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SESIÓN ORDINARIA Nº 259-2019: Acta de la Sesión Ordinaria número doscientos 1 
cincuenta y nueve -dos mil diecinueve, celebrada en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal 2 
de Quepos, el martes quince de enero de dos mil diecinueve, dando inicio a las diecisiete horas 3 
con siete 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 
Waddy Guerrero Espinoza 10 
Síndicos Propietarios     Síndicos Suplentes 11 
Daniela Ceciliano Guido 12 
Jenny Román Ceciliano  Rigoberto León Mora   13 
Allen Jiménez Zamora     Kattia Quesada Guerrero 14 
 15 
Personal Administrativo 16 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  17 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria Concejo Municipal de Quepos   18 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal 19 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   20 
AUSENTES  21 
Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora Propietaria    22 
Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario   23 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
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ARTICULO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  1 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. --------------------------------2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN  4 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
Al ser las diecisiete horas con siete minutos del martes quince de enero de dos mil 6 
diecinueve, se da inicio a la presente sesión. Se deja constancia de que transcurridos 7 
quince minutos de iniciada la sesión y al estar ausente la Señora Ligia Alvarado Sandi. 8 
Regidora Propietaria, suple su puesto el Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor 9 
Suplente, a su vez al estar ausente el Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, 10 
asume su puesto la Señora. Daniela Ceciliano Guido, Síndica Suplente---------------------11 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  13 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  14 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 257-2019, del día martes 08 de enero de 2019 15 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 17 
Audiencia 01. Atención al Yehudi Mora, quien manifiesta lo siguiente: “Que viene en 18 
representación de los muchachos que patinan en el skate park, agradece el apoyo en las 19 
actividades que han realizado en dicha área, menciona además que en este parque no 20 
cuenta con un reglamento de forma visible, han tenido como usuarios problemas tales 21 
como; que las personas se sientan en las rampas, rieles y otros, mencionando que por ser 22 
un lugar público lo pueden hacer, además de jugar futbol, con carros de control remoto 23 
mientras los muchachos patinan, lo que genera un riesgo muy grande para los niños y 24 
niñas, estas mismas personas han tenido altercado con los muchacho que usan el parque 25 
instándolos a pelear, han intentado golpearlos, además de tratarlos mal, razón por lo que 26 
acude al Concejo Municipal para que creen un reglamento en conjunto con los usuarios 27 
de este parque, que ayude a limitar este accionar, como han hecho en otros cantones, 28 
propone además un proyecto de dar clases de este deporte para niños y adolescentes de la 29 
comunidad, solicita además colaboración para colocar un tubo de agua potable cerca de 30 
la zona.” ----------------------------------------------------------------------------------------------- 31 
Aporta el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, lo siguiente: que 32 
si bien debe existir un reglamento de uso, este viene a reglamentar a quienes lo usan, y 33 
bajo su riesgo, siendo la responsabilidad única y exclusivamente de la persona usuaria, el 34 
reglamento por sí mismo ayudara, sin embargo no detendrá a las personas que realizan 35 
esa acciones, si este no viene acompañado de una fuerza policial. --------------------------- 36 
Agrega la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, lo siguiente: que en 37 
dicha área se colocaron rótulos de uso del Skatepark, indica que en el Malecón se está 38 
colocando un parque integral con diferentes juegos, maquinas biosaludables, entre otros, 39 
además están considerando colocar una losa para patinar con patines, para jugar ajedrez 40 
estructuras que considera vendrá a solucionar estas situaciones, indica además que en la 41 
Inmaculada se está construyendo una cancha de basquetbol, solicita así un poco de paciencia 42 
con este tema, menciona que en la zona no se puede colocar tubo público, porque lo dañan, 43 
que están buscando posibles soluciones al respecto, indica en lo que se pueda esta anuente a 44 
colaborar.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 
ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración 46 
Municipal una propuesta de Reglamento para uso del skate park municipal, en un plazo de 47 
quince días, para posterior estudio por parte del Concejo Municipal en conjunto con los 48 
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usuarios. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
Audiencia 02. Atención al señor de nombre Marcelo, quien manifiesta lo siguiente: 3 
“Dicho señor manifiesta que tienen cerca de un año de impartir clases de zumba en el 4 
Comité de Deportes, sin embargo el jueves pasado recibieron una notificación 5 
indicándoles que no podían hacer el uso de esas instalaciones por lo que resta del mes de 6 
enero y primera semana de febrero por la implementación de talleres de verano por parte 7 
del ICODER, por lo que recurre a solicitar autorización para utilizar el espacio del 8 
Malecón para dar clases de zumba los días 16, 21, 23, 28 y 30 de enero y 4, 6 11 y 13 de 9 
febrero del presente año, de 5:30pm a 6:30pm.”------------------------------------------------- 10 
Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien acota 11 
que hay un espacio alumbrado en el malecón en el que pueden hacer esa actividad.------- 12 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 13 
escrito a la Administración Municipal por la señora Dinia Solís Benavides, para hacer uso 14 
de espacio en el Malecón, para impartir clases de zumba los días los días 16, 21, 23, 28 y 15 
30 de enero y 4, 6 11 y 13 de febrero del presente año, de 5:30pm a 6:30pm. Lo anterior 16 
en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno a esta actividad, la  17 
solicitante deberá presentar los requisitos de ley ante el departamento de Licencias 18 
Municipales, y coordinar la logística del caso con la Administración Municipal. Se acuerda 19 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 20 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 21 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------22 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 24 
Asunto 01. Nota suscrita por la Msc. Betsaida Novoa Hidalgo, Directora del Colegio 25 
Nocturno de Quepos; que textualmente dice: “(…) --------------------------------------------- 26 
En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” 27 
y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas 28 
de Educación y Juntas Administrativas”, procedo a remitir la propuesta de tema para la 29 
conformación de la Junta Administrativa del CTP de Quepos y Colegio Nocturno de 30 
Quepos para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal, esto por, 31 
desestima de la señora Annette López Albenda, cédula 1-1313-0724. 32 

Terna N°1 

Nombre Cédula 

Joselyn Alyeri Miranda Román 6-0359-0369 

José Francisco Chacón Navarro 1-0941-0250 

Clara Isabel Chávez Rodríguez 6-0137-0843 

El nombre de la candidata que aparece en primer lugar y en negrita presenta mayor interés 33 
en colaborar en el desarrollo de las instituciones y como Directora estaría satisfecha con 34 
su valioso aporte.”------------------------------------------------------------------------------------ 35 
ACUERDO NO. 03.: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembro de la Junta 36 
Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Quepos y Colegio Nocturno de 37 
Quepos, a la señora Joselyn Alyeri Miranda Román, cédula 6-0359-0369. Se acuerda lo 38 
anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------------------------39 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
Asunto 02. Oficio SCMA-010-2019, suscrito por Alma López Ojeda, Secretaria del 41 
Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------42 
Asunto: Solicitud de autorización--------------------------------------------------------------- 43 
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Por medio de la presente les saludo, y a la vez me dirijo a ustedes con la finalidad de que 1 
se autorice a la Secretaría del Concejo solicitar a la Administración, se inicie el proceso 2 
de contratación correspondiente para la adquisición del Sistema Informático para el 3 
respaldo de las Actas Municipales, solicitud que se justifica en los siguientes términos: 4 

1. Desde aproximadamente seis años esta institución ha utilizado el alquiler de 5 
servicio informático para el respaldo de actas que nace a raíz de la necesidad de 6 
contar una herramienta que facilite la búsqueda rápida de cualquier tipo de 7 
acuerdo desde cualquier área de la institución, así como dar seguimiento a los 8 
mismos, lo que conlleva a una forma rápida y eficiente de mantener digitalizada 9 
la documentación generada por el Concejo Municipal, así como un rápido acceso 10 
a esta, tanto a nivel interno, como para los Administrados que así lo requieren, 11 
disminuyendo considerablemente el tiempo búsqueda de la información, 12 
mejorando así la atención de los administrados y funcionarios que requieren 13 
información de primera fuente. ----------------------------------------------------------- 14 

2. Que actualmente el costo de alquiler del sistema es de ($380) trescientos ochenta 15 
dólares mensuales, para un total de ($4.560.) cuatro mil quinientos sesenta dólares 16 
anualmente. ---------------------------------------------------------------------------------- 17 

3. Que actualmente adquirir un sistema con estas funciones tiene un costo 18 
aproximado de ($1.900) mil novecientos dólares, adicional a este monto $180 por 19 
soporte mensual para un total anual de ($2.160), dos mil ciento sesenta dólares, 20 
para un total general de ($4.060.) cuatro mil sesenta dólares, es decir que la 21 
diferencia entre alquilar y adquirir un sistema de este tipo por el primer año es de 22 
($500) quinientos dólares, y los siguientes años ($2.400) dos mil cuatrocientos 23 
dólares. --------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Por lo que respetuosamente se solicita al Concejo Municipal autorice a la Secretaría del 25 
Concejo, solicitar a la Administración Municipal inicie el proceso de contratación 26 
pertinente para la Adquisición de un Sistema Informático que facilite la labor de 27 
levantamiento de actas, así como control y seguimiento de las mismas de una forma 28 
segura, además de una fácil localización de datos o de cualquier tema tratado en sesión. 29 
Además respetuosamente se solicita se autorice la ampliación del Alquiler del Sistema 30 
Acuersoft por un plazo de dos meses “enero y febrero del año en curso”, dentro del 31 
proceso contratación 2018CD-000015-01, por un monto ($760) setecientos sesenta 32 
dólares, ampliación que se dejara sin efecto en el momento en que se inicie la ejecución 33 
o firmeza del nuevo proceso de contratación para la Adquisición del Sistema Informático. 34 
Se agrega además que se cuenta con el debido contenido presupuestario para el presente 35 
requerimiento. Solicito respetuosamente se dispense de trámite de Comisión y se deje en 36 
firme la presente gestión. --------------------------------------------------------------------------- 37 
Agradeciendo la Atención a la presente, Licda. Alma López Ojeda. Secretaria del  38 
Concejo Municipal de Quepos” ------------------------------------------------------------------- 39 
ACUERDO NO. 04.: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 40 
términos lo solicitado mediante oficio SCMA-010-2019, suscrito por Alma López Ojeda, 41 
Secretaria del Concejo Municipal de Quepos. POR TANTO: Autorizar a la Secretaría 42 
del Concejo, solicitar a la Administración Municipal inicie el proceso de contratación 43 
pertinente para la Adquisición de un Sistema Informático que facilite la labor de 44 
levantamiento de actas, así como control y seguimiento de las mismas de una forma 45 
segura, además de una fácil localización de datos o de cualquier tema tratado en sesión. 46 
Así mismo se autoriza la ampliación del Alquiler del Sistema Acuersoft por un plazo de 47 
dos meses “enero y febrero del año en curso”, dentro del proceso contratación 2018CD-48 
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000015-01, por un monto ($760) setecientos sesenta dólares, ampliación que se dejara sin 1 
efecto en el momento en que se inicie la ejecución o firmeza del nuevo proceso de 2 
contratación para la Adquisición del Sistema Informático. Se acuerda lo anterior por 3 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se 4 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 5 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
Moción de orden del Presidente Municipal, para conocer dos notas de último momento 8 
en el presente articulado. Se aprueba por unanimidad (cinco votos).-----------------------9 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  10 
Asunto 03. Nota suscrita por el Msc. Adrián Vilá Fernández, Director de la Escuela 11 
Quebrada Arroyo y la Msc Ada Murillo Elizondo, Supervisora Circuito 01, MEP; que 12 
textualmente dice: “(…) En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley 13 
Fundamental de Educación” y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP 14 
‘‘Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas”, procedo a 15 
remitir la propuesta de temas para la juramentación un miembro de la Junta de Educación 16 
Escuela Quebrada Arroyo, para su nombramiento y juramentación ante el Concejo 17 
Municipal: 18 

Terna N°1 

Nombre Cédula 

Sidey Mora Álvarez 6-0399-0099 

Grettel Agüero Mora 1-1182-0762 

Lizbeth Agüero Mora 6-0380-0715 

ACUERDO NO. 05.: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembro de la Junta 19 
de Educación de la Escuela Quebrada a la señora Arroyo Sidey Mora Álvarez, cédula 6-20 
0399-0099. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------21 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
Asunto 04. Nota suscrita por el Pbro. Juan de Dios Bermúdez Quesada, Párroco, 23 
Parroquia Inmaculada Concepción de María, Quepos,  que textualmente dice: “(…) ----- 24 
Estimados señores: Que la Gracia y la Paz del Señor los acompañe.------------------------- 25 
Con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud a celebrarse a partir del 21 de enero, 26 
nuestra parroquia debe albergar peregrinos que van de paso a Cuidad Panamá, el cual 27 
estarán ingresando a partir de esta noche hasta el próximo lunes. Por tal razón hemos 28 
realizado actividades tanto religiosas como culturales, y una de ellas es una actividad 29 
musical es el domingo 20 en el Malecón a partir de las 5pm. --------------------------------- 30 
Solicitamos respetuosamente el uso del Malecón, la tarima pequeña y la corriente 31 
eléctrica. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
Agradezco de antemano toda su colaboración. Pido a Dios que la fuerza del Espíritu Santo 33 
los anime en todo momento. De ustedes afectísimo en Cristo”------------------------------ 34 
ACUERDO NO. 06.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 35 
el Pbro. Juan de Dios Bermúdez Quesada, para el uso de espacio del Malecón y la tarima, 36 
para realizar una actividad musical el domingo 20 de enero del año en curso, a partir de 37 
las 5:00pm. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto 38 
bueno a esta actividad, el solicitante deberá presentar los requisitos de ley ante el 39 
departamento de Licencias Municipales, y coordinar la logística del caso con la 40 
Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 41 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo 42 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 43 
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DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  3 
Oficio 01. Oficio AL-CPAS-582-2019, suscrito por la Licda Ana Julia Araya Alfaro, Jefe 4 
de Área de Comisión Especial Dictaminadora. Asamblea Legislativa; que textualmente 5 
dice:“(…) ASUNTO: Consulta Exp. 21.097 (…) ----------------------------------------------- 6 
La Comisión Permanente de Asuntos Sociales,  aprobó una moción  para consultar su 7 
criterio sobre el texto actualizado del proyecto de Ley, Expediente N° 21.097 “LEY DE 8 
DECLARATORIA DE SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES” el cual me permito 9 
copiar de forma adjunta. ---------------------------------------------------------------------------- 10 
Contará con ocho días hábiles para emitir la respuesta de conformidad con lo 11 
establecido por  el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa; y además 12 
hago de su conocimiento que  la Comisión ha dispuesto que no se concederán 13 
prórrogas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 14 
De requerir información adicional, favor comunicarse por los teléfonos 2243-2427 2243-15 
2426 o al fax 2243-2429 o bien, al correo electrónico COMISIÓN-16 
SOCIALES@asamblea.go.cr donde con todo gusto se la brindaremos.”-------------------- 17 
ACUERDO NO. 07.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la consulta al proyecto de 18 
ley, expediente 21.097, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 19 
Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 20 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). -----------------------------------------------------21 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
Oficio 02. Oficio CE-21193-011-2019, suscrito por la señora Flor Sánchez Rodríguez, 23 
Jefe de Área de Comisiones Legislativas II. Asamblea Legislativa; que textualmente dice: 24 
“(…) En la sesión N.° 1 de 9 de enero del 2019 de la Comisión Especial Dictaminadora 25 
para estudiar el derecho a huelga, brindar seguridad jurídica y garantizar este derecho a 26 
los trabajadores y trabajadoras, se aprobó una moción para solicitar el criterio de la 27 
institución a su cargo del texto del proyecto: “LEY PARA BRINDAR SEGURIDAD 28 
JURÍDICA SOBRE LA HUELGA Y SUS PROCEDIMIENTOS, EXPEDIENTE N° 29 
21.049”. SE ADJUNTA EL TEXTO DEL PROYECTO N°21.049-------------------------- 30 
Le ruego evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con lo 31 
que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. ----------------- 32 
Si requiere información adicional, por favor diríjase a la Secretaría Técnica de la 33 
Comisión, a los teléfonos: 2243-2441, 2243-2442, 2243-2595, Fax N.° 2243-2444 o a la 34 
direcciones electrónicas:  fsanchez@asamblea.go.cr, bobando@asamblea.go.cr.”--------- 35 
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la consulta al proyecto de 36 
ley, expediente 21.049, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 37 
Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 38 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------39 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  40 
Oficio 03. Oficio CM-SCM-003-2019, suscrito por la señora Marta Vega Carballo, 41 
Secretaria del Concejo Municipal de San Isidro de Heredia; que textualmente dice: “(…) 42 
Asunto / Referencia: Notificación de acuerdo del Concejo Municipal.----------------------- 43 
Para su conocimiento y fines consiguientes, transcribo acuerdo tomado por el Concejo 44 
Municipal en Sesión Ordinaria 01-2019, del 02 de enero de 2019. -------------------------- 45 
ACUERDO N. 04-2019 El señor Presidente Manuel Antonio Rodríguez Segura somete 46 
a votación: 47 
Considerando 48 

mailto:comisión-sociales@asamblea.go.cr
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I-Que se conoce la moción de la Regidora Luisa Fonseca González para que se le envíe 1 
una nota de felicitación a la Banda Municipal de Acosta por su excelente presentación en 2 
el Desfile de las Rosas celebrado en Pasadena, California el pasado 01 de enero 2019.--- 3 
II- Que representaciones como la que hizo la Banda Municipal de Acosta en el Desfile de 4 
las Rosas celebrado en Pasadena, California el pasado 01 de enero 2019, son motivo  de 5 
orgullo para Costa Rica. ---------------------------------------------------------------------------- 6 
Por tanto este Concejo Municipal acuerda: 7 
1-Enviar notas de felicitación a la Banda Municipal de Acosta por su excelente 8 
presentación en el Desfile de las Rosas celebrado en Pasadena, California el pasado 01 9 
de enero 2019, así como al Concejo Municipal de Acosta por contar con tan hermosa 10 
Banda Municipal.------------------------------------------------------------------------------------ 11 
2-Notificar a las Municipalidades del país.”------------------------------------------------------ 12 
ACUERDO NO. 09.: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo 13 
04-2019, tomado por el Concejo Municipal de San Isidro de Heredia Sesión Ordinaria 14 
01-2019, del 02 de enero de 2019, referente a felicitar a la Banda Municipal de Acosta 15 
por su excelente presentación en el Desfile de las Rosas celebrado en Pasadena, California 16 
el pasado 01 de enero 2019. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).----17 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 
Oficio 04. Oficio MSPH-CM-ACUER-01-19, suscrito por la señora Lineth Artavia 19 
Gonzalez, Secretaria del Concejo Municipal de San Pablo de Heredia; que textualmente 20 
dice: “(…)--------------------------------------------------------------------------------------------- 21 
Para su conocimiento y fines consiguientes me permito transcribir acuerdo adoptado por 22 
éste Órgano Colegiado el cual versa: -- 23 
CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PABLO DE HEREDIA SESIÓN ORDINARIA 24 
01-19 CELEBRADA EL DÍA SIETE DE ENERO DEL 2019 A PARTIR DE LAS 25 
DIECIOCHO HORAS CON QUINCE MINUTOS 26 
CONSIDERANDO 27 
Moción presentada por el Regidor Suplente, Ornar Sequeira Sequeira y avalada por 28 
el Regidor Propietario Yojhan Cubero Ramírez, Partido Liberación Nacional ------ 29 
CONSIDERANDOS 30 
 Que una de las formas que hacen grande a las civilizaciones es su vocación hacia 31 
el trabajo, la educación y la cultura. -- 32 
 Que al unirse municipalidad, otras instituciones, empresa privada y comunidad en 33 
general, todos en u solo corazón y después de haber luchado intensamente para lograr su 34 
máximo objetivo, demostrando que cuando se quiere se puede.-- 35 
 Que a pesar de ser una comunidad pequeña de escasos recursos económicos, y 36 
estar ubicada en una región de difícil acceso para los integrantes de la banda y sus 37 
habitantes en general.-- 38 
Mocionamos: 39 
 Para que este Concejo Municipal y la Administración Municipal de la 40 
Municipalidad de San Pablo de Heredia, extienda una calurosa y emotiva felicitación a la 41 
Municipalidad de Acosta, su Concejo Municipal, integrantes de la Banda Municipal, 42 
directores musicales y a la comunidad de Acosta en general, por su lucha y excelente 43 
participación en el Festival de las Rosas celebrado en Pasadena, California, USA, el 44 
pasado primero de enero de 2019. -- 45 
 Esto demostró que la unión y el esfuerzo pueden hacer que un cantón, una 46 
provincia o un país, se den a conocer mundialmente por su vocación por la cultura, lo cual 47 
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ya ha sido reconocido por otros países y estará dando beneficios a nuestro país en un 1 
futuro no muy lejano. -- 2 
Sr. Omar Sequeira Sequeira 3 
Regidor Suplente 4 
Sr. Yojhan Cubero Ramírez 5 
Regidor Propietario 6 
ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 7 
Avalar dicha moción en sus siguientes puntos:-- 8 
1) Para que este Concejo Municipal y la Administración Municipal de la 9 
Municipalidad de San Pablo de Heredia, extienda una calurosa y emotiva felicitación a la 10 
Municipalidad de Acosta, su Concejo Municipal, integrantes de la Banda Municipal, 11 
directores musicales y a la comunidad de Acosta en general, por su lucha y excelente 12 
participación en el Festival de las Rosas celebrado en Pasadena, California, USA, el 13 
pasado primero de enero de 2019. -- 14 
2) Esto demostró que la unión y el esfuerzo pueden hacer que un cantón, una 15 
provincia o un país, se den a conocer mundialmente por su vocación por la cultura, lo cual 16 
ya ha sido reconocido por otros países y estará dando beneficios a nuestro país en un 17 
futuro no muy lejano. -- 18 
ACUERDO UNÁNIME Y DECLARADO DEFINITIVAMENTE 19 
APROBADO N° 01-19-- 20 
Acuerdo con el voto positivo de los regidores -- 21 
I. José Fernando Méndez Vindas, Partido Unidad Social Cristiana -- 22 
II. Julio César Benavides Espinoza, Partido Unidad Social Cristiana -- 23 
III. Damaris Gamboa Hernández, Partido Unidad Social Cristiana -- 24 
IV. Yojhan Cubero Ramírez, Partido Liberación Nacional-- 25 
V. Betty Castillo Ortiz, Partido Liberación Nacional ---  26 
ACUERDO NO. 10.: EL CONCEJO ACUERDA. Dar un  voto de apoyo al Acuerdo 27 
tomado por el Concejo Municipal de San Pablo de Heredia, en sesión ordinaria 01-2019 28 
del 02 de enero de 2019, de extender una calurosa y emotiva felicitación a la 29 
Municipalidad de Acosta, su Concejo Municipal, integrantes de la Banda Municipal, 30 
directores musicales y a la comunidad de Acosta en general, por su lucha y excelente 31 
participación en el Festival de las Rosas celebrado en Pasadena, California, USA, el 32 
pasado primero de enero de 2019. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 33 
votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------34 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
Oficio 05. Oficio DSM-4186-2019, suscrito por la Licda Ileana Acuña Jarquín, Secretaria 36 
del Concejo Municipal de San José; que textualmente dice: “(…) Para su conocimiento y 37 
fines consiguientes, me permito transcribir el Acuerdo 1, Artículo IV, de la Sesión 38 
Ordinaria N°. 140, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón Central de San José, 39 
el 4 enero del año dos mil diecinueve, que a la letra dice: -- 40 
Por unanimidad para la dispensa, fondo y aprobación definitiva, se aprueba moción 41 
presentada. Se acuerda:-- 42 
“Acójase y apruébese moción suscrita por el señor Regidor Jiménez Debernardi, que dice: 43 
CONSIDERANDO-- 44 
PRIMERO: Que la Banda Municipal de Acosta representó a Costa Rica en el histórico 45 
Desfile de las Rosas en Pasadena California, el primero de Enero de 2019.-- 46 
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SEGUNDO: Que todas las cadenas televisivas le mostraron al mundo el colorido de 1 
nuestros trajes típicos, el folclor costarricense, y las cualidades artísticas de los ticos a 2 
través de los 241 miembros de esa banda municipal.-- 3 
TERCERO: Es la primera vez que nuestro país es invitado a un evento de este calibre. 4 
RESULTANDO: -- 5 
PRIMERO: Que las Municipalidades tienen por objeto satisfacer las necesidades de la 6 
comunidad local procurando el desarrollo económico, social y cultural de su territorio. 7 
SEGUNDO; Que la presentación de la Banda Municipal de Acosta en el pasado Desfile 8 
de las Rosas en Pasadena, debe ser nuestro motivo de inspiración a quienes como Ediles 9 
debemos regir los destinos de nuestras comunidades.------------------------------------------ 10 
POR TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, ACUERDA: 11 
PRIMERO: Instar respetuosamente al Señor Alcalde Johnny Araya Monge, para que le 12 
haga llegar una gran felicitación al Alcalde y Concejo Municipal de Acosta por tan 13 
brillante presentación en el Desfile de las Rosas en Pasadena, California el 01 de Enero 14 
de 2019.-- 15 
SEGUNDO: Que se haga extensiva la felicitación a los 241 miembros de dicha banda y 16 
sus familias por esfuerzo y dedicación.-- 17 
TERCERO: Que se notifique a los demás municipios del país, para que se unan a esta 18 
felicitación a la Alcaldía y Concejo Municipal de Acosta”, ACUERDO 19 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.”--------------------------------------------------------- 20 
ACUERDO NO. 11.: EL CONCEJO ACUERDA. Dar un voto de apoyo al Acuerdo 21 
Acuerdo 1, Artículo IV, de la Sesión Ordinaria N°. 140, tomado por el Concejo Municipal 22 
de San José, referente hace llegar una gran felicitación al Alcalde y Concejo Municipal 23 
de Acosta por tan brillante presentación en el Desfile de las Rosas en Pasadena, California 24 
el 01 de Enero de 2019, extensiva la felicitación a los 241 miembros de dicha banda y sus 25 
familias por esfuerzo y dedicación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 26 
votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------27 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
Oficio 06. Nota suscrita por el Lic. Víctor Fernández Gonzalez, Coordinador Post Venta, 29 
Región Comercial Brunca del ICE; que textualmente dice: “(…) ---------------------------- 30 
Asunto: Autorización Stand Kolbi en Playa publica Manuel Antonio. 31 
La presente es para la realizar la solicitud formal para la autorización de colocar un Stand 32 
Kolbi en playa pública de Manuel Antonio Quepos en las siguientes fechas: 2 y 3 febrero 33 
2019---------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
Donde se estará instalando lo siguiente: 35 
 Regalías promocionales, canjes de entradas para el evento: 9DK-- 36 
 Animación y modelos-- 37 
 Partidos de Fútbol, Photobooth, Canopy (según sea posible)-- 38 
 Área apróx: 60x12mts-- 39 
Esto con el fin de tener un mayor acercamiento a la población, y que aprovechen nuestra 40 
oferta durante las distintas celebraciones del 2019. Esperamos su acostumbrada 41 
colaboración”----------------------------------------------------------------------------------------- 42 
ACUERDO NO. 12.: EL CONCEJO ACUERDA.  Aprobar la solicitud del señor 43 
Víctor Fernández Gonzalez, Coordinador Post Venta, Región Comercial Brunca del ICE, 44 
para colocar un Stand Kolbi en Playa publica Manuel Antonio, los días 02 y 03 de febrero 45 
de 2019. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno 46 
a esta actividad, no se puede realizar ningún tipo de transacción comercial en la misma, 47 
además el solicitante deberá presentar los requisitos de ley ante el departamento de 48 
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Licencias Municipales, y coordinar la logística del caso con la Administración Municipal. 1 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------- 2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
Oficio 07. Invitación a Presentación del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 4 
del Bicentenario 2019-2022., de parte de Angie Bustamante de MIDEPLAN; que 5 
textualmente dice: “(…) El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y 6 
la Oficina Regional del Pacífico Central, tiene el agrado de invitarle a la presentación del 7 
Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública del Bicentenario  2019-2022, el viernes 8 
25 de enero, 9:00am, Casa de la Cultura Puntarenas.-------------------------------------------  9 
ACUERDO NO. 13.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por invitados a la 10 
presentación del Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública del Bicentenario  11 
2019-2022. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------ 12 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 
Oficio 08. Nota suscrita por el señor Wilbert Vargas Bermúdez, Presidente de la 14 
Asociación de Bandas Musicales y Culturales de Quepos; que textualmente dice: “(…) 15 
El suscrito Wilbert Vargas Bermúdez, vecino de Quepos, en mi condición de Presidente 16 
de la Asociación de Bandas Musicales y Culturales de Quepos, me presento con el debido 17 
respeto ante este cuerpo colegiado con el fin de que se adopte nuestra Banda Musical, 18 
como la Banda Municipal del Cantón de Quepos, lo anterior en vista que ya estamos 19 
debidamente constituidos y contamos con los instrumentos producto de nuestro propio 20 
esfuerzo. Nuestra intención es que la Municipalidad cuente con su propia banda, 21 
aprovechando la gran oportunidad que ya existimos como figura jurídica, Asociación 22 
constituida ante la notaría Mariel María González Rojas, que se regirá por la Ley de 23 
Asociaciones número 218 del 8 de agosto de 1939. De este proyecto ya el Concejo tiene 24 
pleno conocimiento, pues el pasado 10 de diciembre presente una solicitud de apoyo, pero 25 
en dicho documento no se especificó con claridad nuestra pretensión, razón por la cual 26 
nuevamente nos hacemos presentes. -------------------------------------------------------------- 27 
Por otra parte estaríamos dispuestos a realizar una presentación a este honorable Concejo 28 
con el fin de que nos conozcan y nos valoren, y así se formen un mejor criterio. Sin más 29 
por el momento se despide”------------------------------------------------------------------------- 30 
El Presidente Municipal otorga el uso de la palabra al señor Wilbert Vargas 31 
Bermúdez, quien expresa lo siguiente: Que su persona ya no pertenece a la banda 32 
cantonal de Quepos por lo que no le interesa, que conformaron una Asociación 33 
debidamente juramentada, que se presenta para pedir que sea una banda municipal de 34 
Quepos, y espera ser tomados en cuenta y apoyen este proyecto.-----------------------------   35 
ACUERDO NO. 14.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 36 
de Asuntos Jurídicos, la presente nota del señor Wilbert Vargas Bermúdez, Presidente de 37 
la Asociación de Bandas Musicales y Culturales de Quepos, para su estudio y posterior 38 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 39 
votos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
Oficio 09. Nota suscrita por el señor Roger Hidalgo Vargas, Secretario de la Asociación 42 
de Desarrollo Integral de Manuel Antonio; que textualmente dice: “(…) Reciban un 43 
cordial saludo de parce de la Asociación de Desarrollo Integral de Manuel Antonio, el 44 
motivo de la presente es para comunicarles que nuestra organización no tiene ningún 45 
vínculo con el Parqueo de la playa ubicado a un costado del antiguo Mar y Sombra, si 46 
alguna persona presenta algún documento no es válido, ya que se había tomado el 47 
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acuerdo de no trabajar más ese parqueo actualmente lo tienen personas ajenas a nuestra 1 
Asociación.-------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
Por lo tanto, cualquier incidente que se presente en dicho lugar no es responsabilidad de 3 
esta agrupación, actualmente personas particulares están explotando dicho parqueo pero 4 
son totalmente ajenas y repetimos no es ninguna responsabilidad de nuestra Asociación.” 5 
ACUERDO NO. 15.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados de la presente 6 
nota suscrita por el señor Roger Hidalgo Vargas, Secretario de la Asociación de 7 
Desarrollo Integral de Manuel Antonio. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 8 
votos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
Oficio 10. Nota suscrita por el señor José Manuel Jara Mora. Presidente de la Asociación 11 
de Desarrollo Especifica Pro Mejoras de la Inmaculada; que textualmente dice: “(…) 12 
Nosotros la ASOCIACION ESPECIFICA PRO MEJORAS DE LA 13 
INMACULADA, les saludamos con todo respeto, y a la vez solicitarles, el cierre de la 14 
calle costado sur de la plaza de deportes donde está ubicado el salón comunal de nuestra 15 
comunidad. Para el día 17 de febrero del 2019, celebrando el día del amor y la amistad, 16 
es para todas las familias de la comunidad. Habrá actividades para niños desde las 10 17 
a.m.; como los inflables, brinca, brinca, y baile para los adultos, con Fantasía musical a 18 
partir de las 3p.m. a 6 p.m. Agradecemos su colaboración como en otros años, 19 
otorgándonos el respectivo permiso. Muchas gracias.”----------------------------------------- 20 
ACUERDO NO. 16.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el permiso solicitado por 21 
el señor José Manuel Jara Mora. Presidente de la Asociación de Desarrollo Especifica Pro 22 
Mejoras de la Inmaculada, para el cierre de la calle costado sur de la plaza de deportes de 23 
la comunidad de la Inmaculada, donde está ubicado el salón comunal, para el 17 de 24 
febrero de 2019,  a fin de celebrar el día del amor y la amistad. Lo anterior en el entendido 25 
de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno a esta actividad, el solicitante deberá  26 
coordinar la logística del caso con la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior 27 
por unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------- 28 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 
ARTICULO VII. INFORMES 30 
Informe 01. Dictamen CMAJ-001-2019, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos; 31 
que textualmente dice: “(…)Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser 32 
las 16:00 horas del quince de enero del 2019, en el Salón de Sesiones de esta 33 
Municipalidad, se somete a estudio lo siguiente:-- 34 
Acuerdo 09, Artículo Sétimo. Informes Varios, de la sesión ordinaria 227-2018, mediante 35 
el que se remite para su estudio y posterior recomendación, el oficio UTGV-437-2018 del 36 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial, mediante 37 
el emite el informe sobre el estado de vía frente al Hospital Max Terán Valls, informe del 38 
cual se extrae textualmente lo siguiente: -- 39 
“Resolución Administrativa.-- 40 
Según el análisis anterior, salvo mejor criterio, se revisan los aspectos técnicos de las vías 41 
en mención encontrando cumplimiento e incumplimiento en algunos puntos, sin embargo, 42 
según oficio UTGV 332-2015, se determina que dicha vía es publica sin código de 43 
inventario, además de que existen planos con escritura con visado municipal en donde se 44 
establece la vía como una calle pública, Según la Ley 833 Ley de Construcciones, en el 45 
capítulo II Vía Pública, en su Artículo 7º.- Propiedad. “Todo terreno que, en los planos 46 
existentes de la Municipalidad, o en el Archivo de la Dirección General de Obras 47 
Públicas, o el de la Dirección General de Caminos, o en el Catastro, o en cualquier otro 48 
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archivo, museo o biblioteca pública, aparezca como vía pública se presumirá que tiene la 1 
calidad de tal, salvo prueba plena en contrario, que deberá rendir aquél que afirme que el 2 
terreno en cuestión es de propiedad particular o pretenda tener algún derecho exclusivo a 3 
su uso. Mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria que así lo declare, nadie podrá 4 
impedir o estorbar el uso público del terreno de que se trate”.--------------------------------- 5 
Recomendaciones y Conclusiones.-- 6 
Según lo anterior salvo prueba plena que indique que el terreno destinado como vía 7 
pública es un terreno de uso privado se determina que la calle es una vía pública.” 8 
Teniendo claro los miembros de esta que existiendo dos criterios emitidos por la Unidad 9 
Técnica de Gestión Vial el primero según oficio UTGV 332-2015, del Ing. Cristian 10 
Morera Víquez,  Encargado de dicha Área en su momento, el cual establece que dicho 11 
camino es Calle Pública Municipal no Clasificada, y un segundo criterio según oficio 12 
UTGV-437-2018 del Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de 13 
Gestión Vial, que a su vez menciona que salvo prueba plena que indique que el terreno 14 
destinado como vía pública es un terreno de uso privado, se determina que la calle es una 15 
vía pública. Procede entonces respetuosamente esta Comisión Municipal a recomendar lo 16 
siguiente:-- 17 
Darse por enterados de la condición del camino en mención como Vía Publica, así como 18 
de la entrega por parte del señor Ciro Solis de los planos de presentación ante el catastro 19 
nacional con número 2018-37569-C, como parte del proceso de entrega de este camino 20 
considerado en dichos criterios como público. Así mismo que se traslade a la 21 
Administración Municipal para que actúe como en derecho corresponda al respecto. ----- 22 
Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:”--- 23 
Agrega el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, lo siguiente: 24 
Definitivamente no concuerdo con lo que dicen los Ingenieros, porque inclusive tenemos 25 
problemas en el Contencioso porque un Topógrafo hace veinticinco años puso que un 26 
plano que una calle era pública y luego vieras los problemas que da eso, los análisis 27 
técnicos que él da fuera de eso, yo lo respeto, lo que pasa es que no comparto porque 28 
simplemente porque en un plano aparezca una calle como pública, porque cuando se 29 
habla de pública en el registro no se habla en el mismo concepto de pública para nosotros, 30 
cuando ellos hablan de pública es porque hay accesos no necesariamente que es un bien 31 
demanial, por lo que quiero dejar claro que esa apreciación que él hace es incorrecta, 32 
inclusive tenemos cuatro Contenciosos donde estamos discutiendo ese tema, quiero que 33 
quede claro por lo menos la posición mía, si es por otros asuntos técnicos que él diga, yo 34 
no me meto, pero si es simplemente porque aparece en planos o escrituras una calle como 35 
pública no necesariamente es así, la única manera que una calle es pública es cuando el 36 
Concejo Municipal así lo decide, eso definitivo, ahora bien si se define así, está bien, no 37 
porque ese artículo 07 de la ley de construcciones que eso no es necesariamente la 38 
interpretación que se tiene que dar. --------------------------------------------------------------- 39 
Agrega el Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, lo siguiente: Nosotros 40 
como ese es el criterio que tienen los Ingenieros, que están poniendo que es una calle 41 
pública como ahí la clasifican, nosotros no estamos diciendo nada, estamos diciendo nos 42 
damos por enterados y sigan con lo que están haciendo, porque el señor Ciro presenta 43 
unos planos que él presentó para catastrar, pero no está haciendo ni la donación del terreno 44 
ni nosotros estamos haciendo una declaración de calle pública, porque lo que leímos es 45 
lo que ellos dijeron “ya nosotros la teníamos como tal”. --------------------------------------- 46 
Indica el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal: No digo que este 47 
sea el caso, pero ese artículo 07 se ha prestado para que de pronto un Topógrafo se brinque 48 
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un montos de cosas, y de pronto apareció en el plano calle pública, entonces a partir de 1 
ahí empezó a generar una serie de responsabilidades, que es lo que definitivamente yo 2 
creo que no es conveniente tener.------------------------------------------------------------------  3 
ACUERDO NO. 17.: EL CONCEJO ACUERDA. Solicitar a la Administración que a 4 
través del Departamento Legal emita un criterio legal para mejor resolver, respecto al 5 
presente dictamen CMAJ-001-2019 de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. Se 6 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 7 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
Informe 02. Oficio MQ-ALCP-CM-05-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 9 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite oficio DPM-147-2018, suscrito por el Lic. 10 
Egidio Araya Fallas. Encargado del Departamento de Patentes Municipales; que 11 
textualmente dice: “(….) --------------------------------------------------------------------------- 12 
Asunto: Respuesta a oficio 1583-ALCP-2018.-------------------------------------------------- 13 
Quien suscribe, Egidio Araya Fallas, administrador, en calidad de Coordinador del 14 
Departamento de Licencias Municipales en atención al Oficio 1583-ALCP-2018 procedo 15 
a manifestar el siguiente: 16 
Con respecto a la situación de decomiso al señor Víctor Gustavo Calderón Leiva, cédula 17 
de identidad número 06-0198-0051 el mismo procedió según acta DLM-WHF-007-2018 18 
del día 17-11-2018.----------------------------------------------------------------------------------- 19 
Que el reglamento de licencias municipales para el cantón de Aguirre(Quepos) en su 20 
artículo 41 inciso a) establece que el interesado debe gestionar la solicitud de devolución 21 
del artículo decomisado dentro del plazo de tres días hábiles posterior a la fecha del 22 
decomiso en el entendido que debe cumplir con los requisitos de ley pertinentes.--------- 23 
Que según los registros que lleva esta oficina el señor Víctor Gustavo Calderón Leiva, 24 
cédula de identidad número 06-0198-0051 no presentó ninguna solicitud devolución del 25 
artículo decomisado en el tiempo asignado por la ley. ----------------------------------------- 26 
Por las razones expuestas el tiempo para presentar la solicitud de devolución del artículo 27 
decomisado ya expiró.------------------------------------------------------------------------------- 28 
Asimismo el señor Víctor Gustavo Calderón Leiva, en el año 2013 figuraba como 29 
poseedor de un permiso para la venta de golosinas de manera ambulante, sin embargo por 30 
falta de renovación el departamento de licencias municipales procedió a la anulación del 31 
permiso en ese mismo año.” ----------------------------------------------------------------------- 32 
ACUERDO NO. 18.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del presente 33 
oficio DPM-147-2018, suscrito por el Lic. Egidio Araya Fallas. Encargado del 34 
Departamento de Patentes Municipales. Comuníquese el mismo al Administrado, señor 35 
Víctor Gustavo Calderón Leiva. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).-36 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
Informe 03. Oficio MQ-ALCP-CM-06-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 39 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-822-2018, suscrito por el 40 
Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control 41 
Urbano y oficio UTGV 611-2018, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. 42 
Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que textualmente dicen: “(…) ----------- 43 
Oficio DICU-822-2018 (…) ----------------------------------------------------------------------- 44 
ASUNTO: Atención al oficio 1594-ALCP-2018 y el MQ-CM-1411-18-2016-2020, 45 
extracción de Material de Rio Hatillo, Primer Impacto CNE. --------------------------------- 46 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos en atención 47 
a los oficios mencionados en el asunto le informa que el tema consultado se refiere a los 48 



Acta N° 259-2019O 

15-01-2019 
 
 

-14- 
 

trabajos tramitados mediante solicitud de atención de emergencia no declarada (Primer 1 
Impacto), ante la CNE, en dicho trámite del primer Impacto se gestionan los 2 
procedimientos para extracción de material en cauce de dominio público y se nos emite 3 
la autorización correspondiente con la intervención de Comisión Nacional de Prevención 4 
de Riesgos y Atención de Emergencias CNE, Dirección de Geología y Minas del MINAE 5 
y la Municipalidad de Quepos. -------------------------------------------------------------------- 6 
En estos casos no se requiere la emisión de acuerdo del Concejo Municipal, se realiza 7 
mediante la tramitación de Informe de Situación y posterior Primer Impacto ante la CNE, 8 
procedimiento que se efectuó a cabalidad y por ello se realizó la intervención de manera 9 
exitosa y ajustada a la legalidad. Se adjunta copia de la información que respalda la 10 
intervención.------------------------------------------------------------------------------------------ 11 
Agradeciendo la atención, Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de 12 
Ingeniería y Control Urbano”----------------------------------------------------------------------- 13 
“UTGV 611-2018 -- 14 
 15 
Asunto: Respuesta a oficio 1594-ALCP-2018, referente a la extracción de material en el 16 
Río Hatillo Nuevo, en la comunidad de Dos Bocas. (….) ------------------------------------- 17 
El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión 18 
Vial de la Municipalidad de Quepos primeramente le extiendo un cordial saludo y a la 19 
vez brindo formal respuesta a lo que se menciona en el asunto, se ofrecen las disculpas 20 
del caso por el atraso sufrido en la emisión del presente criterio, lo cual está motivado en 21 
la gran carga de trabajo que enfrenta este departamento, principalmente en materia de 22 
atención de emergencia, formulación y ejecución de proyectos. ----------------------------- 23 
1.1 Sobre la extracción de material en el río Hatillo Nuevo: 24 
La Unidad Técnica de Gestión de la Municipalidad de Quepos en vista de lo señalado, se 25 
indica con respecto a la extracción de Material en el Río Hatillo Nuevo, que la CNE según 26 
el oficio PRE-OF-0455-2018, basado en el artículo 28 del reglamento a la Ley 8488, Ley 27 
Nacional de prevención y riesgo, comunica a la Dirección de Geología y Minas, que la 28 
municipalidad estará movilizando material del cauce de dominio público Río Hatillo 29 
Nuevo, además de indicar que es una concesión temporal por emergencia, con número de 30 
solicitud y expediente 2018-CDP-CNE-120. --------------------------------------------------- 31 
La empresa contratada por parte de la CNE para realizar los trabajos fue WSP 32 
Constructora S.A., cédula jurídica 3-101-599028, y se trabajó con los equipos: 33 

 34 
Se adjunta; copia de documentación referente a lo descrito en el asunto. Quedo a sus 35 
órdenes para cualquier información adicional sobre el particular. ---------------------------- 36 
Sin más por el momento, se despide; Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 37 
Técnica de Gestión Vial.”--------------------------------------------------------------------------- 38 
ACUERDO NO. 19.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 39 
DICU-822-2018, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del 40 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano y oficio UTGV 611-2018, suscrito por el 41 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial. 42 
Comuníquese los mismos a la Administrada, señora Eugenia Saborío Vega. Se acuerda 43 
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lo anterior por unanimidad (cinco votos). -----------------------------------------------------1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
Informe 04. Oficio MQ-ALCP-CM-07-2019, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 3 
Murillo. Alcaldesa Municipal; que textualmente dice: “(…) “De conformidad con 4 
acuerdo Municipal No. 05, artículo sexto, de sesión Extraordinaria No. 248-2018 5 
celebrada el 04 de diciembre de 2018, relacionado con la designación de funcionarios 6 
municipales para integrar la junta del Fideicomiso del Parque, me permito indicarles que  7 
la administración recomienda la designación de: 8 
Carlos Alberto Mora Solano Cédula 108710507 Propietario 

Emily Fernández Valle Cédula 110430798 Suplente 

Ericka Castillo Porras Cédula 108930334 Propietaria 

José Jara Mora Cédula 107900748 Suplente 

ACUERDO NO. 20.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 9 
MQ-ALCP-CM-07-2019, suscrito por  la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 10 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 11 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 
Informe 05. Oficio OMA-PBM-001-2019, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 13 
Murillo. Alcaldesa Municipal; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------- 14 
Asunto: Modificación Presupuestaria No.01-2019. ------------------------------------------ 15 
Estimados (as) señores (as): ---------------------------------------------------------------------- 16 
Quien suscribe Patricia Mayela Bolaños Murillo, cédula 6-0174-0642, en calidad de 17 
Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-18 
042111, mediante la presente les remito para su análisis y aprobación la modificación 19 
presupuestaria No.01-2019 por un monto de ¢179.078.677,87 (ciento setenta y nueve 20 
millones setenta y ocho mil seiscientos setenta y siete colones con 87/100), tal y como se 21 
aprecia en Anexo 1 (documento adjunto);  de los cuales ¢95.000.000,00 (noventa y cinco 22 
millones de colones con 00/100) puntos del 1 al 2 de este texto y líneas de la 1 a la 2 de 23 
modificación presupuestaria adjunta  Anexo 1, corresponden a recursos de la Unidad 24 
Técnica de Gestión Vial y los mismos fueron aprobados modificar por la Junta Vial 25 
Cantonal mediante acuerdo No.01, Artículo No.02, de la Sesión Extraordinaria No.02-26 
2019, celebrada el día 14 de enero del 2019 (tal y como se aprecia en Oficio UTGV 007-27 
2019 y Oficio JVC-001-2019, Anexo 2 según documentos adjuntos); de la misma manera 28 
¢84.078.677,87 (ochenta y cuatro millones setenta y ocho mil seiscientos setenta y siete 29 
colones con 87/100) líneas de la 3 a la 21 de modificación presupuestaria adjunta  Anexo 30 
1, corresponden a recursos propios. --------------------------------------------------------------- 31 
Dichos movimientos se muestran a continuación:  32 

1. Se disminuyó ¢95.000.000,00 del rubro presupuestario “Cuentas Especiales 33 
de la Partida de Préstamo Reposición de Maquinaria  del Programa de Unidad 34 
Técnica de Gestión Vial Municipal” (ver línea 1 de modificación 35 
presupuestaria adjunta Anexo 1), mismos que quedarían ociosos según 36 
proyección de egresos realizada recientemente al 31 de diciembre del 2019, 37 
puesto que para que la misma era para hacerle frente a la operación que se 38 
había venido negociando con el Banco Popular, sin embargo este último a 39 
finales del año 2018 comunicó a la corporación municipal que dicho préstamo 40 
bajo las condiciones que se habían establecido inicialmente no se podía llevar 41 
a cabo por parte de ellos. -------------------------------------------------------------- 42 
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2. De lo disminuido en el punto “a” indicado anteriormente, se aumentó en 1 
¢95.000.000,00 el rubro presupuestario “Maquinaria y equipo de producción 2 
de la misma Partida de Préstamo Reposición de Maquinaria  del Programa de 3 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal” (ver línea 2 de modificación 4 
presupuestaria adjunta Anexo 1), mismos que serían utilizados para la para 5 
compra de Back Hoe y Autohormigonera del Programa de la Unidad Técnica 6 
de Gestión Vial, para su buen desempeño. ------------------------------------------ 7 

3. Se disminuyó ¢28.000.000,00 del rubro presupuestario Cuentas Especiales del 8 
Proyecto "Centro de Capacitación Quepos"  (ver línea de la 3 de modificación 9 
presupuestaria adjunta Anexo 1), mismos que quedarían ociosos según 10 
proyección de egresos realizada recientemente al 31 de diciembre del 2019, 11 
puesto que para dicho proyecto en este 2019 lo que corresponde realizar son 12 
todos los respectivos estudios y anteproyecto para su implementación en el 13 
2020 y siguientes. ---------------------------------------------------------------------- 14 

4. Se disminuyó ¢15.806.354,35 del rubro presupuestario Otras construcciones, 15 
adiciones y mejoras del Proyecto "Construcción aceras y rampas p/ 16 
discapacitados Ley 7600"  (ver línea de la 4 de modificación presupuestaria 17 
adjunta Anexo 1), mismos que se estarían incluyendo nuevamente en el 18 
Presupuesto Extraordinario No.01-2019, para ejecución respectiva. ------------ 19 

5. De lo disminuido en los puntos “3” y “4” descritos anteriormente, se aumentó 20 
proporcionalmente reserva presupuestaria para el rubro denominado Otras 21 
construcciones, adiciones y mejoras del Proyecto "Remodelación, 22 
Mantenimiento y Ampliación del Edificio Municipal de Quepos durante el 23 
período 2019” por un monto de ¢5.000.000,00 según lo acordado en reuniones 24 
de trabajo sostenidas anteriormente para culminar pabellón de edificio anexo 25 
trasero, tal y como se aprecia en la línea 5 de modificación presupuestaria 26 
adjunta Anexo 1. ------------------------------------------------------------------------ 27 

6. De lo disminuido en los puntos “3” y “4” descritos anteriormente, se aumentó 28 
proporcionalmente reserva presupuestaria  para el rubro denominado Otras 29 
construcciones, adiciones y mejoras del Proyecto "Embellecimiento del 30 
Malecón de Quepos, Paseo Los Quepeños" por un monto de ¢20.000.000,00 31 
según lo acordado en reuniones de trabajo sostenidas anteriormente para 32 
seguir con los trabajos de embellecimiento del Malecón de Quepos, tal y como 33 
se aprecia en la línea 6 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1. ----- 34 

7. De lo disminuido en los puntos “3” y “4” descritos anteriormente, se aumentó 35 
proporcionalmente reserva presupuestaria  para el rubro denominado Equipo 36 
y Mobiliario Educacional, Deportivo y Recreativo del Proyecto 37 
"Embellecimiento del Malecón de Quepos, Paseo Los Quepeños" por un 38 
monto de ¢2.000.000,00 según lo acordado en reuniones de trabajo sostenidas 39 
anteriormente para seguir con los trabajos de embellecimiento del Malecón de 40 
Quepos (colocación de tableros gigantes), tal y como se aprecia en la línea 7 41 
de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1. adjunta Anexo 1. ----------- 42 

8. De lo disminuido en los puntos “3” y “4” descritos anteriormente, se aumentó 43 
proporcionalmente reserva presupuestaria  para el rubro denominado Otros 44 
Bienes Duraderos del Proyecto "Compra de Tarima y Toldos" para actividades 45 
culturales en el Cantón por un monto de ¢15.000.000,00 según lo acordado en 46 
reuniones de trabajo sostenidas anteriormente, para comprar tarima y toldos 47 
los cuales serán utilizados en todas las actividades culturales y recreativas que 48 
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realice el municipio, tal y como se aprecia en la línea 8 de modificación 1 
presupuestaria adjunta Anexo 1. adjunta Anexo 1. -------------------------------- 2 

9. De lo disminuido en los puntos “3” y “4” descritos anteriormente, se aumentó 3 
proporcionalmente y parcial para el rubro denominado Transferencias 4 
Corrientes a Órganos Desconcentrados a saber "La Comisión Nacional de 5 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)" por un monto de 6 
¢1.806.354,35 según lo acordado en reuniones de trabajo sostenidas 7 
anteriormente, para cumplir con lo establecido en la Ley 8488 en su artículo 8 
46, en donde hay que trasladar año  con año el 3% del superávit libre a la 9 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 10 
(CNE), tal y como se aprecia en la línea 9 de modificación presupuestaria 11 
adjunta Anexo 1.------------------------------------------------------------------------ 12 

10. Se disminuyó ¢40.272.323,52 de los siguientes rubros presupuestarios del 13 
programa Administración General y de Desarrollo Urbano” (ver líneas de la 14 
10 a la 16 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), mismos que 15 
quedarían ociosos según proyección de egresos realizada recientemente al 31 16 
de diciembre del 2019 y  los cuales  se muestran a continuación: -- 17 

 18 
11. De lo disminuido en el punto “10” descrito anteriormente, se aumentó 19 

proporcionalmente y el rubro denominado Transferencias Corrientes a 20 
Gobiernos Locales a saber "Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL)" 21 
por un monto de ¢8.700.615,69 según lo acordado en reuniones de trabajo 22 
sostenidas anteriormente, para volver a formar parte de dicho ente, puesto que 23 
si bien es cierto en setiembre del 2018 se había acordado salirse de la misma 24 
en la actualidad están apoyando en varios temas a la corporación municipal lo 25 
que justifica incluir la cuota de afiliación para el 2019 (ver Oficio GAF-0027-26 
07-2018, Anexo 3 según documentos adjuntos), tal y como se aprecia en la 27 
línea 17 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1. ----------------------- 28 

12. De lo disminuido en el punto “10” descrito anteriormente, se aumentó 29 
proporcionalmente y el rubro denominado Prestaciones Legales del programa 30 
Desarrollo Urbano por un monto de ¢ 7.571.707,83 según lo acordado en 31 
reuniones de trabajo sostenidas anteriormente, para el pago de prestaciones 32 
legales al exfuncionario Gerardo Meza López según lo solicitado por el 33 
departamento de recursos humanos mediante Oficio MQ-RH-008-2019 (ver 34 
Anexo 4 según documentos adjuntos), tal y como se aprecia en la línea 18 de 35 
modificación presupuestaria adjunta Anexo 1. ------------------------------------ 36 

13. De lo disminuido en el punto 10 descrito anteriormente, se aumentó 37 
proporcionalmente y parcial para el rubro denominado Transferencias 38 
Corrientes a Órganos Desconcentrados a saber "La Comisión Nacional de 39 
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Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)" por un monto de 1 
¢5.000.000,00 según lo acordado en reuniones de trabajo sostenidas 2 
anteriormente, para cumplir con lo establecido en la Ley 8488 en su artículo 3 
46, en donde hay que trasladar año  con año el 3% del superávit libre a la 4 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 5 
(CNE), tal y como se aprecia en la línea 19 de modificación presupuestaria 6 
adjunta Anexo 1.------------------------------------------------------------------------ 7 

14. De lo disminuido en el punto “10” descrito anteriormente, se aumentó 8 
proporcionalmente y el rubro denominado Servicios en ciencias económicas y 9 
sociales en el programa Servicios Sociales y Complementarios por un monto 10 
de ¢4.000.000,00 según lo acordado en reuniones de trabajo sostenidas 11 
anteriormente, para la actualización de la estructura organizacional según lo 12 
solicitado por el departamento de recursos humanos mediante Oficio MQ-RH-13 
007-2019 (ver Anexo 5 según documentos adjuntos), tal y como se aprecia en 14 
la línea 20 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1.-------------------- 15 

15. De lo disminuido en el punto “10” descrito anteriormente, se aumentó 16 
¢15.000.000,00 el rubro presupuestario “Servicios Jurídicos del programa 17 
Administración General” (ver línea 21 de modificación presupuestaria adjunta 18 
Anexo 1), para estudio de fórmula de pago solicitado por el ente Contralor 19 
según estudio de Recursos Humanos realizado en nuestro Municipio en el 20 
2018 y del cual se giraron varias disposiciones por cumplir.--------------------- 21 

Sin más que agregar, se despide Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal - 22 
ANEXO 1: MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.01-2019 23 

 24 
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ANEXO 2: Oficio UTGV 007-2019 y Oficio JVC-001-2019 1 

 2 
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 1 
ANEXO 1: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N.01 DE LA JVC QUE 2 
CORRESPONDE A LA N°.01 DEL CONSECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD 3 
DE QUEPOS. 4 

 5 
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ANEXO 3: OFICIO GAF-0027-07-2018 1 

 2 
 3 
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Anexo 4: Oficio MQ-RH-008-2019 1 
 2 

 3 

 4 
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ANEXO 5: OFICIO MQ-RH-007-2019 1 

 2 
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 1 
ACUERDO NO. 21.: EL CONCEJO ACUERDA. Dispensar de Trámite de Comisión 2 
y aprobar la Modificación Presupuestaria número 01-2019, de la Municipalidad de 3 
Quepos, por un monto de ¢179.078.677,87 (ciento setenta y nueve millones setenta y 4 
ocho mil seiscientos setenta y siete colones con 87/100), solicitada por la Administración 5 
Municipal mediante oficio OMA-PBM-001-2019, suscrito por la Señora. Patricia 6 
Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 7 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo 8 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 9 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 10 
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Informe 06. Dictamen ALCM-003-2019, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 1 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------- 2 
Me refiero al acuerdo No. 07, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 3 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.257-2019, celebrada el día martes 4 
08 de enero de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 5 
oficio SCMA-001-2019, suscrito por la Licda. Alma López Ojeda. Secretaria Concejo 6 
Municipal de Quepos.------------------------------------------------------------------------------- 7 
En lo trasladado al suscrito se indica de conformidad con lo establecido en el Artículo 53, 8 
inciso c del Código Municipal, el Secretario (a) del Concejo Municipal debe extender las 9 
certificaciones así solicitadas por el Concejo Municipal.--------------------------------------- 10 
Que según el artículo 13 del Código Municipal, inciso c, el Concejo Municipal, dentro de 11 
sus atribuciones debe dictar los reglamentos de la Corporación, conforme a esa ley.------ 12 
Que las certificaciones extendidas por el Secretario (a), hacen cierto lo que se contiene 13 
en ellas y constituyen “documentos públicos; siempre que se emitan con los requisitos 14 
exigidos por ley, por ende la ley 7794 “Código Municipal”, asiste a dicho funcionario (a), 15 
la potestad certificante a efectos de acreditar la información relacionada con los datos y 16 
documentos que se encuentren en los registros  a su cargo y que se relacionan con las 17 
competencias y atribuciones otorgadas por el ordenamiento jurídico.----------------------- 18 
Que según el dictamen de la Procuraduría General de la República N° C-098-2000, de 9 19 
de mayo de 2000, tratándose de una función administrativa certificante "el funcionario 20 
público que ejerce este poder, está realizando actividad administrativa, la cual se 21 
encuentra sometida a todo el régimen jurídico de Derecho Público, salvo que el 22 
ordenamiento jurídico, atendiendo a la naturaleza de la función, la regule en forma 23 
diferente, las certificaciones deben cumplir con ciertos requisitos y formalidades, para 24 
que las mismas tengan validez. Pronunciamiento del cual se extrae lo que a la letra dice: 25 
“…... Ahora bien, lo señalado anteriormente no implica que las certificaciones 26 
municipales no deban cumplir con ciertos requisitos y formalidades, entre los cuales, este 27 
órgano consultivo ha enumerado los siguientes: -- 28 

 “a- Nombre y firma de la persona responsable. Considerando que a tenor del 29 
artículo 65 de la Ley General de la Administración Pública, la potestad 30 
certificante no es propia de todos los funcionarios públicos, debe entenderse 31 
entonces que el legitimado para ello, es el titular del órgano que ostenta la 32 
competencia, es decir, quien tenga funciones de decisión en cuanto a lo 33 
certificado, entendida estas funciones de decisión, como la facultad para adoptar 34 
un acto decisorio externo, propio de su competencia (...). -- 35 
b- Debe indicarse en forma clara y precisa el hecho que se va a certificar. 36 
Teniendo en cuenta que la certificación tiene por objeto la acreditación de la 37 
verdad real o formal de hechos o conductas, debe indicarse entonces en forma 38 
clara y precisa los hechos o situaciones que (…) se han de certificar. 39 
c- Debe indicarse en forma clara la hora y la fecha en que se emite la 40 

certificación.-- 41 
d- Debe constar el sello de la dependencia que la emite. -- 42 
e- Salvo que el solicitante se encuentre exento por ley, debe cubrirse el importe 43 
de los timbres." -- 44 

Consideraciones:-- 45 
La consulta que se plantea por la Secretaria a.i. del Concejo Municipal tiene relación con 46 
la interpretación normativa del artículo 53 del Código Municipal. En virtud de su 47 
importancia, procederemos a analizar los alcances de dichos artículos en lo que aquí 48 
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interesa y algunos criterios de la Procuraduría General de la República y de la Sala 1 
Constitucional que resultan de importancia. ---------------------------------------------------- 2 
Por disposición de los artículos 53, 66, 71, 85, 97, de la Ley 7794, al Secretario, Contador, 3 
Auditor y Tesorero Municipal, les asiste la potestad certificante a efectos de acreditar la 4 
información relacionada con los datos y documentos que se encuentren en los registros a 5 
su cargo y que se relacionan con las competencias y atribuciones otorgadas por el 6 
ordenamiento jurídico.------------------------------------------------------------------------------- 7 
Los únicos funcionarios municipales facultados para extender certificaciones son la 8 
auditora municipal y el contador municipal respecto de las deudas por concepto de 9 
tributos municipales; el tesorero respecto a la existencia de respaldo presupuestario, 10 
cuando así sea requerido y la secretaria municipal, en los demás casos, no contemplados 11 
anteriormente. -------------------------------------------------------------------------------------- 12 
Precisamente, tomando en consideración la naturaleza de la función certificante, la citada 13 
ley establece excepciones a lo dispuesto en el artículo 53, al disponer que los contadores 14 
y auditores municipales podrán también extender certificaciones en los casos previstos 15 
en los artículos 66, 71 y 85. Al tesorero municipal le compete emitir las certificaciones 16 
que den respaldo a la información presupuestaria correspondiente, que es remitida a la 17 
Contraloría General de la República (artículo 97 del Código Municipal). Fuera de esas 18 
hipótesis, corresponderá al secretario emitir la respectiva certificación, con vista en los 19 
registros que sobre la materia, se custodien en la municipalidad.----------------------------- 20 
Ahora bien, de conformidad con la exigencia legal establecida en la ley N°8220, “Ley de 21 
Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos” se 22 
recomienda que se realice la publicación siendo que afecta tanto a nivel administrativo 23 
como también a terceros.---------------------------------------------------------------------------- 24 

Artículo 4.- Publicidad de los trámites y sujeción a la ley  25 
Todo trámite o requisito, con independencia de su fuente normativa, para que 26 
pueda exigirse al administrado deberá: -- 27 

        a) Constar en una ley, un decreto ejecutivo o un reglamento. ------------------------- 28 
b) Estar publicado en el diario oficial La Gaceta junto con el procedimiento a 29 
seguir, los instructivos, manuales, formularios y demás documentos 30 
correspondientes y estar ubicado en un lugar visible dentro de la institución. 31 
Asimismo, en un diario de circulación nacional deberá publicarse un aviso referido 32 
a dicha publicación.--------------------------------------------------------------------------- 33 
Sin perjuicio de lo anterior, dichos trámites o requisitos podrán ser divulgados en 34 
medios electrónicos. -------------------------------------------------------------------------- 35 
La oficina de información al ciudadano de las instituciones será la encargada de 36 
explicarle al usuario los requisitos y el procedimiento para el otorgamiento de 37 
solicitudes, permisos, licencias o autorizaciones. En caso de no contar con esa 38 
oficina, la institución deberá designar un departamento o una persona para este 39 
fin.----------------------------------------------------------------------------------------------- 40 

Conclusiones y Recomendación: 41 
1) Concuerda esta Asesoría con las consideraciones establecidas en el oficio que 42 

presenta la Secretaría del Concejo Municipal, siendo que efectivamente la 43 
Secretaria del Concejo Municipal es la funcionaria comisionada por remisión 44 
legal de realizar las certificaciones correspondientes en la Municipalidad de 45 
Quepos, con excepción a los casos señalados en el presente dictamen. Se 46 
recomienda que se apruebe el oficio presentado por la Secretaría del Concejo 47 
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Municipal, y por ende el procedimiento administrativo para emitir certificaciones 1 
por parte de la Secretaría. ------------------------------------------------------------------ 2 

2) Esta Asesoría recomienda al Concejo Municipal y a la Secretaría, que se realice 3 
la publicación en el diario oficial La Gaceta, para efectos del debido cumplimiento 4 
del artículo 4 de la Ley N°8220. ---------------------------------------------------------- 5 

Atentamente, Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga, ASESOR LEGALCONCEJO 6 
MUNICIPAL DE QUEPOS”----------------------------------------------------------------------- 7 
ACUERDO NO. 22.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos términos 8 
la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 9 
Municipal, mediante el dictamen ALCM-003-2019. POR TANTO: Aprobar en todos sus 10 
términos el oficio SCMA-001-2019, de la Licda. Alma López Ojeda. Secretaria del 11 
Concejo Municipal de Quepos, por ende se aprueba el Procedimiento Administrativo para 12 
emitir Certificaciones de Expedientes y Documentos Administrativos, por parte de la 13 
Secretaría del Concejo Municipal. Publíquese en el diario oficial la Gaceta para efectos 14 
del debido cumplimiento del artículo 4 de la Ley N°8220. Se acuerda lo anterior por 15 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 16 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 
Informe 07. Dictamen ALCM-004-2019, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 18 
Asesor Legal del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------- 19 
Me permito hacer de su conocimiento que mediante el comunicado enviado por la oficina 20 
de la Dirección Ejecutiva e Incidencia Política de la Unión Nacional de Gobiernos 21 
Locales el día viernes 10 de Agosto del año en curso a este Concejo Municipal, en el cual 22 
se hace referencia y se traslada ficha técnica del proyecto de ley promovido por varios 23 
diputados denominado “REFORMA DEL REGIMEN DE ZONAS FRANCAS PARA 24 
ATRAER INVERSIONES A LAS ZONAS DE MENOR DESARROLLO RELATIVO”, 25 
tramitado en el expediente No. 20.983.----------------------------------------------------------- 26 
Resumen del Proyecto: 27 
El proyecto de ley propone la reforma del inciso d) del artículo 21 ter de la Ley Nº 7210, 28 
Ley de Régimen de Zonas Francas del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, para que 29 
las empresas reguladas en el inciso f) del artículo 17 (industrias procesadoras que 30 
producen, procesan o ensamblan bienes, independientemente de que exporten o no, que 31 
reúnan los requisitos establecidos en el artículo 21 bis de la misma Ley), si están 32 
instaladas fuera del Gran Área Metropolitana, paguen una tarifa de impuesto sobre la 33 
renta de 0%, de sus utilidades durante los primeros 30 años, un 5% durante los siguientes 34 
10 años y un 15% durante los diez años siguientes.--------------------------------------------- 35 
Análisis de fondo y Articulado del Proyecto: 36 
Esta asesoría es del criterio que la propuesta podría resultar inconstitucional, por 37 
irrazonable y desproporcionada, pues las tarifas diferenciadas de impuesto sobre la renta 38 
con sus respectivos plazos de vigencia, se amplían en conjunto de 18 años (los tres plazos 39 
con tarifas determinadas) a 50 años (en tres plazos con tarifas diferenciadas), a favor de 40 
determinadas empresas de zonas francas.--------------------------------------------------------- 41 

Cabe indicar que, de no establecerse la razonabilidad y proporcionalidad de los nuevos 42 
plazos y tarifas diferenciadas, se podría afectar el principio de igualdad, entre los 43 
beneficiados con la norma concreta y otros sujetos acogidos al régimen de zonas francas, 44 
que no tienen el beneficio.-------------------------------------------------------------------------- 45 

La forma de salvaguardar la proporcionalidad y razonabilidad de la norma, es que se 46 
acrediten técnicamente las razones de la diferenciación.---------------------------------------- 47 
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Se reitera que se recomienda valorar, si las diferencias de tarifas y plazos propuestos 1 
cumplen con la finalidad pretendida y dar las justificaciones técnicas del caso.------------ 2 

Conclusiones y Recomendaciones: 3 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 4 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 5 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 6 
caso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 8 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 9 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. 10 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 11 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 12 
apoyar o no el proyecto de ley. -------------------------------------------------------------------- 13 
Atentamente, Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga, ASESOR LEGAL, CONCEJO 14 
MUNICIPAL DE QUEPOS”----------------------------------------------------------------------- 15 
ACUERDO NO. 23.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos términos 16 
la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 17 
Municipal, mediante el dictamen ALCM-004-2019. POR TANTO: No apoyar el 18 
proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “REFORMA DEL 19 
REGIMEN DE ZONAS FRANCAS PARA ATRAER INVERSIONES A LAS ZONAS 20 
DE MENOR DESARROLLO RELATIVO”, tramitado en el expediente No. 20.983. Se 21 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------- 22 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 24 

Iniciativa 01. Presentada por la Señora. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria, 25 

acogida por el Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario; que textualmente dice:  26 

En vista que el terreno que donó la Comisión Nacional de Emergencias a la 27 

Municipalidad de Quepos en Portalón, Savegre, para construir el Nuevo Portalón, donde 28 

al día de hoy ya está listo el plano para donar el Ministerio de Educación Pública, y así 29 

se pueda construir la Escuela Portalón.------------------------------------------------------------ 30 

Mociono para que el Concejo Municipal tome el acuerdo único de donar al Ministerio de 31 

Educación Pública el terreno para construir con exclusividad el Centro Educativo 32 

Portalón.----------------------------------------------------------------------------------------------- 33 

ACUERDO NO. 24.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar la iniciativa 34 

presentada por la Señora. Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria. POR TANTO: 35 

Donar el Ministerio de Educación Pública, un terreno, ubicado en Portalón Savegre, en el 36 

proyecto destinado para construir el Nuevo Portalón, para construir con exclusividad el 37 

Centro Educativo Portalón. Así mismo se autoriza a la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 38 

Alcaldesa Municipal, o a quien ocupe su cargo la firma de la escritura correspondiente. 39 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).Moción de orden del Presidente 40 

Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 41 

(cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ---------42 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 
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INFORMES DE SÍNDICOS:  1 

ASUNTOS VARIOS: 2 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  3 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número doscientos 4 

cincuenta y nueve- dos mil diecinueve, del martes quince de enero del año dos mil 5 

diecinueve, al ser las dieciocho horas con cincuenta minutos.--------------------------------- 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

_______________________                                               _________________________ 13 

Alma López Ojeda        Jonathan Rodríguez Morales.  14 

    Secretaria                        Presidente Municipal 15 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 


