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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 254-2018: Acta de la Sesión Extraordinaria número 1 
doscientos cincuenta y cuatro-dos mil dieciocho, celebrada en el Salón de Sesiones del 2 
Palacio Municipal de Quepos, el miércoles diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, 3 
dando inicio a las diecisiete horas con cero minutos. Contando con la siguiente asistencia:  4 
Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  5 
Jonathan Rodríguez Morales, Presidente    María Isabel Sibaja Arias 6 
Matilde Pérez Rodríguez, Vicepresidenta    José Luis Castro Valverde 7 
Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez 8 
Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez Solano 9 
Ligia Alvarado Sandi      Waddy Guerrero Espinoza 10 
Síndicos Propietarios     Síndicos Suplentes 11 
José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 12 
Allen Jiménez Zamora     Kattia Quesada Guerrero 13 
Rigoberto León Mora   14 
Personal Administrativo 15 
Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde Municipal A.I.  16 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria Concejo Municipal de Quepos   17 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal 18 
AUSENTES  19 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  20 
Señora. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria  21 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
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ARTICULO ÚNICO. ATENCIÓN AL PÚBLICO 1 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 2 
con cero minutos del miércoles diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho da inicio a 3 
la presente Sesión. Se deja constancia de que iniciada la sesión, y no estar presente la 4 
señora Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria, suple su puesto el Señor Rigoberto 5 
León Mora. Síndico Suplente.----------------------------------------------------------------------6 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  7 
Moción de Orden del Presidente Municipal, para conocer dos notas remitidas por 8 
la Administración Municipal. (Se aprueba por unanimidad, cinco votos). 9 
Audiencia 01. Oficio 346-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 10 
Murillo. Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: Quien suscribe Patricia Bolaños 11 
Murillo, cédula 6-0174-0642, en calidad de Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos, 12 
autorizo al Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Primero, para que me represente en 13 
la sesión al público del Concejo Municipal que se realizará el día 19 de diciembre de 14 
2018, a las 5:00pm, por motivos de reuniones fuera del cantón de gran importancia.----- 15 
Agradeciendo la atención, se despide, Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal” 16 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA.  Darse por informados del oficio 17 
346-ALCP-CM-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. Se 18 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -----------------------------------------19 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 
Audiencia 02. Oficio 355-ALCP-CM-2018, suscrito por el Señor. Erick Cordero Ríos. 21 
Vicealcalde Municipal I, mediante el que remite el oficio PMQ-770-2018, suscrito por el 22 
Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal; que textualmente dice: “(…) 23 
ASUNTO: ERROR MATERIAL EN CONTRATO ADICIONAL DE LA LICITACIÓN  24 
№ 2017LA-000011-01 PARA PRESENTAR AL HONORABLE CONCEJO 25 
MUNICIPAL. (…)----------------------------------------------------------------------------------- 26 
Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i. del 27 
Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago 28 
traslado de la enmienda debido a que el oficio PMQ-713-2018 se indicó que el monto 29 
total del contrato adicional para la Licitación Abreviada 2017LA-000011-01 SERVICIO 30 
PROFESIONAL DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL PLANTEL DE LA UNIDAD 31 
TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, era de 32 
¢6.167.429,51 (seis millones ciento sesenta y siete mil cuatrocientos veintinueve colones 33 
con 51/100), y el cual fue aprobado en la sesión ordinaria №250-2018 acuerdo 27, artículo 34 
sétimo, informes varios celebrada el martes 04 de diciembre de 2018; no obstante 35 
contiene un error material y el monto que corresponde del contrato adicional es de 36 
¢7.032.418,2 (siete millones treinta y dos mil cuatrocientos dieciocho colones con 37 
20/100), por lo que les solicito aprobar la enmienda.------------------------------------------- 38 
En cuanto a lo indicado en el artículo 209 del RLCA inciso le informo: --- 39 
c) Que el monto del nuevo contrato no sea mayor al 50% del contrato anterior, 40 
contemplando los reajustes o revisiones y modificaciones operadas. Cuando el 41 
objeto del contrato original esté compuesto por líneas independientes, el 50% se 42 
calculará sobre el objeto y estimación general del contrato y no sobre el monto o 43 
cantidad de alguna línea en particular. En los contratos de objeto continuado el 50% 44 
se considerará sobre el plazo originalmente convenido sin considerar las prórrogas. 45 
En este caso se realiza el contrato adicional por el 25% del tiempo siendo el contrato 46 
original por año, en cuanto al monto es por ¢7.032.418,2 (siete millones treinta y dos mil 47 
cuatrocientos dieciocho colones con 20/100), lo que representa un 28,51% del monto.  48 
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Por lo antes expuesto les solicito aprobar la enmienda al Honorable Concejo Municipal 1 
del Contrato Adicional de la LICITACIÓN № 2017LA-000011-01, por TRES meses más 2 
por un monto de ¢7.032.418,2 (siete millones treinta y dos mil cuatrocientos dieciocho 3 
colones con 20/100), que comprende del mes de enero 2019 al mes de marzo 2019. ---- 4 
Es todo; me despido muy atentamente. ---------------------------------------------------------- 5 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la solicitud de enmienda de 6 
la Administración Municipal, según recomendación emitida mediante oficio PMQ-770-7 
2018, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal. POR 8 
TANTO: Lease correctamente el acuerdo 27, Artículo Sétimo. Informes Varios, de la 9 
sesión ordinaria 250-2018, celebrada el 04 de diciembre de 2018, de la siguiente manera: 10 
aprobar el Contrato Adicional de la LICITACIÓN № 2017LA-000011-01, por TRES 11 
meses más por un monto de ¢7.032.418,2 (siete millones treinta y dos mil cuatrocientos 12 
dieciocho colones con 20/100), que comprende del mes de enero 2019 al mes de marzo 13 
2019.  Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 14 
Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se 15 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 16 
FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------------------17 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
Audiencia 03. Juramentación de miembros de Educación de la Escuela República de 19 
Corea:  20 
Nombre      Cédula  21 
Dennis Lara Rojas    6-0248-0431 22 
Pamela Arguedas Obando,    6-0334-0384 23 
Dixiana Núñez Duarte   6-0259-0129 24 
Donald Mauricio Campos Jiménez  1-0824-0265  25 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga   1-0997-0179 26 
SE TOMA NOTA: Quedan debidamente juramentados por parte del Presidente 27 
Municipal como miembros de la Junta de Educación de la Escuela República de Corea.  28 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 
Audiencia 04. Atención a la Señora Zayda E Araya, cédula 6-149-243, quien expone lo 30 
siguiente: “Que hace tiempo presentaron una solicitud de declaratoria de calle pública en 31 
el estero de Damas “Properties los Delfines”, y a la fecha no ha recibido respuesta, que 32 
le habían dicho que de 6 metros, luego 8 metros, y han tenido que ir corriendo la cerca, 33 
al final les dijeron que de 14 metros y ya esta medida está, solicita así la respuesta del 34 
caso.----------------------------------------------------------------------------------------------------  35 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Solicitar a la Administración 36 
Municipal realice una inspección en el sitio donde menciona la señora Zayda E Araya, 37 
ha hecho solicitud de calle pública, e informe al Concejo Municipal al respecto. Se 38 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------- 39 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
Audiencia 05. Atención al señor Gustavo Lugo Valverde, cédula 6-0172-0742, quien 41 
expone lo siguiente: “Menciona que su cliente compró una propiedad en playa la Macha, 42 
Windhein Ltda., siendo víctima de alguien que catastró una propiedad, la inscribió, la 43 
segregó, y su cliente la compró, solicito un permiso de construcción, paso por el CFIA, 44 
y todas las instituciones, vino a la Municipalidad, pagó el permiso de construcción 45 
debido, se le otorgó el permiso de construcción, sin embargo dentro de la revisión que no 46 
se hizo ni en el pasado ni al dar el permiso de construcción por confiar en la fe pública 47 
del Topógrafo, al decir que el plano no afecta la Zona Marítimo Terrestre, que tanto la 48 
Municipalidad como la Sociedad que a su cliente le corresponde hicieron caso a los 49 
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documentos iniciaron la construcción, sin embargo el Departamento de Zona Marítimo 1 
Terrestre paralizó la obra, en razón de que el Departamento de Topografía por medio de 2 
un sistema constata que la propiedad está dentro de la Zona Marítimo Terrestre,  viéndose 3 
su cliente perjudicado por la situación, que su cliente en ningún momento ha tratado de 4 
evadir la ley, agrega además que tanto su cliente como la Municipalidad están siendo 5 
demandados, en razón de que una persona presentó una demanda ante el Tribunal 6 
Contencioso Administrativo por la situación mencionada, por lo que propone al Concejo 7 
Municipal lo siguiente: 1. Que el Concejo Municipal tome un acuerdo solicitando al 8 
Instituto Geográfico Nacional realice una demarcatoria de la zona marítimo terrestre con 9 
mojones, mismo que su cliente está dispuesto a pagar . 2. Que ofrece su cliente la asesoría 10 
jurídica necesaria para promover de forma rápida en que el plan regulador en la zona se 11 
haga o sea efectivo. 3. Solicita un Uso de Suelo Precario, para que se le permita terminar 12 
la construcción. 4. Que su cliente está de acuerdo en solicitar el arriendo de la zona en 13 
caso que este dentro de la Zona Marítimo Terrestre, por ser ocupante y el primer en 14 
tiempo primero en derecho. Agrega además que presentaran el escrito al Estado según 15 
las recomendaciones dadas.------------------------------------------------------------------------ 16 
Palabras del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal; quien 17 
menciona que dentro de la demanda en mención está el Estado y en la Zona Marítimo 18 
Terrestre la Municipalidad es Administradora no el dueño, que le parece correcto todo, 19 
sin embargo el asunto en vía judicial, y con una Medida Cautelar que un Juez está 20 
resolviendo y que la Municipalidad no puede pasar por encima, recomienda así que lo 21 
planteado ante el Concejo, lo plantee por escrito ante el Juez que tramita el proceso y 22 
buscar ponerse de acuerdo con El Estado “Procuraduría General de la República”.------- 23 
Palabras del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I, quien menciona 24 
atendió a dicho señor y realizó una inspección, recomendándoles buscar un Asesor Legal, 25 
y que se pusiera al tanto en el Poder Judicial por ser ambos demandados, y esas petitorias 26 
ponerse de acuerdo y plantearlas ante el Juez.--------------------------------------------------- 27 
Palabras del Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, quien menciona; 28 
que se está obviando solicitar el Patrimonio Natural del Estado a ACOPAC, porque en 29 
esa área no hay plan regulador, que hace poco se reunieron con el director de dicha 30 
entidad y este se comprometió que en la primer semana de enero venir a visitar la zona, 31 
porque en estos momentos están modificando el Plan Regulador de Espadilla, por lo que 32 
no solo necesitan modificarlo sino ampliarlo hasta llevarlo al Cocal, por lo que requieren 33 
de este documento, además de otros temas de Zona Marítimo Terrestre, por lo que una 34 
vez cuenten con la certificación del MINAE, en lo personal no encuentra problema de 35 
tomar el acuerdo de que el IGN haga el amojonamiento, recomienda primero solicitar el 36 
insumo ACOPAC para luego ir al IGN.----------------------------------------------------------  37 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. 1. Solicitar a ACOPAC realice la 38 
demarcatoria de Patrimonio Natural del Estado en Playa la Macha, Quepos, Puntarenas. 39 
2. Solicitar a la Administración Municipal presente un informe jurídico, respecto al 40 
Permiso de Construcción otorgado, según lo expuesto por el señor Gustavo Lugo 41 
Valverde. Lo anterior en un plazo de treinta días. Se acuerda lo anterior por 42 
unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------------------------- 43 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 
Audiencia 06. Atención al señor Walter Robles Valverde, cédula 6-139-682, quien 45 
expresa lo siguiente: “Solicita que cuando terminen los trabajos que se están ejecutando 46 
en la comunidad de Matapalo, que sean tomados en cuenta en la época de verano, para 47 
que la maquinaria entre arreglar el caminos San Andres- Las Nubes.”----------------------- 48 



Acta N° 254-2018E  

19-12-2018 
 

-5- 
 

Palabras del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I: quien menciona 1 
que los trabajos que se están haciendo en la comunidad de Matapalo no son con 2 
maquinaria municipal sino una contratación especial, a la fecha la niveladora y back hoe 3 
están dañados, que para el próximo año se realizara una agenda de trabajo, siendo la idea 4 
entrar a trabajar en las partes altas en la época de verano.--------------------------------------  5 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar la presente solicitud de 6 
intervención del camino San Andrés- Las Nubes, del señor Walter Robles Valverde, a la 7 
Unidad Técnica de Gestión Vial, para que valores la posibilidad de incluir dentro de su 8 
agenda de trabajo del verano. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número 11 
doscientos cincuenta y cuatro- dos mil dieciocho, del miércoles diecinueve de diciembre  12 
del año dos mil dieciocho, al ser las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos.-------13 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 
 15 
 16 
__________________________                                         ____________________________ 17 
Alma López Ojeda.                                                                Jonathan Rodríguez Morales.  18 
Secretaria a.i.                                Presidente Municipal  19 
 20 
 21 

 22 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 


