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SESIÓN ORDINARIA Nº 222-2018 1 

 2 
Acta de la Sesión Ordinaria número doscientos veintidós-dos mil dieciocho, celebrada en el 3 
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes catorce de agosto de dos mil 4 
dieciocho, dando inicio a las diecisiete horas con cero minutos. Contando con la siguiente 5 
asistencia:  6 
 7 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  8 
Jonathan Rodríguez Morales, Presidente    María Isabel Sibaja Arias 9 
Matilde Pérez Rodríguez, Vicepresidenta    José Luis Castro Valverde 10 
Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez Solano 11 
Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez 12 
Ligia Alvarado Sandi.      Waddy Guerrero Espinoza  13 
       14 
Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes 15 
José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 16 
Allen Jiménez Zamora     Kattia Quesada Guerrero   17 
Rigoberto León Mora   18 

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

 36 
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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 tres minutos del martes catorce de agosto de dos mil 7 
dieciocho, se da inicio a la presente sesión. Se deja constancia de que transcurridos quince 8 
minutos de iniciada la sesión, y no estar presente la señora Jenny Román Ceciliano. 9 
Síndica Propietaria, suple su puesto el Señor Rigoberto León Mora.  10 
 11 
Minuto de Silencio, por el fallecimiento del señor Modesto Briceño, padre del servidor 12 
Municipal José Briceño 13 
 14 
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  15 
 16 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  17 
 18 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 221-2018, del día martes 07 de agosto de 2018 19 
 20 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 21 
 22 
Audiencia 01. Señor Ronald Chaves, Vecino del barrio Boca Vieja, quien expone lo 23 
siguiente:  24 
 25 
“En época de invierno, donde más se suscitan las emergencias, por la situación de aguas 26 
en Boca Vieja, vengo a pedir la colaboración del Concejo, he venido en varias ocasiones, 27 
tuvimos la experiencia de la Escuela el miércoles pasado, con un torrencial de aguas, las 28 
alcantarillas colapsaron, por el sector de la Escuela y el Boquense, lugar que tiene una 29 
situación compleja por lo que es limpieza de cajas de registro y poblados en los que los 30 
caños no tienen capacidad de salida, solicitar la colaboración, el viernes don Mario 31 
Fernández realizó una visita en barrio Pies Mojados y le hice recordatorio de situación 32 
similar vivida en la escuela de inundación, he hecho unas recomendaciones con respecto 33 
a limpiezas simples de cajas de registro, agradezco de antemano toda la colaboración que 34 
nos puedan dar ”  35 
 36 
Intervención 01. Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal; quien 37 
indica lo siguiente: Doña Beleyda me envío el mismo día la información y un video, y 38 
al siguiente día estuvieron viendo el tema, Mario está preparando un informe, hemos 39 
estado con muchos puntos a raíz del fin de semana, deme quince días para traer el informe 40 
y ver la situación y la limpieza de cajas de registro puedo verlo un poco más antes” 41 
 42 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 43 
Municipal la presente solicitud del Señor Ronald Chaves, Vecino del barrio Boca Vieja, 44 
para que realice la inspección en el sitio, e informe en el plazo de quince días al Concejo 45 
Municipal el plan de acción al respecto, para corregir esta situación. Se acuerda lo 46 
anterior por unanimidad (cinco votos).  47 
 48 
 49 
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Moción de orden del Presidente Municipal, para alterar el orden del día, y otorgar 1 
audiencia, a un ciudadano. Se aprueba por unanimidad (5 votos). 2 
 3 
Audiencia 02. Señor Enrique Soto Gómez, quien indica lo siguiente:  4 
 5 
“Lo que traigo es una nota bastante preocupante, nosotros hace bastantes tiempo varios 6 
ciudadanos, presentamos una nota preocupados por la problemática del Malecón, de que 7 
queríamos ver algo, y no se ha visto frutos, y me pasaron una información que me 8 
preocupo, y como a mí me gusta hablar con papel en mano, pedí información al encargado 9 
de Proveeduría, y me preocupa mucho su respuesta, me dice que dentro de los materiales 10 
que se compraron para el Malecón había una compra de mil quinientos cincuenta sacos 11 
de cemento, que de estos faltan seiscientos noventa y cinco por retirar, aquí está la nota 12 
que se las dejo para que la consideren, yo creo que setecientos sacos de cemento es una 13 
suma bastante alta, está información me la da Jonathan Mesén, entonces lo que nosotros 14 
estamos preocupados es porque hay varias circunstancias; primero la Contraloría General 15 
de la República leyendo una nota que envío a este Concejo Municipal, dio un plazo de 16 
ocho meses para que se construyera ese proyecto, ya llevamos casi dos años, este asunto 17 
de los sacos de cemento, parece que lleva cerca de un año y no se retiraron, se pagaron 18 
adelantados los materiales y no se había hecho ningún proceso que obligatoriamente se 19 
tiene que dar en estos casos, para ver si se puede recuperar los sacos de cemento, ¿Por 20 
qué la preocupación de nosotros?, porque hemos indagado y aparentemente a la ferretería 21 
que se le adjudicó la licitación cerro puertas, entonces no se sí es posible que esto se 22 
pueda recuperar, entonces les traigo a ustedes la inquietud, de que ustedes analicen esto, 23 
porque hay muchas interrogantes, y no quisiera yo venir aquí a especular o decir cosas 24 
que no sean ciertas, pero lo que si nos preocupa es, que si no se retiraron todos los sacos 25 
de cemento, entonces como se está haciendo con el proyecto que se está construyendo, si 26 
es que el cemento se está sacando de otra parte, proyecto o fondos, pequeños detalles, 27 
que son incógnitas que uno se pregunta, no sé si ustedes como Concejo Municipal tienen 28 
conocimiento de esto”, que se pagó de contado unos materiales y no se pagaron casi 29 
setecientos sacos de cementos y hoy quebró la ferretería y no sé, sí se podrán retirar o no, 30 
y estamos hablando de cuatro-cinco millones de colones, que cuestan setecientos sacos 31 
de cemento., dejo respuesta y documentos, les recuerdo que ustedes en cierto momento 32 
recibieron un documento de la Contraloría y se lo trasladaron al Auditor, pero no sé si 33 
tienen algún informe, lo que quiero es que conozcan esto, y que tomen las decisiones 34 
pertinentes” 35 
 36 
Intervención 01. Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien indica 37 
lo siguiente: primero que nada, es muy bonito porque nos dan la oportunidad de aclarar, 38 
2016 cuando yo asumí, había una acusación ante Contraloría del tema Malecón, y 39 
Contraloría vino a la Administración por el tema de las tres órdenes de compra que 40 
habían, dentro de eso teníamos el problema de mil quinientos sacos de cemento y por un 41 
documento que hay de la vida útil del cemento, estábamos en una situación, nosotros ahí, 42 
me admira que don Enrique diga que no, porque el encargado de Proveeduría me dijo que 43 
el pidió copia del expediente y ahí están todos los datos, la Contraloría nos ordenó que 44 
hiciéramos la cancelación de las tres órdenes de compra y que podíamos pedirle a la 45 
ferretería que nos sirviera de almacén y pedir contra demanda, es decir que si ocupábamos 46 
cincuenta-cien los pidiéramos, y así hemos venido, porque nosotros el Malecón no viene 47 
en una sola etapa, venia en varias, lo de la primera etapa se completó y estamos en la 48 
segunda parte, que toda se ha llevado de la mano con Contraloría, hace tres meses nos 49 
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dimos cuenta, necesitábamos cincuenta sacos de cemento, porque si ustedes han visto, 1 
aquí hay un compromiso que es que el material lo compraba la Municipalidad, pero la 2 
mano de obra la ponía la Marín, y así estaba el acuerdo desde el dos mil catorce, y así se 3 
ha manejado desde ese momento, todo se ha llevado de la mano con Contraloría y los 4 
documentos están, sin embargo cuando necesitamos el cemento, porque la Marina de 5 
enero-abril tienen campeonato de pesca internacional, nos pidió el cemento, y nos 6 
encontramos la sorpresa que cuando le dijimos a la ferretería que ocupábamos los 7 
cincuenta sacos de cemento, estaba la situación de la ferretería, sin embargo los dio, a raíz 8 
de eso hicimos un procedimiento que está en el departamento legal, y hemos venido 9 
recuperando, porque ellos tenían una garantía de participación-cumplimiento, y una serie 10 
de cosas, sin embargo si me permite son cosas técnicas que maneja el director general 11 
para que les explique a detalle, toda se ha hecho de la mano de Contraloría por dicha, 12 
parte de esos también vino lo que se está haciendo ahora con la plazoleta, que había un 13 
plan master que se está sacando para el Malecón en un evento de participación ciudadana, 14 
pero nunca fue un plan genérico, cuando se vino el tema Contraloría, que tuvimos un año 15 
completo con los señores contralores cada dos meses viniendo, entonces la Marina 16 
presentó una proyección, porque los materiales que se compraron eran adoquines, 17 
cemento, y arena, plazoletas y juegos infantiles que pronto se instalaran, porque ese 18 
dinero está en el superávit y hemos ido haciendo las etapas, sin embargo la primera etapa 19 
que es lo que la Contraloría exigía y había todo un documento sobre el tema se cumplió, 20 
ahora estamos en una segunda etapa, porque como saben estamos con el tema de 21 
reparación del Malecón, y Obras Pluviales del MOPT, hizo varias investigaciones, y nos 22 
pidió que dejáramos ciertas áreas libres para que ellos pudieran ingresar con maquinaria 23 
en el momento del primer impacto, para reforzar esta área, que dicha que el tema está 24 
aquí para que la gente lo conozca se han ido resolviendo, parte de eso es que el Malecón 25 
es de un kilómetro, se hicieron los primeros seiscientos metros con su plazoleta, 26 
lamentablemente hemos sufrido vandalismos, quebrado maseteras, bancas, adoquines, 27 
que hemos reparado, incluso el rotulo, cualquier cosa la información es pública, excepto 28 
temas de Contraloría que no se pueden hace públicos hasta que se cierren los pasos. 29 
 30 
Intervención 02. Víctor Loaiza Murillo, Director Administrativo: quien indica lo 31 
siguiente: “Efectivamente hace unos meses aproximado cuatro meses, Maxi ferretería 32 
quebró, tenía una orden de compra del año 2014, cuando en noviembre del año 2016 viene 33 
la Contraloría, que fue un crédito que se sacó que no se había ejecutado, y que íbamos 34 
hacer, y adquirimos un compromiso, para que al treinta de junio del año 2017 se terminara 35 
la primera etapa, que efectivamente se concluyó, dentro de los materiales hay 36 
originalmente mil quinientos cincuenta sacos de cemento, si nosotros traemos mil 37 
quinientos cincuenta sacos de cemento los tendríamos en el mar en este momento, 38 
apoyando el Malecón para que no lo dañe más, o sea estaría inservibles, entonces en las 39 
reuniones con Contraloría se llegó al acuerdo de que para evitar las variaciones de precio, 40 
llegamos a un acuerdo Contraloría-Municipalidad-Proveedores, y las órdenes de compra 41 
se pagaron, la declaración de impuestos de Maxi ferretería en el año 2017 dice que tiene 42 
más de mil millones de colones de activos, que es una empresa salida, lamentablemente 43 
ellos cierran, la semana pasada el representante legal nos dice, les he dado el cemento 44 
conforme me lo han ido pidiendo, aunque cerramos, sí ejecutamos en un procedimiento 45 
legal la garantía de cumplimiento, para bajar la cantidad de sacos faltante de seiscientos 46 
noventa y cinco, a aproximadamente quinientos, y un compromiso, donde él, de acuerdo 47 
a las necesidades del proyecto va sacando los sacos de cemento, ese ha sido el 48 
compromiso, entonces si bien es cierto cerró, no significa que no esté honrando su parte 49 
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del proceso de entrega de materiales, estamos detrás de eso, con mucho cuidado, porque 1 
sabemos que es un tema delicado, no obstante en este momento seguimos recibiendo el 2 
cemento de parte del representante legal de la empresa.” 3 
 4 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: 2.1. Solicitar a la Administración 5 
Municipal, presente un informe por escrito, respecto de lo manifestado por el señor 6 
Enrique Soto Gómez. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  7 
2.2. Recodar a la Auditoria Interna que está pendiente de emitir informe respecto al tema 8 
manifestado por el señor Enrique Soto Gómez. Se acuerda lo anterior por unanimidad 9 
(cinco votos).  10 
 11 
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 12 
 13 
No hay  14 
 15 
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  16 
 17 
Oficio 01. Oficio 11549 (DFOE-DL-1174), Suscrito por la señora Vivian Garbanzo 18 
Navarro. Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local. Contraloría General 19 
de la República; que textualmente dice: 20 
 21 
Señora  22 
Patricia Mayela Bolaños Murillo  23 
Alcaldesa Municipal  24 
alcaldia@muniquepos.go.cr;  25 
mquiros@muniquepos.go.cr  26 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS  27 
Estimada señora:  28 
 29 
Asunto: Convocatoria a exposición verbal de resultados de la “Auditoría de carácter 30 
especial para la prevención del riesgo de fraude respecto del recurso humano de la 31 
Municipalidad de Quepos.”  32 
 33 
La Contraloría General de la República tiene interés de presentarle los resultados de la 34 
auditoría de carácter especial realizada por esta Área de Fiscalización, para la prevención 35 
del riesgo de fraude respecto del recurso humano de la Municipalidad de Quepos. Sobre 36 
el particular, de conformidad con la concertación previamente coordinada con su 37 
despacho, me permito convocarla a una exposición verbal de resultados, a realizarse el 38 
día martes 21 de agosto, a las 10:00 horas, en las instalaciones de esta Contraloría, en la 39 
Sala A del Edificio Anexo. Se estima que para dicha exposición se requerirá un lapso de 40 
60 minutos.  41 
Asimismo, por la naturaleza de los resultados, se considera necesario que asistan a la 42 
reunión de cita los siguientes funcionarios: 43 
 44 
Nombre  Puesto  

Sra. Diana Ramírez Pérez,  Encargada del Departamento de Recursos 

Humanos 

Sr. Jeison Alpízar Vargas.  Auditor Interno 

Jonathan Rodríguez Morales  Presidente Municipal 
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En caso de que requiera coordinar algún asunto relacionado con dicha exposición, por 1 
favor comunicarse con la funcionaria Janice Monge Paniagua, Fiscalizadora Asistente, al 2 
correo janice.monge@cgr.go.cr o teléfono 2501-8347. 3 
 4 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar la coordinación de 5 
transporte y pago de viáticos al señor Jonathan Rodríguez Morales, Presidente Municipal, 6 
para asistir el día martes veintiuno de agosto del presente año, a exposición verbal de 7 
resultados de la Auditoría de carácter especial para la prevención del riesgo de fraude 8 
respecto del recurso humano de la Municipalidad de Quepos, en las instalaciones de la 9 
Contraloría General de la República, y en caso de que en esta fecha no pueda asistir a la 10 
celebración de sesión municipal, se autoriza el reconocimiento del pago correspondiente 11 
a la dieta. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 12 
Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se 13 
aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME.1 14 
 15 
Oficio 02. Oficio DE185-08-2018, suscrito por la señora Karen Porras Arguedas, 16 
Directora de la Unión Nacional de Gobiernos Locales; que textualmente dice: 17 
 18 
“Señores  19 
Carlos Alvarado Quesada  20 
Presidente de la República  21 
Rodolfo Méndez Mata  22 
Ministro de Obras Públicas y Transportes  23 
 24 
Estimados señores  25 
 26 
Reciban un caluroso saludo de parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales la 27 
presente es para solicitar de forma muy respetuosa la suspensión definitiva y la 28 
derogación del artículo 14 y 15 del Reglamento para Cierre de Utilización de las Vías 29 
Públicas Terrestres (Decreto Ejecutivo N° 40864-MOPT del 5 diciembre de 2017).  30 
 31 
Considerando  32 
 33 
1- El primero de enero del año 2016 entro en vigencia la Ley 9329 denominada Primera 34 
Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de 35 
la Red Vial Cantonal con el objeto y finalidad de transferir a los gobiernos locales la 36 
atención plena y exclusiva de la red vial cantonal regulada en la Ley N.° 5060, Ley 37 
General de Caminos Públicos, de 22 de agosto de 1972, en cumplimiento del mandato 38 
establecido en el artículo 170 de la Constitución Política y las disposiciones contenidas 39 
en la Ley N.º 8801, Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo 40 
a las Municipalidades, de 28 de abril de 2010.  41 
 42 
2- Es el capítulo II de la Ley 9329, la que define las competencias y el numeral 2 delimita 43 
las competencias y la definición de la Red vial Cantonal y en el artículo 4 del mismo 44 
cuerpo normativo indica expresamente que “Esta ley faculta la arrogación y la 45 
atribución directa, exclusiva y plena por los gobiernos locales de las competencias 46 
                                                           
1 Nota: En la deliberación de este acuerdo la señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, asume 

la Presidencia, y la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Suple al señor Jonathan Rodríguez Morales. Regidor 

Propietario.  
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relativas a la administración de la red vial cantonal.” El subrayado no obedece al texto 1 
original.  2 
 3 
3- El Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene únicamente competencia en 4 
materia de fiscalización como rector encargado de la emisión de los lineamientos técnicos 5 
generales en materia vial y no en la administración de la red vial cantonal.  6 
 7 
4- El viernes 16 de marzo del 2018 en el alcance 43 del Diario Oficial la Gaceta, páginas 8 
18 a 32 se publica el Reglamento para Cierre de Utilización de las Vías Públicas 9 
Terrestres (Decreto Ejecutivo N° 40864-MOPT del 5 diciembre de 2017).  10 
 11 
5- El articulo 14 y 15 del Decreto Ejecutivo N° 40864-MOPT, versan de la siguiente 12 
forma:  13 
 “Artículo 14° - Requisitos para el permiso de cierres permanentes en rutas cantonales. 14 
Para optar por un permiso para el cierre permanente de una ruta cantonal, la 15 
Municipalidad respectiva deberá remitir la solicitud a la DGIT y aportar los siguientes 16 
documentos:  17 
 18 
A. Original y copia del oficio de solicitud, el cual debe indicar claramente lo siguiente:  19 
1. Nombre y calidades del gestionante o de su representante legal debidamente acreditado.  20 
2. Descripción del proyecto o actividad.  21 
3. Lugar para notificaciones (número de fax o correo electrónico).  22 
 23 
B. Resolución de declaratoria del interés público para el cierre definitivo en provecho de 24 
otras modalidades de tránsito o medios de transporte, emitida en un acuerdo del concejo 25 
municipal competente.  26 
 27 
C. Estudio de impacto vial mediante el cual se analice y valore el impacto vehicular y 28 
peatonal en las rutas aledañas. Dicho estudio deberá estar avalado por la DGIT y estar 29 
debidamente firmado por un profesional en ingeniería civil incorporado al Colegio 30 
Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).  31 
 32 
La solicitud deberá presentarse con la totalidad de los requisitos. En caso de faltar algún 33 
requisito en la documentación recibida o alguno de los entregados presente deficiencias 34 
evidentes, en ese mismo acto la DGIT notificará a la Municipalidad respectiva 35 
otorgándole un plazo de quince (15) días hábiles para completar la solicitud. Si al término 36 
de quince (15) días hábiles la Municipalidad no respondiere, se procederá a archivar la 37 
solicitud sin responsabilidad para la DGIT.”  38 
 39 
Artículo 15° - Análisis de la solicitud de cierre permanente. En un plazo no mayor a 40 
treinta (30) días hábiles posterior a la presentación de la gestión, la DGIT evaluará la 41 
solicitud analizando todos los posibles conflictos viales que se puedan presentar debido 42 
al cierre permanente de la vía pública.  43 
 44 
Si a criterio de la DGIT, la solicitud presentada por la Municipalidad no reuniere los 45 
requisitos de seguridad vial necesarios para garantizar la protección de los usuarios de la 46 
vía pública y las personas involucradas en el cierre, esa dependencia denegará el permiso 47 
y podrá plantear a los interesados una propuesta alternativa que les será notificada 48 
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formalmente. Si al término de tres (3) días hábiles la Municipalidad no respondiere, se 1 
procederá a archivar la solicitud.  2 
 3 
Caso contrario, si la DGIT considera que la propuesta reúne los requisitos de seguridad 4 
vial necesarios para garantizar la protección de los usuarios de la vía pública y las 5 
personas involucradas en el cierre, esa dependencia otorgará el permiso solicitado.”  6 
 7 
Es evidente como el Decreto Ejecutivo N° 40864-MOPT en los artículos 1, 14 y 15 8 
violentan lo estipulado por la Ley 9329 que otorgo la atención plena y exclusiva de la red 9 
vial cantonal a las municipalidades incluida su administración.  10 
 11 
Por Tanto  12 
1- Solicitamos se suspenda de forma definitiva y se deroguen los artículos 14 y 15 del 13 
Reglamento para Cierre de Utilización de las Vías Públicas Terrestres (Decreto Ejecutivo 14 
N° 40864-MOPT) que constituyen una violación a la autonomía municipal consagrada 15 
en los artículos 170 de la Constitución Política y 4 de la Ley 7794.  16 
 17 
2- El Reglamento para Cierre de Utilización de las Vías Públicas Terrestres (Decreto 18 
Ejecutivo N° 40864-MOPT) va en contra de los establecido por el artículo 4 de la Ley 19 
9329 por lo que por un principio de jerarquía de la normativa resultaría improcedente y 20 
violatorio según el artículo 6 de la Ley General de la Administración Publica.  21 
 22 
3- El Reglamento para Cierre de Utilización de las Vías Públicas Terrestres (Decreto 23 
Ejecutivo N° 40864-MOPT) violenta la planificación municipal de disponer de cierres 24 
para actividades cantonales de los municipios por lo que la administración plena y 25 
exclusiva de la Red Vial Cantonal no se respeta provocando una violación a la 26 
descentralización Estado costarricense y autonomía municipal.  27 
 28 
Señalo para medios de notificación jzeledon@ungl.or.cr, kporras@ungl.or.cr  29 
Agradecemos la atención brindada a esta solicitud.” 30 
 31 
Intervención 01. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, quien 32 
indica lo siguiente: Además de la Autonomía, hay que recordar que las calles 33 
municipales están inventariadas y son bienes municipales, el estado no es dueño de esas 34 
calles y por todo lado que se vea es absolutamente inconstitucional e incongruente eso, 35 
me parece que la unión alza la vos y las municipalidades, porque eso viene en detrimento 36 
de la autonomía municipal.  37 
 38 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo a la solicitud 39 
realizada, mediante oficio DE185-08-2018, suscrito por la señora Karen Porras Arguedas, 40 
Directora de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, de suspender de forma definitiva 41 
y se deroguen los artículos 14 y 15 del Reglamento para Cierre de Utilización de las Vías 42 
Públicas Terrestres (Decreto Ejecutivo N° 40864-MOPT) que constituyen una violación 43 
a la autonomía municipal consagrada en los artículos 170 de la Constitución Política y 4 44 
de la Ley 7794. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  45 
 46 
 47 
 48 
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Oficio 03. Oficio MSP-D74A-0004-2018, suscrito por el señor David Villalobos Muñoz, 1 
Subintendente, Jefe Delegación Policial Quepos, que textualmente dice: 2 
 3 
 4 
“Señores  5 
Concejo Municipal  6 
Municipalidad de Quepos  7 
 8 
Respetable Concejo:  9 
 10 
Remito acta de Observación Policial, realizada por el oficial Luis Javier Carvajal 11 
Gonzalez, propiamente en la soda Nora, en el sector de Cerritos de Quepos, donde se 12 
denuncia actividad musical en la soda con venta de licor, generando una gran alteración 13 
al orden público e inconformidad de los vecinos por la presencia de personas es estado 14 
etílico.  15 
 16 
Cordialmente y quedando a la orden para cualquier consulta.” 17 
 18 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 19 
Municipal, el Oficio MSP-D74A-0004-2018, suscrito por el señor David Villalobos 20 
Muñoz, Subintendente, Jefe Delegación Policial Quepos, para que brinde un informe al 21 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 22 
 23 
Oficio 04. Oficio O.E.002-2018, suscrito por la señora María Isabel Martínez Calero, 24 
Secretaria de FAETSUP; que textualmente dice: 25 
 26 
“Señores 27 
Concejo Municipal Municipalidad de Quepos 28 
Estimados señores: 29 
Por este medio solicitamos respetuosamente la posibilidad de que se nos pueda facilitar 30 
el salón de sesiones para efectos de realizar una reunión del Órgano Elector del Consejo 31 
Directivo del Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense 32 
(FAESUTP), el cual lo conforman un representante de cada municipalidad de la provincia 33 
de Puntarenas. 34 
Las fechas estimadas para realizar dicho acto son el sábado 25 de agosto y/o 01 de 35 
setiembre del 2018, notificándoseles con antelación el día en el cual no se vaya hacer uso 36 
del mismo, el tiempo estimado de duración es de las 10 horas a las 13 horas. 37 
Agradeciendo la colaboración que nos puedan brindar, me despido.” 38 
 39 
ACUERDO NO. 04.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el uso del espacio de la sala 40 
de Sesiones por el órgano elector FAETSUP, para los días 25 de agosto y/o 01 de 41 
setiembre del 2018, de las 10 horas a las 13 horas. Se acuerda lo anterior por 42 
unanimidad (cinco votos).  43 
 44 
Oficio 05. Nota suscrita por el Lic. Roldan Morales Novoa.; que textualmente dicen: 45 
 46 
“CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. 47 
REFERENCIA: DENUNCIA AMBIENTAL POR EXTRACCION 48 
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ILEGAL DE MATERIAL 1 
INTERPONE: COMUNIDAD DE CERROS. 2 
CONTRA: ALFREDO CHAVARRÍA FERRARO. 3 
EXPEDIENTE MINERO: 4-2008. 4 
Estimados miembros del Consejo: 5 
 6 
El suscrito ROLDAN MORALES NOVOA, en mi condición consignada en autos, me 7 
presento ante usted con el debido respeto de conformidad con lo solicitado por este 8 
honorable consejo por medio del oficio MQ-CM-819-18-2016- 2020, a manifestar lo 9 
siguiente: 10 
 11 
Con el fin de cumplir con lo ordenado por este despacho por medio del supra indicado 12 
oficio, me permito adjuntar el reporte realizado por la Dirección de Geologías y Minas. 13 
 14 
Ahora bien, si bien es cierto el mismo es muy escueto, lo que es válido de rescatar es la 15 
ratificación de que el concesionario SOLO puede extraer " GRAVAS Y ARENA", para 16 
lo cual transcribo lo indicado en la página número 5 párrafo primero " Así mismo se le 17 
indico al concesionario seguir las medidas de extracción del otorgamiento, como lo son 18 
extraer SOLO MATERIAL CORRESPONDIENTE CON GRAVA Y ARENAS, 19 
conjuntamente colocar las piedras de sobre tamaño en las márgenes en modo de 20 
protección; además de ir conformando un espolón o dique camino para acceder al área 21 
de extracción. " (La negrita, el subrayado y la mayúscula no son del original). 22 
Como se puede ver, lo indicado por Geologías y Minas es contradictorio a lo indicado 23 
por la alcaldía en su informe, con respecto a que el concesionario tiene permiso de extraer 24 
bloque no mayor a un metro. Aún más y cuando hubiera sido cierto, esa supuesta 25 
autorización fue en el 2013, y en un informe del 2018, que se adjunta con el presente 26 
escrito, es claro al indicar que solo es grava y arena. 27 
 28 
Ahora bien, es claro que el concesionario NO ha respectado las condiciones bajo las 29 
cuales se le otorgo la concesión, y se le han apartado las pruebas a este despacho a efectos 30 
de que tome una decisión en la cual vele por el cumplimiento bajo la cual se otorgó la 31 
patente municipal, así como la protección de los recursos naturales. 32 
 33 
En otro orden de ideas, si viene s cierto el documento que se presenta solo tiene 6 páginas, 34 
cuando en realidad el mismo indica estar conformado por 7, curiosamente en el TAA se 35 
extravió la última página, por lo que se están realizando las gestiones a efectos de que 36 
dicho despacho ordene la reposición de dicho folio faltando en el expediente. 37 
 38 
Ruego resolver de conformidad.” 39 
 40 
ACUERDO NO. 05.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 41 
Municipal, el presente escrito del Lic. Roldan Morales Novoa. Se acuerda lo anterior 42 
por unanimidad (cinco votos).  43 
 44 
Oficio 06. Oficios MQ-DAI-322-2018 y MQ-DAI-331-2018, suscritos por el Lic. Jeison 45 
Alpízar Vargas. Auditor Municipal; que textualmente dice: 46 
 47 
“Al contestar favor refiérase al oficio  48 
MQ-DAI-322-2018 49 
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Alma López Ojeda alopez@muniquepos.go.cr  1 
Secretaria del concejo municipal  2 
CONCEJO MUNICIPAL  3 
Diana Ramírez dramirez@muniquepos.go.cr  4 
Encargada A.I. RRHH  5 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS  6 
Presente  7 
Estimados señores:  8 
ASUNTO: Informe de actividades desarrolladas fuera de las instalaciones de la 9 
corporación municipal, diligencia de trámite para justificación de ausencia de marca.  10 
Me refiero a la gestión sobre el comunicado del informe de actividades desarrolladas fuera 11 
de las instalaciones de la corporación municipal, Del 01 al 11 de agosto del 2018; en 12 
donde realice labores inherentes al cargo en cumplimiento según programa de desarrollo 13 
profesional 2018 de la A. I; de igual forma labore los días feriados 25 de julio y 02 de 14 
agosto.  15 
Según versa el articulo N° 15 BIS del ROFAI, párrafo 19: “De conformidad con el bloque 16 
de legalidad que ampara a la auditoria interna, el auditor por su trato laboral y por su 17 
condición de autoridad se equipara con la relación entre el alcalde municipal y el concejo 18 
municipal, dado que el puesto de auditor corresponde al máximo nivel de fiscalización 19 
superior dentro de la corporación municipal”  20 
En observancia del acuerdo 06, del artículo sexto, Sesión Ordinaria N° 081 -2017, del 21-21 
02-17, procedo a informarles sobre las gestiones realizadas fuera de las instalaciones de 22 
la corporación municipal, en observancia de la normativa técnica y legal vigente; también 23 
solicito al departamento de RRHH, incorpore la presente gestión en mi expediente 24 
personal para que conste en el mismo; realizando así en tiempo y forma la debida 25 
justificación, lo anterior en cumplimiento con lo solicitado por el superior jerárquico 26 
administrativo.” 27 
 28 
“Al contestar favor refiérase al oficio  29 
MQ-DAI-331-2018  30 
Alma López Ojeda alopez@muniquepos.go.cr  31 
Secretaria del concejo municipal  32 
CONCEJO MUNICIPAL  33 
Diana Ramírez dramirez@muniquepos.go.cr  34 
Encargada A.I. RRHH  35 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS  36 
Presente  37 
Estimados señores:  38 
ASUNTO: Informe de actividades desarrolladas fuera de las instalaciones de la 39 
corporación municipal, diligencia de trámite para justificación de ausencia de marca.  40 
Me refiero a la gestión sobre el comunicado del informe de actividades desarrolladas fuera 41 
de las instalaciones de la corporación municipal, Del 02 al 11 de Agosto del 2018; en 42 
donde realice labores inherentes al cargo y otras de cumplimiento según programa de 43 
desarrollo profesional 2018 de la A. I.  44 
Según versa el articulo N° 15 BIS del ROFAI, párrafo 19: “De conformidad con el bloque 45 
de legalidad que ampara a la auditoria interna, el auditor por su trato laboral y por su 46 
condición de autoridad se equipara con la relación entre el alcalde municipal y el concejo 47 
municipal, dado que el puesto de auditor corresponde al máximo nivel de fiscalización 48 
superior dentro de la corporación municipal”  49 
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En observancia del acuerdo 06, del artículo sexto, Sesión Ordinaria N° 081 -2017, del 21-1 
02-17, procedo a informarles sobre las gestiones realizadas fuera de las instalaciones de 2 
la corporación municipal, en observancia de la normativa técnica y legal vigente; también 3 
solicito al departamento de RRHH, incorpore la presente gestión en mi expediente 4 
personal para que conste en el mismo; realizando así en tiempo y forma la debida 5 
justificación, lo anterior en cumplimiento con lo solicitado por el superior jerárquico 6 
administrativo.” 7 
 8 
Intervención 01. Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal: 9 
Creo el informe debe rechazarlo, siendo que en primera instancia, la cuestión de los 10 
comprobantes viene siendo reiterativo, y en segunda instancia sobre el informe que hace 11 
de la labor de los días feriados, para esos efectos cuando un funcionario municipal va 12 
laborar en cierta forma con los días feriados debe solicitar autorización previa al Jerarca 13 
Superior, en ese caso el Concejo Municipal, y este no ha autorizado esa labor por parte 14 
del Auditor, por lo tanto el informe incompleto debe ser rechazado en su contenido. 15 
 16 
ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA: 6.1. Rechazar los oficios MQ-DAI-17 
322-2018 y MQ-DAI-331-2018, suscritos por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 18 
Municipal, por cuanto no se aportan documento idóneo de comprobante de asistencia a la 19 
actividad o reunión pertinente.  20 
6.2. Comisionar al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, 21 
elaborar el escrito de consulta pertinente ante la Contraloría General de la República 22 
respecto a las solicitudes de este Concejo Municipal de solicitar al Auditor Interno el 23 
documento idóneo de comprobante de asistencia a la actividad o reunión pertinente. Así 24 
mismo se solicita al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, un 25 
criterio legal, respecto a la procedencia de que el Auditor Interno labore en días feriados. 26 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  27 
 28 
Oficio 07. Nota suscrita por el señor Harry Bodaan, Presidente de la Cámara de Comercio, 29 
Industria y Turismo Quepos; que textualmente dice:  30 
 31 
“Señores 32 
Concejo Municipal Municipalidad de Quepos 33 
Asunto: Oficina de Desarrollo Turístico - Municipal 34 
 35 
Estimados señores: 36 
 37 
En nombre de nuestros miembros del sector turístico, queremos expresar nuestro pleno 38 
apoyo a la continuación de la Oficina Municipal de Turismo encargada de la promoción 39 
del "Destino Quepos" y trabajar en conjunto con el Comité de Turismo de la Cámara. 40 
 41 
En un cantón donde la mayoría de su población depende de la industria turística rentable 42 
y la gran mayoría de sus 11,000 empleados son la fuerza laboral en este sector clave sería 43 
menos que inteligente considerar cerrar esta oficina. 44 
 45 
El sector privado ha logrado que nuestra área se convierta en el mejor destino de Costa 46 
Rica, pero desafortunadamente nosotros, el sector privado que paga impuestos y 47 
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especialmente Mini Pymes, ya no estamos en posición de competir solos a nivel nacional 1 
e internacional y necesitamos del Municipio más que nunca. 2 
 3 
Tener en cuenta que este papel de la oficina debe ser principalmente de Relaciones 4 
Públicas y junto con el Comité de Turismo de la Cámara debe encargarse de trazar un 5 
Plan de Acción Anual para atraer a más turistas a nuestra zona. 6 
 7 
De acuerdo con I.C.T. actualmente tenemos entre 700,000 y 800,000 visitantes en el 8 
cantón de Quepos, de los cuales, según los funcionarios del Parque Nacional, más de 9 
500,000 visitan el Parque. 10 
 11 
No hace falta un matemático para estimar el impacto de solo unos pocos puntos 12 
porcentuales más al invertir en esta Oficina de Desarrollo Turístico que trabajaría en 13 
armonía con la I.C.T. y C.C.I.T. de Quepos. 14 
 15 
Lamentablemente nuestras frecuentes recomendaciones anteriores de nuestros 16 
profesionales de la Cámara de Comercio Industria y Turismo, por alguna razón, han sido 17 
ignoradas quizás por razones presupuestarias, pero ahora debemos avanzar y esta Oficina 18 
debe reconsiderar algunas de nuestras recomendaciones anteriores, tales como 19 
 20 
• Participación en ferias de turismo nacional e internacional 21 
• Expo Quepos - Anual 22 
• Deportes nacionales e internacionales y otros eventos 23 
• Seminarios Educativos de Turismo 24 
• Programa de relaciones con los medios 25 
• Promoción de turismo VIP 26 
• Ciudades Hermanas Internacional - Promoción del turismo 27 
• Programas promocionales de turismo rural 28 
 29 
Ayúdenos apoyando la continuación de esta Oficina de Desarrollo Turístico e invirtiendo 30 
los fondos necesarios para que esto funcione. Con solo 20,000 visitantes (2.5%) más, el 31 
área recibirá más de $30, 000,000 (treinta millones de dólares) en ingresos adicionales. 32 
 33 
Sin otro particular, se despide. 34 
Atentamente,” 35 
 36 
ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del presente 37 
escrito presentado por el señor Harry Bodaan, Presidente de la Cámara de Comercio, 38 
Industria y Turismo Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  39 
 40 
Oficio 08. Nota suscrita por los señores Juan Mesén González y Carlos Jaimes Bravo, de 41 
la Asociación de Desarrollo Integral Quepos; que textualmente dice:  42 
 43 
.-La Asociación de Desarrollo Integral del Cantón de Quepos, cédula jurídica 3-002-44 
061467, por este medio íes solicita lo siguiente: 45 
Como ustedes saben de nuestro compromiso es para el desarrollo de la Comunidad. 46 
Para el cumplimiento de nuestros fines buscamos fuentes de financiamiento. Es por esto 47 
último que acordamos solicitarle a este honorable Consejo Municipal que nos indiquen 48 
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en que parte del plan regulador de Manuel Antonio está la porción concesionable para las 1 
Asociaciones de Desarrollo y otras organizaciones, sinfines de lucro, de acuerdo con lo 2 
que estipula la ley marítimo terrestre y su reglamento donde textualmente dice: 3 
LEY 6043, Artículo 57o. En las zonas declaradas turísticas por el Instituto Costarricense 4 
de Turismo quedan sujetas a las siguientes disposiciones: 5 
c. Hasta una cuarta parte de la zona deberá ofrecerse, como concesiones, para fines de 6 
esparcimiento, descanso y vacaciones, a cooperativas de turismo, agrupaciones gremiales 7 
o asociaciones de profesionales, sindicatos de trabajadores, federaciones de estudiantes, 8 
federaciones o confederaciones sindícales, juntas progresistas, asociaciones comunales o 9 
de desarrollo de la comunidad, o entidades de servicio social o clubes de servicio, sin 10 
ánimo de lucro. En estos casos las concesiones llevan la condición implícita de que las 11 
instalaciones que se construyan no podrán dedicarse a fines lucrativos ni usarse para fines 12 
político electorales, todo lo cual les estará prohibido. 13 
REGLAMENTO DE LEY 6043 14 
Artículo 66. Para los fines contemplados en el inciso c) del artículo 57o. de la Ley, cada 15 
municipalidad deberá reservar hasta una cuarta parte de la zona marítimo terrestre 16 
bajo su jurisdicción para ofrecerla en concesiones a las entidades mencionadas en 17 
esa disposición. El área indicada deberá demarcarse en el plan de desarrollo turístico de 18 
la zona, calculándose sobre la superficie neta, esto es, con exclusión de los espacios 19 
destinados a usos públicos, y su calidad deberá corresponder cuando menos a la calidad 20 
promedio de la zona. 21 
Las municipalidades ofrecerán las áreas disponibles para dichos fines mediante 22 
publicaciones en el Diario Oficial, las que deberán hacerse periódicamente en tanto 23 
no se reciban solicitudes de concesión de parte de las entidades correspondiente. 24 
Cuando no sea posible contar con la superficie señalada por existir arriendos o 25 
concesiones otorgados con anterioridad a la vigencia de la Ley, cada vez que se extinga 26 
una concesión por cualquiera de las razones que se señalan en el artículo 52o. de la Ley, 27 
la municipalidad deberá ofrecer el predio en concesión a las entidades indicadas en el 28 
inciso c), artículo 57o. de la Ley, hasta que dichas entidades lleguen a tener en 29 
concesión por lo menos una cuarta parte del área lotificada. 30 
Artículo 67. Para el otorgamiento de las concesiones contempladas en el artículo anterior 31 
se preferirá a las entidades que tengan el mayor número de miembros o afiliados activos, 32 
según conste en el registro correspondiente y, en igualdad de condiciones, a la que haya 33 
presentado primero la solicitud. Estas entidades sólo podrán hacer uso de la preferencia 34 
que les otorga esta disposición una vez, sin perjuicio de que puedan solicitar concesiones 35 
en el resto de la zona marítimo terrestre en igualdad de condiciones con los demás 36 
interesados. El ICT, con la colaboración del Registro General de Concesiones, deberá 37 
velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones anteriores. 38 
Por tanto: 39 
Solicitamos se nos indique donde se encuentran esas áreas apartadas para las 40 
Organizaciones Sociales o en su defecto se cumpla con lo dispuesto en el Articulo No. 41 
57 de la ley No. 6043 y del Reglamento de esa misma ley de la zona marítimo terrestre. 42 
Notificaciones: 43 
Al correo electrónico brajaca@hotmail.com” 44 
 45 
ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 46 
Municipal, la presente nota suscrita por los señores Juan Mesén González y Carlos Jaimes 47 
Bravo, de la Asociación de Desarrollo Integral Quepos, para que brinde el informe 48 
correspondiente. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  49 



Acta N° 222-2018O 

14-08-2018 
 

-15- 
 

 1 
 2 
Oficio 09. Oficio AL-CPAJ-0FI-0036-2018, suscrito por el señor Nery Agüero Montero, 3 
Jefe de Área, Comisiones Legislativas VII, Asamblea Legislativa; que textualmente dice:  4 
 5 
“Señores 6 
Concejo Municipal de Quepos 7 
Municipalidad de Puntarenas 8 
FAX N. ° 2777-2462 9 

Correo electrónico:  alcaldia@muniquepos.go.cr 10 
concejo@muniquepos.go.cr 11 
Asunto:  Consulta proyecto Exp. 19.883 12 
Estimados  señores: 13 
 14 
La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el 15 
proyecto: Expediente N.º 19.883, “Ley de eficiencia salarial en las remuneraciones 16 
totales de los funcionarios públicos y de los jerarcas de la función pública”, publicado 17 
en el Alcance N. ° 78, a la Gaceta N. ° 93 de 16 de mayo de 2016. En sesión N. ° 5,  del 18 
19 de junio del 2018,  se aprobó una moción para consultarle el texto base, el cual se 19 
adjunta. 20 
  21 
De conformidad con lo que establece el artículo 157  (consultas institucionales), del 22 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, que indica: …”Si transcurridos ocho días 23 
hábiles no se recibiere respuesta a la consulta a que se refiere este artículo, se tendrá 24 
por entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al proyecto”...   25 
Por favor remitir la correspondiente opinión y hacerla llegar a la Secretaría de la 26 
Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio central (Comisión de Jurídicos).O bien 27 
remitirnos una versión digital, en documento abierto,  a los siguientes correos 28 
electrónicos: 29 
COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr   //  naguero@asamblea.go.cr” 30 
 31 
ACUERDO NO. 09.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el proyecto de ley 32 
expediente 219.883, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, 33 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 34 
por unanimidad (cinco votos).  35 
 36 
Oficio 10. Oficio CTP-320-2018, suscrito por la señora Blanca González Arroyo, 37 
Secretaria de la Junta Administrativa y el Msc. Fernando Enríquez Espinoza. Director del 38 
CTP Matapalo; que textualmente dice:  39 
 40 
“Señores 41 
Consejo Municipal Municipalidad de Quepos 42 
Estimados señores Cordial saludo 43 
La Dirección del Colegio Técnico Profesional de Matapalo y Junta Administrativa cédula 44 
jurídica 3-008-056599, solicita el permiso respectivo para la venta de cervezas - fuera del 45 
colegio - para la actividad del baile de egresados el día 01 de setiembre de 7 00 a 12 00 46 
pm, y exactamente a los 50 metros oeste de la entrada principal del colegio contiguo a la 47 

mailto:alcaldia@muniquepos.go.cr
mailto:concejo@muniquepos.go.cr
mailto:COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr
mailto:naguero@asamblea.go.cr
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cancha sintética Sport Center Matapalo. Solamente se venderá cerveza en lata y no se 1 
permitirá el ingreso de esta bebida al colegio.” 2 
 3 
ACUERDO NO. 10.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 4 
la señora Blanca González Arroyo, Secretaria de la Junta Administrativa y el Msc. 5 
Fernando Enríquez Espinoza. Director del CTP Matapalo. Lo anterior en el entendido de 6 
que el Concejo Municipal otorga un visto bueno, el solicitante deberá presentar los 7 
requisitos de ley ante el departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior 8 
por unanimidad (cinco votos).  9 
 10 
ARTICULO VII. INFORMES 11 
 12 
Informe 01. Oficio 182-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 13 
Murillo. Alcaldesa Municipal, mediante el que remite nota suscrita por el Geólogo 14 
Fernando Montalto García, Geoastec S.A.; que textualmente dice:  15 
 16 
PARA:  Lic. Patricia Bolaños Murillo 17 
Alcaldesa 18 
Municipalidad de Quepos  19 
 20 
DE: Geólogo Fernando Montalto García Gerente / Representante Legal Geólogos 21 
Asesores Técnicos S.A. 22 
 23 
ASUNTO: resumen ejecutivo sobre el estado de proyecto minero Río Paquita de la 24 
Licitación 2013LA-000009-01 del 31 de diciembre 2013, con orden de compra N° 595. 25 
Estimado Alcaldesa Bolaños: 26 
 27 
Por medio de la presente me permito saludarla y dar respuesta a su solicitud del estado 28 
actualizado a julio 2018, del expediente supra, por medio de este resumen ejecutivo 29 
ampliado según constan en los oficios y los múltiples correos electrónicos enviados y 30 
entregados a la municipalidad de Quepos - UTGV por la Consultora: 31 
 32 

a. El 5 de noviembre del 2013, la municipalidad de Quepos manifiesta tener 33 
interés en un tramo del río Paquita para desarrollar una concesión minería. 34 
Solicitud de concesión minera por 10 años que fue presentada por una empresa 35 
privada ante la Dirección de Geología y Minas- MINAE con expediente 36 
minero N° 22 T -2013, por medio de consulta bajo Art. 36 del Código de 37 
Minera. 38 

b. El 20 de noviembre 2013 al ser la 10:40 horas, fueron entregado los 39 
documentos nombre de la municipalidad de Quepos “respuesta positiva" de 40 
interés por desarrollo a nombre del municipio este tramo del río Paquita 41 
(documentos entregados a la DGM-RNM por señor Ronald Sánchez), se le 42 
asigna a la Municipalidad de Quepos el N° expediente minero municipal 13 T 43 
- 2014. 44 

c. Se dieron claras instrucciones que se contaba a partir e ese momento con un 45 
plazo de 90 días calendario para presentar completo el Formulario DI ante la 46 
DGM, el cual sería en trasladado a la SETENA (la fecha de vencimiento de 47 
los 90 días calendario correspondían fue el 18 de febrero 2014) 48 
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d. Los documentos legales del formulario DI, que estaban siendo preparados por 1 
la UTGV de la municipalidad de Quepos, fueron enviados la Consultora 2 
GEOASTEC S.A. el día 18 de febrero de 2014, a las 12:00 am (según consta 3 
en guía de envió de correos de Costa Rica, el cual indica Jaqueline Leandro, 4 
pago en efectivo, consignado a dirección física de las oficinas de la Consultora 5 
Geoastec S.A. -correos de Costa Rica sistema EMS Couriercon N° guía 6 
NE022735318CR). 7 

e. Los documentos fueron recibidos en GEOASTEC S.A. (EMS Courier) el día 8 
20 de febrero 2014, en horas de la tarde), con las siguientes observaciones 9 
grave: 10 

• La firma de la Alcalde vino sin autenticar. 11 
 12 

f. El día 21 de febrero 2014, de entregan el formulario DI a la Dirección de 13 
Geología y Minas al Registro Minero Nacional, entrega extemporánea, según 14 
la DGM. 15 

g. El día 28 de febrero 2014, se apela por instrucción de la Alcaldía y de la 16 
UTGV, se contratan los servicios de la abogada minera Lic. Yasmin Herrera 17 
Mahomar para preparar y dar seguimiento ante el Ministro del Ambiente, por 18 
medio de recurso de revocatoria con apelación y sucedido, el cual finalmente 19 
no fue acogido por el MINAE. Se aporta PODER ESPECIAL, para actuar. 20 

h. El día 2 de junio del 2015, se un reclamo ante el Ministro del Ambiental, ya 21 
que han pasado trece meses no se ha contestado el documento del 28 /02/2014 22 

i. El día 7 de octubre 2016, se recibe resolución N° 462-2016, donde se 23 
comunica al archivo del expediente municipal 13 T - 2014. 24 

j. Al primeros meses del año 2016, cual inicio de la nueva gestión Municipal 25 
2016-2020, se presentó de manera verbal un informó sobre el estado del 26 
trámite ante la Alcaldía y sus asesores del estado de la gestión a esa fecha, por 27 
efecto de la pérdida de expediente minero del área, se recomendó tramitar en 28 
tramo de 2 km aguas abajo. Se aprueba la propuesta de continuar el proyecto 29 
minero en la sección inferior del río Paquita, se ordena a Topografía municipal 30 
realizar un nuevo levantamiento a detalle según Cogido de Minera de un área 31 
de 2 km del área de aguas abajo. 32 

k. Para el día 28 de junio 2017, a solicitud por la Alcaldía, se prepara un 33 
documento completo, del estado actualizado, en vista que no se ejecutó la 34 
Topografía. Geoastec se persono conjuntamente con la Abogada Yasmin 35 
Herrera Mahomar, señora Yamileth Romero Cruz y su servidor a la reunión, 36 
la cual, no fue posible ser atendidos de diversa circunstancias. Se entrega en 37 
la Secretaria de la Alcaldía y en la oficina de Proveeduría copia impresa délos 38 
documentos del reporte 78 folios. 39 

l. El día 16 de julio 2018, se realiza una nueva reunión de trabajo y se actualizan 40 
todos los participantes de lo actuado hasta la fecha, en la reunión en el 41 
Despacho de la Alcaldía estuvieron presentes: 42 

 43 
 Sra. Prof. Patricia Bolaños Murillo. Alcadesa 44 
 Sr. Erick Cordero Ríos, Vice Alcalde 45 
 Lic. Érika Castillo Porras, asesora legal 46 
 Sr. Víctor Loaiza Murillo, Director Finaciero 47 
 Ing. Cristian Moreira Víquez, Urbanismo 48 
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 Tec. Asist. Wilson Perez Aguilar, UTGV canteras o Ing. Topo. Carlos 1 
Bejarano, UTGV 2 

 Biol. Warren Umaña, Regente Ambiental 3 
 Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal 4 
 Geól. Fernando Montalto García, consultor Coordinador pro GEOASTEC S.A. 5 
 Sra. Yamileth Romero C. de Montalto, Gerente Administración GEOASTEC S.A. 6 
 Ing. Mario Fernández Mesen, Director UTGV, ausente, se crea grupo de correos 7 

y grupo WhatsApp. 8 
 9 
Se le solicita a la Consultora GEOLOGOS ASESORES TÉCNICOS S.A. rendir informe 10 
de lo actuado hasta la fecha, en vista que se debe refinanciar el contrato del cartel 11 
2013LA-000009-01, en vista que se manifestó por para de la Alcaldía y del grupo 12 
presenten el interés de continuar ante la SETENA y la DGM para lograr la concesión 13 
minería a favor de la municipalidad de Quepos. 14 
Quedo a su disposición de atender cualquier consulta adicional, atentamente.  15 
Geólogo Fernando Montalto García, Geoastec S.A” 16 
 17 
Intervención 01. Víctor Loaiza Murillo, Director Administrativo, indica lo siguiente: 18 
Ese informe se solicitó a la empresa debido a un contrato que es bastante viejo 2014, la 19 
Municipalidad se presenta en toda concesión de río le consultan a la Municipalidad, si 20 
tiene interés en esa concesión, en su momento contesta que sí, entonces Geología y Minas, 21 
para la solicitud de la otra persona y da prioridad a la Municipalidad, se hacen los trabajos, 22 
se contrata está empresa, y se paga las primeras etapas, que corresponde 23 
aproximadamente cinco millones de colones en estudios técnicos, topográficos y otros, 24 
pero la presentación se envía sin la autenticación de la firma de la Alcaldía, en el último 25 
día, y se presenta extemporáneamente, por lo que el proyecto de la Municipalidad se 26 
archiva, se perdieron los primeros cinco millones de colones, debido a que es el proceso 27 
técnico que se realizó, porque se presentó tardíamente, la Administración Municipal 28 
todavía tienen interés de hacer explotación minera, porque la Municipalidad compra  29 
material para mantener calles a personas que tienen explotación de río, lo obvio y lógico 30 
es que la Municipalidad tenga su propia concesión, de esa forma solicitamos el año pasado 31 
una modificación presupuestaria sujeta a que el Ingeniero diera el informe indicando por 32 
qué se perdió la primera etapa, no se perdió porque el señor no cumpliera con su proceso 33 
contractual sino por una presentación extemporánea, tardía de parte de la Administración 34 
Municipal, teniendo el interés y necesidad de concesión, y el contrato está abierto, no ha 35 
concluido, y dotar de recursos para iniciar una nueva etapa para la administración es 36 
importante.  37 
 38 
Intervención 02. Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, en Geología 39 
y Minas puntos pendientes, conseguir centro de acopio de dos hectáreas, ya se hicieron 40 
varias visitas de campo en áreas posibles, se hicieron los estudios y se cuenta con 41 
anuencias de los finqueros, tenemos una gran posibilidad, para iniciar el proceso, y que 42 
el expediente se lleve como se debe.  43 
 44 
Intervención 03. Rigoberto León Mora, Síndico Suplente, considero un tema de pasar 45 
a la Fiscal General, porque en Geología y Minas es una corrupción, nosotros realizamos 46 
la inversión de los estudios, para que al final como no pudieron decir que estaba a 47 
destiempo, dijeron que afectaba los corales marinos del parque Manuel Antonio, cuando 48 
la de Otto Guevara tenia años de funcionar, que pasa por este parque, lo que dueles es que 49 
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el proceso se realizó en dos ocasiones, es increíble que al final  nos dijera una persona 1 
debía ponerse ceros al cheque.  2 
 3 
Intervención 05. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, quien 4 
indica, que en la ley de Geología y Minas dice que se tienen que dar parte a la 5 
Municipalidad para que diga si está de acuerdo o interesado en una concesión cuando 6 
alguien la pide, pero no dice a quién de la Municipalidad preguntar, me parece por 7 
transparencia está solicitud debería venir al Concejo, para que no se traspapele, 8 
recomiendo se tome acuerdo de comunicar a Geología y Minas que en el artículo tal, 9 
cuando se dice Municipalidad, la Municipalidad de Quepos ha decidido que eso sea 10 
notificado al Concejo Municipal, para que no exista la posibilidad de que no pase lo 11 
mismo.  12 
 13 
Intervención 06. Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, quien indica lo 14 
siguiente: Apoyo las palabras de don Rigoberto, no es posible estar tan cerca y perder, 15 
nosotros somos los que más sufrimos, y el Concejo Municipal debe tomar las decisiones 16 
del cantón, para ayudar a las comunidades que estamos sin material para las calles  17 
 18 
Intervención 07. Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, quien 19 
menciona lo siguiente, la protección especial de la protección de la cuenca de los río, nos 20 
dimos cuenta que cuando llega el comunicado de que hacen participe a la comunidad, 21 
consultamos donde lo comunican, nadie nos indicó a cual departamento le llega el 22 
comunicado.  23 
 24 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el escrito del Geólogo 25 
Fernando Montalto García, de Geoastec S.A, a la Administración Municipal, a fin de que 26 
emita una recomendación al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 27 
votos).  28 
 29 
Informe 02. Oficio 188-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 30 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-396-2018, suscrito por el 31 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que 32 
textualmente dice:  33 
 34 
“07 de agosto 2018 35 
UTGV 396-2018 36 
Señora 37 
Patricia Bolaños Murillo 38 
Alcaldesa Municipal 39 
 40 
Asunto: Respuesta a oficio 955-ALCP-2018, donde se adjunta oficio MQ-CM-816-18-41 
2016-2020, solicitud de ampliación de criterios técnicos por solicitud de declaratoria de 42 
Camino Público en distintas comunidades. Mismo que debe someterse a conocimiento 43 
del honorable Concejo Municipal.  44 
 45 
Estimada señora:  46 
 47 
Ampliación del criterio sobre el artículo 16, capítulo II Constitución, Clasificación e 48 
Inventario de la Red Vial Cantonal, Decreto Ejecutivo N° 40137-MOPT “Reglamento a 49 
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la primera Ley Especial para la transferencia de Competencias: Atención Plena y  1 
Exclusiva de la Red Vial Cantonal” se señala lo siguiente: 2 
 3 
Los caminos públicos incluidos en esta categoría deben cumplir con los siguientes 4 
criterios:  5 
a) Son transitables durante la gran mayoría del año.  6 
b) Dan acceso a algunos caseríos de menor importancia a los que se establecen en el 7 
artículo 14 anterior, o a muy pocos usuarios.  8 
c) Tienen un ancho promedio de la superficie de ruedo de al menos 4 metros.  9 
d) Cuentan con algunos elementos de la infraestructura de drenaje (cunetas, alcantarillado 10 
primario) o puentes.  11 
e) La superficie de ruedo se encuentra en tierra o con muy poco lastre, pero permite el 12 
tránsito de vehículos.  13 
f) Son caminos alternos de poca importancia y que dan acceso a zonas de baja producción 14 
agropecuaria. 15 
Analizando lo descrito en el artículo anteriormente indicado, se deja en claro que los 16 
parámetros establecidos aplican para carreteras que ya son públicas, cuyo fin es la 17 
clasificación dentro de las vías descritas en el reglamento, dentro del inventario es decir, 18 
caminos vecinales, calles locales y caminos vecinales en uso y desuso. Por lo cual no se 19 
debe pretender declarar calles públicas con parámetros que solo indican como deben 20 
clasificarse las calles y así definir el uso de los recursos en las mismas. 21 
 22 
Además respetando lo indicado en el Artículo 13 capítulo único, de la Ley General de la 23 
administración pública, que señala lo siguiente: 24 
 25 
1. La Administración estará sujeta, en general, a todas las normas escritas y no escritas 26 
del ordenamiento administrativo, y al derecho privado supletorio del mismo, sin poder 27 
derogarlos ni desaplicarlos para casos concretos.  28 
2. La regla anterior se aplicará también en relación con los reglamentos, sea que estos 29 
provengan de la misma autoridad, sea que provengan de otra superior o inferior 30 
competente. 31 
 32 
Analizando lo descrito anteriormente, lo que este servidor pretende es respetar las leyes 33 
y reglamentos que rigen el país, que las calles públicas que declare el honorable consejo 34 
cuenten con las condiciones adecuadas, además de no fomentar el desorden urbano que 35 
tanto adolece a este cantón con respecto al tema de las vías, que tanto se ha venido 36 
trabajando para subsanar. 37 
  38 
Según la Ley 8114 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, la Ley 9329 Ley 39 
Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red 40 
Vial Cantonal y de acuerdo a lo estipulado en el inciso q) del artículo 5. “Funciones 41 
Municipales de la Gestión Vial”, del Decreto Ejecutivo N° 40137-MOPT “Reglamento a 42 
la primera Ley Especial para la transferencia de Competencias: Atención Plena y 43 
Exclusiva de la Red Vial Cantonal”, que establece que dentro de las funciones 44 
municipales para la Gestión Vial se encuentra: 45 

 46 
“Elaborar los estudios previos, así como la resolución administrativa que, 47 
conforme a la Ley de Construcciones N° 833, deberá someterse a 48 
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conocimiento del Concejo Municipal, para la declaratoria oficial de 1 
caminos públicos en la red vial cantonal.” 2 

 3 
Es relevante señalar que conforme a lo que se desprende del Artículo 13 del Código 4 
Municipal Ley N° 7794, sobre las atribuciones del Concejo Municipal, en el inciso p) 5 
que indica: “Dictar las medidas de ordenamiento urbano.”, por lo que es potestad única 6 
de éste órgano colegiado declarar vías nuevas como públicas, y no una función de la 7 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, sino más bien que la actuación de la Unidad 8 
Técnica de Gestión Vial Municipal en este proceso, corresponde a la elaboración de un 9 
estudio técnico que finalmente mediante una resolución administrativa, recomiende, 10 
basado en un criterio técnico apegado a la legislación vinculante vigente, el que será 11 
considerado por el Concejo Municipal para su respectiva declaratoria o no de camino 12 
público dentro de la red vial cantonal, dichos estudios técnicos ya se han realizado para 13 
las calles indicadas. 14 

 15 
Para el caso de carreteras que se pretende se declaren como vías públicas dentro de la red 16 
vial cantonal, es relevante indicar que es responsabilidad de cada una de las 17 
municipalidades que las poblaciones reúnan las condiciones más adecuadas, 18 
responsabilidad entregada en el artículo 1 de la Ley No. 833, Ley de Construcciones, por 19 
lo que indico primeramente los requisitos mínimos que deben cumplir las carreteras 20 
dentro del cantón de Quepos, según se dispone en las distintas leyes, reglamentos y 21 
similares, no sin indicarle que cualquier detalle que se omita en este documento y que 22 
esté contemplado en la legislación costarricense deberá cumplirse obligatoriamente.  23 

Sobre el derecho de vía. Según lo establece el artículo 4 de la Ley General de Caminos 24 
Públicos, Ley No. 5060, el ancho de los caminos vecinales tendrá un mínimo de catorce 25 
(14,00) metros. Entiéndase, derecho de vía al ancho del camino, como la distancia entre 26 
los límites de las propiedades adyacentes al camino, medido de forma transversal al trazo 27 
longitudinal de la carretera. Para el criterio particular de esta unidad, no se pretende que 28 
los caminos vecinales tengan un ancho mayor al señalado en esta ley, sin embargo se 29 
hace la salvedad que para el caso de desarrollos urbanísticos se pueden conformar 30 
carreteras de ancho menor, siempre que se cumpla con los lineamientos establecidos 31 
por el Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humanos en el Reglamento para el 32 
Control de Fraccionamientos y Urbanizaciones, a través del Instituto Nacional de 33 
Vivienda y Urbanismo (INVU), sin embargo si existe un plan regulador vigente, el 34 
ancho de las calles locales será el que este disponga, previamente aprobado por la 35 
Dirección de Urbanismo y publicado en el diario oficial el cual debe:  responder al ajuste 36 
de parámetros de razonabilidad; y apegarse a las reglas de la ciencia y de la técnica, y a 37 
principios elementales de la lógica y conveniencia. 38 
Sobre los requisitos técnicos de geometría y forma de la vía. Lo que aplica en este 39 
caso, que se señala con suma relevancia que se trata de requisitos mínimos que debe 40 
cumplir la vía, no así las dimensiones geométricas finales, características de materiales o 41 
conformación de la estructura de la vía, que debe corresponder siempre a un diseño de un 42 
profesional responsable de acuerdo a la demanda vehicular de la vía según se proyecte, 43 
así como su respectivo uso; se señala en el Decreto N° 40139-MOPT, lo siguiente. 44 

 45 
Artículo 4.- Requisitos para el mejoramiento geométrico, para las actividades de 46 

mejoramiento se deberán considerar los siguientes requisitos técnicos:  47 
 48 
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a) Pendiente longitudinal máxima: 12%. 1 
b) Radio mínimo de curvatura: 50m. 2 
c) Visibilidad mínima: 50m/km. 3 
d) Longitudes con sobre anchos para adelantar en caso que la visibilidad sea 4 

menor que el mínimo establecido en el inciso anterior: 100m/km, e) Derecho de vía 5 
mínimo: 14m. 6 

f) Ancho de calzada mínimo (sin incluir espaldón ni sobre ancho): 5.50m. Se 7 
recomienda que se incluyan los espaldones y sobre anchos según el criterio y con las 8 
dimensiones que determine el profesional responsable a cargo de la obra. 9 

 10 
 Artículo 5.- Requisitos para el sistema de drenaje. Se deberán considerar los 11 

siguientes requisitos técnicos relacionados con el drenaje: 12 
 13 
a) Bombeo y sobre elevación de la superficie de ruedo terminada:  14 
i. En tramos rectos: 6% de bombeo hacia ambos lados de la vía a partir de la línea 15 

de centro del camino.  16 
ii. En curvas: 6% de sobre elevación.  17 
 18 
b) Cunetas y contracunetas:  19 
i. Las cunetas en tierra o revestidas deberán tener un área mínima de sección 20 

transversal de 0.30m2 con un tirante mínimo de 0.5m referido al nivel existente de 21 
rasante.  22 

ii. Las contracunetas deberán tener un área mínima de sección transversal de 23 
0.135m2. 24 

 iii. Las pendientes de las cunetas o contracunetas, sean estas en tierra o revestidas, 25 
se determinarán con base en los criterios técnicos que justifique el profesional 26 
responsable a cargo de la obra o del diseño. Cuando las pendientes resulten mayores al 27 
6%, las cunetas deben ser revestidas y contar con quiebra gradientes, características que 28 
también deberán ser justificadas por el profesional responsable a cargo de la obra o del 29 
diseño.  30 
 31 

c) Alcantarillas:  32 
i. Los tubos utilizados para la conducción de aguas pluviales deben cumplir con 33 

las características y especificaciones mínimas establecidas en los reglamentos técnicos 34 
vigentes aplicables si estos existen, y en caso contrario las recomendaciones o 35 
especificaciones técnicas del fabricante. 36 

ii. Diámetro nominal (diámetro interno) mínimo de 0.80m. 37 
iii. Gradiente longitudinal máxima de 5% iv. El profesional responsable a cargo 38 

de la obra o del diseño deberá prever, de conformidad con las condiciones de cada caso, 39 
las respectivas estructuras de entrada o salida (cabezales o tomas), así como delantales y 40 
aletones con sus características y dimensiones, para lo cual deberá considerar los canales 41 
de entrada o salida para la alcantarilla propuesta o existente y las condiciones del suelo, 42 
y usar como referencia las Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras del 43 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Para las alcantarillas ubicadas en zonas de 44 
relleno, el profesional deberá definir el revestimiento del canal de desfogue desde la 45 
estructura de salida hasta el pie de talud, así como los quiebra gradientes que se requieran. 46 

v. El uso de ademes se considera estrictamente necesario en zanjas mayores de 47 
1.6m de profundidad. 48 
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vi. El material utilizado para el relleno deberá compactarse como mínimo al 95% 1 
del Próctor Modificado. vii. El espesor mínimo del relleno sobre la corona del tubo deberá 2 
ser al menos de 0.60m.  3 

 4 
d) Los requisitos técnicos para sub drenajes serán definidos por el profesional 5 

responsable de la obra o de su diseño, de conformidad con las características de cada 6 
proyecto para lo cual tomará como referencia preferentemente lo establecido en el 7 
documento “Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras” emitido por el 8 
MOPT, el Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, 9 
Caminos y Puentes (CR2010) o sus versiones más recientes o, en ausencia de normativa, 10 
las especificaciones del fabricante.  11 

 12 
e) Las características de los vados húmedos serán definidas con base en los 13 

criterios que adopte el profesional responsable a cargo de la obra o de su diseño para lo 14 
que deberá considerar las condiciones particulares topográficas, hidráulicas, litológicas, 15 
de arrastre de sedimentos y el tráfico vehicular.  16 

 17 
Artículo 6.- Requisitos para la estructura de pavimento Se deberá cumplir 18 

necesariamente con lo dispuesto en las especificaciones técnicas listadas en el artículo 2 19 
de la presente norma, incluyendo las disposiciones generales del MOPT para la 20 
construcción o conservación vial. Para su construcción se deberá aplicar un plan de 21 
control de calidad por parte del contratista y una verificación de calidad por parte del 22 
contratante, de acuerdo con el artículo 16 de la presente norma.  23 

 24 
a) Previo a la colocación de otro material sobre una superficie de ruedo existente 25 

(en tierra o material granular) como actividad de conservación o 26 
mejoramiento, la misma deberá conformarse y contar con una compactación 27 
de al menos el 91% o 95% del Próctor Estándar o Modificado según 28 
corresponda. 29 
 30 

b) Cuando se utilice para la capa de ruedo material granular de sub-base o base se 31 
aplicarán las especificaciones del Manual de Especificaciones Generales para la 32 
Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes (CR-2010) o su versión actualizada. En 33 
caso de utilizarse otro tipo de material, esta capa de ruedo deberá estar constituida de 34 
materiales granulares que cumplan los siguientes requisitos: 35 

 36 
i. Índice plástico entre 4% y 10%. 37 
ii. Tamaño máximo de partículas de 77mm. 38 
iii. CBR mínimo de 30% al 95% del Próctor Modificado. 39 
 40 
c) Requisitos para el acabado de la capa de ruedo: 41 

 42 
i. Espesor total mínimo compactado de 15 cm. 43 
ii. Compactación de al menos el 95% del Próctor Modificado. 44 
 45 
d) Cuando se coloque una nueva capa de ruedo constituida por un pavimento 46 

bituminoso o hidráulico para la pavimentación o protección de caminos con 47 
superficie de ruedo compuesta por materiales granulares expuestos, en 48 
actividades de mantenimiento o mejoramiento, el profesional responsable de 49 
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la obra deberá realizar o contar con los estudios técnicos pertinentes que 1 
justifiquen sus características y espesor.  2 

 3 
Artículo 7.- Requisitos técnicos para los caminos vecinales pavimentados Para la 4 
definición y ejecución de obras en caminos vecinales pavimentados, se deberán 5 
considerar los requisitos técnicos establecidas en los artículos 2, 15 y 16 de la 6 
presente norma. Los diseños de las intervenciones que se definan deberán ser 7 
justificados por el profesional responsable y contar con los estudios técnicos 8 
respectivos. Para estos caminos se deben incluir como mínimo espaldones con un 9 
ancho de 0.5m a cada lado y sobre anchos en curvas de 1.0m. 10 

 11 
En todo caso, la construcción de todo tipo de obra siempre debe estar respaldada por un 12 
diseño de un profesional responsable, quien verifique que lo ejecutado responde 13 
completamente a la necesidad particular que dio pie a su diseño correspondiente, acorde 14 
a lo establecido en los artículos 74 y 83 de la Ley No. 833, Ley de Construcciones. 15 
 16 
Sin más por el momento, se despide; 17 
Ing. Mario Fernández Mesén 18 
Coordinador Unidad Técnica de Gestión Vial” 19 
 20 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 21 
de Asuntos Jurídicos, el oficio UTGV-396-2018, suscrito por el Ing. Mario Fernández 22 
Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial, para su estudio y posterior 23 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 24 
votos).  25 
 26 
Informe 03. Oficio 187-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 27 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el Oficio UTGV-405-2018, suscrito por el 28 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que 29 
textualmente dice:  30 
 31 
“Señora 32 
Patricia Bolaños Murillo 33 
Alcaldesa  34 
Municipalidad de Quepos 35 
 36 
Asunto: Respuesta a oficio 007-JL-ALCP-2018, donde se nos remite oficio MQ-CM-37 
606-18-2016-2020 del Concejo Municipal, mismo que se refiere a solicitud del señor 38 
Caleb Vargas Arguedas y Rosemary Salazar Murillo, esta última directora de la Escuela 39 
La Inmaculada, requieren autorización para cierre de calle frente a la escuela.   40 
 41 
Estimada señora:  42 
 43 
Brindando formal respuesta a la solicitud de los señores, procedo a informar que su 44 
petición se re direcciona a la oficina de la Dirección de Ingeniería de Transito, Mopt, 45 
Puntarenas.  46 
 47 
En consulta del caso en concreto vía telefónica el viernes 20 de julio 2018 nos indicó la 48 
ingeniera Tatiana Arroyo, Directora de dicha dirección, que se le debe de enviar a su 49 
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despacho la petición de los interesados para su valoración, aunque se trate de una calle 1 
municipal.  2 
Agradeciendo la atención, se despide;” 3 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio  4 
UTGV-405-2018, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 5 
Técnica de Gestión Vial. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  6 
 7 
Informe 04. Oficio OMA-PBM-009-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 8 
Murillo. Alcaldesa Municipal; que textualmente dice:  9 
 10 
“SEÑORES (AS)  11 
CONCEJO MUNICIPAL 12 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 13 
 14 
Asunto: Informe referente a respuesta al Oficio MQ-DAI-285-2018 de la Auditoría 15 
Interna sobre advertencia de SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN 16 
DE RIESGOS SEVRI en la MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. 17 
 18 
Estimados (as) Señores (as): 19 
 20 
Mediante la presente se brinda respuesta al Concejo Municipal, en respuesta al Oficio 21 
MQ-DAI-285-2018 de la Auditoría Interna sobre advertencia de SISTEMA DE 22 
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS SEVRI MUNICIPALIDAD DE 23 
QUEPOS. 24 
 25 
En relación con lo anterior se informa que la Municipalidad de Quepos (antes Aguirre) 26 
entre los años 2008 al 2010 elaboró en conjunto con el CICAP de la Universidad de Costa 27 
Rica el SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS SEVRI 28 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS (ver documento adjunto) el cual fue suministrado por 29 
el área de Hacienda Municipal, en donde dicho documento se ha venido revisando año 30 
con año y al mismo lo que habría que realizarle es una actualización al presente para 31 
determinar si los riesgos ahí contemplados se mantienen o en su defecto los mismos se 32 
han sido administrados y por ende reducidos. No obstante el mismo constituye un 33 
documento base muy bien elaborado que lo único que vale la pena es actualizarlo al 34 
presente, según lo indicado por el área de Hacienda Municipal, con lo cual se informa 35 
que si contamos con este tipo de herramienta en la corporación municipal y recomiendo 36 
que el mismo sea finalmente actualizado entre la administración y el Concejo a través de 37 
una comisión de control interno institucional, para lo cual solicito muy respetuosamente 38 
se nombre de parte de ustedes las personas del Concejo que los van a representar en la 39 
misma. 40 
Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la misma, se despide,  41 

Sra. Patricia Bolaños Murillo 42 
Alcaldesa Municipal de Quepos” 43 

 44 
Agrega además la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, lo 45 
siguiente: El señor de Hacienda le indicó al Auditor que si teníamos el sistema, y él 46 
estaba preparando el informe y actualizando, para que quede en actas.  47 
 48 
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ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. 4.1. Acoger y aprobar en todos sus 1 
términos el oficio OMA-PBM-009-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 2 
Murillo. Alcaldesa Municipal.  3 
4.2. Agregar a la Comisión de Control Interno, para el estudio del SISTEMA DE 4 
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS SEVRI MUNICIPALIDAD DE 5 
QUEPOS, a los señores: Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i. Concejo Municipal de 6 
Quepos, Señora. Kattia Quesada Guerrero, Síndica Suplente, Lic. Moisés Avendaño 7 
Loria. Coordinador General de Hacienda Municipal, Víctor Loaiza Murillo, Lic. 8 
Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal. Así mismo solicitar a esta comisión 9 
comunique las posibles fechas de reunión para tratar este tema. Se acuerda lo anterior 10 
por unanimidad (cinco votos).  11 
4.3. Comunicar el oficio OMA-PBM-009-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 12 
Murillo. Alcaldesa Municipal, al Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal. Se 13 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  14 
 15 
Informe 05. Oficio 189-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 16 
Alcaldesa Municipal; que textualmente dice:  17 
 18 
“Quepos, 14 de agosto del 2018.   19 
Al contestar, refiérase al 20 
189-ALCP-CM-2018. 21 

 22 
Señores 23 
Concejo Municipal de Quepos 24 
Municipalidad de Quepos. 25 
 26 
Asunto: Respuesta  27 
 28 
Estimados señores: 29 
 30 
Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición alcaldesa de la Municipalidad 31 
de Quepos, en atención al oficio MQ-CM-214-18-2016-2020, se remite información 32 
solicitada de los departamentos encargados mediante los oficios RH-MQ-133-2018 33 
suscrito por Licda. Diana Ramírez Pérez departamento de Recursos Humanos, PMQ-440-34 
2018 suscrito por Lic. Jonathan Mesén Jiménez departamento de Proveeduría y MQ-DT-35 
0108-2018 suscrito por Lic. Melvin Umaña Porras departamento de Tesorería, para su 36 
conocimiento.  37 
Sin más por el momento. 38 
Patricia Bolaños Murillo  39 
Alcaldesa  40 
Municipalidad de Quepos” 41 
 42 
“Al contestar refiérase al oficio  43 
RH-MQ-133-2018 44 
 45 
Sra. Señora. Patricia Bolaños Murillo. 46 
Alcaldesa Municipal 47 
Municipalidad de Quepos 48 
 49 
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Estimado (a) señor (a) 1 
 2 
Para efectos de trasladar al Concejo Municipal, se procede a brindar respuesta al oficio 3 
1048-ALCP-2018, mismo que remite el Acuerdo n° 01, del Artículo Octavo, Mociones, 4 
de la Sesión Ordinaria n° 214-2018, celebrada el 10 de julio 2018.  5 
 6 
Debido a lo anterior, se traslada de forma física las marcas correspondientes al señor Lic. 7 
Jeison Alpízar Vargas, desde el 16 de agosto el día 13 de agosto 2018.” 8 
 9 
“Quepos, 13 de agosto del 2018 10 
MQ-DT-0108-2018 11 
SEÑORA: 12 
PATRICIA BOLAÑOS MURILLO  13 
ALCALDESA MUNICIPAL 14 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 15 
 16 
Asunto: Respuesta a oficio 917-ALCP-2018.  17 
 18 
Quien suscribe, Melvin Umaña Porras, mayor de edad, número de cédula 1.10000.549, 19 
soltero, en calidad de tesorero a.i.; de la Municipalidad de Quepos, cédula 3-014-042111, 20 
en referencia al oficio 917-ALCP-2018 con fecha 24 de julio de 2018, sobre solicitud 21 
mediante acuerdo del concejo N° 10 Artículo Octavo, mociones adoptadas por el concejo 22 
en la sesión Ordinaria N° 214-2018, celebrada el 10 de julio de 2018, solicitando un 23 
informe respecto al gasto de transporte y viáticos del señor auditor Jeison Alpizar Vargas, 24 
le indico lo siguiente:  25 
 26 

1) Que el señor Jeison Alpizar Vargas ingreso a la Municipalidad el 16 de agosto de 27 
2016 y desde su inicio cobra viáticos lo cual para el año 2016 el monto por 28 
concepto de viáticos es de ¢346.550.00 y por concepto de transporte la suma de 29 
¢120.805.00 para un total por ambos rubros de ¢467.355.00. Ver cuadro N°1. 30 
 31 

2) Para el año 2017 el monto correspondiente por concepto de viáticos es de ¢ 32 
1.939.950.00 y para el rubro de transporte la suma de ¢1.796.420.00, para un 33 
monto total de ¢3.736.370.00. Ver Cuadro N° 2 y 3.  34 
 35 

3) Para el año 2018, hasta la fecha de 30 de junio de 2018 el monto por concepto de 36 
viáticos suma ¢982.950.00 y por concepto de transporte suma ¢977.830.00, para 37 
un monto total de ¢1.960.780.00. Ver cuadro N° 4 y 5.   38 
 39 

4) En términos generales el monto por concepto de viáticos suma ¢3.269.450.00 40 
y por concepto de transporte ¢2.895.055.00, para un gran total de 41 
¢6.164.505.00.  42 
 43 

5) En cuanto al punto sobre el registro de marcas no es competencia de este 44 
departamento, corresponde al departamento de Recursos Humanos.  45 

 46 
Sin más que agregar y agradeciendo la atención que le pueda brindar a la presente, se 47 
despide, muy atentamente,    48 
Lic. Melvin Umaña Porras 49 



Acta N° 222-2018O 

14-08-2018 
 

-28- 
 

Tesorero Municipal a.i. 1 
Municipalidad de Quepos” 2 
 “Quepos, 14 de agosto de 2018 3 

Oficio PMQ-440-2018 4 
 5 

 6 
ASUNTO: INFORME CONTRATACIONES REALIZADAS POR AUDITORIA 7 
INTERNA 8 
 9 
Señora 10 
Patricia Bolaños  11 
Alcalde  12 
Municipalidad de Quepos 13 
 14 
Estimado señora: 15 
Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i. del 16 
Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, respetuosamente le 17 
adjunto cuadro especificando el número de contratación con su respectivo monto de las 18 
contrataciones realizas por la Auditoria Interna de la Municipalidad de Quepos: 19 
 20 

 21 
 22 
Es importante mencionar que las contrataciones realizadas en el año 2016 se ejecutaron 23 
en el periodo 2017, así mismo los procedimientos del año 2017 se recibieron el servicio 24 
en el año 2018 y las contrataciones que se efectuaron en este año actualmente están en 25 
ejecución. 26 
Sin más que agregar se despide,  27 
 28 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez.   29 
Proveedor Municipal a.i. 30 
Municipalidad de Quepos” 31 
 32 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar los oficios RH-MQ-133-33 
2018 suscrito por Licda. Diana Ramírez Pérez departamento de Recursos Humanos, 34 
PMQ-440-2018 suscrito por Lic. Jonathan Mesén Jiménez departamento de Proveeduría 35 
y MQ-DT-0108-2018 suscrito por Lic. Melvin Umaña Porras departamento de Tesorería, 36 
con su documentación de respaldo, a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para 37 
su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 38 
unanimidad (cinco votos).  39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 

Adjudicado Contratación 2016 Contratación 2017 Contratación 2018 Total

FANNY SEGURA CASTRO 2016CD-000334-01 ₡10.000.000,00 2017CD-000242-01 ₡12.360.000,00 2018CD-000129-01 ₡5.000.000,00 ₡29.160.000,00

FANNY SEGURA CASTRO 2017CD-000239-01 ₡1.800.000,00

CARLOS MEJIAS ARGUEDAS 2016CD-000335-01 ₡8.000.000,00 2017CD-000243-01 ₡17.800.000,00 2018CD-000130-01 ₡4.500.000,00 ₡32.100.000,00

CARLOS MEJIAS ARGUEDAS 2017CD-000240-01 ₡1.800.000,00

Monto por año ₡18.000.000,00 ₡33.760.000,00 ₡9.500.000,00

Gran Total ₡61.260.000,00
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 1 
Informe 06. Dictamen ALCM-071-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 2 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice:  3 
 4 
“ALCM-071-2018 5 
Quepos, 14 de Agosto del año 2018 6 
 7 
Señores 8 
CONCEJO MUNICIPAL 9 
Municipalidad de Quepos 10 
 11 
Estimados señores: 12 
 13 
Me permito hacer de su conocimiento que mediante el comunicado enviado por la oficina 14 
de la Dirección Ejecutiva e Incidencia Política de la Unión Nacional de Gobiernos 15 
Locales el día lunes 06 de Agosto del año en curso a este Concejo Municipal, en el cual 16 
se hace referencia y se traslada ficha técnica del proyecto de ley promovido por la 17 
diputada Carmen Irene Chan Mora denominado “REFORMA A LOS ARTÍCULOS 4, 18 
13, 17, 57 Y 154 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794 DE 30 DE ABRIL DE 19 
1998”, tramitado en el expediente No. 20.807. Al respecto de dicho proyecto de ley fue 20 
emitido el dictamen ALCM-067-2018 por parte de esta Asesoría Legal en el cual se 21 
recomienda el pronunciamiento negativo por parte de este Concejo Municipal, mismo 22 
que fue acogido en todos sus términos, y adoptado por este Concejo Municipal mediante 23 
el siguiente acuerdo: 24 
 25 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 26 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 27 
Legal del Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-067-2018. POR 28 
TANTO: No apoyar el proyecto de ley promovido por la diputada Carmen Irene 29 
Chan Mora denominado “REFORMA A LOS ARTÍCULOS 4, 13, 17, 57 Y 154 30 
DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794 DE 30 DE ABRIL DE 1998”, 31 
tramitado en el expediente No. 20.807. Se acuerda lo anterior por unanimidad 32 
(cinco votos). 33 

 34 
 35 
En síntesis, en dicho dictamen se señaló en el “Análisis de fondo y Articulado del 36 
Proyecto” que: 37 
 38 

El proyecto que se somete a consulta a este Concejo Municipal, considera esta 39 
Asesoría que no viene a hacer mayor aporte a la legislación nacional, siendo que 40 
efectivamente se encuentra dentro de las potestades de los Concejo Municipales 41 
darles el impulso a iniciativas propias en el seno del Concejo Municipal para que 42 
sean remitidas y atendidas por los señores diputados en la Asamblea Legislativa. 43 

 44 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que el artículo que señala el texto 45 
consultado como artículo 154 del Código Municipal, actualmente no coincide con 46 
el texto vigente. Esto por cuanto mediante la Ley N° 9542, denominada “Ley de 47 
Fortalecimiento de la Policía Municipal” publicada en la Gaceta N° 93 del 28 de 48 
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Mayo del 2018, día que entró en vigencia, se adicionaron los artículos del 61 al 1 
69 y se corrió la numeración de los artículos sucesivos. 2 

 3 
Por ello, el artículo que era el 154 (al que hace referencia el proyecto de ley 4 
consultado según su contenido) actualmente es el artículo 163, por lo que debería 5 
corregirse dicho aspecto en el proyecto de ley consultado a este Concejo 6 
Municipal. 7 

 8 
Ahora bien, en el comunicado que se envía por parte de la Unión Nacional de Gobiernos 9 
Locales, se arrojan los siguientes comentarios y recomendaciones: 10 
 11 

COMENTARIOS:   12 
 13 

 Se considera que el proyecto burocratiza la creación de iniciativas 14 
populares.  15 

  16 

 Se confunde entre oficina de iniciativa de Ley (que cada municipalidad 17 
debería de tener) con la comisión, se crea una oficina en la que el 18 
presidente es quien nombra a las personas encargadas de la misma por lo 19 
que podría haber un roce entre las funciones del concejo y de la 20 
administración.  21 

   22 

 Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente 23 
Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo.  24 

  25 

 Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el Departamento 26 
de Servicios Parlamentarios.  27 

  28 

 Actualmente ya las municipalidades pueden presentar proyectos de Ley y 29 
el concejo municipal puede enviarlos a la oficina participación ciudadana 30 
de la Asamblea Legislativa.  31 

  32 

 Rige a partir de su publicación.  33 
  34 
  35 
RECOMENDACIÓN:  36 
 37 
Se recomienda la oposición al presente proyecto de Ley, en razón de que: el 38 
proyecto burocratiza la creación de iniciativas populares y Actualmente ya las 39 
municipalidades pueden presentar proyectos de Ley y el concejo municipal puede 40 
enviarlos a la oficina participación ciudadana de la Asamblea Legislativa 41 

 42 
Conclusiones y Recomendaciones: 43 
 44 
Esta Asesoría le interesa informar a este Concejo Municipal y comparar o analizar los 45 
pronunciamientos de interés sobre los proyectos de ley que se pronuncia el Concejo en 46 
sí, y con ello visualizar la toma de decisiones del cuerpo colegiado. Se visualiza la 47 
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concordancia por parte de esta Asesoría Legal, el Concejo Municipal de Quepos y la 1 
Unión Nacional de Gobiernos Locales respecto del proyecto de ley “REFORMA A LOS 2 
ARTÍCULOS 4, 13, 17, 57 Y 154 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794 DE 30 3 
DE ABRIL DE 1998”. 4 
 5 
Atentamente, 6 
 7 

Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga 8 
ASESOR LEGAL 9 

CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS” 10 
 11 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 12 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 13 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-071-2018. POR TANTO: nos damos 14 
por informados de la “REFORMA A LOS ARTÍCULOS 4, 13, 17, 57 Y 154 DEL 15 
CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794 DE 30 DE ABRIL DE 1998”, tramitado en el 16 
expediente No. 20.807.Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  17 
 18 
Informe 07. Dictamen ALCM-072-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 19 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice:  20 
 21 
“ALCM-072-2018 22 
Quepos, 14 de Agosto del año 2018 23 
 24 
Señores 25 
CONCEJO MUNICIPAL 26 
Municipalidad de Quepos 27 
 28 
Estimados señores: 29 
 30 
Me refiero al acuerdo No. 05, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 31 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.221-2018, celebrada el día martes 07 de 32 
agosto de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 33 
AL-DSDI-OFI-0300-2018, suscrito por el señor Edel Reales Noboa, Director a.i. 34 
Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento 35 
y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el diputado 36 
Marco Vinicio Redondo Quirós denominado “REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS 37 
Y LA  ADICIÓN DE UN ARTÍCULO NUEVO DE LA LEY DE REGULACIÓN DE 38 
LAS FERIAS DEL AGRICULTOR N° 8533 DEL 18 DE AGOSTO DEL 2006”, 39 
tramitado en el expediente No. 20.791. 40 
 41 
Resumen del Proyecto: 42 
 43 
El proyecto de ley tiene por objeto incorporar la participación del Ministerio de 44 
Agricultura y Ganadería, en su calidad de rector y al Consejo Nacional de Producción 45 
en la Junta Nacional de Ferias y en los comités regionales de ferias del agricultor, para 46 
generar un trabajo integral en el ámbito público-privado que permita un mejoramiento 47 
continuo en el Programa Nacional de Ferias. 48 
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 1 
Además, plantea constituir una feria del agricultor por cada cantón del país, las cuales 2 
tendrán mayores estándares de control sobre los oferentes participantes en las ferias, 3 
con la finalidad de eliminar cualquier tipo de participación que los intermediarios que 4 
se dedican únicamente a ese fin.  5 
 6 
Por último, se establece el mejoramiento financiero del Programa por medio del 7 
Ministerio de Agricultura y Ganadería y de otras  instancias público-privado por medio 8 
de alianzas, de donaciones, transferencias y aportes económicos especiales hacia la 9 
Junta Nacional de Ferias.  10 
 11 
Lo propuesto tiene como fin principal el mejoramiento del Programa Nacional de Ferias 12 
del Agricultor.  Con esto se plantea el mejoramiento en infraestructura, en capacitación 13 
y en estrategias de comercialización necesarias para competir en un mercado cada vez 14 
más dinámico.  15 
 16 
Mediante Ley N.° 8533, Regulación de las Ferias del Agricultor, de 18 de agosto de 2006, 17 
se creó el Programa Nacional de Ferias del Agricultor, fundamentalmente con el objetivo 18 
de ser, lo siguiente, “…programa de mercadeo de carácter social, de uso exclusivo para 19 
los pequeñitos y medianos productores nacionales de los sectores de la producción 20 
agrícola, pecuaria y forestal, pesca y acuicultura, avicultura, agroindustria y artesanía, 21 
en forma individual u organizada con el objeto de poner en relación directa a 22 
consumidores y productores…”. 23 
 24 
Asimismo, se declara el Programa Nacional de Ferias del Agricultor de interés público 25 
y de atención prioritaria del Estado. Conjuntamente, se crea la figura jurídica de la Junta 26 
Nacional de Ferias como la instancia rectora y fiscalizadora de los alcances que se 27 
deriven del Programa. 28 
 29 
De esta forma, se reconoce la atención prioritaria del Estado, pero sin la participación 30 
de este, siendo solo el Consejo Nacional de Producción (CNP) el ente con incidencia 31 
técnica en aplicación del Programa. Existen dos elementos que evidencian la escasa 32 
participación del Estado en el Programa, ellas son: 33 
 34 

1) La Junta Nacional de Ferias sin representación del Estado en su Junta Directiva. 35 
 36 

2) No existen traslados presupuestarios anuales del Estado, ni articulación del 37 
Estado con la Junta Nacional de Ferias, siendo este de atención prioritaria por 38 
el mismo. 39 

 40 
Esto ha perjudicado la extensión y cobertura del Programa a nivel nacional, siendo así 41 
las cosas, menos del 50% de las ferias del agricultor que operan hoy día se encuentran 42 
inscritas ante la Junta Nacional de Ferias, y por ende bajo principios distintos a los 43 
establecidos como elementos fundamentales que tienen que mantener las ferias del 44 
agricultor. 45 
 46 
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Además, la figura jurídica que sustenta la Junta Nacional de Ferias, pareciera que 1 
trasgrede el orden jurídico ya establecido, en donde la potestad de rectoría le 2 
corresponde directamente a los ministros de cada una de las carteras ministeriales. 3 
 4 
Así las cosas, según lo establecido en la Ley General de la Administración Pública, en el 5 
«ARTÍCULO 27» le corresponderá a los ministros “…dirigir y coordinar la 6 
Administración, tanto central como, en su caso, descentralizada, del respectivo ramo”.  7 
De igual forma, en la Ley N.° 7064 “Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria 8 
Fodea y Orgánica del MAG, de 8 de mayo de 1987 y sus reformas” específicamente en 9 
el «ARTÍCULO 29» donde se crea el sector agropecuario nacional, mismo  que como 10 
menciona “…estará dirigido y coordinado por el Ministro de Agricultura y Ganadería.”, 11 
y asimismo el «ARTÍCULO 31» señala que “El Sector Agropecuario estará integrado 12 
por todos los organismos y programas públicos que realicen, ejecuten o se vinculen con 13 
las actividades citadas en el artículo anterior…”, continuando con la argumentación, el 14 
artículo anterior define entre estas actividades citadas las siguientes, «ARTÍCULO 30» 15 
“…transformación de productos agropecuarios; precios y comercialización…” así como 16 
“…otras actividades similares…”. 17 
 18 
Razonando la legislación anteriormente citada y reforzando las potestades que se le 19 
otorgan al Ministerio y ministro del sector agropecuario, en la Ley  N.° 7064, se 20 
especifica, «ARTÍCULO 33» “El Ministerio de Agricultura y Ganadería, en su calidad 21 
de Ministro sectorial y de rector del Sector Agropecuario…” considero que la rectoría 22 
vigente que ostenta la Junta Nacional de Ferias debe de trasladársele al órgano que en 23 
su naturaleza le corresponde. 24 
 25 
Aparte de lo mencionado, el objetivo en la creación del Programa Nacional de Ferias 26 
del Agricultor es establecer una relación directa entre el consumidor y el productor 27 
agrícola, pecuario y forestal, pesca y acuicultura, avicultura, agroindustria y artesanía, 28 
en un mercado de competencia perfecta.  Por lo que la comercialización de productos en 29 
las ferias del agricultor en manos de intermediarios que únicamente tengan este fin, 30 
altera la dinámica comercial y a su vez, perjudica directamente a los pequeños y 31 
medianos productores que participan en las ferias del agricultor. 32 
 33 
Análisis de fondo y Articulado del Proyecto: 34 
 35 
El proyecto evidentemente viene a reforzar y a brindar mayor fortaleza a las ferias del 36 
agricultor, y con ello favorecer a los pequeños productores que venden sus productos en 37 
ellas. Además, viene a formalizar el sistema, siendo que se establece que se organice una 38 
feria por cantón, evitando la informalidad de las mismas. También es de suma 39 
importancia que se le devuelve la considero que la rectoría vigente que ostenta la Junta 40 
Nacional de Ferias trasladándosela nuevamente al órgano que en su naturaleza le 41 
corresponde que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 42 
 43 
Considera esta Asesoría que el proyecto consultado es conveniente para los productores 44 
del país, y además formaliza el sistema de las ferias del agricultor en el país. 45 
  46 
 47 
 48 
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Conclusiones y Recomendaciones: 1 
 2 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 3 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 4 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en su 5 
caso. 6 
 7 
Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna 8 
norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo 9 
constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 10 
 11 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 12 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 13 
el proyecto de ley. 14 
 15 

Atentamente, 16 
 17 

Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga 18 
ASESOR LEGAL 19 

CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS” 20 
 21 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 22 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 23 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-072-2018. POR TANTO: Apoyar el 24 
proyecto promovido por el diputado Marco Vinicio Redondo Quirós denominado 25 
“REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS Y LA  ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 26 
NUEVO DE LA LEY DE REGULACIÓN DE LAS FERIAS DEL AGRICULTOR N° 27 
8533 DEL 18 DE AGOSTO DEL 2006”, tramitado en el expediente No. 20.791. Se 28 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  29 
 30 
Informe 08. Dictamen ALCM-073-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 31 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice:  32 
 33 
“ALCM-073-2018 34 
Quepos, 14 de Agosto del año 2018 35 
 36 
Señores 37 
CONCEJO MUNICIPAL 38 
Municipalidad de Quepos 39 
 40 
Estimados señores: 41 
 42 
Me refiero al acuerdo No. 06, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 43 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.221-2018, celebrada el día martes 07 de 44 
agosto de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 45 
AL-DCLEAMB-047-2018, suscrito por la señora Cinthya Díaz Briceño, Jefe de Área a.i. 46 
Comisiones Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 47 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 48 
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promovido por el diputado Luis Alberto Vásquez Castro denominado “REFORMA DEL 1 
PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 36 DEL CÓDIGO DE MINERÍA, LEY N.º 2 
6797, DE 4 DE OCTUBRE DE 1982 Y SUS REFORMAS”, tramitado en el expediente 3 
No. 20.540. 4 
 5 
Actualmente la redacción de la norma vigente es la siguiente: 6 
 7 

Artículo 36.-El MINAE podrá otorgar concesiones de explotación de materiales 8 
en cauces de dominio público por un plazo máximo de diez años, prorrogable 9 
hasta cinco años mediante resolución debidamente fundamentada, de acuerdo 10 
con el procedimiento que se establezca en el Reglamento de esta Ley. El plazo 11 
se contará a partir de la aprobación del respectivo estudio de impacto ambiental. 12 

 13 
La superficie máxima que podrá otorgarse para cada concesión será de dos 14 
kilómetros de longitud por el ancho del cauce. En un mismo cauce, ninguna 15 
persona física o jurídica podrá disponer de más de dos concesiones para extraer 16 
materiales, ya sea a título personal o como miembro o representante de una 17 
persona jurídica, tampoco sus parientes hasta segundo grado de 18 
consanguinidad o afinidad. 19 

 20 
Para solicitar el permiso o la concesión, el interesado deberá presentar la 21 
documentación completa, según el presente Código y su Reglamento. La DGM 22 
no recibirá las solicitudes incompletas. 23 

 24 
Presentada la solicitud ante la DGM, dicha Dirección consultará a la 25 
municipalidad respectiva a efecto de que esta se pronuncie o demuestre su 26 
interés en realizar la extracción para ejecutar obras comunales. La 27 
municipalidad deberá contestar en un plazo de sesenta días naturales, de lo 28 
contrario se asumirá que no tiene interés y, por lo tanto, se continuará con el 29 
trámite del solicitante. 30 

 31 
Si la municipalidad manifiesta interés en realizar la extracción, deberá 32 
materializarlo dentro de los tres meses siguientes contados a partir de la 33 
respuesta; de lo contrario, se considerará que no tiene interés. Si la 34 
municipalidad no formaliza su interés dentro del plazo establecido, no podrá 35 
solicitar ninguna explotación sobre esa área, mientras la concesión solicitada 36 
se encuentre vigente. La formalización de la solicitud para explotación la 37 
efectuará ante la DGM, según los procedimientos fijados en la presente Ley. 38 

 39 
Si la municipalidad manifiesta su oposición a que se explote dicho sector del 40 
cauce, deberá justificar los motivos de esta. 41 

 42 
En situaciones de emergencia declarada, cuando la municipalidad requiera 43 
extraer material de un cauce de dominio público para el cual ya haya sido 44 
otorgada una concesión, el concesionario deberá permitir la extracción de 45 
material en los volúmenes autorizados por la DGM. Dicha extracción deberá 46 
realizarse siguiendo los lineamientos establecidos en el plan de explotación y 47 
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las recomendaciones ambientales emitidas por el MINAE en el estudio de 1 
impacto ambiental. 2 

 3 
Resumen del Proyecto: 4 
 5 
El proyecto de ley tiene por objeto reformar el párrafo primero del artículo 36 del Código 6 
de Minería, Ley N.º 6797, de 4 de octubre de 1982 y sus reformas, para que se lea de la 7 
siguiente manera: 8 
 9 

Artículo 36- El Ministerio de Ambiente y Energía podrá otorgar concesiones de 10 
explotación de materiales en cauces de dominio público por un plazo máximo de 11 
diez años, prorrogable de manera sucesiva por periodos de cinco años mediante 12 
resolución debidamente fundamentada, de acuerdo con el procedimiento que se 13 
establezca en el reglamento de esta ley, siempre y cuando las condiciones del río 14 
lo permitan y se justifique técnicamente que cuentan con las reservas probadas 15 
de material, para el nuevo plazo o prórroga. Para solicitar la prórroga el 16 
concesionario deberá mantener al día la viabilidad ambiental ante la Dirección 17 
de Geología y Minas y cumplir fielmente con sus obligaciones durante el periodo 18 
de vigencia de la concesión. Para los efectos, cuando solicite la prórroga, deberá 19 
además presentar a la Dirección de Geología y Minas un informe ambiental 20 
consolidado de las condiciones del río. El plazo se contará a partir de la 21 
inscripción del título en el Registro Nacional Minero. 22 

 23 
[…] 24 

 25 
TRANSITORIO I- Todas aquellas concesiones de cauce de dominio público, 26 
otorgadas de previo a la aprobación de la presente ley, podrán obtener prórrogas 27 

 28 
Análisis de fondo y Articulado del Proyecto: 29 
 30 
El proyecto evidentemente tiene la finalidad de generar la posibilidad de que las 31 
concesiones puedan ser renovadas o prorrogadas en forma sucesiva por periodos de 32 
cinco años mediante la resolución debidamente fundamentada. Sin embargo, considera 33 
esta Asesoría que es evidente lo perjudicial de esta propuesta, siendo que las afectaciones 34 
que ha tenido el cantón de Quepos con las concesiones otorgadas por el MINAE han 35 
venido afectando el ecosistema, cuencas de ríos y parques nacionales del cantón y 36 
consecuentemente con ello la biodiversidad del país. 37 
 38 
Evidentemente, la resolución debidamente fundamentada que hace referencia la 39 
propuesta del artículo, viene a justificar la extensión de las concesiones. Sin embargo, es 40 
importante indicar que el débil control que se ejerce durante la actividad y la explotación 41 
de estas concesiones es la razón principal por las cuales se afectan las condiciones de 42 
los recursos naturales. 43 
 44 
Si bien es cierto, la redacción propuesta no conlleva algún tipo de ilegalidad o roce legal; 45 
es importante indicar que el Concejo Municipal de Quepos tiene la facultad de no apoyar 46 
la iniciativa legislativa con fundamento en el criterio político (conveniencia y 47 
oportunidad). 48 
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 1 
Considera esta Asesoría que el proyecto consultado no viene a ser conveniente con el 2 
medio ambiente del país, y por ende afecta los intereses de las municipalidades, además 3 
de la problemática y la difícil tarea que ha sido a lo largo de los años en la tramitación 4 
de este tipo de concesiones para que sean otorgadas a los ayuntamientos. Por el 5 
contrario, el límite de renovación que actualmente existe, puede devenir en la 6 
recuperación de ecosistemas y recursos que vengan a solventar muchos problemas para 7 
los municipios. 8 
  9 
Conclusiones y Recomendaciones: 10 
 11 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 12 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 13 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 14 
caso. 15 
 16 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 17 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 18 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 19 
 20 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 21 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 22 
apoyar o no el proyecto de ley. 23 
 24 
Atentamente, 25 
 26 

Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga 27 
ASESOR LEGAL 28 

CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS” 29 
 30 
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 31 
términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 32 
Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-073-2018. POR TANTO: No apoyar 33 
el proyecto promovido por el diputado Luis Alberto Vásquez Castro denominado 34 
“REFORMA DEL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 36 DEL CÓDIGO DE 35 
MINERÍA, LEY No. 6797, DE 4 DE OCTUBRE DE 1982 Y SUS REFORMAS”, 36 
tramitado en el expediente No. 20.540. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 37 
votos).  38 
 39 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 40 
 41 
No hay 42 
 43 
INFORMES DE SÍNDICOS:  44 
 45 
ASUNTOS VARIOS: 46 
 47 
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ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  1 
 2 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número doscientos 3 
veintidós- dos mil dieciocho, del martes catorce de agosto del año dos mil dieciocho, al 4 
ser las diecinueve horas con cero minutos. 5 
 6 
 7 
 8 
__________________________                                         ____________________________ 9 
Alma López Ojeda                                                Jonathan Rodríguez Morales  10 
    Secretaria a.i.                                Presidente Municipal  11 

 12 
 13 
 14 
 15 

_______________________ 16 
Patricia Bolaños Murillo.  17 

Alcaldesa Municipal    18 
 19 


