de obras públicas y de esa forma solventar 30 
el requerimiento de material para proyectos viales que regularmente se convierten en 31 
urgentes, dado el grado de deterioro que presenta en la gran mayoría de las veces las 32 
vías del cantón. 33 
La norma 39 en referencia presenta dos inconvenientes de principio, a saber: 34 
 35 

1) El permiso es hasta por 120 días, (cuatro meses) y  36 
 37 

2) El volumen de material es de tan solo 20.000 metros cúbicos al aplicarse para 38 
esos casos el artículo 128 del Reglamento al Código de Minería, que considera 39 
las obras viales como de bajo impacto dentro de la clasificación B2 de la Setena, 40 
lo cual no es el problema, sino el volumen en sí mismo por cuanto es muy poco 41 
para hacer frente a muchas necesidades. 42 

 43 
Resulta necesario entonces una paridad entre las municipalidades, el MOPT y CONAVI, 44 
dado que estas también tienen competencia en vialidad, como se establece desde 1972 45 
con la Ley General de Caminos Públicos, N.° 5060, y ahora con la supra citada Ley N.° 46 
9329, Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva 47 
de la Red Vial Cantonal, de manera que el permiso pase de 120 días a 730 como lo es 48 
para el MOPT y CONAVI. 49 
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Un tema que no se puede dejar de lado tiene que ver con la necesidad de cambiar la 1 
cantidad de metros cúbicos a esos efectos, porque 20.000 metros cúbicos al parecer están 2 
calculados a razón de 5.000 metros por mes, tal como está el artículo vigente, de tal 3 
forma que si pasa a 730 días (24 meses), mantener el volumen de 20.000 metros cúbicos 4 
es contraproducente e inconveniente, siendo necesario mucho más volumen para hacer 5 
frente a las necesidades, y que concuerde con el tiempo del permiso otorgado para que 6 
así las municipalidades puedan hacer frente a sus necesidades de materiales para sus 7 
obras. 8 
 9 
Ante esa realidad el artículo 39 del Código de Minería debería regularse en conjunción 10 
de las responsabilidades y competencias que tienen los gobiernos locales sobre la 11 
infraestructura vial cantonal, y así el permiso o autorización que ahí se otorga sea igual 12 
al que se le otorga al MOPT y CONAVI, por 730 días y no solo por 120 días. 13 
 14 
El artículo sostiene como fundamento para ese permiso por 730 días que el MOPT y 15 
CONAVI tienen competencia en materia de vialidad, pero cuando se hizo la reforma no 16 
se tomó en cuenta que desde la promulgación de la Ley N.º 5060, en el año 1972, ya esa 17 
ley le otorgaba a las municipalidades la responsabilidad de la red vial cantonal.  18 
 19 
Con la promulgación de la Ley N.° 9329, de reiterada cita, se amplía y se define en el 20 
artículo 2 claramente la competencia de las municipalidades en lo que respecta a la red 21 
vial cantonal, al decir, en lo que interesa, que: 22 
 23 

“La atención de la red vial cantonal, de forma plena y exclusiva, será 24 
competencia de los gobiernos locales, a quienes les corresponde planear, 25 
programar, diseñar, administrar, financiar, ejecutar y controlar su construcción, 26 
señalamiento, demarcación, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, 27 
concesión y operación, de conformidad con el plan vial de conservación y 28 
desarrollo (quinquenal) de cada municipio. 29 

 30 
La red vial cantonal está compuesta por todos los caminos y calles bajo 31 
administración de los gobiernos locales, inventariados y georreferenciados como 32 
rutas cantonales por esta, y que constan en los registros oficiales del Ministerio 33 
de Obras Públicas y Transportes (MOPT), así como por toda la infraestructura 34 
complementaria, siempre que se encuentre en terrenos de dominio público y 35 
cumpla los requisitos de ley. 36 
 37 
Asimismo, se considerarán como parte de red vial cantonal, las aceras, ciclo vías, 38 
pasos, rutas peatonales, áreas verdes y de ornato, que se encuentran dentro del 39 
derecho de vía y demás elementos de infraestructura de seguridad vial 40 
entrelazadas a las calles locales y caminos cantonales, el señalamiento vertical y 41 
horizontal, los puentes y demás estructuras de drenaje y retención y las obras 42 
geotécnicas o de otra naturaleza asociadas con los caminos…” 43 

Esas amplias competencias dan lugar a que las municipalidades deban contar con 44 
permisos de explotación suficientemente amplios como para hacer frente a los 45 
requerimientos ante la falta de una concesión permanente. 46 
 47 
La propuesta de reforma, comprende tanto una modificación del artículo 39 del Código 48 
de Minería, como del numeral 9 de la Ley de Regulación de la Extracción de Materiales 49 
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de Canteras y Cauces de Dominio Público por parte de las Municipalidades, se presenta 1 
ante la necesidad de contar con permisos más amplios para poder atender los casos de 2 
mejoramiento y atención de la red vial en general, a cargo de las municipalidades. 3 
 4 
Conclusiones y Recomendaciones: 5 
 6 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por 7 
ello es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este 8 
Concejo Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía 9 
en su caso. 10 
 11 
Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna 12 
norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo 13 
constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 14 
 15 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 16 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 17 
el proyecto de ley. 18 
 19 
Atentamente,” 20 
 21 
ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 22 
términos la recomendación emitida mediante el dictamen ALCM-035-2018, del Lic. 23 
Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el 24 
proyecto de ley promovido por el diputado William Alvarado Bogantes denominado 25 
“REFORMA EN PERMISOS Y CONCESIONES TEMPORALES PARA 26 
EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE CANTERAS Y CAUCES DEL DOMINIO 27 
PÚBLICO POR PARTE DE LAS MUNICIPALIDADES”, tramitado en el expediente 28 
No. 20.635. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  29 
 30 
Informe 17. Dictamen ALCM-033-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 31 
Asesor Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 32 
 33 
“ALCM-033-2018 34 
Quepos, 10 de Abril del año 2018 35 
 36 
Señores 37 
CONCEJO MUNICIPAL 38 
Municipalidad de Quepos 39 
 40 
Estimados señores: 41 
El suscrito, Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga, cédula de identidad número 1-1349-0759, 42 
carné 20749, Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos, respetuosamente les 43 
adjunto la correspondiente justificación con el Certificado Médico (Código 44 
Dictamen: 2132940), en el cual se indica el diagnóstico de “Faringitis Aguda”. Lo 45 
anterior con la finalidad de justificar mi ausencia a la Sesión Ordinaria 188-2018 del 46 
Concejo Municipal de Quepos, celebrada el día 03 de Abril del 2018. 47 
 48 
Agradezco de antemano su valiosa comprensión. 49 
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Atentamente,” 1 
 2 
ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del presente 3 
dictamen ALCM-033-2018. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  4 
 5 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 6 
 7 
Iniciativa 01. Presentada por la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, 8 
acogida por la Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora Propietaria, que textualmente dice: 9 
 10 
En vista de:  11 
 12 
Que en el área del Polideportivo Boquense, área recreativa y deportiva, un vecino está 13 
invadiendo calle pública  al costado norte del área en mención.  14 
 15 
Mociono Para:  16 
 17 
Solicitar un levantamiento y señalización de la calle pública en el sector norte del área 18 
descrita.  19 
 20 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 21 
términos la presente iniciativa de la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente. 22 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 23 
 24 
INFORMES DE SÍNDICOS:  25 
 26 
ASUNTOS VARIOS: 27 
 28 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  29 
 30 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento 31 
noventa y uno- dos mil dieciocho, del martes diez de abril del año dos mil dieciocho, al 32 
ser las diecinueve horas con cuarenta minutos. 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 
 48 


