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SESIÓN ORDINARIA Nº 203-2018 1 

 2 
Acta de la Sesión Ordinaria número doscientos tres-dos mil dieciocho, celebrada en el Salón de 3 
Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes veintinueve 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 
Jenny Román Ceciliano  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 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 

 38 
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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 veintinueve de mayo de dos mil 7 
dieciocho, se da inicio a la presente sesión.  8 
  9 
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  10 
 11 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 202-2018 del día martes 22 de mayo de 2018 12 
 13 
Enmienda 01. El Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales. Regidor 14 
Propietario, indica que el señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, solicita se 15 
amplíe el acuerdo 09, Artículo Sexto, Correspondencia, en los siguientes términos:  16 
 17 
“Se solicita a las Juntas de Educación y Juntas de Administrativas, enviar copia de los 18 
informes trimestrales del año 2018, a partir del primer informe correspondiente a marzo 19 
2018, a la Municipalidad, directamente a la Administración para que está, a través de la 20 
Unidad Especializada de Contabilidad o quien la Administración considere conveniente, 21 
se sirva remitir informe al Concejo de la Ejecución de los recursos económicos que 22 
reciben y administran dichas juntas, con el objetivo de conocer la eficiencia en el manejo 23 
de los recursos.  24 
 25 
Intervención del Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, quien indica lo 26 
siguiente creo que trimestrales es muy prematuro, porque por alguna situación se atrasan 27 
los giros de fondos se pierde el tiempo de invertir estos recursos. 28 
 29 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la enmienda presentada 30 
al acuerdo 09, Artículo Sexto, Correspondencia, de la sesión ordinaria 202-2018. Por 31 
tanto lease este acuerdo de la siguiente manera:  32 
 33 
“Oficio 09. Nota suscrita por el Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, que 34 
textualmente dice:  35 
 36 
“Concejo Municipal Municipalidad de Quepos 37 
Estimados señores, 38 
La presente es para solicitarles un informe en relación a los dineros que se les gira a las 39 
Juntas de Educación de Escuelas y Colegio, en este Concejo Municipal no se ha conocido 40 
los informes de donde han invertido esos dineros las Juntas de Educación, es importante 41 
tener conocimiento de eso dado a que son dineros girados por la Municipalidad de 42 
Quepos. 43 
Cordialmente,” 44 
 45 
ACUERDO NO. 09.: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a las Juntas de Educación 46 
de Escuelas y Colegios del Cantón, presenten un informe trimestral, sobre la inversión de 47 
los fondos girados por la Municipalidad de Quepos del ejercicio económico 2016-2017. 48 
Estos informes deben remitirse directamente a la Administración para que está, a través 49 
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de la Unidad Especializada de Contabilidad o quien la Administración considere 1 
conveniente, se sirva remitir informe al Concejo de la Ejecución de los recursos 2 
económicos que reciben y administran dichas juntas, con el objetivo de conocer la 3 
eficiencia en el manejo de los recursos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 4 
votos).  5 
 6 
Recurso de revisión 01. El señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, presenta 7 
recurso de revisión al acuerdo 02, Artículo Sétimo. Informes Varios, acogido por la 8 
Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, en los siguientes términos:  9 
 10 
Que previo a que se apruebe ese acuerdo, con base en el artículo 39 de la Ley de 11 
Biodiversidad, se remita este asunto al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 12 
Concejo Municipal, para su revisión.  13 
 14 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar y Acoger el Recurso de 15 
Revisión presenta recurso de revisión al acuerdo 02, Artículo Sétimo. Informes 16 
Varios, de la sesión ordinaria 202-2018. Por tanto lease este acuerdo de la siguiente 17 
manera:  18 
 19 
“Informe 02. Dictamen CMAJ-017-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos 20 
Jurídicos, que textualmente dice: 21 
 22 
“CMAJ-017-2018 23 
Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 16:00 horas del veintidós 24 
de mayo del 2018, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio el 25 
siguiente tema:  26 
 27 
Acuerdo 08, Artículo Sétimo. Informes Varios, de la sesión ordinaria 196-2018, mediante 28 
el que se remite el oficio DPM-44-2018, suscrito por el Lic. Egidio Araya Fallas. 29 
Encargado del Departamento de Patentes Municipales, que textualmente dice:  30 
 31 
“SEÑORA: 32 
PATRICIA BOLAÑOS MURILLO. 33 
ALCALDESA 34 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS Presente. 35 
 36 
Quien suscribe Lic. Egidio Araya Fallas, Departamento de Licencias Municipales de 37 
Quepos, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo número 03 del Artículo Octavo, de la 38 
Sesión Ordinaria número 091-2011 del 22 de marzo del 2011, donde se indica: 39 
 40 
"que las Fiestas cívicas o patronales, o cualquier tipo de espectáculo masivo, Casinos, 41 
Night clubs. Establecimientos donde el expendio de licores sea la actividad principal. 42 
Extracción de material de río o similares y aquellas que por su características impliquen 43 
una posible afectación ambiental. Serán potestad del Concejo Municipal su aprobación 44 
o rechazo” 45 
 46 
Por tanto, procedo a trasladarle copia del expediente de solicitud de Licencia Municipal 47 
de SERVICIOS NO ESENCIALES, SODA Y SOUVENIRS, presentada por la sociedad 48 
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VIAJES TURISTICOS IGUANA AZUL S.A, cédula número: 3-101-114112, la cual se 1 
ubica en MANUEL ANTONIO, PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO. 2 
Dicha solicitud cumplió con todos los requisitos establecidos por esta oficina, según la 3 
publicación realizada en diario oficial la Gaceta N° 49 del 11 de marzo del 2002 y en 4 
aplicación de la Ley 8220, se recomienda: Que esta solicitud cumple con todos los 5 
aspectos legales para su aprobación no obstante queda sujeta a las consideraciones del 6 
honorable concejo municipal. 7 
 8 
Una vez analizado el presente asunto, esta Comisión recomienda acoger y aprobar en 9 
todos sus términos lo recomendado por el Lic. Egidio Araya Fallas. Encargado del 10 
Departamento de Patentes Municipales, mediante dicho oficio. Por ende: Aprobar la 11 
solicitud de Licencia Municipal de SERVICIOS NO ESENCIALES, SODA Y 12 
SOUVENIRS, presentada por la sociedad VIAJES TURISTICOS IGUANA AZUL S.A, 13 
cédula número: 3-101-114112, la cual se ubica en MANUEL ANTONIO, PARQUE 14 
NACIONAL MANUEL ANTONIO. 15 
 16 
Sin más por el momento.  17 
Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:”  18 
 19 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar al Lic. Marco Zúñiga 20 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, la solicitud de Licencia Municipal de 21 
SERVICIOS NO ESENCIALES, SODA Y SOUVENIRS, presentada por la sociedad 22 
VIAJES TURISTICOS IGUANA AZUL S.A, cédula número: 3-101-114112. A fin de 23 
que se estudie y recomienda al Concejo Municipal, previo a tomar una decisión al 24 
respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  25 
 26 
No existiendo más enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  27 
 28 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 202-2018 del día martes 22 de mayo de 2018 29 
 30 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 31 
 32 
Audiencia 01. Juramentación de la Junta de Educación de la Escuela Santa Marta 33 
 34 
Nombre       Cédula  35 
Diego Alfredo Marchena Rodríguez   7 0187 0294  36 
Guillermo Díaz Gómez,     6 0369 0239 37 
 38 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Quedan debidamente juramentados 39 
como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Santa Marta. 40 
 41 
Audiencia 02. Señor Edgar Tencio Obando, cédula 1610614, quien expone lo siguiente:  42 
 43 
Me permito saludarles, y a la vez informarles que ya he recibido respuesta de Junta Vial, 44 
la cual no me deja nada satisfecho, ya que esto se ha convertido como en un juego sin 45 
hallar nada de satisfacción, pues se ha convertido como en un juego, me manda para allá, 46 
tengo tres años y resto de estar en esto, Junta Vial me manda para acá y no estoy nada 47 
satisfecho, porque pienso que mi tiempo vale, quiero por favor se me aplique el Código 48 
de Ley 6676 de la reforma hecha el 18 de setiembre de 1981 artículo primero, también 49 
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pido por favor que no intervenga Junta Vial, ya que para una respuesta tuve que esperar 1 
casi dos meses, y al final son ustedes los que deciden, les agradezco escuchar esta carta y 2 
espero por favor que si tienen un tiempo por favor me resuelvan algo, quiero decirle a 3 
manera de comentario, yo tengo una propiedad en el Caribe, resulta ser que está bajo las 4 
mismas condiciones de está, y fui a la Municipalidad y al siguiente día me mandaron 5 
gente y dije, porque tan rápido, y me dice para eso estamos nosotros,  para el desarrollo 6 
de los pueblos. 7 
 8 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente solicitud del 9 
señor Edgar Tencio Obando, a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para su 10 
estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 11 
unanimidad (cinco votos).  12 
 13 
Audiencia 03. Juramentación de Banda Cantonal de Quepos 14 
 15 
Nombre       Cédula  16 
Alexander Rodríguez Rodríguez   603840427  17 
Wilberth Vargas Bermúdez    601990410  18 
Priscila Esquivel Huertas     114530446  19 
Cindy Calderón Chacón     603460208  20 
Alejandra Centeno Cubillo    114010920 21 
Betsy Torres Núñez,     603190115 22 
 23 
ACUERDO NO. 03.: EL CONCEJO ACUERDA: Quedan debidamente juramentados 24 
como miembros de la Banda Cantonal de Quepos.  25 
 26 
Audiencia 04. Acto protocolario de suscripción del contrato número 000004, entre la 27 
Municipalidad de Quepos y Transportes Mapache S.A. del proceso de contratación 28 
2018LA-000003-01. “CONTRATACIÓN DE PERSONA FÍSICA O JURÍDICA PARA 29 
LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL Y 30 
COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CORRESPONDIENTES A LA 31 
SEGUNDA ETAPA Y FINALIZACIÓN DEL PROYECTO EN LA VÍA PÚBLICA 32 
CON CÓDIGO DE CAMINO C-6-06-099, CALLES URBANAS CUADRANTES LA 33 
PRECARIA MANUEL ANTONIO, DISTRITO PRIMERO QUEPOS, 34 
COORDENADAS CRTM05, INICIO 1040149.6; 482929.4 FINAL 1040480.27; 35 
482901.49.” 36 
 37 
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 38 
 39 
No hay  40 
 41 
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  42 
 43 
Oficio 01. Oficio MQ-DAI-200-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 44 
Municipal, que textualmente dice: 45 
 46 
“ALMA LOPEZ OJEDA  47 
Secretaria Concejo Municipal  48 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 49 
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Estimada señora (ita) 1 
 2 
ASUNTO: Solicitud de traslado del Informe "Estudio Especial a solicitud del Consejo 3 
Municipal sobre oficio VL-002-201, de la Alcaldesa Municipal, referente al caso del 4 
señor Geovanny Mora, Proveedor a.i., Municipalidad de Quepos.”. 5 
 6 
En relación con el oficio MQ-CM-174-17-2016-2020, esta Auditoría Interna procede a 7 
emitir respuesta referente a solicitud del Órgano Colegiado; por lo cual se le solicita el 8 
traslado del "Informe N°MQ-DAI-01-2018” al Concejo Municipal para su conocimiento 9 
en sesión posterior al recibo del mismo” 10 
 11 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 12 
AUDITORÍA INTERNA 13 

ESTUDIO ESPECIAL A SOLICITUD DEL CONSEJO MUNICIPAL SOBRE 14 
OFICIO VL- 002-201, DE LA ALCALDESA MUNICIPAL, REFERENTE AL CASO 15 
DEL SEÑOR GEOVANNY MORA, PROVEEDOR A.I., MUNICIPALIDAD DE 16 
QUEPOS. 17 

2018 18 
25 de mayo, 2018 19 

 20 
ESTUDIO ESPECIAL A SOLICITUD DEL CONSEJO MUNICIPAL SOBRE 21 
OFICIO VL- 002-201, DE LA ALCALDESA MUNICIPAL, REFERENTE AL CASO 22 
DEL SEÑOR GEOVANNY MORA, PROVEEDOR A.I., DE LA MUNICIPALIDAD. 23 
 24 
El presente estudio se origina como solicitud del Concejo Municipal, por medio del 25 
Oficio: MQ-CM-174-17-2016-2020 del 08 de febrero 2017, según acuerdo 10, artículo 26 

único, "Conocer Dictámenes de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos”, adoptados 27 

por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Extraordinaria N°.075-2017, celebrada 28 

el jueves 02 de febrero del 2017, dicho acuerdo indica: “Acuerdo 10. El Concejo 29 
Acuerda: (...) POR TANTO: Se remite el Oficio VL-002-201, de la señora Patricia 30 
Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, a la Auditoría Interna Municipal, para el 31 
estudio del mismo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos)". 32 
 33 
Según el Oficio VL-002-201, la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, 34 
brinda respuesta a la consulta realizada por el Concejo Municipal, en relación con: “La 35 
razón del por qué el Proveedor a.i. Geovanny Mora se encuentra suspendido desde el 36 
15 de noviembre del presente hasta el día de hoy, indicando cual es el motivo de esa 37 
suspensión.". 38 
 39 
I. CONSIDERANDOS 40 
 41 

 Que en acta de Sesión Ordinaria N° 070-2017 del día 17 de enero de 2017, 42 

Artículo VII. Informes. Informe 18: “Se recibe Oficio VL-002-2017, de la señora Patricia 43 
Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, [...] que dice: Asunto: Iniciativa 03, moción 44 
presentada por los señores Regidores, en Sesión Ordinaria N° 062-2016, celebrada el 27 45 
de diciembre de 2016. Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de 46 
Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos, envío informe, con respeto y hasta donde la 47 
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ley me permite, de lo correspondiente a la administración municipal. [...]2. “La razón 1 
del por qué el Proveedor a.i. Geovanny Mora se encuentra suspendido desde el 15 de 2 
noviembre del presente hasta el día de hoy, indicando cuál es el motivo de esta 3 
suspensión." Es correcto decir que el Señor Geovanny Mora, fue suspendido como una 4 
medida administrativa, acorde con el ordenamiento jurídico y sobre lo cual en este 5 
momento, por el debido proceso, no me es posible referirme al caso; no obstante y según 6 
consta en Oficio RHMQ-002-2017 el estado actual del señor Mora es INCAPACITADO." 7 
(La negrita no es del original). 8 
 9 
 Que el señor Geovanny Mora Sánchez fue suspendido por medio del Oficio CA-10 
279- ALCP-2016 de la Alcaldía Municipal del 15 de noviembre 2016, mención literal del 11 
oficio: “Quien suscribe Patricia Bolaños Murillo en mi condición de alcaldesa de la 12 
Municipalidad de Quepos, mediante este oficio le indico que he ordenado una 13 
investigación preliminar a fin de dilucidar la existencia de eventuales faltas, cometidas 14 
por su persona, por lo que esta Alcaldía ha tomado la decisión de suspenderle con goce 15 
de salario. Dicha suspensión iniciará a partir del 15 de noviembre 2016 y se extenderá 16 
hasta el 23 de diciembre de 2016, inclusive, plazo en el cual se esperará determinar con 17 
certeza si existen los elementos necesarios para iniciar o bien descartar un 18 
procedimiento administrativo en su contra, se le indica que debe abstenerse de visitar 19 
cualquiera de las instalaciones municipales durante el plazo que tarde en realizarse la 20 
investigación. Esta suspensión podría extenderse por un plazo mayor en caso de así se 21 
requiera, situación que se le comunicará oportunamente, sin otro particular que tratar, 22 
atenta: Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa de Quepos. (La negrita y subrayado no son 23 
del original) 24 
 25 
 Que no se informó, ni se logró determinar por parte de esta Auditoría, los motivos 26 
que fundamenten la suspensión del señor Geovanny Mora Sánchez. Al realizar consulta 27 
sobre este aspecto, al Departamento de Recursos Humanos, en oficio RH- MQ-301-2017 28 
se indica que no se poseen registros de los motivos que mediaron para suspender al señor 29 
Mora Sánchez y, de conformidad con oficio CA-279-ALCP- 2016 de la Alcaldía 30 
Municipal del 15 de noviembre 2016, la señora Alcaldesa informa al funcionario 31 
Geovanny Mora Sánchez, solamente y en forma generalizada, la medida administrativa 32 

“suspensión con goce de salario” por la existencia de “eventuales faltas”, sin comunicar 33 

los hechos que se imputan a esas faltas. Dicha situación podría conllevar a la 34 
materialización de riesgos, en virtud de que al omitir expresar los motivos de la 35 
aplicación de la medida cautelar, se está inobservando la normativa vigente y genera un 36 
posible estado de indefensión al sujeto que se le aplica la medida. Al respecto, la Sala 37 
Constitucional indica: 38 
 39 

“V.- Sobre la naturaleza de las medidas cautelares.- Anteriormente la Sala ha 40 
establecido que las medidas cautelares en el procedimiento administrativo no 41 
tienen una naturaleza sancionadora siempre que se respeten los límites de 42 
razonabilidad y de instrumentalidad que las define. Es decir, la Administración 43 
Pública al iniciar un procedimiento que tiene como fin investigar la verdad real 44 
de los hechos que se denuncian, puede de oficio imponer una serie de medidas de 45 
carácter temporal y precautorio, para que durante la tramitación del proceso no 46 
se sigan vulnerando las disposiciones legales que eventualmente podrían estar 47 
siendo quebrantadas, o bien, no se siga presentando la situación conflictiva que 48 
se haya denunciado. La naturaleza de este tipo de medidas obedece a una razón 49 
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de carácter práctico, la cual es el aseguramiento y garantía de cumplimiento de 1 
la decisión final que se adopte. De allí su carácter temporal, ya que se impone 2 
mientras se desarrolla un procedimiento ordinario, es decir, sólo sobrevive hasta 3 
que se tome una decisión definitiva; y por otro lado, su naturaleza instrumental, 4 
porque pretenden garantizar provisionalmente la eficacia del acto final que se 5 
dicte.” (Sala Constitucional, Resolución N° 4420-2003 de las 09:21 horas del 23 6 
de mayo del 2003) Ver también votos 7190-94 de las 15:24 horas del 6 de 7 
diciembre de 1994 y 10290-2004 de las 16:59 horas del 21 de setiembre de 2004, 8 
entre otros. 9 
 10 
Y, en la sentencia C-264-2008, esta Sala afirma: 11 
 12 
“Propiamente en materia sancionadora disciplinaria, podemos señalar que las 13 
medidas cautelares son aquellos instrumentos jurídicos creados y aplicables, en 14 
atención a la relación jurídica administrativa que vincula al funcionario con el 15 
Estado como patrono, y tiene la finalidad de que mientras se realiza la 16 
investigación o procedimiento disciplinario, la Administración puede adoptar 17 
medidas útiles para asegurar que el procedimiento no se verá perjudicado, 18 
obstruido u obstaculizado en su substanciación ni se perturbara la normalidad 19 
del servicio público. 20 
 21 
La adopción de estas medidas es de índole preventiva, en consecuencia no tienen 22 
el carácter de medida correctiva, dada su distinta naturaleza y finalidad. En este 23 
sentido la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha sido constante en no 24 
admitirla como una sanción anticipada (al respecto, ver votos números 183791, 25 
927-94 y 2622-95 entre otros). 26 
 27 
En cuanto a los tipos de medidas cautelares en materia sancionatoria 28 
disciplinaria, se han reconocido mayoritariamente dos tipos, a saber: la 29 
suspensión con goce de salario y el traslado o reubicación, medidas cuya 30 
imposición en un procedimiento sancionatorio no son contrarias a Derecho, 31 
siempre y cuando sean acordes con los principios de razonabilidad y 32 
proporcionalidad, y respondan a una necesidad procesal debidamente 33 
comprobada. (Ver votos, 7190-94, 10290-2004, 715-95) 34 

 35 
Al respecto, también se refiere el artículo 239, de la Ley General de la Administración 36 
Pública, que dice: “Todo acto de procedimiento que afecte derechos o intereses de las 37 
partes o de un tercero, deberá ser debidamente comunicado al afectado, de 38 
conformidad con esta Ley". 39 
 40 
Lo relacionado a las medidas cautelares, se encuentra previsto en los diferentes cuerpos 41 
legales y la misma Carta Magna, según la materia; por ejemplo en Materia Laboral 42 
(Código de Trabajo) en los artículos 73 y ss.; en Materia Civil (Código Procesal Civil) 43 
Título IV, artículos del 589 al 674; en Materia Penal (Código Procesal Penal) los 44 
artículos 10, 242, 244 y 455; en Materia Constitucional (Carta Magna) los artículos 33, 45 
34, 39 y 59; en Régimen Disciplinario del Servicio Civil (Estatuto del Servicio Civil y su 46 

Reglamento) los artículos 43, inciso d), 190, inciso ch. Además de los Votos N° 1791 del 47 
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11/09/1991 y Voto N° 2006-014483 que refieren a la fundamentación de la medida 1 

cautelar. 2 
 3 
 Que el 21 de noviembre de 2016 el señor Geovanny Mora Sánchez presentó al 4 

Departamento de Recursos Humanos, documento de incapacidad N°.0054516 hasta el 5 

18 de febrero 2017, dichos “Avisos de Incapacidades por Enfermedad y Licencias” han 6 

sido presentados en forma continua hasta el día de este informe. 7 
 8 
 Que por motivo de suspensión con goce de salario, producto de la medida 9 
cautelar impuesta, se le cancelaron únicamente seis días de salario, en razón de haberse 10 
presentado la primera incapacidad. 11 
 12 
 Que no se encontró evidencia documental en donde la Alcaldía haya suspendido 13 
la medida cautelar en razón de la incapacidad presentada, por el presunto responsable. 14 
No obstante, en relación a este tema, existe suficiente normativa que establece que, una 15 
vez concluida la incapacidad del supuesto responsable de los hechos, se puede volver a 16 
aplicar la suspensión administrativa - si así se desea - y seguir la investigación en contra 17 
del imputado. Al respecto, el numeral 79 del Código de Trabajo, dice: 18 
 19 
“ARTICULO 79.- Igualmente es causa de suspensión del contrato, sin responsabilidad 20 
para el trabajador, la enfermedad comprobada que lo incapacite para el normal 21 
desempeño de sus labores durante un período no mayor de tres meses (...)” 22 
 23 
Tal y como lo indica la norma citada, se concibe la enfermedad como causa de 24 
suspensión de las relaciones de trabajo, estableciéndose que la única obligación del 25 
patrono es permitir el descanso del trabajador, sin que se encuentre obligado al pago del 26 
salario, en virtud de la suspensión operada (Dictamen C-228-2006 de 02 de junio de 27 
2006). 28 
 29 
Sobre este numeral, la Sala Constitucional señaló en el voto número 2003-436 de las 15 30 
horas del 13 de agosto del 2003, lo siguiente: 31 
 32 
“(...) III.- De acuerdo con el artículo 79 del Código de Trabajo, la enfermedad 33 
incapacitante del trabajador, es una causa de suspensión del contrato de trabajo. La 34 
suspensión, constituye en esencia, la paralización del principal efecto que tiene para el 35 
trabajador, el contrato de trabajo: la prestación del servicio. La relación laboral no 36 
concluye sino que se mantiene en suspenso mientras permanezcan las causas que le 37 
dieron origen a la suspensión, pasado lo cual, el contrato de trabajo recobra plena 38 
eficacia (...)” 39 
 40 
 Que en oficio VL-002-2017, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 41 
Municipal, “[...] dice: [...] una medida administrativa, acorde con el ordenamiento 42 
jurídico y sobre lo cual en este momento, por el debido proceso, no me es posible 43 
referirme al caso...". Al respecto, es correcto, que en un procedimiento administrativo se 44 
guarde la confidencialidad, dado que solamente tienen libre acceso a los documentos y 45 
las pruebas que obren en el expediente administrativo, las partes involucradas. Sin 46 
embargo, de la apertura de ese “debido proceso” no se encontró evidencia documental, 47 
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ni del nombramiento de los integrantes de un Órgano Director. 1 
 2 

II. POR TANTO 3 
 4 
La medida cautelar interpuesta por parte de la Alcaldesa forma parte de su quehacer, 5 
sin embargo, previo a su establecimiento debió comunicar las razones que generaron esa 6 
medida, como parte de los principios fundamentales que se deben observar, según la 7 
normativa vigente al respecto. Ejemplos: Sala Constitucional, Resolución N° 4420-2003 8 
de las 09:21 horas del 23 de mayo del 2003, votos 7190-94 de las 15:24 horas del 6 de 9 
diciembre de 1994 y 10290-2004 de las 16:59 horas del 21 de setiembre de 2004, entre 10 
otros referidos en este informe. 11 
 12 
En general, no se identificó que la Alcaldesa documentara, correctamente el 13 
procedimiento llevado a cabo en contra del señor Mora Sánchez, en virtud de que no 14 
existe documentación que evidencie, la suspensión de la medida cautelar en razón dela 15 
incapacidad, ni de la apertura del procedimiento administrativo y de la conformación 16 
del Órgano Director. No obstante ella indica al Consejo Municipal que no puede 17 
referirse al caso, aludiendo al debido proceso. Con el actuar de la Alcaldesa se 18 
inobservan regulaciones en materia de control interno, según se indica: 19 
 20 
4.4.1 Documentación y registro de la gestión institucional, de las Normas Generales de 21 
Control Interno para el Sector Público, que se transcribe seguidamente: “El jerarca y 22 
los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer las medidas 23 
pertinentes para que los actos de la gestión institucional, sus resultados y otros eventos 24 
relevantes, se registren y documenten en el lapso adecuado y conveniente, y se garanticen 25 
razonablemente la confidencialidad y el acceso a la información pública, según 26 
corresponda”. 27 
 28 
Cuando se implemente una medida cautelar, es importante tener en consideración los 29 
principios inherentes de fundamentación, razonabilidad, justificación y 30 
proporcionalidad. 31 
 32 
En virtud del plazo legal y el objetivo que tiene una medida cautelar, es requisito 33 
indispensable, documentar administrativamente, los motivos que fundamentaron la 34 
decisión, así como cumplir con los principios de proporcionalidad sobre la vigencia de 35 
la medida cautelar y dejar evidencia documental de la apertura del procedimiento 36 
administrativo, así como del nombramiento del Órgano Director. 37 
 38 
En síntesis, los diferentes asuntos relacionados con este caso, pueden ser objeto de 39 
solicitud del Concejo, en tanto no se afecte la confidencialidad definida en la normativa 40 
aplicable a la materia y en dado caso la Alcaldesa debe complementar el caso para que 41 
se lleve en orden de conformidad con todas las regulaciones detalladas en el presente 42 
informe. 43 
Atentamente; Lic. Jeison Alpízar Vargas. CEO Auditor Interno Municipal   44 
 45 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 46 
de Asuntos Jurídicos, el estudio especial a solicitud del Concejo Municipal sobre oficio 47 
VL- 002-201, de la Alcaldesa Municipal, referente al caso del señor Geovanny Mora, 48 
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Proveedor a.i., de la Municipalidad, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 1 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  2 
 3 
Oficio 02. Oficios MQ-DAI-194-2018 y MQ-DAI-199-2018, suscrito por el Lic. Jeison 4 
Alpízar Vargas. Auditor Municipal, que textualmente dice: 5 
 6 
“OFICIO MQ-DAI-194-2018 7 
 8 
CONCEJO MUNICIPAL Diana Ramírez Encargada RRHH 9 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS 10 
Presente 11 
Estimados señores: 12 
 13 
ASUNTO: Informe de actividades desarrolladas fuera de las instalaciones de la 14 
corporación municipal, diligencia de trámite para justificación de ausencia de marca. 15 
Me refiero a la gestión sobre el comunicado del informe de actividades desarrolladas 16 
fuera de las instalaciones de la corporación municipal, en los días del 15 al 19 de Mayo 17 
del 2018; en donde realice labores inherentes al cargo en cumplimiento según programa 18 
de desarrollo profesional 2018 de la A. I. 19 
 20 
Según versa el acuerdo 06, del artículo sexto, Sesión Ordinaria N° 081 -2017, del 21-02-21 
17, procedo a mantenerles informados sobre las gestiones realizadas fuera de las 22 
instalaciones de la corporación municipal, en observancia de la normativa técnica y 23 
legal vigente; también solicito al departamento de RRHH, incorpore la presente gestión 24 
en mi expediente personal para que conste en el mismo; realizando así en tiempo y forma 25 
la debida justificación, lo anterior en cumplimiento con lo solicitado por el superior 26 
jerárquico administrativo. 27 
A sus órdenes.” 28 
 29 
“OFICIO MQ-DAI-199-2018 30 
CONCEJO MUNICIPAL  31 
Diana Ramírez Encargada RRHH 32 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS 33 
Presente 34 
 35 
Estimados señores: 36 
 37 
ASUNTO: Informe de actividades desarrolladas fuera de las instalaciones de la 38 
corporación municipal, diligencia de trámite para justificación de ausencia de marca. 39 
Me refiero a la gestión sobre el comunicado del informe de actividades desarrolladas 40 
fuera de las instalaciones de la corporación municipal, en los días 22,28 Y del 24 al 26 41 
de Mayo del 2018; en donde realice labores inherentes al cargo en cumplimiento según 42 
programa de desarrollo profesional 2018 de la A. I. 43 

 44 
Según versa el acuerdo 06, del artículo sexto, Sesión Ordinaria N° 081 -2017, del 21-02-45 
17, procedo a mantenerles informados sobre las gestiones realizadas fuera de las 46 
instalaciones de la corporación municipal, en observancia de la normativa técnica y 47 
legal vigente; también solicito al departamento de RRHH, incorpore la presente gestión 48 
en mi expediente personal para que conste en el mismo; realizando así en tiempo y forma 49 
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la debida justificación, lo anterior en cumplimiento con lo solicitado por el superior 1 
jerárquico administrativo.” 2 
 3 
Intervención 01 del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales. Regidor 4 
Propietario, quien indica lo siguiente: Me gustaría leer un extracto del Por Tanto del 5 
informe DFOEDL-0165 de la Contraloría General de la República del 2015: Los señores 6 
del Concejo Municipal de Acosta hacen una consulta a la Contraloría sobre medidas 7 
administrativas que puede establecer el Concejo Municipal, y va dirigido a horario y 8 
funcionamiento de la oficina de la Auditoria, los señores de la Contraloría en el Por Tanto 9 
dicen que: de lo expuesto se concluye que solamente el máximo jerarca, en este caso el 10 
Concejo, posee la competencia para establecer regulaciones administrativas al Auditor, 11 
siempre y cuando esta no afecten en forma negativa la actividad de la Auditoria Interna 12 
ni su independencia funcional, y que las regulaciones que se le apliquen a este 13 
funcionario, sean al menos similares como se indicó anteriormente a las que se le aplican 14 
en esta Municipalidad a los niveles dependientes del máximo jerarca, o sea el mismo 15 
rango.  16 
 17 
A manera de sugerencia con mucho respeto diría a los compañeros que para no seguir en 18 
esto  de vienen y van papeles, ya que al parecer la Contraloría nos da la potestad, nosotros 19 
deberíamos de generar un reglamento en el cual dejemos las cosas claras, no solo en el 20 
caso del señor Auditor que está ejerciendo, si no para regular los tema de una vez por 21 
todas a futuro, con futuros Concejos Municipales, futuros Auditores, que tengamos talvez 22 
la reglas claras, ha sido oficios vienen para acá, nosotros los devolvemos, y en realidad 23 
creo que la Contraloría está siendo muy clara en el tema de que nosotros tenemos la 24 
potestad de poner normas, reglas, reglamentos a la Auditoría, al ser que nosotros somos 25 
el máximo jerarca, por eso a manera de que no sigamos en esto, me gustaría que talvez 26 
por lo menos empecemos por ahí, siempre es mejor un buen arreglo que un mal pleito, y 27 
siento que en este caso estamos estancados en un mismo sitio, por lo menos es una de las 28 
observaciones, y no seguir en esto que él nos envía una hoja diciendo que estuvo en otro 29 
lado, nosotros le pedimos una justificación, y el señor no la aporta, pero de ahí no 30 
pasamos, entonces estamos como que nada está sucediendo, si bien es cierto hemos 31 
tomado acuerdo que siguen vigentes, por el ejemplo con el tema de las marcas, en aquel 32 
momento cuando estaba don Gilberth un ex Auditor se le había dado una orden directa 33 
de que cada vez que saliese de la institución, previo comunicara y que el Concejo no 34 
estuviera solo enterado sino que autorizara.  35 
 36 
Intervención 02 del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, 37 
quien indica lo siguiente: Para secundar las palabras del señor Presidente, efectivamente 38 
como vemos en el informe de la Contraloría el Concejo Municipal tiene la potestad de 39 
instalar las medidas de índole administrativo que considere pertinentes, siempre y cuando 40 
no se afecte su criterio funcional, eso es lo creo siempre he tratado de dejar en claro, 41 
nosotros no estamos diciéndole al Auditor actúe de esta u otra forma, simplemente se está 42 
pidiendo ciertas medidas de índole administrativo, con la finalidad de establecer un 43 
control al respecto de su función, específicamente el artículo 24 de la Ley General de 44 
Control Interno establece lo siguiente, que también es una medida que podemos tener o 45 
una alternativa que podemos tener, con la finalidad de lo que es el desenlace de toda esta 46 
situación y voy a leer textualmente este artículo: 47 
 48 
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“Artículo 24.-Dependencia orgánica y regulaciones administrativas aplicables. El 1 
auditor y el subauditor internos de los entes y órganos sujetos a esta Ley dependerán 2 
orgánicamente del máximo jerarca, quien los nombrará y establecerá las regulaciones 3 
de tipo administrativo que les serán aplicables a dichos funcionarios. Los demás 4 
funcionarios de la auditoría interna estarán sujetos a las disposiciones administrativas 5 
aplicables al resto del personal; sin embargo, el nombramiento, traslado, la suspensión, 6 
remoción, concesión de licencias y demás movimientos de personal, deberán contar con 7 
la autorización del auditor interno; todo de acuerdo con el marco jurídico que rige para 8 
el ente u órgano. 9 

Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar negativamente 10 
la actividad de auditoría interna, la independencia funcional y de criterio del auditor y 11 
el subauditor interno y su personal; en caso de duda, la Contraloría General dispondrá 12 
lo correspondiente.” 13 
 14 
Creo que en alguna ocasión asistí a la Contraloría General de la República, la verdad 15 
tengo mi criterio muy claro y consiente, también el señor Asesor de la Administración 16 
Municipal nos acompañó y definitivamente creo también puede ser una solución 17 
entablarlo, para que sea la misma Contraloría General de la República, no solo 18 
directamente por este Concejo, sino también como ente superior y fiscalizador la 19 
Contraloría sea también quien venga ayudar a solucionar esta divergencia de criterio con 20 
el señor Auditor y finalmente cada una de las parte tendrá que acomodar sus directrices, 21 
yo estoy seguro en que lo que ha hecho este Concejo Municipal ha ido en forma correcta, 22 
entonces también creo que tenemos esa posibilidad de que se plantee la divergencia ante 23 
la Contraloría General de la República y con eso acabar con el tema, además de eso lo 24 
que dice el señor Presidente creo es muy importante, el tema de la revisión del 25 
Reglamento no solo es importante para la situación que se está dando en el momento, 26 
sino también para cuestiones a futuro, independientemente del Auditor, entonces creo que 27 
también es una labor importante que se puede ir trabajando para dejar un reglamento un 28 
poco más específico y un mejor elaborado de lo que se hizo anteriormente. 29 
 30 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: 2.1. Solicitar al Lic. Marco Zúñiga 31 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, presente al Concejo Municipal, una 32 
Propuesta de Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoria Interna. Se 33 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  34 
2.2. Solicitar al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, en un 35 

plazo de quince días, un criterio legal respecto a las potestades que ostenta el Concejo 36 
Municipal, en calidad de Jerarca Superior del Auditor Interno Municipal, con la 37 
finalidad de interponer medidas administrativas a este Funcionario Municipal. Lo 38 
anterior para que sirva de insumo previo a enviar consulta a la Contraloría General de 39 
la República. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  40 

 41 
Oficio 03. Nota suscrita por el señor Alfredo Chavarría Ferraro, que textualmente dice: 42 
 43 
“MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 44 
CONSEJO MUNICIPAL.  45 
ESTIMADAS SEÑORAS (ES) 46 
 47 
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Yo Alfredo Chavarría Ferrara cédula # 2-0308-0036 en categoría de propietario de la 1 
concesión Cauce de Dominio Público Del Río Cañas: 4-2008 ubicada en San Rafael 2 
Cerros De Quepos les informó respetuosamente, QUE YO NO HE autorizado ni voy a 3 
permitir que construyan un puente sobre la concesión que yo represento. 4 
Adjunto copias de algunos oficios que he mandado y recibido del Departamento De 5 
Ingeniería de La Municipalidad de Quepos. 6 
Les reitero la importancia de tomar medidas prontas para evitar consecuencias legales 7 
que este asunto puede generar. 8 

Agradeciendo su atención. Alfredo Chavarría Ferraro” 9 
 10 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración 11 
Municipal, presente un informe en un plazo de quince días, respecto al presente escrito 12 
del señor Alfredo Chavarría Ferraro. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 13 
votos).  14 
 15 
Oficio 04. Nota suscrita por la señora Bellanira Suarez Castro, Administradora de la 16 
Curacao Quepos, que textualmente dice:  17 
 18 
“Señores  19 
Concejo Municipal Quepos. 20 
Estimados señores: 21 
 22 
Sirva la presente para saludarles y a la vez desearles muchos éxitos en sus labores 23 
diarias. 24 
 25 

El motivo de mi carta es con el fin de solicitarles muy respetuosamente permiso para 26 
realizar unas actividades deportiva para todos nuestros clientes en el parquecito (áreas 27 
de cemento), en este mes de junio por ser el día del padre y el mundial estamos 28 
organizando varias actividades para la comunidad y así puedan venir y compartir en 29 
familia, les detallo las fechas que queremos solicitar permiso para poner un toldo con 30 
animación y realizar las distintas actividades: 31 

 32 
02 de junio — Mundialito (pequeño torneo de futbolín humano) esto para realizar en la 33 
canchita que está en el parquecito. 34 
 35 
06 de junio— tendremos al chunche (Mauricio Montero) firmando autógrafos, realizando 36 
concurso con las personas que nos acompañen, esto sería frente a la tienda en las áreas 37 
de cemento. 38 
 39 
09 de junio -tendremos animación y la mascota de la Curacao con actividades deportivas 40 
para los niños. (Canchita que está en el parquecito) 41 
 42 

Esto con el fin de realizar actividades diferente con las personas de la comunidad y 43 
puedan disfrutar en familia e ir rescatando el parquecito ya que a veces se llena de 44 
indigentes y así las personas sientan la confianza de volver a visitar. 45 

Agradecerle todo el apoyo que me ha dado en otras actividades anteriores y de antemano 46 
toda la colaboración que me puedan brindar. 47 
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Me despido, 1 
 2 
Bellanira Suarez Castro 3 
Administradora 4 
Curacao Quepos 5 
Admon534@unicomer.com 6 
Tel. 2777-1484 o2777-1469 7 
Posdata: Solicito que su acuerdo quede en firme” 8 
 9 
ACUERDO NO. 04.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el permiso solicitado por 10 
la señora Bellanira Suarez Castro, para el uso del espacio de la canchita que está en el 11 
Parquecito (áreas de cemento), para los días 02, 06 y 09 de junio del presente año, para 12 
realizar actividades deportivas. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal 13 
otorga un visto bueno a esta actividad, el solicitante deberá presentar los requisitos de ley 14 
ante el departamento de Licencias Municipales y coordinar la logística del caso con la 15 
Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 16 
Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo 17 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME.  18 
 19 
Oficio 05. Nota suscrita por el señor Yehudi Mora Sequeira, que textualmente dice:  20 
 21 
“Estimados señores  22 
Concejo municipal de Quepos: 23 
 24 
Es un placer saludarles y desearles éxitos en sus labores, con el fin de promover los 25 
valores y las buenas labores en nuestro cantón queremos realizar una competencia skate 26 
y de MMC (raperos), el día 10 de junio del presente año en las instalaciones del skate 27 
park municipal, para lo cual queremos que nos brinden el permiso para dicha actividad, 28 
cabe resaltar en dicha actividad se estará dando mensajes a los jóvenes sobre el tema de 29 
adicciones a la droga y además el tema de buenas relaciones con los padres. Creemos 30 
firmemente que el deporte, la recreación y un mensaje positivo serán de gran ayuda para 31 
la vida de cada joven que asista a dicha actividad. 32 

Agradeciendo la atención brindada y a sus órdenes. 33 
Yehudi Mora Sequeira Cédula 1990 706 Tel. 89079703” 34 
 35 
ACUERDO NO. 05.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 36 
el señor Yehudi Mora Sequeira, para el uso de las instalaciones del skate park municipal, 37 
para realizar una competencia skate y de MMC (raperos), el día 10 de junio del presente 38 
año. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno a esta 39 
actividad, el solicitante deberá presentar los requisitos de ley ante el departamento de 40 
Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 41 
de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente 42 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME.  43 
 44 
Oficio 06. Oficio CDN 01-2018, suscrito por Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico 45 
Propietario del distrito Tercero Naranjito, Quepos, Puntarenas, que textualmente dice:  46 
 47 
“Señores: 48 
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Concejo Municipal  1 
Municipalidad de Quepos. 2 
Estimados señores: 3 
 4 
Reciban por este medio un cordial saludo, deseando éxito en el desarrollo de sus 5 
funciones. 6 
 7 
Por este medio, el Concejo de Distrito de Naranjito, hace entrega de los proyectos que 8 
se tomarán en cuenta como parte de la partida específica de la Ley 7755, para el año 9 
2019, correspondiente al distrito Tercero de nuestro cantón, por un monto total de 5 267 10 
545.60 colores. 11 
 12 
Los siguientes proyectos han sido aprobados en sesión ordinaria # 08-2013, celebrada 13 
en Londres de Naranjito, Quepos, el día 25 de mayo del presente año, que dice: 14 
 15 
"Se acuerda aprobar los proyectos para las Partidas Específicas de la Ley 7555, para el 16 
año 2019, quedando distribuidos de la siguiente manera: 17 
 18 

 Mejoras en la Infraestructura del Parque de Londres, por un monto de 5 267 19 
545.60 colones  20 

 21 
Se acuerda presentarlo al Concejo Municipal para su respectiva ratificación. Acuerdo 22 
en firme". 23 
Sin más por el momento.  24 
Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario” 25 
 26 
ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el proyecto propuesto por 27 
el Concejo del Distrito Tercero Naranjito, Quepos, Puntarenas, para ser enviados a la 28 
Dirección General de Presupuesto Nacional, para que sea financiado con los recursos de 29 
la Ley 7755 de Partidas Específicas, para el año 2019. Se acuerda lo anterior por 30 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se 31 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 32 
FIRME.  33 
 34 
Oficio 07. Oficio 016-CAQP-2018, suscrito por la Licda. Evelyn Llantén Miranda y la 35 
Licda. Iveth Pérez Chinchilla, del Consejo de Administración de Quepos y Parrita., que 36 
textualmente dice:  37 
 38 
“Señores 39 
Concejo Municipal de Quepos 40 
Estimados señores: 41 
 42 
El Consejo de Administración de Quepos y Parrita en sesión ordinaria N° 05 - 43 
2018 celebrada el 24 de mayo de 2018, art. II acordó designar a dos miembros 44 
de este consejo a fin de conformar una Comisión junto con integrantes del 45 
Concejo Municipal de Quepos para establecer posible convenio de arriendo 46 
entre la Municipalidad de Quepos y esta Institución. 47 
Para tales efectos se nombra como miembros de la Comisión según detalle: 48 
Titulares: 49 
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 Lic. Donaldo Bermúdez Rodríguez, Jefe a.i. de la Subdelegación Regional  1 
de Quepos y representante del O.I.J. 2 
 Licda. Evelyn Llantén Miranda, Administradora Regional de  Quepos y 3 
Parrita y Secretaria del Consejo 4 
 Licda. Gabriela Calvo Ramírez, Defensora Pública Coordinadora y 5 
Representante de Defensa Pública en el Consejo de Administración  6 
 7 
Suplentes: 8 
 Licda. Iveth Pérez Chinchilla, Presidenta de este Consejo  9 
 Lic. Antonio Céspedes Ortíz, miembro del Consejo y Juez Coordinador del 10 
Juzgado Contravencional de Quepos. 11 
Las personas suplentes asistirán también a fin de colaborar con seguimiento del 12 
tema.” 13 
 14 
ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a los miembros de la 15 
Comisión Especial para dar Seguimiento a la falta de Infraestructura del Poder Judicial 16 
en el cantón de Quepos, que se presente a juramentar en la próxima sesión ordinaria a 17 
celebrarse el día martes 05 de junio del presente año, a las 5:00pm. Se acuerda lo 18 
anterior por unanimidad (cinco votos).  19 
 20 
Oficio 08. Nota suscrita por la señora Nury Fallas Fonseca, que textualmente dice:  21 
 22 
“Concejo Municipal 23 
Municipalidad de Quepos. 24 

 25 
Estimados señores: 26 
 27 

Por medio de la presente yo Nury Fallas Fonseca, mayor, casada una vez, vecina de 28 
Savegre, con cédula de identidad 1-589-112; solicito al honorable concejo autorizar a la 29 
Alcaldesa Municipal (o a quien ostente su cargo), la firma de la Escritura ante Notario 30 
Público de la finca descrita en el plano P-1092493-2006. Es importante señalar, que la 31 
firma de dicha escritura fue autorizada por el concejo municipal en el acuerdo #5, del 32 
artículo séptimo, Informes varios, adoptado por el Concejo Municipal en la sesión 33 
ordinaria No. 379-2014, celebrada el 03 de junio del 2014; sin embargo en el oficio 34 
visado de planos 149-2018 del 28 de mayo del 2018, suscrito por el Ing. Carlos Bejarano 35 
Loria, solicita la obtención de un nuevo acuerdo, ya que el acuerdo vigente no cumple 36 
con las formalidades del caso. Por lo que agradecemos, su colaboración para resolver 37 
este asunto, a la brevedad posible y poder ejercer nuestro derecho sobre la propiedad 38 

A efectos de recibir comunicaciones, las mismas las pueden realizar a los siguientes 39 
medios: 40 
Celular 88245522” 41 
 42 
ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar, a favor de la señora Nury 43 
Fallas Fonseca, cédula 1-0589-0112, la segregación de un lote de la finca municipal 44 
6013555- 000. Así mismo se autoriza firmar la escritura respectiva a la Señora. Patricia 45 
Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, o a quien ocupe su cargo. Se acuerda lo anterior 46 
por unanimidad (cinco votos).  47 
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Oficio 09. Nota suscrita por el Concejo del Distrito Segundo Savegre, Quepos, 1 
Puntarenas, que textualmente dice:  2 
 3 
“Señores: 4 
Concejo Municipal, Municipalidad de Quepos. 5 
Estimados señores. 6 
 7 
Reciban un cordial saludo, de parte del concejo de distrito de Savegre, quienes a su vez 8 
desean muchas bendiciones en la toma de decisiones que ustedes realizan en beneficio 9 
de nuestro cantón. 10 
 11 
Por este medio, el concejo de distrito de Savegre, hace entrega para su aprobación de 12 
los proyectos a realizar con la Partida Específica 2018 a ejecutarse en el 2019. Dichos 13 
proyectos que a continuación se detallan fueron aprobados en sesión ordinaria número 14 
29-2018, artículo número 4, del concejo de distrito de Savegre, celebrada el miércoles 15 
23 de mayo del 2018, al ser las 5:00:00 pm, en la comunidad de Portalón de Savegre que 16 
dice: El concejo acuerda presupuestar la partida específica de 7.203.138,6 de la 17 
siguiente manera: 18 
 19 

 CONSTRUCCION DE VADOS, PASOS DE ALCANTARILLAS Y 20 
CABEZALES PARA LA COMUNIDAD DE DOS BOCAS, presupuesto 21 
3.000.000.  22 

 CONSTRUCCION DE VADOS, PASOS DE ALCANTARILLAS Y 23 
CABEZALES PARA LAS COMUNIDADES DE PUNTO DE MIRA, TIERRAS 24 
MORENAS, presupuesto 4.203.138.6. 25 

 26 
Acuerdo en firme 4 votos. Esperamos que los mismos sean aprobados por ustedes y lo 27 
dispensen de Trámite. ¡Muchas gracias! 28 
 29 
ATENTAMENTE 30 
Zeltin Umaña Campos. Concejal propietario.-  31 
Germán Jiménez Zúñiga Concejal propietario  32 
Jenny Román Ceciliano Sindica propietaria 33 
Rigoberto León Mora, Síndico Suplente”  34 
 35 
ACUERDO NO. 09.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar los proyectos propuestos 36 
por el Concejo del Distrito Segundo Savegre, Quepos, Puntarenas, para ser enviados a la 37 
Dirección General de Presupuesto Nacional, para que sean financiados con los recursos 38 
de la Ley 7755 de Partidas Específicas, para el año 2019. Se acuerda lo anterior por 39 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se 40 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 41 
FIRME.  42 
 43 
ARTICULO VII. INFORMES 44 
 45 
Informe 01. Dictamen CMAJ-019-2018 de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 46 
que textualmente dice:  47 
 48 
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“Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 16:00 horas del 1 
veintinueve  de mayo del 2018, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete 2 
a estudio el siguiente tema:  3 
 4 
Acuerdo 04, Artículo Sétimo. Informes Varios, de la sesión ordinaria 191-2018, mediante 5 
el que se remite el oficio DT-CB-007-2018, suscrito por Ing. Carlos Bejarano Loría. 6 
Topógrafo Municipal, mediante el que se realiza  un estudio general de la finca municipal 7 
Cerros número 6024870-000, para determinar la oportunidad y conveniencia de 8 
establecer medidas estándar en dicha finca, en el mismo en su recomendación indica 9 
textualmente lo siguiente:  10 
 11 
“…..Los anchos promedios en distintos sectores van desde los 7 hasta los 5 12 
metros…..Como se mencionó al principio estas medidas corresponde a las promedio en 13 
sitio, al ser una finca municipal, se está en la potestad de exigir los retiros 14 
correspondientes, de las fincas que aún no han sido segregadas de la 6024870-000” 15 
 16 
Estudiado el oficio en mención esta comisión respetuosamente recomienda lo siguiente:  17 
 18 
1. En vista del resultado del resultado del estudio topográfico, y basado en las 19 

condiciones actuales del sitio, se recomienda trazar una red principal de calles 20 
públicas en aquellas que se aproximen a las condiciones y características ideales, y 21 
en las restantes vías que no cuenten con características deseadas (anchos), se les dé 22 
una característica de alameda, y así de esta forma realizar una propuesta de red vial 23 
para el sector.  24 

Sin más por el momento.  25 
Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:” 26 
 27 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 28 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 29 
mediante el dictamen CMAJ-019-2018. POR TANTO: Se solicita a la Administración 30 
Municipal que en el plazo de un mes, en la finca municipal 6024870-000, se trace una 31 
red principal de calles públicas en aquellas que se aproximen a las condiciones y 32 
características ideales, y en las restantes vías que no cuenten con características deseadas 33 
(anchos), se les dé una característica de alameda, y así de esta forma realizar una 34 
propuesta de red vial para este sector. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 35 
votos).  36 
 37 
Informe 02. Dictamen CMAJ-020-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 38 
que textualmente dice: 39 
 40 
“Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 16:00 horas del 41 
veintinueve  de mayo del 2018, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete 42 
a estudio el siguiente tema:  43 
 44 
Acuerdo 06, Artículo Sétimo. Informes Varios, de la sesión ordinaria 191-2018, mediante 45 
el que se remite el oficio DICU-197-2018, suscrito el Ing. Cristian Morera Víquez. 46 
Encargado del Departamento de Ingeniería y Control Urbano, mediante el que se remite 47 
para estudio y recomendación la Propuesta de Reglamento de Obras Menores y de 48 
Mantenimiento, en el Cantón de Quepos.  49 
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Estudiada la presente propuesta esta Comisión recomienda lo siguiente: 1 

 2 

1.  En razón de dicha propuesta tiene como principal finalidad continuar con la 3 
línea de simplificación de trámites seguido con FUNDES, y al mismo tiempo 4 
regular urbanísticamente el cantón en lo que se refiere a obras menores y de 5 
mantenimiento, según el CFIA quien se da a la tarea de buscar, desarrollar e 6 
introducir una metodología de aplicación de un reglamento que norme lo que 7 
respecta a obras menores y obras de mantenimiento, se recomienda aprobar en 8 
todos sus términos la Propuesta de Reglamento de Obras Menores y de 9 
Mantenimiento, en el Cantón de Quepos, y que se publique en el Diario Oficial la 10 
Gaceta, para su respectiva consulta pública no vinculante, lo anterior de 11 
conformidad con el artículo 43 del Código Municipal.  12 

 13 
Sin más por el momento.  14 
Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:”  15 
 16 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. 2.1. Acoger y aprobar en todos sus 17 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 18 
mediante el dictamen CMAJ-020-2018. POR TANTO: Aprobar en todos la Propuesta 19 
de Reglamento de Obras Menores y de Mantenimiento, en el Cantón de Quepos. Se 20 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  21 
2.2. Solicitar a la Administración Municipal presente una propuesta general de 22 
Reglamento de Construcciones para el Cantón de Quepos, dentro del cual se incluya 23 
como un capítulo, el Reglamento de Obras Menores Obras Menores y de Mantenimiento, 24 
en el Cantón de Quepos, aprobado por este Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 25 
por unanimidad (cinco votos).  26 
 27 
Informe 03. Oficio 82-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 28 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio 061-05TSMQ-2018, suscrito por 29 
la Licda. Yendry Godínez Fernández. Trabajadora Social Municipal, que textualmente 30 
dice: 31 
 32 
Señora. Patricia Bolaños Murillo 33 
Alcaldesa Municipal  34 
 35 
Asunto: Entrega de Informes Sociales de Becas 36 
Sirva la presente para saludarle y a la vez, hacer entrega de los 41 expedientes con el 37 
estudio socio-económico respectivo para ser trasladados a la Comisión de Becas 38 
Municipales. Además solicitar al concejo Municipal levantar temporalmente el requisito 39 
del artículo 4, inciso i, del Reglamento para el otorgamiento de becas Municipales a 40 
estudiantes de escasos recursos del cantón de Quepos. Lo anterior con el fin de que estas 41 
familias que se encuentran en estudio puedan ser beneficiarías de una beca. 42 
 43 

1. Abraham Moisés Arauz. Esc. María Luisa 44 
2. Dominic Farit Domínguez Garro. Escuela María Luisa  45 
3. Argen Stiffends Prendas Tucher. Escuela Paquita  46 
4. Yeilyn Lanuza Meneses. Escuela Anita  47 
5. Antony Jafeth Arias García. Escuela Anita   48 



Acta N° 203-2018O 

29-05-2018 

-21- 
 

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

 37 
Así mismo indicar que los niños Dariel Robersi Morales Rojas, Escuela Silencio; Yareli 38 
Yisel Figueroa Figueroa, Escuela Dos Bocas, Keylin Daniela Hernández Parra, Escuela 39 
Boca Vieja, no se presentaron para realizar el trámite de beca, por lo que se encuentran 40 
ausentes. 41 
Sin más por el momento se despide, 42 
Licda. Yendry Godínez Fernández. Trabajadora Social Municipal” 43 
 44 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar el oficio 061-05TSMQ-45 
2018, con sus expedientes, a la Comisión Municipal de Becas, para su estudio y posterior 46 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 47 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo 48 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME.  49 
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Informe 04. Oficio 83-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 1 
Alcaldesa Municipal, mediante el que traslada el oficio 020-IDLA-2018, suscrito por el 2 
Lic. Adriano Guillen Solano, Funcionario del Departamento Legal Municipal, que 3 
textualmente dice: 4 
 5 
“Quepos, 23 de mayo de 2018. 6 
Oficio: 020 – IDLA - 2018. 7 
Asunto: Donación Plaza Paquita. 8 
Of. de Ref.: 578 – ALCP - 2018 9 
 10 
Sra. 11 
Patricia Bolaños Murillo. 12 
ALCALDESA MUNICIPAL 13 
 14 

Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo 15 
Bolaños Gómez, Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos, en 16 
atención al oficio 548-ALCP-2017 emitido por su despacho, relacionado con el borrador 17 
de la escritura de donación de un lote para la conformación de la Plaza de Deportes de 18 
Paquita, remitida para estudio y visto bueno del Departamento Legal, presenta el 19 
siguiente informe: 20 

 21 
1- Que analizado el acuerdo 1 del artículo sexto de la Sesión Ordinaria 058 – 2016 22 

así como el contenido del borrador de escritura presentado para el visto bueno 23 
del Departamento Legal, este asesor advierte incongruencias entre el acuerdo 24 
citado y el borrador de escritura presentado para la aprobación de este 25 
Departamento, a saber: 26 
 27 

a- El plano 1869822 – 2015 se encuentra cancelado en Catastro Nacional. (Ver 28 
impresión de consulta digital al Catastro Nacional). 29 
 30 

b- El acuerdo municipal de cita suponía la donación de parte de un inmueble 31 
propiedad del donante Rodríguez Rodríguez y  una compra de la otra parte, 32 
propiedad de la Asociación  Pro Desarrollo del Cantón de Aguirre,  con el 33 
objetivo de reunirlas e inscribirlas reunidas como un único folio real. (Ver 34 
adjunto acuerdo 1 del artículo sexto de la Sesión Ordinaria 058 – 2016). 35 
 36 

2- Estas circunstancias han variado gracias a las gestiones del donante, quien ha 37 
inscrito como una finca independiente las áreas destinadas a la plaza de Paquita,  38 
razón por la cual el objeto de donación se haya actualmente inscrito a nombre 39 
del donante en su totalidad, es decir, a nombre del señor Guillermo Rodríguez 40 
Rodríguez, bajo el folio real  224708 – 000, plano catastrado P – 1995007 – 2017. 41 
(Ver adjunto informe registral del inmueble folio real  224708 – 000). 42 
 43 
Así las cosas, este asesor recomienda respetuosamente tomar un nuevo acuerdo 44 

en el que se acepte expresamente la donación de la finca Folio Real  224708 – 000 por 45 
parte del donante,  agradeciéndole al señor Rodríguez Rodríguez su valioso apoyo al 46 
Deporte y  la sana recreación de los vecinos de Paquita en particular y del cantón de 47 
Quepos en general. 48 
Sin otro particular, se despide, Lic. Adriano Guillén Solano. Departamento Legal” 49 
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ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 1 
términos la recomendación emitida por el Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del 2 
Departamento Legal Municipal, mediante el oficio 020-IDLA-2018. POR TANTO: 3 
Aceptar la donación del señor Guillermo Rodríguez Rodríguez, de la finca Folio Real 4 
224708 – 000. A su vez agradecer a dicho señor por su valioso apoyo al Deporte y la sana 5 
recreación de los vecinos de Paquita en particular y del cantón de Quepos en general. Se 6 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).1 2 7 
 8 
Informe 05. Oficio 85-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 9 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-109-DI-2018, suscrito por 10 
el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo 11 
Terrestre, que textualmente dice: 12 
 13 
“PARA: PATRICIA BOLAÑOS MURILLO (ALCALDESA MUNICIPAL). 14 
DE: DEPARTAMENTO DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. 15 
ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO MQ-CM-493-18-2016-2020. 16 
FECHA: 29  DE MAYO DEL 2018.  17 
 18 
OFICIO: DZMT-109-DI-2018. 19 
 20 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, respetuosamente 21 
se da respuesta al oficio citado relacionado con el Acuerdo N° 03, Artículo Sexto, 22 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 23 
N° 199-2018, donde se conoció la nota presentada por el señor el señor José Jara Mora, 24 
Presidente de la Asociación Específica Pro Mejoras de la Inmaculada, donde indica que 25 
no se la ha dado una respuesta a la solicitud de concesión presentada a nombre de su 26 
representada, la cual se ubica en el sector de Playa Espadilla, donde estaban las Cabinas 27 
Ramírez, se informa que ya se le notifico una respuesta, la cual se adjunta. 28 
No omito manifestar que quedo a su disposición para ampliar o clarificar al respecto.” 29 
 30 
“OFICIO: DZMT-83-DE-2018. 31 
Señor. 32 
José Manuel Jara Mora 33 
Representante de Asociación Específica Pro mejoras de la Inmaculada 34 
Cédula jurídica: 3-002-129967 35 
Expediente: PE-180 36 
 37 
Estimado señor: 38 
 39 
Reciba un cordial saludo y en respuesta a la solicitud de concesión a nombre de su 40 
representada Asociación Específica Pro mejoras de la Inmaculada, muy respetuosamente 41 
se le notifica que previo a resolver dicha solicitud deben de resolverse otras solicitudes 42 

                                                           
1 Nota: El señor Jonathan Rodríguez Morales, se excusa y abstiene de participar en el siguiente asunto, por existir un 

grado de consanguinidad, por lo que la Señora. Matilde Pérez Rodríguez, toma el puesto vacante como Presidenta 

Municipal, y la señora Maria Isabel Sibaja Arias, suple como regidora propietaria al señor Jonathan Rodríguez Morales. 

 
2 Nota: en la sesión 205-2018, en la que se somete a aprobación la presente acta, a este acuerdo se le presentó una 

enmienda. 
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de concesión presentadas con anterioridad sobre la misma área, por lo que se deben 1 
analizar para posteriormente emitir una respuesta donde no necesariamente se 2 
concederá lo pedido según corresponda en cada caso particular; por lo que se procederá 3 
conforme a derecho siguiendo la normativa en el momento procesal oportuno. 4 
Atentamente, 5 

Víctor Hugo Acuña Zúñiga 6 
Coord Dpto. Zona Marítimo Terrestre” 7 

 8 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 9 
DZMT-109-DI-2018, suscrito por el Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del 10 
Departamento de Zona Maritímo Terrestre. Se acuerda lo anterior por unanimidad 11 
(cinco votos).  12 
 13 
Informe 06. Oficio 86-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 14 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio Unidad Técnica Ambiental -135-15 
2018, suscrito por el Biol. Warren Umaña Cascante. Gestor Ambiental Municipal, que 16 
textualmente dice: 17 
 18 
“Sra. Patricia Bolaños Murillo  19 
Alcaldesa Municipal  20 
Municipalidad de Quepos 21 
 22 
Asunto: Solicitud de sesión extraordinaria al Concejo Municipal 23 
 24 

Por medio del presente oficio le solicito, muy respetuosamente, solicitar al Concejo 25 
Municipal la posibilidad de establecer una sesión extraordinaria para el próximo 26 
miércoles 27 de junio con el fin de exponer los avances, proyectos y desarrollo del trabajo 27 
realizado hasta la fecha por parte de la Comisión Municipal de Cambio Climático de 28 
Quepos, esto en conjunto con personeros de la Universidad Nacional de Costa Rica. 29 

Sin más por el momento, se despide muy atentamente.” 30 
 31 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Convocar a sesión extraordinaria 32 
para el día 27 de junio del año en curso, a las 4:00pm en la Sala de Sesiones Municipales, 33 
para tratar el Tema único “avances, proyectos y desarrollo del trabajo realizado hasta la 34 
fecha por parte de la Comisión Municipal de Cambio Climático de Quepos”. Se acuerda 35 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). 3 36 
 37 
Informe 07. Oficio 87-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 38 
Alcaldesa Municipal, que textualmente dice:  39 
 40 
“Quien suscribe, Señora. Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la 41 
Municipalidad de Quepos, mediante este acto, solicito respetuosamente se tome acuerdo 42 
para tramitar ante el Ministerio de Gobernación, el asueto correspondiente para 43 

                                                           
3 Nota: en la sesión 205-2018, en la que se somete a aprobación la presente acta, a este acuerdo se le presentó una 

enmienda. 
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celebrar el Aniversario de la Fundación del Cantón, dicho acuerdo debe tomarse de la 1 
siguiente manera: 2 
 3 
“Solicitar al Ministerio de Gobernación y Policía, otorgar el 30 de octubre del 2018 4 
asueto a todos los funcionarios públicos del cantón de Quepos, esto es por celebrarse las 5 
Fiesta Cívicas del Cantón de Quepos”.  6 
 7 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. 7.1. Solicitar al Ministerio de 8 
Gobernación y Policía, otorgar el 30 de octubre del 2018 asueto a todos los funcionarios 9 
públicos del cantón de Quepos, esto por celebrarse las Fiesta Cívicas del Cantón de 10 
Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  11 
7.2. Celebrar sesión ordinaria el día martes 30 de octubre del 2018, en la tarima del 12 
Malecón, a las 3:00pm. Publíquese en el Diario Oficial la Gaceta. Se acuerda lo anterior 13 
por unanimidad (cinco votos).  14 
 15 
Informe 08. Dictamen ALCM-049-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 16 
Asesor Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 17 
 18 
“ALCM-049-2018 19 
Quepos, 29 de Mayo del año 2018 20 
 21 
Señores 22 
CONCEJO MUNICIPAL 23 
Municipalidad de Quepos 24 
 25 
Estimados señores: 26 
 27 
Me refiero al acuerdo No. 02 del Artículo Quinto, Tramitación Urgente, adoptado por el 28 
Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 202-2018, celebrada el 22 de 29 
Mayo de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 30 
14-2018, suscrito por el Msc. Francisco José Vargas Guerrero, Director de la Escuela 31 
Santa Marta, y con el visto bueno de la señora Janeth Díaz Rojas, Supervisora a.i. del 32 
Circuito 02, Directora Regional de Educación Aguirre. 33 
 34 
En el oficio se presenta una solicitud de destitución y consecuentemente el nombramiento 35 
del puesto de Secretaria de la Junta de Educación de la Escuela Santa Marta, ocupado 36 
por la señora María Fernanda Sandí Castro, portadora de la cédula de identidad número 37 
1-1381 -0655, debido a que cuenta con 6 ausencias injustificadas.  38 
 39 
Fundamentan dicha solicitud en 23 del Reglamento General de las Juntas de Educación 40 
y Juntas Administrativas del Ministerio de Educación Pública.  41 
 42 
Como se puede observar el articulado argumentado arroja elementos insuficientes para 43 
este Concejo Municipal para proceder con la destitución solicitada. Deviene en 44 
necesario en complementar dicha fundamentación con lo regulado en el Reglamento de 45 
interés. 46 
Esto debido a que, en lo referente a la destitución de los miembros de las Juntas, ya sean 47 
de Educación o Administrativas, es el Reglamento de mención el que nos arroja el 48 
procedimiento a seguir en este tipo de ocasiones. 49 
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 1 
El artículo 28 del Reglamento nos muestra el procedimiento a seguir en caso de 2 
recomendación de destitución de alguna Junta o alguno de sus miembros, en el cual se 3 
indica que, dicha Directora Regional de Educación, deberá verificar el cumplimiento del 4 
procedimiento establecido y pasará el expediente al Concejo Municipal en el plazo 5 
máximo de cinco días naturales, con la solicitud de destitución. Cuando menciona la 6 
necesidad de verificar el cumplimiento del procedimiento establecido es que debe 7 
realizarse la investigación correspondiente para que se acredite la “justa causa”, o el 8 
“motivo suficiente, moral o legítimo” para la destitución, y para proceder conforme a la 9 
legalidad este Concejo Municipal. 10 
 11 
Este requisito se presenta por parte de las solicitantes mediante un expediente aportado 12 
como prueba a este Concejo Municipal, en el cual contiene la información suficiente de 13 
la sumaria de investigación, y en el que hace constar el registro de 7 ausencias del 14 
miembro de la Junta de Educación de la Escuela de La Inmaculada mediante la 15 
aportación de las actas N° 16-2017, 17-2017, 18-2017, 19-2018, 20-2018, 21-2018, 22-16 
2018 evidenciando el incumplimiento, descuido y desinterés de las funciones y 17 
responsabilidades que le corresponden como miembro de la Junta de Educación, dicha 18 
documentación verifica el cumplimiento con el debido proceso conforme a ley 19 
corresponde y la acreditación de la justa causa para su destitución. 20 
 21 
Al respecto es de importancia recapitular un poco al respecto en la normativa relevante 22 
para el tratamiento del mismo. En la Ley Fundamental de Educación, en su capítulo VIII 23 
“De las Juntas de Educación y Juntas Administrativas”, el artículo 41 establece lo 24 
siguiente: 25 
 26 

“En cada distrito escolar habrá una Junta de Educación nombrada por la 27 
Municipalidad del cantón a propuesta de los funcionarios que ejerzan la 28 
inspección de las escuelas del Circuito, previa consulta con los Directores, 29 
quienes a su vez consultarán al Personal Docente de su respectiva escuela.” 30 

 31 
Asimismo, el artículo 42 ibídem reza: 32 
 33 

“Las Juntas de Educación actuarán como delegaciones de las Municipalidades. 34 
Serán organismos auxiliares de la Administración Pública y servirán, a la vez, 35 
como agencias para asegurar la integración de la comunidad y la escuela.” 36 

 37 
Por su parte el artículo 2 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 38 
Administrativas, indica: 39 
 40 

“Las Juntas de Educación y Juntas Administrativas, en lo sucesivo las Juntas, son 41 
organismos auxiliares de la Administración Pública y les corresponde coordinar, 42 
con el respectivo Director del Centro Educativo, el desarrollo de los programas 43 
y proyectos, así como la dotación de los bienes y servicios, requeridos para 44 
atender las necesidades y prioridades establecidas en el Plan Anual de Trabajo 45 
(PAT) del centro educativo.” 46 

A su vez el artículo 45 nuevamente de la Ley Fundamental de Educación, indica que, 47 
como organismos auxiliares de la Administración Pública, su actividad estará 48 
subordinada a la Política Educativa vigente. 49 
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 1 
Esto genera la relación de legalidad para que el artículo 13 inciso g) del Código 2 
Municipal, establezca como una de las atribuciones del Concejo Municipal el 3 
nombramiento directamente, por mayoría simple y con un criterio de equidad entre 4 
géneros a las personas miembros de las juntas administrativas de los centros oficiales 5 
de enseñanza y de las juntas de educación, por igual mayoría, a las personas 6 
representantes de las municipalidades ante cualquier órgano o ente que los requiera. 7 
En cuanto a la remoción, dentro del período legal de nombramiento de los miembros de 8 
las “Juntas”, sólo cabe por “justa causa”, o sea por “motivo suficiente, moral o 9 
legítimo”; la jurisprudencia de la Sala Constitucional es basta en el sentido de que se 10 
debe seguir el debido proceso y demostrar por ese medio la “justa causa”. El Concejo 11 
Municipal tiene una competencia directa para el nombramiento y remoción de los 12 
miembros de las juntas administrativas y de educación. Ver dictamen PGR C-154-2013, 13 
de fecha 9 de agosto de 2013. 14 
 15 
Por su parte el artículo 28 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 16 
Administrativas establece: 17 
 18 

“En caso que se reciba una recomendación de destitución de la Junta o de alguno 19 
de sus miembros, el Jefe de Servicios Administrativos y Financieros verificará el 20 
cumplimiento del procedimiento establecido en los artículos precedentes. 21 
Asimismo, en un plazo máximo de cinco días hábiles, remitirá el expediente al 22 
Concejo Municipal con la solicitud de destitución, para que el Concejo Municipal 23 
proceda según corresponda.” 24 

 25 
Para los efectos de la acreditación de la justa causa establece el artículo 21 ibídem: 26 
 27 

Los miembros de las Juntas podrán ser removidos por el Concejo Municipal 28 
respectivo cuando medie justa causa. Se considera justa causa, entre otras: 29 
 30 

a) Cuando sin previo permiso o licencia, dejaren de concurrir a seis sesiones 31 
consecutivas, o a seis alternas dentro de un período inferior a seis meses. 32 

b) Cuando incumplieren, descuidaren o mostrasen desinterés en sus 33 
funciones y responsabilidades estipuladas en el presente reglamento. 34 

c) Cuando hubieren sido condenados por los Tribunales de Justicia por 35 
cualquier motivo. 36 

d) Cuando autoricen el uso de recursos públicos, irrespetando el destino 37 
establecido por las distintas fuentes de financiamiento. 38 

e) Si incurren en otras faltas graves según lo establecido en el presente 39 
reglamento. 40 

 41 
Conclusiones y Recomendaciones: 42 
 43 
Conforme a lo manifestado en el oficio que solicita la destitución de la Junta, queda 44 
acreditada la justa causa y la motivación suficiente, moral o legítima para la destitución 45 
del miembro que nos ocupa; este Concejo Municipal actuando conforme a los artículos 46 
11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública que 47 
esbozan el principio de legalidad, en relación con el artículo 13 inciso g) del Código 48 
Municipal. Por lo tanto, este Concejo Municipal tiene una competencia directa para el 49 
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nombramiento y remoción de los miembros de las juntas administrativas y de educación, 1 
estando entonces dentro de sus facultades realizar la destitución solicitada, en razón del 2 
cumplimiento del procedimiento establecido para los efectos.  3 
 4 
Habiéndose verificado el seguimiento al debido proceso y habiéndose demostrado por 5 
ese medio la “justa causa”, se proceda a acoger la solicitud de remoción de 6 
nombramiento a la Secretaria miembro de la Junta de Educación de la Escuela de La 7 
Santa Marta. Consecuentemente procédase si el Concejo Municipal lo considera 8 
pertinente con el nombramiento del nuevo miembro de la Junta de Educación conforme 9 
a la terna presentada. 10 
Atentamente,” 11 
 12 
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 13 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del 14 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-049-2018. POR TANTO: Habiéndose 15 
verificado el seguimiento al debido proceso y habiéndose demostrado por ese medio la 16 
“justa causa”, se proceda a acoger la solicitud de remoción del puesto de Secretaria de la 17 
Junta de Educación de la Escuela Santa Marta, ocupado por la señora María Fernanda 18 
Sandí Castro, portadora de la cédula de identidad número 1-1381 -0655. Se acuerda lo 19 
anterior por unanimidad (cinco votos).  20 
 21 
Informe 09. Dictamen ALCM-050-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 22 
Asesor Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 23 
 24 
“ALCM-050-2018 25 
Quepos, 29 de Mayo del año 2018 26 
 27 
Señores 28 
CONCEJO MUNICIPAL 29 
Municipalidad de Quepos 30 
 31 
Estimados señores: 32 
 33 
Me refiero al acuerdo No. 11, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 34 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.156-2017, celebrada el día martes 35 
28 de noviembre de 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, 36 
el oficio CTE-417-2017, suscrito por la señora Nancy Vílchez Obando, Jefa de Área de 37 
la Comisión Permanente Especial, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa, en 38 
el que somete a pronunciamiento y consulta municipal respecto del texto sustitutivo del 39 
proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “REFORMA PARCIAL DE 40 
LA LEY N.° 4788, LEY PARA CREAR EL MINISTERIO DE CULTURA, JUVENTUD Y 41 
DEPORTES, DE 5 DE JULIO DE 1971 Y SUS REFORMAS”, tramitado en el expediente 42 
No. 19.891. 43 
 44 
Al respecto, es importante indicar que esta Asesoría se pronunció respecto del proyecto 45 
consultado. El pronunciamiento en su oportunidad se emitió bajo el dictamen ALCM-46 
125-2016 el cual fue acogido y aprobado en todos sus términos por este Concejo 47 
Municipal, mediante el acuerdo No.05, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado 48 
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por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.061-2016, celebrada el día 1 
martes 20 de diciembre de 2016. 2 
 3 
Resumen del Proyecto: 4 
 5 
El proyecto pretende modificar parcialmente la Ley N°4788, Ley de Creación del 6 
Ministerio de Cultura Juventud y Deportes (sic), del 5 de junio de 1971, reformando 3 7 
artículos y adicionándole seis. 8 
  9 
Según su exposición de motivos, el Ministerio de Cultura y Juventud no satisface las 10 
diferentes necesidades y retos culturales de una sociedad moderna, e indica que, ante 11 
este panorama, es prioritario definir acciones que garanticen el logro de la potenciación 12 
y el fortalecimiento del marco institucional, que pueda garantizar la promoción y 13 
protección de la cultura. 14 
 15 
La propuesta tiene como objetivo dotar a este Ministerio de distintas competencias, más 16 
que todo, sobre sus órganos desconcentrados, que le permitan mantener una relación 17 
más directa con los diferentes actores y sectores sociales, y a la vez, facilite una mayor 18 
cohesión y así poder establecer alianzas público- privada.  Además, la propuesta le 19 
otorga facultades al Ministerio de Cultura y Juventud para celebrar fideicomisos, 20 
titularizaciones o cualquier vehículo de propósito especial, así como a generar, percibir 21 
y utilizar los ingresos que reciba por los servicios prestados sin alterar su límite 22 
presupuestario. 23 
 24 
Por su parte, la reforma aquí planteada, actualiza el nombre del Ministerio, al cambiar 25 
de Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes a Ministerio de Cultura y Juventud 26 
eliminando la denominación “Deportes” de los artículos que lo mencionan de esa forma. 27 
 28 
Análisis de Fondo y del Articulado: 29 
 30 

1. El presente proyecto de ley pretende modificar parcialmente la Ley N°4788, Ley 31 
de Creación del Ministerio de Cultura Juventud y Deportes (sic), del 5 de junio de 32 
1971, reformando 3 artículos y adicionándole seis. 33 
 34 
2. La reforma plantea definir acciones que garanticen el logro de la potenciación y 35 
el fortalecimiento del marco institucional, que pueda garantizar la promoción y 36 
protección de la cultura. 37 

 38 
3. El proyecto persigue dotar al Ministerio de Cultura y Juventud de distintas 39 
competencias, más que todo, sobre sus órganos desconcentrados, que le permitan 40 
mantener una relación más directa con los diferentes actores y sectores sociales, y a 41 
la vez, facilite una mayor cohesión y así poder establecer alianzas público- privada. 42 
 43 
4. Por otra parte, la iniciativa de Ley busca otorgar facultades al Ministerio de 44 
Cultura y Juventud para celebrar fideicomisos, titularizaciones o cualquier vehículo 45 
de propósito especial, así como a generar, percibir y utilizar los ingresos que reciba 46 
por los servicios prestados sin alterar su límite presupuestario. 47 
 48 
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5. Actualiza el nombre del Ministerio, al cambiar de Ministerio de Cultura, Juventud 1 
y Deportes a Ministerio de Cultura y Juventud eliminando la denominación 2 
“Deportes” de los artículos que lo mencionan. 3 
 4 
6. Advierte que el actual nombre de la Ley N° 4788 que se indica como “Crea el 5 
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes” y no como lo indica el enunciado del 6 
artículo 1, por otra parte, se considera que el cambio en el nombre es procedente.   7 
 8 
7. En el artículo 2 es correcta la propuesta de eliminar la palabra “Deportes” de la 9 
creación de ese Ministerio.  10 

 11 
8. El artículo 3 de la propuesta se considera como procedente. 12 
 13 
9. El artículo 4 de la iniciativa de ley ya está regulada tanto a nivel de la 14 
Constitución Política, como en la Ley General de la Administración Pública (LGAP). 15 
 16 
10. El artículo 5 atenta contra la naturaleza de la llamada desconcentración 17 
administrativa. 18 
 19 
11. En el caso del artículo 6, esa facultad de recibir donaciones que pretende la 20 
propuesta ya se encuentra vigente en muchos de los órganos desconcentrados del 21 
Ministerio de Cultura, por lo que en este aspecto la propuesta puede devenir en 22 
innecesaria.  23 
 24 
12. También, el artículo 6, pretende que esas donaciones no afecten el límite 25 
presupuestario del Ministerio, esta Asesoría no encuentra ninguna objeción, por 26 
cuanto los límites presupuestarios puestos por la Autoridad Presupuestaria se 27 
refieren a los ingresos ordinarios del presupuesto, no así a los ingresos no ordinarios 28 
como lo son las donaciones. 29 
 30 
13. En el caso del artículo 7, la inclusión de inmuebles sin particulares formalidades, 31 
no es de aplicación general por cuanto, si estos bienes pertenecen al Estado, 32 
requerirán de procesos especiales para la utilización de los mismos, en cuyo caso 33 
podría requerir de una ley especial de autorización o la desafectación del uso público 34 
del inmueble, por lo tanto, no puede establecerse esa inclusión de forma genérica, 35 
como lo estipula este proyecto. 36 

   37 
14. Asimismo, este artículo 7 corresponde a una autorización genérica, la cual no 38 
exime de la futura constitución de fideicomisos públicos, cualquier tipo que se trate, 39 
del cumplimiento de los presupuestos básicos para su conformación, a saber, el 40 
carácter instrumental del mismo y el cumplimiento del principio de legalidad 41 
presupuestaria.  42 
 43 
15. La propuesta de ley es omisa en regular las condiciones generales para la 44 
creación de esos fideicomisos por parte del Ministerio de Cultura, contraviniendo lo 45 
dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos 46 
Públicos, Ley N° 8131, así como es omisa en regular la participación y fiscalización 47 
de la Contraloría General de la República, en cuanto a la creación de éstos. Bajo 48 
ninguna circunstancia un fideicomiso constituido con fondos públicos, puede evadir 49 
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ni siquiera de forma parcial la debida fiscalización de la Contraloría General de la 1 
República, sustraerse de los principios de la contratación administrativa, delegar o 2 
transferir funciones o competencias que resultan sustantivas y exclusivas para la 3 
administración o incumplir con el principio de caja única del Estado. 4 
 5 
16. El artículo 9 debe precisarse por cuanto habrá algunos casos en que pueda 6 
lesionar la autonomía municipal, precisamente en cuanto a la administración de los 7 
parques municipales o áreas municipales donde el Ministerio de Cultura haya 8 
realizado alguna inversión y luego quiera concesionarla.    9 

 10 
SOBRE EL FONDO: 11 
 12 
A partir del análisis del proyecto de ley, así como de las observaciones de las 13 
instituciones y organizaciones que respondieron a la consulta de esta Comisión, hacemos 14 
las siguientes consideraciones:  15 
 16 

1. Artículos 1 y 2 son correctos y por lo tanto procedentes, sin embargo, es 17 
procedente realizar ajuste al nombre de la Ley N° 4788 como “Crea el Ministerio de 18 
Cultura, Juventud y Deportes”. 19 
 20 
2. Artículo 3 es procedente. 21 

 22 
3. Artículo 5 no resulta conveniente por contravenir a la desconcentración 23 
administrativa. 24 

 25 
4. A pesar que se recomienda como innecesaria facultar a recibir donaciones a los 26 
órganos desconcentrados del Ministerio de Cultura y Juventud, ya que son muchos 27 
de los órganos que cuentan con esa facultad, lo cierto es que al no ser la totalidad de 28 
órganos de dicho Ministerio que cuentan con esa facultad, se plantea mantener su 29 
redacción. 30 

  31 
5. Se corrige situación planteada con respecto al artículo 7, con la eliminación en 32 
la redacción en lo referente a la inclusión de inmuebles sin particulares formalidades. 33 
Por otra parte, se regula las condiciones generales para la creación de fideicomisos, 34 
así como la participación de la Contraloría General de la República en estos.  35 

 36 
6. En el caso del artículo 9, se corrige situación que podría lesionar la autonomía 37 
municipal. 38 

 39 
Conclusiones: 40 
Considera esta Asesoría que a pesar de que la propuesta muestra ciertos aspectos que 41 
deben ser pulidos en cuanto a sus alcances y definiciones que pretende resolver o regular 42 
con la misma, estamos en presencia de un proyecto que deviene por necesario en el 43 
sentido del cambio de nombre a las instituciones que trata en el texto legislativo. Además 44 
de que divide de forma más clara y por nombre las competencias de cada una de las 45 
leyes e instituciones que involucra. Haciendo una depuración del texto propuesto, y 46 
haciendo observancia a la legislación pertinente al caso y señalada estaríamos en un 47 
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proyecto que generaría claridad y distinción tanto de las instituciones como de sus 1 
competencias. 2 
 3 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 4 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 5 
el proyecto de ley. 6 
Atentamente,” 7 
 8 
ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 9 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del 10 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-050-2018. POR TANTO: Apoyar  el 11 
proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “REFORMA PARCIAL 12 
DE LA LEY N.° 4788, LEY PARA CREAR EL MINISTERIO DE CULTURA, 13 
JUVENTUD Y DEPORTES, DE 5 DE JULIO DE 1971 Y SUS REFORMAS”, tramitado 14 
en el expediente No. 19.891. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  15 
 16 
Informe 10. Informe de Labores, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 17 
Concejo Municipal, correspondiente al mes de mayo; que textualmente dice:  18 
 19 

“INFORME DE SERVICIOS 20 
(MAYO 2018) 21 

 22 
1. Asistencia a sesiones: 23 

 24 
a. Del 30 de Abril 2018. 25 
b. Del 01 de Mayo 2018. 26 
c. Del 15 de Mayo 2018. 27 
d. Del 22 de Mayo 2018. 28 
e. Del 29 de Mayo 2018. 29 

 30 
2. Dictamen ALCM-040-2018. Informe sobre el acuerdo 03, del Artículo Sexto, 31 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 32 
Ordinaria No.195-2018, celebrada el día martes 24 de abril de 2018, en el que se 33 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio HAC-031-2018, 34 
suscrito por Noemy Gutiérrez Medina, Jefe de Área, Comisiones Legislativas VI. 35 
Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo 36 
Municipal respecto del texto sustitutivo del proyecto de ley promovido por el 37 
Poder Ejecutivo denominado “LEY DE REGÍMENES DE EXENCIONES Y NO 38 
SUJECIONES DEL PAGO DE TRIBUTOS, SU OTORGAMIENTO Y CONTROL 39 
SOBRE SU USO Y DESTINO”, tramitado en el expediente No. 19.531. 40 
 41 

3. Dictamen ALCM-041-2018. Informe sobre el acuerdo 03, del Artículo Sexto, 42 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 43 
Ordinaria No.188-2018, celebrada el día martes 03 de abril de 2018, en el que se 44 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, la nota suscrita por la señora 45 
Noemy Gutiérrez Medina, Jefe de Área de las Comisiones Legislativas III de la  46 
Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo 47 
Municipal respecto del texto sustitutivo del proyecto de ley promovido por el 48 
Poder Ejecutivo denominado “LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS 49 
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FINANZAS PÚBLICAS”, tramitado en el expediente No. 20.580. 1 
 2 

4. Dictamen ALCM-042-2018. Informe sobre el acuerdo 03, del Artículo Sexto, 3 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 4 
Ordinaria No.193-2018, celebrada el día martes 17 de abril de 2018, en el que se 5 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio número CPEM-343-6 
18, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área de Comisiones 7 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 8 
y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el 9 
diputado William Alvarado Bogantes denominado “LEY QUE MODIFICA EL 10 
ARTÍCULO 12 Y ARTÍCULO 13 EN SUS INCISOS E Y P DEL CÓDIGO 11 
MUNICIPAL, LEY N° 7794 Y SUS REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 12 
20.631. 13 
 14 

5. Dictamen ALCM-043-2018. Informe sobre el acuerdo 01, del Artículo Sexto, 15 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 16 
Ordinaria No.197-2018, celebrada el día lunes 30 de abril de 2018, en el que se 17 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio número SCMM-225-18 
04-2018, suscrito por la Bach. Marisol Calvo Sánchez, Secretaria del Concejo 19 
Municipal de Moravia, en el que se remite el acuerdo #1053-2018 en el cual 20 
expone el pronunciamiento del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 21 
promovido por el diputado William Alvarado Bogantes denominado “LEY QUE 22 
MODIFICA EL ARTÍCULO 12 Y ARTÍCULO 13 EN SUS INCISOS E Y P DEL 23 
CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794 Y SUS REFORMAS”, tramitado en el 24 
expediente No. 20.631. 25 

 26 
6. Dictamen ALCM-044-2018. Informe sobre el acuerdo 02, del Artículo Sexto, 27 

Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 28 
Ordinaria No.197-2018, celebrada el día lunes 30 de abril de 2018, en el que se 29 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio número MSCCM-SC-30 
0697-2018, suscrito por los señores Allan Adolfo Solís Sauma, Presidente 31 
Municipal y la señora Ana Patricia Solís Rojas, Secretaria del Concejo Municipal 32 
de San Carlos, en el que se remite el acuerdo 10, del Artículo XIV, Acta N° 26, 33 
adoptado por el Concejo Municipal de San Carlos en Sesión Ordinaria celebrada 34 
el día lunes 23 de abril de 2018, en el cual expone el pronunciamiento de ese 35 
Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo 36 
denominado “LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS”, 37 
tramitado en el expediente No. 20.580. 38 
 39 

7. Dictamen ALCM-045-2018. Informe sobre el acuerdo No. 06, del Artículo Sexto, 40 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 41 
Ordinaria No.197-2018, celebrada el día lunes 30 de abril de 2018, en el que se 42 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPEM-348-18, 43 
suscrito por la señora Erika Ugalde Camacho, Jefa de Área de la Comisión 44 
Permanente Especial de Asunto Municipales de la Asamblea Legislativa, en el 45 
que somete a pronunciamiento y consulta municipal respecto del texto sustitutivo 46 
del proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “CONTRATOS 47 
DE GESTIÓN LOCAL”, tramitado en el expediente No. 19.465.  48 
 49 



Acta N° 203-2018O 

29-05-2018 

-34- 
 

8. Dictamen ALCM-046-2018. Informe sobre el acuerdo No. 03, Artículo Sexto, 1 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 2 
Ordinaria No.186-2018, celebrada el martes 27 de Marzo de 2018, en el que se 3 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CPEM-312-18, 4 
suscrito por la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área de la Comisión 5 
Permanente Especial de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa, en el 6 
que somete a pronunciamiento y consulta municipal respecto del proyecto de ley 7 
promovido por el diputado William Alvarado Bogantes denominado “REFORMA 8 
EN PERMISOS Y CONCESIONES TEMPORALES PARA EXTRACCIÓN DE 9 
MATERIALES DE CANTERAS Y CAUCES DEL DOMINIO PÚBLICO POR 10 
PARTE DE LAS MUNICIPALIDADES”, tramitado en el expediente No. 20.635. 11 
 12 

9. Dictamen ALCM-047-2018. Informe sobre el acuerdo 06, del Artículo Sexto, 13 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 14 
Ordinaria No.201-2018, celebrada el día jueves 15 de mayo de 2018, en el que se 15 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CMPEM-353-18, 16 
suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área Comisiones 17 
Legislativas III, Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 18 
consulta del Concejo Municipal respecto del texto sustitutivo del proyecto de ley 19 
promovido por varios diputados denominado “ADICIÓN DEL TRANSITORIO 20 
PRIMERO DE LA LEY  DE   REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  DE 21 
BEBIDAS CON  CONTENIDO ALCOHÓLICO N.° 9047, DE 25 DE JUNIO DE 22 
2012, Y SUS REFORMAS (anteriormente denominado: REFORMA A LOS 23 
ARTÍCULOS 3, 9 Y 11, E INCLUSIÓN DE UN TRANSITORIO ÚNICO A LA LEY 24 
DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO 25 
ALCOHOLICO N° 9047 DEL 25 DE JUNIO DEL 2012 Y SUS REFORMAS”, 26 
tramitado en el expediente No. 20.350. 27 
 28 

10. Dictamen ALCM-048-2018. Informe sobre el acuerdo No. 04, del Artículo Sexto, 29 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 30 
Ordinaria No.197-2018, celebrada el día lunes 30 de abril de 2018, en el que se 31 
remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio MQ-DAI-082-2018 32 
presentado por el Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor de la Municipalidad de 33 
Quepos, en el cual refiere como asunto la solicitud de trámite de traslado de 34 
expediente, en aplicación del artículo 156 del Código Municipal. 35 
 36 

11. Dictamen ALCM-049-2018. Informe sobre el acuerdo No. 02 del Artículo Quinto, 37 
Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión 38 
Ordinaria No. 202-2018, celebrada el 22 de Mayo de 2018, en el que se remite al 39 
suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 14-2018, suscrito por el Msc. 40 
Francisco José Vargas Guerrero, Director de la Escuela Santa Marta, y con el 41 
visto bueno de la señora Janeth Díaz Rojas, Supervisora a.i. del Circuito 02, 42 
Directora Regional de Educación Aguirre. 43 
 44 

12. Dictamen ALCM-050-2018. Informe sobre el acuerdo No. 11, del Artículo Sexto, 45 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión 46 
Ordinaria No.156-2017, celebrada el día martes 28 de noviembre de 2017, en el 47 
que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CTE-417-2017, 48 
suscrito por la señora Nancy Vílchez Obando, Jefa de Área de la Comisión 49 
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Permanente Especial, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa, en el que 1 
somete a pronunciamiento y consulta municipal respecto del texto sustitutivo del 2 
proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “REFORMA 3 
PARCIAL DE LA LEY N.° 4788, LEY PARA CREAR EL MINISTERIO DE 4 
CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES, DE 5 DE JULIO DE 1971 Y SUS 5 
REFORMAS”, tramitado en el expediente No. 19.891. 6 

 7 
13. Asistencia y Asesoría Legal en las reuniones de las Comisiones de Zona Marítimo 8 

Terrestre, Hacienda y Presupuestos, y Asuntos Jurídicos. Asimismo, se colaboró 9 
con la redacción y fundamentación de ciertos dictámenes emitidos por cada una 10 
de las comisiones.” 11 

 12 
ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el informe de labores del 13 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, correspondiente al mes 14 
de mayo, así mismo la erogación del pago respectivo. Se acuerda lo anterior por 15 
unanimidad (cinco votos). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 16 
Moción de orden del presidente Municipal para que se declare el acuerdo 17 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 18 
 19 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 20 

 21 

Iniciativa 01. Presentada por la Comisión Especial de Protección de la Cuenca de los río 22 

del cantón, Acogida por la Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora Propietaria, que 23 

textualmente dice:  24 

 25 

En vista de:  26 

Hasta esta fecha no se nos ha brindado informe solicitado en sesión N° 185-2018, 27 

referente al estado actual de las patentes municipales, para la extracción de materiales de 28 

las cuencas de nuestros ríos. 29 

 30 

Mociono para: 31 

1. Se entregue este informe en 10 días hábiles. 32 

2.  Se solicite audiencia en Geología y Minas, para que esta Comisión, junto con un 33 

funcionario de la Administración traten seriamente y en apego a las leyes y 34 

normativas vigentes, el manejo de las concesiones para extracción de materiales 35 

de los ríos de este cantón. 36 

 37 

Intervención 01. Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, quien indica lo 38 

siguiente: Me preocupa mucho, el río Naranjo, cuatro kilómetros tengo entendido para 39 

arriba y abajo, vemos que la empresa POSAMAR y EUROCONCRETOS ya hicieron el 40 

dique a finca los Lutz, y ahora están trabajando en la parte de arribas hacia los lados 41 

sacando material, nos preocupa que dicen están dando otra concesión a MOMA, y aquí 42 

no se ha visto solicitud de patente, y nosotros seguimos estancados con Geología y Minas, 43 

nos preocupa que no avanzamos nada como cantón, están destruyendo este río, ese puente 44 

no tiene protección, lo que digo es que le pongamos cuidado y se nos entregue rápido la 45 
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documentación solicitada, que es pública. Quisiera que si esto no sale, el Concejo tiene 1 

el poder de suspender estas patentes, si esa documentación no se presenta, pienso es 2 

suspendiendo estas patentes hasta que esto se aclare, porque ya nosotros solicitamos a 3 

POCAMAR y EUROCONCRETOS y no se ha dado nada, entonces pienso que el 4 

Concejo tiene la potestad para esto, si se está incumpliendo con los requisitos. 5 

 6 

Intervención 02. Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, quien indica 7 

lo siguiente: En apoyo a lo que dice el compañero, creo que está situación del río Naranjo, 8 

como él lo indica está prácticamente con el nivel de la tierra el río, y creo no estamos 9 

visualizando la problemática de que se inunda barrio San Martín, el hospital, es seria esta 10 

problemática, creo que necesitamos ponerle más rapidez a buscar una solución, porque 11 

estos señores de EUROCONCRETOS, deberían de hacer el dique, ya tenerlo listo, porque 12 

vienen las lluvias, y esto no espera, cuando tengamos el agua en el hospital, esperemos 13 

que no, pero sucedió en barrio San Martín, los vecinos mencionan que es la primera vez 14 

que se inundan, pero porque no preguntarse la razón, la destrucción de ese río se ve, por 15 

eso urge que nos ayuden apurar que Geología y Minas nos atiendan, para hablar con ellos 16 

de la situación de este río, y otros ríos como el de Cañas que está muy destruido, que creo 17 

que esta Municipalidad y el Concejo deberíamos poner un poquito más de interés en estos 18 

ríos del cantón, realmente es doloroso lo que sucede, la poca vigilancia que se da en las 19 

concesiones, se sabe bien que no cumplen con las recomendaciones que ellos tienen que 20 

someterse, hacen lo que quieren, y quienes son los afectados, la población del cantón.  21 

 22 

Intervención 03. Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario, quien indica lo 23 

siguiente: Quisiera aprovechar el uso de la televisión para solicitarle a todos los Alcaldes 24 

de Puntarenas y más allá a todos los Alcaldes del país, debería ser una lucha nacional que 25 

los ríos de este país pasen a administración de las municipalidades, se puede hacer la 26 

legislación para eso, ya tenemos un camino recorrido como se hizo con el tema de la zona 27 

maritímo, en estos momentos los cantones que tenemos zona maritímo, nosotros podemos 28 

administrar y hacer planes reguladores y tenemos la jerarquía del ICT sobre nosotros, 29 

pero nosotros decidimos, administramos y también generamos riqueza en esa zona, que 30 

pasa con los ríos, nosotros como Municipalidades estamos completamente diezmados, 31 

aquí los permisos se dan en otros lados que no necesariamente cumplen con lo que siente 32 

el cantón, y al final nosotros nos llevamos la perdidas de los embates de la naturaleza y 33 

la destrucción y el dinero se lo llevan otros, pienso que ya es el tiempo de que a nivel 34 

nacional nos unamos todos y aprovechando que aquí esta doña Patricia que es la 35 

Presidenta de FEMUPAC  parte de la ANAI, y a los señores diputados de la provincia de 36 

Puntarenas que nos están escuchando, si no que les pasen el mensaje, debería ser una 37 

lucha del puerto de todos los puntarenenses, que solicitemos a los señores diputados un 38 

proyecto de ley en la cual nosotros si bien es cierto no queremos pasar por encima a las 39 

autoridades ambientales de este país, que ellos sean nuestro superior, no importa, pero 40 

que nos permitan algún tipo de independencia, no estamos inventando, con la ley de Zona 41 

Maritímo Terrestre así está hecho, este Concejo Municipal ha logrado planes reguladores 42 

y tenemos a nuestro superior que es el ICT, quien revisa que todo esté bien y correcto, 43 
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igual INVU-MINAE-SETENA, pero nos dan independencia, en el caso de los ríos 1 

nosotros nada más vemos la plata salir de nuestro cantones y nos queda la destrucción, es 2 

el momento en que ya todos nos unamos, y que sea una lucha país, y si no que sea de 3 

nosotros los Porteños, no puede ser que un cantón como Quepos que de sus trescientos 4 

cincuenta kilómetros de calle tengamos 325 en lastre, tengamos que mendingar material 5 

y escondiéndonos para poder reparar calles con nuestros propios recursos, que son 6 

nuestros, los ríos no son de otro lado, sino que son del cantón de Quepos, por lo menos 7 

la parte que pasa por nuestro cantón, entonces es increíble que municipios como el 8 

nuestro Jaco, tengamos que andar comprando material a los concesionarios, eso no puede 9 

ser, no estoy en contra que hayan concesiones en los ríos, pero por lo menos nosotros 10 

como gobierno local deberíamos tener una, así que aprovecho el uso de la televisión, para 11 

que los que nos estén escuchando y aprovecha que esta doña Patricia aquí, para que ella 12 

lleve esa iniciativa a ANAI Y FEMUPAC, en las cuales participamos y aportamos dinero, 13 

para que ellos lleven esta iniciativa y que en algún momento se logre hacer algo, no puede 14 

ser posible que sigamos mendingando sobre recursos nuestros.  15 

 16 

Intervención 04. Señor. José Luis Castro Valverde. Regidor Suplente, quien indica 17 

lo siguiente: Yo estoy muy preocupado, como es posible que las leyes favorezcan a los 18 

que dañan el ambiente, probablemente que uno corta un árbol y el MINAE que nunca 19 

llega ese día si lo hace, pero por ejemplo el camino en Cerros está cortado, y que 20 

casualidad que solamente 100 horas de trabajo, la Comisión arregló un pedacito de muro, 21 

no canalizó y la parte que más urgía se abriera el camino sigue cortado, había un trillo 22 

con el ancho de que pasaban cuadras, y ahora se derrumbó, nosotros ayer tuvimos que 23 

amarran como 20-25 metros de cañería y se logró aun arriesgando la vida de caer ahí, que 24 

es en la parte de la concesión de Alfredo Chavarría, ahí nunca se tocó, sigue el camino 25 

cortado, porque es del señor Alfredo Chavarría, y un puente hecho hace 16 años y vino 26 

la naturaleza y se lo llevo y ahora pide y al rato y se le hace caso, donde hay más de 27 

veinticinco empleados, como es posible que hablen tanto del turismo y venga un 28 

extranjero a invertir, y les pongan todas las piedras de tropiezo como para que cierre, 29 

como es posible, y ahora que estuvimos es aquella Comisión un Diputado con trece 30 

concesiones de extracción de materiales de río y si pueden le dan más, y ni siquiera hacen 31 

un estudio técnico, la Municipalidad tiene un inspector y no cree que se arriman, viene 32 

Geología y Minas con su inspector igual todo bien, y si realmente llegara a ver están 33 

incumpliendo con varias cosas y seguimos dando cuerda, me preocupa esto, donde vamos 34 

a parar con este tema, el pueblo va desaparecer con esas concesiones.  35 

 36 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y Aprobar en todos sus 37 

términos la presente iniciativa. POR TANTO: Se solicita a la Administración Municipal 38 

se entregue el informe sobre el estado actual de las patentes municipales, para la 39 

extracción de materiales de las cuencas de nuestros ríos. Además de solicitar audiencia 40 

ante Geología y Minas, para que la Comisión Especial de Protección de la Cuenca de los 41 

río del cantón, junto con un funcionario de la Administración Municipal, traten 42 

seriamente y en apego a las leyes y normativas vigentes, el manejo de las concesiones 43 
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para extracción de materiales de los ríos de este cantón. Se acuerda lo anterior por 1 

unanimidad (cinco votos).  2 

 3 

INFORMES DE SÍNDICOS:  4 
 5 
ASUNTOS VARIOS: 6 
 7 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  8 
 9 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número doscientos 10 
tres- dos mil dieciocho, del martes veintinueve de mayo del año dos mil dieciocho, al ser 11 
las diecinueve horas con cinco minutos. 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
__________________________                                         ____________________________ 17 
Alma López Ojeda                                                        Jonathan Rodríguez Morales  18 
    Secretaria a.i.                                Presidente Municipal  19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 

_______________________ 25 
Patricia Bolaños Murillo.  26 

Alcaldesa Municipal    27 


