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SESIÓN ORDINARIA Nº 202-2018 1 

 2 
Acta de la Sesión Ordinaria número doscientos dos-dos mil dieciocho, celebrada en el Salón de 3 
Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes veintidós de mayo de dos mil dieciocho, 4 
dando inicio a las diecisiete horas con cero minutos. Contando con la siguiente asistencia:  5 
 6 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  7 
Jonathan Rodríguez Morales, Presidente    María Isabel Sibaja Arias 8 
Matilde Pérez Rodríguez      José Luis Castro Valverde 9 
Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez Solano 10 
Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez 11 
Ligia Alvarado Sandi      Waddy Guerrero Espinoza  12 
       13 
Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes 14 
José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 15 
Allen Jiménez Zamora     Kattia Quesada Guerrero   16 
Rigoberto León Mora   17 

 18 
Personal Administrativo 19 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  20 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i.  21 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal   22 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   23 
 24 
 25 
 26 
AUSENTES  27 
Señora. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria   28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 

 40 
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ARTICULO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  1 
 2 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.  3 
 4 
ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN  5 
 6 
Al ser las diecisiete horas con cero minutos del martes veintidós de mayo de dos mil 7 
dieciocho, se da inicio a la presente sesión. Se deja constancia de que iniciada la sesión y 8 
transcurridos los quince minutos y no estar presente la Señora. Jenny Román Ceciliano. 9 
Síndica Propietaria suple su puesto el Rigoberto León Mora, Síndico Suplente.  10 
  11 
  12 
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  13 
 14 
Nota: El Presidente Municipal indica que le comunica la Secretaria que el acuerdo en el 15 
cual solicitó la suplencia de la señora Maureen Martínez, por una capacitación a la que 16 
asistiría, dicha capacitación se suspendió, por lo el acuerdo “04, Artículo Sétimo. 17 
Informes Varios, sesión ordinaria 201-2018”, se deja sin efecto.  18 
 19 
No existiendo más enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  20 
 21 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 201-2018 del día martes 15 de mayo de 2018 22 
 23 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 24 
 25 
Audiencia 01. Señores Consejo de Administración del Poder Judicial Quepos (Iveth 26 
Pérez, Antonio Céspedes Ortíz, Gabriela Calvo Ramírez, Ronny León, y Donaldo 27 
Bermúdez).  28 
 29 
Dicho señores indican que su visita tiene un fin importante para la sociedad del cantón, 30 
que el Poder Judicial cuenta con un lote ubicado en el CNP, desde hace varios años, 31 
terreno donado con el fin de que se construyera el edificio del poder judicial, en el año 32 
2011 se escrituro, situación que genera que para el año 2020 deben contar con 33 
construcción en dicho inmueble, de acuerdo a la cláusula que indica que en ocho años 34 
debía construirse, sin embargo la situación se ha hecho un poco difícil, actualmente en 35 
Quepos alquilan diez edificios por una suma de ciento diecisiete millones de colones por 36 
año, esos locales con excepción en el que se encuentra la Administración, tienen muchos 37 
problemas, tales como hacinamiento completo, en razón de que el personal ha aumentado, 38 
puesto que la población también lo ha hecho, además de que los edificios donde está la 39 
Defensa Pública y el Juzgado Contravencional no cumplen con la ley 7600, no tienen 40 
zona de evacuación, tienen una salida. Por lo que acuden ante el Concejo Municipal para 41 
solicitar colaboración, para dar una pronta solución, indican que han hecho miles de 42 
gestiones ante el Poder Judicial, han hecho solicitudes, porque en este momento tienen 43 
varias órdenes sanitarias, incluso en este momento tienen orden de salir, lo que es la 44 
Defensa Pública y el Juzgado Contravencional del lugar donde están actualmente, por no 45 
cumplir con varios requisitos, sin embargo se ha hecho imposible, porque todas las 46 
gestiones locales que se han presentado en Quepos no cumplen con los requisitos, por lo 47 
que el Poder Judicial no va alquilar otro local que no cumpla con los requisitos, indican 48 
que la solución que le ven al tema es la construcción del edificio, han hecho la gestión 49 
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ante el Poder Judicial, recibiendo como respuesta de que deben esperar un Fideicomiso 1 
que se está solicitando, pero tienen varios años y no se concreta nada, por lo que acuden 2 
a este Concejo, porque en Osa también acudieron al Gobierno Local y en este momento 3 
están construyendo un eficicio, que los usuarios se quejan también por las condiciones de 4 
las infraestructuras en las que actualmente se encuentran, situación que trasciende en la 5 
imagen del Poder Judicial. Acudiendo así a este Gobierno Local, porque se está hablando 6 
de la Construcción de un edificio, pero si se les puede ayudar de alguna otra manera que 7 
el Gobierno Local tengan conocimiento. Agradeciendo así cualquier ayuda que se pueda 8 
prestar al respecto.  9 
 10 
Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien invita a los 11 
miembros del Consejo de Administración del Poder Judicial Quepos, a una reunión que 12 
se llevara a cabo el día viernes 25 de mayo en hotel Vista Ballena, con FEMUPAC Y 13 
FEMESUR, con dos Ministros y ocho Diputados, para hablar de problemas de 14 
Puntarenas, para aprovechar de meter en agenda la problemática aquí expuesta.  15 
 16 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Conformar la Comisión Especial 17 
Para dar Seguimiento a la Problemática de Falta de Infraestructura del Poder Judicial en 18 
el Quepos, a los señores: Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, Señora. 19 
Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, Víctor Loaiza Murillo, Director General, 20 
Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control 21 
Urbano, quedando a espera de los miembros que integraran esta Comisión por parte del 22 
Poder Judicial. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  23 
 24 
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 25 
 26 
Asunto 01. Oficio Esc. Santa Marta 14-2018, suscrito por el Msc. Francisco José Vargas 27 
Guerrero. Director de la Escuela Santa Marta, que textualmente dice:  28 
 29 
“Asunto: Terna para nombramientos de nuevos miembros de Junta de Educación de 30 
Santa Marta  31 

 32 
Asunto: Terna para nombramientos de nuevos miembros de Junta de Educación Escuela 33 
Santa Marta 34 
 35 
Estimados señores (as): 36 
 37 

Sirva la presente para saludarlos(as), y a la vez para desearles éxitos en sus 38 
labores cotidianas. 39 

En aras de completar la Junta de Educación Escuela Santa Marta y en 40 
acatamiento a lo estipulado en el artículo 12 del reglamento de Juntas de educación, 41 
Se procede a presentar ternas para el nombramiento de los nuevos miembros de Junta 42 
de educación, la cual se detallará a continuación: 43 
 44 

Nombre completo Número de cédula Fecha de 

nacimiento 

Diego Alfredo Marchena Rodríguez 7 0187 0294 04/10/1988 

Guillermo Díaz Gómez 6 0369 0239 13/01/1988 
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Se solicita de nombre a ambas personas, a pesar de que la terna no cumple la cantidad 1 
de personas por puesto. Es por ello que a la presente terna se adjuntara de acuerdo al 2 
artículo 14 del reglamento de Juntas de educación la justificación en la que solicita la 3 
excepción al supervisor del circuito. 4 

 5 
Sin más preámbulos, por el momento, con todo respeto y consideración 6 

Atentamente. Msc. Francisco José Vargas Guerrero. Director de Escuela Santa Marta” 7 

ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la 8 
Junta de Educación de Escuela Santa Marta, a los señores: Diego Alfredo Marchena 9 
Rodríguez, cédula 7 0187 0294, y Guillermo Díaz Gómez, cédula 6 0369 0239. Se 10 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 11 
Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 12 
(cinco votos). ACUERDO FIRME.  13 
 14 
Asunto 02. Oficio Esc. Santa Marta 13-2018, suscrito por el Msc. Francisco José Vargas 15 
Guerrero. Director de la Escuela Santa Marta, que textualmente dice:  16 
 17 
“Oficio Esc. Santa Marta 13-2018 18 
Para: Sra. Concejo Municipal de Quepos 19 
De: Msc. Francisco José Vargas Guerrero, Director Escuela Santa 20 
Marta. 21 
Asunto: Destitución miembro de Junta de Educación Escuela Santa 22 
Marta 23 
Estimada señores(as): 24 
Sirva la presente para saludarlos(as), y a la vez para desearles éxitos en sus labores 25 
cotidianas. 26 
En atención al artículo 23 del reglamento de Juntas de educación inciso a se solicita la 27 
destitución de la Secretaria de la Junta de Educación Escuela Santa Marta, Sra. María 28 
Fernanda Sandí Castro, cédula 1 1381 0655, debido a que se ha ausentado a seis 29 
reuniones consecutivas. Se adjuntan fotocopias de las actas de las reuniones a las que se 30 
ausentó  31 

 32 
Sin más preámbulos, por el momento, con todo respeto consideración 33 
Atentamente. Msc. Francisco José Vargas Guerrero. Director Escuela Santa Marta” 34 
 35 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente oficio Esc. 36 
Santa Marta 13-2018, con su documentación de respaldo, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 37 
Asesor Legal del Concejo Municipal, para su estudio y posterior recomendación al 38 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  39 
 40 
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  41 
 42 
Oficio 01. Oficio PVR-PAC-004-2018, suscrito por la Diputada Paola Vega Rodríguez. 43 
Asamblea Legislativa., que textualmente dice: 44 
 45 
“Estimadas y estimados  46 
Integrantes 47 
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Concejo Municipal  1 
Alcaldía 2 
 3 
Esperamos que se encuentren realizando sus labores diarias con el mayor de los éxitos. 4 
Reciban un cordial saludo de parte del Despacho de la Diputada Paola Vega Rodríguez, 5 
a la vez, les deseamos éxitos en sus labores por fortalecer el desarrollo local en los 6 
ámbitos que se requieran para mejorar la vida de las personas 7 
 8 
Por este medio, quisiéramos ponernos en disposición de la Alcaldía y del Concejo 9 
Municipal para fortalecer el desarrollo en sus comunidades de manera equitativa y 10 
trabajar en conjunto por lograr un país con mejores oportunidades para todas y todos, 11 
nuestro despacho es un despacho abierto donde fomentamos la participación ciudadana 12 
en todas sus dimensiones. 13 

Aprovechamos la oportunidad para facilitarles los contactos del equipo de trabajo 14 
 Marisa Batalla Chacón, Asesora de Despacho: marisa.batalla@asamblea.go.cr 15 
 Leonardo Mata Pereira, Asesor de Despacho: leonardo.mata@asamblea.go.cr 16 
 Nacira Ureña Salazar, Asistente de Despacho: nacira.urena@asamblea.go.cr 17 
 18 
Para cualquier notificación puede encontrarnos en el Edificio Sion de la Asamblea 19 
Legislativa en San José, contactarnos a los correos anteriormente indicados o a los 20 
teléfonos 25316801 / 25316802. 21 
Atentamente, Paola Vega Rodríguez. Diputada” 22 
 23 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Agradecer a la Diputada Paola Vega 24 
Rodríguez, por su disposición con esta Municipalidad. Se acuerda lo anterior por 25 
unanimidad (cinco votos).  26 
 27 
Oficio 02. Oficio O.E.001-2018, suscrito por la señora María Cristina Martínez Calero, 28 
Secretaria de FAETSUP, que textualmente dice: 29 
 30 
“Señores 31 
Concejo Municipal Municipalidad de Quepos 32 
Estimados señores: 33 
Por este medio solicitamos respetuosamente la posibilidad de que se nos pueda facilitar 34 
el salón de sesiones para efectos de realizar una reunión del Órgano Elector del Consejo 35 
Directivo del fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense 36 
(TAESUTP), el cual lo conforman un representante de cada municipalidad de la 37 
provincia de Puntarenas. 38 
La fecha estimada para realizar dicho acto es el sábado 16 de junio del 2018, con un 39 
tiempo estimado de duración de las 10 horas a las 13 horas. 40 
Agradeciendo la colaboración que nos puedan brindar, me despido.” 41 
 42 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el uso del espacio de la 43 
Sala de Sesiones Municipales, para FAETUSUP, el día 16 de junio del 2018, de 10:00am 44 
a 1:00pm. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  45 
 46 
Oficio 03. Oficio MQ-DAI-152-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 47 
Municipal, que textualmente dice: 48 

mailto:marisa.batalla@asamblea.go.cr
mailto:mata@asamblea.go.cr
mailto:nacira.urena@asamblea.go.cr
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“CONCEJO MUNICIPAL  1 
Diana Ramírez Encargada RRHH 2 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS 3 
 4 
Presente 5 
Estimados señores: 6 
 7 
ASUNTO: Informe de actividades desarrolladas fuera de las instalaciones de la 8 
corporación municipal, diligencia de trámite para justificación de ausencia de marca. 9 
 10 
Me refiero a la gestión sobre el comunicado del informe de actividades desarrolladas 11 
fuera de las instalaciones de la corporación municipal, en los días del 09 al 12 de Mayo 12 
del 2018; en donde realice labores inherentes al cargo en cumplimiento según programa 13 
de desarrollo profesional 2018 de la A. I. 14 
 15 

Según versa el acuerdo 06, del artículo sexto, Sesión Ordinaria N° 081 -2017, del 21-02-16 
17, procedo a mantenerles informados sobre las gestiones realizadas fuera de las 17 
instalaciones de la corporación municipal, en observancia de la normativa técnica y 18 
legal vigente; también solicito al departamento de RRHH, incorpore la presente gestión 19 
en mi expediente personal para que conste en el mismo; realizando así en tiempo y forma 20 
la debida justificación, lo anterior en cumplimiento con lo solicitado por el superior 21 
jerárquico administrativo. 22 

A sus órdenes. 23 
Lic. Jeison Alpizar Vargas CEO; Auditor Interno Municipal” 24 
 25 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Devolver al Lic. Jeison Alpízar 26 
Vargas. Auditor Municipal el oficio MQ-DAI-152-2018, en razón de que no se aporta el 27 
comprobante idóneo de asistencia a la actividad o reunión pertinente. Se acuerda lo 28 
anterior por unanimidad (cinco votos).  29 
 30 
Oficio 04. Nota suscrita por el señor Olman Morales Sandi, que textualmente dice:  31 
 32 
“Señores Concejo Municipal.  33 
 34 
Yo Olman Morales Sandi, casado, vecino del cantón de Aguirre, cédula 6-216-102, me 35 
dirijo a ustedes con una petición sobre aplicar art. 28 del P.R.U.Q, para que se le 36 
extienda el uso de (Zona de Servicios Mixtos), a la zona de Alta Densidad, para poder 37 
operar máquinas traga monedas en la Inmaculada.  38 
Me despido de ustedes con todo respeto y tener una pronta respuesta a mi solicitud, para 39 
poder trabajar de antemano. Muchas Gracias y tengan un buen día.” 40 
 41 
ACUERDO NO. 04.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 42 
Municipal, la presente solicitud del señor Olman Morales Sandi, para su estudio y 43 
posterior criterio técnico al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 44 
(cinco votos).  45 
 46 
Oficio 05. Nota suscrita por la señora Yorleny Jiménez Jiménez, que textualmente dice:  47 
 48 
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“Señores: 1 
Consejo Municipal de Quepos Después de saludarlos y desearles éxitos en sus labores, 2 
me dirijo a ustedes para informarles que una vez más me veo obligada a cambiar la fecha 3 
de la actividad “Feria Artesanal y Cultural Naranjito 2018”, por motivo de vencimiento 4 
del permiso de funcionamiento del salón Multiuso de Naranjito, el cambio seria del 18 5 
al 20 de mayo del 2018 se pasaría para los días de 29, 30 de junio y 1 de julio del mismo 6 
año en el salón Multiuso de la comunidad. Expreso mis disculpas por los inconvenientes 7 
ocasionados, espero seguir contando con su apoyo y ayuda económica para poder 8 
continuar con esta actividad que poco a poco se ha transformado en tradición de nuestro 9 
pueblo y cada año es esperada por las personas de nuestra comunidad, como 10 
anteriormente les he informado el objetivo de esta actividad, es promover el arte y la 11 
cultura, que los artesanos se den a conocer y puedan mostrar sus trabajos, recaudar 12 
fondos para organizaciones como la escuela, la iglesia, comité de Fútbol Infantil. 13 
Además promover actividades familiares sanas y recreativas sin necesidad del alcohol, 14 
tabaco y otros que tanto daño hacen a nuestra sociedad. En ella son invitados a 15 
participar artesanos y grupos folclóricos de esta zona, así como también grupos 16 
artísticos de San José, Heredia y otros. Dentro de las actividades tendremos: 17 
 18 
 Exposición y Ventas de artesanías y manualidades 19 
 Ventas de comidas y bebidas no alcohólicas 20 
 Bingo de electrodomésticos, Reinado infantil, Fútbol, juegos tradicionales, 21 
inflables, Bailes folclóricos, obras de teatro, 22 
 Baile entrada gratuita, Actos culturales, entre otros. 23 
Agradecemos su atención y esperando contar con su aprobación y ayuda se despide:” 24 

 25 
ACUERDO NO. 05.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 26 
la señora Yorleny Jiménez Jiménez, para realizar la Feria Artesanal y Cultural Naranjito 27 
a realizarse del 29, 30 de junio y 01 de julio del año en curso, en el salón Multiuso de la 28 
comunidad. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto 29 
bueno a esta actividad, el solicitante deberá presentar los requisitos de ley ante el 30 
departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 31 
votos).  32 
 33 
Oficio 06. Nota suscrita por la señora Grace Hernández Chavarría, que textualmente dice:  34 
 35 
“Consejo municipal 36 
Por este medio, yo Grace Hernández Chavarría número de cédula 7-245-231. con 37 
domicilio en Boca Vieja, Quepos, Puntarenas, solicito con todo respeto el permiso de 38 
realizar una pequeña ceremonia de bodas con pocos invitados en la playa ubicada en 39 
Manuel Antonio, Quepos; conocido popularmente por la entrada donde Picis. 40 
Agradezco de antemano toda colaboración posible, quedó atenta a su respuesta. Numero 41 
de celular: 83615538” 42 
 43 
ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 44 
la señora Grace Hernández Chavarría, para realizar una ceremonia en la playa ubicada en 45 
Manuel Antonio, Quepos. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga 46 
un visto bueno a esta actividad, la solicitante deberá presentar los requisitos de ley ante 47 
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el departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad 1 
(cinco votos).  2 
 3 
Oficio 07. Nota del señor José Antonio Jara Jiménez y Xinia Jara Mora., que textualmente 4 
dice:  5 
 6 
“Señores del Concejo Municipal. 7 
 8 
Yo José Antonio Jara Jiménez Cédula: 5-0111-0146 le apodero un lote a mi hija Xinia 9 
María Jara Mora Cédula: 1-0866-0091 para que delegue sobre él y de esta manera 10 
pueda ser beneficiada por un bien social de ayuda por las necesidades que ella y su 11 
esposo presentan. 12 
 13 
Yo como la beneficiaría de dicho asunto solicito por este medio su ayuda con la 14 
aprobación del estudio del camino hacia mi casa ubicada en Pueblo Real la cual no 15 
cuenta todavía con el visto bueno ni los permisos para declararla como calle publica, 16 
para que la misma sea establecida como carretera publica es necesario dicha revisión. 17 
 18 
Insto por el bienestar de una persona discapacitada, Mi esposo Cesar González Brenes 19 
Cédula: 3-0309-0288 sufre de una enfermedad diagnosticada hace más de un año de la 20 
cual no existe cura y no contamos con las condiciones aptas para tenerlo en mi casa 21 
actual por lo cual se decidió solicitar un bono de vivienda que ya se encuentra aprobado 22 
pero no se puede realizar el debido proceso porque no contamos con Agua potable ni 23 
electricidad por el problema que existe con la calle.” 24 
 25 
ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Unidad Técnica de 26 
Gestión Vial, la presente solicitud de los señores José Antonio Jara Jiménez y Xinia Jara 27 
Mora, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal, en un plazo de 28 
quince días. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  29 
 30 
Oficio 08. Nota suscrita por el señor José Francisco Salazar Salazar, que textualmente 31 
dice:  32 
 33 
“Señores  34 
Concejo Municipal Quepos  35 
A quien corresponda  36 
 37 
La presente es para saludarles , y es que estén bien , por este medio yo José Francisco 38 
Salazar Salazar, portador de la cédula 2-0410-0188 , teléfono 8572-2848 me dirijo hacia 39 
ustedes para solicitarles muy respetuosamente un permiso para la venta de bandera, 40 
camisetas y otros artículos alusivos al mundial, para la siguiente fecha del 14 de junio 41 
al 14 de julio del presente año, y aprovechado el espacio le solicito el espacio para la 42 
venta de flores para la venta de flores correspondientes al día de la madre las fecha 14 43 
y 15 de agosto del año en curso dicha venta se llevara a cabo diagonal al antiguo registro 44 
civil. 45 
Agradeciendo de antemano la ayuda que se me puede brindar.” 46 
 47 
ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 48 
el señor José Francisco Salazar Salazar, para la venta de camisetas y otros artículos 49 
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alusivos al mundial, del 14 de junio al 14 de julio del presente año, y venta de flores, los 1 
días 14 y 15 de agosto del año en curso, diagonal al antiguo registro civil. Lo anterior en 2 
el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno a esta actividad, el 3 
solicitante deberá presentar los requisitos de ley ante el departamento de Licencias 4 
Municipales Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  5 
 6 
Oficio 09. Nota suscrita por el Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, que 7 
textualmente dice:  8 
 9 
“Concejo Municipal Municipalidad de Quepos 10 
Estimados señores, 11 
La presente es para solicitarles un informe en relación a los dineros que se les gira a las 12 
Juntas de Educación de Escuelas y Colegio, en este Concejo Municipal no se ha conocido 13 
los informes de donde han invertido esos dineros las Juntas de Educación, es importante 14 
tener conocimiento de eso dado a que son dineros girados por la Municipalidad de 15 
Quepos. 16 
Cordialmente,” 17 
 18 
ACUERDO NO. 09.: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a las Juntas de Educación 19 
de Escuelas y Colegios del Cantón, presenten un informe, sobre la inversión de los fondos 20 
girados por la Municipalidad de Quepos durante los años 2016 y 2017. Se acuerda lo 21 
anterior por unanimidad (cinco votos). 1 22 
 23 
Oficio 10. Nota suscrita por los señores Alexander Rodríguez y Wilberth Vargas, que 24 
textualmente dice:  25 
 26 
“Concejo municipal. 27 
 28 
Esperando en Dios que se encuentren gozando de salud, nos dirigimos a ustedes con una 29 
petición. Somos representantes de la Banda Cantonal de Quepos, la cual cuenta con el 30 
aval y los permisos requeridos por la municipal de Quepos. 31 
 32 
Con la presente deseamos solicitar respetuosamente su autorización para la debida 33 
juramentación de nuestra directiva. Dicha solicitud se nace con el  fin de obtener acceso 34 
a diversos fondos y artículos de interés públicos. Como lo es el apoyo del ministerio de 35 
cultura y juventud además de una serie de instrumentos musicales que se encuentran 36 
resguardados y administrados por COPAZA. 37 
 38 

Esta entidad nos solicitó como requisito para poder utilizar esos instrumentos una 39 
directiva debidamente formada y juramentada por los miembros del concejo municipal. 40 
La banda ya consta con la directiva por lo que solicitamos su juramentación. 41 

 42 
Dentro del grupo se encuentran: 43 
 44 
Presidente, Alexander Rodríguez Rodríguez, cédula # 6-284-427  45 
Vice presidente, Wilberth Vargas Bermúdez, cédula # 6-199-410  46 
                                                           
1 Nota: en la sesión 203-2018, en la que se somete a aprobación la presente acta, a este acuerdo se le presentó una 

enmienda. 
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Secretaria, Priscila Esquivel Huertas, cédula # 1-1453-0446  1 
Tesorera, Cindy Calderón Chacón, cédula # 6-346-208  2 
Fiscal, Alejandra Centeno Cubillo, cédula # 1-1401-0920 3 
Vocal, Betsy Torres Núñez, cédula # 6-139-115 4 
 5 
Cabe mencionar que nuestro principal objetivo son los instrumentos ya mencionados y 6 
que instrumentos se están deteriorando debido a la falta de uso, por lo que nosotros nos 7 
comprometemos en darle la restauración y el mantenimiento requerido periódicamente. 8 
Sin más que mencionar y agradeciendo de ante mano la ayuda brindad, nos despedimos” 9 
 10 
ACUERDO NO. 10.: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar a los señores Alexander 11 
Rodríguez y Wilberth Vargas, que pueden presentarse a juramentarse en la próxima 12 
sesión ordinaria, a las 5:00pm. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  13 
 14 
Moción de orden del Presidente Municipal, conocer una nota adicional del Concejo 15 
de Distrito de Quepos. Se aprueba por unanimidad (5 votos) 16 
 17 
Oficio 11. Nota del Concejo del Distrito Primero Quepos, que textualmente dice:  18 
 19 
DO DELDEACUERDO DEL CONCEJO DE DISTRITO DE QUEPOS  DISTRITO 

DE QUEPOS 

Se acuerda remitir al Concejo Municipal de la Municipalidad de Quepos, los siguientes 

proyectos para ser financiados con los recursos de la Ley 7755 de Partidas Específicas 

del año 2019 

Nombre del Proyecto Monto 

Parque Infantil Inclusivo, Ley 7600. Barrio el Invu  ¢4.000.000.00 

Parque Infantil. Barrio San Martín   ¢3.000.000.00 

Mobiliario (Sillas y mesas). Salón Comunal la Inmaculada ¢983.052.16  

Total  ¢7.983.052.16 

 20 
Acuerdo tomado el día jueves 17 de mayo del 2019 

Miembros presentes:  

Nombre  Firma Cédula  

Esmeralda Chacón Jara   6237526 

Daniela Ceciliano Guido  11170528 

Ronald Chaves Rodríguez   60122054 

 21 
ACUERDO NO. 11.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar los proyectos propuestos 22 
por el Concejo del Distrito Primero, Quepos, para ser enviados a la Dirección General de 23 
Presupuesto Nacional, para que sean financiados con los recursos de la Ley 7755 de 24 
Partidas Específicas, para el año 2019. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 25 
votos).  26 
 27 
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ARTICULO VII. INFORMES 1 
 2 
Informe 01. Dictamen 007-2018 de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto., 3 
que textualmente dice:  4 
 “DICTAMEN 007-2018 5 
 6 
La Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de 7 
la Municipalidad de Quepos el día martes 22 de mayo de 2018, al ser las dieciséis horas, 8 
esta comisión somete a estudio lo siguiente:  9 
 10 
Acuerdo 03, Artículo Sétimo. Informes Varios, de la sesión ordinaria 197-2018, mediante 11 
el que se remite a esta Comisión el oficio OMA-PBM-006-2018 “Modificación 12 
Presupuestaria 04-2018” 13 

 14 
Estudiado dicho documento esta Comisión recomienda al Concejo Municipal lo 15 
siguiente:  16 
 17 
Acoger y aprobar en todos sus términos la Modificación Presupuestaria Modificación 18 
Presupuestaria 04-2018” 19 

 20 
Sin más por el momento.  21 
Miembros de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto:”  22 
 23 
 24 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 25 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Hacienda y 26 
Presupuesto mediante el dictamen 007-2018. POR TANTO: Se aprueba en todos sus 27 
términos la Modificación Presupuestaria 04-2018. Se acuerda lo anterior por 28 
unanimidad (cinco votos).  29 
 30 
Informe 02. Dictamen CMAJ-017-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 31 
que textualmente dice: 32 
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 1 
“CMAJ-017-2018 2 
Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 16:00 horas del veintidós 3 
de mayo del 2018, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio el 4 
siguiente tema:  5 
 6 
Acuerdo 08, Artículo Sétimo. Informes Varios, de la sesión ordinaria 196-2018, mediante 7 
el que se remite el oficio DPM-44-2018, suscrito por el Lic. Egidio Araya Fallas. 8 
Encargado del Departamento de Patentes Municipales, que textualmente dice:  9 
 10 
“SEÑORA: 11 
PATRICIA BOLAÑOS MURILLO. 12 
ALCALDESA 13 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS Presente. 14 
 15 
Quien suscribe Lic. Egidio Araya Fallas, Departamento de Licencias Municipales de 16 
Quepos, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo número 03 del Artículo Octavo, de la 17 
Sesión Ordinaria número 091-2011 del 22 de marzo del 2011, donde se indica: 18 
 19 
"que las Fiestas cívicas o patronales, o cualquier tipo de espectáculo masivo, Casinos, 20 
Night clubs. Establecimientos donde el expendio de licores sea la actividad principal. 21 
Extracción de material de río o similares y aquellas que por su características impliquen 22 
una posible afectación ambiental. Serán potestad del Concejo Municipal su aprobación 23 
o rechazo” 24 
 25 
Por tanto, procedo a trasladarle copia del expediente de solicitud de Licencia Municipal 26 
de SERVICIOS NO ESENCIALES, SODA Y SOUVENIRS, presentada por la sociedad 27 
VIAJES TURISTICOS IGUANA AZUL S.A, cédula número: 3-101-114112, la cual se 28 
ubica en MANUEL ANTONIO, PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO. 29 
 30 
Dicha solicitud cumplió con todos los requisitos establecidos por esta oficina, según la 31 
publicación realizada en diario oficial la Gaceta N° 49 del 11 de marzo del 2002 y en 32 
aplicación de la Ley 8220, se recomienda: Que esta solicitud cumple con todos los 33 
aspectos legales para su aprobación no obstante queda sujeta a las consideraciones del 34 
honorable concejo municipal. 35 
 36 
Una vez analizado el presente asunto, esta Comisión recomienda acoger y aprobar en 37 
todos sus términos lo recomendado por el Lic. Egidio Araya Fallas. Encargado del 38 
Departamento de Patentes Municipales, mediante dicho oficio. Por ende: Aprobar la 39 
solicitud de Licencia Municipal de SERVICIOS NO ESENCIALES, SODA Y 40 
SOUVENIRS, presentada por la sociedad VIAJES TURISTICOS IGUANA AZUL S.A, 41 
cédula número: 3-101-114112, la cual se ubica en MANUEL ANTONIO, PARQUE 42 
NACIONAL MANUEL ANTONIO. 43 
 44 
Sin más por el momento.  45 
Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:”  46 
 47 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 48 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 49 
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mediante el dictamen CMAJ-017-2018. POR TANTO:  Se aprueba la solicitud de 1 
Licencia Municipal de SERVICIOS NO ESENCIALES, SODA Y SOUVENIRS, 2 
presentada por la sociedad VIAJES TURISTICOS IGUANA AZUL S.A, cédula número: 3 
3-101-114112, la cual se ubica en MANUEL ANTONIO, PARQUE NACIONAL 4 
MANUEL ANTONIO. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).2  5 
 6 
Informe 03. Dictamen CMAJ-018-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 7 
que textualmente dice: 8 
 9 
“CMAJ-018-2018 10 
Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 16:00 horas del veintidós 11 
de mayo del 2018, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio el 12 
siguiente tema:  13 
 14 
Acuerdo 01, Artículo Sétimo. Informes Varios, de la sesión ordinaria 191-2018, mediante 15 
el que se remite el oficio UTGV-166-2018, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. 16 
Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial, mediante el que se remite la solicitud 17 
para cambio de requisitos administrativos de los formularios de Alineamiento Vial y 18 
Constancia de Calle, para ser conocido y aprobado por el Concejo Municipal para 19 
posteriormente ser publicado en el diario oficial La Gaceta.  20 
 21 
Analizada dicha propuesta esta Comisión respetuosamente recomienda a este Concejo 22 
Municipal, aprobar en todos sus términos el cambio de requisitos administrativos de los 23 
formularios de Alineamiento Vial y Constancia de Calle, y que se publique en el diario 24 
oficial La Gaceta, para su entrada en vigencia.  25 
 26 
Sin más por el momento.  27 
Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:”  28 
 29 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 30 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 31 
mediante el dictamen CMAJ-018-2018. POR TANTO: Aprobar en todos sus términos 32 
el cambio de requisitos administrativos de los formularios de Alineamiento Vial y 33 
Constancia de Calle. Publiquese en el diario oficial La Gaceta para su entrada en vigencia. 34 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  35 
 36 
Informe 04. Oficio 70-ALCP-CM-2018, suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos. 37 
Alcalde Municipal A.I. mediante el que traslada nota de la Asociación Pro Desarrollo de 38 
Cañitas de San Rafael de Cerros, que textualmente dice: 39 
 40 
“Señores Concejo Municipal  41 
Patricia Bolaños Murillo.  42 
Alcaldesa Municipal  43 
Municipalidad de Quepos 44 
Junta Vial Cantonal  45 
 46 
Estimados señores. 47 
                                                           
2 Nota: en la sesión 203-2018, en la que se somete a aprobación la presente acta, a este acuerdo le fue 

presentado un recurso de revisión. 
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Por este medio la Asociación Pro Desarrollo de Cañitas de San Rafael de Cerros les 1 
saludamos muy respetuosamente y aprovechamos esta oportunidad para lo siguiente. 2 
 3 
Nosotros la Asociación somos los responsables de la posesión de la finca de Taft que 4 
está ocupada por todos los campesinos y agremiados en esta propiedad en una posesión 5 
que es pacífica, quieta, de buena fe e ininterrumpidamente y que se encuentra 6 
localizada en la Comunidad de San Rafael de Cerros después de la iglesia católica 7 
terrenos que están ambos lados de la carretera camino hacia Midworld, deseamos 8 
manifestarle nuestro deseo de donar el terreno por parte de los ocupantes para hacer la 9 
carretera en esta propiedad, ya que los vecinos del lado arriba en este punto se han visto 10 
afectados con la falta del camino en este que a raíz de las inundaciones y los estragos 11 
causados por rio Cañitas en la Tormenta que afecto al país el año pasado, junto a muchos 12 
lugares del cantón en Quepos que la naturaleza les paso su factura. 13 
 14 
Por ende, se ven afectados el turismo que visita la zona, junto a los vecinos de las 15 
diferentes comunidades aledañas, más arriba, que transitan por dicha carretera que fue 16 
destruida completamente y era el único medio accesible para que todos ellos puedan 17 
salir a San Rafael de Cerros o Quepos para comprar sus alimentos, visitar la clínica, ir 18 
al Banco y el hospital o para algún trámite administrativo u servicios básicos en el 19 
cantón. 20 
 21 
Por lo que la Asociación Pro Desarrollo de Cañitas de San Rafael de Cerros Cédula 22 
Jurídica 3-002-758473 deseamos, poder contar con su apoyo, con base a la 23 
colaboración de los ocupantes de este lugar, quienes donan la tierra, para que se lleve a 24 
cabo la construcción de la calle de catorce metros de ancho, para que sus personas como 25 
institución municipal nos brinden el visto bueno para hacer la vía por este punto para 26 
bienestar de desarrollo comunal en la zona, con base a la ley 8114 sobre las Juntas 27 
Cantonales Viales (“Junta Vial Cantonal: La Junta Vial Cantonal es un órgano 28 
público, nombrado por el Concejo de cada cantón, ante quien responde por su 29 
gestión.”), y se declare este camino o calle de interés público para bienestar de todos 30 
los que transitan por este lugar. 31 
 32 
Existe un bienestar tutelar superior que debemos proteger, como es la accesibilidad de 33 
todos los ciudadanos a tener un mejor servicio en ese lugar, el derecho al tránsito, 34 
movilidad, accesibilidad para cualquier situación en pro de todos los afectados. 35 
 36 
Empero no afectar el turismo de la zona que genera desarrollo y trabajo a muchas 37 
personas del lugar de forma directa e indirecta laboran en estos lugares. Es por ello que 38 
deseamos colaborar o contribuir con todos los actores civiles para buscar el bienestar 39 
de todos, siendo parte del desarrollo comunal, con trabajo en equipo, al haber un grupo 40 
de hoteleros, vecinos o familias de la zona del área afectada que desean colaborar para 41 
hacer la calle por este lugar en colaboración con la Asociación Pro Desarrollo de 42 
Cañitas de San Rafael de Cerros cédula jurídica 3- 002-758473 los representantes de 43 
todos los ocupantes en esta propiedad. 44 
 45 
Quienes desean llevar la construcción de la carretera y contar con los permisos o la 46 
viabilidad de la municipalidad, de parte del MINAE en Quepos, el Ministerio de Salud, 47 
Fuerza Pública para que se lleve a cabo la obra, lo más pronto posible, la construcción 48 
de este camino, y remover una cantidad muy grande de tierra para que la calle se realice 49 
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lo más rápido posible, hay anuencia de todas las partes para buscar el bienestar común 1 
de todos en la zona. Por ende, es preciso que se haga lo más pronto posible para evitar 2 
algún accidente ya que por donde pasan los vecinos ponen en peligro sus vida e 3 
integridad al poder caer al vacío en este lugar, aportamos fotos para documentar el nivel 4 
de peligro del paso existente, por lo que urge un camino apropiado para bienestar de 5 
todos los vecinos y los hoteles que hay en la zona, (aportamos las fotos por donde se 6 
desea pase el camino en este lugar). 7 
 8 
Este trabajo lo va a realizar la empresa privada por parte de los hoteleros y otras 9 
personas con mucho interés para tener un acceso seguro y mejor para todos los 10 
lugareños que van a colaborar en la construcción del camino. 11 
 12 
Agradecemos contar con una respuesta expedita, visto bueno para aprovechar el tiempo 13 
y hacer el trabajo lo más antes posible antes de que inicien las lluvias en la zona y 14 
solucionar un problema que nos atañe a todos. 15 
Muchas gracias. 16 
 17 
Para notificaciones al correo electrónico wmartinez1771@hotmail.com abogado 18 
Wagner Martínez Rodríguez representante legal de la Asociación Pro Desarrollo de 19 
Cañitas de San Rafael de Cerros.” 20 
 21 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 22 
Municipal, la presente solicitud de la Asociación Pro Desarrollo de Cañitas de San Rafael 23 
de Cerros, para que a través de los departamentos correspondientes, se brinde al Concejo 24 
Municipal, un informe técnico y jurídico, sobre la viabilidad de la misma. Se acuerda lo 25 
anterior por unanimidad (cinco votos).  26 
 27 
Informe 05. Oficio 72-ALCP-CM-2018, suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos. 28 
Alcalde Municipal A.I., mediante el que remite el oficio UTGV 211-2018, suscrito por el 29 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que 30 
textualmente dice: 31 
 32 
“Sra. Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa 33 
Municipalidad de Quepos 34 
 35 
Asunto: En atención al oficio MQ-CM-346-18-2016-2020, nota del señor Guillermo 36 
Manuel García Salinas, donde menciona sobre el estado de la calle, la falta de aceras y 37 
cámaras de seguridad en la comunidad de Villa Nueva. 38 
Estimada señora: 39 
 40 
El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad Técnica de 41 
Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos, primeramente les extiendo un cordial 42 
saludo y a la vez brindo formal respuesta bajo el mismo orden como se menciona en el 43 
asunto. 44 
 45 

1. Se tomará en cuenta una posible intervención en las calles públicas de la 46 
comunidad de Villa Nueva cuando la maquinaria se encuentre atendiendo el 47 
distrito de Naranjito. 48 
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2. La construcción y mantenimiento de aceras es una obligación de los propietarios. 1 
Ver código municipal en su artículo 75 inciso d. 2 

3. Las cámaras de seguridad no son competencia de esta Unidad Técnica Vial.” 3 
Sin más por el momento.  4 
Ing. Mario Fernández Mesen. Coordinador Unidad Técnica de Gestión Vial”   5 
 6 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 7 
UTGV 211-2018, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. de la 8 
Unidad Técnica de Gestión Vial. Comuníquese al señor Guillermo Manuel García Salinas 9 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  10 
 11 
Informe 06. Oficio OGT-117-2018, de la Comisión Municipal de Cultura, que 12 
textualmente dice: 13 
 14 
“Quepos, 22 de mayo de 2018 15 

 16 
OGT-117-2018 17 
 18 
Señores:  19 
Concejo Municipal de Quepos 20 
Presente 21 
 22 
Estimados Señores, 23 
 24 
Reciban un cordial saludo por parte de la Comisión Municipal de Cultura y el 25 
representante comunal Freizer Castillo Quesada, a la vez deseamos presentarles la 26 
propuesta de la bandera de nuestro cantón de Quepos, simbolizando cada color de la 27 
siguiente manera: 28 
 29 
Anaranjado: el atardecer de nuestro pueblo. 30 
Verde: nuestra naturaleza 31 
Blanco y Azul: los colores de nuestro cielo 32 
Rojo: la sangre de nuestros Quepeños 33 
 34 
Y las tres estrellas que simbolizan nuestros tres distritos: Savegre, Naranjito y Quepos. 35 
 36 

 37 
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Señores, esperamos contar con su aprobación para proceder con la elaboración de la 1 
misma y realizar la presentación oficial en la celebración de los 70 años de nuestro 2 
cantón el próximo mes de octubre. 3 
Seguido a su aprobación la intención de nuestra comisión es realizar la entrega de una 4 
bandera a cada Institución Pública que tenga oficina en Quepos e incentivar actividades 5 
en los centros educativos para promover su conocimiento. 6 
 7 
Sin más por el momento y agradeciendo su atención a la presente se despiden,” 8 
 9 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar el presente oficio OGT-10 
117-2018, de la Comisión Municipal de Cultura, a la Comisión Municipal de Asuntos 11 
Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 12 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).  13 
 14 
Informe 07. Oficio 78-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 15 
Alcaldesa Municipal, que textualmente dice:  16 
 17 
“Señor (as) es:  18 
Alcalde 19 
Concejo Municipal 20 
Estimado Sr (a) Alcalde, Alcaldesa, Intendente o miembro del Concejo Municipal: 21 
 22 
Reciba un saludo de nuestra parte esperando que se encuentre muy bien. Por este medio 23 
queremos invitarles a formar parte de la Red costarricense de gobiernos locales ante el 24 
cambio climático (Red- CGLACC), la cual se lanzó el 24 de noviembre del 2017 con la 25 
adhesión de más de una docena de municipios, la Dirección de Cambio Climático del 26 
Ministerio de Ambiente y Energía, el Centro para la Sostenibilidad Urbana, la 27 
Cooperación alemana GIZ, y la Plataforma LEDS LAC- Estrategias de desarrollo 28 
resiliente y bajo en emisiones, y apoyada técnicamente por la Universidad Nacional 29 
(UNA) y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM). 30 
 31 
La Red costarricense de gobiernos locales ante el cambio climático (Red-CGLACC) 32 
tiene el propósito de fortalecer la institucionalidad y el diálogo municipal en la gestión 33 
integral del riesgo, mitigación y adaptación al cambio climático, facilitando el 34 
intercambio de información, experiencias, tecnologías y movilidad de recursos 35 
financieros para acciones climáticas locales. 36 
 37 
Entre las áreas de acción de la Red resaltan: 38 
 39 

 Articular la voz de los gobiernos locales en la temática climática. 40 
 Planificación estratégica local incluyendo la acción climática. 41 
 Promoción de políticas para la gestión climática local. 42 
 Fortalecimiento de las capacidades locales. 43 
 Promoción de alianzas con el sector privado y el gobierno. 44 
 Generación de alianzas internacionales para el fortalecimiento de la acción 45 

climática. 46 
 Facilitar el acceso a la información y la investigación climática 47 
 Intercambio de buenas prácticas municipales en la gestión climática. 48 
 Gestión de la movilidad de los recursos nacionales e internacionales. 49 
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La participación en Red-CGLACC es de carácter voluntaria, no tiene ningún costo 1 
pertenecer a ella, es una red formal que aglutina municipios que desean trabajar en el 2 
tema de gestión de riesgos y cambio climático. El compromiso de los Alcaldes, 3 
Alcaldesas, Intendentes y otros miembros que desean integrarla es participar 4 
activamente en las reuniones ejecutivas bimensuales (presenciales o virtuales) y en los 5 
módulos de capacitación. En este sentido se espera hacer uso de una plataforma virtual 6 
para aquellas municipalidades u organizaciones que se encuentran fuera del Valle 7 
Central, para facilitar el acceso al conocimiento e información. 8 
 9 
Requisitos para formar parte de la Red: 10 
 11 
Los alcaldes, alcaldesas, intendentes e interesadas en formar parte de la Red requieren 12 
enviarnos una nota formal manifestando su "interés en pertenecer y participar en las 13 
actividades de la Red costarricense de gobiernos locales ante el cambio climático (Red-14 
CGLACC)". En caso de ser requerido por su gobierno también copia del acuerdo del 15 
Concejo Municipal que respalda la participación de la Municipalidad en la Red.  16 
 17 
Favor realizar el envío de la nota de adhesión (se adjunta al final) al correo  18 
estrategialocalcc@una.cr Si desea más información puede contactarnos al teléfono 19 
2277-3487. Cordialmente,” 20 
 21 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. Autorizar que la Municipalidad de 22 
Quepos forme parte de la Red Costarricense de Gobierno Locales, ante el cambio 23 
Climático (CGLACC). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  24 
 25 
Informe 08. Oficio 79-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 26 
Alcaldesa Municipal, que textualmente dice:  27 
 28 
“Asunto: Contrato BN-Flotas 29 
 30 
Señores  31 
Concejo Municipal de Quepos  32 
Municipalidad de Quepos  33 
 34 
ESTIMADOS SEÑORES 35 
 36 
Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la 37 
Municipalidad de Quepos, hago formal traslado del Contrato para el pago de servicio 38 
de GPS BN-Flotas, para su análisis y posterior aprobación.  39 
Sin más por el momento. 40 
 41 

“CONTRATO PARA EL PAGO DEL SERVICIO GPS BN-FLOTA 42 
Entre nosotros Banco Nacional de Costa Rica cédula de persona jurídica número 43 
cuatro - cero cero cero - cero cero uno cero dos uno, representado por JORGE 44 
ARTURO RUÍZ INFANTE mayor, cédula de identidad número 1018-0969, 45 
PROFESION ADMINISTRADOR DE EMPRESAS vecino de PUNTARENAS en su 46 
condición de Apoderado General Sin Límite de suma, personería inscrita y vigente 47 
en el Registro Nacional, Sección Mercantil, al Tomo: 2016, Asiento: 1, consecutivo 48 
138989, en adelante y para todos los efectos legales de este Convenio denominado 49 
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como "El Banco", y NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL XXX:XXXX, mayor de 1 
edad, Estado Civil XXXXXX, vecino de XXXXXX, portador de la cedula de identidad 2 
XXXXXX, representante con facultades de apoderado generalísimos sin límite de 3 
suma de MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, con domicilio social ubica en, 4 
PUNTARENAS QUEPO S QUEPOS, con cedula jurídica XXX:XXXX, en adelante 5 
denominado " EL CLIENTE"", hemos convenido en celebrar el presente CONTRATO 6 
PARA EL PAGO DEL SERVICIO GPS BN-FLOTA, que se regirá por la legislación 7 
bancaria y comercial vigente, por las disposiciones del Ordenamiento Jurídico de la 8 
República de Costa Rica, por los usos y costumbres bancarios y mercantiles, y por 9 
las siguientes cláusulas:  10 
 11 
PRIMERA: SERVICIO DE RASTREO Y LOCALIZACIÓN VEHICULAR. El cliente 12 
declara que ha contratado con la empresa Versatile Technology de Costa Rica S.A 13 
cédula de personería jurídica número 3-1 01-444235 (empresa que brinda servicios 14 
tecnológicos en adelante ''Versatec''), el Servicio de Rastreo y Localización 15 
Vehicular, a través de una estructura satelital y celular, mediante el Sistema de 16 
Posicionamiento Global (GPS por sus siglas en inglés).  17 
 18 
SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO. El presente contrato tiene por objeto 19 
regular las condiciones bajo las cuales el cliente puede realizar el pago de la 20 
mensualidad y los costos asociados al servicio de rastreo y localización vehicular, a 21 
través de los medios de pago proporcionados por el Banco. El cliente declara 22 
conocer y aceptar que el servicio de rastreo y localización vehicular es prestado 23 
directamente por Versatec y que el Banco no tiene participación alguna en la 24 
prestación de ese servicio. El papel del Banco se limita a proporcionar al cliente los 25 
medios para que realice el pago de la mensualidad y los costos asociados al servicio.  26 
 27 
TERCERA: AUTORIZACIÓN PARA EL DÉBITO A CUENTA O TARJETA. El cliente 28 
deberá firmar una ''Boleta de autorización para el débito a cuenta o tarjeta", la cual 29 
forma parte integral de este contrato, en la que designará la cuenta o tarjeta a la 30 
cual desea que se realicen los cargos relacionados con el servicio de rastreo y 31 
localización vehicular. En caso que el cliente designe una cuenta en colones, los 32 
cargos se realizarán según el tipo de cambio de venta del dólar publicado por el 33 
Banco Nacional para el día en que sea realice el cargo. El cliente se obliga 34 
expresamente a informar al Banco en forma inmediata, cuando se dé algún cambio 35 
en la cuenta o tarjeta designada para realizar los cargos.  36 
 37 
CUARTA. CARGOS POR MENSUALIDAD DEL SERVICIO DE RASTREO Y 38 
LOCALIZACIÓN: El cliente autoriza expresamente al Banco a debitar de la cuenta 39 
o tarjeta designada, el monto de $30.00 (Treinta dólares con cero centavos) 40 
mensuales por cada vehículo, por concepto de membresía del servicio. El cargo será 41 
realizado por mes vencido a partir de la fecha de suscripción de este contrato.  42 
 43 
QUINTA. CARGOS ADICIONALES. El cliente autoriza expresamente al Banco a 44 
debitar de la cuenta o tarjeta designada los siguientes cargos adicionales a los 45 
indicados en la cláusula cuarta de este contrato:  46 
1- El costo de instalación y desinstalación del equipo GPS es de $35.00 dólares  47 
2- El pago por concepto de pérdida o daño del equipo GPS la suma de $100.00 48 
dólares (Cien Dólares) por cada dispositivo.  49 
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3- Los demás cargos que sean reportados al Banco por parte de la empresa Versatec. 1 
 2 
Para realizar estos cargos la empresa Versatec remitirá al Banco una factura en 3 
forma física, en la cual se detallará el monto que se debe cargar a la cuenta o tarjeta 4 
designada por el cliente, así como el motivo que genera ese cobro. Los cargos se 5 
realizarán dentro del plazo de 5 días hábiles contados a partir del recibo de la 6 
factura correspondiente.  7 
 8 
SEXTA. FONDOS INSUFICIENTES. En caso que en el momento de realizar el cargo 9 
a la cuenta o tarjeta designada por el cliente, la misma no posea fondos disponibles 10 
suficientes para procesar el pago, el Banco lo comunicará a la empresa Versatec a 11 
más tardar el día hábil siguiente después de que se cumpla el plazo de cinco días 12 
contados a partir del recibo de la factura correspondiente  13 
 14 
SÉTIMA. RECLAMOS. El cliente declara conocer y aceptar que cualquier reclamo 15 
relacionado con la prestación, funcionamiento, la realización de cargos así como el 16 
monto y concepto de los mismos, y en general cualquier aspecto del servicio de 17 
rastreo y localización vehicular, deberá presentarlo directamente ante la empresa 18 
Versatec. El Banco no tramitará ningún reclamo relacionado con lo anterior ya que 19 
su servicio se limita a proporcionar al cliente los medios para que realice el pago 20 
del servicio prestado por Versatec.  21 
 22 
OCTAVA: PLAZO. La vigencia de este contrato será de un año contado a partir de 23 
la fecha de su firma. El plazo se prorrogará automáticamente por períodos iguales 24 
a menos que una de las partes comunique a la otra por escrito al menos 30 días 25 
naturales antes del vencimiento del plazo inicial o de la prórroga que esté en curso, 26 
su determinación de no prorrogarlo.  27 
 28 
NOVENA: MODIFICACIONES. El cliente declara conocer y aceptar que el Banco 29 
se reserva la facultad de modificar los términos y condiciones de este contrato 30 
cuando lo estime conveniente. En tal caso, el Banco comunicará al cliente las 31 
modificaciones realizadas al contrato. El cliente tendrá un plazo de treinta días 32 
naturales contados a partir del recibo de la comunicación, para aceptar o rechazar 33 
las modificaciones. En caso de que el cliente rechace las modificaciones el Banco 34 
podrá dar por terminado el contrato sin responsabilidad alguna a su cargo. En caso 35 
que el cliente no se manifieste en relación con las modificaciones dentro del plazo 36 
indicado, las modificaciones entrarán en vigencia sustituyendo las anteriores.  37 
NOVENA: TERMINACIÓN ANTICIPADA. Se considerarán causas justas de 38 
terminación anticipada de este contrato las siguientes:  39 
 40 
1- El incumplimiento por parte del cliente de cualquiera de las obligaciones 41 
establecidas en este contrato.  42 
2- El cierre, bloqueo o cancelación de la cuenta o tarjeta designada por el cliente 43 
para realizar los cargos relacionados con el servicio de rastreo y localización.  44 
3- La terminación del contrato existente entre el cliente y la empresa Versatec. 45 
 46 
Al momento de dar por terminado el contrato por cualquier causa, el Banco debitará 47 
de la cuenta o tarjeta designada por el cliente los montos que se mantengan 48 
pendientes de pago, según las facturas presentadas por la empresa Versatec.  49 
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 1 
DÉCIMA: ESTIMACIÓN. Para efectos fiscales este contrato, por la naturaleza de 2 
su objeto, se considera de cuantía inestimable.  3 
DÉCIMA PRIMERA: AUTORIZACIÓN DE INFORMACIÓN. Autorizo al Banco 4 
Nacional de Costa Rica para tratar, recopilar, almacenar, ceder y transferir la 5 
información de mis datos personales incluidos los de uso restringido. Esta 6 
autorización incluye: 1) la posibilidad de compartir la información indicada con el 7 
Banco Nacional y las demás subsidiarias del Conglomerado Banco Nacional 8 
existentes o futuras o a terceros subcontratados por el Banco Nacional y sus 9 
subsidiarias para el manejo, archivo y actualización de expedientes, envíos de 10 
estados de cuenta, procesos de cobro administrativo y judicial del Banco 11 
(incluyendo información de ingresos y laboral), y para brindarme servicios como 12 
cliente del conglomerado o de la subsidiaria, incluyendo pero no limitado a los 13 
contratos de tarjetas, servicios de call center, servicios de venta o contratación de 14 
productos, mercadeo, promociones en general y de servicios bancarios y financieros, 15 
de cobro, servicios para la seguridad de las transacciones a efectuar u otros 16 
servicios a través de medios telefónicos, digitales, mensajes de texto, correo 17 
electrónico o cualquiera otras que ayude a llevar a cabo transacciones. Dichas 18 
comunicaciones podrán ser con fines informativos, de venta directa, se considere 19 
oportuno brindar por estos medios. 2) la posibilidad de compartir la información 20 
indicada con el Banco Nacional y las demás subsidiarias del Conglomerado Banco 21 
Nacional para efectos de verificar el cumplimiento de la Ley 8204. Por otra parte 22 
autorizo expresamente y en forma irrevocable al Banco Nacional para que como 23 
entidad supervisada acceda y consulte mi información en el Centro de Información 24 
Crediticia (CIC) de la Superintendencia General de Entidades Financieras. 25 
Asimismo esta autorización permite el uso de la información que se acceda y que 26 
dicha información pueda ser compartida con BN Vital, BN Valores, BN SAFI y BN 27 
Corredora de Seguros para facilitar cualquier análisis de crédito o de negocios que 28 
vaya a ser realizado por las entidades indicadas, incluso para el ofrecimiento de 29 
servicios, productos comerciales y/o financieros. Por último acepto que he sido 30 
informado y acepto que la no entrega de la información solicitada puede provocar 31 
el rechazo de mi solicitud o el no recibir los servicios prestados por la empresa y su 32 
conglomerado y que puedo ejercer los derechos de acceso, rectificación y 33 
cancelación establecidos en la ley. 34 
 35 
DECIMA SEGUNDA: DE LA INFORMACION DEL CLIENTE:  36 
Autorizo a BANCO NACIONAL (BN …… nombre de la subsidiaria) para tratar, 37 
recopilar, almacenar, ceder y transferir la información de mis datos personales 38 
incluidos los de uso restringido. Esta autorización incluye: 1) la posibilidad de 39 
compartir la información indicada con el Banco Nacional y las demás subsidiarias 40 
del Conglomerado Banco Nacional existentes o futuras o a terceros subcontratados 41 
por el Banco Nacional y sus subsidiarias para el manejo y archivo de expedientes, 42 
envíos de estados de cuenta y para brindarme servicios como cliente del 43 
conglomerado o de la subsidiaria, incluyendo pero no limitado a los contratos de 44 
tarjetas, servicios de call center, servicios de venta o contratación de productos, 45 
mercadeo, promociones en general y de servicios bancarios y financieros, de cobro, 46 
servicios para la seguridad de las transacciones a efectuar u otros servicios a través 47 
de medios telefónicos, digitales, mensajes de texto, correo electrónico o cualquiera 48 
otras que ayude a llevar a cabo transacciones. Dichas comunicaciones podrán ser 49 
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con fines informativos, de venta directa, de verificación de datos, de cobro, de 1 
promoción de productos y cualquier otro que se considere oportuno brindar por 2 
estos medios. 2) la posibilidad de compartir la información indicada con el Banco 3 
Nacional y las demás subsidiarias del Conglomerado Banco Nacional para efectos 4 
de verificar el cumplimiento de la Ley 8204. Por otra parte autorizo expresamente 5 
y en forma irrevocable al Banco Nacional para que como entidad supervisada 6 
acceda y consulte mi información en el Centro de Información Crediticia (CIC) de 7 
la Superintendencia General de Entidades Financieras. Asimismo esta autorización 8 
permite el uso de la información que se acceda y que dicha información pueda ser 9 
compartida con BN Vital, BN Valores, BN SAFI y BN Corredora de Seguros para 10 
facilitar cualquier análisis de crédito o de negocios que vaya a ser realizado por las 11 
entidades indicadas, incluso para el ofrecimiento de servicios, productos 12 
comerciales y/o financieros. Por último acepto que he sido informado y acepto que 13 
la no entrega de la información solicitada puede provocar el rechazo de mi solicitud 14 
o el no recibir los servicios prestados por la empresa y su conglomerado y que puedo 15 
ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación establecidos en la ley".  16 
 17 
DÉCIMA TERCERA: DOMICILIO CONTRACTUAL. Para efectos de recibir 18 
cualquier tipo de notificaciones, judiciales o extra judiciales, ambas partes señalan 19 
expresamente los siguientes domicilios y medios:  20 
 21 
El BANCO: La Dirección de Captación y Medios Electrónicos de Pago, ubicada en el 22 
tercer piso del Edificio del Banco Nacional Oficinas Centrales.  23 
El CLIENTE: Municipalidad de Quepos.  24 
 25 
En fe de todo lo anterior declaramos que hemos leído y estamos de acuerdo con los 26 
términos y condiciones del convenio, y firmamos en Quepos; a los xxx días del mes de 27 
xxxx de 2018” 28 
 29 
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la suscripción del Contrato 30 
para el Pago del Servicio GPS BN-FLOTA, entre la Municipalidad de Quepos y el Banco 31 
Nacional de Costa Rica. Así mismo se autoriza a la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 32 
Alcaldesa Municipal, o a quien ocupe su cargo, a la firma de este contrato. Se acuerda 33 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal 34 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 35 
ACUERDO FIRME.  36 
 37 
Informe 09. Oficio 79-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 38 
Alcaldesa Municipal, que textualmente dice:  39 
 40 
“Asunto: Viaje Ciudad México D.F 41 
 42 
Señores: 43 
Concejo Municipalidad de Quepos 44 
Presente 45 
 46 
Estimados señores, 47 
Quién suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la 48 
Municipalidad de Quepos, en este acto les informo que he resultado la ganadora del 49 
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premio internacional MAYA 2018, el cual es otorgado por el Instituto Mejores 1 
Gobernantes A.C. a los mejores servidores públicos de Iberoamérica, por tal motivo el 2 
día 21 de junio de 2018 estaré saliendo del país dirigiéndome a la ciudad de México D.F, 3 
para participar en la ceremonia de entrega y del seminario internacional gobierno de 4 
resultados. 5 
 6 
A la vez les informo que estaré de regreso el domingo 24 de junio para estar en mis 7 
labores cotidianas el día lunes 25 de junio. Se indica que el Sr. Erick Cordero Ríos 8 
quedará nombrado como Alcalde A.I. para estas fechas. 9 
 10 
Les adjunto la agenda de actividades a las cuales fui invitada: 11 
 12 
Jueves 21 de junio: viaje a la ciudad de México D.F. 13 
 14 
Viernes 22 de junio: ceremonia de entrega v cena. 15 
 16 
Sábado: 23 de junio: Seminario Internacional Gobierno Responsable. (Temas: 17 
"Empoderamiento", "Coaching Político", Revolución de la Educación, Polarización 18 
Política, Liderazgo y "Mejor Servidor Público"). 19 
 20 
Domingo 24 de junio: viaje regreso a Costa Rica. 21 
 22 
Es importante indicar que a dichas reuniones asistiré con mi cargo de Alcaldesa 23 
Municipal ya que se tomarán importantes decisiones. 24 
 25 
A la vez les solicito el pago de alimentación, hospedaje, tiquete aéreo y la matrícula del 26 
seminario internacional gobierno de resultados, el cual tiene un costo de $1,300 USD 27 
(Un mil trescientos dólares americanos) 28 
Les solicito de la forma más amable establecer el acuerdo en firme, esto con el fin de 29 
poder realizar los trámites correspondientes. 30 
 31 
Adjunto nota por parte del Instituto Mejores Gobernantes A.C, donde se me indica que 32 
he sido la ganadora de este premio. 33 
 34 
Agradeciendo su atención a la presente se despide, Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 35 
Municipal”  36 
 37 
ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA. Autorizar el pago de alimentación, 38 
hospedaje, tiquete aéreo y matrícula del seminario internacional gobierno de resultados, 39 
el cual tiene un costo de mil trescientos dólares americanos, para que la Señora. Patricia 40 
Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, viaje a ciudad México D.F., a participar en le 41 
ceremonia de entrega del premio internacional Maya y el Seminario Internacional 42 
Gobierno de Resultados. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 43 
de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente 44 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME.  45 
 46 
Informe 10. Oficio ALCM-047-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 47 
Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice:  48 
 49 
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“ALCM-047-2018 1 
Quepos, 22 de Mayo del año 2018 2 
 3 
Señores 4 
CONCEJO MUNICIPAL 5 
Municipalidad de Quepos 6 
 7 
Estimados señores: 8 
 9 
Me refiero al acuerdo 06, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 10 
Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.201-2018, celebrada el día jueves 15 de 11 
mayo de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 12 
CMPEM-353-18, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área 13 
Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 14 
y consulta del Concejo Municipal respecto del texto sustitutivo del proyecto de ley 15 
promovido por varios diputados denominado “ADICIÓN DEL TRANSITORIO 16 
PRIMERO DE LA LEY  DE   REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  DE BEBIDAS 17 
CON  CONTENIDO ALCOHÓLICO N.° 9047, DE 25 DE JUNIO DE 2012, Y SUS 18 
REFORMAS (anteriormente denominado: REFORMA A LOS ARTÍCULOS 3, 9 Y 11, E 19 
INCLUSIÓN DE UN TRANSITORIO ÚNICO A LA LEY DE REGULACIÓN Y 20 
COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO N° 9047 DEL 21 
25 DE JUNIO DEL 2012 Y SUS REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 20.350. 22 
 23 
Resumen del Proyecto: 24 
 25 
El proyecto de ley original tenía como objetivo como lo expone su nombre que mediante 26 
la reforma de los artículos 3, 9 y 11 de la Ley N.° 9047, se pretendía esclarecer una 27 
confusión que se había venido presentándose por diferentes operadores de ley, debido a 28 
que el legislador al no lograr separar correctamente el concepto de patente o licencia 29 
con el concepto de “hacienda mercantil o negocio”, produjo una errónea interpretación 30 
por parte de ellos de la Ley N.° 9047, ya citada, confundiendo los conceptos de “negocio 31 
que expende licores” y el de “licencia de licores”. Al eliminarse implícitamente el 32 
concepto de hacienda mercantil, se ha lesionado la libertad y el derecho de comercio, 33 
consagrado en el artículo 46 de nuestra Carta Magna; en los tratados de libre comercio 34 
aprobados por la Asamblea Legislativa; en el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento de 35 
las Pymes; en el artículo 3 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva 36 
del Consumidor, entre otras normativas. 37 
 38 
En resumen, pretende que se adicione un párrafo último al artículo 3 de la Ley de 39 
Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, N.° 9047, de 25 40 
de junio de 2012, y sus reformas; una modificación al inciso a) del artículo 9; una adición 41 
de dos incisos, denominados m) y n) al artículo 9; y una adición de un transitorio único.  42 
 43 
Análisis de fondo y Articulado del Proyecto Original: 44 
En el Artículo 1 pretende que se adicione un párrafo último al artículo 3 de la Ley de 45 
Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, N.° 9047; 46 
considera el suscrito que la incorporación de “hacienda mercantil” deviene en 47 
innecesaria, toda vez que es de fácil comprensión el concepto jurídico de negocio ya 48 
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establecido en la normativa que nos ocupa. Además, que se puede acudir a los 1 
instrumentos de apoyo para la interpretación de la norma por parte de los municipios. 2 
 3 
En el artículo 2 del proyecto consultado pretende que se modifique el inciso a) del 4 
artículo 9, el cual se detalla de la siguiente forma: 5 
 6 

“a) No se podrá otorgar el uso de licencias clases A, B, C, D, E a negocios que 7 
se encuentren en zonas demarcadas como de uso residencial o conforme a lo que 8 
establece el plan regulador respectivo; tampoco a negocios que se encuentren a 9 
una distancia mínima de cuatrocientos metros de centros educativos públicos o 10 
privados, centros infantiles de nutrición, instalaciones donde se realicen 11 
actividades religiosas que cuenten con el permiso correspondiente de 12 
funcionamiento, centros de atención para adultos mayores, hospitales, clínicas, 13 
centros deportivos y Ebais.” 14 

 15 
Considera el suscrito que de igual forma ya existe regulación pertinente a los efectos, 16 
además que encontramos la posibilidad o la facultad por parte de los propios municipios 17 
de establecer dicha regulación mediante sus reglamentos. Además, que fue un punto 18 
olvidado dentro de la motivación del texto consultado.  19 
 20 
En el Artículo 3 intenta que se adicionen dos incisos, denominados m) y n) al artículo 9 21 
que se describen así: 22 
 23 

“[…]  24 
 25 
m) No se podrán otorgar licencias establecidas en el artículo 4, en un sitio, 26 
cuando se afecte el interés superior del menor, se afecte el desarrollo equilibrado 27 
del lugar, se pueda incrementar el abuso del consumo de bebidas de contenido 28 
alcohólico.  29 
 30 
n) La suma total de licencias clase: A, B, C, D, de un distrito, multiplicadas por 31 
mil ochocientos, no podrá superar el total de la población del distrito.” 32 

 33 
Al respecto considera el suscrito que en relación con el inciso m) resulta tener una 34 
consideración jurídica igual a los anteriormente explicados por innecesaria; y en el caso 35 
del inciso n) resulta como necesario un estudio técnico que justifique dicha 36 
nomenclatura, toda vez que debe establecer diferentes factores como la densidad de la 37 
población del cantón, área de concentración y diferentes índices que afectan en forma 38 
diversa a cada cantón. 39 
 40 
Finalmente, el Artículo 4 solicita que se adicione un transitorio único a la Ley de 41 
Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, N.° 9047, el cual 42 
se quiere las licencias adquiridas con base en la Ley N.° 10 (Ley sobre Venta de Licores, 43 
N.° 10, de 7 de octubre de 1936), tendrán un plazo de ciento ochenta días para 44 
traspasarse, contados a partir del día siguiente de la publicación de esta ley.  45 
 46 
En su motivación sus proponentes se enfocan en explicar la confusión generada en el 47 
primer artículo que este proyecto pretende modificar y olvidan justificar el resto del 48 
contenido del mismo; de todas formas, considera el suscrito que la motivación deviene 49 
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en innecesaria debido a que no aporta grandes diferencias al texto vigente en forma 1 
general. Asimismo, resultan necesario ciertos criterios técnicos que cimienten lo 2 
pretendido. 3 
 4 
En otro orden de ideas, conviene que las señoras diputadas y los señores diputados 5 
indiquen si los 180 días son hábiles o naturales, así, como que indiquen mediante cuales 6 
actos jurídicos podría realizarse el traspaso de la patente, esto para evitar confusiones 7 
en la aplicación de la norma. 8 
 9 
Análisis de fondo y Articulado del Texto Sustitutivo: 10 
 11 
En el texto sustitutivo se elimina la pretensión de modificación del articulado y se 12 
propone únicamente la adición del artículo transitorio que pretende es un transitorio a 13 
la Ley N° 9047, que pretende otorgar un plazo de 180 días posteriores a la aprobación 14 
de la presente iniciativa de ley, para traspasar las licencias adquiridas con la Ley N° 10. 15 
 16 
Es de relevancia indicar que, las señoras y los señores legisladores no otorgaron un 17 
período para la venta, enajenación o transmisión de las patentes de licores, sino, que las 18 
homologaron a licencias, con el objetivo de que hubiese igualdad y uniformidad de los 19 
actos administrativos que autorizan la venta y comercialización de bebidas con contenido 20 
alcohólico. 21 
 22 
Es importante que los señores diputados promoventes indicaron que el plazo sería 180 23 
días son naturales, así, como que indicaron los términos de un artículo derogado de la 24 
ley (artículo 17) mediante el acto jurídico podría realizarse el traspaso de la patente, 25 
esto mediante un documento que indique la voluntad de las partes debidamente 26 
protocolizado o por resolución judicial. 27 
 28 
El Código Municipal estipula en el ordinal 83 que la Ley de Regulación y 29 
Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, Ley N° 9047, de 25 de junio de 30 
2012, publicada en La Gaceta N°. 152, Alcance N°. 109, del 8 de agosto de 2012, es el 31 
cuerpo normativo que regula el expendio y la comercialización de bebidas con contenido 32 
alcohólico. 33 
 34 
Actualmente, esta ley establece que la comercialización al detalle, de bebidas con 35 
contenido alcohólico, requiere licencia de la municipalidad del cantón donde se ubique 36 
el negocio, siendo que la licencia que otorguen las municipalidades para la citada 37 
comercialización se denominará “licencia de expendio de bebidas con contenido 38 
alcohólico” y no constituye un activo, por lo que no se puede vender, canjear, arrendar, 39 
transferir, traspasar ni enajenar en forma alguna.  Las licencias tienen una vigencia de 40 
cinco años, prorrogable de forma automática por períodos iguales, siempre y cuando los 41 
licenciatarios cumplan todos los requisitos legales establecidos al momento de otorgar 42 
la prórroga, y se encuentren al día en el pago de todas sus obligaciones con la 43 
municipalidad respectiva. 44 
 45 
Licencias municipales para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico. 46 
 47 
Las licencias municipales para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico 48 
son actos administrativos que le otorgan al licenciatario derechos administrativos, 49 
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derivados del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación vigente; estos 1 
actos son los que lo legitiman y acreditan para ejercer la actividad referida.  2 
 3 
En razón de la naturaleza jurídica del acto de otorgamiento de las licencias descritas, no 4 
es posible su transmisión a título de gratuidad ni oneroso; las licencias no corresponden 5 
a derechos o bienes patrimoniales, no se vuelven un activo del negocio. 6 
 7 
En este sentido ha indicado la Sala Constitucional en el voto N° 11499-13:  8 
 9 

“En definitiva, una licencia no puede convertirse en un activo a favor de una 10 
persona, pues consiste en un acto administrativo habilitante para el ejercicio de 11 
una actividad reglada. Se refiere a una actividad que ineludiblemente se 12 
encuentra sujeta a la fiscalización del Estado, por lo que no puede estimarse que 13 
se trate de un activo patrimonial a favor del particular. Desde el momento en que 14 
se está en el plano de las autorizaciones, no es posible interpretar que se genere 15 
derecho de propiedad alguno respecto de dicho acto administrativo habilitante. 16 
Ergo, la acción debe ser desestimada en cuanto a este alegato.” (el destacado no 17 
es del original)  18 

 19 
En una línea similar se ha pronunciado la Procuraduría General de la República:  20 
 21 

“De conformidad con lo indicado, para el ejercicio de actividades lucrativas, el 22 
particular requiere la autorización correspondiente, esto es, contar con la 23 
licencia municipal que lo habilite para el ejercicio de la actividad, y en caso de 24 
la venta de licores, adicionalmente, contar con la respectiva licencia para el 25 
expendio de licor. //Reiteramos que tal posibilidad lo es, a efectos de determinar 26 
la trasmisión de la titularidad de la autorización, pero ésta, no constituye en sí 27 
misma un bien patrimonial, toda vez que su carácter es el de una habilitación 28 
administrativa sujeta al cumplimiento de los requerimientos legales que 29 
establezca el ordenamiento jurídico.” 30 

 31 
Como se puede observar la reforma planteada, pretende o tiene la finalidad es 32 
excepcionar la aplicación de prohibición a los titulares de las patentes de licores 33 
adquiridas mediante la Ley sobre Venta de Licores, Ley N° 10, de 7 de octubre de 1936. 34 
 35 
Sobre la reforma planteada en el presente proyecto de ley, es menester indicar que con 36 
la reforma de la Ley N° 10 y la entrada en vigencia de la Ley N° 9047, todas las patentes 37 
fueron homologadas en diferentes categorías de licencias para la comercialización de 38 
bebidas alcohólicas, además, expresamente la ley indica que no son un activo del 39 
negocio, por lo tanto no son objeto de mercado y deben utilizarse en el establecimiento 40 
comercial que cumplió con los requisitos para la autorización de venta de licores.  41 
 42 
En el mismo orden de ideas, cabe destacar que las legisladoras y los legisladores no 43 
otorgaron un tratamiento diferenciado en el tiempo para los otrora titulares de patentes 44 
de licores, más que la homologación a las diferentes categorías de licencias. 45 
 46 
La excepción a la aplicación del párrafo primero del artículo sub examine es conteste 47 
con el voto número 11499 de la Sala Constitucional que en lo que interesa dice lo 48 
siguiente:  49 
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 1 
“Es claro que durante décadas, los antiguos patentados ejercieron su derecho a 2 
transmitir la patente (así denominada la licencia en la regulación anterior) no 3 
merced a alguna arbitrariedad, sino con base en una ley que data de 1936, 4 
situación que vino a variar con la aprobación de la Ley número 9047, la cual 5 
expresamente prohíbe tal negocio jurídico.  6 

 7 
Ante este panorama, el intempestivo cambio del régimen comercial de las patentes 8 
de licor con la nueva Ley Nº 9047, sin que se dé una interpretación conforme a la 9 
Constitución, podría acarrear consecuencias negativas respecto de derechos 10 
adquiridos de buena fe, todo ello independientemente de que lo técnicamente 11 
correcto sea concebir a las licencias municipales para la comercialización de 12 
bebidas con contenido alcohólico, como actos administrativos habilitantes, con 13 
todas las consecuencias que eso implica y que ya ha sido explicado con amplitud 14 
en este pronunciamiento.  15 
De ahí que esta Sala interprete conforme a la Constitución que cuando el 16 
Transitorio I de la Ley N° 9047 dispone que los anteriores titulares de patentes 17 
de licor “mantendrán sus derechos pero deberán ajustarse a lo establecido en 18 
esta ley en todas las demás regulaciones”, lo que está indicando es que, por un 19 
lado, aquellos pueden continuar ejerciendo el derecho que les daba el ordinal 17 20 
de la Ley N° 10 (traspasar la patente a un tercero siempre que este sea persona 21 
hábil para tenerla) hasta tanto no expire el plazo de la vigencia bienal de las 22 
patentes antiguas, y, por el otro, que en todo lo demás deben ajustarse a lo 23 
regulado en la nueva Ley N° 9047.  24 

 25 
De esta manera, se da una solución más ajustada a la Equidad y no se vulnera un 26 
principio tan elemental del Derecho Constitucional como la seguridad jurídica. 27 
Si no se realizara tal interpretación, se desconocería de manera atropellada un 28 
derecho que los antiguos patentados habían venido ejerciendo desde hacía más 29 
de tres cuartos de siglo (desde la entrada en vigencia de la Ley N° 10 el 9 de 30 
octubre de 1936 hasta la de la Ley N° 9047 el 8 de agosto de 2012), lo que les 31 
provocaría serios perjuicios económicos de manera repentina y sin tomar en 32 
consideración la confianza depositada en la legislación anterior.” 33 

 34 
Ante lo citado previamente, considera el suscrito que habiéndose modificado el texto 35 
originalmente propuesto con este texto sustitutivo y enfocándose únicamente en 36 
garantizar ese principio de seguridad jurídica para los adquirentes de patentes bajo los 37 
términos de la ley N° 10 de 1936, que debe brindarse un pronunciamiento positivo al 38 
texto sustitutivo del proyecto de ley consultado. 39 
 40 
Conclusiones y Recomendaciones: 41 
 42 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por 43 
ello es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este 44 
Concejo Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía 45 
en su caso. 46 
 47 
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Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna 1 
norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo 2 
constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 3 
 4 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 5 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 6 
el proyecto de ley. 7 
Atentamente, Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga ASESOR LEGAL CONCEJO 8 
MUNICIPAL DE QUEPOS” 9 
 10 
ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 11 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 12 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-047-2018. POR TANTO: Apoyar el 13 
proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “ADICIÓN DEL 14 
TRANSITORIO PRIMERO DE LA LEY  DE REGULACIÓN Y 15 
COMERCIALIZACIÓN  DE BEBIDAS CON  CONTENIDO ALCOHÓLICO N.° 16 
9047, DE 25 DE JUNIO DE 2012, Y SUS REFORMAS (anteriormente denominado: 17 
REFORMA A LOS ARTÍCULOS 3, 9 Y 11, E INCLUSIÓN DE UN TRANSITORIO 18 
ÚNICO A LA LEY DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON 19 
CONTENIDO ALCOHOLICO N° 9047 DEL 25 DE JUNIO DEL 2012 Y SUS 20 
REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 20.350. Se acuerda lo anterior por 21 
unanimidad (cinco votos).  22 
 23 
Informe 11. Oficio ALCM-048-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 24 
Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice:  25 
 26 
“ALCM-048-2018 27 
Quepos, 22 de Mayo del año 2018 28 
 29 
Señores 30 
CONCEJO MUNICIPAL 31 
Municipalidad de Quepos 32 
Estimados señores: 33 
 34 
Me refiero al acuerdo No. 04, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 35 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.197-2018, celebrada el día lunes 36 
30 de abril de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 37 
oficio MQ-DAI-082-2018 presentado por el Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor de la 38 
Municipalidad de Quepos, en el cual refiere como asunto la solicitud de trámite de 39 
traslado de expediente, en aplicación del artículo 156 del Código Municipal.  40 
 41 
Menciona la nota del Auditor Municipal que se refiere a las gestiones que ha realizado 42 
con la finalidad de hacer cumplir la normativa en asuntos de la implementación de 43 
regulaciones administrativas para el jerarca de la Auditoria Interna. 44 
 45 
Considera el Auditor Municipal que por parte del Concejo Municipal “se han venido 46 
implementando unilateralmente por parte del jerarca administrativo de la auditoria 47 
interna, mediante diferentes diligencias y requerimientos de parte del concejo municipal, 48 
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que no comulgan con el contenido en el procedimiento e implementación de las 1 
directrices R-CD-068-2015. DIRECTRICES SOBRE LAS REGULACIONES 2 
ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LOS FUNCIONARIOS DE LAS 3 
AUDITORÍAS INTERNAS DEL SECTOR PÚBLICO.” 4 
 5 
Asimismo, solicita que ante la presentación de la apelación subsidiaria de los acuerdos 6 
del Concejo Municipal que le solicitan los comprobantes de las instituciones a las cuáles 7 
el señor Auditor asiste en ejercicio de su función, acuerdos que tienen la finalidad de 8 
tener justificación válida y correspondiente para este Concejo Municipal de las 9 
ausencias reiteradas del funcionario en las instalaciones de esta Municipalidad de 10 
Quepos. Éstos acuerdos municipales los considera el apelante que van en contra de las 11 
directrices que aquí menciona, sin embargo, ni siquiera fueron mencionadas en el 12 
recurso interpuesto y contestado en su ocasión. 13 
 14 
Directrices las cuáles este Concejo Municipal en ningún momento ha incumplido, siendo 15 
que únicamente se le está solicitando los comprobantes que emita cualquier institución 16 
a la que el Auditor Municipal asista, o bien, una justificación válida y conteste que 17 
evidencien que el funcionario efectivamente se encontraba ese día en la capacitación que 18 
el mismo indica, o en la institución que el mismo indica. En ningún momento se ha 19 
violentado por parte de este Concejo Municipal el criterio independiente que le 20 
corresponde al Auditor en el ejercicio de su función, garantizándole actuar de manera 21 
objetiva, profesional e imparcial (independencia funcional y de criterio).   22 
 23 
Por el contrario, este Concejo conoce y es del criterio que la Auditoría es una 24 
herramienta de apoyo para la Administración Activa y para este Concejo Municipal con 25 
la finalidad de fortalecer el sistema de control interno, que al final de cuentas resulta en 26 
una forma de lograr mejores resultados y conseguir los objetivos municipales. Ante ello 27 
el Jerarca (Concejo Municipal en este caso) es el primer responsable de vigilar y 28 
fiscalizar que las herramientas que utiliza (Auditoría Municipal) cumplan y busquen 29 
mejorar el sistema de control interno. 30 
 31 
A lo cual, solicitarle los comprobantes de los lugares que asiste el Auditor Municipal con 32 
la finalidad de justificar sus ausencias, no es considerado por este Concejo Municipal 33 
que se esté afectando el desarrollo de la actividad independiente, objetiva y asesora que 34 
le corresponde. Este criterio fue ampliamente esbozado en la contestación del Recurso 35 
que señala el interesado. 36 
 37 
Ahora bien, considera el Auditor Municipal que la apelación en su carácter subsidiario 38 
debe ser resuelta por el Tribunal Contencioso Administrativo y que se han cumplido 39 
sobradamente los 8 días indicados en el artículo 156 del Código Municipal. 40 
 41 
También hace mención de 4 oficios, los cuáles fueron contestados los oficios enumerados 42 
como MQ-AI-523-2017, MQ-AI-527-2017 mediante la resolución correspondiente 43 
comunicada al interesado mediante el acuerdo No. 09, del Artículo Sétimo, Informes, 44 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.166-2018, 45 
celebrada el día martes 09 de enero de 2018, que para los efectos se determinó lo 46 
siguiente: 47 
 48 
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“ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos 1 
sus términos la recomendación emitida mediante el dictamen ALCM-004-2018, 2 
suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal. 3 
POR TANTO: Se declaran inadmisible los Recursos interpuestos contra los 4 
acuerdos No. 02, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 5 
Municipal en la Sesión Ordinaria No. 158-2017 del 05 de Diciembre de 2017, y 6 
el acuerdo No. 07, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 7 
Municipal en la Sesión Ordinaria No. 160-2017 del 12 de Diciembre de 2017, por 8 
cuanto es evidente que el acuerdo impugnado se identifica con uno de mero 9 
trámite, en tanto se limita a la solicitud que hace este Concejo al Auditor 10 
Municipal para que adjunte con todos los oficios de justificación de ausencia de 11 
marca, comprobante idóneo de asistencia a la actividad o reunión pertinente; por 12 
lo que, conforme con el artículo 154 inciso b) del Código Municipal, no es 13 
susceptible de recursos ordinarios. El recurso contra este acuerdo debe ser 14 
declarado inadmisible. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).” 15 

 16 
Entonces, ante la solicitud que realiza el Auditor Municipal de que se traslade al Tribunal 17 
Contencioso Administrativo, considera este Asesor que sería una elevación incorrecta, y 18 
que precisamente dicho Tribunal se ha pronunciado al respecto, a manera de ejemplo la 19 
resolución No. 8-2017 del TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE 20 
HACIENDA, SECCIÓN TERCERA, II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, resolución 21 
de las diez horas del veinte de enero de dos mil diecisiete, expediente EXPEDIENTE: 16-22 
009424-1027-CA, en el cual se indicó: 23 
 24 

“… SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN. A 25 
efectos de abordar el tema de la admisibilidad de la presente gestión, se debe 26 
precisar que el acto que da inicio a la cadena recursiva remitida en alzada, es la 27 
impugnación del auto de traslado de cargos de investigación de las nueve horas 28 
del doce de abril de dos mil dieciséis, mediante el cual, el Órgano Director del 29 
Procedimiento realiza el traslado de cargos a la sociedad Proyecto y Pirámides 30 
Las Palmas Sociedad Anónima en relación a la determinación de las causales de 31 
extinción y cancelación de concesión . Bajo este entendido, se tiene que dicha 32 
imputación recae sobre un acto de mero trámite, por cuanto, constituye el acto 33 
inicial del procedimiento administrativo. Al respecto, es necesario traer a 34 
colación lo dispuesto por este Tribunal en la resolución número 62-2015 de las 35 
quince horas del diecinueve de febrero de dos mil quince, en la cual dispuso: "En 36 
principio, como es criterio reiterado de este Tribunal los actos administrativos 37 
de trámite, no son impugnables en vía de control no jerárquico de 38 
legalidad. Ante la impugnación vertical de un acto de esta naturaleza, lo 39 
procedente sería su desestimación por parte del órgano del Gobierno Municipal 40 
que deba pronunciarse en el caso concreto (sea el Alcalde o el Concejo Municipal 41 
según corresponda). En esta materia el artículo 154 inciso a) del Código 42 
Municipal (relativo al cuerpo edil), debe ser complementado con la referida Ley 43 
General en lo que hace a la Alcaldía. Este cuerpo legal también restringe la 44 
impugnabilidad autónoma de los “actos de trámite” o “actos preparatorios”, en 45 
aquellos casos en que estos no tengan un efecto propio. Aquí es menester precisar 46 
que tales actos, independientemente del órgano municipal que los emite, no son 47 
actos inmunes a la revisión jurisdiccional o al control jerárquico en sede 48 
administrativa (cuando este exista), sino que el legislador estableció un momento 49 
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específico para que ellos puedan impugnarse, a saber, al instante de atacarse la 1 
conducta administrativa “final” o “definitiva”, a la cual sirven como parte del 2 
cauce procesal de preparación, lo anterior claro está salvo disposición legal en 3 
contrario" (El resaltado no es del original). Como se puede apreciar, de acuerdo 4 
con el ordenamiento jurídico, los actos de mero trámite no son susceptibles de ser 5 
impugnados en forma autónoma, sino que más bien deben recurrirse 6 
conjuntamente con el acto final (artículos 163.2 y 345.3 de la Ley General de la 7 
Administración Pública, 36 inciso c) del Código Procesal Contencioso 8 
Administrativo y 154 inciso b) del Código Municipal). En este sentido, la Sala 9 
Constitucional ha señalado que: "III).- ...los actos de trámite son actos 10 
instrumentales de las resoluciones, las preparan, las hacen posibles. Es una 11 
distinción (entre actos resolutorios y de trámite) firmemente establecida con 12 
base en la propia estructura del procedimiento administrativo. La regla de la 13 
irrecurribilidad de los actos de trámite, sobre la cual la distinción se ha 14 
originado, es una simple regla de orden, no es una regla material absoluta. No 15 
quiere decirse con ella, en efecto, que los actos de trámite no sean impugnables, 16 
que constituyan una suerte de dominio soberano de la Administración que resulte 17 
absolutamente infiscalizable por los recursos. Quiere decirse, más simplemente, 18 
que los actos de trámite no son impugnables separadamente. Expresa, pues, un 19 
principio de concentración procedimental: habrá que esperar a que se produzca 20 
la resolución final del procedimiento para, a través de la impugnación de la 21 
misma, poder plantear todas las eventuales discrepancias que el recurrente 22 
pueda tener sobre el modo en que el procedimiento se ha tramitado, sobre la 23 
legalidad de todos y cada uno de los actos de trámite...". (El resaltado no es del 24 
original) (Voto N°4072-95 de las 10:36 horas del 21 de julio de 1995). Así las 25 
cosas, los actos de mero trámite no son susceptibles de impugnación en forma 26 
independiente pues por sí solos no producen efectos en la esfera jurídica del 27 
administrado, tal y como sucede en el presente asunto. En virtud de lo anterior, 28 
el presente recurso es claramente inadmisible, por derivar de una fase recursiva 29 
construida sobre un acto de trámite. 30 

 31 
POR TANTO. 32 

 33 
Se declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto.” 34 

 35 
Sin embargo, con la finalidad de garantizar el derecho de defensa del Auditor Municipal 36 
considera el suscrito que puede enviarse el expediente al Tribunal para que sea éste, 37 
quien ejerciendo la autoridad que se le reconoce y ostenta el Tribunal Contencioso 38 
Administrativo sea quien efectivamente resuelva y conteste esta solicitud que hace el 39 
señor Lic. Jeison Alpízar Vargas. 40 
 41 
Para los efectos comisiónese a la Secretaría del Concejo Municipal para realizar el 42 
traslado correspondiente. 43 
 44 
En otro sentido, los oficios que menciona el señor Auditor en su solicitud, 45 
específicamente MQ-DAI-009-2018 y el MQ-DAI-010-2018, no han sido conocidos por 46 
este Concejo Municipal y fueron consultados por esta Asesoría ante la Secretaría 47 
Municipal de este Concejo y los mismos no han sido recibidos. A lo cual, se le solicita 48 
respetuosamente al Auditor Municipal que si desea que sean conocidos sean presentados 49 
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ante la instancia indicado con la finalidad de darle respuesta por parte de éste Órgano 1 
Colegiado. 2 
 3 
Conclusiones y Recomendación: 4 
 5 

1) Esta Asesoría recomienda al Concejo Municipal, que se remita el expediente al 6 
Tribunal Contencioso Administrativo. 7 
 8 

2) Se solicite al Auditor Municipal la presentación de los oficios MQ-DAI-009-2018 9 
y el MQ-DAI-010-2018, que menciona en su solicitud para ser de conocimiento 10 
de este Concejo Municipal. 11 

 12 
Atentamente, Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga ASESOR LEGAL CONCEJO 13 
MUNICIPAL DE QUEPOS” 14 

 15 
ACUERDO NO. 11: Acoger y aprobar en todos sus términos la recomendación emitida 16 
por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, mediante el 17 
dictamen ALCM-048-2018. POR TANTO: 1. Remítase al Tribunal Contencioso 18 
Administrativo, el expediente concerniente a los Recursos interpuestos contra los 19 
acuerdos No. 02, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 20 
Municipal en la Sesión Ordinaria No. 158-2017 del 05 de Diciembre de 2017, y el 21 
acuerdo No. 07, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal 22 
en la Sesión Ordinaria No. 160-2017 del 12 de Diciembre de 2017. 2. Se solicita al 23 
Auditor Municipal la presentación de los oficios MQ-DAI-009-2018 y el MQ-DAI-010-24 
2018, que menciona en su solicitud para ser de conocimiento de este Concejo Municipal. 25 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  26 
 27 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 28 

 29 

Iniciativa 01. Presentada por Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, que 30 

textualmente dice:  31 

 32 

“En vista de:  33 

Que en el sector de playa Matapalo tenemos implementado el Plan Regulador Matapalo- 34 

Barú.  35 

 36 

Mociono para:  37 

 38 

Solicitarle a la ASADA de Matapalo, una reunión con el Concejo Municipal, y solicitarles 39 

el apoyo Legal del A y A, para analizar el tema de hídrico la zona marítimo.” 40 

 41 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y Aprobar en todos sus 42 

términos la presente iniciativa de la Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora 43 

Propietaria. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 44 

del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 45 

Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME.  46 
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 1 
INFORMES DE SÍNDICOS:  2 
 3 
ASUNTOS VARIOS: 4 
 5 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  6 
 7 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número doscientos 8 
dos- dos mil dieciocho, del martes veintidós de mayo del año dos mil dieciocho, al ser las 9 
diecinueve horas con quince minutos. 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
__________________________                                         ____________________________ 16 
Alma López Ojeda                                                        Jonathan Rodríguez Morales  17 
    Secretaria a.i.                                Presidente Municipal  18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 

_______________________ 24 
Patricia Bolaños Murillo.  25 

Alcaldesa Municipal    26 


