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SESIÓN ORDINARIA Nº 214-2018 1 

 2 
Acta de la Sesión Ordinaria número doscientos catorce-dos mil dieciocho, celebrada en el Salón 3 
de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes diez de julio 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, Vicepresidenta    José Luis Castro Valverde 9 
Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez Solano 10 
Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez 11 
Ligia Alvarado Sandi      Waddy Guerrero Espinoza  12 
       13 
Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes 14 
José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 15 
Allen Jiménez Zamora     Kattia Quesada Guerrero   16 
Jenny Román Ceciliano Rigoberto León Mora   17 

 18 
Personal Administrativo 19 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  20 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i. Concejo Municipal de Quepos   21 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   22 
 23 
 24 
AUSENTES  25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 

 35 
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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 diez de julio  de dos mil dieciocho, 7 
se da inicio a la presente sesión.  8 
  9 
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  10 
 11 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  12 
 13 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 213-2018, del día martes 03 de julio de 2018 14 
 15 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 16 
 17 
Audiencia 01. Juramentación de miembro de la Comisión Especial Municipal de 18 
Cultura: 19 
 20 
Nombre       Cédula  21 
Flor María Carranza Cambronero    9-0094-0306 22 
 23 
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 24 
 25 
No hay  26 
 27 
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  28 
 29 
Oficio 01. Oficio DPD-P-122-2018, suscrito por el Arq. Antonio Farah Matarrita. Jefe 30 
departamento de Planeamiento, y el Mba. Rodolfo Lizano Rodríguez. Director de 31 
Planeamiento y Desarrollo. Instituto Costarricense de Turismo, que textualmente dice: 32 
 33 
“San José, 02 de julio 2018 34 
DPD-P-122-2018 35 
Concejo Municipal Municipalidad de Quepos  36 
concejo@muniquepos.go.cr 37 
 38 
Asunto: Remisión de acuerdo SJD-2016-2018.1 39 
 40 
Estimados señores. 41 
 42 
La Dirección de Planeamiento y Desarrollo del Instituto Costarricense de Turismo, en 43 
aras de mantener la coordinación que ha existido entre el Instituto Costarricense de 44 
Turismo y las Municipalidades en procesos de gestión y administración de la zona 45 
marítimo terrestre, le hace el presente comunicado acordado por nuestra Junta Directiva 46 
mediante Acuerdo SJD-216-2018 que textualmente indica: 47 

                                                           
1 Nota: Se corrige el texto, según oficio DPD-137-2018. Acta 215-2018. Artículo III. Aprobación acta 214-2018.  
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 1 
Atendiendo la necesidad de coordinación que debe existir entre las Municipalidades y el 2 
ICT para la efectiva gestión de la Zona Marítimo Terrestre, y específicamente a efectos 3 
de salvaguardar de forma efectiva los derechos de vía establecidos en los planes 4 
reguladores costeros aprobados y asegurar con ello el espacio necesario para la futura 5 
construcción de la vialidad establecida en cada plan regulador, se solicita a las 6 
municipalidades lo siguiente: 7 
 8 

1. Realizar previo al otorgamiento de concesiones, el trazado y demarcatoria en el 9 
terreno del derecho de vialidad según lo establecido en cada plan regulador 10 
vigente de conformidad con la lámina de zonificación y/o vialidad. 11 

 12 
2. El derecho de vía en los planes reguladores vigentes se entenderá como: "la franja 13 

de terreno, propiedad del Estado, de naturaleza demanial, destinada para la 14 
construcción de obras viales para la circulación de vehículos, y otras obras 15 
relacionadas con la seguridad, el ornato y el uso peatonal, generalmente 16 
comprendida entre los linderos que la separan de los terrenos públicos o privados 17 
adyacentes a la vía"14. Fuente: Reglamento de los Derechos de Vía y Publicidad 18 
Exterior NQ 29253-MOPT, Publicado en La Gaceta N° 25 del 05 de febrero de 19 
2001. 20 

 21 
3. El trazado y demarcación del derecho de vía deberá hacerse "in situ" con precisión 22 

topográfica mediante la colocación de hitos o estructuras permanentes claramente 23 
identificadas en el terreno o bien colocando cercas que deslinden los derechos de 24 
vía. Este trabajo de demarcación "in situ" se debe complementar con la remoción 25 
de la capa vegetal del derecho de vía a efectos de facilitar su identificación en el 26 
terreno. 27 

 28 
4. Este trabajo de trazado y demarcación lo podrá realizar la municipalidad 29 

respectiva con su propio personal o mediante un tercero que lo haga a solicitud o 30 
a título del municipio. 31 

 32 
5. El ICT utilizará esta demarcatoria sobre el terreno para corroborar la correcta 33 

ubicación de toda solicitud de concesión, prorrogas, cesiones y otros, respecto de 34 
los derechos de vía aprobada en el plan regulador. 35 

 36 
6. La debida demarcatoria del derecho de vía de los planes reguladores, contribuye 37 

a mejorar la gestión de atención de concesiones en la Zona Marítimo Terrestre 38 
tanto para las municipalidades, las instituciones y al usuario interesado en solicitar 39 
una concesión, porque permite tener una mayor claridad sobre la gestión de planos 40 
catastrados. 41 

 42 
7. Se instruye a la administración del ICT a comunicar este acuerdo a las todas las 43 

municipalidades y Concejos Municipales de Distrito con jurisdicción en Zona 44 
Marítimo Terrestre.” 45 

 46 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 47 
Municipal, el oficio DPD-P-122-2018, suscrito por el Arq. Antonio Farah Matarrita. Jefe 48 
departamento de Planeamiento, y el Mba. Rodolfo Lizano Rodríguez. Director de Planeamiento 49 
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y Desarrollo. Instituto Costarricense de Turismo, para su estudio y posterior informe de 1 
avance respecto de las acciones tomadas, lo anterior en un plazo de quince días. Se 2 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  3 
 4 
Oficio 02. Oficio CCDRQ-067-2018, suscrito por la Licda. Jocelyn Miranda Román. 5 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos; que 6 
textualmente dice: 7 
 8 
“Quepos, 09 de julio 2018.  9 
Oficio: CCDRQ-067-2018 10 
Señores,  11 
Concejo Municipal  12 
Municipalidad de Quepos  13 
 14 
Estimados señor,  15 
 16 
Por medio de la presente reciba un cordial saludo del Comité Cantonal de Deportes y 17 
Recreación de Quepos, se remite al honorable concejo, El Adendum del convenio número 18 
415-12-2016 para la respectiva autorización de la firma de la señora Alcaldesa”, en 19 
conjunto con el Presidente del Comité Cantonal de Deportes. 20 
Para la autorización del uso del superávit del Proyecto Parque Biosaludables. 21 
 22 
Agradeciéndole, se suscribe atentamente. 23 
Licda. Jocelyn Miranda R. 24 
Directora Ejecutiva 25 
CCDR de Quepos” 26 

“ANEXO CONVENIO 27 
 28 

ADENDUM CONVENIO No. 415-12-2016 MANEJO DE FONDOS INSTITUTO 29 
COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN – 30 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS -    31 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y LA RECREACIÓN DE QUEPOS  32 

PARA DESARROLLAR PROYECTO DENOMINADO  33 
"PARQUES BIOSALUDABLES" 34 

Entre nosotros, INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA 35 

RECREACIÓN, cédula de persona jurídica número tres-cero cero siete-dos dos siete 36 

ocho cinco uno. creado por la Ley siete mil ochocientos del veintinueve de mayo de mil 37 

novecientos noventa y ocho, domiciliado en San José, Parque Metropolitano La Sabana, 38 

en adelante y para los efectos de este contrato denominado ICODER representado en este 39 

acto por la señora ALBA QUESADA RODRÍGUEZ, mayor, Divorciada, Licenciada en 40 

Derecho, vecina de Grecia, portadora de la cédula de identidad número dos-cuatrocientos 41 

treinta y seis-quinientos setenta y tres, en calidad de DIRECTORA NACIONAL DEL 42 

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN según 43 

nombramiento mediante acuerdo número tres de la sesión ordinaria mil cuarenta y dos  - 44 
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dos mil dieciocho, celebrada el día quince de marzo del año dos mil dieciocho del Consejo 1 

Nacional del Deporte y la Recreación, del día ocho de mayo del año dos mil dieciocho al 2 

día siete de mayo del año dos mil veintidós y publicado en el Diario Oficial La Gaceta 3 

número cincuenta y ocho del día cuatro de abril del año dos mil dieciocho y atendiendo 4 

lo indicado por el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación en el artículo diecinueve 5 

de la sesión ordinaria cuatrocientos cincuenta y dos -dos mil cinco del día veintidós del 6 

setiembre del dos mil cinco, donde se autoriza al Director Nacional del ICODER para la 7 

firma de contratos y convenios y la MUNICIPALIDAD DE QUEPOS con cédula 8 

jurídica tres - cero catorce- cero cuatro dos uno uno uno, con domicilio en el cantón de 9 

AGUIRRE, representada por su Alcaldesa la señora PATRICIA MAYELA BOLAÑOS 10 

MURILLO, mayor, viuda, vecina de Quepos,   portadora   de   la   cédula   de   identidad   11 

número: seis – cero ciento setenta y cuatro – cero seiscientos cuarenta y dos,  nombrada 12 

como Alcaldesa de la Municipalidad de QUEPOS, según resolución número mil 13 

trescientos cuarenta y ocho – E once- dos mil dieciséis, del Tribunal Supremo de 14 

Elecciones y autorizada para la firma del presente convenio en Sesión Ordinaria del 15 

Concejo Municipal número veintinueve – dos mil dieciséis, celebrada el día nueve de 16 

agosto del dos mil dieciséis, y en adelante denominada como MUNICIPALIDAD  y el  17 

COMITÉ  CANTONAL  DE  DEPORTES Y RECREACIÓN  DE QUEPOS,  en 18 

adelante denominado COMITÉ, cédula jurídica instrumental número tres -cero cero siete 19 

– cero siete cinco tres cero dos, representado para este acto por su presidente el  señor 20 

EDWIN CALVO RAMÍREZ, mayor, en unión libre, vecino  de Naranjito de Quepos, 21 

portador de la cédula de identidad número dos – cero cuatrocientos noventa y seis – cero 22 

ciento treinta y siete, quien ostenta la Presidencia del Comité y la representación judicial 23 

y extrajudicial, estando de acuerdo consentimos en firmar este adendum al convenio 24 

cuatrocientos quince – doce  – dos mil dieciséis, para utilización del superávit aprobado 25 

en el proyecto de IMPLEMENTAR EL PROYECTO DENOMINADO "PARQUES 26 

BIOSALUDABLES", el cual se regirá por las siguientes cláusulas:  27 

 28 

PRIMERA OBJETO DEL CONVENIO: De acuerdo con el oficio DPRR-TFPB-24-29 

2018, de la Dirección de Promoción Recreativa Regional se autoriza la firma del presente 30 

adendum para utilización del superávit.  31 

SEGUNDA. El ICODER autoriza el uso de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 32 

OCHENTA MIL COLONES EXACTOS, los cuales se utilizarán para complementar 33 



Acta N° 214-2018O 

10-07-2018 
 

-6- 
 

el proyecto inicial con la adquisición de máquinas biosaludables, según el presupuesto 1 

presentado.  2 

TERCERA El ICODER fiscalizará la obra con personal técnico especializado. 3 

CUARTA: Esta autorización de superávit no es para cubrir gastos ya ejecutados o 4 

compromisos contraídos con anterioridad a la fecha de firma del Adendum al Convenio 5 

con el ICODER.  6 

QUINTA: Los gastos los podrá realizar hasta antes del treinta  de octubre del dos 7 

mil dieciocho, y presentará liquidación ante el ICODER según formulario de 8 

presentación diseñado por el Departamento Financiero-Contable para tal efecto. La 9 

entrega puntual de dicho informe se tomará como requisito para la asignación y entrega 10 

de posteriores aportes económicos.  11 

SEXTA: El COMITÉ liquidará ante el ICODER, antes del treinta de noviembre del 12 

dos mil dieciocho, mediante la presentación de original y copia de las facturas acordes a 13 

las regulaciones existentes en materia tributaria y con la adecuada justificación de los 14 

mismos en documento adicional.  15 

SÉTIMA: El presente Convenio ha sido aprobado para su firma mediante el oficio D.N. 16 

novecientos cuarenta y dos- cero seis – dos mil dieciocho, firmado por la Directora 17 

Nacional del ICODER.  Leído lo anterior, conformes firmamos en San José el día  ___ 18 

de junio  del dos mil dieciocho.  19 

Licda. Alba Quesada Rodríguez         Sra.  Patricia Mayela Bolaños Murillo 20 
Directora Nacional    ICODER                  Alcaldesa Municipal 21 
 22 
    Sr. Edwin Calvo Ramírez  23 
   Presidenta C.C.D.R. de QUEPOS” 24 

 25 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Dispensar de Trámite de Comisión 26 
el oficio CCDRQ-067-2018, suscrito por la Licda. Jocelyn Miranda Román. Directora 27 
Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos. POR TANTO: Se 28 
aprueba la Suscripción del adendum al convenio número 415-12-2016 “Manejo de fondos 29 
Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación –Municipalidad de Quepos -Comité 30 
Cantonal de Deportes y la Recreación de Quepos para desarrollar el proyecto denominado 31 
"parques biosaludables. Así mismo se autoriza a firma dicho adendum, a la Señora. 32 
Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, o a quien ocupe su cargo, y al  Sr. Edwin 33 
Calvo Ramírez, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y la Recreación de Quepos. 34 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 35 
 36 
Oficio 03. Nota suscrita por la señora Griselda Leiva Mata, que textualmente dice: 37 
 38 
“Municipalidad de Quepos  39 
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Concejo Municipal  1 
Estimados funcionarios 2 
 3 
La suscrita GRICELDA LEIVA MATA, mayor, divorciada una vez, vecina de 4 
Puntarenas, Paquita, trescientos metros sureste del Super Tony, ama de casa, cédula: Seis- 5 
cero cero ochenta y tres- cero setecientos setenta y cinco, con todo respeto ante ustedes 6 
me apersono a manifestar lo siguiente: 7 
 8 
Primero: Primero que soy poseedora y propietaria de un inmueble localizado en la ciudad 9 
de Quepos, Puntarenas, Paquita, trescientos metros sureste del Super Tony el cual tiene 10 
una medida de trescientos ochenta y cuatro metros cuadrados y colinda al Norte: Rafaela 11 
Gómez Vargas y Daysi Corrales Gómez, Sur: José Luis Quirós Salas, Este: Carlos Brenes 12 
Castillo y Oeste: Calle Pública con un frente de doce metros lineales, el cual es parte de 13 
la Finca inscrita en el Partido de Puntarenas, Matrícula Folio Real: 051406-000, datos 14 
que se ajustan al plano presentado en el Registro Nacional, al Departamento de Catastro 15 
Nacional, según citas de presentación: 2018- 598-C. 16 
 17 
Segundo: Que mediante acuerdo número cinco el Concejo Municipal de Quepos, acuerda 18 
acoger el informe del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, oficio número 270- ALCL-2016, 19 
denominado “Escrituración Paquita”, en el cual solicita autorización para firmar 20 
escrituras de segregación a las personas que se encuentran enlistadas en el punto número 21 
cinco del mismo documento. 22 
 23 
Tercero: Que en virtud de lo anterior al encontrarme la suscrita en la lista indicada 24 
anteriormente solicito se autorice la segregación en mi favor del inmueble descrito 25 
anteriormente, acogiéndome en este acto al acuerdo número cinco del Concejo Municipal 26 
de Quepos, del fecha 28 de abril del 2016. 27 
 28 
En este mismo orden de ideas por ser requisito indispensable para efectuar la escritura de 29 
segregación y realizar su correcta inscripción en el Registro Nacional es necesario se 30 
autorice al Departamento de Catastro de ésta Municipalidad a otorgar el visado Municipal 31 
del plano presentado al Catastro Nacional, según citas de presentación: 2018- 598-C y 32 
número de contrato APT 759936 33 
 34 
Solicito se resuelva de conformidad a la mayor brevedad posible. 35 
Notificaciones: Señalo como medio para atender notificaciones el correo electrónico: 36 
edserranovega@gmail.com y de forma subsidiaria el fax: 2777-3476. 37 
Es todo. Quepos, 17 de Mayo del 2018. 38 
 39 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 40 
Municipal, el presente escrito de la señora Griselda Leiva Mata, para su estudio y 41 
posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 42 
(cinco votos). 43 
 44 
Oficio 04. Nota suscrita por la señora Ibsen Gutierrez Carvajal, que textualmente dice: 45 
 46 
“Señores 47 
Concejo Municipal  48 
Municipalidad de Quepos 49 
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Después de saludarles y desearles éxitos en sus labores diarias, les solicito de la manera 1 
más respetuosa, lo siguiente como bien ya conocen el caso de las propiedades del 2 
conocido CNP en la Inmaculada de Quepos, mi caso es uno de estos con el número de 3 
plano 6-2045542-2018, dirección: Cantón 06 Quepos, Distrito 01 Quepos, Lugar Barrio 4 
CNP, más exactamente en la entrada frente de la cancha sintética, cuarta casa a la derecha 5 
de color beis, encerrada en malla, avalúo municipal AVA-015-DV-18, a nombre de Ibsen 6 
Gutiérrez Carvajal, cédula 603860997, para recibir notificaciones al 7 
email:ibsenguti22@gmail.com, télefono:8319-8207/2777-6619. 8 
 9 
Mi petición de fraccionamiento en este caso sería que me puedan segregar este terreno, 10 
para poder así obtener dicho inmueble, señalando que si se me permite podré efectuar el 11 
pago, en cuotas durante tres años de acuerdo al valor del terreno. 12 
Les agradezco la ayuda que me puedan brindar, 13 
 14 
ACUERDO NO. 04.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 15 
Municipal, el presente escrito de la señora Ibsen Gutierrez Carvajal, para su estudio y 16 
posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 17 
(cinco votos). 18 
 19 
Oficio 05. Nota suscrita por la señora Anyi Guerrero Zambrano; que textualmente dicen: 20 
 21 
“Municipalidad de Aguirre  22 
Señores 23 
Concejo Municipal de Quepos. 24 
 25 
La presente es para solicitarles permiso para poder celebrar una ceremonia en la playa 26 
Manuel Antonio exactamente por la rotonda, cerca del Restaurante Café del Mar para el 27 
día 22 de julio del presente año, estaremos en el lugar desde la 1:30 de la tarde para lo 28 
que corresponde adornar y preparar todo para la ceremonia de 4:00 pm a 6:00 pm de la 29 
tarde aproximadamente será la boda y sesión de fotos ya que la recepción se va a celebrar 30 
en otro lugar, contaremos con un poco más de 25 invitados. 31 
Agradecida por la ayuda y atención les adjunto los números de teléfono de los que 32 
contraeremos matrimonio:” 33 
 34 
ACUERDO NO. 05.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 35 
la señora Anyi Guerrero Zambrano, para celebrar una boda en playa Manuel Antonio 36 
exactamente por la rotonda, el día veintidós de julio del año en curso. Lo anterior en el 37 
entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno a esta actividad, el 38 
solicitante deberá cumplir con los respectivos requisitos de ley ante el departamento de 39 
Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  40 
 41 
Oficio 06. Nota suscrita por Vecinos de barrio Bella Vista; que textualmente dice: 42 
 43 
“Señores 44 
CONCEJO MUNICIPAL 45 
Alcaldesa Patricia Bolaños 46 
Municipalidad de Quepos  47 
 48 
Estimados señores: 49 

mailto:bsenguti22@gmail.com
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Los abajo firmantes todos vecinos de Barrio Bella Vista de Quepos solicitamos muy 1 
respetuosamente la posibilidad de pavimentar la calle que ésta ubicada en Barrio Bella 2 
Vista 75 metros al norte y 75 metros al este del Polideportivo concretamente a un costado 3 
de la casa del Señor Álvaro Cardenal. Esta calle no tiene salida y son aproximadamente 4 
unos 80 metros de largo, desde que fue creado el Barrio esa calle nunca ha sido asfaltada, 5 
la misma está llena de piedras y en época de invierno se llena de muchos pozos de agua. 6 
En época de verano se vuelve tedioso el polvo el cual perjudica la salud de personas 7 
mayores y niños asmáticos que viven en el lugar, y en época de invierno la calle se llena 8 
de huecos y de pozos de agua, pero sobre todo nos preocupa el señor Alexis Jiménez 9 
Arias, éste señor siempre ha vivido al fondo de dicha calle la cual como indicamos no 10 
tiene otra salida, el señor Jiménez es una persona que tiene una discapacidad ya que no 11 
puede caminar, para poder movilizarse debe hacerlo en su silla de ruedas y debido a las 12 
condiciones de la calle se le hace muy difícil poder transitar ya que por el estado de la 13 
calle la silla de ruedas no puede rodar por lo que se vuelve tedioso salir de la casa. 14 
 15 
Señores en esa calle habitamos varias familias con niños y adultos mayores y necesitamos 16 
tener una calle digna para transitar. Por tal razón y basamos en los artículos 27 y 33 de la 17 
Constitución Política y en los artículos 2, 4 y 41 de la LEY DE IGUALDAD DE 18 
OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Ley N° 7600, 19 
solicitamos la pavimentación de dicha calle. Aclaramos que la presente nota la firmamos 20 
vecinos que vivimos frente a dicha calle que nos vemos perjudicados día con día pero 21 
también vecinos que pese a que tenemos las calles que pasan frente a nuestras casas ya 22 
asfaltados somos conscientes de la necesidad de nuestros vecinos pero sobre todo del 23 
calvario que tiene don Alexis Jiménez Arias para transitar por dicha calle. 24 
En espera de una pronta solución y agradeciendo la ayuda que nos puedan brindar, 25 
firmamos.” 26 
 27 
ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Unidad Técnica de 28 
Gestión Vial, la presente solicitud de los vecinos de barrio Bella Vista de Quepos, para 29 
su estudio y posterior informe al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 30 
unanimidad (cinco votos).  31 
 32 
Oficio 07. Nota suscrita por el señor Jonathan Mora Solano, de la Asociación de Aguas 33 
Rápidas y Aventuras de Quepos, que textualmente dice:  34 
 35 
“Señores 36 
Concejo Municipal de Quepos  37 
Municipalidad de Quepos 38 
Presente 39 
 40 
Estimados señores, reciban un cordial saludo de nuestra parte, somos la Asociación de 41 
Aguas Rápidas y Aventuras de Quepos (AARAQ), a la vez les queremos comentar que 42 
este año nuevamente logramos clasificar en el campeonato mundial de rafting, río 43 
Aluminé en Argentina 2018, el cual se realizará del 04 al 10 de noviembre del presente 44 
año. 45 
 46 
Es por ello que nos presentamos ante ustedes para que nos brinden su apoyo y nos 47 
aprueben su ayuda para la compra de los tiquetes aéreos, la cual nos han brindado los 48 
últimos años y se los agradecemos enormemente, ya que gracias a esto hemos podido 49 
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dejar el nombre de Quepos muy en alto. (Les adjuntamos la carta de invitación por parte 1 
del Ministerio de Turismo de Argentina). 2 
 3 
Nuestro objetivo es promover y fortalecer el crecimiento del deporte de las aguas rápidas 4 
en nuestro cantón de Quepos. 5 
Cualquier cosa pueden comunicarse con nosotros al teléfono 8509-9145 con Jonathan 6 
Mora. Agradeciendo su atención a la presente se despide y esperando contar con su ayuda 7 
Se despide,” 8 

 9 
Intervención 01. Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien 10 
menciona que su hijo es parte de dicha Asociación, por lo que se recusa de conocer el 11 
tema, en caso que este sea remitido a la Administración, que en años anteriores se les ha 12 
apoyado mil dólares para los tiquetes y el Comité de Deportes los apoya con el uniforme, 13 
que existe el contenido presupuestario para este caso.  14 
 15 
Intervención 02. Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien agrega 16 
que se menciona que la Municipalidad no contribuye con el deporte del cantón, por lo 17 
que aclara que el noventa y cinco por ciento de los recursos del Comité de Deportes son 18 
dados por el Gobierno Local, puesto que del presupuesto anual se transfiere ha dicho 19 
Comité un tres por ciento.  20 
 21 
Intervención 03. Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, quien 22 
recomienda a las Asociaciones de este tipo a inscribirse, para que formen parte del Comité 23 
de Deportes 24 
 25 
ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente solicitud de la 26 
Asociación de Aguas Rápidas y Aventuras de Quepos, a la Administración Municipal y 27 
Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos, a fin de que verifiquen y comuniquen 28 
la existencia de contenido presupuestario, para poder bridar la colaboración del caso. Se 29 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  30 
 31 
Oficio 08. Nota suscrita por el señor Edgar Tencio Obando; que textualmente dice:  32 
 33 
“Señores  34 
Concejo Municipal 35 
Reciban de mi parte un saludo y a la vez la siguiente información, lo que he venido 36 
solicitando no es una calle publica vecinal, sí no un camino inventariado no clasificado, 37 
el cual nos permitirá obtener títulos de la propiedad y poder contar con unos beneficios 38 
como los son los bonos de vivienda y demás. 39 
Agradeciendo de antemano la respuesta positiva se despide atentamente. 40 
Edgar Tencio Obando, en representación de los vecinos interesados de Hatillo” 41 
 42 
ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente nota suscrita 43 
por el señor Edgar Tencio Obando, a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para 44 
su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 45 
unanimidad (cinco votos).  46 
 47 
Oficio 09. Nota suscrita por la señora Ericka Vargas Quesada; que textualmente dice:  48 



Acta N° 214-2018O 

10-07-2018 
 

-11- 
 

 “Para Concejo de la Municipalidad de Quepos  1 
Buenas 2 
 3 
La presente les saluda, y a la vez les hago la petición del tramo del Mercado número siete, 4 
costo ciento nueve mil colones por mes, ya que yo ahorita estoy pasando una situación 5 
en mi familia, y no puedo trabajar en un trabajo fijo, por medio de que mi bebe de cuatro 6 
años se me enfermó, y lo tuve mucho tiempo internado en el hospital de Niños, y voy de 7 
dos a cuatro veces por mes, y me interesa ese lugar, para poder trabajar y sacar adelante 8 
a mis hijos, ya que son dos, yo les pido de corazón ayuda, ya que no puedo trabajar en 9 
otro lugar, porque no me darían el permiso para faltar e ir a las citas.  10 
De antemano les agradezco su ayuda, que Dios me los bendiga.”  11 
 12 
ACUERDO NO. 09.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente nota suscrita 13 
por la señora Ericka Vargas Quesada, a la Administración Municipal, para su estudio y 14 
posterior informe al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 15 
votos).  16 
 17 
Oficio 10. Nota suscrita por los señores Xinia Elizondo Muñoz y Freddy Elizondo 18 
Muñoz; que textualmente dice:  19 
 20 
“Señores Concejo Municipal  21 
Nivel Secretaría  22 
 23 
Los abajo firmantes, solicitamos una audiencia privada con el Concejo Municipal de 24 
Quepos. La idea es aclarar dudas que nos queda con el asunto del cierre del camino 25 
público en Hatillo de Quepos, mismo que nos afecta para el ingreso a nuestras fincas.  26 
 27 
Sin otro particular cordialmente Xinia Elizondo Muñoz y Freddy Elizondo Muñoz” 28 
 29 
Intervención 01. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, quien 30 
comunica que ese tema es un procedimiento de reapertura de calle que ya concluyó, que 31 
el paso siguiente es; que la persona que no esté de acuerdo con los resultados presente la 32 
jerarquía impropia ante el Contencioso, además de que dichas personas tienen un 33 
Contencioso contra la Municipalidad sobre este tema.  34 
 35 
ACUERDO NO. 10.: EL CONCEJO ACUERDA: Programar reunión con los señores 36 
Xinia Elizondo Muñoz y Freddy Elizondo Muñoz, para el día martes veinticuatro de julio 37 
del presente año, a las 4:00 pm, en la sala de sesiones municipales. Se acuerda lo anterior 38 
por unanimidad (cinco votos).  39 
 40 
ARTICULO VII. INFORMES 41 
 42 
Informe 01. Oficio SCMA-117-2018, suscrito por la Licda. Alma López Ojeda. 43 
Secretaria a.i. Concejo Municipal de Quepos, que textualmente dice:  44 
 45 
“Oficio SCMA-117-2018 46 
Quepos, 10 de julio de 2018 47 
 48 
Señores: 49 
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Regidores (as) 1 
Concejo Municipal Quepos 2 
 3 
ASUNTO: FE DE ERRATAS 4 
 5 
Mediante la presente me permito saludarles, a la vez se informa lo siguiente  6 
 7 
1. En sesión 209-2018, celebrada el día 26 de junio del presente año, el Concejo 8 

Municipal conoce el Informe 08, mismo que corresponde al Oficio 131-ALCP-CM-9 
2018, del señor Erick Cordero Ríos, Alcalde Municipal a.i., mediante el que remite el 10 
oficio DPM-059-2018, suscrito por el Lic. Egidio Araya Fallas. Encargado del 11 
Departamento de Patentes Municipales, del cual acordaron remitirlo al Lic. Marco 12 
Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, para que le sirva de insumo en 13 
el criterio legal correspondiente.  14 

2. Al momento de transcribir textual en el acta dicho informe, de forma equivoca se 15 
remite digitalmente a esta Secretaría el oficio DPM-058-2018, emitido de igual forma 16 
por el Lic. Egidio Araya Fallas. Encargado del Departamento de Patentes 17 
Municipales, por ende se transcribe en el acta el texto de dicho oficio, no así el que 18 
corresponde al informe DPM-059-2018.  19 

 20 
Por lo anterior, con base en el artículo 157 de la Ley General de la Administración 21 
Pública, y en razón de que el informe DPM-058-2018, si bien refiere a un tema 22 
correspondiente al mismo administrado ADAN FONSECA SÁNCHEZ, este no le atañe 23 
al Concejo Municipal, a fin de cumplir con lo acordado por este Concejo Municipal, 24 
respetuosamente se solicita autorizar la corrección respectiva, para que se realice la 25 
transcripción correcta del texto del oficio DPM-059-2018, como sigue en el siguiente 26 
anexo: 27 

ANEXO 01 28 
“Oficio-DPM-059-2018 29 
SEÑORA: 30 
PATRICIA BOLAÑOS MURILLO. 31 
ALCALDESA 32 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 33 
 34 
Quien suscribe, Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias 35 
Municipales de Quepos, respetuosamente brindo el informe sobre el acuerdo N° 19, de 36 
la Sesión Ordinaria N°205-2018 sobre los permisos solicitados por el señor ADAN 37 
FONSECA SÁNCHEZ, se informa: 38 
PRIMERO: Que el señor FONSECA SÁNCHEZ, cuenta con licencias de comerciales 39 
de RESTAURANTE, KARAOKE Y LICENCIA DE EXPENDIO DE BEBIDAS CON 40 
CONTENIDO ALCOHOLICO, TIPO C. 41 
Que la licencia de Karaoke, según el Reglamento establece: 42 
Artículo 2o—Definición. Denominase Karahoke aquel sistema amplificado de sonido 43 
que permite el canto de los parroquianos, con acompañamiento de pistas musicales 44 
pregrabadas. 45 
Artículo 6o—Se establece que en ningún caso administrativo autorizará el desarrollo de 46 
actividades de karahoke, más allá de las 11,00 p.m., con esta hora como límite deberá 47 
cesar completamente todas las actividades de este tipo. En virtud de que la Corporación 48 
Municipal debe acatar con sentido restrictivo, resguardando, primordialmente el interés 49 
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público. 1 
Con fundamento en lo anterior dicho establecimiento no cuenta con la autorización 2 
municipal para la realización de dichas actividades. Por otra parte, indica el recurrente 3 
que dicho establecimiento cuenta con permiso de funcionamiento por parte del 4 
Ministerio de Salud de Espectáculos Públicos y de la Comisión de Calificación de 5 
Espectáculos Públicos, del Ministerio de Justicia y Paz, lo cual es cierto. No obstante, 6 
quien autoriza el ejercicio de la actividad comercial es la Municipalidad de Quepos los 7 
anteriores son requisitos previos a la emisión de una licencia comercial, por lo que el 8 
mero hecho de tenerlos no significa que puede operar sin autorización expresa del 9 
municipio, así mismo está regulado en la Ley 7794, Código municipal establece las 10 
razones por las cuales se rechaza una licencia comercial que el caso del señor ADAN 11 
FONSECA SÁNCHEZ, se RECHAZÓ la solicitud de la licencia comercial de 12 
DISCOTECA y la licencia de expendio de bebidas con contenido alcohólico tipo B-2, 13 
mediante la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA- LIC-DLM-186-2017 ya que se 14 
encuentran restringida por Ley, pues está dentro de las distancias en la cual no es 15 
permitida su emisión.  16 
SEGUNDO: Que mediante resolución DLM-LIC. EXP. LICORES-017-2018, se 17 
rechaza nuevamente la licencia solicitada, en consideración de los siguientes 18 
argumentos: 19 
1- Que la Ley 9047 artículo 3 establece: 20 
La comercialización al detalle de bebidas con contenido alcohólico requiere licencia de 21 
la municipalidad del cantón donde se ubique el negocio. 22 
2- Que la Ley 9047 artículo 4, establece: TIPOS DE LICENCIAS 23 
Licencia clase B: habilitan la venta de bebidas con contenido alcohólico en envase 24 
abierto y/o cerrado para ser consumidas dentro del establecimiento. En este tipo de 25 
licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial 26 
principal del establecimiento. La licencia clase B se clasifica en: 27 
Licencia clase B1: cantinas, bares y tabernas sin actividad de baile. 28 
Licencia clase B2: salones de baile, discotecas, clubes nocturnos y cabarés con 29 
actividad de baile. 30 
Ley 9047. 31 
ARTÍCULO 9.- Prohibiciones 32 
a) No se podrá otorgar ni autorizar el uso de licencias clases A y B a negocios que 33 
se encuentren en zonas demarcadas como de uso residencial o conforme a lo que 34 
establece el plan regulador o la norma por la que se rige; tampoco a negocios que 35 
se encuentren a una distancia mínima de cuatrocientos metros de centros 36 
educativos públicos o privados, centros infantiles de nutrición, instalaciones donde 37 
se realicen actividades religiosas que cuenten con el permiso correspondiente de 38 
funcionamiento, centros de atención para adultos mayores, hospitales, clínicas y 39 
Ebais. 40 
Como se puede apreciar en las normas está claramente definido lo antes descrito. 41 
Así las cosas, los permisos de funcionamiento alegados por el recurrente son 42 
inadmisibles pues los mismos fueron tramitados para realizar la solicitud de 43 
DISCOTECA, la cual fue RECHAZADA y siguió la escala recursiva rechazando en 44 
ambas vías a nivel municipal y como se indicó líneas arriba el mero hecho de tenerlos 45 
no significa que pueda realizar las actividades sin la autorización municipal. 46 

Por lo tanto, lo procedente es mantener el RECHAZO en todos los extremos del recurso 47 
pues el señor FONSECA SÁNCHEZ no cuenta con las licencias requeridas para realizar 48 
dichas actividades.  49 
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Sin más que agregar se despide Lic. Egidio Araya Fallas. Coordinados Licencias 1 
Municipales.”  2 
 3 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 4 
términos la presente fe de erratas referente al oficio DPM-059-2018, del Lic. Egidio 5 
Araya Fallas. Encargado del Departamento de Patentes Municipales conocido en sesión 6 
ordinaria 209-2018, celebrada el día 26 de junio del presente año, Informe 08, presentada 7 
por la Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i. Concejo Municipal de Quepos, según 8 
oficio SCMA-117-2018. Por ende entiéndase que el texto correcto de dicho oficio, es el 9 
transcrito en la presente acta. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  10 
 11 
Informe 02. Oficio 148-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 12 
Murillo. Alcaldesa Municipal; que textualmente dice: 13 
 14 
Oficio: 148-ALCP-CM-2018. 15 
Asunto: Traslado compra - venta de lote municipal. 16 
Señores. 17 
Concejo Municipal  18 
Municipalidad de Quepos 19 
Presente. 20 
 21 
Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de alcaldesa de la 22 
Municipalidad de Quepos, me permito trasladar el expediente correspondiente al 23 
munícipe FRANCISCA AL FARO MORA, con documento de identidad número 6-0201-24 
0301, vecina de BARRIO CNP. 25 
 26 
De acuerdo con el avalúo N° AVA-029-DV-18 el lote plano N° 6-2051352-2018, tiene 27 
un valor de ¢5.544.770.00 el cual ha sido aceptado por el munícipe. 28 
 29 
Dado lo anterior, el munícipe solicita SE EMITA UNA OPCION DE COMPRA- 30 
VENTA CON UN PLAZO DE 6 MESES. CON EL OBJETIVO DE PODER 31 
GESTIONAR UN CREDITO EN UNA ENTIDAD BANCARIA O FINANCIERA 32 
SOLICITUD DE LA ADMINISTRACION. 33 
 34 
Se le solicita al honorable Concejo Municipal autorizar SE EMITA UNA OPCION DE 35 
COMPRA - VENTA CON UN PLAZO DE 6 MESES. CON EL OBJETIVO DE 36 
PODER GESTIONAR UN CREDITO EN UNA ENTIDAD HAN BANCARIA O 37 
FINANCIERA, a favor de la señora FRANCISCA ALFARO MORA, documento de 38 
identidad número 6-0201-0301, correspondiente al plano N° 6-2051352- 2018 mismo 39 
que es terreno municipal, por un monto de ¢5.544.770,00. 40 
Atentamente. 41 
 42 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 43 
términos la presente solicitud de la Administración Municipal, según oficio 148-ALCP-44 
CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. POR 45 
TANTO: Se autoriza se emita una opción de compra - venta con un plazo de 6 meses, 46 
con el objetivo de poder gestionar un crédito en una entidad han bancaria o financiera, a 47 
favor de la señora Fancisca Alfaro Mora, documento de identidad número 6-0201-0301, 48 
correspondiente al plano n° 6-2051352- 2018, mismo que es terreno municipal, por un 49 
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monto de ¢5.544.770,00. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  1 
 2 
Intervención 01. Presidente Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario, 3 
quien agradece la coordinación para la reunión de hoy con los bancos estatales, quienes 4 
escucharon las necesidades y solicitudes de alguno de las personas que habitan en barrio 5 
CNP, misma que se puede dimensionar en la demás localidades identificadas que se puede 6 
dar estos mismos casos, que dichos señores mencionan que cada caso tiene estudio 7 
individual, pero ya el banco está al tanto de estas situaciones, que de igual forma han 8 
conversado respecto de los casos que no pueden optar por el financiamiento por su 9 
condición económica, casos que se pueden gestionar a través del trabajo social con 10 
instituciones que se dedican al tema, para poder encontrar alguna solución, por lo que 11 
solicita a la Administración la gestión de los casos que se den al respecto. 12 
 13 
Intervención 02. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, menciona 14 
que esa solución de financiamiento bancario, es válida para las personas que viven esas 15 
situaciones de vivienda, que son Paquita, centro Quepos, Cerros y CNP.   16 
 17 
Informe 03. Oficio 150-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 18 
Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV 332-2018, suscrito 19 
por el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que 20 
textualmente dice: 21 
 22 
Señora: 23 
Patricia Bolaños Murillo 24 
Alcaldesa municipal  25 
 26 
 27 

 28 

 29 

Estimada señora: 30 

 31 

En respuesta al acuerdo N°01, artículo octavo, moción adoptada por el Concejo 32 

Municipal en sesión ordinaria N° 207-2018, celebrada el día martes 12 de junio del 2018 33 

sobre informe de inversión en cada distrito correspondiente a la Ley 8114, le indico que 34 

la Unidad Técnica de Gestión Vial elabora cada mes un informe de labores, el cual es 35 

presentado en cada sesión de la Junta Vial Cantonal y al finalizar cada año se realiza un 36 

informe de labores anual que se presenta ante el Concejo Municipal, por ejemplo el 37 

informe de labores del año 2017 se conoció en la sesión extraordinaria 182-2018 del 12 38 

de marzo 2018 del propio concejo municipal, aunando a esto el Departamento de 39 

Hacienda Municipal elabora un Informe de Gestión Institucional Anual y Liquidación de 40 

Ingresos y Egresos sobre los recursos de la Ley 8114. Por lo tanto invitamos a la señora 41 

Isabel Sibaja presentarse a nuestra oficina con una llave maya para remitirle los informes 42 

digitales, ya que el almacenamiento del correo electrónico no tiene la capacidad suficiente 43 

para enviárselo por ese medio y con respecto a los Informes de Gestión Institucional 44 

Anual y Liquidación de Ingresos y Egresos solicitarlos al departamento correspondiente.   45 

Asunto: Respuesta al acuerdo N°01, artículo octavo, moción presentada por la señora 

Isabel Sibaja al Concejo Municipal en sesión ordinaria N°  207-2018, celebrada el día 

martes 12 de junio del 2018 sobre informe de inversión en cada distrito 

correspondiente a la Ley 8114. 
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Agradeciendo la atención brindada, se despide cordialmente; 1 

Ing. Mario Fernández Mesen  2 
Coordinador a.i. UTGV" 3 
 4 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 5 
UTGV 332-2018, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 6 
Técnica de Gestión Vial. Comuníquese el mismo a la Señora, María Isabel Sibaja Arias, 7 
Regidora Suplente.  Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  8 

 9 
Informe 04. Oficio 151-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 10 
Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio 008-ODLL-2018, suscrito 11 
por Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal; que textualmente dice: 12 
 13 

“Quepos, 10 de julio de 2018. 14 

 15 
Oficio: 008-DLL-2018. 16 
 17 
Asunto: Criterio Legal en respuesta a Oficio MQ-CM-746-18-2016-2020 18 
 19 
Señora 20 
Patricia Bolaños Murillo 21 
Alcaldesa 22 
Municipalidad de Quepos 23 
 24 
Estimada señora: 25 
 26 
Quien suscribe, Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de Director del Departamento 27 
Legal de la Municipalidad de Quepos, mediante este oficio me refiero al Oficio MQ-28 
CM-746-18-2016-2020, donde se consulta al Departamento Legal lo siguiente, en lo que 29 
interesa: 30 
 31 
Acuerdo 07, del Artículo Primero, Dictámenes de Comisión de Jurídicos, adoptado por 32 
el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Extraordinaria No. 212-2018, celebrada el 33 
día lunes 02 de julio de 2018. 34 
 35 
Asunto 07. Dictamen CMAJ-028-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 36 
que textualmente dice:  37 
Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 13:00 horas del 02 de 38 
julio del 2018, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio lo 39 
siguiente:  40 
 41 
Acuerdo 15, Artículo Sétimo. Informes Varios, de la sesión ordinaria 205-2018, mediante 42 
el que se remite el oficio EC-46-ALCP-2018. Asunto informe sobre solicitud de 43 
declaratoria de calle pública en la comunidad de Paquita. 44 
 45 
Analizada dicha solicitud, esta comisión respetuosamente recomienda lo siguiente:  46 
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TRASLADAR EL PRESENTE INFORME A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, 1 
PARA QUE A TRAVES DEL DEPARTAMENTO LEGAL EMITA UN CRITERIO 2 
LEGAL.  3 
Sin más por el momento.  4 
Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:  5 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus términos 6 
el Dictamen CMAJ-028-2018, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. 7 
 8 

SOBRE LA PERTINENCIA DEL CRITERIO SOLICITADO 9 
 10 
   Entre las muchas funciones que tiene este Departamento Legal, está la de brindar 11 
asesoría jurídica a las diferentes instancias de esta Municipalidad. El Departamento Legal 12 
brinda criterios legales que pueden o no ser atendidos por quien consulta, pero en última 13 
instancia, es éste quien, bajo su responsabilidad, debe resolver puntualmente en el ámbito 14 
de sus competencias legales. 15 
 16 

SOBRE EL CRITERIO SOLICITADO 17 
 18 

Previo a emitir el criterio correspondiente, es importante puntualizar sobre ciertas 19 
situaciones de relevancia a la hora de responder lo solicitado.  20 

Que mediante el Oficio EC-46-ALCP-2018, la Alcaldía hace formalmente traslado al 21 
Consejo Municipal, de tres oficios, de la Unidad Técnica de Gestión Vial con relación a 22 
una solicitud de declaratoria de Calle Publica por parte de la comunidad de Paquita. 23 
Dichos Oficios son: 24 

•UTGV 239-2018 Criterio Técnicos  25 
•UTGV 240-2018 Informe Social  26 
•IDI-017-2018 Informe de inspección de Campo  27 

El Oficio UTGV 239-2018 es básicamente una resolución por parte del Ingeniero 28 
encargado de la Unidad Técnica de Gestión Vial, basada, según él lo indica, en criterios 29 
técnicos respecto a una solicitud de declaratoria de Camino Público en la comunidad de 30 
Paquita, en servidumbre agrícola.  31 
Básicamente, el criterio técnico en cuestión toma como base la siguiente normativa: 32 

1- La Ley 8114 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias. 33 
2- La Ley de Construcciones N° 833. Artículo 1. 34 
3- Código Municipal, artículo 13, inciso p. 35 
4- La Ley 9329 Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena 36 

y Exclusiva de la Red Vial Cantonal. 37 
5- El Decreto Ejecutivo N° 40137-MOPT “Reglamento a la primera Ley Especial 38 

para la transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial 39 
Cantonal”, artículo 5, inciso q. 40 

6- La Ley General de Caminos Públicos, Ley No. 5060, artículo 4. 41 
7- El Decreto N° 40139-MOPT, artículos 4, 5, 6 y 7. 42 
A partir de la anterior normativa el Ingeniero Mario Fernández Mesen de la UTGV 43 
concluye que la calle en cuestión no cumple en este momento con los requisitos 44 
técnicos mínimos para incluirse dentro de la red vial cantonal, según la legislación 45 
vinculante del caso presente. Además el Ing. Fernández manifiesta que Si la vía se 46 
desea construir con características que difieran a las establecidas en la Ley General 47 
de Caminos Públicos, no. 5060 o a lo indicado en el Decreto no. 40139-MOPT, 48 
deberá indiscutiblemente, ser respaldado por un profesional responsable en el área. 49 
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El segundo oficio es el UTGV 240-2018 es un Informe social de la franja de terreno para 1 
declaratoria de camino público en la comunidad de Paquita en servidumbre agrícola 2 
ubicado en Paquita. El mismo es firmado por la Licda. Lillian Alvarado Aguilar, 3 
promotora social de la UTGV. 4 
 5 
Indica la Licda. Alvarado que dicho informe lo hace en cumplimiento con lo establecido 6 
el Decreto Ejecutivo 40137-MOPT Art. 5- Inciso q) y en Reglamento de Aceptación, 7 
Reapertura y Declaratoria de Calles Públicas de la Municipalidad de Quepos articulo 8 
N°10. 9 
 10 
En el Oficio UTGV 240-2018, lo que se hace es una descripción general de la franja de 11 
terreno, en cuanto a su ubicación, longitud, y antigüedad de la misma. 12 
 13 
También hace referencia a hallazgos sociales, como el número de Unidad de viviendas 14 
visibles, los servicios básicos, que existe concepto de red ya que este tramo es conector 15 
con los caminos 6-06-067 y Ruta Nacional 34, y sobre las fuentes de material disponibles. 16 
El IDI-017-2018 es un informe sobre una inspección de campo realizada in sitú. 17 
 18 
Como resulta evidente, tanto el Oficio UTGV 240-2018 como el IDI-017-2018 lo que 19 
hacen es constatar una situación objetiva que no requiere una valoración legal de este 20 
departamento, por lo que mi análisis y posterior criterio se dará con respecto a lo 21 
manifestado en el Oficio UTGV 239-2018, en donde si se hacen conclusiones basadas en 22 
normativa vigente. 23 

 24 
SOBRE EL REGLAMENTO DE ACEPTACIÓN, REAPERTURA Y   25 
DECLARATORIA DE CALLES PÚBLICAS DE QUEPOS No. 136-2017. 26 
 27 
Queda claro a esta asesoría que nos encontramos en presencia de una situación, una 28 
solicitud de declaratoria de calle pública, que se encuentra regulada en el Reglamento de 29 
Declaratoria de Calles Públicas, por lo que previo a cualquier análisis de normas 30 
superiores concernientes al tema, resulta necesario iniciar citando artículos de dicho 31 
Reglamento que resultan esclarecedores en lo que interesa. 32 
Los artículos 2 y 3 se refieren a los requisitos de admisibilidad que debe presentar 33 
cualquier solicitud que haga un administrado. 34 
 35 
El artículo 4 dice textualmente: 36 
La aceptación, reapertura y declaratoria de Calles Públicas ante esta Municipalidad, 37 
generarán la integración de las vías a la Red Vial Cantonal de Quepos. La Red Vial 38 
Cantonal estará constituida por los caminos públicos no incluidos dentro de la Red Vial 39 
Nacional y de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Caminos Públicos. 40 
Se compone de a) caminos vecinales o clasificados, b) calles locales y c) caminos no 41 
clasificados. La integración de este tipo de vías, deberán cumplir con los criterios de 42 
clasificación establecidos en el Decreto N° 40137MOPT, publicado al Alcance 421 43 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 23 de febrero del 2017. La negrilla no es del 44 
original. 45 
El artículo 12 dice: 46 
Una vez cumplido con lo establecido en el Artículo anterior, el Concejo Municipal 47 
tomará un acuerdo, tomando en consideración para ello el cumplimiento de los 48 
requisitos previos establecidos para ello, los estudios técnicos y socioeconómicos para 49 
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fundamentar el procedimiento respectivo y demostrar que la aceptación de la vía pública 1 
es de entera utilidad pública municipal. La negrilla no es del original. 2 
En resumen, que hay tres tipos de vías públicas municipales, que para integrar este tipo 3 
de vías las mismas deben cumplir los criterios de clasificación del Decreto N° 4 
40137MOPT, allí es donde se requiere el criterio técnico de la UTGV, y que dentro del 5 
Acuerdo que así lo declare debe quedar demostrado que la aceptación de la vía es de 6 
entera utilidad pública municipal, es decir, además de lo puramente técnico y legal, debe 7 
haber una valoración por parte del Consejo de oportunidad y conveniencia. 8 
 9 
SOBRE LA LEY GENERAL DE CAMINOS PÚBLICOS, LEY 5060, EN CUANTO 10 
CALLES PÚBLICAS MUNICIPALES. 11 
 12 
Artículo 1º.- Para los efectos de la presente ley, los caminos públicos, según su función -13 
con su correspondiente órgano competente de administración- se clasificarán de la 14 
siguiente manera: 15 
…. RED VIAL CANTONAL: Corresponde su administración a las municipalidades. 16 
Estará constituida por los siguientes caminos, no incluidos por el Ministerio de Obras 17 
Públicas y Transportes dentro de la Red vial nacional: 18 
a) Caminos vecinales: Caminos públicos que suministren acceso directo a fincas y a otras 19 
actividades económicamente rurales; unen caseríos y poblados con la Red vial nacional, 20 
y se caracterizan por tener bajos volúmenes de tránsito y altas proporciones de viajes 21 
locales de corta distancia. 22 
b) Calles locales: Vías públicas incluidas dentro del cuadrante de un área urbana, no 23 
clasificadas como travesías urbanas de la Red vial nacional. 24 
c) Caminos no clasificados: Caminos públicos no clasificados dentro de las categorías 25 
descritas anteriormente, tales como caminos de herradura, sendas, veredas, que 26 
proporcionen acceso a muy pocos usuarios, quienes sufragarán los costos de 27 
mantenimiento y mejoramiento. 28 
Artículo 4º.- El ancho de las carreteras y de los caminos vecinales será el que indique 29 
los Departamentos Técnicos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, sin que 30 
pueda ser menor de veinte metro para las primeras y de catorce metros para los 31 
segundos. 32 
SOBRE EL DECRETO EJECUTIVO N° 40137-MOPT, EN CUANTO CALLES 33 
PÚBLICAS MUNICIPALES. 34 
Ese Decreto que es el Reglamento a la Primera Ley Especial para la Transferencia de 35 
Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, fue publicado en La 36 
Gaceta el jueves 23 de febrero del 2017, en lo que respecta al tema bajo análisis procedo 37 
a citar los siguientes artículos: 38 
 39 
Artículo 2.- Definiciones 40 
Para los efectos del presente Reglamento se aplicarán las siguientes definiciones: 41 
a) Calles locales: Son las vías públicas incluidas dentro del cuadrante de un área urbana, 42 
o incluidas dentro de proyectos de urbanización, que cuenten con el aval de la 43 
municipalidad correspondiente y que no estén clasificadas como calles de travesía de la 44 
red vial nacional. 45 
b) Caminos no clasificados: Comprende dos tipos diferentes de vías públicas: las que 46 
están en uso para el tránsito vehicular y son transitables durante la gran mayoría del 47 
año y las veredas y caminos en desuso para el tránsito vehicular. 48 
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c) Caminos vecinales: Caminos públicos que dan acceso directo a las fincas y otras 1 
unidades económicas rurales, unen caseríos y poblados con la red vial nacional y se 2 
caracterizan por tener bajos volúmenes de tránsito y una alta proporción de viajes 3 
locales de corta distancia…. 4 
Artículo 13.- Criterios de clasificación para caminos vecinales 5 
Constituyen caminos vecinales aquellos que cumplan, al menos, con tres de los siguientes 6 
criterios: 7 
a) Posibilita el acceso a centros de población rural que cuenten con al menos tres de los 8 
siguientes servicios o infraestructura física en operación: escuela, plaza de deportes, 9 
salón comunal, iglesia, servicio de electricidad, servicio de transporte de pasajeros, 10 
puesto de salud, telefonía. 11 
b) La población promedio que tributa al camino debe ser mayor que 50 habitantes por 12 
kilómetro de extensión del camino, o existen al menos un promedio de 10 casas visibles 13 
habitadas por kilómetro de extensión de la vía. 14 
c) El camino debe ser la principal vía de comunicación para el transporte de cosechas y 15 
productos del área que tributa al camino. Al menos el 50% de esa área estará dedicada 16 
activamente a la producción agropecuaria (ganadería intensiva, cultivos) u otras 17 
actividades. 18 
d) El tránsito promedio diario debe ser mayor que 30 vehículos. 19 
e) El camino debe ser la vía principal de acceso a toda una zona, cuenca o región que 20 
necesita ser comunicada (concepto de red). 21 
f) Otros criterios a considerar en caso de duda: existencia de asociación o asociaciones 22 
de desarrollo integral o específico en la zona de influencia del camino. 23 
Artículo 14.- Otros criterios de clasificación para caminos vecinales 24 
Serán considerados también como caminos vecinales aquellas vías que a pesar de no 25 
cumplir con los requisitos del artículo anterior, a solicitud de la municipalidad u otras 26 
instancias gubernamentales, cumplan con al menos uno de los siguientes criterios: 27 
a) Dan acceso a sitios calificados de interés turístico (accesos principales a playas y 28 
volcanes). 29 
b) Sirven como rutas alternas a rutas nacionales de reconocida importancia. 30 
c) Dan acceso a reservas de recursos naturales, reservas indígenas o a proyectos de 31 
asentamientos campesinos impulsados por el Gobierno de la República o la 32 
municipalidad. 33 
d) Dan acceso a centros de acopio importantes. 34 
e) Son rutas importantes para la seguridad nacional o el interés nacional como 35 
atracaderos, torres de transmisión u observatorios. 36 
Artículo 15.- Criterios de clasificación para calles locales 37 
Los caminos públicos incluidos en esta categoría, se clasificarán con base en los criterios 38 
que al efecto establecerá cada municipalidad, cuando exista el respectivo Reglamento 39 
aprobado; de lo contrario se regirán por lo dispuesto en el Reglamento para el Control 40 
Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones vigente emitido por el Instituto 41 
Nacional de Vivienda y Urbanismo. 42 
Artículo 16.- Criterios de clasificación para caminos no clasificados en uso para el 43 
tránsito de vehículos 44 
Los caminos públicos incluidos en esta categoría deben cumplir con los siguientes 45 
criterios: 46 
a) Son transitables durante la gran mayoría del año. 47 
b) Dan acceso a algunos caseríos de menor importancia a los que se establecen en el 48 
artículo 14 anterior, o a muy pocos usuarios. 49 
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c) Tienen un ancho promedio de la superficie de ruedo de al menos 4 metros. 1 
d) Cuentan con algunos elementos de la infraestructura de drenaje (cunetas, 2 
alcantarillado primario) o puentes. 3 
e) La superficie de ruedo se encuentra en tierra o con muy poco lastre, pero permite el 4 
tránsito de vehículos. 5 
f) Son caminos alternos de poca importancia y que dan acceso a zonas de baja 6 
producción agropecuaria. 7 
Artículo 17.- Criterios de clasificación para caminos no clasificados en desuso para el 8 
tránsito de vehículos 9 
Los caminos públicos incluidos en esta categoría son aquellos que cumplen con los 10 
siguientes criterios: 11 
a) Se utilizan para la movilidad y comunicación local, a través de medios de transporte 12 
como motocicleta, bicicleta, bestias o peatonal. 13 
b) No son aptas para el tránsito vehicular. 14 
c) El derecho de vía es muy angosto, lo cual impide el paso de vehículos automotores. 15 
d) El derecho de vía está poblado de árboles, arbustos o malezas, significando que el 16 
camino no está en uso, o que es utilizado únicamente en períodos muy cortos del año. 17 
La conservación de esta clase de caminos públicos es responsabilidad entera de los 18 
usuarios y beneficiarios directos y por lo tanto su extensión no se contabilizará para 19 
efectos de la asignación de recursos del impuesto único a los combustibles previsto en la 20 
Ley No. 8114. 21 
 22 
SOBRE EL DECRETO EJECUTIVO N° 40139-MOPT  Norma Técnica para el 23 
Desarrollo y la Conservación de la Red Vial Cantonal. 24 
 25 
En el contenido normativo, en su artículo 1, en definiciones, el Decreto No. 40139-MOPT 26 
a) Calles locales: Son las vías públicas incluidas dentro del cuadrante de un área urbana, 27 
o incluidas dentro de proyectos de urbanización, que cuenten con el aval de la 28 
municipalidad correspondiente y que no estén clasificadas como calles de travesía de la 29 
red vial nacional. 30 
b) Caminos no clasificados: Comprende dos tipos diferentes de vías públicas: las que 31 
están en uso para el tránsito vehicular y son transitables durante la gran mayoría del 32 
año y las veredas y caminos en desuso para el tránsito vehicular. 33 
c) Caminos vecinales: Caminos públicos que dan acceso directo a las fincas y otras 34 
unidades económicas rurales, unen caseríos y poblados con la red vial nacional y se 35 
caracterizan por tener bajos volúmenes de tránsito y una alta proporción de viajes 36 
locales de corta distancia. 37 
Luego en el artículo 3, se indica que: 38 
Los requisitos técnicos resumidos en los artículos 4, 5 y 6 de esta norma se establecen 39 
como referencia para los caminos vecinales no pavimentados.  40 
El Artículo 7, se refiere a Requisitos técnicos para los caminos vecinales pavimentados. 41 
Ahora bien, citemos los artículos 8 y 9 del mismo Decreto, que el Ing. Fernández no 42 
menciona en su criterio técnico. 43 
Artículo 8.- Requisitos técnicos para las calles locales 44 
El diseño o definición de las diferentes intervenciones en las calles locales deberá regirse 45 
por el cuerpo de disposiciones, normas y reglamentaciones establecidas en los artículos 46 
2 y 16. 47 
Artículo 9.- Requisitos técnicos para caminos no clasificados 48 
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Para ejecutar cualquier obra de mantenimiento, conservación o mejoramiento se 1 
requiere que el camino esté en uso para el tránsito vehicular y sea transitable durante la 2 
gran mayoría del año. 3 
 4 
SOBRE LAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y LEGALES EMITIDAS EN EL 5 
OFICIO UTGV 239-2018. 6 
 7 
Respecto al derecho de vía, el Ingeniero Fernández, cita el artículo 4 de la Ley General 8 
de Caminos Públicos, en referencia a que los caminos vecinales deben tener como 9 
mínimo un ancho de vía de 14 metros. 10 
En cuanto a los requisitos técnicos de geometría y forma de la vía, cita los artículos 4, 5, 11 
6 y 7 del Decreto No. 40139-MOPT. 12 
Luego, tomando en cuenta las condiciones de la calle en estudio, concluye que la misma 13 
no cumple con la normativa señalada. 14 

 15 
ANÁLISIS DEL FONDO 16 

 17 
  A luz de la normativa vigente citada y analizando el criterio emitido en el Oficio 18 
UTGV 239-2018, el mismo, para esta asesoría, no cumple con lo estipulado en el 19 
Reglamento de Declaratoria de Calles Públicas, pues aunque dicho reglamento de manera 20 
taxativa indica que la red vial cantonal la componen los caminos vecinales o clasificados, 21 
las calles locales y los caminos no clasificados, y que para su integración, este tipo de 22 
vías, deberán cumplir con los criterios de clasificación establecidos en el Decreto N° 23 
40137MOPT, resulta evidente que en su análisis el Ing. Fernández sólo tomo en cuenta 24 
los criterios legales y reglamentarios de los caminos vecinales, omitiendo sin dar razón o 25 
justificación alguna, criterios sobre calles locales o caminos no clasificados, que igual 26 
que los vecinales están debidamente normados. 27 
 28 
                                                CONCLUSIÓN 29 

 30 
Por todo lo expuesto, esta asesoría concluye que si bien el análisis brindado en el 31 

Oficio UTGV 239-2018, es correcto en cuanto a declaratoria de calles vecinales, niega la 32 
existencia de otro tipo de calles públicas municipales, que según la normativa citada, 33 
tienen necesariamente que ser tomadas en cuenta para efectos de una solicitud de calle 34 
pública. 35 

Esta asesoría respetuosamente, recomienda al Honorable Consejo, que se ordene 36 
al Encargado de la Unidad Técnica de Gestión Vial ampliar el Oficio UTGV 239-2018, 37 
tomando en cuenta normas legales y criterios técnicos normativos respecto a calles 38 
locales o caminos no clasificados. De igual modo proceder en caso similares donde ha 39 
dado criterios técnicos respecto a solicitudes ya presentadas o  bien aún no tramitadas. 40 
 41 
Atentamente, 42 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez 43 
Director Departamento Legal 44 
Municipalidad de Quepos” 45 
 46 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión 47 
Municipal de Asuntos Jurídicos, el oficio 008-DLL-2018, suscrito por el Lic. Lutgardo 48 
Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, para su estudio y posterior recomendación al 49 



Acta N° 214-2018O 

10-07-2018 
 

-23- 
 

Concejo Municipal. A la vez solicitar a la Administración Municipal, agregue como 1 
insumo a los estudio de solicitudes de declaratoria de calle pública presentadas o bien aún 2 
no tramitadas, el respectivo informe por parte de la Trabajadora Social Municipal. Se 3 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 4 
 5 
Informe 05. Oficio 152-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 6 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-382-2018, suscrito por el Lic. 7 
Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal; que textualmente dice: 8 
 9 
“Quepos, 10 de julio del 2018 10 
Oficio PMQ-382-2018 11 
 12 
Señora 13 
Patricia Bolaños Murillo 14 
Alcaldesa Municipal  15 
Municipalidad de Quepos 16 
 17 
ASUNTO: Remisión de Ampliación a la Licitación Abreviada 2018LA-000002-01 para 18 
aprobación ante el Concejo Municipal. 19 
 20 
Estimada señora: 21 
 22 
Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i del 23 
Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago 24 
traslado formal de solicitud de Ampliación Unilateral del Contrato CONTRATACIÓN 25 
DE PERSONA FÍSICA O JURÍDICA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 26 
PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL EN LA COMUNIDAD DE PAQUITA 27 
CAMINO; A) VÍA PUBLICA C-6-06-147, (ENTN34) SOLUTEC, 28 
COSTANERA PAQUITA, FIN DE CAMINO DIQUE RIO PAQUITA, DISTRITO 29 
PRIMERO QUEPOS, COORDENADAS CRTM05 INICIO: 1046253.9-479949.9/ 30 
FINAL 1046681.6/480173.5, 2018LA-000002-01, solicitado por La Unidad Técnica de 31 
Gestión Vial, mediante oficio UTGV 330-2018. 32 
La Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos en vista de que 33 
actualmente el proyecto está en ejecución, solicita ampliar la Licitación por un monto de 34 
¢4.722.760,00 (cuatro millones setecientos veintidós mil setecientos sesenta colones con 35 
00/100); según el Art 12 de la Ley contratación administrativa y el art. de 208. 36 
Modificación unilateral del contrato, del reglamento de la ley de contratación 37 
administrativa. 38 
El Departamento de Proveeduría inició el proceso de contratación con el objeto antes 39 
mencionado, mediante la figura de Licitación Abreviada 2018LA-000002-01, este 40 
proceso fue adjudicado, por un monto de ¢57.422. 208,00,  a la empresa TRANSPORTE 41 
MAPACHE S.A., cédula jurídica 3-101-651337, sin embargo en el contrato original no 42 
se contempló algunas situaciones que son totalmente imprevisibles, por lo que se requiere 43 
la ampliación del contrato. 44 
En la ejecución del proyecto mejoramiento vial en la comunidad de los Delfines se 45 
encontraron varias situaciones que se detallan a continuación:  46 
 47 
1- Dentro de la contratación se contempla una carpeta con un espesor de 5 cm. 48 
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2- La ruta en principio solo contempla el TPD de los vecinos de la comunidad, los 1 
usuarios del Colegio o cuando es utilizada como ruta alterna, pero debido a que esta ruta 2 
es la más óptima para asumir el tránsito de vehículos pesados (Vagonetas, trailetas) por 3 
una cuestión demográfica, ya que la ruta de Brooklyn presenta mayor población, entre 4 
estos niños y adultos mayores que se pueden ver afectados debido al tránsito de equipo 5 
pesado proveniente de la concesión minera de extracción de materiales en el Rio Paquita. 6 
RECOMENDACIONES: 7 
 Con base en las inspecciones y valoraciones técnicas realizadas en conjunto con el 8 
departamento de topografía, se recomienda lo siguiente: 9 
1. Construir una carpeta de mezcla asfáltica en caliente de 6 cm, que es una carpeta 10 
más adecuada para asumir el tránsito del equipo pesado de vagonetas que va hacia la 11 
concesión minera, lo que implicaría aumentar el espesor en 1 cm de la carpeta de MAC, 12 
esto con el fin de aumentar la vida útil de la vía mejorando su capacidad estructural, 13 
satisfaciendo el interés público. 14 
 15 
En síntesis,  se deja claro que el objetivo de esta adenda consiste en mejorar la condición 16 
estructural de la carpeta mejorando su espesor, además de brindar un proyecto más 17 
integral respondiendo a las necesidades de la comunidad. En la siguiente página se detalla 18 
el costo de la ampliación. 19 
 20 
A continuación se detalla los servicios requeridos.  21 
 22 
Íte

m 

Descripció

n  

Cantida

d  

Unida

d 

Precio Unitario, 

Materiales 

Subtotal, 

Materiales 

1 Mezcla 

asfáltica en 

caliente 

70 ton  ₡              67.468,00   ₡     4 722.760,00  

 Monto total  ₡  4 722.760,00  

 23 
En conformidad con el  artículo 12 de la ley de contratación administrativa y el  208 del 24 
Reglamento de esta Ley, asimismo la Sala Constitucional, haciendo un recuento de los 25 
principios generales en esta materia en el Voto #998-98 de las 11:30 horas del 16 de 26 
febrero de 1998, señaló: “... 8.- de la mutabilidad del contrato, puesto que la 27 
administración cuenta con los poderes y prerrogativas necesarias para introducir 28 
modificaciones a los contratos, con el objeto de que cumplan con el fin público asignado 29 
que debe proteger y realizar ...”  30 
El principio antes mencionado lo que hace es reconocer que el contrato administrativo -31 
por su propia naturaleza- es mutable, ya que el interés público que la Administración 32 
desea satisfacer por su medio es cambiante –no estático-. Esto puede suceder, entre otras 33 
cosas, por el largo período de tiempo en el que normalmente se desarrollan las relaciones 34 
contractuales de la Administración Pública, o por los cambios en el entorno, que provocan 35 
que lo contratado sufra un desajuste con el fin público que se pretende satisfacer. En razón 36 
de lo expuesto y desde el punto de vista jurídico, es necesario que se permita al Estado 37 
modificar, con los límites que más adelante se examinarán, sus relaciones contractuales 38 
en curso de ejecución. 39 
Por su parte la Contraloría General ha señalado, en cuanto al derecho de modificación 40 
unilateral de los contratos, lo siguiente: 41 
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 “[...] esta facultad está prevista con el fin exclusivo de ajustar la prestación convenida a 1 
la mejor satisfacción del interés general. En el derecho administrativo esta facultad se 2 
justifica como parte integrante del régimen contractual público, exorbitante en relación 3 
con el derecho común, acordado únicamente en favor del ente licitante, no sujeto, por 4 
ende, a la aquiescencia (o manifestación de acuerdo) del contratista, justamente por 5 
devenir tal modificación, motivada en la satisfacción del interés general. Con ello,  le 6 
manifestamos nuestra posición contraria a la tesis sostenida por esa Asesoría, en punto a 7 
la modificación bilateral, puesto que esa posibilidad no aparece prevista en los términos 8 
del numeral 12 de la Ley 7494 y 14 de su Reglamento General, visto que se trata del 9 
ejercicio privativo de una facultad del ente u órgano público de que se trate, dada con el 10 
fin exclusivo de ajustar las prestaciones contractuales en aspectos no previstos. Por otra 11 
parte, la posibilidad de modificación bilateral, excedería el marco del régimen contractual 12 
público, asimilándolo al de un régimen privado, donde es suficiente el consenso de las 13 
partes en cuanto a objeto y precio, sin necesidad de observar un procedimiento que 14 
demuestre legalidad de la atribución de esas nuevas prestaciones, agregadas a la 15 
inicialmente convenida (que sí tendría origen en el procedimiento que se hubiera 16 
promovido). / En punto a la facultad modificatoria de los contratos administrativos, en 17 
oficio 633 dirigido a la Dirección General de Construcción de ese Ministerio el 19 de 18 
enero de 1987, este Despacho vertió el siguiente criterio: ‘ [...] A partir de dichos 19 
preceptos, el poder modificatorio de la Administración puede traducirse, tanto en 20 
aumento o disminución de las prestaciones que corresponden al contratista, como en la 21 
variación del objeto (con los límites que su naturaleza presupone), dentro de las 22 
exigencias que las circunstancias impongan para la satisfacción de las necesidades y el 23 
interés público. / No obstante lo anterior, el ejercicio de dicha facultad no puede realizarse 24 
en forma absolutamente irrestricta por parte de la Administración, pues ello podría dar 25 
lugar a que éste incurra en verdaderas ‘desviaciones de poder’, al introducir variaciones, 26 
alegando motivos de interés general, que en el fondo no son, según el decir de Marienhoff, 27 
ciertos, sinceros y verdaderos, para cubrir un fin ilegítimo (sic)  [...]” (ver oficio número 28 
805 del 23 de enero de 1997, DGCA-125-97). 29 
Por lo anterior se da la potestad a la Administración de modificar unilateral los servicios 30 
prestados justificados en el oficio UTGV 330-2018, en los siguientes términos; 31 
 32 
A) Que la modificación, aumento o disminución del objeto, no le cambie su 33 
naturaleza, ni tampoco le impida cumplir con su funcionalidad o fin inicialmente 34 
propuesto: La modificación, no cambia  la naturaleza, ni tampoco le impide cumplir con 35 
su funcionalidad, puesto que es la ampliación del grosor de la carpeta asfáltica.  36 
 37 
B) Que en caso de aumento se trate de bienes o servicios similares: Si bien se 38 
aumentan es por servicios similares, a los contratados inicialmente.  39 
 40 
C) Que no exceda el 50% del monto del contrato original, incluyendo reajustes o 41 
revisiones, según corresponda: no se excede el 50%  debido a que el monto se obtiene 42 
del contrato original y corresponde a ¢57.422.208,00,  la ampliación es por un monto 43 
¢4.722. 760,00,  lo que representa un 8,22% del contrato inicial. 44 
 45 
D) Que se trate de causas imprevisibles al momento de iniciar el procedimiento, sea 46 
que la entidad no pudo conocerlas pese a haber adoptado las medidas técnicas y de 47 
planificación mínimas cuando definió el objeto: Se trata de una situación imprevisible 48 
al momento de iniciar el procedimiento, ya que en su momento la ruta no contaba con 49 
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tanto tránsito pesado sin embargo esta ruta va a asumir el tránsito de la concesión ya que 1 
se trata de una ruta menos poblada que la existente en Brooklyn. 2 
E) Que sea la mejor forma de satisfacer el interés público: debido a que se encuentra 3 
en ejecución el contrato, es imprudente realizar un proceso de contratación nuevo, porque 4 
implicaría más tiempo y por la naturaleza del producto a adquirir lo más recomendable 5 
es que el asfalto quede con el grosor de una vez. 6 
 7 
Realizado el análisis es procedente la Modificación unilateral del contrato de Licitación 8 
Abreviada  2018LA-000002-01,  por un monto ¢4.722. 760,00 (cuatro millones 9 
setecientos veintidós mil setecientos sesenta colones con 00/100). 10 
 11 
Es todo; me despido muy atentamente: 12 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez.                                                        13 
Proveedor Municipal a.i.” 14 
 15 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Dispensar de trámite de Comisión, 16 
y aprobar en todos sus términos la recomendación emitida por la Administración 17 
Municipal mediante oficio PMQ-382-2018, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. 18 
Proveedor a.i. Municipal. POR TANTO: Con base en el oficio PMQ-382-2018, se 19 
autoriza la modificación unilateral del contrato de Licitación Abreviada 2018LA-000002-20 
01, por un monto ¢4.722. 760,00 (cuatro millones setecientos veintidós mil setecientos 21 
sesenta colones con 00/100). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 22 
Moción de orden del presidente Municipal para que se declare el acuerdo 23 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME.  24 
 25 
Informe 06. Oficio 153-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 26 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-398-2018, suscrito por el 27 
Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control 28 
Urbano, que textualmente dice: 29 
 30 
“Sra. Patricia Bolaños Murillo. 31 
Alcaldesa 32 
Municipalidad de Quepos. 33 
 34 
Asunto: Atención al oficio 762-ALCP-2018 y MQ-CM-427-18-2016-2020, Robert 35 
Ulises Guido León, Asociación pro Vivienda Monte Sinaí. 36 
 37 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos en 38 
atención a los oficios mencionados en el asunto, le informa que una vez analizada la 39 
solicitud del Sr. Guido León, y en conocimiento de la situación que se ha venido dando 40 
por años en el sitio analizado le informa que el terreno P-1815402-2015, debidamente 41 
inscrito en el Registro Nacional se ha visto frecuentemente impactado por la acción de 42 
los que en el sitio residen, lo anterior para hacer referencia a lo que se conoce como la 43 
consolidación tipo precario que paulatinamente ha venido eliminando ecosistema de 44 
bosque, todas la estructuras que se levantaron y que se levantan en el sitio carecen de 45 
Permiso de Construcción municipal y no se ha podido regular el desarrollo ordenado en 46 
el sitio, las estructuras se han notificado y clausurado por la unidad de inspecciones 47 
municipales y los residentes han hecho caso omiso a la advertencia municipal, esto en el 48 
tema relacionado a lo que se ha construido y se continua construyendo. 49 
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Además de que el sitio es definido en los IFAS como una zona ambientalmente frágil y 1 
la variación del uso asignado no es recomendada, no es de beneficio y no muestra un 2 
interés público que justifique la variación. Efectivamente se propone una calle en el 3 
PRUQ en el sitio y las edificaciones que se levantan obstaculizan el desarrollo vial 4 
propuesto;  el terreno como se mencionó con anterioridad tiene escritura y no impide que 5 
las personas que han construido irregularmente se ajusten a derecho bajo los parámetros 6 
municipales y del PRUQ vigente, por tanto y en acotación a lo expuesto no se recomienda 7 
la aplicación del Artículo 28 del PRUQ y  al mismo tiempo se insta al solicitante a ponerse 8 
al día en el tema de construcción en el sitio y a no destruir más una de las zonas verdes 9 
de importancia que se ubican en las cercanías del centro de la ciudad. 10 
En conclusión, NO se recomienda la aplicación de dicho artículo en el sector y se pretende 11 
no aumentar las consecuencias negativas de la zona.” 12 
 13 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. 6.1. Acoger y aprobar en todos sus 14 
términos la recomendación emitida por la Administración Municipal, según oficio DICU-15 
398-2018, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de 16 
Ingeniería y Control Urbano. POR TANTO: Se deniega la solicitud de aplicación del 17 
artículo 28 del PRUQ, realizada por el señor Rober Ulises Guido León, Presidente de la 18 
Asociación Pro Vivienda Monte Sinaí. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 19 
votos).  20 
6.2. Solicitar a la Administración Municipal, presente en un plazo de quince días, un 21 
informe respecto al estado de los procesos de construcciones irregulares, en el inmueble 22 
P-1815402-2015. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  23 
 24 
Informe 07. Oficio 157-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 25 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio PC-ARS-Q-404-2018; suscrito por 26 
la Dra. Alejandra Quesada Gutiérrez, Directora del Ministerio de Salud Quepos y el Lic. 27 
Álvaro Murillo Mora, Gestor Ambiental, que textualmente dice: 28 
 29 
“Señores 30 
Consejo Municipal de Quepos 31 
 32 
Asunto: Atención oficio MQ-CM-742-18-2016-2020 Firma: 33 
 34 
Estimados señores 35 
 36 
En relación con el oficio indicado en el asunto, se les indica que el Artículo 208 bis de la 37 
Ley General de Salud no existe, por su parte el Artículo 208 de la Ley General de Salud 38 
indica que "La rotulación de todo producto envasado deberá contener, por lo menos, el 39 
nombre o tipo de alimento, la lista de ingredientes, su origen y las particularidades que 40 
importen a la salud del consumidor tales como el enriquecimiento, el haber sido tratado 41 
con radiación ionizante u otras que la autoridad de salud exija.” Y es de aplicación del 42 
Ministerio de Salud no de las autoridades municipales. 43 
 44 
Por su parte, se requiere conocer si el acuerdo de “ADICIONAR AL ARTICULO 2 DEL 45 
REGLAMENTO DE VENTAS AMBULANTES, AGREGANDO LOS SIGUIENTES 46 
PUNTOS”, se refiere a un reglamento municipal o bien una consulta realizada por el 47 
Nivel Central del Ministerio de Salud, ya que este reglamento aún no se encuentra 48 
publicado en La Gacetas. 49 
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Atentamente 1 
Área Rectora de Salud de Quepos” 2 
 3 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. Solicitar a la Administración 4 
Municipal, que a través del Departamento Legal emita un criterio, respecto a la vigencia 5 
del artículo 208bis de la ley la Ley General de Salud. Se acuerda lo anterior por 6 
unanimidad (cinco votos).  7 
 8 
Informe 08. Oficio 155-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 9 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-139-DI-2018, suscrito por 10 
los funcionarios Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona 11 
Maritímo Terrestre y Yahaira Agüero Jiménez; que textualmente dice: 12 

 13 
“PARA: PATRICIA BOLAÑOS MURILLO (ALCALDESA MUNICIPAL) 14 
DE: DEPARTAMENTO ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. 15 
ASUNTO: ARCHIVO DE EXPEDIENTE SOLICITUD DE CONCESIÓN PC-117 16 
FECHA: 03 DE JULIO DEL 2018. 17 
 18 

OFICIO: DZMT-139-DI-2018. 19 
 20 
Al ser las ocho horas del  03 de julio del 2018, este Departamento emite criterio con base 21 
al artículo 37 del Reglamento a la Ley 6043, referente al expediente de solicitud de 22 
concesión PC-117 registrado a nombre de Umaña Chavarría Bettinia, mayor, ama de 23 
casa, cédula número 1-0447-0729, sobre un terreno ubicado en el sector costero de Playa 24 
Cocal, distrito Quepos, cantón Quepos, provincia Puntarenas, y: 25 
 26 

RESULTANDO 27 
 28 

I. Que el 07 de julio del 2000, la señora Umaña Chavarría Bettinia, de calidades supra 29 
citadas, presentó ante esta Municipalidad, una solicitud de concesión a su nombre, sobre 30 
un terreno con una medida de 452.85 metros cuadrados; los linderos son los siguientes al 31 
Norte: con Municipalidad de Quepos, al Sur: con Municipalidad de Quepos, al Este: con 32 
Municipalidad de Quepos y al Oeste: con Calle Pública-Zona Pública, según croquis 33 
aportado.  34 
 35 
II. Que según la localización del croquis sin escala, el terreno solicitado en concesión, se 36 
ubica en Playa Cocal, Distrito Quepos, Cantón Quepos, Provincia Puntarenas, 37 
jurisdicción de esta Municipalidad. 38 
 39 

CONSIDERANDO 40 
 41 

PRIMERO: Que el sector costero de Playa Cocal donde se ubica el terreno solicitado en 42 
concesión por la señora Umaña Chavarría Bettinia, no cuenta con un Plan Regulador 43 
debidamente aprobado e implementado. 44 
 45 
SEGUNDO: Que el artículo 38 de la ley 6043 (Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre) y 46 
el artículo 19 del Reglamento a dicha Ley, establecen que las municipalidades no podrán 47 
otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el Instituto Costarricense de Turismo 48 
y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o elaborado los planos 49 
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de desarrollo de esas zonas. Lo que resulta conforme con el artículo 41 de la Ley de Zona 1 
Marítimo Terrestre, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute 2 
de áreas determinadas en la Zona Restringida, es decir de aquellas previamente 3 
establecidas en dicho Plan. De modo tal que sí se desconoce cuál es la zonificación que 4 
tendrá ese sector costero, la finalidad o el uso que pueda dársele a los diferentes terrenos, 5 
las medidas mínimas y máximas de estos y en fin, las condiciones y restricciones que 6 
podrán ser explotados, no resulta posible entender como admisible una solicitud de 7 
concesión sobre ellos. 8 
 9 
TERCERO: Que el sector costero referido, no cuenta con la demarcatoria del Patrimonio 10 
Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser 11 
afectado por dicha certificación, (artículos 11 y 73 de la ley 6043, el 4 del Reglamento y 12 
los artículos 1,13 y 14 de la ley Forestal) 13 
 14 

POR TANTO 15 
 16 

En vista de que el sector costero de Playa Cocal, Distrito Quepos, Cantón Quepos, 17 
Provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente aprobado, el cual es 18 
un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, además no cuenta con la  19 
demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado emitida por el MINAE, por lo que el 20 
terreno solicitado podría ser afectado por dicha certificación, este departamento 21 
recomienda se archive el expediente de solicitud PC-117 a nombre de Umaña Chavarría 22 
Bettinia, mayor, ama de casa, cédula número 1-0447-0729. Lo anterior, sin perjuicio de 23 
que se pueda presentar una nueva solicitud sobre el terreno referido una vez se que se 24 
cuente con un Plan Regulador en dicho sector costero.” 25 
 26 
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 27 
términos la recomendación emitida por la Administración Municipal mediante oficio 28 
DZMT-139-DI-2018, suscrito por los funcionarios municipales Mba. Víctor Hugo Acuña 29 
Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona Maritímo Terrestre y Yahaira Jiménez 30 
Agüero. POR TANTO: En vista de que el sector costero de Playa Cocal, Distrito Quepos, 31 
Cantón Quepos, Provincia Puntarenas, no cuenta con un Plan Regulador debidamente 32 
aprobado, el cual es un requisito sine qua nom para poder otorgarse una concesión, 33 
además no cuenta con la  demarcatoria del Patrimonio Natural del Estado emitida por el 34 
MINAE, por lo que el terreno solicitado podría ser afectado por dicha certificación, se 35 
archiva el expediente de solicitud PC-117, a nombre de Umaña Chavarría Bettinia, mayor, 36 
ama de casa, cédula número 1-0447-0729. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda 37 
presentar una nueva solicitud sobre el terreno referido una vez que se cuente con un Plan 38 
Regulador en dicho sector costero.” Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 39 
votos).  40 
 41 
Informe 09. Oficio 156-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 42 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-139-DI-2018, suscrito por 43 
los funcionarios Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Encargado del Departamento de Zona 44 
Maritímo Terrestre y Yahaira Agüero Jiménez; que textualmente dice: 45 
 46 
“PARA: ALCALDESA MUNICIPAL (PATRICIA BOLAÑOS MURILLO). 47 

DE: DEPARTAMENTO ZONA MARITIMO TERRESTRE. 48 
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ASUNTO: RENUNCIA DE CONCESIÓN 1 

FECHA: 03 DE JULIO DEL 2018. 2 

OFICIO: DZMT-138-DI-2018. 3 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo se remite nota 4 

suscrita por  el señor Heinz Muller, de nacionalidad suiza, anteriormente con el pasaporte 5 

de su país 8014418, actualmente con cédula de residencia número 175600012825; 6 

representante de Amigos de Matapalo Albergue Suiza Sociedad Anónima, cedula jurídica 7 

3-101-235344 en la cual renuncia a la concesión  que se le otorgó en Playa Matapalo por 8 

un área de 1.374 m2., plano de catastro número 6-281166-1995.Lo anterior para que se 9 

informe al Concejo Municipal y al ICT por medio del acuerdo municipal, para el 10 

respectivo trámite y posterior desinscripción ante el Registro Nacional. 11 

Atentamente”--------------------------------------------------------------------------------------- 12 

 13 
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ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA. Aceptar la renuncia de la concesión 1 
que se otorgó en Playa Matapalo por un área de 1.374 m2., plano de catastro número 6-2 
281166-1995, por parte del señor Heinz Muller, de nacionalidad suiza, anteriormente con 3 
el pasaporte de su país 8014418, actualmente con cédula de residencia número 4 
175600012825; representante de Amigos de Matapalo Albergue Suiza Sociedad 5 
Anónima, cedula jurídica 3-101-235344. A la vez solicitar a la Administración Municipal 6 
inicie los trámites pertinentes de desinscripción ante el Instituto Costarricense de Turismo 7 
y Registro Nacional. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  8 
 9 
Informe 10. Oficio 157-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 10 
Murillo. Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: 11 
 12 
“Quien suscribe, Patricia Bolaño Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la 13 
Municipalidad de Quepos, por este medio le comunico que la señora Carmen Chan Mora, 14 
Diputada de Puntarenas, solicita una sesión extraordinaria, con este honorable Concejo 15 
Municipal, para tocar temas que sean de interés para nuestro cantón, misma sesión de ser 16 
posible un día viernes a la hora que dispongan.  17 
Sin más por el momento” 18 
 19 
ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA. Solicitar a la Administración 20 
Municipal coordine la fecha a celebrarse sesión extraordinaria con la Diputada Carmen 21 
Chan Mora, para tocar temas que sean de interés el cantón de Quepos, extendiendo la 22 
invitación a los demás diputados de la provincia Puntarenas. Se acuerda lo anterior por 23 
unanimidad (cinco votos).  24 
 25 
Informe 11. Dictamen ALCM-060-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 26 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice; que textualmente dice: 27 
 28 
“ALCM-060-2018 29 
Quepos, 10 de Julio del año 2018 30 
 31 
Señores 32 
CONCEJO MUNICIPAL 33 
Municipalidad de Quepos 34 
 35 
Estimados señores: 36 
 37 
Me refiero al acuerdo No. 12, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 38 
Concejo Municipal de Quepos en sesión ordinaria No.209-2018, celebrada el día martes 39 
26 de junio de 2018, por cuyo medio se remitió al suscrito, para estudio y recomendación, 40 
el Recurso de Revocatoria contra el acuerdo No. 15, del Artículo Sexto, Correspondencia 41 
de la sesión ordinaria No. 208-2018 y nulidad del acto de adjudicación de la Licitación 42 
Abreviada No. 2018LA-000004-01 que consiste en “Contratación de persona física o 43 
jurídica para la construcción de obras de infraestructura pluvial y colocación de carpeta 44 
asfáltica del proyecto en la vía pública con código de camino C-6-06-001, Finca Cerros, 45 
fin de camino, distrito primero Quepos, Coordenadas CRTM05, Inicio 105100.4; 46 
480123.0 Final 1051799.5; 480794.8”. 47 
 48 
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Como antecedente se tiene que el acuerdo No. 15, del Artículo Sexto, Correspondencia, 1 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en sesión ordinaria No.208-2018, 2 
celebrada el día martes 19 de junio de 2018, se adopta el siguiente acuerdo: 3 
 4 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: 15.1. Dispensar de trámite de 5 
Comisión, y aprobar en todos sus términos la recomendación emitida por la 6 
Administración Municipal mediante oficio PMQ-320-2018, suscrito por el Lic. 7 
Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal. POR TANTO: Con base en 8 
el oficio PMQ-320-2018, se adjudica el proceso de Licitación Abreviada 2018LA-9 
000004-01, que tiene como objeto la Contratación de persona física o jurídica 10 
para la construcción de obras de infraestructura pluvial y colocación de carpeta 11 
asfáltica del proyecto en la vía Pública con código de camino C-6-06-001, 12 
(ENTC005-C055) Finca Cerros, fin de camino, distrito primero Quepos, 13 
Coordenadas CRTM05, Inicio 1051000.4; 480123.0 Final 1051799.5; 14 
480794.8.” a la empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A. cédula Jurídica 3-101-15 
651337, por un monto de ¢142, 485,377.50, (ciento cuarenta y dos millones 16 
cuatrocientos ochenta y cinco mil trescientos setenta y siete colones con 50/100). 17 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 18 
presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 19 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME.  20 
15.2. Trasladar la presente solicitud de mantenimiento rutinario de carretera a 21 
la comunidad de Cerros, por parte de los vecinos de esta comunidad, a la Unidad 22 
Técnica de Gestión Vial, para que brinden la respuesta del caso. Se acuerda lo 23 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente 24 
Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 25 
(cinco votos). ACUERDO FIRME. 26 

 27 
Entonces como se puede observar se procede a acoger y aprobar en todos sus términos 28 
las recomendaciones emitidas por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal 29 
a.i., según oficio PMQ-320-2018, en el cual dando fe de que se ha cumplido a cabalidad 30 
con todo lo normado en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, por 31 
haberse cumplido con todos los requisitos legales y técnicos exigidos; el Departamento 32 
de Proveeduría acoge la recomendación emitida por Unidad Técnica de Gestión Vial 33 
mediante oficio UTGV 288-2018 y posteriormente recomienda la adjudicación de la 34 
Licitación Abreviada 2018LA-000004-01, cuyo objeto es la “Contratación de persona 35 
física o jurídica para la construcción de obras de infraestructura pluvial y colocación de 36 
carpeta asfáltica del proyecto en la vía pública con código de camino C-6-06-001, Finca 37 
Cerros, fin de camino, distrito primero Quepos, Coordenadas CRTM05, Inicio 105100.4; 38 
480123.0 Final 1051799.5; 480794.8”, a la empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A., 39 
cédula jurídica número 3-101-651337, por un monto de ₡ 142’485’377.50, (ciento 40 
cuarenta y dos millones cuatrocientos ochenta y cinco mil trescientos setenta y siete 41 
colones con 50/100). 42 
 43 
Es así como mediante el acuerdo No. 15, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado 44 
por el Concejo Municipal de Quepos en sesión ordinaria No.208-2018, celebrada el día 45 
martes 19 de junio de 2018, se acogió el informe de la Administración Municipal ante la 46 
necesidad prevista y se aprobó en forma unánime. 47 
 48 
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Contra el acto de adjudicación el señor CARLOS RAMÍREZ BARRANTES, portador de 1 
la cédula de identidad número 1-1139-0158, actuando en representación del 2 
CONSORCIO GRUPO CONDECO conformado por las empresas Grupo Condeco Vac 3 
S.A., cédula jurídica 3-101-379607, representada por el mismo sujeto antes indicado de 4 
apellido Ramírez Barrantes, y la empresa Constructora y Consultora PG S.A., cédula 5 
jurídica 3-101-504143, representada por Pablo Granados Leitón, cédula de identidad 6 
número 3-0418-0915, interponen en el proceso de Licitación Abreviada que nos ocupa 7 
con fundamento en la Ley de Contratación Administrativa, formal RECURSO DE 8 
REVOCATORIA, en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 9 
2018LA-000004-01, recaído sobre la empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A., 10 
cédula jurídica número 3-101-651337. 11 
 12 
Si bien, tal como lo establece el ordenamiento jurídico, el procedimiento originalmente 13 
alcanzó la etapa de apertura de ofertas, e incluso llegó al Concejo para su adjudicación, 14 
este avance por sí no implica el deber de la Administración de continuar el procedimiento 15 
y adjudicarlo, cuando medien justificantes que sustenten la anulación, revocación o 16 
declaratoria de desierto. Conforme desprenden los artículos 86 y 89 del Reglamento de 17 
Contratación Administrativo, antes de la adjudicación o posterior a ésta y antes de su 18 
firmeza, la Administración puede declarar desierto o infructuoso el procedimiento, o 19 
revocar el acto de adjudicación mediante resolución razonada por razones de legalidad u 20 
oportunidad. 21 
 22 
La recurrente alega que, en el caso en concreto se realizó por parte del Departamento de 23 
Proveeduría de la Municipalidad de Quepos una indebida inclusión de la oferta de 24 
TRANSPORTES MAPACHE S.A. acarreando con ello vicios de nulidad en el 25 
procedimiento de contratación administrativa, debido a que conforme al cartel de 26 
licitación la empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A. no cumple con algunos de los 27 
requisitos de admisibilidad, por consiguiente, debió ser declarada como inadmisible. 28 
Aunado a ello se describen varios aspectos en el cual tiene la finalidad de demostrar los 29 
márgenes según los análisis realizados por el recurrente para este proyecto en particular, 30 
y que demuestra que el adjudicatario no cumple a cabalidad con los requisitos al efecto 31 
dispuestos por el cartel.  32 
 33 
A lo expuesto, agrega que se considera como un error la exclusión al CONSORCIO 34 
GRUPO CONDECO, alegando que en cuanto a los aspectos técnicos solicitados en el 35 
cartel fueron cumplidos a cabalidad los requerimientos solicitados por el CONSORCIO 36 
GRUPO CONDECO, y que en caso de existir duda se debió solicitar la subsanación 37 
conforme lo establece el artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contratación 38 
Administrativa, resultando de ello, una evidente lesión al recurrente. Por ende, esto deriva 39 
en otro punto señalado en el escrito del recurrente que es la incorrecta valoración de las 40 
ofertas y el mejor derecho comprobado por el CONSORCIO GRUPO CONDECO. 41 
 42 
Otro punto que indica el recurrente es lo que titula dentro de su escrito como 43 
“Conclusiones” en los que se indica lo siguiente:  44 

 45 
1. Que, al no ser la brigada de equipos, un elemento a calificar en el cartel, no puede 46 

ser considerado como criterio de admisibilidad, y por ende es un aspecto 47 
subsanable, subsanación que se hizo oportunamente por parte de mi representada, 48 
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pero que el Ing. Fernández Mesén dispuso, no valorar por un criterio subjetivo 1 
que no corresponde (Ventaja indebida). 2 
 3 

2. Que, en la calificación de la Experiencia, la ponderación no limita la participación. 4 
Señalando que el criterio del departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial 5 
es totalmente subjetivo y arbitrario, ya que el cartel establece los parámetros para 6 
calificar la experiencia, por lo que descalificar una empresa por su “poca 7 
experiencia”, es un acto totalmente arbitrario y contrario a derecho. 8 
 9 

3. CONSORCIO GRUPO CONDECO ha demostrado el fiel cumplimiento de los 10 
apartados cartelarios, demostrando de igual manera su mejor derecho y aptitud 11 
para resultar re adjudicataria de la presente contratación. 12 

 13 
Solicita entonces la recurrente que se declare con lugar el recurso interpuesto, se anule el 14 
acto de adjudicación y se emita una nueva adjudicación que recaiga en su oferta, al 15 
estimar que su propuesta obtiene el puntaje total más alto. 16 
 17 
En virtud de lo expuesto esta Asesoría no aprecia razón en los agravios del recurrente, y 18 
concluye que el recurso debe rechazarse, advirtiendo que, conforme con el régimen 19 
especial de impugnación que contempla la normativa de Contratación Administrativa y 20 
lo dispuesto en el numeral 155 del Código Municipal, además del monto de la licitación 21 
conforme a los parámetros establecidos en el artículo 27 inciso e) de la Ley de 22 
Contratación Administrativa respecto a la determinación del procedimiento (Licitación 23 
Abreviada en el caso que nos ocupa) y el monto presupuestario promedio para la 24 
adquisición de bienes y servicios no personales conforme a la resolución R-DC-15-2018 25 
de la Contraloría General de la República publicada en el Alcance No. 42 de La Gaceta 26 
No. 37 del martes 27 de febrero de 2018, el cual fijó que para la Municipalidad de Quepos 27 
en materia de Contratación Administrativa se le aplica el estrato e) para efectos de 28 
aplicación de los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa, y con ello 29 
los límites establecidos para la Licitación Abreviada que es el caso que nos ocupa (la cual 30 
debe ser igual o superior a los ₡31’600’000.00 e inferior a los ₡304’500’000.00, siendo 31 
que el precio fue presupuestado en el cartel fue por un monto de ₡150’000’000.00 esto 32 
de conformidad a lo indicado al artículo 27 de la Ley, el único recurso admisible es el 33 
Recurso de Apelación, puesto que el monto establecido para que proceda el Recurso de 34 
Apelación es en aquellos procedimientos que superen los ₡135’300’000.00 conforme a 35 
lo establecido en el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa y la resolución 36 
citada de la CGR, con cuya resolución se tiene por agotada la vía administrativa.  37 
 38 
Evidentemente la adjudicación de la Licitación Abreviada 2018LA-000004-01, recayó en 39 
la empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A., cédula jurídica número 3-101-651337, 40 
por un monto de ₡ 142’485’377.50, (ciento cuarenta y dos millones cuatrocientos 41 
ochenta y cinco mil trescientos setenta y siete colones con 50/100) que de conformidad 42 
con lo establecido en los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa lo 43 
procedente es la interposición del Recurso de Apelación contra el acto de adjudicación. 44 
Con fundamento en los artículos citados y en concordancia con el artículo 91 de la Ley 45 
de Contratación Administrativa y 185 del Reglamento a dicha ley, establece los supuestos 46 
en los cuáles es procedente el Recurso de Revocatoria. Indica específicamente el artículo 47 
185 del Reglamento: 48 
 49 
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Artículo 185.-Supuestos. Cuando por monto no proceda el recurso de apelación, 1 
podrá presentarse recurso de revocatoria en contra del acto de adjudicación o 2 
contra aquel que declara desierto o infructuoso el concurso, dentro de los cinco 3 
días hábiles siguientes a aquel en que se notificó a todas las partes y se regirá en 4 
cuanto a la legitimación, fundamentación y procedencia por las reglas del 5 
recurso de apelación, salvo lo dispuesto en cuanto a la fase recursiva de las 6 
materias excluidas de los procedimientos ordinarios de contratación. 7 

 8 
Como bien se puede observar y determinar lo procedente conforme a los artículos antes 9 
citados es el Recurso de Apelación, cuestión que no fue acreditada por la empresa 10 
recurrente, no solamente en el título de su escrito recursivo sino en el contenido del 11 
mismo no hace referencia que se trate de lo requerido, quebrantando conforme bien fue 12 
expuesto con uno de los requisitos para el análisis de admisibilidad del recurso. Aunado 13 
a ello, se omite en el recurso la fundamentación requerida en donde se indique con 14 
precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega como 15 
fundamento de la impugnación, así como individualizar las líneas que se recurren, siendo 16 
que en el caso que nos ocupa la fundamentación se limitó a señalar la “Ley General de 17 
Contratación Administrativa”, asumiendo esta Municipalidad que se hace referencia al 18 
nombre correcto de la Ley de Contratación Administrativa. 19 
 20 
Conclusiones y Recomendaciones: 21 
 22 
Analizados los presupuestos para la interposición del Recurso de Revocatoria en 23 
Licitaciones Abreviadas para la Administración Pública, esta Asesoría recomienda 24 
rechazar de plano el recurso de revocatoria, y dar por agotada la vía administrativa. Esto 25 
con fundamento en los artículos 27, 84, 91 de la Ley de Contratación Administrativa y 26 
185 de su Reglamento, en relación con límites económicos vigentes conforme a la 27 
resolución R-DC-15-2018 de la Contraloría General de la República publicada en el 28 
Alcance No. 42 de La Gaceta No. 37 del martes 27 de febrero de 2018. 29 
 30 
Atentamente, 31 

Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga 32 
ASESOR LEGAL 33 

CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS” 34 
 35 
ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 36 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 37 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-060-2018. POR TANTO: Con base 38 
en la recomendación emitida en dicho dictamen, se rechaza de plano el Recurso de 39 
Revocatoria, contra el acuerdo No. 15, del Artículo Sexto, Correspondencia, de la sesión 40 
ordinaria No. 208-2018, referente al acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 41 
2018LA-000004-01, interpuesto por el señor Carlos Ramírez Barrantes, portador de la 42 
cédula de identidad número 1-1139-0158, actuando en representación del CONSORCIO 43 
GRUPO CONDECO. Así mismo se da por agotada la vía administrativa. Esto con 44 
fundamento en los artículos 27, 84, 91 de la Ley de Contratación Administrativa y 185 45 
de su Reglamento, en relación con límites económicos vigentes conforme a la resolución 46 
R-DC-15-2018 de la Contraloría General de la República publicada en el Alcance No. 42 47 
de La Gaceta No. 37 del martes 27 de febrero de 2018. Se acuerda lo anterior por 48 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal para que se 49 
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declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 1 
FIRME. 2 
 3 
Informe 12. Dictamen ALCM-061-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 4 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice; que textualmente dice: 5 
 6 
“ALCM-061-2018 7 
Quepos, 10 de Julio del año 2018 8 
 9 
Señores 10 
CONCEJO MUNICIPAL 11 
Municipalidad de Quepos 12 
 13 
Estimados señores: 14 
 15 
Me refiero al acuerdo No. 03, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 16 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.208-2018, celebrada el día martes 17 
19 de junio de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 18 
oficio AMB-18-2018, suscrito por la señora Hannia Durán Barquero Jefe de Área 19 
Comisiones Legislativas IV, de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 20 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 21 
promovido por varios diputados denominado “ADICIÓN DE UN PÁRRAFO 22 
SEGUNDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, N.° 7554, 23 
DE 4 DE OCTUBRE DE 1995; LEY PARA AUTORIZAR AL ESTADO A 24 
DECLARAR PROHIBICIONES Y MORATORIAS AMBIENTALES”, tramitado en el 25 
expediente No. 20.129. 26 
 27 
Resumen del Proyecto: 28 
 29 
El proyecto de ley pretende una reforma al artículo 28 de la Ley # 7554, Ley Orgánica 30 
del Ambiente, con la cual se adiciona un párrafo que brindaría al Poder Ejecutivo y a las 31 
Municipalidades la potestad de declarar prohibiciones absolutas o moratorias ambientales 32 
que impliquen la suspensión temporal para el desarrollo de actividades, obras o 33 
proyectos, cuando haya peligro de daño grave o irreversible al ambiente. Para hacer dicha 34 
declaración, la administración no requiere de certeza científica absoluta. 35 
 36 
Análisis de fondo y Articulado del Proyecto Original: 37 
 38 
Los proponentes, entre otros aspectos de orden normativo, aducen en su exposición de 39 
motivos, la necesidad de aprobar esta reforma legal, para permitir que los gobiernos 40 
locales puedan ejercer con toda legalidad la potestad de declarar moratorias ambientales, 41 
y no verse afectados por criterios de la Sala Constitucional, como en el caso de los 42 
acuerdos adoptados por las Municipalidades de Guácimo, Pococí y Los Chiles. 43 
 44 
En los tres casos anteriores, las declaraciones de moratoria ambiental fueron en contra de 45 
la expansión del cultivo de la piña, por lo que para efectos de este informe se enmarcará 46 
el presente análisis dentro del marco de dicho cultivo y su impacto económico. 47 
 48 
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En el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), se tramitaban a finales del año 2016 1 
cerca de 3.500 expedientes relacionados con daños ambientales, de dichos expedientes 2 
hay un grupo de 44 que corresponden a casos vinculados con el cultivo de la piña. Los 3 
cargos son variados y en su mayoría están relacionados con etapas del cultivo y la 4 
atención de las plantaciones, desde afectación al recurso hídrico e invasión de áreas 5 
protegidas hasta el cambio de uso de suelo y daños a humedales o a nacientes; algunos se 6 
tramitan desde hace más de una década y otros apenas con algunos meses de antigüedad. 7 
 8 
Como se desprende de los datos anteriores, de la totalidad de casos que atiende el TAA, 9 
alrededor del 1% corresponden a casos relacionados con la actividad piñera, siendo que 10 
la complejidad de estos casos hace que los mismos tarden más que la mayoría en ser 11 
resueltos. 12 
Para algunos expertos, el daño ambiental de la actividad piñera es más amplio que el 13 
ocasionado en el sitio del cultivo, pues incluye la contaminación de acuíferos bajo las 14 
zonas de cultivo de piña, erosión de suelos (con el desarrollo de significativas cadenas de 15 
impacto que afectan los ríos e incluso llevan el sedimento hacia el mar, donde los corales 16 
de los arrecifes están siendo afectados por la sedimentación); la producción de vectores 17 
como la mosca producto del inadecuado manejo del desecho de la piña y el hecho mismo 18 
de que el país se haya convertido en el mayor consumidor de piña per cápita del mundo.  19 
 20 
Esa supuesta amplitud del daño ambiental, hace que los casos que atiende el TAA en 21 
relación con dicha actividad sean de un orden más complejo y por ende de más lenta 22 
resolución. Aunado a lo anterior es necesario contemplar el hecho, de que una parte del 23 
proceso es determinar el eventual daño ambiental, y otro es la determinación del valor 24 
económico de dicho daño ambiental para proceder a fijar el monto que el infractor debe 25 
pagar. Dentro de esta realidad jurídica ambiental, es preciso agregar que los recursos del 26 
TAA para el año 2016 alcanzan los ¢815 millones de colones, por lo que la capacidad de 27 
respuesta es muy limitada.  28 
 29 
Lo descrito anteriormente, es reforzado por los hallazgos del Estado de la Nación, en su 30 
informe del año 2014 cuando indica: 31 
 32 

“Los aumentos en el área de producción en los cultivos de exportación (pina, 33 
palma aceitera y banano) tienen implicaciones ambientales serias para la 34 
sostenibilidad del ambiente. Esto por cuanto son monocultivos intensivos en el 35 
uso de agroquímicos. Si bien se han dado iniciativas para la producción más 36 
amigable con el ambiente, en pina y banano, estas no parecen ser financieramente 37 
viables, lo que representa un desincentivo.” 38 

 39 
Adicionalmente, los problemas con el cultivo no son nuevos, sino que datan desde hace 40 
ya varios años y ha afectado el recurso hídrico de algunas comunidades, con los 41 
eventuales perjuicios socio-económicos que ello conlleva.  Al respecto se agrega en el 42 
citado informe: 43 
 44 

“El uso de agroquímicos tiene impactos directos en la calidad del agua de las 45 
fincas y áreas vecinas. Por ejemplo, en el 2007 los acueductos de las comunidades 46 
del El Cairo y El Milano en Siquirres se contaminaron con bromacil y herbicida, 47 
utilizado en pina); afectan en forma directa la demanda energética nacional; e 48 
impactan en gran medida la huella de carbono de la producción agropecuaria.” 49 
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 1 
Ahora bien, en contraste con los efectos nocivos por los que el cultivo de la piña es 2 
señalado, igualmente dicha actividad agro-exportadora tiene sus beneficios en términos 3 
socio-económicos, es decir en generación de empleo, ingreso de divisas, pequeños y 4 
medianos productores y desarrollo rural, como se puede observar en el siguiente gráfico. 5 
 6 
Gráfico 1 7 
Hectáreas sembradas de piña, número de productores y generación de empleo. 8 
Costa Rica, 2016 9 
Fuente:  Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP) 10 
 11 
Como se observa en el gráfico 1, el cultivo de la piña se concentra en tres regiones, siendo 12 
que el 78% se desarrolla en las regiones Huétar Atlántica y Norte.  El empleo de 30 mil 13 
personas es casi el 13% del empleo total con base en la población ocupada en sector 14 
primario de la economía. En cuanto al tamaño de las fincas, según el último Censo 15 
Agropecuario, del año 2014 el 91% de las fincas sembradas de piña son de menos de 100 16 
hectáreas, el 86% menores a 50 hectáreas y 77% menores a 20 hectáreas. 17 
 18 
Los anteriores datos demuestran que hay muchos pequeños y medianos productores 19 
involucrados en la siembra de la piña, que si bien no significa que la mayor extensión de 20 
tierra está en manos de ellos (sólo un 9% del total del área sembrada), si indica que 21 
muchas familias costarricense dependen del cultivo y una eventual moratoria 22 
generalizada podría provocar lesiones en sectores vulnerables de la población y atentar 23 
con las posibilidades de desarrollo de dichas familias y sus nuevas generaciones. Además, 24 
existen esfuerzos en la siembra de piña orgánica, actualmente hay alrededor de 850 25 
hectáreas sembradas (alrededor del 2%), lo cual supone que es una alternativa sostenible. 26 
 27 
Aunado a lo anterior, es relevante apuntar que las exportaciones de piña en el año 2015 28 
ascendieron a $806 millones, realizadas por 170 exportadores, es decir que si lo que se 29 
tiene son 108 finqueros con más de 100 hectáreas, y suponiendo que todos ellos exportan, 30 
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existen alrededor de 62 medianos y pequeños que lo están haciendo de manera directa o 1 
indirecta. 2 
 3 
Es importante señalar, que según datos de Procomer en el año 2014 la piña fue el segundo 4 
producto de agrícola de exportación de Costa Rica, detrás del banano y por delante del 5 
café. De total de exportaciones agrícolas estos productos representan el 80% de las 6 
mismas, donde el banano aporta un 35%, la piña un 34% y el café un 11% del total de 7 
exportaciones agrícolas. Además, se colocó como el tercer producto de exportación, 8 
detrás de los circuitos integrados y microestructuras electrónicas, y el banano. 9 
 10 
Finalmente, es importante señalar que desde el año 2006 existe la Comisión Socio 11 
Ambiental de la Piña (COSAP), que es un organismo multidisciplinario integrado por 12 
productores, exportadores de esta fruta, y representantes de los Ministerios de 13 
Agricultura, Salud, Trabajo, Ambiente y Energía, Consejo de Salud Ocupacional, 14 
Universidades Públicas y Cámaras afines. 15 
 16 
De acuerdo con lo que se indica en su página de información, para este organismo “el uso 17 
de buenas prácticas agrícolas es clave para no afectar el medioambiente, por ello, 18 
CANAPEP/COSAP, impulsan el uso de un Sistema de Gestión Socio Ambiental para la 19 
Producción Sostenible de la Piña, que orienta al productor para que utilice estos 20 
procesos amigables con el ambiente.” Igualmente, cuentan con una serie de documentos 21 
y guías para el adecuado manejo sostenible del cultivo, a saber: 1.- Manual de Buenas 22 
Prácticas Agrícolas para la Producción de la Piña, 2.- Manual de Buenas Prácticas 23 
Ambientales, 3.- Manual Técnico para Manejo Rastrojos en el Cultivo de Piña, 4.- Manejo 24 
de Suelos Piñeros, 5.- Manual Manejo Mosca del Establo. 25 
 26 
Desde una perspectiva económica, el desarrollo económico sostenible consiste en 27 
producir en equilibrio con el ambiente. Si se parte del determinismo económico que ha 28 
fundamentado las principales teorías y modelos económicos puestos en práctica en el 29 
mundo (mercantilismo, capitalismo, socialismo), se tiene que las sociedades responden a 30 
su base económica. 31 
 32 
En ese sentido, en las últimas décadas se ha tomado consciencia que el elemento de la 33 
naturaleza, como uno de los ejes de dicha base económica, debe ser respetado por los 34 
otros ejes que participan dentro del proceso económico y de ahí los esfuerzos por regular 35 
los mismos dentro de una óptica de desarrollo sostenible. 36 
 37 
El proyecto de ley al proponer las provisiones y/o moratorias ambientales sin necesidad 38 
de certeza científica absoluta por parte de la Administración (Ministerios o gobiernos 39 
locales) lleva a un desequilibrio de dicho desarrollo sostenible antes apuntado. 40 
 41 
Al inspirarse el proyecto de ley en tres moratorias aplicadas por Gobiernos Locales contra 42 
el cultivo de la Piña y analizar la relevancia que es para la economía de este país dicho 43 
cultivo, surge para esta asesoría la duda de que se puedan presentar abusos por parte de 44 
la administración contra proyectos de interés nacional, como el Banano, el Café, la 45 
Ganadería, la generación de Energía, las Telecomunicaciones, el Turismo, entre muchos 46 
otros, ya que no necesitaría la administración certeza científica absoluta, es decir, sin 47 
comprobación, para decretar dichas prohibiciones. 48 
 49 
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El equilibrio entre los recursos productivos es vital para el desarrollo sostenible, pero ese 1 
equilibrio debe ser entendido de forma dialéctica, es decir es multivías, en procura del 2 
bienestar de los seres humanos con respeto a su entorno, en el corto, mediano y largo 3 
plazo. 4 
 5 
Conclusiones y Recomendaciones: 6 
 7 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 8 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 9 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 10 
caso. 11 
 12 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 13 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 14 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 15 
 16 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 17 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 18 
apoyar o no el proyecto de ley. 19 
 20 
Atentamente, 21 

Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga 22 
ASESOR LEGAL 23 

CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS” 24 
 25 
ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 26 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 27 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-061-2018. POR TANTO: No apoyar 28 
el proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “ADICIÓN DE UN 29 
PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 30 
AMBIENTE, N.° 7554, DE 4 DE OCTUBRE DE 1995; LEY PARA AUTORIZAR AL 31 
ESTADO A DECLARAR PROHIBICIONES Y MORATORIAS AMBIENTALES”, 32 
tramitado en el expediente No. 20.129. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 33 
votos).  34 
 35 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 36 
 37 
Iniciativa 01. Presentada por los cinco Regidores Propietarios Jonathan Rodríguez 38 
Morales, Osvaldo Zarate Monge, Matilde Pérez Rodríguez, Ligia Alvarado Sandi. y 39 
Omar Barrantes Robles; que textualmente dice: 40 
 41 

“Moción presentada por los cincos Regidores Propietarios  42 
 43 
Se formula la presente moción, con la finalidad de que se solicite a la Administración 44 
Municipal, presente a este Concejo Municipal, un informe respecto a los gastos de 45 
transporte y viáticos cobrados por el Auditor Interno, con los correspondientes 46 
comprobantes y el registro de marcas, de este funcionario, desde su incorporación a esta 47 
Institución hasta la fecha.”  48 
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ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos, la 1 
presente moción, de los cinco Regidores Propietarios. Para lo cual se solicita a la 2 
Administración Municipal el cumplimiento en un plazo de quince días, para presentar un 3 
informe respecto a los gastos de transporte y viáticos cobrados por el Auditor Interno, 4 
con los correspondientes comprobantes y el registro de marcas, de este funcionario, desde 5 
su incorporación a esta Institución hasta la fecha.”Se acuerda lo anterior por 6 
unanimidad (cinco votos). 7 
 8 
 9 
INFORMES DE SÍNDICOS:  10 
 11 
ASUNTOS VARIOS: 12 
 13 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  14 
 15 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número doscientos 16 
catorce- dos mil dieciocho, del martes diez de julio del año dos mil dieciocho, al ser las 17 
diecinueve horas con cero  minutos. 18 
 19 
 20 
 21 
__________________________                                         ____________________________ 22 
Alma López Ojeda                                                Jonathan Rodríguez Morales  23 
    Secretaria a.i.                                Presidente Municipal  24 

 25 
 26 
 27 
 28 

_______________________ 29 
Patricia Bolaños Murillo.  30 

Alcaldesa Municipal    31 


