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SESIÓN ORDINARIA Nº 207-2018 1 

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

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

 18 
Personal Administrativo 19 
Bach. Maureen Martínez Ledezma. Secretaria a.i. 20 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal  21 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   22 
 23 
 24 
 25 
AUSENTES  26 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  27 
Señora. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria  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 doce de junio de dos mil dieciocho, 7 
se da inicio a la presente sesión. Se deja constancia de que iniciada la sesión y 8 
transcurridos los quince minutos y no estar presente la Señora. Jenny Román Ceciliano. 9 
Síndica Propietaria suple su puesto el Rigoberto León Mora, Síndico Suplente.  10 
  11 
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  12 
 13 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  14 
 15 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 205-2018 del día martes 05 de junio de 2018 16 
 17 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  18 
 19 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 206-2018 del día lunes 11 de junio de 2018 20 
 21 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 22 
 23 
Audiencia 01. Señor Carlos Corrales, del Comité de Caminos de la comunidad de 24 
Bijagual, quien exponen lo siguiente:  25 
 26 
Dicho señor indica que en una reunión realizada en el Asentamiento Savegre se habló 27 
sobre un puente que están requiriendo en la comunidad de Bijagual, que en este momento 28 
se están viendo afectados, porque al crecer la quebrada deben pasar nadando con los niños 29 
que se trasladan a la escuela, así como los vecinos, por lo que solicita colaboración al 30 
respecto para solucionar esta situación que les aqueja, misma que representa gran peligro. 31 
 32 
Intervención 01. Del Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, quien indica 33 
que los vecinos solicitaron se interviniera el sitio desde el año 30 de mayo del 2016, 34 
manifestando las afectaciones que tienen los vecinos por esta situación, que a la fecha los 35 
vecinos no han recibido respuesta al respecto, generando incertidumbre por esto, que este 36 
tema es de gran necesidad para los vecinos. 37 
 38 
Intervención 02. Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora Propietaria, quien 39 
manifiesta que a principio de año consultó con el Ing. Mario Fernández Mesen. Ingeniero 40 
de la Unidad Técnica de Gestión Vial, para que se realizara una visita en los diferentes 41 
puntos para presupuestar el costo de los puentes, se realizaron las visitas, y el puente de 42 
esa comunidad tiene un costo alrededor de dieciocho millones de colones, igual se cotizó  43 
tres puentes más con un costo aproximado de diecisiete millones, por lo que al no alcanzar 44 
el presupuesto para todos los puentes requeridos, se toma como como prioridad el puente 45 
de Bijagual para ser ejecutado este año.  46 
 47 
Intervención 03. Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales. Regidor 48 
Propietario, que al tener un costo aproximado del puente, lo que sigue es realizar el cartel 49 
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del caso para los diseños, estudios, y puente llave en mano, o bien la Municipalidad puede 1 
contratar un Geólogo, Hidrólogo y que el Ingeniero Municipal haga el diseño, sin 2 
embargo la opción número uno es la que más se ha utilizado y la que se puede solicitar a 3 
la Administración. 4 
 5 
Intervención 04. Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, quien menciona 6 
que si bien la señora Alcaldesa firmo una carta compromiso para construir esa obra, 7 
existen muchas necesidades en el cantón y no se cuenta con suficientes fondos, y los 8 
procesos no son tan rápidos como se quiere, pero lo importante es que se cuenta con el 9 
contenido presupuestario, para ejecutar, por lo que las intenciones de la señora Alcaldesa 10 
aunque no sea en el tiempo oportuno se están cumpliendo, y de parte del Concejo se tiene 11 
toda la disposición de colaborarles para que ese proyecto sea una realidad.  12 
 13 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración 14 
Municipal, inicie el procedimiento correspondiente para la formulación y ejecución del 15 
proyecto “Puente Bijagual”, mediante la figura llave en mano, incluyendo, estudios, 16 
diseño, y obra finalizada. Lo anterior en razón de que ya existe una partida presupuestaria 17 
de treinta millones de colones, en el presupuesto ordinario 2018, para construcción de 18 
puente peatonal, en el distrito de Naranjito. Se acuerda lo anterior por unanimidad 19 
(cinco votos).  20 
 21 
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 22 
 23 
Asunto 01. Oficio 105-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 24 
Murillo. Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: 25 
 26 
“Señores  27 
Concejo Municipal de Quepos 28 
Municipalidad de Quepos  29 
 30 
ESTIMADOS SEÑORES: 31 
 32 
Quien suscribe, Señora. Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la 33 
Municipalidad de Quepos, vista de la incapacidad N° 2699261 del día 12 de junio del 34 
presente año de la funcionaria Alma López Ojeda, quien funge como secretaria a.i. del 35 
Concejo Municipal, se solicita se nombre para el efecto de la Sesión Ordinaria del 36 
Concejo Municipal N° 207-2018 como secretaria a.i. a la señora Maureen Martínez 37 
Ledezma.  38 
Sin más por el momento, Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal.” 39 
 40 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como secretaria a.i. del 41 
Concejo Municipal, a la señora Maureen Martínez Ledezma, para la presente sesión 42 
ordinaria 207-2018. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  43 
 44 
Asunto 02. Oficio 107-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 45 
Murillo. Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: 46 
 47 
“Señores  48 
Concejo Municipal de Quepos 49 
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Municipalidad de Quepos  1 
 2 
ESTIMADOS SEÑORES: 3 
 4 
Quien suscribe, Señora. Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la 5 
Municipalidad de Quepos, mediante este acto, informo que por motivos de salud no 6 
puedo presentarme a la sesión ordinaria que se celebrara el 12 de junio del presente año. 7 
Sin más por el momento, Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal.” 8 
 9 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 10 
107-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 11 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  12 
 13 
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  14 
 15 
Oficio 01. Nota suscrita por la señora Mariana Brenes Hernández, Jefe de 16 
Coopeservidores, Sucursal Puntarenas, que textualmente dice: 17 
 18 
Señores  19 
Concejo  20 
Municipalidad de Quepos  21 
 22 
Por este medio les solicito muy respetuosamente el permiso para que Coopeservidores 23 
pueda realizar un stand en instalaciones de la municipalidad de Quepos, el día jueves 21 24 
de junio en horas de la mañana.  25 
 26 
Esto se realiza con el fin de exponer nuestros productos, brindar asesoría a nuestros 27 
asociados.  28 
Además de evacuar dudas acerca de nuestros convenios con diferentes comercios y por 29 
último dar a conocer las nuevas condiciones de la campaña de ahorros programados con 30 
que cuenta la cooperativa.  31 
Me despido, no sin antes agradezco el espacio que me pueda brindar. Mariana Brenes 32 
Fernández.  33 
 34 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar el uso del espacio de las 35 
instalaciones municipales, para que Coopeservidores realice un stand, el día jueves 21 de 36 
junio del año en curso, en horas de la mañana. Lo anterior en el entendido que el Concejo 37 
Municipal otorga un visto bueno a esta actividad, el solicitante deberá coordinar la 38 
logística del caso con la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por 39 
unanimidad (cinco votos).  40 
 41 
Oficio 02. Oficio ADIM-016-2018, suscrito por los señores Michael Jiménez Chamorro 42 
y Erick Villalobos Rojas, Miembros de la Asociación de Desarrollo Integral de Matapalo, 43 
Savegre, que textualmente dice: 44 
 45 
“Señoras (es) Consejo Municipal de Quepos  46 
Estimada(s) Señora (as) (es): 47 
 48 
Sirva la presente para saludarles y a su vez solicitarles e informarles lo siguiente: 49 
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Se cerrará el tramo de carretera municipal, localizado al costado Este de la plaza de fútbol 1 
de Matapalo. 2 
 3 
La justificación es: se estará llevando a cabo una actividad comunal "festejo patronal San 4 
Juan de Matapalo". 5 
 6 
Consiste en realizar partidos de fútbol, además, se realizan actividades para niños y niñas 7 
en este sector que se les solicita cerrar; trampolines, patines, bicicletas, juegos 8 
tradicionales; y en la plaza partidos de fútbol. 9 
 10 
"Necesitamos un lugar seguro." 11 
 12 

No contamos con un espacio físico donde desarrollar la actividad, y transformando esta 13 
situación negativa, es que nos planteamos la idea de realizar la actividad en este tramo 14 
de vía; donde se reunirán las familias a disfrutar. 15 

 16 
En ningún momento se violentara el libre tránsito vehicular, ni peatonal. Ya que se cuenta 17 
con el acceso, al costado Oeste de la plaza de fútbol. 18 
 19 
La actividad se desarrollaran los días 22, 23 y 24 de junio del año en curso, y el cierre se 20 
realizara a partir de: las seis horas pasado meridiano, del día 22 de junio, finalizando a 21 
las cinco horas pasado meridiano, del día 24 de junio. 22 
 23 
Creemos vehementemente, en el desarrollo social, deportivo y cultural de los pueblos.  24 
 25 
Que será la base, para la formación, de valores en nuestra juventud. 26 
Sin más por el momento; y a la espera de una pronta respuesta, se despiden de usted con 27 
todo respeto.” 28 
 29 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud presentada por 30 
la Asociación de Desarrollo Integral de Matapalo, por ende se aprueba el cierre del tramo 31 
de carretera municipal, localizado al costado este de la plaza de fútbol de la comunidad 32 
de Matapalo, Savegre, los días 22, 23 y 24 de junio del año en curso, a partir de las 6:pm 33 
del 22 de junio hasta las 5:pm del 24 de junio, así como la celebración del Festejo Patronal 34 
San Juan de Matapalo. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga 35 
un visto bueno a esta actividad, el solicitante deberá cumplir con los respectivos requisitos 36 
de ley ante el departamento de Licencias Municipales y coordinar la logística del caso 37 
con la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos. Se 38 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  39 
 40 
Oficio 03. Oficio DREA-EDB-C02-23-2018, suscrito por la Msc. Ana Quirós Pérez, 41 
Directora de la Escuela de Dos Bocas, que textualmente dice: 42 
 43 
“De: Msc: Ana Quirós Pérez Directora de la escuela Dos Bocas 44 
Para: Consejo Municipal Sede: Quepos 45 
Asunto: Solicitud de material 46 
Reciban un saludo cordial de nuestra parte deseándoles existo en sus labores día a día. 47 
 48 
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La presente es para solicitarle que la escuela Dos Bocas cuenta con un presupuesto de un 1 
proyecto de aula de preescolar. El cual es de un monto de ¢150 765. 2 
 3 
El proyecto es para realizar el aula de preescolar, ya que no se encuentra con un aula, por 4 
lo cual se necesitan el siguiente material: 5 
 6 
Materiales de construcción Cantidad 

Lamina techo 23 

 7 
Esta ayuda se solicita debido a que es una escuela Unidocente por lo que el presupuesto 8 
que da el gobierno es muy poco y no alcanza para desarrollar este tipo de proyectos. 9 
 10 
De antemano los niños, la escuela y la comunidad de Dos Bocas de Quepos le agradecen 11 
su desinteresada colaboración, para la institución.” 12 
 13 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 14 
Municipal, la presente solicitud de la Msc. Ana Quirós Pérez, Directora de la Escuela de 15 
Dos Bocas, a fin de que verifique si existe contenido presupuestario para brindar 16 
colaboración a la Escuela Dos Bocas. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 17 
votos).  18 
 19 
Oficio 04. Nota del señor Alfredo Chavarría Ferraro, que textualmente dice: 20 
 21 
“Concejo Municipal.  22 
Señoras (es). 23 
 24 
Sirva este oficio para respetuosamente solicitar audiencia ante ustedes.  25 
 26 
Solicité el audio del 5 de junio del año en curso en la cual el abogado y representante de 27 
la compañía Midworld dijeron mentiras y calumnias sobre mi persona y la concesión a la 28 
cual represento.  29 
 30 
Esto ha sido la constante desde el inicio de operaciones.  31 
 32 
Les pido por favor me reciban en la reunión del concejo municipal antes de que resuelvan 33 
algo sobre esta concesión. 34 
 35 
Agradezco ante mano me reciban lo más pronto posible.” 36 
 37 
ACUERDO NO. 04.: EL CONCEJO ACUERDA. Otorgar audiencia al señor Alfredo 38 
Chavarría Ferraro, en la sesión ordinaria a celebrarse el próximo martes 19 de junio del 39 
año en curso, a las 5:00pm. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  40 
 41 
Oficio 05. Nota suscrita por la señora Marcela Artavia Rodríguez, Presidenta de la Junta 42 
Administrativa del C.T.P. de Quepos, que textualmente dice: 43 
 44 
“Municipalidad de Quepos 45 
De: Junta Administrativa Colegio Técnico Profesional de Quepos 46 
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La suscrita MARCELA ARTAVIA RODRIGUEZ, CEDULA 2-509-486. En mi 1 
condición de presidente de la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de 2 
Quepos cédula 3-008-056720. En respuesta al oficio MQ-CM-565-18-2016-2020 en 3 
relación al informe económico anual correspondiente a la inversión que ha realizado esta 4 
Junta Administrativa le indico lo siguiente: 5 
 6 
Los ingresos durante estos dos periodos correspondientes a los años 2016-2017 fueron 7 
por un monto total 8 
 9 

Año 2016 10 
 11 

Fecha de transferencia Monto 

26-02-2016 ¢ 7.761.971.83 

28-04-2016 ¢6.545.504.97 

22-07-2016 ¢ 3.530.609.30 

08-12-2017 ¢ 3.013.422.29 

29-12-2017 ¢ 3.080.809.83 

Total de ingresos 2016 ¢ 23.932.318.22 

 12 
Año 2017 13 

Fecha de transferencia Monto 

25-05-2017 ¢ 6.513.950.05 

12-09-2017 ¢ 3.046.826.93 

27-12-2017 ¢ 5.726.753.63 

Total de Ingresos 2017 ¢15.287.530.66 

 14 
Los ingresos percibidos se invirtieron en la institución de la siguiente manera: 15 
 16 

a) Mantenimiento de edificios Locales y terrenos: 17 
 18 

1. Mantenimiento de zonas verdes y jardines, limpieza de lote escolar (chapea) 19 
2. Mantenimiento del Edificio; Estructural, acabados, mantenimiento del sistema 20 
eléctrico mantenimiento del sistema de aguas pluviales y aguas negra, limpieza de cajas 21 
de registro drenajes y otros. (Todos estos trabajos se realizaron con mano de obra 22 
contratada) 23 
3. Compras de Materiales de construcción y de Manteamiento; Pinturas, materiales 24 
metálicos, maderas, materiales pvc, materiales eléctricos, herramienta y otros materiales 25 
de construcción. 26 
4. Construcción de rampas de acceso a discapacitados. 27 
5. Alquiler de Maquinaria movimientos de tierra y material 28 
 29 
b. Gastos de servicios Públicos: 30 
1. Pago de Servicios de Agua Potable 31 
2. Pago de servicio de electricidad y telefonía 32 
 33 
c. Equipo y Mobiliario Educacional y recreativo 34 
1. implementos deportivos. 35 
2. Mesas de juegos. 36 
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3. Uniformes escolares 1 
4. Juegos educativos 2 
5. Material Didáctico para estudiantes; Cuadernos, papel 3 
 4 
d. Gastos Administrativos 5 
1. Salarios administrativos; Secretaria 6 
2. Pago de Cargas Sociales secretaria. 7 
3. Materiales de oficina; Papel, lapiceros, ampos, cartulinas, tintas. 8 
4. Compra de Materiales de limpieza y aseo; Cloro, desinfectante, jabón, papel 9 
higiénico 10 
5. Pago de Servicios profesionales Jurídicos 11 
6. Pago de Servicios de Vigilancia( seguridad privada para sustituir días feriados y 12 
de congreso) 13 
 14 
Agradeciendo que esta información se ha de oportuno y sirva para incrementar los dineros 15 
transferidos a nuestra institución de una manera eficiente y eficaz para así poder utilizar 16 
los recursos a tiempo 17 
Se despide 18 
 19 
ACUERDO NO. 05.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 20 
de Asuntos Jurídicos, la presente nota de la señora Marcela Artavia Rodríguez, Presidenta 21 
de la Junta Administrativa del C.T.P. de Quepos, para su estudio y posterior 22 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 23 
votos).  24 
 25 
Oficio 06. Nota suscrita por la señora Marcela Artavia Rodríguez, Presidenta de la Junta 26 
Administrativa del Colegio Nocturno de Quepos, que textualmente dice: 27 
 28 
“Señores: Consejo Municipal, 29 
Municipalidad de Quepos 30 
 31 
La suscrita MARCELA ARTAVIA RODRIGUEZ, CEDULA 2-509-486. En mi 32 
condición de presidente de la Junta Administrativa del Colegio Nocturno de Quepos 33 
cédula 3-008-64209 En respuesta al oficio MQ-CM-565-18-2016-2020 en relación al 34 
informe económico anual correspondiente a la inversión que ha realizado esta Junta 35 
Administrativa le indico lo siguiente: 36 
 37 
Los ingresos durante estos dos periodos correspondientes a los años 2016-2017 fueron 38 
por un monto total 39 
 40 
Año 2016 41 
 42 
Fecha de transferencia Monto 

10-03-2016 ¢5.863.360.01 

28-04-2016 ¢ 4.810.267.40 

22-07-2016 ¢ 2.594.631.72 

08-12-2017 ¢2.214.552.80 

29-12-2017 ¢ 2.264.075.75 

Total de Ingresos 2016 ¢ 17.746.887.68 
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Año 2017 1 
Fecha de transferencia Monto 

25-05-2017 ¢4.550.571.96 

12-09-2017 ¢ 2.128.478.90 

27-12-2017 ¢ 4.066.979.59 

Total de Ingresos 2017 ¢ 10.746.030.45 

 2 
Los ingresos percibidos se invirtieron en la institución de la siguiente manera: 3 
 4 
a. Mantenimiento de edificios Locales y terrenos: 5 

1. Mantenimiento de zonas verdes y jardines, limpieza de lote escolar ( chapea) 6 
2. Mantenimiento del Edificio; Estructural, acabados, mantenimiento del sistema 7 

eléctrico, Mantenimiento del sistema de aguas pluviales y aguas negra, limpieza 8 
de cajas de registro drenajes y otros. (todos estos trabajos se realizaron con mano 9 
de obra contratada) 10 

3. Compras de Materiales de construcción y de Manteamiento; Pinturas, materiales 11 
metálicos, maderas, materiales pvc, materiales eléctricos, herramienta y otros 12 
materiales de construcción, cerámica. 13 

4. Mantenimiento de rampas de acceso a discapacitados. 14 
5. Alquiler de Maquinaria movimientos de tierra y material 15 
6. Construcción de Oficina Junta Administrativa 16 
7. Mantenimiento de cocina comedor estudiantil 17 
8. Construcción de parque colegio 18 
9. Construcción de Ranchos Parque Colegio. 19 
10. Compra de Materiales de relleno. 20 

 21 
b. Gastos de servicios Públicos: 22 

1. Pago de Servicios de Agua Potable 23 
2. Pago de servicio de electricidad y telefonía. 24 

 25 
c. Equipo y Mobiliario Educacional y recreativo 26 
1. Uniformes escolares 27 
2. Juegos educativos 28 
3. Material Didáctico para estudiantes; Cuadernos, papel, lapiceros, copias 29 
 30 
d. Gastos Administrativos 31 
1. Salarios administrativos ; Secretaria 32 

2. Pago de Cargas Sociales secretaria. 33 
3. Materiales de oficina; Papel, lapiceros, ampos, cartulinas, tintas. 34 
4. Compra de Materiales de limpieza y aseo; Cloro, desinfectante, jabón, papel 35 

higiénico 36 
5. Pago de Servicios profesionales Jurídicos 37 
6. Pago de Servicios de Vigilancia( seguridad privada para sustituir días feriados y 38 

congreso) 39 
7. Pago de Servicios Profesionales en contabilidad 40 
8. Compra de Equipo de computo 41 
9. Compra de Equipo y mobiliario de oficina; Escritorios, sillas. 42 
10. Mantenimiento del Equipo de oficina , mantenimiento aires acondicionados 43 
11. Compra de Congelador 44 
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12. Compra de textiles y vestuarios, lona, cortinas 1 
 2 
Agradeciendo que esta información se ha de oportuno y sirva para incrementar los dineros 3 
transferidos a nuestra institución de una manera eficiente y eficaz para así poder utilizar 4 
los recursos a tiempo 5 
Se despide” 6 
 7 
ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 8 
de Asuntos Jurídicos, la presente nota de la señora Marcela Artavia Rodríguez, Presidenta 9 
de la Junta Administrativa del Colegio Nocturno de Quepos, para su estudio y posterior 10 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 11 
votos).  12 
 13 
Oficio 07. Nota suscrita por Mayurdi Fernández Cunya, y Karol Fernández Espinoza, en 14 
calidad de Presidente y Secretaria de la Junta de Educación de la Escuela de Londres., 15 
que textualmente dice:  16 
 17 
“Para: Consejo Municipal de Quepos Municipalidad de Quepos 18 
De: Junta de Educación Escuela Londres 19 
 20 
Asunto: informe de Ejercicio Económico 2016-2017 21 
 22 
Estimados señores las saludo muy cordialmente, deseándoles éxitos en sus vidas y en 23 
labor tan importante que realizan, aprovecho para dar respuesta al Oficio MQ-CM-565-24 
18-2016-2020, el cual solicita un Informe del Ejercicio Económico 2016-2017. 25 
 26 

Para el año 2016 la Fuente de Financiamiento Ley 7552 se tuvo un ingreso real de 27 
¢4.282.879,19 y se reportó un egreso real de ¢3.089.370,98; dando un Superávit de 28 
¢1.193.508,21. Se destaca que en este año y según la información tomada de los archivos 29 
de nuestra institución dicho presupuesto se utilizó en inversiones tales como: compra de 30 
gas, compra de una computadora de escritorio, un reloj marcador y lector de huella 31 
digital, confección de trajes de danza, reposición de vidrios, compra de un timbre 32 
profesional, compra de una Impresora Multifuncional HP, pago de servicios de Chapia, 33 
compra de pantalla, microondas, artículos de oficina como hojas, cartulinas, empastes, 34 
copias. También se adquirió artículos de sonido como micrófono, mezcladora y 35 
amplificadora, artículos de limpieza como papel higiénico. Además se giró un adelanto 36 
para elaborar el Plano del Terreno Escolar. 37 

 38 
Para el año 2017 la Fuente de Financiamiento Ley 7552 se tuvo un ingreso real de 39 
¢3.304.919,04 y se reportó un egreso real de ¢1.358.274,97; dando un Superávit de 40 
¢1.946.644,07. Se destaca que en este año y según la información tomada de los archivos 41 
de nuestra institución dicho presupuesto se utilizó en inversiones tales como: Pagos de 42 
servicios técnicos en computación, se pagó reparación de malla perimetral al frente de la 43 
escuela, compra de Fax marca Panasonic, compra de un mueble de Biblioteca, instalación 44 
de Cielo Razo en Aula de Ed. Especial, Reparación de techo de aula de Ed. Especial y 45 
Biblioteca, Compra e instalación de llavines, compra de equipo de seguridad como 46 
esposas de seguridad, gas pimienta, cinturón de nylon, confección de vestuarios, 47 
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reparaciones varias en aula de Cómputo, construcción de estructura para montar tanque 1 
de agua potable. 2 
 3 
Las inversiones antes mencionadas para ambos periodos se encuentran documentadas en 4 
los registros de archivo de la institución, las cuales se han realizado con base al Plan 5 
Anual de Trabajo y que han sido realizadas de acuerdo a las necesidades que presenta la 6 
institución, siempre dando fe del buen y eficiente uso de los recursos que en este caso 7 
aporta la Municipalidad de Quepos. 8 
 9 
Por último, los reportes suministrados en este documento fueron el trabajo arduo y 10 
consciente de otra Junta de Educación, ya que la actual Junta en todos sus miembros tiene 11 
reciente nombramiento, específicamente Noviembre 2017. 12 
Sin más que agregar, agradecemos toda la atención y apoyo se sirvan prestarle a la 13 
presente. Atentamente,” 14 
 15 
ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 16 
de Asuntos Jurídicos, la presente nota suscrita por la señora Mayurdi Fernández Cunya, 17 
y Karol Fernández Espinoza, en calidad de Presidente y Secretaria de la Junta de 18 
Educación de la Escuela de Londres, para su estudio y posterior recomendación al 19 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  20 
 21 
Oficio 08. Nota suscrita por la señora Maribel Jiménez Jiménez, que textualmente dice:  22 
 23 
“Señores: 24 
Consejo Municipal de Quepos 25 
Quepos - Puntarenas 26 
Asunto: Trámite correspondiente de Barrio C.N.P 27 
 28 
Por este medio y muy respetuosamente, yo Maribel de los Ángeles Jiménez Jiménez, 29 
cédula: 1 0798 0903, casada una vez, madre de cuatro hijos, tres vivos uno muerto, 30 
mayores de edad, ama de casa, laboro ocasionalmente en limpieza de casas de habitación, 31 
soy asmática y padezco de osteoporosis en la columna vertebral y cadera, actualmente 32 
vecina del Barrio C.N.P Lote # 41. 33 
 34 
Solicito el trámite de fraccionamiento o segregación de la escritura madre de dicho lote 35 
número de plano: 6-2028034-2018, con ubicación en los lotes del C.N.P, La Managua 36 
del distrito y canto llamado Quepos, perteneciente a la provincia de Puntarenas Lote # 37 
41. 38 
Deseo que se me realice los cobros mensualmente con una cuota accesible a mi condición 39 
económica hasta cumplir con la totalidad del monto del valor del mismo. 40 
Sin otro particular se despide Atentamente.” 41 
 42 
ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 43 
Municipal, la presente solicitud de señora Maribel Jiménez Jiménez, para su estudio y 44 
posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 45 
(cinco votos).  46 
 47 
Oficio 09. Nota suscrita por el señor Giovanni Pérez Jiménez, que textualmente dice:  48 
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 “Señores 1 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 2 
Alcaldesa Municipal de Quepos Pte.- 3 
Estimados Señores: 4 
 5 
El Suscrito, GIOVANNI PEREZ JIMENEZ, mayor, soltero, comerciante, vecino de El 6 
CNP de Quepos, cédula de identidad No. 6-219-180, ante Ustedes y con el debido respeto 7 
me permito presentar formal oposición al TRAMITE DE ESCRITURA, que está 8 
gestionado la señora MARIA EDITH TENORIO MENA, mayor, soltera, ama de casa, 9 
vecina de El CNP de Quepos, cédula de identidad No. 6-105-731, por los siguientes 10 
motivos: 11 
 12 
1) Que esa Municipalidad me vendió un lote de terreno que se ubica en El CNP de 13 
Quepos, lote número 20, el día 5 de Agosto del 1998, en la suma de DIEZ MIL 14 
COLONES, pagaderos mediante el recibo número 0029327, y que se ubica dentro de la 15 
finca inscrita en el Registro Público, Partido de Puntarenas, Folio Real Matricula número 16 
9416-000, a nombre de esa Municipalidad; 17 

2) Que en ese lote procedí a construir una casa de habitación de dos cuartos, sala, 18 
comedor, cocina, cuarto de pilas, en cemento, en la cual viví con la señora MARIA 19 
EDITH TENORIO MENA, y desde hace diez años en la que tuve que salir por 20 
medidas de protección de la Ley de Violencia Domestica; 21 

3) Que me he enterado de que la señora MARIA EDITH TENORIO MENA, está 22 
tramitando la titulación o escritura del lote en mención mediante el plano catastrado 23 
con el numero P-2027456-2018, a su nombre sin tener derecho alguno sobre el mismo 24 
ya que el que lo compro fue mi persona; 25 

4) Que el bien inmueble en cuestión es un bien de mi exclusiva propiedad, ya que fue la 26 
propia Municipalidad de Quepos, que me lo vendió a mi persona, por lo que considero 27 
que no es procedente que esa Municipalidad le segregue y adjudique dicho bien a la 28 
señora MARIA EDITH TENORIO MENA. 29 

PETITORIA: Que en razón de lo anterior vengo a oponerme a que esa Municipalidad le 30 
otorgue a la señora MARIA EDITH TENORIO MENA, dicho inmueble por cuanto el 31 
mismo me fue adjudicado y comprado hace veinte años por mi persona y se me adjudique 32 
a mi persona, por lo que solicito se declare nulo e ineficaz cualquier acto administrativo 33 
que le adjudicaba a la cita señora el lote en mención, o en su defecto se suspenda el tramite 34 
recurrido y se envié a las partes a dirimir su situación ante la jurisdicción judicial 35 
correspondiente.- NOTIFICACIONES: Para notificaciones señalo como medio 36 
principal el correo electrónico gionoti@ice.co.cr, y como medio secundario el fax 37 
número 2777-1863, rotuladas a mi nombre.-” 38 
 39 
ACUERDO NO. 09.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 40 
Municipal, la presente nota del señor Giovanni Pérez Jiménez, para que a través del 41 
departamento Legal Municipal, estudie la misma y brinde un informe al Concejo 42 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  43 
 44 
Oficio 10. Oficio MQ-DAI-213-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 45 
Municipal, que textualmente dice:  46 
 47 
“Señores 48 
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CONCEJO MUNICIPAL  1 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 2 
 3 
Estimados señores: 4 
 5 
Asunto: Requerimiento de criterio técnico, externado por el asesor contratado, sobre las 6 
gestiones ejecutadas, en virtud de la resolución de la Sala Constitucional, N° 201716648, 7 
del Expediente N° 017-010895-007-CO, relacionado con la "Modificación al Plan 8 
Regulador Urbano de la ciudad de Quepos, inclusión de la Variable Ambiental.". 9 
 10 
A efecto de complementar estudio que realiza esta Auditoría Interna, se solicita de 11 
conformidad con la Resolución de la Sala Constitucional, N° 201716648, del Expediente 12 
N° 017-010895-007- CO, notificada a dicho Concejo Municipal el pasado 27-10-2017, 13 
sobre la “Modificación al Plan Regulador Urbano de la Ciudad de Quepos, inclusión de 14 
la Variable Ambiental”, conocida en el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 150-15 
2017, celebrada el día 31 de octubre de 2017. 16 
 17 
De forma posterior, ese cuerpo colegiado tomó un acuerdo, orientado a atender la 18 
necesidad de proceder a contratar asesoría técnica, esto según "ACUERDO NO. 15: EL 19 
CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración Municipal inicie a la mayor 20 
celeridad posible, el proceso de contratación pertinente, para contratar servicios 21 
profesionales de Asesoría, para estudiar el oficio SINAC-ACOPAC-OSRAP-579-2016, 22 
emitido por el SINAC-ACOPAC. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 23 
Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente 24 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME.". 25 
 26 
Es así , como este órgano de control, les solicita, se sirvan proceder a remitir y evidenciar 27 
el análisis realizado, sobre las propuestas requeridas en la Resolución 2017016648 de la 28 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual se detalla seguidamente: "Se 29 
ordena a Jonathan Rodríguez Morales, en su condición de presidente del Concejo de la 30 
Municipalidad de Quepos, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, que dentro del plazo de 31 
12 MESES, contados a partir de la notificación de esta resolución, documento donde se 32 
analice cada una de las propuestas de los oficios No. PC-ARS-Q-0476-2016, de 14 de 33 
junio de 2016 emitido por el Área de Salud de Quepos y el oficio SINAC-ACOPAC-34 
OSRAP-579-2016 emitido por el SINAC, y en caso de ser procedente, modifique el plan 35 
regulador en cuestión.". 36 
 37 
En virtud de lo supra citado, en párrafos anteriores, se le requiere procedan a informar y 38 
evidenciar sobre cada una de las acciones o actividades ejecutadas, detallando 39 
específicamente número de oficio, memorándum o cualquier otro documento que 40 
evidencie lo actuado por la Administración Activa, así como el responsable de su 41 
ejecución, fechas de cumplimiento y en caso de que dichas acciones afectarán o 42 
impactarán las áreas o zonas de Quepos que debieron subsanarse en la “Modificación al 43 
Plan Regulador de la Ciudad de Quepos, Variable Ambiental”, consignarlo. 44 
 45 
Teniéndose previsto, que la Sala Constitucional en su voto expresa lo que se necesita 46 
realizar en relación al cumplimiento con el oficio PC-ARS-Q-476-2016 del 14 junio de 47 
2016 del Ministerio de Salud, Dirección Regional de Rectoría de la Salud Pacífico 48 
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Central, Dirección de Área Rectora de Salud de Quepos, así como con el oficio SINAC-1 
ACOPAC-OSRAP-579-2016, del 7 de junio del 2016, del Sistema Nacional de Áreas de 2 
Conservación (SINAC), Área de Conservación Pacífico Central, Oficina Sub Regional 3 
Quepos-Parrita; ambos oficios contienen las objeciones referentes a la “Propuesta de 4 
Modificación Parcial del Plan Regulador Urbano de la Ciudad de Quepos”, Inclusión de 5 
la Variable Ambiental. 6 
 7 
En resumen, siendo que la condición suspensiva, nace de una resolución judicial, es 8 
imperativo por mero mandado judicial, atender las observaciones y oposiciones 9 
formuladas por el SINAC y el Ministerio de Salud Pública. Lo contrario, deriva en 10 
incumplimiento de una orden judicial y acarrea las responsabilidades ya señaladas. Y 11 
dado que la Sala Constitucional otorga un plazo de 12 meses para que la Municipalidad 12 
de Quepos retrotraiga el proceso, cumpliendo toda la normativa aplicable y que no se 13 
afecten elementos constitucionales, se les solicita suministre la información certificada, 14 
en un plazo máximo de tres días hábiles a la fecha de recibido este requerimiento, así 15 
como que se suministre la respectiva documentación en forma electrónica al correo 16 
jalpizar@muniquepos.go.cr . 17 
 18 
Cabe señalar que la presente solicitud, no inhibe a esta Auditoría Interna a efectuar 19 
consultas posteriores y el respectivo seguimiento sobre la materia objeto de estudio. 20 
Sin otro particular.” 21 
 22 
ACUERDO NO. 10.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Lic. Jeison Alpízar 23 
Vargas. Auditor Municipal el oficio DICU-094-2018 del Ing. Cristian Morera Víquez de 24 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano. Así mismo solicitar al Lic. Marco Zúñiga 25 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, dar celeridad al criterio legal solicitado 26 
respecto de la resolución emitida por la Resolución de la Sala Constitucional, N° 27 
201716648, dentro del expediente N° 017-010895-007- CO. Se acuerda lo anterior por 28 
unanimidad (cinco votos).  29 
 30 
Oficio 11. Oficio MQ-DAI-216-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 31 
Municipal, que textualmente dice:  32 
 33 
“CONCEJO MUNICIPAL Diana Ramírez Encargada RRHH 34 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS 35 
Presente 36 
Estimados señores: 37 
 38 
ASUNTO: Informe de actividades desarrolladas fuera de las instalaciones de la 39 
corporación municipal, diligencia de trámite para justificación de ausencia de marca. 40 
 41 
Me refiero a la gestión sobre el comunicado del informe de actividades desarrolladas fuera 42 
de las instalaciones de la corporación municipal, del 30 Mayo al 02 de Junio del 2018; en 43 
donde realice labores inherentes al cargo en cumplimiento según programa de desarrollo 44 
profesional 2018 de la A. I. 45 
 46 
Según versa el acuerdo 06, del artículo sexto, Sesión Ordinaria N° 081 -2017, del 21-02-47 
17, procedo a mantenerles informados sobre las gestiones realizadas fuera de las 48 
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instalaciones de la corporación municipal, en observancia de la normativa técnica y legal 1 
vigente; también solicito al departamento de RRHH, incorpore la presente gestión en mi 2 
expediente personal para que conste en el mismo; realizando así en tiempo y forma la 3 
debida justificación, lo anterior en cumplimiento con lo solicitado por el superior 4 
jerárquico administrativo. 5 
A sus órdenes.” 6 
 7 
ACUERDO NO. 11.: EL CONCEJO ACUERDA: Devolver al Lic. Jeison Alpízar 8 
Vargas. Auditor Municipal el oficio MQ-DAI-216-2018, en razón de que no se aporta el 9 
comprobante idóneo de asistencia a la actividad o reunión pertinente. Se acuerda lo 10 
anterior por unanimidad (cinco votos).  11 
 12 
Oficio 12. Oficio MQ-DAI-220-2018, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 13 
Municipal, que textualmente dice:  14 
 15 
“CONCEJO MUNICIPAL  16 
Diana Ramírez Encargada RRHH 17 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS 18 
Presente 19 
Estimados señores: 20 
 21 
ASUNTO: Informe de actividades desarrolladas fuera de las instalaciones de la 22 
corporación municipal, diligencia de trámite para justificación de ausencia de marca. 23 
Me refiero a la gestión sobre el comunicado del informe de actividades desarrolladas 24 
fuera de las instalaciones de la corporación municipal, del 06 al 09 y 11 de Junio del 25 
2018; en donde realice labores inherentes al cargo en cumplimiento según programa de 26 
desarrollo profesional 2018 de la A. I. 27 
 28 
Según versa el acuerdo 06, del artículo sexto, Sesión Ordinaria N° 081 -2017, del 21-02-29 
17, procedo a mantenerles informados sobre las gestiones realizadas fuera de las 30 
instalaciones de la corporación municipal, en observancia de la normativa técnica y legal 31 
vigente; también solicito al departamento de RRHH, incorpore la presente gestión en mi 32 
expediente personal para que conste en el mismo; realizando así en tiempo y forma la 33 
debida justificación, lo anterior en cumplimiento con lo solicitado por el superior 34 
jerárquico administrativo. 35 
A sus órdenes.” 36 
 37 
ACUERDO NO. 12.: EL CONCEJO ACUERDA: Devolver al Lic. Jeison Alpízar 38 
Vargas. Auditor Municipal el oficio MQ-DAI-220-2018, en razón de que no se aporta el 39 
comprobante idóneo de asistencia a la actividad o reunión pertinente. Se acuerda lo 40 
anterior por unanimidad (cinco votos).  41 
 42 
Oficio 13. Oficio AL-DSDI-OFI-0267-2018, suscrito por el Lic. Edel Reales Noboa, 43 
Director a.i., Departamento de Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa, que 44 
textualmente dice:  45 
 46 
“ASUNTO: Consulta institucional conforme al artículo 157 del Reglamento de la 47 
Asamblea Legislativa, del texto actualizado del Expediente N.º 19.548, LEY DE 48 
MOVILIDAD Y SEGURIDAD CICLISTICA.  49 
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Señores  1 
Municipalidades del país  2 
Instituto Costarricense de Ferrocarriles  3 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal  4 
Universidades Públicas  5 
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme)  6 
Autoridad Reguladora de Servicios Públicos  7 
Instituto Costarricense de Turismo  8 
Instituto del Deporte y la Recreación  9 
Estimados señores:  10 
De conformidad con las disposiciones del artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 11 
Legislativa, se consulta el texto actualizado del Expediente N. º 19.548, LEY DE 12 
MOVILIDAD Y SEGURIDAD CICLISTICA, el cual adjunto a la presente 13 
comunicación.  14 
De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el plazo 15 
estipulado para referirse al proyecto es de ocho días hábiles contados a partir de la fecha 16 
de recibo del presente oficio; de no recibirse respuesta de la persona o ente consultado, 17 
se asumirá que no existe objeción por el asunto.  18 
Cualquier información adicional para ampliar esta solicitud, le será suministrada 19 
mediante los teléfonos 2243-2532 o 2243-2315; así mismo, su respuesta la podrá dirigir 20 
a: karayac@asamblea.go.cr y ereales@asamblea.go.cr.” 21 
 22 
ACUERDO NO. 13.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente proyecto de 23 
ley, expediente número 19.548, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 24 
Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 25 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).  26 
 27 
Oficio 14. Oficio ECO-041-2018, suscrito por el señor Leonardo Alberto Salmerón 28 
Castillo, Jefe a.i. de Área de la  Comisión Permanente de Asuntos Económicos de la 29 
Asamblea Legislativa, que textualmente dice:  30 
 31 
“Señores (as) 32 
Concejo Municipal  33 
Presente 34 
  35 
Estimados (as) señoras (as): 36 
  37 
Para lo que corresponda y con instrucciones del señor diputado Pablo Heriberto Abarca 38 
Mora, Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, le 39 
comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre 40 
el expediente 19466: “REFORMA AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE TRÁNSITO 41 
POR VÍAS PÚBLICAS Y SEGURIDAD VIAL LEY N° 9078”, el cual se adjunta. 42 
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y enviar el criterio de 43 
forma digital al correo COMISIONECONOMICOS@asamblea.go.cr. 44 
  45 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos  2243-46 
2422, 2243-242. 47 
Atentamente, 48 
 49 
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ACUERDO NO. 14.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente proyecto de 1 
ley, expediente número 19466, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 2 
Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 3 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).  4 
 5 
Oficio 15. Oficio ECO-050-2018, suscrito por el señor Leonardo Alberto Salmerón 6 
Castillo, Jefe a.i. de Área de la  Comisión Permanente de Asuntos Económicos de la 7 
Asamblea Legislativa, que textualmente dice:  8 
 9 
“Señores (as)  10 
Concejo Municipal  11 
Presente 12 
  13 
Estimados (as) señores (as): 14 
  15 
Para lo que corresponda y con instrucciones del señor diputado Pablo Heriberto Abarca 16 
Mora, Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, le 17 
comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre 18 
el expediente 19993: “LEY PARA AGILIZAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS 19 
PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA VIAL”, el cual se adjunta. 20 
  21 
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y enviar el criterio de 22 
forma digital al correo COMISIONECONOMICOS@asamblea.go.cr. 23 
  24 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos  2243-25 
2422, 2243-242.  26 
Atentamente,”  27 
 28 
ACUERDO NO. 15.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente proyecto de 29 
ley, expediente número 19993, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 30 
Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 31 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).  32 
 33 
Oficio 16. Oficio CTE-008-2018, suscrito por el señor Leonardo Alberto Salmerón 34 
Castillo, Jefe a.i. de Área de la  Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y 35 
Educación de la Asamblea Legislativa; que textualmente dice:  36 
 37 
“Señores (as) 38 
Concejo Municipal  39 
Presente 40 
  41 
Estimados (as) señoras (as): 42 
Estimado señor: 43 
 44 
Para lo que corresponda y con instrucciones del señor diputado Wagner Jiménez Zúñiga, 45 
Presidente de la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación, le 46 
comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre 47 
el expediente 20374: “CREACIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN 48 
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INTEGRAL PARA PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD (CAIPAD)”, 1 
el cual se adjunta. 2 
  3 
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y enviar el criterio de 4 
forma digital al correo COMISIONECONOMICOS@asamblea.go.cr. 5 
  6 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos  2243-7 
2422, 2243-2423. 8 
Atentamente,” 9 
 10 
ACUERDO NO. 16.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente proyecto de 11 
ley, expediente número 20374, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 12 
Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 13 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).  14 
 15 
Moción de orden del Presidente Municipal, para conocer una nota adicional. Se aprueba 16 
por unanimidad (cinco votos) 17 
 18 
Oficio 17. Nota suscrita por el señor Henry Acosta Vindas; que textualmente dice:  19 
 20 
“Lunes, 11 de junio de 2018 21 
Muy buenas tardes tengan ustedes estimados señores del Concejo Municipal. 22 
Reciban un cordial saludo de parte del equipo de fútbol Quepos F.C. 23 
Esperando se encuentren bien. 24 
 25 
La presente es para informarles que nuestro equipo está por iniciar en el campeonato 26 
nacional de Linafa que tiene como inicio el 29 de julio del 2018, debido a eso nos 27 
acercamos a ustedes con gran esperanza y poder contar con su ayuda, ya que sabemos 28 
que a lo largo de los años ustedes han apoyado el deporte de nuestro cantón. 29 
 30 
Nuestra directiva se encuentra trabajando profesionalmente y enfocados en darle una 31 
alegría más a nuestro pueblo, debido a eso nuestra asociación de fútbol les pedimos muy 32 
humildemente la colaboración para hacer este sueño realidad. 33 
Queremos hacerles llegar las necesidades de nuestro equipo de las cuales carecemos 34 
para poder enfrentar este torneo anteriormente mencionado. 35 
 36 

 Transporte ¢2.000.000 37 
 Alimentación ¢1.000.000 38 
  Dieta arbitral ¢1.200.000 39 
 Lavandería ¢3000.000 40 
 Implementos deportivos (uniforme) ¢1.100.000 41 
 Inscripción del equipo ¢5000.000 42 

 43 
De lo anteriormente mencionado lo que se encuentra subrayado y en color rojo es de la 44 
ayuda que estamos necesitando, porque de las otras opciones ya contamos con la ayuda 45 
de empresas privadas que se han unido a colaborar con este hermoso proyecto. 46 
 47 
Objetivo principal: es hacer un proceso de 3 a 4 años el cual terminaría con el ascenso 48 
a segunda división y esto lo lograríamos con su gran ayuda. Cabe destacar también que 49 
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ayudaríamos a nuestro pueblo y a nuestros jóvenes alejándolos de tanta problemática 1 
social. 2 
De antemano agradecemos toda ayuda que nos puedan brindar. 3 
Esperando una respuesta positiva. 4 
Dios les bendiga.” 5 
 6 
ACUERDO NO. 17.: EL CONCEJO ACUERDA: Convocar a reunión para el día 7 
martes 19 de junio del año en curso, a las 3:00pm, en la Sala de Sesiones Municipales, 8 
con la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, Comité Cantonal de Deportes y 9 
Recreación Quepos, Administración Municipal y el señor Henry Acosta Vindas, 10 
Representante de Futbol Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 11 
Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo 12 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME.  13 
 14 
ARTICULO VII. INFORMES 15 
 16 
Informe 01. Dictamen de la Comisión Municipal de Becas, que textualmente dice:  17 
 18 
Señores  19 
Concejo Municipal Quepos 20 
 21 
Reunida la Comisión de Becas, al ser las 3:00pm del día 12 de junio del presente, con la 22 
presencia de Señora. Grettel León Jiménez. Regidora Suplente, Señora. Kattia Quesada 23 
Guerrero, Síndica Suplente, Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, Y 24 
Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria. 25 
 26 
Les recomienda aprobar el beneficio de la beca, a partir del mes de febrero, a los 27 
siguientes estudiantes: 28 
 29 
Ángel Gabriel Castro Sánchez 30 
Amanda Rosales Solis (Escuela Santa Marta) 31 
Abraham Moisés Arauz (Escuela María Luisa) 32 
Dominic Farit Domínguez Garro (Escuela María Luisa) 33 
Argén Siffedns Prendas Tucker (Escuela Paquita) 34 
Yeilyn Lanuza Meneses (Escuela Finca Anita) 35 
 36 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 37 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Becas. POR TANTO: 38 
Activar el beneficio de la beca, a partir del mes de febrero del año en curso, a los 39 
estudiantes mencionados en el presente dictamen. Se acuerda lo anterior por 40 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se 41 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 42 
FIRME.  43 
 44 
Informe 02. Dictamen de la Comisión Municipal de Cultura, que textualmente dice: 45 
 46 
“Señores  47 
Concejo Municipal de Quepos  48 
 49 
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Reunida la Comisión de Cultura, el día martes 12 de junio, con la presencia del Señor. 1 
Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, Señora. Daniela Ceciliano Guido, Síndica 2 
Suplente, Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario.  3 
Le solicita al honorable Concejo solicitar la información respectiva, sobre el estado de la 4 
calle municipal frente a Café Milagro, la cual concluye en Espadilla Norte. 5 
 6 
Para que posterior se le adjudique el nombre de la señora Felicia Vargas Otárola, sí se 7 
encontrase como calle pública municipal.” 8 
 9 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 10 
términos la recomendación emitida por la Comisión Municipal de Cultura, mediante el 11 
presente dictamen. POR TANTO: Se solicita a la Administración Municipal informe 12 
respecto del estado de la calle frente a Café Milagro, la cual concluye en Espadilla Norte. 13 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  14 
 15 
Informe 03. Oficio 99-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 16 
Alcaldesa Municipal; que textualmente dice: 17 
 18 
Quien suscribe Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la 19 
Municipalidad de Quepos, mediante este acto, autorizo al señor Erick Cordero Ríos, 20 
Vicealcalde I, para que me represente en la sesión extraordinaria del Concejo Municipal 21 
que se realizará el día 28 de junio, a las 4:00pm, por reuniones de mi cargo.  22 
 23 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 99-24 
ALCP-CM-2018 suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. 25 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  26 
 27 
Informe 04. Oficio 100-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 28 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-331-2018, suscrito por el 29 
Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control 30 
Urbano; que textualmente dice 31 
 32 
“ASUNTO: Aclaración y rectificación de nombre en documentación de administrado. 33 
Emileth Morales Quirós. 34 
 35 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos 36 
mediante la presente oficializa la rectificación del nombre del administrado anotado en 37 
documentación, lo anterior en vista de que se digitó el apellido incorrecto en el oficio 38 
DICU-281-2018, así mismo el error se reflejó en el oficio remitido por el Concejo 39 
Municipal en el oficio MQ-CM-532-18-2016-2020, en donde se debe de leer 40 
correctamente el nombre de Emileth Morales Quirós con cedula 6-0317-0336 en ambos 41 
documentos, lo anterior para la valides de cualquier gestión que deba de realizar con los 42 
documentos. 43 
 44 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 45 
DICU-331-2018, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del 46 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano. POR TANTO: Para la validez de 47 
cualquier documentación ante esta institución lease correctamente en el acuerdo 09, del 48 
Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 49 
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Sesión Ordinaria No.201-2018el nombre de la siguiente manera: señora Emileth Morales 1 
Quirós con cédula 6-0317-0336. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 2 
 3 
Informe 05. Oficio 101-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 4 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-108-DI-2018, suscrito por 5 
los funcionarios Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona 6 
Maritímo Terrestre, y Yahaira Jiménez Agüero, que textualmente dice: 7 
 8 
“PARA: PATRICIA BOLAÑOS MURILLO (ALCALDESA MUNICIPAL) 9 
DE:  DEPARTAMENTO ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. 10 
ASUNTO: ARCHIVO DE EXPEDIENTE SOLICITUD DE CONCESIÓN PC-526 11 
FECHA: 04 DE JUNIO DEL 2018. 12 

 13 
OFICIO: DZMT-108-DI-2018. 14 

 15 
Al ser las catorce horas del 04 de junio del 2018, este Departamento emite criterio con 16 
base al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud de 17 
concesión PC-526 registrada a nombre de Plásticos y Derivados H Sociedad Anónima, 18 
cédula jurídica 3-101-697072 representada por María de Carmen Corrales Oviedo, 19 
mayor, casada, cédula número 2-0243-0078, sobre un terreno ubicado en el sector costero 20 
de Playa Cocal, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, y: 21 

 22 
RESULTANDO 23 

 24 
I. Que el 10 de mayo del 2018, la señora María de Carmen Corrales Oviedo, de calidades 25 
supra citadas, presentó en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad, una solicitud 26 
de concesión a nombre de Plásticos y Derivados H Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-27 
101-69707, sobre un terreno con una medida de  313 metros cuadrados; los linderos son 28 
los siguientes al Norte: con Municipalidad de Quepos, al Sur: con Municipalidad de 29 
Quepos, al Este: con Municipalidad de Quepos y al Oeste: con Municipalidad de Quepos, 30 
según croquis aportado.  31 
 32 
II. Que según la localización del croquis sin escala, el terreno solicitado en concesión, se 33 
ubica en Playa Cocal, Distrito Quepos, Cantón Quepos, Provincia Puntarenas, 34 
jurisdicción de esta Municipalidad. 35 

 36 
CONSIDERANDO 37 

 38 
PRIMERO: Que el sector costero de Playa Cocal donde se ubica el terreno solicitado en 39 
concesión por el señor Plásticos y Derivados H Sociedad Anónima, no cuenta con un 40 
Plan Regulador debidamente aprobado e implementado. 41 
 42 
SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y 43 
el artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán 44 
otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo 45 
y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos 46 
de desarrollo de esas zonas. Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 47 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute 48 
de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 49 
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establecidas en dicho Plan. De modo tal que sí se desconoce cuál es la zonificación que 1 
tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, 2 
las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 3 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de 4 
concesión sobre ellos. 5 
 6 
TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio 7 
Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser 8 
afectado por dicha certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del Reglamento y 9 
los artículos 1,13 y 14 de la ley Forestal) 10 
 11 

POR TANTO 12 
 13 

En vista de que el sector costero de Playa Cocal, Distrito Quepos, Cantón Quepos, 14 
Provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual 15 
es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, además no cuenta con 16 
la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el 17 
terreno solicitado podría ser afectado por dicha certificación, este departamento 18 
recomienda se archive el expediente de solicitud PC-526 a nombre de Plásticos y 19 
Derivados H Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-697072, representada por María 20 
de Carmen Corrales Oviedo, mayor, casada, cédula número 2-0243-0078. Lo anterior, 21 
sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno referido una 22 
vez se que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero.” 23 
 24 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 25 
términos la recomendación emitida por la Administración Municipal mediante oficio 26 
DZMT-108-DI-2018, suscrito por los funcionarios municipales Mba. Víctor Hugo Acuña 27 
Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo Terrestre y Yahaira Jiménez 28 
Agüero. POR TANTO: En vista de que el sector costero de Playa Cocal, Distrito Quepos, 29 
Cantón Quepos, Provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente 30 
aprobado, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, 31 
además no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado emitida por el 32 
MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha certificación, se 33 
archiva el expediente de solicitud PC-526 a nombre de Plásticos y Derivados H Sociedad 34 
Anónima, cédula jurídica 3-101-697072, representada por María de Carmen Corrales 35 
Oviedo, mayor, casada, cédula número 2-0243-0078. Lo anterior, sin perjuicio de que se 36 
pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno referido una vez que se cuente con 37 
un Plan Regulador en dicho sector costero. Se acuerda lo anterior por unanimidad 38 
(cinco votos).  39 
 40 
Informe 06. Oficio 102-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 41 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-111-DI-2018, suscrito por 42 
los funcionarios Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona 43 
Maritímo Terrestre, y Yahaira Jiménez Agüero, que textualmente dice: 44 
 45 
“PARA: PATRICIA BOLAÑOS MURILLO (ALCALDESA MUNICIPAL) 46 
DE:  DEPARTAMENTO ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. 47 
ASUNTO: ARCHIVO DE EXPEDIENTE SOLICITUD DE CONCESIÓN PC-527 48 
FECHA: 04 DE JUNIO DEL 2018. 49 
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OFICIO: DZMT-111-DI-2018. 1 
 2 
Al ser las doce horas del  04 de junio del 2018, este Departamento emite criterio con base 3 
al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud de 4 
concesión PC-527 registrado a nombre de Mora Garro Ana Patricia, mayor, ama de casa, 5 
en unión libre, cédula número 6-0311-0317, sobre un terreno ubicado en el sector costero 6 
de Playa Cocal, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, y: 7 
 8 

RESULTANDO 9 
 10 

I. Que el 18 de mayo del 2018, la señora Mora Garro Ana Patricia, de calidades supra 11 
citadas, presentó en Plataforma de Servicios de esta Municipalidad, una solicitud de 12 
concesión a su nombre, sobre un terreno con una medida de 721 metros cuadrados; los 13 
linderos son los siguientes al Norte: con Municipalidad de Quepos, al Sur: con 14 
Municipalidad de Quepos, al Este: con Municipalidad de Quepos y al Oeste: con 15 
Municipalidad de Quepos, según croquis aportado.  16 
 17 
II. Que según la localización del croquis sin escala, el terreno solicitado en concesión, se 18 
ubica en Playa Cocal, Distrito Quepos, Cantón Quepos, Provincia Puntarenas, 19 
jurisdicción de esta Municipalidad. 20 
 21 

CONSIDERANDO 22 
 23 

PRIMERO: Que el sector costero de Playa Cocal donde se ubica el terreno solicitado en 24 
concesión por el señor Mora Garro Ana Patricia, no cuenta con un Plan Regulador 25 
debidamente aprobado e implementado. 26 
 27 
SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y 28 
el artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán 29 
otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo 30 
y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos 31 
de desarrollo de esas zonas. Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 32 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute 33 
de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 34 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que sí se desconoce cuál es la zonificación que 35 
tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, 36 
las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 37 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de 38 
concesión sobre ellos. 39 
 40 
TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio 41 
Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser 42 
afectado por dicha certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del Reglamento y 43 
los artículos 1,13 y 14 de la ley Forestal) 44 
POR TANTO 45 

 46 
En vista de que el sector costero de Playa Cocal, Distrito Quepos, Cantón Quepos, 47 
Provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual 48 
es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, además no cuenta con 49 
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la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el 1 
terreno solicitado podría ser afectado por dicha certificación, este departamento 2 
recomienda se archive el expediente de solicitud PC-527 a nombre de Mora Garro Ana 3 
Patricia, mayor, ama de casa, en unión libre, cédula número 6-0311-0317. Lo anterior, 4 
sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno referido una 5 
vez se que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero.” 6 
 7 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 8 
términos la recomendación emitida por la Administración Municipal mediante oficio 9 
DZMT-111-DI-2018, suscrito por los funcionarios municipales Mba. Víctor Hugo Acuña 10 
Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo Terrestre y Yahaira Jiménez 11 
Agüero. POR TANTO: En vista de que el sector costero de Playa Cocal, Distrito Quepos, 12 
Cantón Quepos, Provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente 13 
aprobado, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, 14 
además no cuenta con la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado emitida por el 15 
MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha certificación, este 16 
departamento recomienda archivar el expediente de solicitud PC-527 a nombre de Mora 17 
Garro Ana Patricia, mayor, ama de casa, en unión libre, cédula número 6-0311-0317. Lo 18 
anterior, sin perjuicio de que se pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno 19 
referido una vez que se cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero. Se acuerda 20 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).  21 
 22 
Informe 07. Oficio 103-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 23 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-285-2018, suscrito por Ing. 24 
Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial, que 25 
textualmente dice: 26 

“Señora 27 

Patricia Bolaños Murillo. 28 

Alcaldesa  29 

Asunto: Respuesta a oficio MQ-CM-573-18-2016-2020 del Concejo Municipal, traslado 30 
de inquietud de la señora Rosemary Jiménez Jiménez. 31 

Estimada señora:  32 
 33 
Por este medio me refiero a lo señalado en el asunto, se informa a esta Unidad Técnica 34 
Vial brindo formal respuesta a lo que se refiere la señora Rosemary. Haciendo 35 
averiguaciones logramos ubicar el tema al que refiere la señora, como se pueden dar 36 
cuenta la información que ella brinda al concejo municipal es muy escueta y no se indica 37 
con exactitud a lo que se refiere. Resulta que es una solicitud que presentó al concejo 38 
municipal para la declaratoria de calle pública en el sector de Portalón, que de igual 39 
manera nos dimos a la tarea de realizar las averiguaciones sobre la ubicación de la calle 40 
porque la información era escasa, pudimos ubicarla y se brindó la recomendación técnica 41 
sobre su viabilidad bajo oficio UTGV 241-2018 y fue presentado a la alcaldía el día 17 42 
de mayo 2018, así como el expediente completo debidamente foliado.   43 
 44 
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Sin más por el momento, se despide; Ing. Mario André Fernández Mesén 1 
Coordinador Unidad Técnica de Gestión Vial” 2 
 3 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. Comunicar a la señora Rosemary 4 
Jiménez Jiménez, el presente oficio UTGV-285-2018, suscrito por Ing. Mario Fernández 5 
Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial. Se acuerda lo anterior por 6 
unanimidad (cinco votos).  7 
 8 
Informe 08. Oficio 104-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 9 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio 019-IDLA-2018, suscrito por el 10 
Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal, que 11 
textualmente dice: 12 
 13 
“Asunto: Segregación Elieth Martínez López. 14 
Of. de Ref.: 647-ALCP-2017 15 
 16 
“Sra. 17 
Patricia Bolaños Murillo. 18 
ALCALDESA MUNICIPAL 19 
 20 
Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo Bolaños 21 
Gómez,  Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos,  en atención  al  22 
oficio  647-ALCP-2017 emitido por su despacho, relacionado con solicitud de 23 
segregación  de un terreno de la finca municipal folio real 13555 – 000 (Quepos centro),   24 
presentada por la señora Elieth Martínez López, cédula 6-0174-0945, presenta el 25 
siguiente informe: 26 
 27 
1- Que mediante Ley 2783 de la República, se autoriza a la Municipalidad de Quepos al 28 
relleno y desecación del  estero de Quepos, ley que autorizo la venta de lotes y el 29 
reconocimiento de la posesión   de lotes adquiridos o consolidados.  (Ver adjunta copia 30 
simple de la ley en mención.) 31 
 32 
2- Que los trabajos de relleno y desecación se materializaron en el folio real 13555 – 000, 33 
propiedad de esta Municipalidad. (Ver adjunta impresión de  informe registral). 34 
 35 
3- Que a partir del contenido de la  Ley 2783 citada en el numeral 1 de este oficio, en 36 
concordancia con el acuerdo 12, artículo sétimo, de la sesión Nº170-2018 del Concejo 37 
Municipal, es posible -establecer tres formas – al menos – de adquisición del dominio de 38 
lotes ubicados dentro de la finca municipal  folio real 13555 – 000:  39 
a- Compra – venta entre un particular y esta Municipalidad, en cuyo caso se deberá 40 
confeccionar un avalúo. 41 
 42 
b- Compra  - venta entre particulares, dentro de la cual se identifique previamente  la 43 
compra a la Municipalidad por parte de un particular que posteriormente, traspasa sus 44 
derechos a un tercero. 45 
 46 
c-  La posesión debidamente acreditada ante los tribunales de la República bajo la figura 47 
de información posesoria, de conformidad con el artículo 9 de la  Ley 2783. 48 
 49 
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(Ver adjunta copia del acuerdo 12, artículo sétimo, de la sesión Nº170-2018.) 1 
 2 
4- Que mediante Oficio DTC – CB – 073 - 2018, el Departamento de Topografía y 3 
Catastro informa que el plano P – 1607914 - 2012 se encuentra cancelado. (Ver adjunta 4 
copia de Oficio DTC – CB – 073 - 2018). 5 
 6 
5- Analizada la solicitud de la administrada Martínez López, es posible determinar la 7 
ausencia de documento idóneo  que demuestre la compra del inmueble a esta 8 
municipalidad o bien documento privado que demuestre que adquirió de un tercero que 9 
adquirió a su vez por compra a esta Municipalidad la propiedad objeto de solicitud de 10 
segregación. 11 
6- No obstante, la solicitud de la señora Martínez López, parece ajustarse   - en principio 12 
- al literal c del numeral 3 de este informe, por lo que la interesada podría valorar dicha 13 
opción con su  abogado de preferencia, dado que sus argumentos son suficientes para 14 
acreditar la posesión del inmueble objeto de titulación. 15 
 16 
7- Respecto de las manifestaciones de la señora Elieth Martínez López sobre la tardanza 17 
administrativa para resolver su caso, esta asesoría desconoce las acciones realizadas por 18 
la administración interina de la señora Isabel León Mora – dado que la solicitud original 19 
data del año 2013, momento procesal en que el personal del  Departamento Legal era 20 
diferente al actual. 21 
8- Respecto de la solicitud remitida a este Departamento con fecha del 19 de abril de 22 
2017, se debe tener en cuenta que el acuerdo municipal que autoriza genéricamente la 23 
solución a la titulación privada de los inmuebles localizados en la finca folio real 13555 24 
– 000, propiedad de esta Municipalidad, fue tomado en la sesión 170 – 2018, realizada el 25 
30 de enero de 2018. 26 
 27 
Así las cosas, deberá la interesada, aportar un nuevo plano con las correcciones de los 28 
errores advertidos en el informe de Topografía citado en el numeral 4 de este informe y 29 
eventualmente valorar con su abogado la forma en que tramitará la inscripción del 30 
inmueble que dice poseer de conformidad con las opciones aprobadas por el acuerdo 12 31 
del artículo 7 de la sesión 170 – 2018 ya citada.” 32 
 33 
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 34 
de Asuntos Jurídicos, el presente oficio 019-IDLA-2018, para su estudio y posterior 35 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 36 
votos).  37 
 38 
Informe 09. Dictamen ALCM-053-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 39 
Asesor Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 40 
 41 
“ALCM-053-2018 42 
Quepos, 12 de Junio del año 2018 43 
 44 
Señores 45 
CONCEJO MUNICIPAL 46 
Municipalidad de Quepos 47 
 48 
Estimados señores: 49 
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Me refiero al acuerdo No. 05, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 1 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.205-2018, celebrada el día martes 2 
05 de junio de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 3 
oficio AL-CE19584-097-2018, suscrito por la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefe de 4 
Área de Comisiones Legislativas II, de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 5 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 6 
promovido por varios diputados denominado “ADICIÓN DE UN PÁRRAFO PRIMERO 7 
Y REFORMA DEL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 176 DE LA CONSTITUCIÓN 8 
POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA”, tramitado en el expediente No. 9 
19.584. 10 
 11 
Resumen del Proyecto: 12 
 13 
El presente proyecto de ley tiene como objetivo una reforma parcial a la Constitución 14 
Política, en el Título XIII “La Hacienda Pública”, en el Capítulo I titulado “El 15 
Presupuesto de la República”, específicamente en el artículo 176 -adicionando un párrafo 16 
primero y modificando el párrafo tercero-; con la finalidad de introducir los principios de 17 
sostenibilidad y de plurianualidad, como instrumentos para sanear las finanzas públicas 18 
y preservar el Estado Social y Democrático de Derecho. 19 
 20 
La exposición de motivos justifica la presente reforma en el siguiente sentido: 21 
 22 

“Esta propuesta aspira a estatuir como norma suprema y, por ende, con el mayor 23 
rango posible, dos principios esenciales a ser observados por la Administración 24 
Pública1 en su gestión de la Hacienda Pública. Sean, por una parte, su necesaria 25 
sostenibilidad fiscal, la que en todo caso debe conducirse de manera transparente 26 
y responsable. Y, por otra, la presupuestación plurianual como instrumento 27 
primordial para la realización de la primera.” 28 

 29 
La iniciativa está conformada por un único artículo, que pretende reformar el artículo 176 30 
constitucional. Para ello, adiciona un primer párrafo para introducir los principios de 31 
sostenibilidad, transparencia, responsabilidad, presupuestación plurianual y continuidad 32 
de los servicios prestados. También modifica el tercer párrafo, sustituyendo el concepto 33 
de “Municipalidades e Instituciones Autónomas” por el de “Administración Pública en 34 
sentido amplio”-.  35 
 36 
Análisis de fondo y Articulado del Proyecto Original: 37 
Para efectos de una mejor visualización de dicha reforma, a continuación se presenta un 38 
cuadro que identifica los cambios del texto vigente de la Constitución Política y la 39 
propuesta de reforma constitucional, destacando en letra negrita lo que se pretende 40 
reformar en la propuesta, y en letra tachada lo que se pretende eliminar. 41 
 42 

                                                           
1 Administración Pública en sentido amplio, es decir, Gobierno (los tres Poderes del Estado, sus órganos auxiliares y Tribunal 

Supremo de Elecciones), Administración descentralizada (por función y territorio) y empresas públicas del Estado. En ese sentido: 

Ver concepto de Gobierno, independencia funcional y régimen autonomía de entidades descentralizadas en Res. 919-99 de la Sala 
Constitucional. Sobre la inclusión de las corporaciones municipales en el concepto de Administración en sentido amplio, se aplica lo 

establecido en la Res. 3493-2002 de la Sala Constitucional al indicar respecto a lo dispuesto en el artículo 11 constitucional que: 

“… Esta “administración en sentido amplio”, incluye, naturalmente a las corporaciones municipales, en cuanto comparten la función 
administrativa del Estado”. 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA PROYECTO DE LEY 

Artículo 176.-  
 

 

 

 

 

El presupuesto ordinario de la República 

comprende todos los ingresos probables y 

todos los gastos autorizados de la 

administración pública, durante todo el 

año económico. En ningún caso el monto 

de los gastos presupuestos podrá exceder 

el de los ingresos probables.  

Las Municipalidades y las instituciones 

autónomas observarán las reglas 

anteriores para dictar sus presupuestos.  

El presupuesto de la República se emitirá 

para el término de un año, del primero de 

enero al treinta y uno de diciembre.  

Artículo 176.- La gestión pública se 

conducirá de forma sostenible, 

transparente y responsable, la cual se 

basará en un marco de presupuestación 

plurianual, en procura de la 

continuidad de los servicios que presta. 
El presupuesto ordinario de la República 

comprende todos los ingresos probables y 

todos los gastos autorizados de la 

Administración Pública, durante todo el 

año económico. En ningún caso el monto 

de los gastos presupuestos podrá exceder 

el de los ingresos probables. 

La Administración Pública, en sentido 

amplio, observará las reglas anteriores 

para dictar sus presupuestos. 

El presupuesto de la República se emitirá 

para el término de un año, del primero de 

enero al treinta y uno de diciembre.” 

 1 
La propuesta introduce los principios de sostenibilidad y de marco de presupuestación 2 
plurianual en el artículo 176 constitucional; el cual se encuentra ubicado en el Título XIII 3 
referido a “La Hacienda Pública”, específicamente en el Capítulo I sobre “El Presupuesto 4 
de la República”.  5 
 6 
La reforma tiene como finalidad la de “adicionar” dos principios al título de Hacienda 7 
Pública; sean, el de sostenibilidad y el de plurianualidad como instrumento de realización 8 
del primero. Lo anterior, para que resulten tutelados al mayor nivel normativo posible 9 
como lo es el incorporarlos a nivel constitucional, y de esta forma sea de necesaria 10 
observancia por toda la Administración Pública. 11 
 12 
Esta reforma constitucional viene a ser un complemento de los principios de eficiencia, 13 
rendición de cuentas y bienestar general que están consagrados en el artículo 11 y 50 de 14 
nuestra Constitución Política, ello es, logrará complementar: 15 
 16 

 Los principios de eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y rendición 17 
de cuentas dispuestos en el artículo 11 constitucional. 18 

 19 
 La disposición constitucional que señala la necesaria realización del bienestar 20 

general por parte de la Administración Pública contemplada en el primer párrafo 21 
del artículo 50 constitucional. 22 

 23 
En el primer párrafo del artículo 11 constitucional se estableció el denominado principio 24 
de legalidad de la actuación administrativa, según el cual los funcionarios públicos son 25 
simples depositarios de la ley y por lo tanto no pueden actuar más allá de lo que ésta les 26 
permita. 27 
 28 
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En el segundo párrafo del artículo 11 constitucional se introdujeron los siguientes 1 
conceptos: 2 
 3 

1. "Evaluación de resultados" asociada a principios de efectividad y eficiencia;  4 
2. "Rendición de cuentas" que tiene referencia expresa al principio de 5 
transparencia y al deber de información, como deberes inherentes al ejercicio de 6 
cualquier cargo público; y  7 
3. "Responsabilidad personal" de los funcionarios que no cumplan, se debería 8 
entender, con sus deberes.  9 

 10 
Considerando los principios de evaluación de resultados, rendición de cuentas y 11 
responsabilidad personal, establecidos en numeral 11 constitucional, cobra especial 12 
interés el introducir, por vía de reforma parcial a la Constitución Política, la 13 
obligatoriedad constitucional para toda la Administración Pública de establecer un marco 14 
de presupuestación plurianual de los planes y presupuestos públicos y el sostenibilidad 15 
fiscal, ello en aras de lograr la eficiencia en la gestión pública y el bienestar general de la 16 
población. 17 
 18 
Principio de sostenibilidad 19 
 20 
El principio de sostenibilidad fiscal que se introduce en esta reforma constitucional, se 21 
entiende como la habilidad para garantizar la prestación de un servicio en la actualidad y 22 
en el futuro, así como de cumplir con sus obligaciones financieras actuales y futuras. Ese 23 
principio conlleva al manejo eficiente y eficaz de la hacienda pública que la 24 
Administración debe prever y aplicar al planificar, generar, asignar y utilizar los recursos 25 
financieros. Ello es, entiende que se realiza una gestión eficaz y eficiente de la gestión 26 
pública en el tanto la disposición de los recursos incida de forma directa en el bienestar 27 
de la colectividad y, con ello, en la generación de valor público. 28 
 29 
En el tanto la gestión institucional se planifique, se presupueste y se ejecute en el orden 30 
de garantizar la continuidad, eficacia y eficiencia de los servicios públicos que presta (sea 31 
a mediano plazo) y de la finalidad que por ley cumple al respecto, se garantizará el legado 32 
a las generaciones futuras de poder gozar el Estado Social y Democrático de Derecho que 33 
hoy ostentamos. 34 
 35 
La búsqueda a la que debe aspirar la Administración Pública para que la prestación de 36 
servicios públicos sea eficiente, conlleva la realización del precepto constitucional de la 37 
norma programática que señala el “procurar” dispuesto en el artículo 50 de nuestra Carta 38 
Magna, en el sentido de que se debe procurar la realización del mayor bienestar posible 39 
para la colectividad. Tal bienestar se entiende en la realización del interés público y en el 40 
caso de cada entidad y órgano público, significa prestar sus servicios de forma tal que se 41 
atiendan con diligencia los fines, objetivos y planes dispuestos para el cumplimiento de 42 
su función y con una planificación y uso sostenible de los recursos de la Hacienda Pública.  43 
 44 
Esta aspiración de eficiencia y eficacia en la gestión pública, mediante al uso sostenible 45 
de los recursos del erario en pro del bienestar general (principio de sostenibilidad), no 46 
resulta ser una simple disposición programática, sino el punto vital para la realización del 47 
“derecho fundamental a los servicios públicos”. Su no realización impacta en los 48 
administrados al ver imposibilitada la realización de tal derecho; el que como tal ha sido 49 



Acta N° 207-2018O 

12-06-2018 

-30- 
 

reconocido por la Sala Constitucional en reiteradas resoluciones (Caso de Voto No. 2011-1 
2287 citado en exposición de motivos). 2 
 3 
En síntesis, la sostenibilidad es un precepto estrechamente ligado al ejercicio eficiente y 4 
eficaz de la Administración Pública con diversas e importantes aristas de impacto social 5 
y económico. Al punto, que no se comprende un uso adecuado de los recursos públicos 6 
que se le encomienden para la realización de su labor sin la realización del bienestar 7 
general, y comprendido en éste la preservación a futuro del Estado Social y Democrático 8 
de Derecho ya citado y al cual tienen total derecho las generaciones por venir. 9 
 10 
De esta forma, la sostenibilidad fiscal posee un impacto decisivo en el orden social y 11 
económico. De manera que debe orientarse la gestión pública para que con ello se realice, 12 
a su vez, el bienestar general y se preserve y fortalezca a futuro las instituciones dispuestas 13 
por nuestro Estado Social y Democrático de Derecho como legado a las futuras 14 
generaciones. 15 
 16 
El principio de sostenibilidad fiscal no es un concepto nuevo en nuestra legislación.  Esa 17 
sostenibilidad ha sido promocionada por el actual ordenamiento legal patrio, al disponer 18 
la necesaria visión estratégica en la gestión de los recursos públicos, plasmada en la Ley 19 
de la Administración Financiera de la República y de Presupuestos Públicos (LAFRPP). 20 
 21 
Principio de marco de presupuestación plurianual 22 
 23 
Se debe tener claro que el marco de presupuestación plurianual “es un instrumento de la 24 
alta gerencia pública, que contiene la distribución entre las instituciones públicas y hasta 25 
un cierto nivel de detalle, de los recursos financieros del Estado que se prevén recaudar 26 
en un período mayor al año, por lo general de tres a cinco años, con sujeción al plan 27 
estratégico del gobierno y al marco fiscal de mediano plazo." 28 
 29 
Además, se ha advertido que “las estimaciones plurianuales de los ingresos, gastos y 30 
financiamiento distribuidos institucionalmente son parte de los componentes principales 31 
del mismo, como también lo son las proyecciones de mediano plazo del producto interno 32 
bruto y el marco fiscal del gobierno. También el Presupuesto Plurianual, concebido en 33 
forma integral, contiene previsiones de las variables físicas, que derivan de las 34 
prioridades y resultados estratégicos que se desprenden del plan de gobierno para 35 
período plurianual, acotado por las disponibilidades financieras.” 36 
 37 
Ello es, este principio corresponde a una visión de planificación estratégica a mediano 38 
plazo para evitar gastos no controlados y permitir la planificación y sostenibilidad en el 39 
tiempo, por lo que no contraviene la anualidad del presupuesto como control externo de 40 
aprobación y, por ende, constituye un principio a tomar en cuenta en la presupuestación. 41 
 42 
En la legislación actual se encuentran varios artículos que vienen a disponer el 43 
presupuesto plurianual como instrumento de sostenibilidad, específicamente en la Ley de 44 
Administración Financiera y de Presupuestos Públicos (LAFRPP), pues indican que el 45 
presupuesto público debe responder a los planes operativos institucionales anuales, de 46 
mediano y largo plazo. Asimismo, señala que el marco de referencia de los presupuestos 47 
del sector público estará constituido por la programación macroeconómica que realizará 48 
el Poder Ejecutivo (artículo 4, 19 y 33). Igualmente, en la citada legislación, en cuanto a 49 
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la presentación del presupuesto, se solicita que anexo al proyecto se incorporen los 1 
principales objetivos que se propone alcanzar, la información detallada sobre los 2 
compromisos plurianuales, el análisis, en un contexto de corto y mediano plazo de cinco 3 
años como mínimo, de los aspectos macroeconómicos y financieros considerados en la 4 
preparación (artículo 38), entre otros aspectos dispuestos en otras normativas. Con lo 5 
anterior, el concepto de la plurianualidad no resulta ser novedoso en el ordenamiento 6 
jurídico nacional. 7 
 8 
En cuanto a los beneficios macro de una presupuestación plurianual, se citan: 9 
 10 

1. El Presupuesto Plurianual estimula a las autoridades políticas a conocer, evaluar 11 
y -de ser necesario- corregir el comportamiento fiscal, más allá de la coyuntura. 12 

2. Puede ser utilizado como un freno a la toma de decisiones sobre gastos sin 13 
financiamiento o medidas que alteran negativamente el resultado fiscal. 14 

3. El Presupuesto Plurianual atenúa la rigidez de la estructura de gastos, permitiendo 15 
la reorientación de los ahorros producidos por la finalización de programas y 16 
proyectos.  17 

4. El Presupuesto Plurianual incrementa la capacidad de control global y particular 18 
del gasto.  19 

5. El Presupuesto Plurianual reduce la incertidumbre del sector privado sobre el 20 
comportamiento futuro de las cuentas públicas. 21 

 22 
Y en relación con los beneficios micro, los cuales incide sobre todo en el ámbito interno 23 
de las entidades públicas, se citan: 24 
 25 

1. El Presupuesto Plurianual facilita el seguimiento y cumplimiento de los 26 
programas y proyectos de maduración plurianual. 27 

2. Reduce la incertidumbre de las instituciones respecto a las asignaciones de 28 
mediano plazo. 29 

3. Se adecua mejor que el presupuesto anual al presupuesto orientado a resultados. 30 
4. Incentiva la práctica del planeamiento estratégico de las instituciones. 31 

 32 
Por otra parte, se han planteado los problemas que pueden presentarse con la introducción 33 
del presupuesto plurianual dentro del sistema presupuestario, y se señala que “como en 34 
cualquier tipo de decisión que implique la incorporación de nuevos procedimientos 35 
administrativos significa la generación de costos. Hace a una buena administración el 36 
procurar lograr que los beneficios que se obtengan con la nueva herramienta superen a 37 
los costos que ocasiona”. Estableciendo dos aspectos a valorar: una mayor carga 38 
administrativa, y en un contexto político-económico volátil el presupuesto plurianual se 39 
desactualiza con rapidez. 40 
  41 
Por otra parte, se ha recomendado para efectos de aplicación para el principio 42 
presupuestario plurianual, la conveniencia que se tenga un sustento legal. En el caso en 43 
estudio, se consideró la incorporación del principio del presupuesto plurianual al texto 44 
constitucional, principio que no debería ser demasiado específico o reglamentarista. 45 
 46 
Si la reforma se aprueba en los términos redactados, se observa la necesidad de un 47 
desarrollo legal que complemente los requerimientos de la hacienda pública, para 48 
promover la eficiencia en la gestión pública, con el fin de obtener mejores resultados a 49 
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partir de los recursos públicos disponibles. Se sugiere valorar para que en el desarrollo 1 
legal que se haga de esa norma constitucional, se regule lo siguiente: 2 
 3 
El número de años de presupuestación y la frecuencia con que debe ser formulado y 4 
aprobado 5 

 El alcance institucional 6 
 Órgano de aprobación 7 
 Proceso de formulación 8 
 Estructura básica del documento 9 
 Forma de vincular el Presupuesto Plurianual con los procesos previos de 10 

aprobación de contratos que comprometen recursos de ejercicios futuros 11 
 12 
Es oportuno recalcar que el principio presupuestario plurianual se sumaría a la 13 
presupuestación anual de manera complementaria; dada la visión a corto y a mediano 14 
plazo que ambas presupuestaciones implican.  15 
 16 
En este sentido, en la Memoria Anual 2014 de la Contraloría General de la República se 17 
indicó que el principio plurianual es un complemento al principio de anualidad con 18 
argumentos del constituyente, en los siguientes términos: 19 
 20 

“Estos principios se encontraban, igualmente, implícitos, en la discusión de la 21 
Asamblea Nacional Constituyente. En las actas de la Asamblea Nacional 22 
Constituyente de 1949, se deriva una clara intención de consignar de manera 23 
explícita la sostenibilidad financiera del Sector Público y la eficiencia y eficacia 24 
en la provisión de los servicios públicos, como pilares básicos del Estado Social 25 
y Democrático de Derecho. Como lo mencionó el diputado Rodrigo Facio en el 26 
Acta N°162, al justificar la introducción del capítulo relacionado con el 27 
Presupuesto de la República en el Título de la Hacienda Pública, con este tipo de 28 
iniciativas: “se trata de constitucionalizar principios ya existentes en nuestra 29 
legislación pero que, por su importancia, estoy seguro todos los señores 30 
Diputados querrán, junto con nosotros, que se hagan objeto de espaldarazo 31 
constitucional”. Más adelante en esa misma acta, el diputado Juan R. Arias 32 
Bonilla expuso un análisis histórico de la materia fiscal, así como las iniciativas 33 
para introducir elementos de disciplina en el marco orgánico y funcional de 34 
administración financiera del Gobierno, pero reconoce que dichas iniciativas 35 
legales no fueron acatadas debido a la falta fundamental de un soporte 36 
constitucional.” 37 

 38 
Complementariedad del Principio Plurianual con el principio de anualidad 39 
consagrado en el actual artículo 176 constitucional. 40 
 41 
La inclusión del principio de marco de presupuestación plurianual no implica una 42 
derogación del principio de anualidad dispuesto en nuestra Constitución Política en el 43 
artículo 176, sino un reforzamiento del citado principio. Véase que la misma reforma 44 
constitucional preserva en el párrafo segundo y final del artículo reformado el principio 45 
de anualidad tal y como hoy existe y que corresponde al control que ejerce la Asamblea 46 
Legislativa al aprobar el Presupuesto para un año que corresponderá del primero de enero 47 
al treinta y uno de diciembre. Sino que la reforma suma el principio de la plurianualidad 48 
al de anualidad, lo cual permite a la Administración Pública contar con dos instrumentos 49 
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para la debida gestión de los recursos a corto (anualidad) y a mediano-largo plazo 1 
(plurianualidad), éste último como una forma de conducir la planificación de la gestión 2 
pública. Puesto que la inmediatez resuelve la presupuestación de los recursos en forma 3 
pronta, pero su planificación a mediano plazo permite visualizarlos estratégicamente de 4 
manera que pueda garantizarse la sostenibilidad de los proyectos y operaciones que 5 
excedan el año de ejercicio usual; con ello, su debida realización en pro del bienestar 6 
general y del derecho fundamental de todo ciudadano a servicios públicos eficientes. 7 
 8 
De allí que la inclusión de estos dos principios dentro de la gestión pública es viable 9 
jurídicamente, por cuanto: 10 
 11 

1. Realiza los principios de eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 12 
rendición de cuentas dispuestos en el artículo 11 constitucional. 13 

 14 
2. Complementa la disposición constitucional que señala la necesaria realización del 15 

bienestar general por parte de la Administración Pública contemplada en el primer 16 
párrafo del artículo 50 constitucional. 17 

 18 
3. No elimina el principio de anualidad dispuesto por nuestros constituyentes. Al 19 

contrario, lo potencia, puesto que se adiciona como instrumento de gestión 20 
necesario para la Administración Pública el uso sostenible de los recursos en los 21 
términos referidos no solamente al disponerlos presupuestariamente en forma 22 
anual, sino –y tal como dispone hoy nuestra legislación ya citada-, al determinar 23 
su planificación estratégica de manera plurianual de ser necesario. Minimiza el 24 
riesgo de la toma de decisiones desacertadas o aventuradas por parte de la 25 
Administración. Con lo cual, principios ya dispuestos legislativamente se 26 
tutelarían al más alto nivel normativo para realizar de forma efectiva el bienestar 27 
general y, con ello, preservar, fortalecer y permitir el desarrollo institucional de 28 
nuestro Estado Social y Democrático de Derecho al garantizar al mayor nivel 29 
normativo la necesaria planificación estratégica en el uso de los recursos públicos 30 

 31 
Conclusiones y Recomendaciones: 32 
 33 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 34 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 35 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en su 36 
caso. 37 
 38 
Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna 39 
norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo 40 
constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 41 
 42 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 43 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 44 
el proyecto de ley. 45 
 46 
Atentamente,” 47 
 48 
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ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 1 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 2 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-053-2018. POR TANTO: Apoyar el 3 
proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “ADICIÓN DE UN 4 
PÁRRAFO PRIMERO Y REFORMA DEL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 176 5 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA”, 6 
tramitado en el expediente No. 19.584. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 7 
votos).  8 
 9 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 10 
 11 
Iniciativa 01. Presentada por la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, 12 
acogida por el Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, que textualmente dice:  13 
 14 
“En vista de:  15 
 16 
Que no tenemos un informe que nos haya quedado claro sobre la inversión al distrito 17 
Segundo y Tercero.  18 
 19 
Mociono para: 20 
Que nos informen sobre la inversión en cada distrito, que se ha hecho correspondiente a 21 
la ley 8114, que corresponde a infraestructura vial, y lo que se ha invertido en el 22 
presupuesto ordinario correspondiente a los años 2016, 2017.” 23 
 24 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y Aprobar en todos sus 25 
términos la presente iniciativa presentada por la Señora, María Isabel Sibaja Arias, 26 
Regidora Suplente. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  27 
 28 
INFORMES DE SÍNDICOS:  29 
 30 
ASUNTOS VARIOS: 31 
 32 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  33 
 34 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número doscientos 35 
siete- dos mil dieciocho, del martes doce de junio del año dos mil dieciocho, al ser las 36 
dieciocho horas con cuarenta  y cinco minutos. 37 
 38 
 39 
 40 
__________________________                                         ____________________________ 41 
Maureen Martínez Ledezma                                                 Jonathan Rodríguez Morales  42 
    Secretaria a.i.                                Presidente Municipal  43 
 44 
 45 


