
Acta N° 278-2019O 

02-04-2019 
 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 278-2019: Acta de la Sesión Ordinaria número doscientos setenta 1 
y ocho-dos mil diecinueve, celebrada en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, 2 
el martes dos de abril de dos mil diecinueve, dando inicio a las diecisiete horas con siete 3 
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 
Señora. Jenny Román Ceciliano Rigoberto León Mora  14 
Personal Administrativo 15 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  16 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   17 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal  18 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria Concejo Municipal de Quepos   19 
AUSENTES  20 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  45 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 
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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 dos de abril de dos mil diecinueve, 6 
se da inicio a la presente sesión. -------------------------------------------------------------------7 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  9 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  10 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 275-2019, del día martes 26 de marzo 2019 11 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  12 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 276-2019, del día miércoles 27 de marzo 2019-----13 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 15 
No hay  16 
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 17 
Asunto 01. Oficio CCDRQ-068-2019, suscrito por Msc. Jocelyn Miranda Román. 18 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos.; que 19 
textualmente dice: “(…)” -- 20 
El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, de acuerdo al criterio legal 21 
085-ODL-2019 suscrito por el Licdo. Lutgardo Bolaños Gómez, Director del 22 
Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos, mediante el cual se solicita criterio 23 
para nombramiento de miembro de Junta Directiva indica: “…Por renuncia, ante lo cual 24 
se indica por parte de esta asesoría que una vez aceptada la renuncia de dicho miembro 25 
por el órgano competente (mismo que lo nombró) se debe de proceder de la misma forma 26 
que establece el Reglamento… -------------------------------------------------------------------- 27 
Dado a lo anterior, el CCDR de Quepos está realizando las gestiones pertinentes para 28 
realizar la Asamblea Comunal para elegir al miembro de junta que se requiere para lo que 29 
resta del periodo, para cumplir Quórum estructural. ------------------------------------------- 30 
Por tal motivo les solicitamos designar una comisión que funja como tribunal y que sea 31 
este el encargado de llevar a cabo estas elecciones de la mejor forma posible, tal y como 32 
lo establece el reglamento de Nombramientos del Comité de Deportes del Cantón Aguirre 33 
Quepos  según Artículo 8 º que dice “Para realizar y fiscalizar el desarrollo de la 34 
asamblea de elección del representante de las organizaciones comunales se conformara 35 
un Tribunal de Elecciones integrado por dos representantes del Concejo Municipal, uno 36 
lo presidirá el presidente de la Unión Cantonal de Asociaciones  o un representanta 37 
elegido por la Junta Directiva”.    ---------------------------------------------------------------- 38 
Por tal motivo les solicitamos realizar los trámites correspondientes para que estas dos 39 
personas sean elegidas por su notable cuerpo delegado y comunicarle al presidente de la 40 
Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo quien presidirá dicha asamblea. 41 
Solicitamos de la manera posible que se declare el acuerdo en firme para poder cumplir 42 
con todo lo anterior en el menor tiempo posible. ----------------------------------------------- 43 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como parte del Tribunal 44 
de Elecciones para el proceso de nombramiento del miembro faltante del Comité 45 
Cantonal de Recreación y Deportes Quepos, a la Señora. Kattia Quesada Guerrero, 46 
Síndica Suplente y la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente. Comuníquese 47 
al Presidente de la Unión Cantonal de Asociaciones Quepos. Se acuerda lo anterior por 48 



Acta N° 278-2019O 

02-04-2019 
 
 

-3- 
 

unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se 1 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 2 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 
Asunto 02. Nota suscrita por el Lic. Johel Flores Lezcano, Director de la Escuela San 5 
Andrés; que textualmente dice: “(…) En concordancia con el articulo 41 y 43 de la Ley 6 
2160 “Ley Fundamental de Educación” y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 7 
38249-MEP “Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas”, 8 
procedo a remitir la propuesta de temas para la conformación de la Junta de Educación 9 
de la Escuela San Andrés para su nombramiento y juramentación ante el Concejo 10 
Municipal: 11 

Terna N°1 

Nombre Cédula 

Darlenny Morales Segura 1-1134-0131 

Juan Victor López Bermúdez 5-0207-0308 

María Elsy Díaz Calderón 6-0371-0580 

 12 
Terna N°2 

Nombre Cédula 

María Elsy Díaz Calderón 6-0371-0580 

Daniel Fischbach 127600196810 

Francisco Ayder Castrillo Vásquez 5-0143-0864 

 13 

Terna N°3 
Nombre Cédula 

Daniel Fischbach 127600196810 

Darlenny Morales Segura 1-1134-0131 

Francisco Ayder Castrillo Vásquez 5-0143-0864 

 14 
Terna N°4 

Nombre Cédula 

Francisco Ayder Castrillo Vásquez 5-0143-0864 

Darlenny Morales Segura 1-1134-0131 

Juan Victor López Bermúdez 5-0207-0308 

 15 
Terna N°5 

Nombre Cédula 

Juan López Bermúdez 5-0207-0308 

Daniel Fischbach 127600196810 

María Elsy Díaz Calderón 6-0371-0580 

Aclaración: Se repiten los nombres en las temas por lo limitado de la población” 16 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 17 
de Educación de la Escuela San Andrés, a los siguientes personas: Darlenny Morales 18 
Segura, cédula 1-1134-0131, María Elsy Díaz Calderón, cédula 6-0371-0580, Daniel 19 
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Fischbach, cédula 127600196810, Francisco Ayder Castrillo Vásquez, cédula 5-0143-1 
0864, Juan López Bermúdez 5-0207-0308. A su vez quedan debidamente juramentados. 2 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 3 
Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se 4 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 5 
FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------------------6 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------7 
Asunto 03. Nota suscrita por la Señora Cinthya Díaz Briceño, Jefa de Área, Comisiones 8 
Legislativas IV, Asamblea Legislativa; que textualmente dice: “(…) Para lo que 9 
corresponda y con  instrucciones del señor Diputado Erwen Masís Castro, Presidente de 10 
la Comisión Especial de Ambiente,  le comunico que este órgano legislativo acordó 11 
consultar el criterio de esa institución  sobre el texto sustitutivo del proyecto: 12 
“EXPEDIENTE Nº 20641. LEY DE COMBUSTIBLES (LEY PARA AVANZAR EN 13 
LA ELIMINACIÓN DEL USO DE COMBUSTIBLES FÓSILES EN COSTA RICA Y 14 
DECLARAR EL TERRITORIO NACIONAL LIBRE DE EXPLORACIÓN Y 15 
EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO Y GAS)”, del que le remito una copia. ---------------- 16 
Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles 17 
que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido 18 
ese plazo no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que  esa institución no tiene 19 
objeción que hacer al proyecto. ------------------------------------------------------------------- 20 
Se le agradecerá remitirnos acuse de recibo de esta solicitud de criterio y remitir el criterio 21 
al correo rrodriguez@asamblea.go.cr ------------------------------------------------------------ 22 
Para mayor información sírvase llamar a los teléfonos: 22 43 24 33 o 22 43 24 34.” 23 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Departamento Legal, la 24 
presente consulta al proyecto de ley expediente 20641, para su estudio y posterior 25 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 26 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
Asunto 04. Oficio AL-TA-0418-2019, suscrito por los señores Lic. José Francisco Coto 29 
Meza y la Licda. Marlene Marenco Vargas, Asesoría Legal del ICT; que textualmente 30 
dice: “(…) Por este medio nos permitimos notificar el informe técnico DPD-ZMT-242-31 
2019, elaborado por el Departamento de Planeamiento de este Instituto, sobre el 32 
expediente de concesión a nombre de Casa Arturo S.A., a fin de que se cumpla con lo 33 
solicitado en dicho informe. ------------------------------------------------------------------------ 34 
En cuanto a las observaciones legales se solicita al Concejo Municipal lo siguiente:  35 
-El Alcalde Municipal debe pronunciarse en el proyecto de resolución, sobre si se otorga 36 
o no la prórroga y la ampliación del área de la concesión, evacuando el criterio del 37 
Departamento de Zona Marítimo Terrestre Municipal, debiendo indicar además que el 38 
concesionario se encuentra al día en el pago del canon y a derecho en el cumplimiento de 39 
las obligaciones establecidas en la Ley, el Reglamento y en el contrato. Lo anterior en 40 
cumplimiento de los artículos 50 de la Ley N° 6043 sobre la Zona Marítimo Terrestre y 41 
42 y 53 de su Reglamento. ------------------------------------------------------------------------- 42 
-El Concejo Municipal debe pronunciarse sobre el aumento del área del terreno solicitada 43 
por el concesionario y el uso que se dará a dicha área, lo anterior de conformidad con los 44 
artículos 43 de la Ley N° 6043 y 58 de su Reglamento. --------------------------------------- 45 
Se le recuerda a esa Municipalidad el deber de cumplir con las observaciones realizadas 46 
por el ICT, en un plazo de 20 días hábiles, caso contrario se procederá a denegar el 47 
trámite y hacer devolución del expediente y la Municipalidad deberá hacer una nueva 48 

mailto:rrodriguez@asamblea.go.cr


Acta N° 278-2019O 

02-04-2019 
 
 

-5- 
 

gestión. Lo anterior en cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva del ICT, tomado en 1 
sesión ordinaria N° 5734, del 07 de febrero del 2012, publicado en la Gaceta N° 43, del 2 
29 de febrero del2012, y a lo solicitado en el informe DFOE-ED-71.2008, de la 3 
Contraloría General de la República. ------------------------------------------------------------- 4 
Por último, se solicita que los documentos que sean remitidos para el cumplimiento de 5 
las observaciones realizadas en el presente trámite de concesión, sean dirigidos al Arq. 6 
Antonio Farah Matarrita, Jefe del Departamento de Planeamiento de este Instituto.” ---- 7 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 8 
Municipal, el presente oficio AL-TA-0418-2019, para que a través del Departamento 9 
correspondiente se realicen las correcciones del caso. Se acuerda lo anterior por 10 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se 11 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 12 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------13 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 
Asunto 05. Oficio AL-TA-0427-2019, suscrito por los señores Lic. José Francisco Coto 15 
Meza y la Licda. Monikha Cedeño Castro, Asesoría Legal del ICT; que textualmente 16 
dice: “(…) Asunto: Concesión sobre ZMT, Comercializadora Los Quepos S.A.----------- 17 
Estimados señores: ---------------------------------------------------------------------------------- 18 
Por este medio nos permitimos notificarles el informe técnico DPD-ZMT-0264-2019, 19 
elaborado por el Departamento de Planeamiento de este Instituto, sobre el trámite de 20 
concesión solicitada por Comercializadora Los Quepos S.A; a fin de que se cumpla con 21 
lo solicitado en dicho informe.--------------------------------------------------------------------- 22 
Se le recuerda a esa Municipalidad el deber de cumplir con las observaciones realizadas 23 
por el ICT, en un plazo de 20 días hábiles, caso contrario se procederá a denegar el trámite 24 
y hacer devolución del expediente y la Municipalidad deberá hacer una nueva gestión. 25 
Lo anterior en cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva del ICT, tomado en sesión 26 
ordinaria N° 5734, del 07 de febrero del 2012, publicado en la Gaceta N° 43, del 29 de 27 
febrero del 2012, y a lo solicitado en el informe DFOE-ED-71.2008, de la Contraloría 28 
General de la República. --------------------------------------------------------------------------- 29 
Por último, se solicita que los documentos que sean remitidos para el cumplimiento de 30 
las observaciones realizadas en el presente trámite de concesión, así como consultas sobre 31 
dicho informe técnico, sean dirigidos al Arq. Antonio Farah Matarrita, Jefe del 32 
Departamento de Planeamiento de este Instituto. 33 
Cordialmente,”--------------------------------------------------------------------------------------- 34 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 35 
Municipal, el presente oficio AL-TA-0427-2019, para que a través del Departamento 36 
correspondiente se realicen las correcciones del caso. Se acuerda lo anterior por 37 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se 38 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 39 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------40 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  42 
Oficio 01. Oficio DE-E-092-03-2019, suscrito por la señora Karen Porras Arguedas, 43 
Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, Dirigido a la señora 44 
María de Rocío Aguilar Montoya Ministra de Hacienda; que textualmente dice: 45 
“(…)“Reciba un cordial saludo de parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. La 46 
presente tiene el propósito de referirnos a la aplicación de la Circular DM-0466-2019 47 
fechada 25 de marzo 2019 y firmada por su persona, en la cual se somete a los “Jerarcas, 48 
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Gobiernos Locales y otras entidades de gobiernos locales” a la “aplicación de la regla 1 
fiscal en la formulación de los presupuestos ordinarios del 2020”. ---------------------- 2 
Indicamos que la Ley No. 9635 denominada “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, 3 
publicada el 4 de diciembre del 2018, en el diario oficial La Gaceta No. 225, Alcance No. 4 
202. Es una ley de carácter general y es una Ley ordinaria de la República. ----------------  5 
Consideramos que las disposiciones contenidas en la citada circular, violenta la 6 
autonomía municipal consagrada en el artículo 170 de la Constitución Política de 7 
nuestra República. Así mismo, se contrapone al artículo 4 de la Ley 7794 Código 8 
Municipal que reza “La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y 9 
financiera que le confiere la Constitución Política”. Además, no respeta la jerarquía de 10 
las normas desarrollada en el artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública, 11 
en consecuencia, estas disposiciones no pueden ser impuestas al régimen municipal. ---- 12 
Las municipalidades en su carácter de administración tributaria, tienen toda la potestad 13 
legal de definir su administración y sus presupuestos están sujetos a aprobación del 14 
órgano contralor. Por lo que no se puede imponer a los gobiernos locales que el 15 
crecimiento del gasto corriente de sus presupuestos ordinarios para el año 2020 no 16 
sobrepase el 4,67%. --------------------------------------------------------------------------------- 17 
Las Municipalidades tienen autonomía para regularse y sufragar, mediante gasto 18 
corriente, nuevos servicios. Incluso, respaldados con los análisis financieros pertinentes, 19 
están en condiciones de crear la cantidad de plazas que consideren necesarios en procura 20 
de la administración de los intereses y servicios locales. En ejemplo de esto, podría ser la 21 
implementación de programas de policía municipal. ------------------------------------------- 22 
Es importante resaltar que las Municipalidades, como administraciones tributarias, tienen 23 
a cargo la recaudación de Bienes Inmuebles según Ley 7509, el cobro del impuesto de 24 
patentes por todas las licencias que se otorguen en el cantón según la Ley de cada 25 
gobierno local, así como los permisos de construcción, cobros de tasas y precios públicos 26 
por los servicios brindados a los contribuyentes. Limitar el crecimiento del gasto corriente 27 
en 4.67% es un desacierto, ya que estos ingresos no constituyen transferencias del 28 
Ministerio de Hacienda, sino que son la expresión de la Autonomía del Régimen 29 
Municipal. Este tope al crecimiento del gasto corriente, se traduce en la limitación del 30 
desarrollo de proyectos sociales que converjan en el fortalecimiento del bienestar y el 31 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de cada cantón. ----------------------- 32 
Con base en lo anterior, es de interés de la Unión Nacional de Gobiernos Locales iniciar 33 
un diálogo sobre este importante tema con su honorable persona y, a su vez, solicitar la 34 
exclusión de los gobiernos locales de los alcances la Circular DM-0466-de 2019, en 35 
respeto a la autonomía municipal otorgada por la Constitución Política y el bloque de 36 
legalidad vigente. ------------------------------------------------------------------------------------ 37 
En aras de contar con los insumos necesarios para las valoraciones sobre este tema, 38 
solicitamos también que se pueden atender las siguientes consultas y solicitudes de 39 
información:  40 

 ¿Ha realizado el Ministerio de Hacienda una proyección económica oficial de qué 41 
impacto tendría sobre el déficit fiscal del Gobierno Central, la aplicación de lo 42 
dispuesto en el Título IV de la Ley 9635, en el caso exclusivo de las 43 
municipalidades? Lo anterior considerando que los Gobierno Locales constituyen 44 
administraciones tributarias. Favor adjuntar certificados los resultados de dicha 45 
proyección o estudios económicos. -- 46 

 A criterio del Ministerio de Hacienda y en atención a lo que define el artículo 17 47 
de la Ley 9635, ¿cuáles son las transferencias que reciben las municipalidades, 48 
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con cargo al presupuesto nacional, que podrían generar un superávit libre al final 1 
del ejercicio presupuestario anual? -- 2 

 ¿Actualmente cuáles transferencias, con cargo al presupuesto nacional, gira el 3 
Gobierno Central a las municipalidades cuyo destino NO sea específico? -- 4 

 ¿Cuáles son las transferencias o recursos que gira el Gobierno Central a las 5 
municipalidades y que, a criterio del Ministerio de Hacienda, estarían sujetas a lo 6 
dispuesto en los artículos 15, 23, 24 y 25 de la Ley 9635? -- 7 

 ¿Según criterio del Ministerio de Hacienda, cuáles son las transferencias de 8 
recursos con rango constitucional, que el Gobierno Central gira a favor de las 9 
municipalidades? -- 10 

Señalamos para notificaciones las direcciones electrónicas lvargas@ungl.or.cr / 11 
kporras@ungl.or.cr ---------------------------------------------------------------------------------- 12 
Sin otro particular, suscribe”------------------------------------------------------------------------ 13 
Agrega el Presidente Municipal: que el Gobierno Nacional está limitando con su actuar 14 
la Autonomía Municipal, poniendo como ejemplo la creación de Policía Municipal, o 15 
servicio de monitoreo de cámara, esto vendría aumentar el gasto corriente, limitando a no 16 
poder brindar o realizar algún tipo de actividad que genere gasto corriente. ---------------- 17 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo a la gestión 18 
realizada por la Unión Nacional de Gobiernos Locales a través del oficio DE-E-092-03-19 
2019. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------ 20 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 
Oficio 02. Oficio 1730/2019, suscrito por la Señora Ana Patricia Murillo Delgado, 22 
Secretaria del Concejo Municipal de Belén.; que textualmente dice: “(…) La suscrita 23 
Secretaria del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión 24 
Ordinaria No.17-2019, celebrada el diecinueve de marzo del dos mil diecinueve y 25 
ratificada el veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: 26 
CAPÍTULO VII 27 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 28 
ARTÍCULO 30. La Regidora Propietaria Lorena González, entiende que se dio un hecho 29 
vergonzoso que paso el día de ayer para este país, fue asesinado el señor Sergio Rojas 30 
Ortiz - líder indígena, fue asesinado por su lucha constante por las tierras indígenas de 31 
Osa, esto lo hemos visto en otros países y conmociona a nuestro país, esto avergüenza a 32 
este país, mucha gente lo ignora, pero él lucho por el atropello a los derechos indígenas 33 
por el robo de sus tierras y la población, cree que no debería de pasar desapercibido para 34 
nadie. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, avala que se debe tomar un acuerdo al 36 
respecto, porque al indígena lo mataron por un problema de tierras, tenemos en nuestra 37 
sangre indígena, ellos son lo que quedan de la historia de este país y hay que defenderlos. 38 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Este Concejo Municipal se pronuncia 39 
en contra de estos actos violentos, los repudiamos y protestamos por el asesinato del señor 40 
Sergio Rojas Ortiz - líder indígena, que lucho por las tierras indígenas en Osa. 41 
SEGUNDO: Comunicar a todas las Municipalidades del país.”------------------------------- 42 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo 43 
tomado por el Concejo Municipal de Belén Sesión Ordinaria No.17-2019, capítulo VIII, 44 
artículo 30. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------- 45 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------46 
Oficio 03. Oficio DSM-4319-2019, suscrito por la Licda. Ileana Acuña Jardín, Secretaria 47 
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del Concejo Municipal de San José; que textualmente dice: “27 febrero 2019 DSM-4319-1 
2019: -- 2 
Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribir el Acuerdo 3, Artículo 3 
IV, de la Sesión Ordinaria N°. 148, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón 4 
Central de San José, el 26 febrero del año dos mil diecinueve, que a la letra dice:-- 5 
Por unanimidad para la dispensa, fondo y aprobación definitiva, se aprueba moción 6 
presentada. Se acuerda:-- 7 
 “Acójase y apruébese moción suscrita por el señor Regidor Vargas Espinoza, que dice: 8 
RESULTANDO: 9 
PRIMERO: Que este Concejo, conforme dispone el Código Municipal (artículos 35 y 10 
36) y su propio Reglamento (artículos 8, 9 y 10) debe de publicar cualquier cambio en la 11 
celebración de las sesiones ordinarias.-- 12 
SEGUNDO: Que ante consulta realizada a la Procuraduría General de la República, en 13 
cuanto a la cancelación de dietas cuando se realiza más de una sesión por semana, dicha 14 
Procuraduría en Dictamen C-246-2015 de 09 de setiembre de 2015 indicó que no era 15 
factible el pago de más de una. En forma literal se analizó: “…tomando en consideración 16 
que lo consultado en este asunto se refiere concretamente a la cancelación de dietas 17 
cuando se realiza más una sesión por semana, deviene imperioso establecer que la 18 
conducta a desplegar el ente territorial únicamente será válida y eficaz si se encuentra 19 
prohijada por una norma que la autorice”.-- 20 
TERCERO: Que el artículo 30 del Código Municipal dispone: (en lo de interés) “Solo 21 
se pagará la dieta correspondiente a una sesión ordinaria por semana…”-- 22 
CUARTO: Que el artículo 35 del Código Municipal dispone en forma literal: “El 23 
Concejo acordará la hora y el día de sus sesiones y los publicará previamente en La 24 
Gaceta. Los Concejos deberán efectuar, como mínimo, una sesión ordinaria semanal”. 25 
QUINTO: Que según lo ha indicado la Procuraduría General de la República en el 26 
Dictamen de cita, se requiere de una norma habilitante a fin de evitar malas 27 
interpretaciones como la que ellos mismos emiten.-- 28 
SEXTO: Que, mediante sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, en “Per 29 
saltum”, Resolución 158-2011 de las dieciséis horas cinco minutos del doce de mayo de 30 
2011, ante un caso análogo en que un Concejo Municipal decide no sesionar, dicho 31 
Tribunal indica: “De la improcedencia de la apelación en razón de la naturaleza del 32 
acto impugnado. -- 33 
El acuerdo impugnado dispone que en el mes de diciembre del dos mil diez se sesione 34 
únicamente la primera quincena, de manera que los días lunes 20 y lunes 27, que son 35 
fechas de vacaciones, no se efectué la sesión del Concejo Municipal y además instruye 36 
para que se publique en el diario oficial La Gaceta. Teniendo claro lo anterior, sin mayor 37 
rigor analítico se concluye que el recurso de apelación "per saltum" interpuesto debe ser 38 
rechazado, precisamente en razón de la naturaleza del acuerdo impugnado, toda vez que 39 
debe ser considerado como un acto de orden administrativo, no susceptible de 40 
impugnación al tratarse de disposiciones puras y simples de organización interna del 41 
Gobierno Local. En efecto, debe hacerse notar, que no nos encontramos frente a la 42 
actividad formal de la Administración propiamente dicha, que es objeto de conocimiento 43 
de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo en su condición de 44 
jerarca impropio, a tenor de lo dispuesto por el artículo 173 de la Constitución Política, 45 
disposición normativa que a su vez, lejos de establecer una acción popular en la materia, 46 
impone claramente que "Los acuerdos Municipales podrán ser: 1) Objetados por el 47 
funcionario que indique la ley, en forma de veto razonado; 2) Recurridos por cualquier 48 
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interesado..." (el resaltado no es del texto original). Adicional a lo anterior, es la 1 
consideración de la falta de legitimación del apelante, toda vez que, en este asunto, no 2 
se está tampoco frente a un interés difuso, por cuanto es evidente que no se actúa en 3 
defensa del correcto manejo de los fondos municipales, de la recaudación de los 4 
tributos municipales ni tampoco del correcto manejo del urbanismo en el cantón. Es 5 
importante aclarar, que en nuestro ordenamiento jurídico, la regla es que la legitimación 6 
es exigible para el ejercicio de la acción tanto en sede administrativa como 7 
jurisdiccional, siendo la excepción la ya mencionada "acción popular", la cual se 8 
presenta cuando por voluntad del legislador, se establece una acción para incoar o 9 
intervenir en procedimientos sin la exigencia de la demostración de legitimación, 10 
facultándose a "cualquier persona" sin distingo de condición y sin exigirle la 11 
acreditación de un derecho subjetivo o interés alguno, para incoar o intervenir en 12 
procedimientos, ya sea administrativos o jurisdiccionales. Dentro de este análisis, es 13 
importante aclarar que la acción popular se define como el derecho de acción "...que 14 
podía ejercitar cualquier ciudadano o muchos unidos, ya en beneficio particular, ya en 15 
los asuntos de interés para el pueblo, como en lo relativo a caudales, servidumbres 16 
públicas, etc" (Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, 18 ed, 17 
Buenos Aires, Heliasta, 2006, p.18). En este sentido, en nuestro ordenamiento jurídico, 18 
sólo por mandato constitucional -derivado del artículo 50-, y posteriormente 19 
desarrollado en el artículo 2 inciso a) de la Ley Orgánica del Ambiente (número 7554, 20 
del cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cinco) y en el artículo 9 inciso 4) de 21 
la Ley de Biodiversidad, se establece dicha acción popular, únicamente respecto de la 22 
exigencia de la tutela del ambiente (En este sentido, se puede consultar la sentencia 23 
número 8470-2004 de la Sala Constitucional.) De manera concordante a lo anterior, 24 
debe tenerse en consideración que, por desarrollo jurisprudencial de la Sala 25 
Constitucional, se ha reconocido la existencia de un interés difuso respecto de la defensa 26 
de la autonomía municipal (en este sentido, se pueden consultar las sentencias número 27 
2000-0431 y 2000-6970), o respecto de la defensa de los fondos públicos (sentencia 28 
número 998-98). De lo transcrito se concluye con claridad, que en el asunto que motiva 29 
esta apelación, no se está ni frente a una acción popular, ni tampoco interés difuso, 30 
porque, como se indicó anteriormente, el contenido del acuerdo impugnado no tiene 31 
incidencia alguna en las finanzas de la corporación local, la recaudación de sus 32 
impuestos o el control urbano del cantón. Con lo cual, no estándose frente a un interés 33 
difuso que proteger, ni frente a una acción popular, requiere el apelante una situación o 34 
condición particular -derecho subjetivo o interés legítimo- que le permita accionar.  35 
Teniendo claro lo anterior, conviene precisar ahora, que la legitimación es entendida 36 
como aquella condición que ostenta quien es titular de un derecho subjetivo o interés 37 
legítimo, entendido éste último como un derecho reaccional que surge con ocasión de la 38 
conducta administrativa que provoca controversia. Es claro entonces que el interesado 39 
que puede recurrir el acto administrativo a tenor de lo dispuesto en el artículo 173 inciso 40 
2) transcrito, debe encontrarse en una situación que derive un beneficio o un perjuicio 41 
con ocasión de la conducta objeto de estudio. En este orden, cabe advertir que el 42 
recurrente no acredita ostentar legitimación alguna para impugnar el acuerdo de 43 
análisis; en otras palabras, no demuestra cual es la afectación grave a sus intereses que 44 
provoca la decisión impugnada, máxime que no argumenta y mucho menos demuestra, 45 
la existencia de un asunto en trámite o en conocimiento del Concejo Municipal, que 46 
pudiese sufrir atrasos con ocasión de la adopción del acuerdo recurrido. Para mayor 47 
abundamiento cabe agregar, que la normativa procesal es muy clara al establecer 48 
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respecto al interés para apelar que "Podrá apelar la parte a la que le haya sido 1 
desfavorable la resolución, y también podrán hacerlo los terceros cuando ésta les cause 2 
perjuicio y no esté firme..."(artículo 561 del Código Procesal Civil, de aplicación 3 
supletoria al tenor de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley General de la Administración 4 
Pública). El artículo 104 del mismo texto normativo, indica que es parte legítima 5 
"…aquella que alega tener una determinada relación con la pretensión procesal...". De 6 
lo transcrito se puede concluir válidamente, que la legitimación es una condición que 7 
ostenta un sujeto en una relación determinada, lo cual a la luz del asunto en estudio no 8 
es acreditada, toda vez que el impugnante no demuestra el interés individual afectado, 9 
de manera que con ocasión dicho cierre, se afecte un trámite o gestión que se esté 10 
resolviendo en esa sede. Por último, es importante mencionar que la infracción al 11 
principio de legalidad por la legalidad misma no es un argumento atendible, dado que 12 
para su procedencia es necesario que se demuestre la conducta ilegítima del cuerpo 13 
edil, lo cual no ocurre en el caso que nos ocupa, al recurrirse un acto de naturaleza 14 
meramente administrativa y organizacional. En conclusión, al dirigirse la 15 
impugnación contra un acto no impugnable y exceder el ámbito competencial 16 
encomendado al Tribunal Contencioso Administrativo, en su condición de jerarca 17 
impropio de las entidades municipales, al versar el acuerdo impugnado en un acto de 18 
orden meramente administrativo y de organización interna, procede declarar 19 
inadmisible la apelación "per saltum", interpuesta. -- 20 

POR TANTO  21 
Se declara inadmisible la apelación "per saltum" formulada.” 22 

CONSIDERANDO: 23 
PRIMERO: Que a pesar de que la mayoría de Municipalidades en el país interpretan y 24 
aplican la libre disposición de los días (no la cantidad) de sesiones a celebrarse en el mes, 25 
existen criterios encontrados en la Administración municipal sobre dicho tema, 26 
existiendo casos en que de forma contraria y desde todo punto de vista en un actuar ilógico 27 
e irracional a fin de solventar el hecho de que la Administración se encuentra de 28 
vacaciones, incluso se cancelan varias sesiones por adelantado, (las cuales no se realizan 29 
aún) lo cual sí podría configurar una actuación más grave, por ejemplo, en circunstancias 30 
en que un miembro del Concejo municipal al cual se ha cancelado ya una dieta por 31 
adelantado, deje de asistir, renuncie o fallezca, antes del rebajo de la misma.-- 32 
SEGUNDO: Que por tales razones y a fin de que dicho Código Municipal sea adicionado 33 
y aclarado en cuanto al tema indicado, deberá presentarse ante la Asamblea Legislativa, 34 
un Proyecto de Ley de reforma a los artículos 30 y 35 del Código Municipal.-- 35 
POR TANTO, SE ACUERDA: 36 
ÚNICO. - Brindar el aval correspondiente para que, a través del Departamento de la 37 

Secretaría Municipal, sea enviado y presentado el siguiente PROYECTO DE LEY 38 
ante la Asamblea Legislativa:  --       39 

 “GENERALIDADES: 40 
El presente proyecto de ley pretende modificar los artículos 30 y 35 del Código Municipal 41 
para aclarar y no dar lugar a fallidas interpretaciones sobre las competencias con que 42 
cuenta el Concejo Municipal para señalar según su libre disposición, los días del mes en 43 
que realice las sesiones, sin exceder el máximo remunerable que actualmente dispone la 44 
normativa legal.-- 45 
Entre las competencias que por ley son dispuestas a los Concejos Municipales, está la de 46 
conformarse como ente máximo jerárquico de la Municipalidad según así se ha señalado 47 
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en vasta jurisprudencia, entre ella, resoluciones de la Procuraduría General de la 1 
República: -- 2 
 “…Sin embargo, debe denotarse, en segundo lugar, que el órgano superior supremo de 3 
las municipalidades es su respectivo Concejo Municipal por tratarse del órgano superior 4 
jerárquico del gobierno municipal no solamente representativo sino de carácter 5 
deliberativo y plural. Al respecto, conviene citar lo señalado en el dictamen C-321-2011 6 
de 19 de diciembre de 2011 – reiterado por el C-37-2014 de 7 de febrero de 2014-:-- 7 
 “Si bien debe admitirse que los ayuntamientos tienen un “régimen bifronte”, 8 
compuesto por dos centros jerárquicos de autoridad, que por disposición 9 
expresa del artículo 169 de la Constitución Política y 3 y 12 del Código 10 
Municipal, conforman el Gobierno Municipal (jerarquía superior) de las 11 
Corporaciones Municipales: Por un lado, el Concejo, integrado por regidores 12 
de elección popular, con funciones de tipo política y normativa (ordinal 12 del 13 
C.M); es decir, se trata de un órgano de deliberación de connotación política. Y 14 
por otro, el Alcalde, funcionario también de elección popular (artículo 12 del 15 
C.M.), con competencias de índole técnica, connotación gerencial y de ejecución 16 
(numerales 14 al 20 ibidem). Y que entre ambos no existe un ligamen jerárquico, 17 
sino una relación interadministrativa de coordinación necesaria para la labor 18 
de administración de los intereses y servicios locales del cantón a cargo del 19 
Gobierno Municipal que ambos conforman (artículo 169 constitucional) (Al 20 
respecto véase la resolución Nª 000776-C-S1-2008 de las 09:25 horas del 20 de 21 
noviembre de 2008, Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). Lo cierto es 22 
que, en el caso de las corporaciones municipales, dadas las atribuciones que le 23 
son asignadas en el artículo 13 del Código Municipal, no cabe duda de que el 24 
“órgano superior supremo de la jerarquía administrativa” es el Concejo 25 
municipal, tal y como lo hemos sostenido en el dictamen C-048-2004 de 2 de 26 
febrero de 2004 (confirmado en el C-028-2010 de 25 de febrero de 2010)–esto 27 
con base en la resolución N° 3683-94 de las 8:48 hrs. de 22 de julio de 1994, de 28 
la Sala Constitucional. -(Los subrayados no son del original) (Resolución de la 29 
Procuraduría General de la República 196-J de 19 de junio de 2014).-- 30 
En referencia al principio de Legalidad, se ha señalado: 31 
“El principio de legalidad, es efecto y manifestación directa del sometimiento del Poder 32 
Público al Derecho. En este sentido, todo el comportamiento de la Administración 33 
Pública está afecto y condicionado a una norma habilitadora, ya sea escrita o no escrita. 34 
De esta forma, el instituto se proyecta en su doble vertiente positiva y negativa. En su 35 
primera dimensión, se constituye como fuente permisiva de la conducta administrativa 36 
específica, en tanto se traduce en concretas potestades administrativas, que por ser tales, 37 
adquieren el carácter de funcionales, es decir, dispuestas al servicio de la colectividad y 38 
para el cumplimiento de los fines públicos. Son pues, apoderamientos que se confieren a 39 
la Administración, no para su ejercicio facultativo, sino por el contrario, para su 40 
obligada aplicación, ejecutando no solo el mandato del legislador, sino, además, 41 
complementándolo mediante los diversos poderes que el Ordenamiento Jurídico le 42 
atribuye.  Por ende, la función administrativa no puede verse como la ciega y cerrada 43 
ejecución del precepto legal, sino como complementaria y ejecutiva de lo dispuesto por 44 
las normas superiores…” (Los resaltados no son del original) Resolución No. 274-2005 45 
Sección Primera del Tribunal Contencioso Administrativo, a las 10:55 del 06 de julio de 46 
2005). -- 47 
ASPECTOS HISTÓRICOS: 48 
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Los artículos 30 y 35 del Código Municipal por cuanto se complementan uno al otro en 1 
este tema de la realización de sesiones, han llevado en algunas ocasiones a confundir su 2 
literalidad y su espíritu resultando en errores interpretativos, lo que ha provocado que el 3 
procedimiento varíe, y sean aplicados de diversas maneras, según cada Gobierno Local 4 
lo interprete. Deberá por tanto aclararse y uniformarse a fin de que su interpretación no 5 
sea dejada a criterio de quien en ese momento es consultado.-- 6 
Algunas instancias en atención al tema de protección a la hacienda pública, en claro error 7 
de interpretación, consideran que al Concejo Municipal le está vedado sesionar más de 8 
un día por semana en forma remunerable, a pesar de que reiteradamente se le explicara 9 
que no existe afectación alguna a la hacienda pública pues las sesiones SE 10 
TRASLADAN, EN NINGÚN CASO SE INCREMENTA SU NÚMERO 11 
MENSUAL.  12 
Y lo anterior es sumamente conveniente aclararlo en forma expresa en la normativa que 13 
al efecto rige la materia, dado que en ocasiones resulta imposible para los Concejos 14 
Municipales sesionar por diferentes razones, pudiendo trasladar las sesiones para 15 
semanas dentro del mes en que sea factible el hacerlo, o que más bien, no exista 16 
impedimento para su realización. Se constriñe dicha modificación al cierre de las 17 
Instituciones en Semana Santa y en diciembre, dado que en esas situaciones las 18 
Municipalidades cierran sus puertas, los funcionarios se encuentran de vacaciones y no 19 
existe entonces el apoyo administrativo requerido.-- 20 
Por otra parte, en el mismo tema, el Tribunal Contencioso Administrativo ha considerado 21 
de mero trámite dicho accionar por parte de los Concejos Municipales, ratificando que, 22 
por su naturaleza, no tiene incidencia alguna en las finanzas de las Corporaciones locales, 23 
la recaudación de impuestos o el control urbano del cantón:-- 24 
 “El acuerdo impugnado dispone que en el mes de diciembre del dos mil diez se sesione 25 
únicamente la primera quincena, de manera que los días lunes 20 y lunes 27 que son 26 
fechas de vacaciones, no se efectúe la sesión del Concejo Municipal y además instruye 27 
para que se publique en el diario oficial La Gaceta. Teniendo claro lo anterior, sin mayor 28 
rigor analítico se concluye que el recurso de apelación “per saltum” interpuesto debe 29 
ser rechazado, precisamente en razón de la naturaleza del acuerdo impugnado, toda vez 30 
que debe ser considerado como un acto de orden administrativo, no susceptible de 31 
impugnación al tratarse de disposiciones puras y simples de organización interna del 32 
Gobierno Local. En efecto, debe hacerse notar que no nos encontramos frente a la 33 
actividad formal de la Administración propiamente dicha, que es objeto de 34 
conocimiento de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo en su 35 
condición de jerarca impropio, a tenor de lo dispuesto por el artículo 173 de la 36 
Constitución Política, disposición normativa que a su vez, lejos de establecer una acción 37 
popular en la materia, impone claramente que “los acuerdos Municipales podrán ser: 1) 38 
Objetados por el funcionario que indique la ley, en forma de veto razonado; 2) 39 
Recurridos por cualquier interesado…” (Suplidos los resaltados) 40 
 “…Por último, es importante mencionar que la infracción al principio de legalidad por 41 
la legalidad misma no es un argumento atendible, dado que para su procedencia es 42 
necesario que se demuestre la conducta ilegítima del cuerpo edil, lo cual no ocurre en 43 
el caso que nos ocupa, al recurrirse un acto de naturaleza meramente administrativa y 44 
organizacional. En conclusión, al dirigirse la impugnación contra un acto no 45 
impugnable y exceder el ámbito competencial encomendado al Tribunal Contencioso 46 
Administrativo, en su condición de jerarca impropio de las entidades municipales, al 47 
versar el acuerdo impugnado en un acto de orden meramente administrativo y de 48 
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organización interna, procede declarar inadmisible la apelación “per saltum” 1 
interpuesta”. (Suplidos los resaltados) (Resolución 158-2011 de las 16 horas 5 minutos 2 
del doce de mayo de dos mil once, en Apelación per saltum promovida en contra de 3 
Acuerdo de una Municipalidad que disponía sesionar únicamente la primera 4 
quincena en el mes de diciembre de 2010).-- 5 
Es por ello que debe quedar claro, en cuanto al tema de la celebración de sesiones 6 
Ordinarias, lejos de pretender que el Concejo Municipal pueda disponer la cantidad de 7 
las Sesiones que deben serle remuneradas en contra de lo dispuesto, sí podría a lo largo 8 
del mismo mes calendario, REALIZAR LAS SESIONES CUYO NÚMERO SE 9 
ENCUENTRA DETERMINADO POR LEY –UNA POR SEMANA PARA UN TOTAL 10 
DE CUATRO O CINCO POR MES, lo cual no se pretende modificar,-  en las fechas 11 
que considere oportunas cuando causas de fuerza mayor, o criterios de conveniencia y 12 
oportunidad así lo justifiquen, como por ejemplo que la Municipalidad se encuentra 13 
cerrada y la misma Alcaldía ha concedido vacaciones a sus funcionarios, resultando en 14 
estos casos también materialmente imposible llevar a cabo las sesiones; y en los días de 15 
Semana Santa, casos en los cuales podrá trasladarse la realización de las sesiones 16 
correspondientes a esas fechas, a otras dentro del mismo mes calendario, eso sí, previa 17 
respectiva publicación en el Diario Oficial tal y como lo indica el mismo artículo 35 en 18 
su primer párrafo.-- 19 
Por las razones anteriormente expuestas, y criterios de oportunidad y conveniencia, 20 
aúnado al beneficio para el ciudadano que radica en que sus solicitudes sean debidamente 21 
tramitadas en tiempo y forma, es que se somete a la consideración de la Asamblea 22 
Legislativa el presente Proyecto de Ley, que viene a aclarar y disponer lo que ya la 23 
mayoría de Concejos Municipales del país aplican como costumbre: 24 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 25 
DECRETA: 26 

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 30 Y 35 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY 27 
7794 DE 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS, EN EL SENTIDO DE 28 

DISPONER LAS FECHAS DE SESIONES REMUNERABLES, SIN EXCEDER 29 
EL MÁXIMO MENSUAL PERMITIDO. 30 

ARTÍCULO UNO. Se reforma el artículo 30 del Código Municipal, Ley 7794 de 30 31 
de abril de 1998, y sus reformas, para que en adelante diga: 32 

Artículo 30. — Los montos de las dietas de los regidores propietarios se calcularán por 33 
cada sesión. Solo se pagará la dieta correspondiente a una sesión ordinaria por semana. 34 
El Concejo Municipal ocasionalmente podrá celebrar varias sesiones ordinarias 35 
remuneradas en una misma semana, siempre y cuando las mismas correspondan al 36 
traslado de sesiones de otras semanas, sin superar las previstas por ley. Podrán entonces 37 
trasladarse las sesiones ordinarias de la tercera, cuarta y quinta semana del mes de 38 
diciembre, correspondientes a una sesión por semana, a la primera y segunda semana de 39 
dicho mes, y la sesión Ordinaria de Semana Santa, a las semanas anteriores o siguientes 40 
a esas fechas dentro del mismo mes calendario, habiéndose publicado de previo en el 41 
Diario Oficial La Gaceta dicho traslado. A contrario, no serán remunerables las sesiones 42 
ordinarias que, a partir inclusive de la segunda en una misma semana, no correspondan a 43 
otras semanas dentro del mismo mes calendario; y hasta dos extraordinarias por mes, de 44 
las cuales se pagarán las dos primeras; el resto de las sesiones no se pagarán. De acuerdo 45 
con el presupuesto ordinario municipal los pagos se ajustarán a la siguiente tabla: 46 
HASTA ¢100.000.000,00 ¢6.000,00 
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¢100.000.001,00 a ¢250.000.000,00 ¢8.000,00 

¢250.000.001,00 a ¢500.000.000,00 ¢12.000,00 

¢500.000.001,00 a ¢1.000.000.000,00 ¢15.000,00 

¢1.000.000.001,00 en adelante ¢17.500,00 

Los viáticos correspondientes a transporte, hospedaje y alimentación para regidores y 1 
síndicos, propietarios y suplentes, cuando residan lejos de la sede municipal, se pagarán 2 
con base en la tabla de la Contraloría General de la República.-- 3 
Las dietas de los regidores y síndicos municipales podrán aumentarse anualmente hasta 4 
en un veinte por ciento (20%), siempre que el presupuesto municipal ordinario haya 5 
aumentado en relación con el precedente, en una proporción igual o superior al porcentaje 6 
fijado.-- 7 
No podrá pagarse más de una dieta por regidor, por cada sesión remunerable. -- 8 
Los regidores propietarios perderán las dietas, cuando no se presenten dentro de los 9 
quince minutos inmediatos posteriores a la hora fijada para comenzar la sesión o cuando 10 
se retiren antes de finalizar la sesión.-- 11 
Los regidores suplentes devengarán la dieta cuando sustituyan a los propietarios en una 12 
sesión remunerable, siempre que la sustitución comience antes o inmediatamente después 13 
de los quince minutos de gracia contemplados en el párrafo anterior y se extienda hasta 14 
el final de la sesión. Sin embargo, cuando los regidores suplentes no sustituyan a los 15 
propietarios en una sesión remunerable, pero estén presentes durante toda la sesión, 16 
devengarán el cincuenta por ciento (50%) de la dieta correspondiente al regidor 17 
propietario, conforme a este artículo.-- 18 
Los síndicos propietarios devengarán por cada sesión remunerable a la que asistan, el 19 
cincuenta por ciento (50%) de la dieta que devenguen los regidores propietarios. Los 20 
síndicos suplentes devengarán la misma dieta cuando sustituyan a un síndico propietario, 21 
con base en el artículo anterior. Cuando no estén sustituyendo a un propietario y se 22 
encuentren presentes durante toda la sesión, devengarán un veinticinco por ciento (25%) 23 
de la dieta de un regidor propietario. 24 
Ninguno de los funcionarios regulados en este artículo podrá exceder el límite a las 25 
remuneraciones totales que establece la Ley N.° 2166, Ley de Salarios de la 26 
Administración Pública, de 9 de octubre de 1957. ---------------------------------------------- 27 
 (Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 3° del título III de la Ley de 28 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635 del 3 de diciembre de 2018, que 29 
adicionó el numeral 57 aparte d) a la Ley de Salarios de la Administración Publica, N° 30 
2166 del 9 de octubre de 1957) (Así reformado por el artículo único de la Ley N° 7888 31 
del 29 de junio de 1999) --------------------------------------------------------------------------- 32 
ARTÍCULO DOS. Se reforma el artículo 35 del Código Municipal, Ley 7794 de 30 33 
de abril de 1998, y sus reformas, para que en adelante diga: 34 
Artículo 35. — El Concejo acordará la hora y el día de sus sesiones y los publicará 35 
previamente en La Gaceta. Los Concejos deberán efectuar, como mínimo, una sesión 36 
ordinaria semanal, salvo que, por excepción, se acuerde distribuir en una misma semana 37 
varias sesiones remuneradas. Podrán efectuarse la cantidad de sesiones Ordinarias que 38 
disponga el Concejo Municipal, siendo remuneradas únicamente las cuatro o cinco 39 
primeras, según lo determinen las semanas existentes dentro del mismo mes calendario, 40 
tal y como lo dispone el artículo 30 de este Código. En este sentido, cualquier 41 
modificación que se efectúe, también deberá ser publicada en el Diario Oficial “La 42 
Gaceta”.-- 43 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 44 



Acta N° 278-2019O 

02-04-2019 
 
 

-15- 
 

Atentamente, Licda. Ileana Acuña Jarquín Jefe, Departamento Secretaría Municipal” 1 
ACUERDO NO. 08.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar al Departamento Legal, el 2 
presente oficio DSM-4319-2019, suscrito por la Licda. Ileana Acuña Jardín, Secretaria 3 
del Concejo Municipal de San José, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 4 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 5 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
Oficio 04. Oficio 04763 (DFOE-DL-0381), suscrito por los señores Licda. Vivian 7 
Garbanzo Navarro, Gerente de Área y Didier Mora Retana, Fiscalizador, del Área de 8 
Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, División de Fiscalización Operativa 9 
y Evaluativa, Contraloría General de la República; que textualmente dice: “(…)  10 
Asunto: Diferencia entre el Concejo Municipal y el Auditor Interno en cuanto al 11 
procedimiento para la asignación de recursos a la unidad de Auditoría Interna  12 
Se procede a dar respuesta al oficio N.° PCMA-C-002-2019 de 25 de febrero de 2019, 13 
por medio del que traslada el 28 de febrero pasado, a la Contraloría General el expediente 14 
del caso para que resuelva lo relacionado con lo que denominan diferencias suscitadas 15 
entre el Concejo Municipal y el Auditor Interno de Quepos, en cuanto al procedimiento 16 
y las regulaciones que se pretenden implementar para la asignación de recursos a la 17 
unidad de Auditoría Interna.  18 
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  19 
Indica que la gestión se sustenta en la resolución N.° R-CO-83-2018 de la Contraloría 20 
General de la República, con la que emite los Lineamientos sobre gestiones que 21 
involucran a la auditoría interna presentadas ante CGR1.  22 
Sobre el particular menciona que:  23 
En razón de que existe una diferencia de criterios entre la Auditoría Interna y el Concejo 24 
Municipal, respecto del procedimiento aplicable para los Lineamientos sobre la Solicitud 25 
y Asignación de Recursos a la Auditoría Interna de la Municipalidad de Quepos, mismos 26 
que a su vez se enmarcan dentro del Apartado 5 SOBRE LAS REGULACIONES 27 
ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LOS FUNCIONARIOS DE LAS 28 
AUDITORÍAS INTERNAS DEL SECTOR PÚBLICO, de la resolución R-CO-83-29 
2018, que a la letra dice: "5.10 Gestión ante la Contraloría General de la República. 30 
/El jerarca, el Auditor Interno, O ambos, podrán acudir ante la Contraloría General de 31 
la República una vez finalizado el trámite interno del requerimiento referido en la norma 32 
5.7 en (sic) de estos lineamientos (...). Se remite el presente trámite a la Contraloría 33 
General de la República, a fin de que se emita resolución en la que se indique si la 34 
regulación administrativa o su interpretación afecta negativamente la actividad de la 35 
Auditoría Interna, la independencia funcional y de criterio de la Auditoría Interna.  36 
II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES  37 
En primer término, es importante señalar que en el ejercicio de las potestades 38 
constitucionales y legales atribuidas al Órgano Contralor, se emitieron los Lineamientos 39 
sobre las gestiones que involucran a la auditoría interna presentadas ante la CGR, 40 
resolución N.° R-DC-83-2018 que mencionan en la misiva recibida.  41 
Lineamientos que como se indica en el punto 1.3 de su contenido, resultan de obligatorio 42 
acatamiento para aquellos órganos y entes sujetos a la Ley General de Control Interno2, 43 
y en los que con meridiana claridad, se dispone en qué momento y sobre qué materia, le 44 
corresponderá eventualmente definir a la Contraloría General de la República alguna 45 
disconformidad que se presente entre el jerarca y el Auditor Interno.  46 
III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  47 
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Los lineamientos de cita contienen diferentes secciones o apartados en los que se detallan 1 
aspectos sobre la materia que se regula.  2 
Así, la sección 5 que se denomina “Regulaciones administrativas aplicables a los 3 
funcionarios de las auditorías internas del sector público”, se dedica única y 4 
exclusivamente a las regulaciones de carácter administrativo que corresponden a las que 5 
se indican en el lineamiento 5.3. Esto es (…) aquellas que norman de manera general la 6 
naturaleza de la relación entre los funcionarios y su superior desde una perspectiva 7 
administrativa, no técnica, particularmente” 8 
ACUERDO NO. 09.: EL CONCEJO ACUERDA: Agendar una reunión con el Lic. 9 
Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, para el martes 09 de abril del presente año, a 10 
las 3:00pm, en la sala de sesiones municipales, para tratar el presente tema mencionado 11 
en el oficio 04763 (DFOE-DL-0381). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 12 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo 13 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 14 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------15 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 
Oficio 05. Oficio MQ-DAI-100-2019, suscrito por Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 17 
Municipal; que textualmente dice:“(…) 18 
Asunto: Informe de Ejecución del Plan Anual de Trabajo de la Dirección de Auditoría 19 
Interna, período 2018. -- 20 
Para hacer de conocimiento del Concejo Municipal, adjunto le remito “Informe  N° MQ-21 
DAI-01-2019”, por lo cual se le solicita el traslado del mismo.-- 22 
Atentamente; Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor Interno” 23 

“CORPORACION MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 24 
DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA 25 

“Informe N° MQ-DAI-01-2019” 26 
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 27 

 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA  28 
PERIODO 2018 29 

MQ-DAI-101-2019  30 
Asunto: Informe de Ejecución del Plan Anual de Trabajo de la Dirección de Auditoría 31 
Interna, período 2018.-- 32 
Para su conocimiento, remito el Informe de Ejecución del Plan Anual de Trabajo de esta 33 
Auditoría Interna, correspondiente al período 2018, de conformidad con lo dispuesto en 34 
el inciso g) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno, No. 82921 y la Norma 35 
2.6. Informes del desempeño, de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en 36 
el Sector Público. Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal”-- 37 

INFORME N° MQ-DAI-01-2019 38 
EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA 39 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 40 
2018 41 

I. INTRODUCCIÓN  42 
El Informe de Ejecución del Plan Anual de Trabajo de la Dirección de Auditoría Interna 43 
del periodo del año  2018, se presenta de conformidad  con el artículo 22, inciso g) de la 44 
“Ley General de Control Interno”1 ,  en cumplimiento  de la ejecución del “Plan de 45 
Trabajo Anual” 2018, y .a las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 46 

                                                           
1  Publicada en Gaceta Nº 169 del 4 de setiembre del 2002 
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Público2, las cuales indican en el punto 2.6., que el Auditor debe informar al jerarca, de 1 
manera oportuna, la gestión ejecutada durante el periodo y el estado de las 2 
recomendaciones.-- 3 
Con base en lo anterior, la Dirección de Auditoría Interna de la Municipalidad de 4 
Quepos, realiza el siguiente informe, por el período en mención, cuyos resultados se 5 
presentan con el fin de comunicar sobre el cumplimiento del macroproceso de la 6 
Auditoría Interna, en los procesos: Gerencial Administrativo, Fiscalización y 7 
Seguimiento. -- 8 
El trabajo, las acciones y labores llevadas a cabo por la Dirección de Auditoría Interna en 9 
el período 2018, se realizaron en apego a la normativa técnica aplicable y dentro del 10 
marco de su competencia como lo establece el artículo 22 de la Ley General de Control 11 
Interno.-- 12 
II. Actividades realizadas por la Auditoría Interna de la Municipalidad de Quepos 13 
Proceso Gerencial-Administrativo: este contempla todas las labores que realiza la 14 
Auditoría Interna en el ámbito administrativo establecidas en la normativa atinente a la 15 
Auditoría Interna; entre otra: Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, 16 
Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna del Sector Público, Normas 17 
Internacionales de Auditoría (NIAs), y directrices y lineamientos emitidos por la 18 
Contraloría General de la República.-- 19 
2.1.  Revisión y seguimiento del Plan Estratégico 2017-2020: Estudiar el Plan 20 
estratégico en relación entre otros con los ejes estratégicos y pilares de la Municipalidad, 21 
con fin de determinar si amerita alguna modificación, conforme lo precitado y variaciones 22 
en el entorno interno y externo municipal y de la Auditoría Interna, así como dar 23 
seguimiento al Plan de acciones elaborado para determinar la existencia de brechas, 24 
siempre considerando los recursos asignados por el Concejo Municipal,  -- 25 
En esta revisión y seguimiento desde la perspectiva de órgano de control y fiscalización 26 
se considera entre algunos elementos los siguientes: la visión, misión, valores, así como, 27 
el Universo Auditable, niveles de riesgo y otros elementos que lo conforman. -- 28 
Estado: Actividad efectuada.-- 29 
 2.2.  Plan Anual de Trabajo 2018: Diseñar y comunicar el Plan de Trabajo Anual de la 30 
Auditoría 2019. Según el trámite del oficio MQ-DAI-517-2018 del 14/11/2018, en 31 
observancia al marco técnico que regula la acción de las auditorías internas según las 32 
Normas para el ejercicio de la auditoria interna en el sector público, específicamente 33 
según versa la norma 2.2.4 Control del plan de trabajo anual, se procedió en tiempo y 34 
forma a comunicar al Concejo las modificaciones efectuadas, comunicándose que se 35 
procedió a trasladar para el periodo 2019, la evaluación  de la gestión RRHH ( 36 
considerando los procesos de despidos y destituciones sobre el talento humano ).-- 37 
Estado: Actividad en ejecución.-- 38 
 2.3.  Actas del Concejo Municipal: Revisión de estas, para conocimiento de los temas 39 
tratados y que competen a esta Dirección de Auditoría Interna. En los casos necesarios se 40 
verifica el cumplimiento de la normativa que rige el accionar de ese Concejo Municipal. 41 
Período 2018, en los temas de interés. -- 42 
Estado: Actividad efectuada.-- 43 
2.4.  Plan Anual Operativo y Presupuesto de la Auditoría Interna: Elaboración de 44 
estudios técnicos, para la dotación de recursos para el período 2019 y presentarlos al 45 

                                                           
2 Publicada en La Gaceta N° 28, miércoles 10 de febrero, 2010 
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Concejo Municipal, para que se asignen los recursos necesarios a la Dirección de 1 
Auditoría Interna y se tramiten por parte de la Administración Activa.-- 2 
Estado: Actividad efectuada.-- 3 
2.5. Sistema Específico de Valoración de Riesgos de la Auditoría Interna: Ejecutar y 4 
realizar la Gestión de Riesgos de la Dirección de Auditoría Interna 2019 con la finalidad 5 
de administrar los riesgos relevantes y que por tanto podrían afectar el cumplimiento de 6 
los planes de la Auditoría Interna, todo de conformidad con los recursos asignados. 7 
Estado: Actividad efectuada.-- 8 
2.6. Dirección del Talento Humano: De conformidad con las Normas Generales de 9 
Auditoría para el Sector Público (R-DC-064-2014) Publicado en La Gaceta No. 184 del 10 
25 de setiembre, 2014, capítulo I. NORMAS PERSONALES: “El personal de auditoría 11 
debe mantener y perfeccionar sus capacidades y competencias profesionales mediante la 12 
participación en programas de educación y capacitación profesional continua. Y en el 13 
capítulo II, NORMAS GENERALES RELATIVAS AL TRABAJO DE AUDITORÍA EN EL 14 
SECTOR PÚBLICO, se indica: “Establecer mecanismos oportunos de divulgación y 15 
capacitación de la normativa técnica y jurídica relacionada con la auditoría en el sector 16 
público. Dicha capacitación debe ir dirigida al personal que realiza labores de 17 
auditoría.”-- 18 
Al respecto los funcionarios de esta Auditoría Interna para el período 2018, participaron 19 
en eventos de capacitación, relacionados con temas del Sistema del Control Interno, 20 
NIFF, NIASS, NICSP, gestión y fiscalización de la Hacienda Pública, gestión de riesgos 21 
(SEVRI-CGR),materia de reforma procesal laboral, auditorías financieras, auditorías 22 
forenses, gobierno abierto, auditoría basada en riesgo, administración de proyectos, 23 
presupuestos públicos, gestión de riesgos, análisis de la red vial cantonal, documentación 24 
de políticas y procedimientos, contratación administrativa, ajustes de precios contratación 25 
administrativa, investigación y procedimientos administrativos, elementos de auditorías 26 
financieras, sistema de calidad norma 2.10, matrices de riesgos, fortalecimiento del SCI 27 
y SEVRI, NIFF y NIASS 2017 y planificación de auditorías.-- 28 
Estado: Actividad efectuada.-- 29 
2.7. Gestión de Archivo y Gestión Documental: Se mantienen como actividades 30 
permanentes, la actualización y registro físico o electrónico de la documentación que 31 
sustenta la gestión diaria de la dirección de Auditoría Interna.-- 32 
Estado: Actividad efectuada.-- 33 
2.8. Elaboración e implementación de Manual Aseguramiento de la Calidad: 34 
Elaborar e implementar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Auditoría 35 
Interna - según Norma 210 de las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público 36 
y otras normas de Las Normas para el ejercicio de la Auditoria Interna en el Sector 37 
Público. La norma 2.5 Políticas y Procedimientos de las “Normas para el ejercicio de 38 
la auditoría interna en el Sector Público” que indica:” El auditor interno debe establecer 39 
y velar por la aplicación, de la normativa interna, fundamentalmente políticas y 40 
procedimientos, para guiar la actividad de auditoría interna en la prestación de los 41 
diferentes servicios.”. Dicha normativa debe ser congruente con el tamaño, complejidad 42 
y organización de la auditoría interna, mantenerse actualizada y ser de conocimiento de 43 
todos los funcionarios de la auditoría interna. -- 44 
Estado: Actividad efectuada.-- 45 
2.9 Autoevaluación de la calidad, sobre los servicios prestados por la Dirección de 46 
Auditoria Interna:-- 47 
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1- Aplicar la herramienta de autoevaluación anual de la calidad de la Auditoría Interna. 1 
2- Preparar la documentación de análisis de la herramienta de autoevaluación de la 2 
calidad.-- 3 
3- Redactar el Informe de autoevaluación de la calidad.-- 4 
4- Presentarlo para conocimiento del Concejo Municipal.-- 5 
Estado: Actividad efectuada.-- 6 
2.10 Realizar otras tareas del plan de trabajo, según herramienta PAI / CGR: 7 
Cumplir con todas las actividades definidas en el Plan de Trabajo Anual 2018, 8 
considerando las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público y el  Sistema de 9 
Aseguramiento de la Calidad de la Auditoría Interna.-- 10 
Estado: Actividad efectuada.-- 11 
2.11 Implementación de auditorías, cero papeles: Continuar con la metodología 12 
electrónica / digital con la finalidad de orientar la gestión de la Auditoría Interna a cero 13 
papeles de trabajo.-- 14 
Estado: Actividad efectuada.-- 15 
2.12 Actualizar Reglamento de la Auditoría Interna: 1- Revisar el Reglamento de 16 
Organización y Funcionamiento, vigente en la Auditoría Interna de la Corporación 17 
Municipal.-- 18 
2- Ajustarlo a las necesidades y normativa vigente emitida por la CGR y mejores 19 
prácticas.-- 20 
Estado: Actividad efectuada.-- 21 
2.13 Administración, organización y funcionamiento de la Dirección de Auditoría 22 
Interna: 1- Administrar, organizar y supervisar los procesos y procedimientos internos 23 
de la Auditoría Interna.-- 24 
2- Planificar la asignación de los servicios  de auditoría.-- 25 
3- Planificar y ejecutar los recursos presupuestarios disponibles.-- 26 
4- Dirigir y coordinar todas las acciones necesarias para la Administración de la auditoría 27 
Interna.-- 28 
Estado: Actividad efectuada.-- 29 
2.14 Rendir informe de Gestión Anual de la Dirección de Auditoría Interna: Preparar 30 
la documentación y matrices sobre evaluación de ejecución  del Plan de Trabajo Anual 31 
2018.-- 32 
2- Redactar el Informe de labores 2018.-- 33 
3- Dar a conocer el Informe Anual de labores 2018 al Concejo Municipal-- 34 
Estado: Actividad efectuada.-- 35 
2.15 Supervisión de Calidad: Supervisión, modificación y emisión de Informes. Se 36 
realizó como actividad permanente la gestión de calidad de los informes de denuncias, 37 
proyectos de auditoría, servicios preventivos, seguimiento, de conformidad con la 38 
normativa aplicable de disponer de revisiones internas de la calidad en los estudios de 39 
auditoría, como apoyo de la función en la revisión de redacción, control de calidad y 40 
plazos de los informes. En diferentes casos los estudios e informes fueron revisados por 41 
el propio Auditor Interno o quien este designe. -- 42 
Estado: Actividad efectuada.-- 43 
2.1.16 Traslado de documentos de competencia administrativa: Se trasladan mediante 44 
oficios, los documentos recibidos en esta Dirección, cuya pretensión no es competencia 45 
de esta autoridad resolver, sino que según sus objetivos, metas, misión y visión 46 
institucionales corresponden a la Administración Activa u otro organismo, acorde con el 47 
bloque de legalidad en vigor.-- 48 
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Estado: Actividad efectuada. 1 
III. PROCESO DE FISCALIZACIÓN 2 
El Proceso de Fiscalización está contextualizado por medio de dos sub-3 
procesos: Servicios de Auditoría que comprenden los diferentes tipos de Proyectos de 4 
Auditoría (Financiera, Operativa, Carácter Especial, y Atención a denuncias), 5 
los Servicios Preventivos que incluye servicios de asesoría, advertencias y 6 
autorizaciones de libros.-- 7 
3.1. SERVICIOS DE AUDITORÍA 8 
3.1.1. Proyectos de Auditoría: Estudio de auditoría referentes a la Evaluación Tributaria, 9 
Estudio técnico de la  gestión de obra pública con cargo a la cuenta de la ley 8114  y otras 10 
conexas  Junta Vial Cantonal, Estudio y Análisis de la formulación, ejecución y 11 
liquidación presupuestaria, periodos 2015,  2016 y 2017, éstos estudios se encuentran en 12 
proceso dado que están en revisión para su posterior comunicación a la Administración, 13 
los estudios sobre la evaluación de la gestión de la proveeduría Municipal y del Comité 14 
Cantonal de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Quepos, se encuentran en 15 
proceso.-- 16 
Estado: Actividad efectuada.-- 17 
3.1.2. Atención de Denuncias: El Auditor Interno realiza el trámite de atención de 18 
denuncias, en ninguno de los casos el funcionario a su cargo coadyuva en la atención de 19 
las mismas, las cuales son revisadas, ajustadas para emitir el informe respectivo por el 20 
Auditor Interno. Se realizó como actividad permanente la gestión de calidad de los 21 
informes de denuncias, de conformidad con la normativa aplicable de disponer de 22 
revisiones internas de la calidad en los estudios de auditoría, como apoyo de la función 23 
en la revisión de redacción, control de calidad y plazos de los informes.  24 
Para el periodo en cuestión, se recibieron, atendieron y tramitaron setenta y un  denuncias 25 
durante el período 2018, todas  ellas se encuentran en proceso de atención, las cuales 26 
pueden provenir de la Ciudadanía en General, de la CGR, Procuraduría General de la 27 
Ética o de los funcionarios de la propia Municipalidad (Miembros del Concejo Municipal 28 
y otros).-- 29 

Estado: Actividad efectuada.30 

 31 

3.2. SERVICIOS PREVENTIVOS  32 
3.2.1. Servicios de Asesoría: Según las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna 33 
en el Sector Público, publicada en La Gaceta N° 28 del 10/02/2010, define en el Glosario 34 
del Anexo No. 1 que la Asesoría:-- 35 

DENUNCIAS

RECIBIDAS EN TRAMITE ATENDIDAS DESTIMADAS
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 “Es un servicio dirigido al jerarca y consiste en el suministro de criterios, 1 
observaciones y demás elementos de juicio para la toma de decisiones con 2 
respecto a los temas que son competencia de la auditoría interna. También 3 
puede ser brindado a otras instancias institucionales, si la auditoría 4 
interna lo considera pertinente.”-- 5 

 Al respecto se emitieron dos asesorías de forma verbalmente.  En línea con lo anterior, 6 
en la normativa aplicable se establece la no participación del Auditor Interno a las 7 
sesiones del Concejo Municipal, solamente previa solicitud e información de los temas a 8 
tratar y que sean competencia de la Auditoría Interna, el hecho de que él Auditor Interno 9 
asesore al Concejo Municipal o al resto de los funcionarios de la Administración no releva 10 
a éstos de la responsabilidad de la toma de decisiones incorrectas, lo que se indica 11 
claramente  por la CGR,  División de Fiscalización Operativa y Evaluativa según DFOE-12 
PG-330 (oficio No. 8438) del 02/09/2011, en el punto 6 de las Conclusiones se detalla lo 13 
siguiente:-- 14 

 “Ni la presencia del auditor en reuniones en que se traten asuntos que 15 
incumben a la administración, ni el silencio que guarde -que no emita 16 
opinión- sobre ellos, releva de responsabilidad a la administración 17 
activa sobre lo que decida y ejecute. Tampoco limitará en forma alguna 18 
la posibilidad del auditor de analizar el tema posteriormente en 19 
fiscalización (ejercicio de sus competencias de auditoría).” 20 

Estado: Actividad efectuada. 21 
3.2.2. Servicios de Advertencias:  Este tipo de servicio es una actividad permanente de 22 
la gestión del Auditor Interno el cual emite a la Administración Activa las advertencias 23 
en procura de que está tome las decisiones con información de calidad y sus acciones se 24 
ejecuten fundamentadas dentro del marco jurídico y técnico aplicable.-- 25 
En relación con este servicio se realizaron seis advertencias en el período 2018, sobre la 26 
valoración del riesgo institucional (SEVRI), Control de Rendición de Cauciones, 27 
Autoevaluación Sistema de Control Interno, Lineamientos sobre gestiones que involucran 28 
a la Auditoria Interna presentadas ante la CGR”, r-co-83-2018, inicio de ejecución del 29 
convenio Municipalidad de Quepos – empresa se servicios metropolitanos.-- 30 
Estado: Actividad efectuada. -- 31 
3.2.3. Servicios de Autorización de Libros: Como parte de los servicios preventivos de 32 
la Auditoría Interna, también se considera la legalización o autorización de libros y puede 33 
ser por apertura o cierre de los mismos, los cuales se utilizan para efectos de control en 34 
la Municipalidad y es un deber que todo libro de control sea autorizado por esta Dirección 35 
de Auditoría.-- 36 
Para el año 2018 se realizaron 24 servicios de legalización de libros al Concejo Municipal 37 
y 2 de la Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV), 2 libros del Comité Cantonal de 38 
Deportes y de Recreación de Quepos y 1 para la comisión de archivo institucional. 39 
Estado: Actividad efectuada-- 40 
IV. PROCESO DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES: En relación con 41 
este proceso y específicamente con el seguimiento de recomendaciones, se atendieron 42 
solicitudes del Órgano Contralor tal como lo indican, las Directrices que deben observar 43 
las auditorías internas para la verificación del cumplimiento de las disposiciones emitidas 44 
por la Contraloría General de la República N° D-3-2007-CO-DFO5. Resolución del 45 
Despacho de la Sub-contralora General, N° R-SC-01-2007, de las once horas del quince 46 
de junio de dos mil siete. Publicadas en La Gaceta N° 126 del 2 de julio de 2007. 47 
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Para el periodo 2018, se brindó seguimiento a ocho (8) casos, entre ellos a dos (2) 1 
informes de la auditoría interna, emitidos en el 2014 sobre Tecnologías de Información, 2 
seguimiento al caso del Proyecto del Malecón y a seis (6) advertencias.-- 3 
Estado: Actividad efectuada.-- 4 
V. PROCESO DE SEGUIMIENTO DE DISPOSICIONES: En relación con este 5 
proceso y específicamente con el seguimiento de disposiciones, se atendieron solicitudes 6 
del Órgano Contralor tal como lo indican, las Directrices que deben observar las 7 
auditorías internas para la verificación del cumplimiento de las disposiciones emitidas 8 
por la Contraloría General de la República N° D-3-2007-CO-DFO5. Resolución del 9 
Despacho de la Sub-contralora General, N° R-SC-01-2007, de las once horas del quince 10 
de junio de dos mil siete. Publicadas en La Gaceta N° 126 del 2 de julio de 2007.-- 11 

 DFOE-DL-IF-00012-2018  INFORME N.° DFOE-DL-IF-00012-2018, 12 
AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL ACERCA DE LA PREVENCION 13 
DEL RIESGO DE FRAUDE RESPECTO DEL RECURSO HUMANO EN LA 14 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS-- 15 

 DFOE-DL-IF-00001-2018  INFORME N.° DFOE-DL-IF-00001-2018, 16 
AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL EJECUTADA EN 10 17 
MUNICIPALIDADES Y 2 MINISTERIOS SOBRE LA GESTION DE 18 
RECURSOS DESTINADOS A LA ATENCION DE LA RED VIAL 19 
CANTONAL-- 20 

 DFOE-DL-IF-00003-2017  INFORME DE AUDITORIA DE CARACTER 21 
ESPECIAL ACERCA DE LOS MECANISMOS DE CONTROL Y 22 
VIGILANCIA RELATIVOS A LA GESTION DE LAS LICENCIAS PARA EL 23 
EJERCICIO DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS EN LA MUNICIPALIDAD 24 
DE QUEPOS-- 25 

 DFOE-DL-IF-00008-2016  INFORME N.° DFOE-DL-IF-00008-2016, 26 
AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL SOBRE LA PROCEDENCIA DEL 27 
PAGO DE DIETAS Y VIATICOS A LOS MIEMBROS DE LOS CONCEJOS 28 
MUNICIPALES DE PUNTARENAS, NICOYA, QUEPOS Y SIQUIRRES.-- 29 

 DFOE-DL-IF-00001-2016  INFORME N.° DFOE-DL-IF-00001-2016, 30 
AUDITORIA OPERATIVA ACERCA DE LA GESTION DE LAS 31 
MUNICIPALIDADES PARA GARANTIZAR LA PRESTACION EFICAZ Y 32 
EFICIENTE DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS 33 
ORDINARIOS EN LOS GOBIERNOS LOCALES-- 34 

 DFOE-DL-IF-00012-2015 INFORME NO. DFOE-DL-IF-00012-2015 SOBRE 35 
AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL ACERCA DE LA MOROSIDAD 36 
EN LAS MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS 37 
Estado: Actividad efectuada.-- 38 

DETALLE DE ACTIVIDADES VOLUMEN DE 

ACTIVIDADES 2018 
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Planeadas Ejecutadas % 

Cum

plido 

ACTIVIDADES GERENCIALESY ADMINISTRATIVAS 

Revisión del Plan Estratégico de la Auditoría Interna 

y sus modificaciones 

1  1  100,

00% 

Presupuesto de la Auditoría Interna y sus 

modificaciones 

1  1  100,

00% 

Plan Anual de Trabajo 1  1  100,

00% 

Plan Anual de Capacitación 1  1  100,

00% 

Presentación del Plan Anual de Trabajo al Concejo 

Municipal 

1  1  100,

00% 

Evaluación Interna de la calidad 1  1  100,

00% 

Informe Anual de labores 1  1  100,

00% 

Elaboración de oficios correspondencia 600  600  100,

00% 

Archivo y gestión documental de la Auditoría 

Interna 

1  1  100,

00% 

Asistencia a reuniones y convocatorias varias 18  18  100,

00% 

Asistencia al Concejo Municipal y sus Comisiones 3  3  100,

00% 

SERVICIOS PREVENTIVOS 

Legalización de libros 29  29  100,

00% 

Emisión de advertencias 6  6  100,

00% 

Atención de Asesorías solicitadas (verbales y 

escritas) 

8  8  100,

00% 
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SERVICIOS DE AUDITORÍA 

Estudios de admisibilidad de denuncias y revisión de 

informes interpuesto por los ciudadanos 

61  61  100,

00% 

Relaciones de Hechos y Denuncias Penales 1  1  100,

00% 

1-Auditoría sobre Análisis de la ejecución 

presupuestaria 2015,  2016 y 2017 

1  1  100,

00% 

2- Auditoría sobre Evaluación  sobre la gestión de la 

proveeduría 

1  1  100,

00% 

3- Auditoría sobre Estudio técnico de la  gestión de 

obra pública con cargo a la cuenta de la ley 8114  y 

otras conexas - Junta Vial Cantonal. 

1  1  100,

00% 

REQUERIMIENTOS CONTRALORES Y OTROS 

Atención a requerimientos de la Contraloría General 

de la Republica, Asamblea Legislativa y otros entes 

externos 

1  1  100,

00% 

Atención de denuncias trasladadas por la Contraloría 

General de la Republica 

1  1  100,

00% 

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO 

Seguimiento a las recomendaciones emitidas por la 

Auditoría Interna , así como las disposiciones de la 

Contraloría General de la Republica e informe estado 

de recomendaciones 

8  8  100,

00% 

Seguimiento a Relaciones de Hechos y Denuncias 

Penales 

11  11  100,

00% 

Seguimiento a advertencias 6  6  100,

00% 

Seguimiento a Planes de Mejora 2  2  100,

00% 

  1  1  100,

00% 

Total, de actividades realizadas por la auditoría 

interna 

767  767  100,

00% 
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Fuente:  Informe de Labores (Dirección de la 

Auditoría Interna Municipalidad de Quepos) 

      

V. CONCLUSIÓN  1 
En resumen la Dirección de Auditoría Interna de la corporación municipal de Quepos, ha 2 
realizado un gran esfuerzo por contar y cumplir con todo que ha sido posible de 3 
conformidad con los recursos que le han sido asignados, según lo normado para el 4 
ejercicio de sus funciones por el Órgano Rector, sin embargo, hace falta apoyar más la 5 
labor de auditoría proporcionándole mayores recursos,  personal profesional competente, 6 
conforme los Estudios Técnicos de recursos asignados, puesto que existe una demanda 7 
significativa en los servicio de atención y tramite de denuncias a esta Auditoría Interna, 8 
así como tener que cumplir con la normativa técnica y jurídica referente al gerenciamiento 9 
administrativo que le corresponde. 10 
En virtud de lo descrito es poco viable realizar proyectos de auditoría en la gestión de 11 
fiscalización y control para coadyuvar más a la Administración y que se note en la 12 
ejecución de su rol de actividades sustantivas, así como atender oportunamente todas las 13 
denuncias que se presentan o son remitidos por otros órganos e instituciones, aunado a 14 
requerimientos internos y externos de otra naturaleza. 15 
Atentamente; Lic. Jeison Alpizar Vargas” 16 
ACUERDO NO. 10.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 17 
de Asuntos Jurídicos, el presente Informe de Ejecución del Plan Anual de Trabajo de la 18 
Dirección de Auditoria Interna, período 2018, para su estudio y posterior recomendación 19 
al Concejo Municipal.” Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------20 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 
Oficio 06. Oficio MQ-DAI-109-2019, suscrito por Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 22 
Municipal.; que textualmente dice: “(…) -- 23 
ASUNTO: Informe de actividades fuera de las instalaciones de la corporación municipal, 24 
diligencia de trámite para justificación de ausencia de marca. ------------------------------- 25 
Me refiero al informe de actividades fuera de las instalaciones de la corporación 26 
municipal, para los días 20,25,26,29 y30 de Marzo; en donde se realizan labores 27 
inherentes al cargo, en cumplimiento según programa de desarrollo profesional 2019 y la 28 
realización de funciones sustantivas de fiscalización y control.  29 
Según versa el articulo N° 15 BIS del ROFAI, párrafo 19: “De conformidad con el bloque 30 
de legalidad que ampara a la auditoria interna, el auditor por su trato laboral y por su 31 
condición de autoridad se equipara con la relación entre el alcalde municipal y el concejo 32 
municipal, dado que el puesto de auditor corresponde al máximo nivel de fiscalización 33 
superior dentro de la corporación municipal, en ese mismo sentido bien se citan los 34 
documentos de la procuraduría general de la república, con los números C-089-2017 Y 35 
C-181-2017. ------------------------------------------------------------------------------------------ 36 
En observancia del acto administrativo, según el Artículo sexto, acuerdo 01, de la sesión 37 
ordinaria Nº 235-2018, Celebrada día martes 09 de octubre del 2018, estaré remitiendo lo 38 
solicitado. -------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
En ese mismo sentido, considerando el acuerdo 06, del artículo sexto, Sesión Ordinaria 40 
N° 081 -2017, del 21-02-17, procedo a informarles sobre las gestiones realizadas fuera 41 
de las instalaciones de la corporación municipal, en razón de la normativa técnica y legal 42 
vigente; también solicito al departamento de RRHH, incorpore la presente gestión en mi 43 
expediente personal para que conste en el mismo; realizando así en tiempo y forma la 44 
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debida justificación, lo anterior en cumplimiento con lo solicitado por el superior 1 
jerárquico administrativo.”------------------------------------------------------------------------- 2 
ACUERDO NO. 11.: EL CONCEJO ACUERDA. Rechazar el oficio MQ-DAI-109-3 
2019, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, por no aportar el 4 
comprobante idóneo de asistencia a la actividad, capacitación, reunión pertinente o 5 
institución a la que acudió. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -----6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
Oficio 07. Oficio MQ-DAI-114-2019, suscrito por Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 8 
Municipal.; que textualmente dice: “(…) Asunto: Informe de gestión. --------------------- 9 
Me refiero a la gestión que realizare los días, 26,27 de Marzo, de igual forma 1, 2, 3 y 4 10 
Abril del 2019, a efecto de cumplir con lo pertinente en tiempo y forma, requiero preparar 11 
insumos para los servicios de fiscalización y control en la gestión de la corporación 12 
municipal, motivo que genera mi estadía en las instalaciones de la municipalidad en un 13 
plazo posterior a las 16:30.”------------------------------------------------------------------------ 14 
ACUERDO NO. 12.: EL CONCEJO ACUERDA. Recordar al Lic. Jeison Alpízar 15 
Vargas. Auditor Municipal, que la hora límite para permanecer en las instalaciones 16 
municipales en estos casos es hasta las 21:00horas. Se acuerda lo anterior por 17 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------18 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 
Oficio 08. Oficio MQ-DAI-122-2019, suscrito por Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 20 
Municipal.; que textualmente dice: “(…) Me refiero a los diferentes trámites y gestiones 21 
que realiza este órgano de control y fiscalización en la gestión de la corporación 22 
municipal; En ese sentido le solicito proceda a indicar cuales gestiones se han realizado 23 
a fin de dar cumplimiento a la implementación de las disposiciones de los informes.  24 
DFOE-DL-IF-00012-2018INFORME N.° DFOE-DL-IF-00012-2018, AUDITORIA DE 25 
CARACTER ESPECIAL ACERCA DE LA PREVENCION DEL RIESGO DE 26 
FRAUDE RESPECTO DEL RECURSO HUMANO EN LA MUNICIPALIDAD DE 27 
QUEPOS. --------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
DFOE-DL-IF-00001-2018INFORME N.° DFOE-DL-IF-00001-2018, AUDITORIA DE 29 
CARACTER ESPECIAL EJECUTADA EN 10 MUNICIPALIDADES Y 2 30 
MINISTERIOS SOBRE LA GESTION DE RECURSOS DESTINADOS A LA 31 
ATENCION DE LA RED VIAL CANTONAL”------------------------------------------------ 32 
ACUERDO NO. 13.: EL CONCEJO ACUERDA. 1. Trasladar el presente oficio a la 33 
Administración Municipal, para que se refiera al DFOE-DL-IF-00012-2018INFORME 34 
N.° DFOE-DL-IF-00012-2018, AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL ACERCA 35 
DE LA PREVENCION DEL RIESGO DE FRAUDE RESPECTO DEL RECURSO 36 
HUMANO EN LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. 2. Trasladar el presente oficio a la 37 
Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación, 38 
respecto al DFOE-DL-IF-00001-2018INFORME N.° DFOE-DL-IF-00001-2018, 39 
AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL EJECUTADA EN 10 40 
MUNICIPALIDADES Y 2 MINISTERIOS SOBRE LA GESTION DE RECURSOS 41 
DESTINADOS A LA ATENCION DE LA RED VIAL CANTONAL. Se acuerda lo 42 
anterior por unanimidad (cinco votos).---------------------------------------------------------43 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 
Oficio 09. Nota ESM-537-03-2019, suscrita por André José Bellido Irías, Gerente 45 
General de ESM S.A.; que textualmente dice: “(…) Quien suscribe, André Bellido Irías, 46 
de calidades conocidas, actuando en mi condición de Gerente General de la Empresa de 47 
Servicios Metropolitanos ESM, atento manifiesto:-- 48 
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En virtud de la reunión mantenida el martes 26 de marzo de 2019 con el Consejo 1 
Municipal de Quepos, nos permitimos proponer algunas sugerencias de cambio sobre el 2 
“Convenio a título oneroso para la implementación del sistema de estacionamiento en la 3 
vía pública y terrenos municipales” suscrito el 28 de febrero de 2018, de conformidad con 4 
los siguientes términos:-- 5 

1. CLÁUSULA SEXTA: Proponemos que la cláusula sexta del convenio se modifique 6 
de manera que el texto prevaleciente sea el contemplado en el borrador de convenio 7 
aprobado por el Consejo Municipal. Expongo a continuación la propuesta de cláusula: 8 

 9 
2. CLÁUSULA OCTAVA: Esta cláusula contempla el plazo de implementación del 10 
proyecto. En virtud del tiempo que se ha utilizado para la implementación del sistema de 11 
estacionamientos, solicitamos una ampliación del plazo en los siguientes términos:-- 12 
OCTAVA: Implementación. 13 
Se estima en doce meses el plazo de implementación del servicio. 14 
3. CLÁUSULA NOVENA: Proponemos que la cláusula novena del convenio se 15 

modifique de manera que el texto prevaleciente sea el contemplado en el borrador de 16 
convenio aprobado por el Consejo Municipal. Expongo a continuación la propuesta 17 
de cláusula:-- 18 

 19 
4. QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A. OBLIGACIONES DE ESM. 20 

Proponemos que dentro del apartado que contempla las obligaciones de ESM se 21 
incluya lo siguiente:-- 22 

45. Parqueos municipales. 23 
Desarrollar parqueos municipales con la tecnología de los estacionamientos inteligentes 24 
del cantón en la siguiente finca municipal: MATRICULA 190500-000, situado en el 25 
distrito de Quepos, cantón de Quepos, de la provincia de Puntarenas, que linda al norte 26 
con calle pública con frente de 91.18 metros, al sur con calle pública con frente de 93 27 
metros, al este con calle pública de 35 metros, y al oeste con el Instituto Nacional de 28 
Seguros, que mide TRES MIL QUINIENTOS DIECIOCHO METROS CUADRADOS, 29 
plano de catastro número P-1569524-2012. 30 
5. QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A. OBLIGACIONES DE ESM. 31 

Proponemos que dentro del punto número 34 (TREINTA Y CUATRO) el cual 32 
contempla las obligaciones de ESM, sea definida la propuesta para recogida, conteo 33 
y transporte en los siguientes términos:-- 34 

PROPUESTA DE RECOGIDA, CONTEO Y TRANSPORTE. 35 
a. Recogida: El retiro del dinero en efectivo se efectuará de la siguiente manera: El 36 

operador abrirá el cofre que contiene el dinero en efectivo dentro del parquímetro 37 
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y la Municipalidad brindará un funcionario quien retirará el dinero del cofre. 1 
Esta labor se realizará bajo el acompañamiento de un oficial de seguridad 2 
privada o municipal. 3 

b.  Conteo: El conteo del dinero se efectuará por parte del mismo funcionario 4 
municipal que recogió el dinero contenido en el cofre, quien efectuará la labor 5 
en la sucursal del banco estatal que la Municipalidad hubiere destinado para 6 
abrir la cuenta donde se depositará los fondos recaudados. 7 

c. Transporte: Para el transporte de los dineros recolectados de los cofres de los 8 
parquímetros la Municipalidad brindará un vehículo en el que se dirigirá el 9 
empleado municipal al banco estatal que se seleccione, quien irá acompañado 10 
del oficial de seguridad privada o municipal. 11 

6. DISTRIBUCIÓN DE SUMAS RECAUDADAS. Adicionalmente a los elementos 12 
anteriormente mencionados, hacemos de conocimiento de todas las partes involucradas 13 
en esta comunicación que en fecha 25 de enero de 2019, mediante oficio número ESM-14 
506-01-2019 enviado a la alcaldía de la Municipalidad, solicitamos a la municipalidad la 15 
apertura de una cuenta a nombre de la Municipalidad, preferiblemente en un banco 16 
estatal, donde sea depositadas la totalidad de las sumas recaudadas por medio del servicio 17 
de estacionamientos.-- 18 
Asimismo, le solicitamos a la Municipalidad la inclusión dentro del presupuesto de la 19 
Municipalidad de la totalidad de las sumas recaudadas provenientes del servicio de 20 
estacionamientos.-- 21 
Se adjunta en condición de anexo de la presente, copia del oficio número ESM-506-01-22 
2019 y su respectivo comprobante de envío.”-- 23 
ACUERDO NO. 14.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar la Comisión Municipal de 24 
Asuntos Jurídicos, la presente Nota ESM-537-03-2019, suscrita por André José Bellido 25 
Irías, Gerente General de ESM S.A., para su estudio y posterior recomendación al 26 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------27 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
Oficio 10. Nota suscrita por el señor Bayron Chaves Hidalgo; que textualmente dice: 29 
“(…)” 30 
Sirva la presente para saludarles muy respetuosamente, deseando éxitos en sus 31 
funciones. ----------------------------------------------------------------------------------------  32 
Mi nombre es Bayron Cháves Hidalgo, cédula # 11080 0631 actual Administrador del 33 
Centro Social a Casona situado en el Centro de Londres, les solicito permiso para 34 
realizar una CABALGATA Y TROTADORES el domingo 28 de Abril de 2019 en la 35 
Comunidad de Londres.------------------------------------------------------------------------ 36 
Dicha actividad es en beneficio de la Escuela de Fútbol Base de Londres para la 37 
compra de implementos deportivos.----------------------------------------------------------- 38 
Tendremos venta de licor, cerveza y comidas. Quedando a la espera de una respuesta 39 
positiva, Suscribe. -------------------------------------------------------------------------------  40 
ACUERDO NO. 15.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la solicitud presentada por 41 
el señor Bayron Chaves Hidalgo, para realizar una cabalga y trotadores en el centro de la 42 
comunidad de Londres, el 28 de abril del presente año, así como la patente temporal de 43 
venta de licores. Lo anterior en el entendido de que se otorga un visto bueno para esta 44 
actividad, él solicitante deberá tramitar los permisos de ley ante el departamento de 45 
Licencias Municipal Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------- 46 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------47 
Oficio 11. Nota suscrita por el señor. José Luis Castro Valverde, Presidente del 48 
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Acueducto Rural San Rafael Cerros.; que textualmente dice: “(…) Reciba de Asociación 1 
Acueducto Rural, San Rafael de Cerros de Quepos nuestro más cordial saludo, esperando 2 
que todas sus actividades marchen con bien. ---------------------------------------------------- 3 
El motivo de la presente es para solicitarles su más valiosa colaboración, para una 4 
actividad a realizarse con nuestros niños de PRE- ESCOLAR, de los centros Educativos 5 
de Nuestro Acueducto, los cuales son 100 niños aproximadamente, el día Martes 23 de 6 
abril del año en curso, la cual consta de una marcha, saliendo de la Oficina del Acueducto 7 
hacia la Plaza de Deportes de la Comunidad, donde esperamos poder brindarles un 8 
refrigerio, y tenerles unas actividades recreativas, y una charla para celebrar el día de la 9 
Tierra, y poder aprovechar y fomentar en ellos el deseo de cuidar el agua, parte 10 
fundamental de la Tierra, además de la liberación de semillas en Globos Biodegradables. 11 
Por eso tocamos las puertas de empresas generosas que quisieran ser parte de los 12 
patrocinadores para esta Actividad. Para esta actividad queremos solicitarles su apoyo 13 
con el patrocinio para la compra de camisetas con los logos de la Municipalidad y la 14 
ASADA los cuales serán regalados a los niños. ------------------------------------------------- 15 
Sin otro particular, y agradeciendo su atención se despide la Asociación Administradora 16 
del Acueducto Rural San Rafael de Cerros de Quepos”---------------------------------------- 17 
ACUERDO NO. 16.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 18 
Municipal, la presente solicitud del señor. José Luis Castro Valverde, Presidente del 19 
Acueducto Rural San Rafael Cerros, para su estudio y posterior recomendación al 20 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------21 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
Oficio 12. Nota suscrita por el señor José Gabriel Morales Calvo; que textualmente dice: 23 
(…) Por este medio solicito a ustedes el permiso correspondiente para la siguiente 24 
actividad; en Naranjito entre la intersección Anita- La Gallega, abriremos muy pronto un 25 
nuevo proyecto turístico, se trata de una piscina con medidas semi olímpicas para la 26 
práctica del deporte de natación y para el disfrute familiar, una zona bastante agradable 27 
con ambiente de tranquilidad y relajación.-------------------------------------------------------- 28 
Nuestro proyecto se llama “Donde Gabriel Centro Turístico” y la inauguración la 29 
queremos hacer para el día 13 de abril en un ambiente totalmente amigable y familiar y 30 
queremos hacer por una única vez un baile con el conjunto Son Stylos al aire libre en 31 
dicho proyecto, por ende ocupamos del concejo municipal de su permiso para realizar tal 32 
actividad bailable. ----------------------------------------------------------------------------------- 33 
Sin más por el momento y deseándoles muchos éxitos en sus qué labores se despide muy 34 
atentamente. ” ---------------------------------------------------------------------------------------- 35 
ACUERDO NO. 17.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el permiso solicitado por 36 
el señor José Gabriel Morales Calvo, para realizar una activada bailable el día 13 de abril 37 
del presente año, en Donde Gabriel Centro Turístico. Lo anterior en el entendido de que 38 
se otorga un visto bueno esta actividad, él solicitante deberá tramitar los permisos de ley 39 
ante el departamento de Licencias Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 40 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el 41 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 42 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------43 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 
Oficio 13. Nota suscrita por el señor Guillermo Rodríguez Morales, Presidente de la 45 
Asociación Cívica Quepeña; que textualmente dice: “(…) El suscrito GUILLERMO 46 
RODRIGUEZ MORALES, en mi condición de presidente y Apoderado Generalísimo de 47 
la ASOCIACION CIVICA QUEPEÑA. --------------------------------------------------------- 48 
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Por medio de la presente la Asociación Cívica solicita un cambio en los permisos 1 
solicitados para la realización de una feria de invierno, en el Campo Ferial de Paquita 2 
para las fechas del 10 al 12 mayo del 2019.Los cuales ya fueron aprobados en la sesión 3 
ordinaria #274- 2019 en el acuerdo # 34, celebrada el día 19 de marzo del 2019.---------- 4 
Solicitamos cambiar el puesto solicitado para la Ciudad mágica por los puestos de 5 
Inflables, Trampolín, Toro Mecánico, ------------------------------------------------------------ 6 
Sin más que agregar a la presente en espera de una pronta respuesta y agradeciendo de 7 
antemano su valiosa ayuda, como en años anteriores.”----------------------------------------- 8 
ACUERDO NO. 18.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el permiso solicitado por 9 
el señor Guillermo Rodríguez Morales, Presidente de la Asociación Cívica Quepeña, para 10 
cambiar el puesto solicitado para la Ciudad mágica por los puestos de Inflables, 11 
Trampolín, Toro Mecánico, para la realización de una feria de invierno, en el Campo 12 
Ferial de Paquita para las fechas del 10 al 12 mayo del 2019. Lo anterior en el entendido 13 
de que se otorga un visto bueno para esta actividad, él solicitante deberá tramitar los 14 
permisos de ley ante el departamento de Licencias Municipal. Se acuerda lo anterior 15 
por unanimidad (cinco votos). Votando los Regidores Ligia Alvarado Sandi, 16 
Osvaldo Zarate Monge, María Isabel Sibaja Arias, Omar Barrantes Robles, y 17 
Matilde Pérez Rodríguez, esta última fungiendo a la ves como Presidenta. Se 18 
abstiene de votar y de Presidir el Regidor Propietario Jonathan Rodríguez Morales, 19 
por existir un grado de consanguinidad con la persona que presenta la solicitud, 20 
quien es suplido por la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente. ------21 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
Oficio 14. Nota suscrita por el señor Wilman Oviedo Suárez, Gerente General de Coope 23 
Sábalo Sostenible R.L.; que textualmente dice: Quien suscribe Wilman Oviedo Suárez 24 
portador de la cédula de identidad 602570521, representante legal de la cooperativa 25 
“Coope Sábalo Sostenible R.L.”, con cédula jurídica 3- 004-678371, por la presente me 26 
dirijo a ustedes respetuosamente, para agradecerles el permiso que nos dieron hace unas 27 
semanas para realizar una feria para semana santa, sin embargo, para que se den por 28 
enterados le indicamos que no vamos a poder realizar dicha feria por un tema de tiempo 29 
para los permisos. ------------------------------------------------------------------------------------ 30 
Al mismo tiempo les solicitamos el permiso correspondiente para hacer dos “Feria 31 
Cooperativa de artesanías”, para vacaciones de 15 días cuales llevaremos a cabo de la 32 
siguiente manera:-- 33 

 Del día 28 de Junio al 7 de Julio en el Malecón de Quepos. Tendremos en la feria: 34 
Muestra de energía solar, venta de cachivaches, venta de artesanías v muestra de 35 
artesanos, juegos tradicionales y de habilidad, tiro al blanco, argollas, y Carruseles 36 
de bajo impacto para niños. -- 37 

 Del día 08 de Julio al 14 de Julio del presente año en el lote municipal conocido 38 
“La Montañita” de Manuel Antonio, tendremos en la feria: Muestra de energía 39 
solar, venta de cachivaches, venta de artesanías v muestra de artesanos, juegos 40 
tradicionales y de habilidad, tiro al blanco, argollas.-- 41 

Agradeciendo su atención a la presente y sin más por el momento se despide, ------------- 42 
ACUERDO NO. 19.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el permiso solicitado por 43 
el señor Wilman Oviedo Suárez, Gerente General de Coope Sábalo Sostenible R.L., para 44 
realizar dos ferias de Cooperativas de Artesanías, del 28 de Junio al 7 de Julio en el 45 
Malecón de Quepos, y del 08 de Julio al 14 de Julio del presente año en el lote municipal 46 
conocido “La Montañita” de Manuel Antonio. Lo anterior en el entendido de que se 47 
otorga un visto bueno para esta actividad, él solicitante deberá tramitar los permisos de 48 
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ley ante el departamento de Licencias Municipal, y coordinar la logística del caso con la 1 
Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -----2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
Oficio 15. Nota suscrita por el señor Wilman Oviedo Suárez, Gerente General de Coope 4 
Sábalo Sostenible R.L.; que textualmente dice: “(…) Quien suscribe Wilman Oviedo 5 
Suárez portador de la cédula de identidad 602570521, representante legal de la 6 
cooperativa “Coope Sábalo Sostenible R.L.”, con cédula jurídica 3- 004-678371, por la 7 
presente me dirijo a ustedes respetuosamente, para solicitar el permiso para la remoción 8 
de 2 árboles que se encuentran en derecho de vía. --------------------------------------------- 9 
En este momento, el INDER se encuentra ejecutando un proyecto de 180 millones de 10 
colones para el mejoramiento de las calles públicas municipales en el Asentamiento 11 
Savegre, en Sábalo, distrito Naranjito, y la remoción de dicho arboles es urgente. -------- 12 
Los arboles serán donados a la escuela de Sábalo para su aprovechamiento, sin embargo, 13 
necesitamos el permiso del concejo municipal luego de haber realizado una inspección 14 
de campo por parte del departamento de la UTGV. -------------------------------------------- 15 
Sin más por el momento y agradeciendo su apoyo, me despido.”----------------------------- 16 
ACUERDO NO. 20.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la presente solicitud del 17 
señor Wilman Oviedo Suárez, Gerente General de Coope Sábalo Sostenible R.L. Se 18 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 19 
Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 20 
(cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ---------21 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
Oficio 16. Nota suscrita por la señora María Jesús Ampié Jaen; que textualmente dice: 23 
“(…) La suscrita María Jesús Ampié Jaén cédula número 6-082-821, me presento con el 24 
debido respeto para solicitar el visado municipal, del plano adjunto, así mismo la 25 
autorización para la segregación del lote el cual se indica el plano catastrado P-1120574-26 
2006, lote ubicado en la finca Municipal de vista de Mar de Paquita, en donde hemos 27 
vivido por más de 30 años. Sin más por el momento se despide. ----------------------------- 28 
ACUERDO NO. 21.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 29 
Municipal, la presente solicitud de la señora María Jesús Ampié Jaen, para su estudio y 30 
posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 31 
(cinco votos). -----------------------------------------------------------------------------------------32 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
Oficio 17. Nota suscrita por el señor Ciro Solís Ureña; que textualmente dice: “(…) 34 
Comentarles que a la fecha Topografía no me ha visado los planos del proyecto de lotes 35 
que tengo en la Managua frente al Hospital Max Terán Valls, alegando que la calle no es 36 
pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 37 
Señores del consejo, es de su conocimiento que la calle de mi proyecto de lotes es pública, 38 
pues en el pasado así fue declarada/acordado. Clara y suficiente evidencia es que ya 39 
existen construcciones cuyos planos están debidamente visados en los cuales la calle está 40 
indicada como pública tal cual lo es. ------------------------------------------------------------- 41 
Dicho lo anterior, considerando el artículo 7 de la Ley 833 y que es mi intención que la 42 
calle pública sea inscrita como tal a favor de la Municipalidad de Quepos en el Inventario 43 
Vial Municipal, SOLICITO SU INTERVENCIÓN PARA QUE LA 44 
MUNICIPALIDAD INCLUYA LA CALLE PÚBLICA EN CUESTIÓN EN EL 45 
INVENTARIO VIAL MUNICIPAL y también que se inscriban el LOTE YA 46 
DONADO a la Municipalidad de Quepos para los efectos que por ley se requieran u 47 
objetivos municipales que se tengan. ------------------------------------------------------------- 48 
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Agradeciendo de ante mano su colaboración.” -------------------------------------------------- 1 
ACUERDO NO. 22.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 2 
de Asuntos Jurídicos, la presente solicitud del señor Ciro Solís Ureña, para su estudio y 3 
posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 4 
(cinco votos). -----------------------------------------------------------------------------------------5 
----------------------------------------------------------------------------------------- 6 
Oficio 18. Nota suscrita por el señor Rodrigo Cordero Campos, Apoderado de los 7 
Meridianos del Mar (MM) S.A.; que textualmente dice: “(…) 8 
Referencia: Solicitud de Audiencia al Concejo Municipal 9 
Quien suscribe, Rodrigo Cordero Campos, de calidades que constan en el expediente 10 
de referencia, en mi condición de Apoderado de Los Meridianos del Mar (MM) S.A., 11 
atento manifiesto lo siguiente: --------------------------------------------------------------------- 12 
Los Meridianos del Mar (MM) S.A., es beneficiaría de una concesión en la Zona 13 
Marítimo Terrestre del sector costero conocido como Playa Linda de Matapalo, inscrita 14 
bajo el número de matrícula 2578-Z-000. Tiene una medida de 44.826 metros cuadrados, 15 
bajo el plano catastrado número P-1868625-2015. --------------------------------------------- 16 
Dicha concesión se encuentra regida bajo las normas y estipulaciones del Plan Regulador 17 
Integral Matapalo - Barú. El uso aprobado para esta concesión es Zona TAP (Área 18 
Planificada para el Desarrollo Turístico), de acuerdo al Reglamento del plan regulador 19 
vigente. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 20 
Asimismo, como parte de los compromisos adquiridos dentro del contrato de concesión, 21 
mi representada continua trabajando en la elaboración del plan maestro del proyecto que 22 
deseamos desarrollar que integra, bajo un mismo concepto arquitectónico, a la referida 23 
concesión con una de las propiedades privadas de Proyecto Los Cielos. -------------------- 24 

Ver montaje adjunto, Proyecto Los Cielos:  25 

 26 
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El Plan Maestro de la sección sur del proyecto visualiza la creación de un desarrollo de 1 
baja densidad, dirigido a un consumidor de turismo de bienestar y que gusta de lugares 2 
con los más altos estándares de la industria turística.------------------------------------------- 3 
Por lo tanto, de conformidad con lo antes expuesto, solicito a este honorable Concejo 4 
Municipal, que se me brinde una audiencia extraordinaria, a fin de poder mostrar los 5 
avances en el diseño del plan maestro, seguros que el nuestro será un proyecto que creará 6 
valor en una zona que requiere reactivar su economía. ---------------------------------------- 7 
Asimismo, deseamos conversar con este Concejo Municipal sobre alternativas para 8 
causar la eliminación de la vialidad propuesta y los ajustes en la densidad de la zona 9 
TAP del Plan Regulador Integral Matapalo Barú, ambos temas que se presentan como 10 
retos para el proyecto.”------------------------------------------------------------------------- 11 
ACUERDO NO. 23.: EL CONCEJO ACUERDA. Convocar a reunión con el señor 12 
Rodrigo Cordero Campos, Apoderado de los Meridianos del Mar (MM) S.A, el martes 13 
23 de abril, a las 3:00pm, en la sala de sesiones municipales. Se acuerda lo anterior por 14 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------15 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 
Oficio 19. Oficio MQ-DAI-124-2019, suscrito por Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 17 
Municipal; que textualmente dice: Asunto: Requerimiento de recursos vía primer 18 
presupuesto extra ordinario 2019. ----------------------------------------------------------------- 19 
Me refiero a los diferentes trámites y gestiones que realiza este órgano de control y 20 
fiscalización en la gestión de la corporación municipal. --------------------------------------- 21 
En ese mismo sentido para el periodo del 2018, quedo pendiente de tramitar una 22 
modificación presupuestaria, para re direccionar la ejecución de las partidas contenidas 23 
en el trámite de la modificación N°12-2018, tramitada con los oficios MQ-DAI-479-24 
2018,MQ-DAI-492-2018,MQ-DAI-542-2018,MQ-DAI-559-2018. ------------------------- 25 
De igual forma según el trámite del oficio MQ-DAI-550-2019, Tiene este órgano 26 
pendientes de atener diferentes gestiones para la atención y estudio diferentes denuncias, 27 
que las mismas requieren de los recursos antes citados. --------------------------------------- 28 
Considerando lo solicitado en el acuerdo 22 del artículo séptimo de la sesión ordinaria 29 
N°264-2019 del 05-02-19; les solicito realicen las gestiones pendientes, para que se le 30 
asignen a la auditoria interna el monto de ¢18.000.000 del primer presupuesto Extra 31 
ordinario 2019. -------------------------------------------------------------------------------------- 32 
A fin de fortalecer y dotar a la Dirección de auditoria interna de Recurso a fin de que se 33 
realicen y actúen las gestiones pertinentes para el alcance de los objetivos y de las metas.  34 

Sin otro particular. Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal”------------------------- 35 

ACUERDO NO. 24.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar el presente oficio MQ-36 
DAI-124-2019, a la mesa de trabajo a realizarse con el Lic. Jeison Alpízar Vargas. 37 
Auditor Municipal, el martes 09 de abril del presente año. Se acuerda lo anterior por 38 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------39 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
ARTICULO VII. INFORMES 41 
Informe 01. Dictamen CMAJ-018-2019, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos; 42 
que textualmente dice: “(…) Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser 43 
las 14:00 horas del veintiséis de marzo del 2019, en el Salón de Sesiones de esta 44 
Municipalidad, se somete a estudio lo siguiente: --- 45 
Acuerdo 19, Artículo Sétimo. Informes Varios, de la sesión ordinaria 275-2019, mediante 46 
el que se remite para su estudio y posterior recomendación, el oficio PMQ-174-2019, 47 
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suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal, mediante el que 1 
se remite para conocimiento el documento Contrato adicional al contrato 0000005-2 
PROV-2016 de la licitación número 0004-01-2016 Contratación de asesoría, de servicios 3 
profesionales: Asesorar, capacitar, analizar y recomendar en materia de derecho 4 
municipal al concejo de la Municipalidad de Quepos así como a la Secretaria del Concejo, 5 
una vez analizado dicho documento esta comisión recomienda al honorable Concejo lo 6 
siguiente:-- 7 
Aprobar en todos sus términos el contrato adicional al contrato 0000005-PROV-2016, ya 8 
que cumple con lo estipulado en la ley de Contratación Administrativa como bien lo 9 
indica el Señor Proveedor a.i. Jonathan Mesén Jiménez, así mismo es de vital importancia 10 
para el Concejo Municipal mantener la asesoría en materia jurídica brindada por el 11 
Licenciado Marco Zúñiga Zúñiga quien ha sido un apoyo muy importante en el buen 12 
funcionamiento que ha tenido este Concejo y ha cumplido con las labores para las que 13 
fue contratado de manera eficiente. --------------------------------------------------------------- 14 
Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos”---- 15 
ACUERDO NO. 25.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 16 
recomendación emitida por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, mediante el 17 
dictamen CMAJ-018-2019. POR TANTO: Aprobar el contrato adicional al contrato 18 
0000005-PROV-2016. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------19 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 
Informe 02. Oficio MQ-ALCP-CM-76-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 21 

Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-238-2019, suscrito por el 22 

Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control 23 

Urbano; que textualmente dice: “(…) ASUNTO: Atención al oficio MQ-ALCP-340-2019 24 

y el MQ-CM-229-19-2016-2020, Hacienda Las Cuatro Marías S.A, cedula 3-101-25 

135175, sobre extracción por Primer Impacto 2018-000383-0006500001 de la CNE. ---- 26 

El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, en 27 

atención a los oficios mencionados en el asunto, le informa en el mismo orden de lo 28 

manifestado por la Lida. Eugenia Saborío Vega, lo siguiente: -- 29 

 En el momento de iniciar la extracción SI se había solicitado la concesión para 30 

extracción de material en cauce de dominio público, (refiérase a la solicitud de: 31 

Informe de Situación 03- 2018, del 25 de setiembre del 2018 y Solicitud de 32 

Emergencia No Declarada del 26 de septiembre del 2018), nótese que las 33 

solicitudes se realizan con anticipación al evento.-- 34 

Respecto a lo que se menciona de que no se pidió permiso a su representada para 35 

el ingreso a su propiedad, debo de manifestar que en este caso las labores se 36 

realizaron en el cauce de dominio PUBLICO, ingresando por la zona de 37 

protección del rio, entiéndase que tanto el cauce como sus zonas de protección 38 

según Ley 7575, son de dominio público, en su defecto no se nos puede impedir 39 

el paso por estas, más aun tratándose de acciones auspiciadas por la CNE y la 40 

Municipalidad de Quepos como Unidad Ejecutora. -- 41 

 Debemos tener claridad que, si se cuenta concesión temporal para la extracción 42 

de material en cauce de dominio público, (refiérase a los documentos Solicitud 43 

2018-CDP-CNE-120 y Oficio PRE-OF-0455-2018, del Presidente de la CNE, Sr. 44 
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Alexander Solis Delgado), documentos que tardaron debido a situaciones propias 1 

de la CNE en el momento de remitir el documento a la Dirección de Geología y 2 

Minas, sin embargo, el Primer Impacto ya estaba vigente y acreditado en el 3 

momento del ingreso al sitio. -- 4 

Respecto al ingreso de funcionarios municipales al punto de extracción debemos 5 

aclarar que la cerca fue instalada por trabajadores de la finca aproximadamente 1 6 

día antes de nuestra visita de seguimiento al proyecto, la cerca no cuenta con 7 

ningún tipo de permisos de construcción municipal y se ubicaba en el derecho de 8 

vía de la calle pública municipal, por lo que se procedió como autoridad municipal 9 

a hacerla a un lado para dar trámite al proyecto  de interés público que se refiere 10 

en general este asunto.-- 11 

En consecuencia, debo de invitar a su representada a que soliciten el respectivo 12 

Permiso de Construcción para la construcción o instalación de la cerca, 13 

advirtiendo de antemano que no pueden invadir derecho de vía de calle municipal 14 

y no pueden construir ningún elemento dentro de la zona de protección del Rio 15 

Hatillo. Paralelamente y con respeto le solicito a la Licda. Eugenia Saborío, que 16 

me brinde el número de plano catastrado de su terreno para verificar la posición 17 

de los linderos, ya que en el estudio registral de la finca 839662, NO INDICA 18 

número de plano, generando serias dudas sobre la ubicación del terreno. Incluso 19 

se tiene la información de que El Estado, expropio las porciones de terreno 20 

relativos a la carretera Costanera y el área que se indica de la propiedad ya no se 21 

ajusta a la realidad, se le recomienda rectificar y tramitar el visado de plano ante 22 

la Municipalidad de Quepos. -- 23 

Debemos ser conscientes de cuál es el objeto de este proyecto y no desviar la atención 24 

intentando culpar al personal municipal de alguna irregularidad, conocer que el motivo 25 

de la extracción de material es para suplir una emergencia que el sitio de no ser 26 

intervenido tenia altas posibilidades de afectar el casco urbano o centro de la ciudad, tanto 27 

a personas como la infraestructura, dichosamente el proyecto fue exitoso, aunque es una 28 

solución temporal para los problemas del malecón. -- 29 

Agradeciendo la atención, se despide. Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del 30 

Departamento de Ingeniería y Control Urbano.”------------------------------------------------- 31 

ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 32 
DICU-238-2019, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del 33 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano. Comuníquese el mismo a la interesada, 34 
Lida. Eugenia Saborío Vega. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
Informe 03. Oficio MQ-ALCP-CM-77-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 37 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio Admer-50-2019, suscrito por el 38 
Lic. Alessandro Larios Sandi. Administrador a.i. del Mercado Municipal; que 39 
textualmente dice: “(…) Asunto: Remate Local comercial #22------------------------------- 40 
Un gusto saludarle, mediante la presente le solicito su colaboración para realizar las 41 
debidas gestiones para tramitar el remate sobre el local #22, ya que es el consejo 42 
municipal el encargado de adjudicar los diversos locales por medio de remate público. 43 
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Según el Artículo 8o—De la competencia del Concejo Municipal: h) Adjudicar los 1 
diversos locales por medio de remate público. -------------------------------------------------- 2 
En el pasado mes de marzo de 2018 se procedió con la extinción del contrato a nombre 3 
de la señora Diane Paige de nacionalidad extranjera, esto debido a que la señora en 4 
mención falleció en Julio de 2015 y según el Capítulo VI De la adjudicación de los 5 
arrendatarios - Artículo 51° — De la extinción del arrendamiento: La relación de 6 
arrendamiento se extingue por cualquiera de las causas establecidas en la legislación 7 
vigente, y también por:-- 8 
e) Defunción del titular.-- 9 
Esta administración realizo los trámites correspondientes para el debido desalojo del local 10 
mediante el oficio Admer-31-2018, se hicieron las investigaciones sobre el caso y no se 11 
encontró ningún familiar de la fallecida por si querían realizar una sesión de derechos. 12 
Se le hace entrega del oficio Admer-31-2018, Admer-85-2018, así como el acta de 13 
defunción y el contrato de arrendamiento”------------------------------------------------------- 14 
ACUERDO NO. 27.: EL CONCEJO ACUERDA. Solicitar a la Administración 15 
Municipal, inicie el procedimiento correspondiente para remate del local comercial 16 
número 22 del Mercado Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 17 
votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------18 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 
Informe 04. Oficio MQ-ALCP-CM-78-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 20 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio 101-ODL-2019, suscrito por el Lic. 21 
Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal; que textualmente dice: “(…) Quien 22 
suscribe, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de director del Departamento 23 
Legal de la Municipalidad de Quepos, en este acto doy respuesta a oficio MQ-ALCP-24 
386-2019 de la siguiente manera:-- 25 
Una vez vista la consulta del Departamento de Topografía esta asesoría recomienda que 26 
se envíe la propuesta de cambio de requisitos al Concejo Municipal ya que es ese órgano 27 
el competente para aprobar la modificación de trámites requerida, asimismo una vez 28 
aprobada la misma mediante acuerdo municipal se debe seguir lo dispuesto por la Ley de 29 
Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos No 8220 30 
que al efecto establece:-- 31 
Artículo 4.- Publicidad de los trámites y sujeción a la ley (*) 32 
Todo trámite o requisito, con independencia de su fuente normativa, para que pueda 33 
exigirse al administrado deberá: 34 
 a) Constar en una ley, un decreto ejecutivo o un reglamento. 35 
 b) Estar publicado en el diario oficial La Gaceta junto con el procedimiento a seguir, 36 
los instructivos, manuales, formularios y demás documentos correspondientes y estar 37 
ubicado en un lugar visible dentro de la institución. 38 
 Asimismo, en un diario de circulación nacional deberá publicarse un aviso referido a 39 
dicha publicación.-- 40 
Sin perjuicio de lo anterior, dichos trámites o requisitos podrán ser divulgados en medios 41 
electrónicos.-- 42 
 La oficina de información al ciudadano de las instituciones será la encargada de 43 
explicarle al usuario los requisitos y el procedimiento para el otorgamiento de 44 
solicitudes, permisos, licencias o autorizaciones. En caso de no contar con esa oficina, 45 
la institución deberá designar un departamento o una persona para este fin.-- 46 
 (*) El presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 8990 de 27 de setiembre 47 
del 2011. ALC# 72 a LG# 189 de 3 de octubre del 2011. 48 
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Esperando con esto cumplir con lo solicitado, atento:”----------------------------------------- 1 
ACUERDO NO. 28.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 2 
de Asuntos Jurídicos, el presente oficio 101-ODL-2019, suscrito por el Lic. Lutgardo 3 
Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, como su respaldo, para su estudio y posterior 4 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 5 
votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
Informe 05. Oficio MQ-ALCP-CM-80-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 8 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-DG-031-2019, suscrito por el 9 
Lic. Víctor Loaiza Murillo, Director General; que textualmente dice: “(…) 10 
Quien suscribe Víctor Manuel Loaiza Murillo, en calidad de Director General de esta 11 
Municipalidad, presento informe sobre el cumplimiento de la Ley 7717 para la 12 
implementación del Parqueo Municipal en el predio municipal, correspondiente al plano 13 
6-1569524-2012. 14 

 15 
El proyecto, se ha desarrollado conforme a lo establecido en la Ley 7717, a continuación, 16 
el cómo se ha cumplido con cada artículo de dicha ley. 17 
CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES 18 
Los Artículos 2.- Responsabilidad y 3.- Responsabilidad de la administración, se cumplen 19 
con la implementación de cámaras de seguridad y video-vigilancia, con el hecho 20 
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adicional, que al ingresar cada vehículo se toma una cantidad de fotos del mismo (en 1 
forma automática) y a la salida igual, con el objetivo de que en caso de reclamo, se tenga 2 
una prueba fotográfica de cómo ingresó el vehículo y como salió, con los videos poder 3 
verificar cualquier situación anómala, adicionalmente el parqueo contará con dos 4 
personas físicas, fiscalizando las diversas situaciones que se presenten, sin embargo, para 5 
enfrentar los reclamos por los daños o el robo de un vehículo dentro de un parqueo, este 6 
suscribió la póliza número RCGE-886 del Instituto Nacional de Seguros. - 7 
El Artículo 4.- Rótulo, se instalará en la entrada al parqueo, quedando visible a los 8 
conductores cuando los mismos ingresan al parqueo.-- 9 
CAPÍTULO II - DEL ESPACIO FÍSICO DE LOS ESTACIONAMIENTOS 10 
Los Artículos 5.- Capacidad, 5 bis.- Parqueos Azules, 6.- Tamaño de espacios, 7.- 11 
Medidas de entradas y salidas, 8.- Demarcación interna, 9.- Impedimento, 10.- 12 
Estacionamiento de motocicletas, se realizan en cumplimiento al aprobar el diseño del 13 
parqueo la Dirección General de Ingeniería y Tránsito (DGIT), según corresponde.-- 14 
CAPÍTULO III - DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO 15 
Los Artículos 11.- Colisiones en estacionamientos y 12.- Actuación del inspector de 16 
tránsito; corresponderá atenderlos tal y como indica la norma, en caso de accidente. 17 
CAPÍTULO IV - DE LOS PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 18 
Los Artículos 13.- Solicitud y 14.- Análisis de las solicitudes, ya se cumplieron y se 19 
cuenta con la autorización del diseño del parqueo, a hoy se está revisando el diseño e 20 
implementando los cambios requeridos para cumplir con el diseño aprobado.-- 21 
Artículo 15.- Publicación de la autorización, una vez concluida la revisión del diseño e 22 
implementados los ajustes en físico, y que se realice la inspección de la DGIT se recibirá 23 
el cartón que emite la DGIT de autorización final, con los requerimientos de ley.-- 24 
Los artículos 16.- Espacio agotado y 17.- Prohibición; se habrán de cumplir cuando el 25 
parqueo entre en operación.-- 26 
CAPÍTULO V - DE LAS TARIFAS 27 
Artículo 18.- Fijación de tarifas, esta se fijó con la aprobación del Reglamento de 28 
Parqueos y Parquímetros, y de acuerdo con la Ley, será comunicado a la DGIT una vez 29 
recibida la aprobación del parqueo.-- 30 
Artículo 19.- Recargo en tarifas, este tema no se autorizó en el reglamento.-- 31 
Artículo 20.- Impuestos, este tema se tratará, tal y como lo establece la ley.-- 32 
Artículo 21.- Tarifas diferenciadas, este tema no se autorizó en el reglamento.-- 33 
Artículo 22.- Cobros, en concordancia con la ley “...La municipalidad de cada cantón 34 
verificará, dentro de su competencia territorial, el cobro adecuado de las tarifas de los 35 
parqueos.”, una vez operando el parqueo, se verificará lo correspondiente.-- 36 
Artículo 23.- Estacionamientos temporales, este punto no aplica al parqueo municipal en 37 
cuestión.-- 38 
CAPÍTULO VI - DE LAS SANCIONES 39 
Los artículos 24.- Proceso de sanciones, 25.- Otras sanciones, 26.- Reincidencia, 27.- 40 
Recursos, 28.- Incumplimiento de responsabilidades; este capítulo se cumplirá en el tanto 41 
se requiera y será realizada por la DGIT.-- 42 
CAPÍTULO VII - DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS-- 43 
Lo establecido en este capítulo final de la ley, no afecta el proyecto, ya que el mismo se 44 
está realizando con lo actualmente definido (por la Ley 7717).-- 45 
Es importante recordar que, con base en el principio de autonomía municipal, se aprobó 46 
el reglamento de parqueos y parquímetros.-- 47 
Esperando haber aclarado cualquier duda, atentamente”-- 48 
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ACUERDO NO. 29.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar al Lic. Jeison Alpízar 1 
Vargas. Auditor Municipal, el presente oficio MQ-DG-031-2019, suscrito por el Lic. 2 
Víctor Loaiza Murillo, Director General, por haberlo solicitado. Se acuerda lo anterior 3 
por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------------------4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
Informe 06. Oficio MQ-ALCP-CM-81-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 6 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio 006-ODL-2019, suscrito por el Lic. 7 
Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal; que textualmente dice: “(…) Quien 8 
suscribe, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en calidad de Jefe del Departamento Legal de la 9 
Municipalidad de Quepos,  en atención  al oficio MQ-CM-318-19-2016-2020 emitido por 10 
el Concejo Municipal,  relativo a solicitud de opinión jurídica sobre el proyecto de ley 11 
expediente legislativo Nº19531, relativo a la LEY DE REGÍMENES DE EXENCIONES 12 
DEL PAGO DE TRIBUTOS, SU OTORGAMIENTO Y CONTROL SOBRE SU USO 13 
Y DESTINO, el suscrito presenta informe como sigue: 14 

1- Analizado el contenido del proyecto de ley Nº19.531 no se encuentran elementos 15 
que se consideran vicios de legalidad que lesionen el contenido de la Constitución 16 
Política.--------------------------------------------------------------------------------------- 17 

2- Tampoco se advierten roces con los principios a la autonomía municipal o 18 
elementos que hagan presumir afectación a los intereses cantonales.---------------- 19 

Así las cosas, este asesor estima que estamos ante criterios de oportunidad y conveniencia 20 
de nuestras autoridades superiores -  Concejo Municipal y Alcaldía -   que deberán ser 21 
valorados para determinar si éstas deciden apoyar o no el proyecto referido.  Sin más se 22 
despide,”----------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
ACUERDO NO. 30.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 24 
recomendación emitida por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, 25 
mediante oficio 006-IDL-2019. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley expediente 26 
legislativo Nº19531, relativo a la LEY DE REGÍMENES DE EXENCIONES DEL 27 
PAGO DE TRIBUTOS, SU OTORGAMIENTO Y CONTROL SOBRE SU USO Y 28 
DESTINO. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------29 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
Informe 07. Oficio MQ-ALCP-CM-82-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 31 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio 007-ODL-2019, suscrito por el Lic. 32 
Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal; que textualmente dice: “(…) Quien 33 
suscribe, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en calidad de Jefe del Departamento Legal de la 34 
Municipalidad de Quepos,  en atención  al oficio MQ-CM-319-19-2016-2020 emitido por 35 
el Concejo Municipal,  relativo a solicitud de opinión jurídica sobre el proyecto de ley  36 
expediente legislativo Nº20.875, relativo a la MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 8839, 37 
LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, DE 24 DE JUNIO DE 2010 Y 38 
MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 7554, LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, DE 4 39 
DE OCTUBRE DE 1995 Y DEROGACIÓN DEL INCISO C) DEL ARTÍCULO 85 DE 40 
LA LEY N°7794 CODÓDIGO MUNICIPAL DEL 30 DE ABRIL DE 1998Y SUS 41 
REFORMAS (ANTERIORMENTE DENOMINADO: MODIFICACIÓN DE LA LEY 42 
N° 8839, LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, DE 24 DE JUNIO 43 
DE 2010 Y MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 7554, LEY ORGÁNICA DEL 44 
AMBIENTE, DE 4 DE OCTUBRE DE 1995),  el suscrito presenta informe como sigue: 45 

1- Analizado el contenido del proyecto de ley Nº20.875 no se encuentran elementos 46 
que se consideran vicios de legalidad que lesionen el contenido de la Constitución 47 
Política. -- 48 



Acta N° 278-2019O 

02-04-2019 
 
 

-40- 
 

2- Tampoco se advierten roces con los principios a la autonomía municipal o 1 
elementos que hagan presumir afectación a los intereses cantonales, todo lo 2 
contrario nos da herramientas y presupuesto para ejecutar las políticas ambientales 3 
del cantón.-- 4 

Así las cosas, este asesor estima que estamos ante criterios de oportunidad y conveniencia 5 
de nuestras autoridades superiores -  Concejo Municipal y Alcaldía -que deberán ser 6 
valorados para determinar si éstas deciden apoyar o no el proyecto referido. Sin más se 7 
despide,” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
ACUERDO NO. 31.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 9 
recomendación emitida por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, 10 
mediante oficio 007-IDL-2019. POR TANTO. Apoyar el proyecto de ley expediente 11 
legislativo Nº20.875, relativo a la MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 8839, LEY PARA 12 
LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, DE 24 DE JUNIO DE 2010 Y 13 
MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 7554, LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, DE 4 14 
DE OCTUBRE DE 1995 Y DEROGACIÓN DEL INCISO C) DEL ARTÍCULO 85 DE 15 
LA LEY N°7794 CODÓDIGO MUNICIPAL DEL 30 DE ABRIL DE 1998Y SUS 16 
REFORMAS (ANTERIORMENTE DENOMINADO: MODIFICACIÓN DE LA LEY 17 
N° 8839, LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, DE 24 DE JUNIO 18 
DE 2010 Y MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 7554, LEY ORGÁNICA DEL 19 
AMBIENTE, DE 4 DE OCTUBRE DE 1995)Se acuerda lo anterior por unanimidad 20 
(cinco votos).----------------------------------------------------------------------------------------- 21 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
Informe 08. Oficio MQ-83-ALCP-2019, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 23 
Murillo. Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: “(…)  24 
Quien suscribe Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la 25 
Municipalidad de Quepos, Respetuosamente solicito lo siguiente en relación al Tema 26 
Nahomí. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
ANTECEDENTES: 28 
Los terrenos donde se construyó el paradero turístico Nahomí, los describe el plano 29 
catastrado N° P-10461-1939 como un islote o peñasco grande marino. Similares 30 
condiciones se aprecian en las fotografías aéreas del 4 de abril de 1947 (números CAW- 31 
16-149 y 150), 1953 (R-20 L 7), 21 de febrero de 1957 (M71 proyecto 142 foto 7862) 32 
disponibles en el Instituto Geográfico Nacional; así como en las hojas cartográficas 33 
Quepos, primera edición, impresa en 1961 por la Army Map Service, Proyección 34 
Transversal Mercator, escala 1:50000; y Quepos, primera edición, impresa en 1961 por 35 
el citado Instituto, Proyección Lambert, escala 1:50000. En la hoja cartográfica Quepos, 36 
segunda edición, actualizada con fotografías aéreas de 1974, los terrenos en mención ya 37 
aparecen unidos al continente, muy seguramente por un relleno realizado por la obra 38 
humana, que debió acontecer con posterioridad al 21 de febrero de 1957 y antes de 39 
finalizar 1974. Es decir Nahomi, era considerada parte de la finca donde se encontraba 40 
instalada la Compañía Bananera. ------------------------------------------------------------------ 41 
Con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Presupuesto Extraordinario, N° 6963 del 42 
30 de julio de 1984, dictada para la vigencia del ejercicio fiscal de 1984, el Ministerio de 43 
Obras Públicas y Transportes acordó traspasar a la Municipalidad de Quepos la explanada 44 
Nahomi. El precepto de la norma presupuestaria dispuso lo siguiente: -- 45 
“Artículo 53.- 46 
Traspásese a la Municipalidad de Aguirre la explanada Naomi, ubicada contiguo a los 47 
terrenos del muelle de Quepos. Se autoriza a La Junta Portuaria de Quepos o al 48 
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Ministerio de Obras Públicas y Transportes para hacer este traspaso y para que ceda 1 
un terreno de diez metros de ancho por su largo, que permita el libre acceso a dicha 2 
explanada. El terreno en mención será exclusivamente para instalaciones turísticas 3 
administradas por la Municipalidad. ”-- 4 
Posteriormente en el año 1985, se inscribió el plano catastrado P-592954-85, que 5 
describía parcialmente los terrenos traspasados por el Ministerio de Obras Públicas y 6 
Transportes a la Municipalidad de Aguirre.-- 7 
En la década de 1990 y a inicios del año 2000, la Municipalidad de Quepos en conjunto 8 
con el Instituto Costarricense de Turismo, desarrollo el conocido Paradero Turístico 9 
Nahomi, que ceso operaciones en el año 2004.-- 10 
Posteriormente la Municipalidad de Aguirre, realizo esfuerzos para por medio de una 11 
licitación pública, concesionar los terrenos indicados, proceso que resultó infructuoso. En 12 
el año 2007 se realizaron consultas a la Procuraduría General de la República, que 13 
concluyó que la explanada Nahomi es propiedad de la Municipalidad de Aguirre, y debían 14 
destinarse exclusivamente para instalaciones turísticas administradas por la 15 
Municipalidad.---------------------------------------------------------------------------------------- 16 
Actualmente la Municipalidad de Quepos, realiza esfuerzos para poner en orden los 17 
terrenos que conforman la explanada Nahomi, y está trabajando en la formulación del 18 
proyecto turístico Balneario Natural Nahomi, que le permita no solo utilizar los terrenos 19 
de la explanada, sino desarrollar obras de infraestructura que le permita construir 20 
facilidades para el aprovechamiento de la “piscina natural” y de la belleza escénica del 21 
lugar.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
Es por ello que una vez realizada la investigación y consulta del caso, nos indican que el 23 
trámite correspondiente requiere de la Autorización por parte del Concejo Municipal para 24 
gestionar ante la Notaría de Estado, para llevar a cabo la escrituración del plano catastrado 25 
actualizado del sitio e inscrito en el año 2018, número: P-2093832-2018 con un área de 26 
5444 metros cuadrados. El mismo corresponde al sitio donde se ubica el Nahomi, en 27 
Quepos Centro Distrito Quepos, Puntarenas y es necesario realizar la escritura para 28 
efectos del Proyecto Turístico Balneario Natural Nahomi en ese lugar por parte de esta 29 
Alcaldía, y que en trámite está pendiente este paso para ejecutar la donación de recursos 30 
por parte del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico.---------------------------------- 31 
FUNDAMENTO LEGAL 32 
En virtud del Artículo 8 del Código Municipal, Ley 7794, y de conformidad con el 33 
artículo 27 de la Ley General de Caminos, Terrenos destinados a Instalaciones Turísticas 34 
Explanada Nahomi, Ley 6963 articulo 53 y Dictamen de la Procuraduría C-287-2007. 35 
SOLICITUD 36 
1. En razón de que esas tierras son Patrimonio del Estado cédula 2-000-045522 en 37 
Administración de la Municipalidad de Quepos cédula jurídica número 3-014- 042111 y 38 
con fundamento de la ley aprobada por la Asamblea Legislativa, número: 6963, articulo 39 
53 y dictamen de la Contraloría C-287-2007, y ley 4240, artículos 44 y 46 de planificación 40 
Urbana, solicito acuerdo para que la suscrita tramite título de propiedad a nombre de la 41 
Municipalidad de Quepos, ANTE LA NOTARÍA DEL ESTADO, la finca que tiene las 42 
siguientes Características: Naturaleza: Explanada Nahomi, para Construir, Situada en el 43 
Distrito primero Quepos, Cantón sexto Quepos, de la Provincia de Puntarenas, LINDA: 44 
Norte: Calle Publica, Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura y El Estado, Sur, 45 
Este y Oeste: Océano Pacífico, Mide: CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 46 
Y CUATRO, Plano Catastrado Número: P-DOS CERO NUEVE TRES OCHO TRES 47 
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DOS-DOS MIL DIECIOCHO, Catastrado y visado por la Municipalidad de Quepos, al 1 
cual se ajusta en un todo el lote para inscribir.--------------------------------------------------- 2 
2. Que se autorice a la Alcaldesa Patricia Bolaños Murillo o a quien ocupe su lugar 3 
a firmar la escritura ante la Notaría del Estado.-------------------------------------------------- 4 
3. Tomando en cuenta que el INCOP requiere que este tema esté resuelto para 5 
continuar con la donación se solicita que se tome el Acuerdo con dispensa de trámite, y 6 
poder agilizar los trámites. ------------------------------------------------------------------------- 7 
Agradeciendo de antemano se despide Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal; -- 8 
ACUERDO NO. 32.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos lo 9 
solicitado por la Administración Municipal mediante oficio MQ-83-ALCP-2019, suscrito 10 
por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. POR TANTO: 1. 11 
Autorizar a la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, tramite título de 12 
propiedad a nombre de la Municipalidad de Quepos, ANTE LA NOTARÍA DEL 13 
ESTADO, la finca que tiene las siguientes Características: Naturaleza: Explanada 14 
Nahomi, para Construir, Situada en el Distrito primero Quepos, Cantón sexto Quepos, de 15 
la Provincia de Puntarenas, LINDA: Norte: Calle Publica, Instituto Costarricense de 16 
Pesca y Acuicultura y El Estado, Sur, Este y Oeste: Océano Pacífico, Mide: CINCO 17 
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO, Plano Catastrado Número: P-DOS 18 
CERO NUEVE TRES OCHO TRES DOS-DOS MIL DIECIOCHO, Catastrado y visado 19 
por la Municipalidad de Quepos, al cual se ajusta en un todo el lote para inscribir. 2. 20 
Autorizar a la Alcaldesa Patricia Bolaños Murillo o a quien ocupe su lugar a firmar la 21 
escritura ante la Notaría del Estado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 22 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo 23 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 24 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------25 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
Informe 09. Oficio MQ-ALCP-CM-88-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 27 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite la nota de la señora Fabiola Fallas Cerdas, 28 
Capitana del Futbol sala Femenino del CCDRQ; que textualmente dice: “(…) Asunto: 29 
Patrocinio de Compra de Tenis.----------------------------------------------------------------- 30 
El suscrita Fabiola Vanessa Fallas Cerdas, portadora de la cédula 6-0469-0745, en calidad 31 
de Capitana del Equipo CCDR QUEPOS de Futsala Femenino, que va a representar las 32 
eliminatorias de los Juegos Nacionales 2019 al Cantón de Quepos, como Capitana y Líder 33 
del Equipo, mi dirijo al Consejo Municipal y a la Alcaldía la Solicitamos que nos ayuden 34 
con la compra de 12 pares de Tenis para las Eliminatorias que se van a realizar desde 06 35 
de abril hasta el 01 de junio del presente año, con el apoyo del Consejo Municipal, en la 36 
aprobación de esta compra, nos apoyara con un implemento que no muchas jugadoras del 37 
Equipo, tenemos los medios para obtener, ------------------------------------------------------ 38 
En estas eliminatorias vamos a enfrentarnos contra los Equipos de: 39 
CCDR OROTINA CCDR ESPARZA CCDR GARABITO CCDR PARRITA Y Nosotras 40 
CCDR QUEPOS, que vamos a representar al Cantón de Quepos, con mucho Orgullo, 41 
Asimismo, se adjunta 3 Proformas de Cotizaciones del costo por pares de tenis. 42 
Sin más que decir.” ---------------------------------------------------------------------------------- 43 
ACUERDO NO. 33.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 44 
Municipal, la presente nota de Fabiola Fallas Cerdas, Capitana del Futbol sala Femenino 45 
del CCDRQ, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se 46 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------47 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 
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Informe 10. Oficio MQ-ALCP-CM-88-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 1 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-152-2019, suscrito por el 2 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que 3 
textualmente dice: “(…) Asunto: Solicitud para ratificar caminos públicos y proceder 4 
con la inclusión ante la Secretaría de Planificación Sectorial. -------------------------------- 5 
La Unidad Técnica de Gestión Vial está gestionando la inclusión de caminos públicos a 6 
la Red Vial Cantonal, esto con el fin de cumplir con lo estipulado en el artículo N°5 7 
incisos d del decreto Nº 40137-MOPT. Sin embargo para realizar el tramitar ante la 8 
Secretaría de Planificación Sectorial, según el artículo N°18 del decreto Nº 40137-MOPT 9 
el Concejo Municipal debe ratificar los caminos públicos para proceder con dicha 10 
inclusión. Es importante mencionar que cada camino descrito en la siguiente lista se 11 
considera como públicos según registros catastrales. A continuación se describen la lista 12 
de caminos a incluir para su respectiva aprobación: 13 

Descripción del camino 

Código 

asignado 
De A 

Ubicación 

CRTM05 
Km 

6-06-222 
(EntC061) Parcelas 

Cerritos 

Fin de camino, Finca 

#64319 

N: 483465 
0.518 

E:1050455 

6-06-223 (EntC064) Parcela Pirris 
Fin de camino, puente 

río Damas 

N: 475944 
0.111 

E:1051754 

6-06-224 
(EntC87) Los Alfaros, 

Quepos 

Fin de camino, Finca 

#212557 

N: 482373 
0.182 

E:1043795 

6-06-225 
(EntC066) Damas, 

Quepos 

Fin de camino, finca 

#125321 Familia 

Vásquez 

N: 480335 
0.118 

E:1046201 

6-06-226 
(EntC34) Damas, Finca 

#55727 

Fin de camino, 

Finca#180980 

N:477255 
0.772 

E:1049159 

6-06-227 
(EntC146) Brooklyn, 

Paquita 

Fin de camino, finca 

#10075 Dique Rio 

Paquita 

N:480336 
0.125 

E:1046202 

6-06-228 
(EntC204) Manuel 

Antonio State 

Fin de camino, Finca 

#126541 

N:482938 
0.284 

E:1042199 

6-06-229 
(EntN618) Frente BCR, 

Manuel Antonio 

Fin de camino, finca 

#166320 

N:483139 
0.48 

E:1039762 

6-06-230 
(EntC098) Lucinia, 

Manuel Antonio  

Fin de camino, finca 

#121817 

N:483086 
0.042 

E:1040347 

6-06-231 
Calles Urbanas 

(cuadrantes) 

Urbanización Jardines 

del río 

N:485997 
1.025 

E:1044908 

6-06-232 
(EntN34) Costanera, 

Marítima 
(EntC026) Playa El Rey 

N:493477 
0.869 

E:1038099 

6-06-233 (EntC26) Playa El Rey 
Fin de camino, finca 

#21132 

N:495206 
1.948 

E:1035762 

6-06-234 
(EntN34) Costanera, 

Marítima 

Fin de camino, finca 

#22098 

N:496116 
0.43 

E:1036139 
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6-06-235 
(EntN34) Costanera, 

Marítima 

Fin de camino, finca 

#11352 

N:496075 
0.731 

E:1036152 

6-06-236 

(Ent antigua RN34) Poste 

ICE#700401 Paso , 

Savegre 

Fin e camino, finca 

#209221 

N:497538 
0.169 

E:1036027 

6-06-237 
(EntC020) Las Nubes, 

Matapalo 

Fin de camino, finca 

Rafael Zuñiga Jimenez 

N:506620 
0.539 

E:1034204 

6-06-238 
(EntC023) Tierras 

Morenas 

Fin de camino, Rio 

Moreno 

N:514913 
0.138 

E:1032978 

6-06-239 
(EntC131) Tres Piedras, 

Savegre 

Fin de camino, Río 

Guabo 

N:516217 
1.543 

E:1032512 

6-06-240 
(EntN34) Costanera Sur, 

Hatillo 

Fin de camino, Estero 

Hatillo 

N:510882 
1 

E:1027675 

6-06-241 
(EntC073) Río Naranjo, 

Naranjito 

Fin de camino, Finca 

#50206 

N:489147 
0.233 

E:1046545 

6-06-242 

(EntC127) Frente iglesia 

Testigos de Jehova, 

Naranjito 

Fin de camino, finca 

#86311 

N:488174 
0.076 

E:1047410 

6-06-243 
(EntC211) Zona 

Americana, Quepos 

Fin de camino, finca 

Federico Ramirez 

N:481895 
0.017 

E:1042399 

6-6-244 
(EntC107) Asentamiento 

Savegre, Naranjito 

Fin de camino, finca 

#0131189 

N:493686 
0.548 

E:1042523 

6-06-245 

(EntC019) Iglesia de 

Dios Pentecostal, 

Matapalo 

EntC137) Playa 

Matapalo, Matapalo 

N:504698 
0.231 

E:1031529 

6-06-246 
(EntC079) Salón 

Multiuso, Naranjito 

Fin de camino, finca 

#154642 

N:488648 
0.163 

E:1047336 

6-06-247 
(EntC045) Asentamiento 

Naranjito, Naranjito 

Fin de camino, Finca 

#116585 Delio Morales 

N:489365 
0.548 

E:1048332 

Total de km 12.84 

 1 
Además se realizaron actualizaciones a los siguientes caminos codificados: 2 

Código De A 

Ubicación 

coordenadas 

CRTM05 

Km 

6-06-041 
Calles Urbanas 

(Cuadrante) 
Colinas del Este 

N:482914 
0.688 

E: 1043683 

6-06-043 
(EntC005) Estación 

12+840, Coto 

(EntC044) Cerros El 

Nene Santa Juana 

N:487987 
11.52 

E: 1051075 

6-06-048 
Calles Urbanas 

(Cuadrantes) 
Portalón, Savegre 

N:502234 
0.393 

E:1034387 

6-06-058 San Rafael, Cerros N:480310 1.691 
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Calles Urbanas 

(Cuadrantes) 
E:1051546 

6-06-076 
(EntN616) Bar La 

Talanguera, Naranjito 

(EntC074) Poste #726-

003, Naranjito 

N:488749 
0.258 

E:1047313 

6-06-080 
Calles Urbanas 

(Cuadrantes) 
Naranjito, Naranjito 

N:488568 
1.554 

E: 1047104 

6-06-088 
Calles Urbanas 

(Cuadrantes) 

Sector Boca Vieja, 

Quepos 

N:481831 
1.082 

E:1043528 

6-06-140 
(EntRN34) Finca Pilona, 

Savegre 

Fin de camino, finca 

Pilona #81743 

N:500638 
5 

E:1034298 

6-06-160 
(EntC144) Calle La Paz, 

Silencio 

Fin de camino, finca 

#185199 y 189358 

N:496626 
0.287 

E:1041812 

Total de km 22.473 

Agradeciendo la atención brindada, se despide cordialmente;” 1 
ACUERDO NO. 34.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 2 
oficio UTGV 152-2019, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. 3 
Unidad Técnica de Gestión Vial. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 4 
Votando los Regidores Ligia Alvarado Sandi, Osvaldo Zarate Monge, María Isabel 5 
Sibaja Arias, Omar Barrantes Robles, y Matilde Pérez Rodríguez, esta última 6 
fungiendo a la ves como Presidenta. Se abstiene de votar y de Presidir el Regidor 7 
Propietario Jonathan Rodríguez Morales, quien es suplido por la Señora, María 8 
Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente. -------------------------------------------------------9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
Informe 11. Oficio MQ-ALCP-CM-85-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 11 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-154-2019, suscrito por el 12 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial; que 13 
textualmente dice: “(…) 14 
Asunto: Respuesta a su solicitud verbal sobre trabajos realizados en la comunidad de 15 
Santa Juana. ------------------------------------------------------------------------------------------ 16 
El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión 17 
Vial de la Municipalidad de Quepos primeramente le extiendo un cordial saludo y a la 18 
vez brindo formal respuesta a lo que se menciona en el asunto. ------------------------------ 19 
Según revisión realizada a nuestros archivos, de contrataciones, trabajos con maquinaria 20 
Municipal y primeros impactos realizados con la Comisión Nacional de Emergencias se 21 
logró determinar lo siguiente en cuanto a intervención; Esta Unidad Técnica realizó una 22 
Licitación Abreviada No.000001-01 para realizar mantenimiento rutinario y periódico en 23 
varias comunidades del cantón de Quepos por un monto de ₡ 26,994,000.00, que se 24 
utilizaron en su totalidad en la comunidad de Santa Juana en las vías públicas C6-06-057-25 
00 y 6-06-044-00, interviniendo 12,5 km aproximadamente, en un periodo de 4 meses 26 
desde mayo hasta agosto de 2017, siendo esta unas de las mayores inversiones en cuento 27 
a contratación de maquinaria se refiere para la atención de caminos Públicos en una 28 
comunidad del cantón.------------------------------------------------------------------------------- 29 
Aunado a esto y como es de su conocimiento en el mes de octubre del año 2017 nuestro 30 
cantón se vio enormemente afectado por la tormenta Tropical Nate, siendo la comunidad 31 
de San Juana impactada directamente por derrumbes, deslizamientos, pasos de 32 
alcantarillas socavados y con gran parte del material granular lavado por las fuertes 33 
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lluvias, los compañeros del DICU de forma responsable hicieron la solicitud ante la CNE, 1 
para intervenir las zonas afectadas, sin embargo nunca hubo respuesta.--------------------- 2 
No quedándonos de brazos cruzados ante dicha problemática, la UTGV 3 
responsablemente intervino de forma regular la comunidad realizando trabajos de 4 
remoción y limpieza de derrumbes y colocando pasos de alcantarillas en los meses de 5 
julio, agosto, septiembre de ese mismo año. Posterior a la tormenta Nate se habilitó el 6 
camino con la maquinaria municipal con el fin de solventar la necesidad de los usuarios 7 
de la vía, adicionalmente en agosto de 2018 por las lluvias típicas del periodo de invierno, 8 
los compañeros del DICU también de forma oportuna y responsable hicieron nuevamente 9 
la solicitud ante la CNE, para intervenir las zonas afectadas en el invierno de dicho año, 10 
sin embargo otra vez no hubo respuesta por parte de la CNE, y nuevamente fue la 11 
maquinaria Municipal la que intervino en los meses de agosto, octubre y noviembre del 12 
año 2018.---------------------------------------------------------------------------------------------- 13 
En el trascurso del presente año específicamente en el mes de febrero se intervino en 14 
conjunto con la Municipalidad de Tarrazu para conformar una zona puntual que 15 
presentaba un daño considerable.------------------------------------------------------------------ 16 
Se adjunta la documentación que respalda lo indicado en este informe, adicionalmente se 17 
le comenta, que la UTGV tiene en su cronograma realizar una intervención con la 18 
maquinaria Municipal en la comunidad de Santa Juana y se están realizando trabajos con 19 
el coordinación con el INDER y las municipalidades de la zona con el fin de mejorar la 20 
vía mediante una intervención de un proyecto integral. ---------------------------------------- 21 
Sin más por el momento, se despide; Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 22 
Técnica de Gestión Vial”---------------------------------------------------------------------------- 23 
ACUERDO NO. 35.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 24 
UTGV 154-2019, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 25 
Técnica de Gestión Vial. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------26 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
Informe 12. Oficio MQ-ALCP-CM-86-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 28 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite nota de la Msc. Ana Quirós Pérez, Directora 29 
de la Escuela Dos Bocas; que textualmente dice: “(…) Reciban un saludo cordial de mi 30 
parte, deseándoles éxitos en sus labores diarias. ------------------------------------------------ 31 
La presente es para solicitar con todo respeto su colaboración, para nuestra institución es 32 
de gran importancia contar con su valiosa y desinteresada colaboración. ------------------- 33 
Desde el año pasado se abrió un código nuevo en Preescolar, con el fin de brindar este 34 
valioso recurso a nuestra población estudiantil. ------------------------------------------------- 35 
El Centro Educativo Dos Bocas, es una escuela unidocente, se encuentra ubicada en el 36 
distrito de Savegre. Las familias de la comunidad son personas de escasos recursos, la 37 
mayoría no escolarizadas, familias numerosas, no cuentan con un trabajo estable, las 38 
actividades económicas de la región se basan básicamente en la ganadería (peones) o del 39 
todo no cuentan con ningún trabajo. Nuestros estudiantes carecen de muchas necesidades, 40 
llegan a la escuela sin haber cenado ni desayunado, no se cuenta con agua potable, en 41 
algunas de las casas no cuentan con el servicio de electricidad, no hay servicio telefónico, 42 
ni internet.--------------------------------------------------------------------------------------------- 43 
Se cuenta con una población estudiantil de 08 estudiantes en I y II Ciclo y 03 estudiantes 44 
en Preescolar. Actualmente solamente contamos con la obra gris de dicha aula (baldosas 45 
y techo de perlin),al no poder utilizarla aún nos vemos obligados a impartir lecciones de 46 
preescolar en el comedor, el cual no cuenta con mobiliario adecuado para los estudiantes 47 
de preescolar, por lo que acudimos a su colaboración, para poder terminar y darle los 48 



Acta N° 278-2019O 

02-04-2019 
 
 

-47- 
 

acabados finales a dicha obra (cerámica, baño, servicio sanitario, cielorraso, puertas, 1 
repellar paredes, cableado eléctrico, pintura) para brindarle a los estudiantes una mejor 2 
calidad de educación como ellos se merecen.---------------------------------------------------- 3 
Solicitamos su colaboración para que nos puedan ayudar con lo que sea posible ya que 4 
para los estudiantes sería una bendición además que van a desarrollar mejor el aprendizaje 5 
educativo, tendrán una nueva oportunidad para innovar, utilizando los recursos al máximo 6 
siendo los niños y niñas los beneficiados….”---------------------------------------------------- 7 
ACUERDO NO. 36.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 8 
Municipal, la presente solicitud de la Msc. Ana Quirós Pérez, Directora de la Escuela Dos 9 
Bocas, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo 10 
anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------------------------11 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 
Informe 13. Oficio MQ-ALCP-CM-86-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 13 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio MIVAH-DMVAH-0125-2019; que 14 
textualmente dice: “(…) ASUNTO: Convenio de Cooperación Interinstitucional para la 15 
Orientación de las Personas Afectadas en Vivienda por Emergencias y la Atención de 16 
Asentamientos Informales. (…) 17 
Reciba un cordial saludo. El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 18 
(MIVAH), elaboró una propuesta de Convenio que tiene por objetivo, establecer un 19 
mecanismo de coordinación interinstitucional, que permita identificar los sitios de riesgo 20 
y asentamientos informales existentes en el cantón, para generar un programa de atención; 21 
así como orientar a las personas a fin de facilitar la información necesaria para acceder al 22 
Bono Familiar de la Vivienda; lo anterior según alcances de la Ley del Sistema Financiero 23 
Nacional para la Vivienda-Ley N°7052- y normativa conexa.--------------------------------- 24 
En seguimiento a la actividad de socialización de la Estrategia de Atención de las 25 
personas que ven Afectadas en Vivienda por una Emergencia, celebrada el 21 de 26 
noviembre del 2018 en el Instituto de Fomento Municipal (IFAM); se remite el Convenio 27 
para proceder con la respectiva suscripción, para su entrada en vigencia para ambas 28 
partes, mismo que es parte de una Estrategia para la Atención de Emergencias y 29 
Asentamientos Informales. Cada uno de los instrumentos generados por el MIVAH, 30 
tienen un enfoque territorial, y comparten la finalidad de forjar una relación estratégica, 31 
para el intercambio de conocimiento e información entre el MIVAH y los gobiernos 32 
locales. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 33 
En articulación con la Directriz Presidencial: “Sobre Tramitación y seguimiento de Casos 34 
De Personas Afectadas En Su Vivienda Por Una Emergencia”, N° 029MP-MIVAH 35 
publicada en La Gaceta N.° 213 del 16 de noviembre del 2018, y en aras de establecer las 36 
alianzas requeridas, para una atención efectiva, eficaz y eficiente, se remite el Convenio, 37 
para proceder con la firma del mismo”----------------------------------------------------------- 38 

“CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA 39 
ORIENTACIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS EN VIVIENDA POR 40 

EMERGENCIAS Y LA ATENCIÓN DE ASENTAMIENTOS INFORMALES 41 
ENTRE  42 

EL MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS  43 
Y 44 

LA MUNICIPALIDAD DE XXX 45 
Entre nosotros, NOMBRE COMPLETO Y CALIDADES,  en su condición de 46 
ALCALDE MUNICIPAL del cantón de XXX, cédula jurídica número XXX, en lo 47 
sucesivo denominada la “MUNICIPALIDAD”, según resolución del Tribunal Supremo 48 
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de Elecciones N°XXX de las XXX horas con XXX minutos del XXX de febrero de dos 1 
mil dieciséis; debidamente autorizado por el Concejo Municipal, mediante el Acuerdo 2 
N°XXX, e IRENE CAMPOS GOMEZ, mayor,  Ingeniera Civil,  cédula de identidad 3 
número uno -seiscientos cuarenta y cinco- setecientos y vecina de Curridabat, en su 4 
condición de Ministra del MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS 5 
HUMANOS, en lo sucesivo denominado “MIVAH”, cédula jurídica número dos-cien-6 
cero cuarenta y dos mil trece, designada según nombramiento mediante Acuerdo N°001P, 7 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°80 Alcance N°94 del 09 de mayo de 2018, 8 
acordamos suscribir el presente Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, el 9 
cual se regirá por los siguientes términos: -- 10 

CONSIDERANDOS 11 
I. Que la MUNICIPALIDAD con base en lo establecido en los artículos 169 12 

y 170 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en concordancia con 13 
lo dispuesto en los numerales 2, 3, 4 inciso f) y 62 del Código Municipal, es la entidad 14 
llamada a velar por la administración de los intereses y servicios locales en el territorio 15 
de su competencia, Cantón XXX de la Provincia de XXX.-- 16 

II. Que, al amparo de estas atribuciones constitucionales y legales, que el 17 
ordenamiento jurídico le confiere a la MUNICIPALIDAD puede concertar con el 18 
ente u órgano público competente convenios, necesarios para el cumplimiento de sus 19 
fines, tal y como lo dispone el artículo 7 del Código Municipal.-- 20 

III. Que la MUNICIPALIDAD, mediante el gobierno municipal tiene la 21 
facultad de celebrar convenios, según lo establece el artículo 13 del Código 22 
Municipal.-- 23 

IV. Que de acuerdo con el artículo 65 de la Constitución Política de la 24 
República de Costa Rica, el Estado promoverá la construcción de viviendas 25 
populares, labor que se ha encargado en sus aspectos políticos y de planificación al 26 
MIVAH.-- 27 

V. Que el MIVAH, como rector de la materia de Vivienda y Asentamientos 28 
Humanos, debe promover acciones, programas y políticas tendentes a dotar de 29 
vivienda adecuada a familias que viven en condición de extrema necesidad o familias 30 
que viven en condiciones de riesgo a amenazas naturales, igualmente debe facilitar 31 
gradualmente a la población el uso y acceso a asentamientos humanos bien 32 
estructurados, provistos de los espacios públicos y privados adecuados para el 33 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes; asimismo, le corresponde velar 34 
por el desarrollo planificado y sostenible de los asentamientos humanos, de modo que 35 
se respete el ambiente natural y construido.-- 36 

VI. Que es pertinente que la gestión del Estado en materia de vivienda y 37 
asentamientos humanos sea producto de una gestión coordinada, integrada, 38 
interrelacionada, articulada y con fundamento en resultados, que permita rendir 39 
cuentas sobre el cumplimiento de metas con el fin de mejorar la calidad de vida de 40 
los habitantes. -- 41 

VII. Que los acontecimientos de la naturaleza como terremotos, tormentas, 42 
huracanes, inundaciones o deslizamientos ponen en peligro los bienes inmuebles 43 
ocupados por las personas, obligando a la Administración a actuar, para solucionar 44 
los problemas que se derivan de tales eventos y que pueden implicar la reconstrucción, 45 
reparación de viviendas o la reubicación de estas, de manera que no se afecte la vida 46 
y salud de las personas. Lo que implica establecer mecanismos y procedimientos para 47 
la prevención y la atención de emergencias en procura del bienestar y seguridad de 48 
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las personas afectadas.-- 1 
VIII. Que es responsabilidad de las instituciones del Estado realizar esfuerzos 2 

comunes para atender solidariamente a aquellas familias que no cuenten con una 3 
vivienda digna o cuyas viviendas han sido dañadas o destruidas por una emergencia. 4 
Considerando prioritaria la atención de los más vulnerables, bajo preceptos de 5 
equidad y razonabilidad.-- 6 

IX. Que es fundamental la actividad de coordinación entre las instituciones del 7 
Estado, motivo por el cual la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo 8 
-Ley Nº8488- establece el deber de coordinación interinstitucional tanto para la 9 
prevención de emergencias como para la atención de estas ello conforme con lo 10 
dispuesto en los artículos 2,3, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 26 y 33. - 11 

X. Que de conformidad con el artículo 2, inciso c) de la Ley de Contratación 12 
Administrativa-Ley N°7494-, se encuentran excluidos del procedimiento de concurso, 13 
los acuerdos de cooperación celebrados entre entes de Derecho Público.-- 14 

XI. Que de conformidad con el Reglamento sobre el Refrendo de las 15 
Contrataciones de la Administración Pública-N°R-CO-44-2007-, numerales 3 y 17, los 16 
convenios celebrados entre dos o más empresas u órganos públicos, que no tengan por 17 
objeto el otorgamiento de concesiones o la constitución de fideicomisos, no se 18 
encuentran sujetos al refrendo de la Contraloría General de la República, ni al refrendo 19 
interno.  -- 20 

Acordamos suscribir el presente Convenio de Cooperación Interinstitucional para la 21 
Orientación de las Personas Afectadas en Vivienda por Emergencias y la Atención 22 
de Asentamientos Informales, de conformidad con las siguientes cláusulas:-- 23 
PRIMERA. DEL OBJETO DEL CONVENIO:  24 
Establecer un mecanismo de coordinación interinstitucional, que permita, por una parte 25 
identificar los sitios de riesgo del municipio y asentamientos informales, para generar un 26 
programa de atención, según la vulnerabilidad del sitio, previo a la ocurrencia de la 27 
emergencia, así como orientar a las personas a fin de facilitar la información necesaria 28 
para acceder al Bono Familiar de la Vivienda según alcances de la Ley del Sistema 29 
Financiero Nacional para la Vivienda-Ley Nº7052- y normativa conexa. -- 30 
SEGUNDA. DE LAS DEFINICIONES: 31 

Amenaza: Peligro latente representado por la posible ocurrencia de un fenómeno 32 
peligroso, de origen natural, tecnológico o provocado por el hombre, capaz de 33 
producir efectos adversos en las personas, los bienes, los servicios públicos y el 34 
ambiente. -- 35 
Asentamientos Informales: territorios públicos y/o privados ocupados por 36 
personas y familias que incumplen con las normativas en tenencia, constructiva, 37 
de planificación territorial o al menos una de ellas.-- 38 
Bono Familiar de la Vivienda: Subsidio que el Estado dará, por medio del Fondo 39 
de Subsidios para Vivienda (FOSUVI), a las familias, los adultos mayores sin 40 
núcleo familiar y las personas con discapacidad sin núcleo familiar. -- 41 
CME: Comisión Municipal de Emergencias.-- 42 
Riesgo: Probabilidad de que se presenten pérdidas, daños o consecuencias 43 
económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un periodo 44 
definido. Se obtiene al relacionar la amenaza con la vulnerabilidad de los 45 
elementos expuestos. -- 46 

Desastre: Situación o proceso que se desencadena como resultado de un fenómeno de 47 
origen natural, tecnológico o provocado por el hombre que, al encontrar en una población, 48 
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condiciones propicias de vulnerabilidad, causa alteraciones intensas en las condiciones 1 
normales de funcionamiento de la comunidad, tales como pérdida de vidas y de salud de 2 
la población, destrucción o pérdida de bienes de la colectividad y daños severos al 3 
ambiente. -- 4 
Emergencia: Estado de crisis provocado por el desastre y basado en la magnitud de los 5 
daños y las pérdidas. Es un estado de necesidad y urgencia que obliga a tomar acciones 6 
inmediatas con el fin de salvar vidas y bienes, evitar el sufrimiento y atender las 7 
necesidades de los afectados. Puede ser manejada en tres fases progresivas: respuesta, 8 
rehabilitación y reconstrucción; se extiende en el tiempo hasta que se logre controlar 9 
definitivamente la situación. -- 10 
Peligro inminente: Probabilidad irrefutable, por evidencia comprobada por una 11 
inspección de campo o por observaciones y estudios técnicos y científicos, de que ocurrirá 12 
una emergencia en un plazo predecible, de no tomarse medidas correctivas de control o 13 
mitigación. -- 14 
SIDEVI: Sistema Digital de Emergencias en Vivienda del MIVAH, que permite 15 
almacenar datos y monitorear digitalmente la atención de las personas que sufrieron 16 
afectación en su vivienda por una emergencia.-- 17 
Vulnerabilidad: Condición intrínseca de ser impactado por un suceso a causa de un 18 
conjunto de condiciones y procesos físicos, sociales, económicos y ambientales. Se 19 
determina por el grado de exposición y fragilidad de los elementos susceptibles de ser 20 
afectados, tales como la población, sus haberes, las actividades de bienes y servicios y el 21 
ambiente, y la limitación de su capacidad para recuperarse. -- 22 
SFNV: Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.-- 23 
TERCERA. DE LOS COMPROMISOS DE LA MUNICIPALIDAD: 24 
a) El Alcalde y la CME designarán un enlace municipal oficial, preferiblemente, el 25 

enlace municipal será una persona funcionaria del departamento de atención social 26 
de la municipalidad.-- 27 

b) La MUNICIPALIDAD informará al MIVAH quién es el enlace municipal 28 
designado y en caso de sustitución comunicará inmediatamente al MIVAH la 29 
persona que asumirá este rol.-- 30 

c) La MUNICIPALIDAD mediante su Alcalde fiscalizará que el enlace municipal 31 
ejecute cada uno de los compromisos estipulados en el presente Convenio. -- 32 

d) La MUNICIPALIDAD brindará información georeferenciada de las zonas que 33 
considere vulnerables, de riesgo o de peligro inminente que sean identificadas, y 34 
censará las familias que habitan en ellas. -- 35 

e) La MUNICIPALIDAD, en caso de que las familias sean trasladadas 36 
preventivamente de los sitios de riesgo, se debe comprometer a no permite nuevas 37 
construcciones en dichos sitios y definirlo con claridad en sus instrumentos de 38 
planificación territorial como los planes reguladores -- 39 

f) La MUNICIPALIDAD, debe estar vigilante de que no ocurran invasiones en sitios 40 
de riesgo y debe activar los instrumentos de desalojo en caso de invasiones a dicho 41 
sitios. -- 42 

g)  La MUNICIPALIDAD brindará información georreferenciada de los 43 
asentamientos informales existentes en el cantón.-- 44 

h) La MUNICIPALIDAD remitirá al MIVAH un catálogo de terrenos ubicados en el 45 
cantón que tengan facilidades para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés 46 
social.-- 47 

 48 
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CUARTA. DE LOS COMPROMISOS DEL ENLACE MUNICIPAL: 1 
a) El enlace municipal atenderá directamente a las personas afectadas del cantón, 2 

en caso de ocurrencia de una emergencia.-- 3 
b) El enlace municipal convocará a las personas incluidas en el SIDEVI, con el 4 

objetivo de brindar información sobre los requisitos de acceso al SFNV y los 5 
trámites necesarios, para postularse como potenciales beneficiarios del Bono 6 
Familiar de la Vivienda.-- 7 

c) El enlace municipal, se compromete a exponer detalladamente a las familias 8 
afectadas el funcionamiento de la aplicación móvil “Mi bono en línea” y orientar 9 
presencialmente el uso de esta.-- 10 

d) El enlace municipal registrará en el SIDEVI los resultados de la simulación en 11 
la aplicación móvil de cada núcleo familiar, para lo cual solicitará a las familias 12 
el envío del reporte de resultados en formato PDF que genera la aplicación. 13 

e) El enlace municipal apoyará a aquellas personas que por sí solas no sean capaces 14 
de utilizar la aplicación móvil, ya sea por carecer de un teléfono celular con 15 
conexión a internet, o bien, por representar una barrera tecnológica de 16 
accesibilidad.-- 17 

f) El enlace municipal monitoreará y registrará el avance de las familias en el 18 
SIDEVI.-- 19 

g) El enlace municipal orientará a cada familia, tomando en cuenta su aparente 20 
situación particular, y detallará cuáles serían los trámites correspondientes. 21 
Respecto a aquellas personas con obstáculo aparente para acceder al Bono 22 
Familiar de la Vivienda, se les informará sobre las distintas posibilidades 23 
financieras que podrían considerar para una solución habitacional.-- 24 

h) El enlace municipal, con apoyo del MIVAH, organizará una sesión de trabajo en 25 
el territorio y convocará, tanto a las entidades autorizadas encargadas de atender 26 
el cantón o con presencia en el territorio, como a las potenciales personas 27 
beneficiarias.-- 28 

QUINTA. DE LOS COMPROMISOS DEL MIVAH: 29 
a) El MIVAH, trabajará con la Municipalidad en la atención de las familias que se 30 

encuentren en zonas de riesgo, con el objeto de prevenir la ocurrencia de 31 
Emeregencias con dichas familias. -- 32 

b) El MIVAH administrará y pondrá a disposición el SIDEVI, como una herramienta 33 
de monitoreo y atención de las familias que sufrieron afectación en su vivienda por 34 
una emergencia.-- 35 

c) El MIVAH se compromete a brindar información a los enlaces municipales en los 36 
siguientes aspectos: (i) el funcionamiento del SIDEVI; (ii) funcionamiento y 37 
requisitos del SFNV.-- 38 

d) El MIVAH pondrá a disposición dos personas funcionarias para atender las 39 
consultas de los enlaces municipales, en relación con el uso del SIDEVI y de los 40 
requisitos para acceder al Bono Familiar de la Vivienda.-- 41 

e) El MIVAH corroborará que los enlaces municipales cuenten con la habilitación de 42 
sus respectivos usuarios para acceder al SIDEVI.-- 43 

f) El MIVAH acompañará a los enlaces municipales con el objeto de que se almacene 44 
correcta y oportunamente la información en el SIDEVI conforme avanza el proceso 45 
de atención a las familias.-- 46 

g) El MIVAH promoverá con las demás instituciones del Estado, la formulación y 47 
ejecución del plan de acción para la intervención integral de los Asentamientos 48 
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Informales, para lo que promoverá cartas de entendimiento.-- 1 
h) El MIVAH emitirá un informe en el que agrupará a las familias de acuerdo con sus 2 

posibilidades de acceso al SFNV:(i) casos sin obstáculo aparente para calificar al 3 
Bono Familiar de la Vivienda; (ii) casos que deben corregir uno o varios aspectos 4 
menores para calificar al Bono Familiar de la Vivienda; (iii) casos con obstáculo 5 
aparente para calificar al Bono Familiar de la Vivienda.-- 6 

i) El MIVAH brindará el acompañamiento pertinente al enlace municipal para 7 
promover sesiones de trabajo en el territorio, convocando tanto a las entidades 8 
autorizadas como a las potenciales personas beneficiarias.-- 9 

j) El MIVAH designará una contraparte que dé seguimiento a los compromisos 10 
suscritos en este Convenio y se encargará de resolver los conflictos que puedan surgir 11 
en la ejecución de este. -- 12 

k) SEXTA. OTROS COMPROMISOS DE LAS PARTES: 13 
Las partes convienen poner a disposición sus instalaciones, equipos y demás materiales 14 
que se convenga, así como el recurso humano, técnico o profesional de acuerdo con las 15 
normas y posibilidades de cada ente.-- 16 
SÉTIMA.  CARTAS DE ENTENDIMIENTO  17 
Para la atención de asentamientos informales, se suscribirán cartas de entendimiento entre 18 
la MUNICIPALIDAD, el MIVAH y demás Entes Públicos, donde se defina claramente 19 
los términos y condiciones aplicables. El documento especificará en detalle las 20 
responsabilidades y obligaciones mutuas de las partes, que debe contener el tipo de 21 
cooperación, metodología, aporte de las partes, actividades a realizar, duración de la 22 
relación, y cualquier otra información pertinente.-- 23 
OCTAVA. OTRAS ACTIVIDADES: 24 
Las partes acuerdan colaborar en todas aquellas actividades no previstas en este 25 
Convenio, siempre que se circunscriban al objeto del presente Convenio, que sean de su 26 
interés y se rijan por las disposiciones legales relativas a convenios celebrados entre 27 
instituciones de la Administración Pública.-- 28 
NOVENA. RELACIÓN LEGAL Y FINANCIERA: 29 
El presente Convenio no crea una relación financiera entre las partes. Nada de lo aquí 30 
pactado afectará en forma alguna, la actividad ordinaria de las partes relativa a la potestad 31 
de establecer convenios similares con otras instituciones, ni de generar reglamentación y 32 
normas especiales sobre la materia a tratar. -- 33 
DÉCIMA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:  34 
Cualquier controversia que surja deberá ser resuelta en primera instancia por el enlace 35 
municipal, y la contraparte del MIVAH que en este caso será quien ocupe el puesto de 36 
la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos, y en última instancia por los 37 
jerarcas de ambas instituciones.-- 38 
DÉCIMA PRIMERA. APROBACIÓN: 39 
El presente Convenio fue debidamente aprobado por el Concejo Municipal, mediante el 40 
Acuerdo N°XXX, de la Sesión celebrada el día XXX del 2018. 41 
DÉCIMO SEGUNDA. PLAZO: 42 
El presente Convenio tendrá una vigencia de 5 años contados a partir de la fecha de su 43 
suscripción, y podrá ser renovado por períodos iguales si así lo acuerdan las partes en 44 
forma escrita con al menos tres meses antes de su finalización teniendo como parámetro 45 
de consideración para su prórroga, la evaluación integral sobre el cumplimiento del 46 
objeto y los compromisos de cada ente.-- 47 
DÉCIMA TERCERA. DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD 48 
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INTELECTUAL:  1 
Las partes convienen en respetar los derechos de propiedad intelectual, de cada una de 2 
las partes firmantes. -- 3 
DÉCIMA CUARTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA:  4 
En cualquier momento la MUNICIPALIDAD o el MIVAH podrán dar por concluido el 5 
Convenio, siempre y cuando la parte interesada mediante comunicación escrita a la otra 6 
parte manifieste su voluntad, con al menos seis meses de anticipación. La terminación 7 
del Convenio no afectará las actividades que se estén ejecutando hasta la conclusión 8 
satisfactoria de las mismas. Serán causas eximentes de responsabilidad, los eventos 9 
producidos por motivos de fuerza mayor, tales como: guerras, desastres naturales, 10 
disturbios civiles, así como caso fortuito o el hecho de un tercero que se encuentre fuera 11 
del control de éstas. -- 12 
DÉCIMA QUINTA. DE LA RELACIÓN LABORAL:   13 
El personal de cada una de las partes que interviene en la ejecución de las actividades y 14 
que se desprenden del presente Convenio, seguirá dependiendo de manera exclusiva de 15 
la MUNICIPALIDAD o del MIVAH respectivamente, sin que el presente intercambio 16 
de cooperación genere relaciones laborales independientes o de empleados sustitutos o 17 
de subrogación por lo que las partes conservan la investidura patronal que le asiste a cada 18 
una respecto de la participación que tengan sus funcionarios en el presente Convenio.  19 
DÉCIMA SEXTA. DE LAS MODIFICACIONES:   20 
Cualquier modificación, adición o aclaración al presente Convenio deberá constar por 21 
escrito en una adenda debidamente suscrita por las partes.-- 22 
DÉCIMA SÉPTIMA. FISCALIZACIÓN:   23 
Las partes se comprometen a establecer los controles necesarios a efectos de que el 24 
intercambio de cooperación, lo sea bajo los términos establecidos por el presente 25 
Convenio. -- 26 
DÉCIMA OCTAVA. DE LA ESTIMACIÓN:  27 
El presente Convenio por su naturaleza y para fines contributivos se consigna de cuantía 28 
inestimable y es de carácter administrativo. Por ser las partes entes de Derecho Público, 29 
no se cancelan especies fiscales y demás tributos según normativa conexa con la materia. 30 
DÉCIMA NOVENA. NOTIFICACIONES:  31 
Para todos los efectos sobrevenidos del presente Convenio, de conformidad con las 32 
disposiciones establecidas en el artículo 22 de la Ley de Notificaciones Judiciales -Ley 33 
N°8687- y 243 de la Ley General de la Administración Pública -Ley N°6227-, se tendrá 34 
como domicilio de las partes en las siguientes direcciones: El MIVAH: Ministerio de 35 
Vivienda y Asentamientos Humanos, San José, San Pedro de Montes de Oca, Centro de 36 
Negocios Sigma, Costado Oeste del Mall San Pedro, Edificio “A”, Cuarto Piso o al fax 37 
2202- 7903.-- 38 
Municipalidad de XXX: XXX 39 
VIGÉSIMA. VIGENCIA:  40 
El presente Convenio entrará en vigor a partir de su firma. 41 
En fe de lo anterior, firmamos en dos tantos, en la ciudad de San José, a los _______ días 42 
del mes de febrero______________ del dos mil diecinueve.-- 43 
ACUERDO NO. 37.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la suscripción del 44 
Convenio Interinstitucional para la orientación de las Personas Afectada en Vivienda  por 45 
Emergencias y la Atención de Asentamientos Informales, entre la Municipalidad de 46 
Quepos y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. Autorizar a la Señora. 47 
Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal o a quien ocupe su cargo para su firma.  48 
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Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
Informe 14. Oficio OGT-065-2019, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 3 
Alcaldesa Municipal y Licda. Emily Fernández Valle. Encargada del Departamento de 4 
Gestión Turística; que textualmente dice: “(…) 5 
Asunto: Autorización concierto Internacional (…) ----------------------------------------- 6 
Esperamos que se encuentren muy bien, a la vez les queremos solicitar de la forma más 7 
atenta nos autoricen el uso de la zona de Nahomi el próximo sábado 06 de abril, con el 8 
fin de realizar el concierto internacional con el cantante Johnny Rivera,  y que se amplié 9 
el horario hasta las diez de la noche, con el objetivo de que las personas puedan ingresar 10 
al área a partir de las 03:00 p.m. para que dicha actividad inicie a las 05:00 p.m. --------- 11 
Aclaramos que dicho concierto estaba programado para la celebración del Festival del 12 
Mar 2019, pero, debido a que el día de hoy el Ministerio de Salud nos notificó mediante 13 
el oficio PC-ARS-Q-199-2019, en el cual indica que dicho festival no cuenta con los 14 
permisos correspondientes para realizar dicho evento.(se adjunta oficio por parte del 15 
Ministerio de Salud). -------------------------------------------------------------------------------- 16 
Estimados señores nos vemos en la obligación de realizar dicha solicitud ya que el 17 
patrocinio de este concierto internacional fue realizado por nuestra Municipalidad. ------ 18 
Señores, por la urgencia de la situación les solicitamos que dicha solicitud quede 19 
debidamente aprobada en firme este mismo día. ------------------------------------------------ 20 
Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la misma, se despiden, ------------------ 21 
Al ser las 6:30pm se hace un receso de la sesión por parte del Presidente Municipal.  22 
Al ser las 6:55pm se reanuda la sesión por parte del Presidente Municipal. ----------- 23 
ACUERDO NO. 38.: EL CONCEJO ACUERDA. Devolver a la Administración 24 
Municipal, el presente oficio OGT-065-2019, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 25 
Murillo. Alcaldesa Municipal y Licda. Emily Fernández Valle. Encargada del 26 
Departamento de Gestión Turística, para que se adjunte los permisos correspondientes, 27 
previo a tomar la decisión del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 28 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo 29 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 30 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------31 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
Informe 15. Oficio OMA-PBM-003-2019, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 33 
Murillo. Alcaldesa Municipal; que textualmente dice: “(…)-- 34 
Asunto: Modificación Presupuestaria No.02 -2019.  (…)-- 35 
Quien suscribe Patricia Mayela Bolaños Murillo, cédula 6-0174-0642, en calidad de 36 
Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-37 
042111, mediante la presente les remito para su análisis y aprobación la modificación 38 
presupuestaria No.02-2019 por un monto de ¢189.919.199,67 (ciento ochenta y nueve 39 
millones novecientos diecinueve mil ciento noventa y nueve colones con 67/100), tal y 40 
como se aprecia en Anexo 1 (documento adjunto);  de los cuales ¢115.565.193,29 (ciento 41 
quince millones quinientos sesenta y cinco mil ciento noventa y tres colones con 29/100) 42 
puntos del 1 al 7 de este texto y líneas de la 1 a la 7 de modificación presupuestaria adjunta  43 
Anexo 1, corresponden a recursos de la Unidad Técnica de Gestión Vial y los mismos 44 
fueron aprobados modificar por la Junta Vial Cantonal mediante acuerdo No.01, Artículo 45 
No.02, de la Sesión Extraordinaria No.05-2019, celebrada el día 27 de marzo del 2019 46 
(tal y como se aprecia en Oficio UTGV 148-2019 y Oficio JVC-002-2019, Anexo 2 según 47 
documentos adjuntos); de la misma manera ¢74.354.006,38 (setenta y cuatro millones 48 
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trescientos cincuenta y cuatro mil seis colones con 38/100) líneas de la 8 a la 59 de 1 
modificación presupuestaria adjunta  Anexo 1, corresponden a recursos propios.  2 
Dichos movimientos se muestran a continuación:  3 

1. Se disminuyó ¢100.000.000,00 del rubro presupuestario "Proyecto 12 4 
Colocación de carpeta asfáltica y construcción de sistemas de drenaje Villa 5 
Nueva (ENT616) Cruce Naranjito - (ENTC039/C046) Cruce Villa Nueva C6-6 
06-009-00" (ver línea 1 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), 7 
mismos que quedarían ociosos según proyección de egresos realizada 8 
recientemente al 31 de diciembre del 2019, puesto que el mismo se va a 9 
realizar con el Proyecto BID MOPT. 10 

2. De lo disminuido en el punto "1" indicado anteriormente, se aumentó en 11 
¢100.000.000,00 el rubro presupuestario "Proyecto 14 Construcción de 12 
bastiones e instalación del Puente Modular Lanzable en Cerritos" (ver línea 2 13 
de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1).  14 

3. Se disminuyó ¢11.565.193,29 del rubro presupuestario "Proyecto 13 15 
Mantenimiento de 17 Puentes y rehabilitación de un puente" (ver línea 3 de 16 
modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), mismos que quedarían ociosos 17 
según proyección de egresos realizada recientemente al 31 de diciembre del 18 
2019. 19 

4. De lo disminuido en el punto "3" indicado anteriormente, se aumentó en 20 
¢5.565.193,29 el rubro presupuestario "Proyecto 15 Compra de planta 21 
eléctrica para mantenimiento de puentes en el Cantón, equipo de producción 22 
(ver línea 4 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1). 23 

5. De lo disminuido en el punto "3" indicado anteriormente, se aumentó en 24 
¢6.000.000,00 el rubro presupuestario "Obras Fluviales (Unidad Técnica de 25 
Gestión Vial Municipal)" para Adendum al convenio de Obras Fluviales con 26 
el MOPT que se mantiene actualmente para dragado y reforzamiento de diques 27 
en los ríos (ver línea 5 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1). 28 

6. Se disminuyó parcialmente ¢4.000.000,00 del rubro presupuestario 29 
"Combustibles y lubricantes de Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal" 30 
(ver línea 6 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), mismos que 31 
quedarían ociosos según proyección de egresos realizada recientemente al 31 32 
de diciembre del 2019. 33 

7. De lo disminuido en el punto "6" indicado anteriormente, se aumentó en 34 
¢4.000.000,00 el rubro presupuestario "Alquiler de Maquinaria para la Unidad 35 
Técnica de Gestión Vial Municipal" para el buen desempeño de la misma (ver 36 
línea 7 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1). 37 

8. Se disminuyó ¢10.000.000,00 del rubro presupuestario “Servicios en ciencias 38 
económicas y sociales del  programa Servicios Sociales y Complementarios”  39 
(ver línea 8 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), mismos que al 40 
día de hoy no han sido utilizados. 41 

9. De lo disminuido en el punto “8” descrito anteriormente, se aumentó reserva 42 
presupuestaria  para el rubro denominado “Otras construcciones, adiciones y 43 
mejoras del mismo programa Servicios Sociales y Complementarios” por un 44 
monto de ¢10.000.000,00 todo lo anterior para realizar mejoras y reparaciones 45 
en el CECUDI según los acuerdos establecidos con el IMAS, tal y como se 46 
aprecia en la línea 9 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1. 47 
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10. Se disminuyó parcialmente del rubro presupuestario “Cuentas Especiales del 1 
Proyecto "Centro de Capacitación Quepos"  (ver línea 10 de modificación 2 
presupuestaria adjunta Anexo 1), mismos que quedarían ociosos según 3 
proyección de egresos realizada recientemente al 31 de diciembre del 2019, 4 
puesto que para dicho proyecto en este 2019 lo que corresponde realizar son 5 
todos los respectivos estudios y anteproyecto para su implementación en el 6 
2020 y siguientes. 7 

11. De lo disminuido en el punto “10” descrito anteriormente, se aumentó 8 
proporcionalmente  a varias reservas presupuestarias del programa de aseo de 9 
vías (Productos farmacéuticos y medicinales, Otros productos químicos, 10 
Materiales y productos metálicos, Herramientas e instrumentos, Textiles y 11 
vestuario, Útiles y materiales de resguardo y seguridad) por un monto total de 12 
¢2.050.000,00 los cuales son necesarios para el buen funcionamiento de dicho 13 
programa, tal y como se aprecia en líneas de la 11 a la 16 de modificación 14 
presupuestaria adjunta Anexo 1, así como también en cuadro siguiente: 15 

 16 
12. De lo disminuido en el punto “10” descrito anteriormente, se aumentó 17 

proporcionalmente  a varias reservas presupuestarias del programa de Protección 18 
del Medio Ambiente (Servicios generales, Útiles y materiales de limpieza) por un 19 
monto total de ¢3.920.000,00 los cuales son necesarios para el buen 20 
funcionamiento de dicho programa como lo es la reposición de basureros en el 21 
casco urbano así como los programas de fumigación para mitigar plagas, tal y 22 
como se aprecia en líneas de la 17 a la 18 de modificación presupuestaria adjunta 23 
Anexo 1, así como también en cuadro siguiente: 24 

 25 



Acta N° 278-2019O 

02-04-2019 
 
 

-57- 
 

13. De lo disminuido en el punto “10” descrito anteriormente, se aumentó 1 
proporcionalmente  a varias reservas presupuestarias del programa de 2 
Desarrollo Urbano (Servicios de ingeniería, Herramientas e instrumentos, 3 
Útiles y materiales de resguardo y seguridad, Otros bienes duraderos) por un 4 
monto total de ¢8.400.000,00 los cuales son necesarios para el buen 5 
funcionamiento de dicho programa como lo es la actualización de fincas para 6 
el catastro municipal, herramientas y equipo para la cuadrilla de operarios y 7 
extintores para el edificio, tal y como se aprecia en líneas de la 19 a la 22 de 8 
modificación presupuestaria adjunta Anexo 1, así como también en cuadro 9 
siguiente: 10 

 11 
14. De lo disminuido en el punto “10” descrito anteriormente, se aumentó 12 

proporcionalmente  a varias reservas presupuestarias del programa de 13 
Educativos, Culturales y Deportivos (Transporte al exterior, Actividades 14 
protocolarias y sociales) por un monto total de ¢6.210.000,00 los cuales serían 15 
para el copatrocinio de representantes del equipo cantonal de rafting en 16 
campeonato mundial en el exterior así como reforzar la partida de actividades 17 
culturales, tal y como se aprecia en líneas de la 23 a la 24 de modificación 18 
presupuestaria adjunta Anexo 1, así como también en cuadro siguiente: 19 

 20 
15. De lo disminuido en el punto “10” descrito anteriormente, se aumentó 21 

proporcionalmente  para tiempo extraordinario y sus cargas sociales del 22 
programa de Seguridad y Vigilancia Comunal por un monto total de 23 
¢1.915.050,00 los cuales serían para el cubrir labores extraordinarias de los 24 
gurdas municipales, tal y como se aprecia en líneas de la 25 a la 31 de 25 
modificación presupuestaria adjunta Anexo 1, así como también en cuadro 26 
siguiente: 27 
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 1 
16. Se disminuyó parcialmente del rubro presupuestario “Prestaciones legales del 2 

programa "Desarrollo Urbano"  el monto de ¢1.915.050,00 (ver línea 32 de 3 
modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), mismos que quedarían ociosos 4 
según proyección de egresos realizada recientemente al 31 de diciembre del 5 
2019. 6 

17. De lo disminuido en el punto “16” descrito anteriormente, se aumentó 7 
proporcionalmente  para tiempo extraordinario y sus cargas sociales del 8 
mismo programa de Desarrollo Urbano por un monto total de ¢1.794.876,38 9 
los cuales serían para el cubrir labores extraordinarias de la cuadrilla de 10 
operarios de construcción, tal y como se aprecia en líneas de la 33 a la 39 de 11 
modificación presupuestaria adjunta Anexo 1, así como también en cuadro 12 
siguiente: 13 

 14 
18. Se disminuyó parcialmente del rubro presupuestario “Sumas con destino 15 

específico sin asignación presupuestaria del programa Fondo 20% Mejoras 16 
Zona Turística"  el monto de ¢35.000.000,00 (ver línea 40 de modificación 17 
presupuestaria adjunta Anexo 1), mismos que quedarían ociosos según 18 
proyección de egresos realizada recientemente al 31 de diciembre del 2019. 19 
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19. De lo disminuido en el punto “18” descrito anteriormente, se aumentó 1 
proporcionalmente  el rubro presupuestario “Otros servicios de gestión y 2 
apoyo del mismo programa Fondo 20% Mejoras Zona Turística” por un monto 3 
total de ¢35.000.000,00 (ver línea 41 de modificación presupuestaria adjunta 4 
Anexo 1), los cuales serían utilizados para a) ¢20.000.000,00 para la 5 
delimitación del PNE de Playa La Macha (oficio MQ-ALCP-126-2019, 6 
Acuerdo 04, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 7 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.257-2019); y, b) 8 
¢15.000.000,00 para los estudios técnicos y diseño de planos para dotar de 9 
agua a Playa Linda y una parte de Playa Matapalo (oficio MQ-ALCP-144-10 
2019 y Acuerdo 16, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el 11 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.253-2018). 12 

20. Se disminuyó parcialmente del rubro presupuestario “Alquiler de maquinaria, 13 
equipo y mobiliario del programa Zona Marítimo Terrestre"  el monto de 14 
¢2.042.720,00 (ver línea 42 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), 15 
mismos que quedarían ociosos según proyección de egresos realizada 16 
recientemente al 31 de diciembre del 2019. 17 

21. De lo disminuido en el punto “20” descrito anteriormente, se aumentó 18 
proporcionalmente  para suplencias así como sus cargas sociales del mismo 19 
programa de Zona Marítimo Terrestre por un monto total de ¢2.042.720,00 los 20 
cuales serían para el cubrir incapacidad de inspector de ZMT, tal y como se 21 
aprecia en líneas de la 43 a la 49 de modificación presupuestaria adjunta 22 
Anexo 1, así como también en cuadro siguiente: 23 

 24 
22. Se disminuyó parcialmente del rubro presupuestario “Indemnizaciones del 25 

programa Administración General"  el monto de ¢ 3.021.360,00 (ver línea 50 26 
de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), mismos que quedarían 27 
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ociosos según proyección de egresos realizada recientemente al 31 de 1 
diciembre del 2019. 2 

23. De lo disminuido en el punto “22” descrito anteriormente, se aumentó 3 
proporcionalmente  el rubro de Servicios Especiales así como sus cargas 4 
sociales del mismo programa de Administración General por un monto total 5 
de ¢1.021.360,00 los cuales serían para contratar por un mes a una persona 6 
para realizar actividades específicas en la Secretaría del Concejo Municipal 7 
así como una por un mes para para realizar actividades específicas de 8 
secretaria en la Alcaldía Municipal (según lo solicitado en acuerdo 22, 9 
Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de 10 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.275-2019, celebrada el día martes 26 de 11 
marzo de 2019), tal y como se aprecia en líneas de la 51 a la 57 de modificación 12 
presupuestaria adjunta Anexo 1, así como también en cuadro siguiente: 13 

 14 
24. De lo disminuido en el punto “22” descrito anteriormente, se aumentó 15 

proporcionalmente  algunos rubros presupuestarios del programa 16 
“Administración de Inversiones Propias” a saber (Equipo de comunicación, 17 
Equipo y mobiliario de oficina) por un monto total de ¢2.000.000,00 (ver 18 
líneas 58 y 59 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), los cuales 19 
serían utilizados para el buen desempeño de la administración municipal, tal 20 
y como se aprecia en cuadro siguiente: 21 

 22 
Sin más que agregar, se despide,  23 

Sra. Patricia Bolaños Murillo 24 
Alcalde Municipal de Quepos  25 
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ANEXO 1: MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.02-2019 1 

 2 
  3 



Acta N° 278-2019O 

02-04-2019 
 
 

-62- 
 

 1 
  2 



Acta N° 278-2019O 

02-04-2019 
 
 

-63- 
 

 1 
  2 



Acta N° 278-2019O 

02-04-2019 
 
 

-64- 
 

ANEXO 2: Oficio UTGV 148-2019 y Oficio JVC-002-2019: 1 

 2 
  3 
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ANEXO 1: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N.02 DE LA JVC QUE 1 
CORRESPONDE A LA N°.02 DEL CONSECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD 2 
DE QUEPOS. 3 

 4 
ACUERDO NO. 39.: EL CONCEJO ACUERDA.Trasladar el presente oficio OMA-5 
PBM-003-2019, concerniente a la Modificación Presupuestaria  N°02-2019, a la 6 
Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, para su estudio y posterior 7 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 8 
votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
Informe 16. Dictamen ALCM-026-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 11 
del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) Me refiero a los acuerdos No. 12, 12 
Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 13 
Sesión Ordinaria No.245-2018, celebrada el día martes 13 de noviembre de 2018; acuerdo 14 
08, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 15 
Sesión Ordinaria No.247-2018, celebrada el día martes 20 de noviembre de 2018; acuerdo 16 
12, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 17 
Sesión Ordinaria No.273-2019, celebrada el día martes 12 de marzo de 2019; acuerdo 01, 18 
Artículo Único, Atención al Público, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 19 
Sesión Extraordinaria No.276-2019, celebrada el día miércoles 27 de marzo de 2019; en 20 
el cual se traslada para estudio y posterior recomendación, criterio legal respecto a las 21 
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solicitudes que realiza el señor Adán Fonseca Sánchez, las notas presentadas ante este 1 
Concejo Municipal.-- 2 
En las notas conocidas por los acuerdos supra mencionados, el señor Adán Fonseca 3 
Sánchez, mayor, divorciado, comerciante, portador de la cédula de identidad número 6-4 
320-395, vecino de Quepos, solicita a este Concejo que se emita criterio respecto de las 5 
solicitudes presentadas en el Departamento de Licencias de la Municipalidad de Quepos. 6 
Solicita además que se apruebe la gestión sobre la aplicación del silencio positivo y que 7 
se revise la conducta administrativa del Lic. Egidio Araya Fallas, en donde podrían darse 8 
la comisión de conductas penales como incumplimiento de deberes, prevaricato y 9 
falsedad ideológica, a efecto de recomendar las acciones administrativas que se considere 10 
necesarias, ya que a juicio del suscrito sus actuaciones riñen con una sana administración 11 
y me han causado y me están ocasionado graves daños y perjuicios.-- 12 
Al respecto es importante indicar que, conforme al régimen recursivo establecido en el 13 
artículo 171 del Código Municipal se estipula: 14 

Artículo 171.- 15 
Las decisiones de los funcionarios o funcionarias municipales que no dependan 16 
directamente del concejo tendrán los recursos de revocatoria ante el órgano que 17 
lo dictó y apelación para ante la Alcaldía municipal, los cuales deberán 18 
interponerse dentro del quinto día; podrán fundamentarse en motivos de 19 
ilegalidad o inoportunidad y suspenderán la ejecución del acto. 20 
Cualquier decisión de la Alcaldía municipal, emitida directamente o conocida en 21 
alzada, contra lo resuelto, por algún órgano municipal jerárquicamente inferior, 22 
estará sujeta a los recursos de revocatoria ante la misma Alcaldía y apelación 23 
para ante el Tribunal Contencioso-Administrativo, los cuales deberán 24 
interponerse dentro del quinto día; podrán fundamentarse en motivos de 25 
ilegalidad y no suspenderán la ejecución del acto, sin perjuicio de que el superior 26 
o el mismo órgano que lo dictó pueda disponer la implementación de alguna 27 
medida cautelar al recibir el recurso. En cuanto al procedimiento y los plazos 28 
para la remisión del recurso de apelación ante el superior, se aplicarán las 29 
mismas disposiciones del artículo 156 de este Código. 30 

En forma concordante el artículo 172 establece las siguientes etapas procesales al 31 
respecto.-- 32 
Por lo cual evidentemente, las gestiones de interés para el administrado deberán 33 
enmarcarse dentro de las capacidades que se le otorgan en los artículos antes 34 
mencionados. Evidentemente no estamos en presencia de gestiones realizadas por el 35 
Concejo Municipal, ni de sus funcionarios dependientes por lo que la gestión es de índole 36 
administrativo, y se encuentra dentro del campo de acción de la Administración 37 
Municipal.-- 38 
Ahora bien, en razón de la solicitud de criterio por parte respecto a la temática, es 39 
importante realizar las siguientes aportaciones:-- 40 
Mediante Ley No. 9047, denominada, “Ley de Regulación y Comercialización de 41 
bebidas con contenido alcohólico”, se estableció un nuevo marco regulatorio en punto a 42 
la comercialización de bebidas alcohólicas.-- 43 
Antes de dicha ley, lo relativo a la venta de licor se encontraba regulado en la Ley N° 10, 44 
denominada “Ley Sobre la Venta de Licores” vigente desde el 3 de junio de 1936, y en 45 
la cual se establecían una serie de requisitos necesarios para la obtención de las licencias 46 
para la venta de este tipo de bebidas.-- 47 
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En la nueva Ley No. 9047, además de los requisitos para acceder a este tipo de licencias, 1 
se establecen una serie de prohibiciones para su autorización. Así, el artículo 9 señala lo 2 
siguiente:-- 3 

 “ARTÍCULO 9.- Prohibiciones 4 
a) No se podrá otorgar ni autorizar el uso de licencias clases A y B a negocios 5 
que se encuentren en zonas demarcadas como de uso residencial o conforme a 6 
lo que establece el plan regulador o la norma por la que se rige; tampoco a 7 
negocios que se encuentren a una distancia mínima de cuatrocientos metros de 8 
centros educativos públicos o privados, centros infantiles de nutrición, 9 
instalaciones donde se realicen actividades religiosas que cuenten con el 10 
permiso correspondiente de funcionamiento, centros de atención para adultos 11 
mayores, hospitales, clínicas y Ebais.-- 12 
b) No se podrá otorgar ni autorizar el uso de licencias clases C a negocios que 13 
se encuentren en zonas demarcadas como de uso residencial o conforme a lo 14 
que establece el plan regulador o la norma por la que se rige, tampoco a 15 
negocios que se encuentren a una distancia mínima de cien metros de centros 16 
educativos públicos o privados, centros infantiles de nutrición, instalaciones 17 
donde se realicen actividades religiosas que cuenten con el permiso de 18 
funcionamiento correspondiente, centros de atención para adultos mayores, 19 
hospitales, clínicas y Ebais.-- 20 
c) El uso de licencias clase A, B y C no estará sujeto a límites de distancia alguno, 21 
cuando los locales respectivos se encuentren ubicados en centros 22 
comerciales. (…)” (Lo resaltado no es del original).-- 23 

Como se aprecia del artículo reciente citado, la nueva regulación estableció una 24 
prohibición expresa para autorizar licencias clases A, B y C, en los siguientes supuestos: 25 

· En el caso de licencias A y B, no se pueden autorizar en negocios que se 26 
encuentren en zonas demarcadas como de uso residencial o conforme a lo que 27 
establece el plan regulador o la norma por la que se rige; tampoco a negocios que 28 
se encuentren a una distancia mínima de cuatrocientos metros de centros 29 
educativos públicos o privados, centros infantiles de nutrición, instalaciones 30 
donde se realicen actividades religiosas que cuenten con el permiso 31 
correspondiente de funcionamiento, centros de atención para adultos mayores, 32 
hospitales, clínicas y Ebais.-- 33 
· En el caso de las licencias clase C, no se pueden autorizar en negocios que se 34 
encuentren en zonas demarcadas como de uso residencial o conforme a lo que 35 
establece el plan regulador o la norma por la que se rige, tampoco a negocios que 36 
se encuentren a una distancia mínima de cien metros de centros educativos 37 
públicos o privados, centros infantiles de nutrición, instalaciones donde se 38 
realicen actividades religiosas que cuenten con el permiso de funcionamiento 39 
correspondiente, centros de atención para adultos mayores, hospitales, clínicas 40 
y Ebais.-- 41 

Al respecto en dictamen reciente, dictamen C-248-2015 del 9 de setiembre de 2015 de la 42 
Procuraduría General de la República, señala la reiteración de criterio que se ha 43 
mantenido al respecto:-- 44 

 “ (…) Cabe señalar, que tratándose de las licencias de licores, la imposición del 45 
cumplimiento de distancias respecto de centros educativos, salud y deportivos, 46 
entre otros, no es nueva, sino que ya había sido considerada bajo el anterior 47 
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régimen regulatorio con la observación de que se trataba de una normativa de 1 
rango reglamentario.-- 2 
Al efecto, no está demás, recordar los alcances de esa regulación, a los cuales 3 
este éste Órgano Asesor se refirió en distintas oportunidades.--- 4 
Así, en el dictamen número C-352-2003 de 11 de noviembre del 2003, retomado 5 
en  el dictamen C-282-2005 de 5 de agosto del 2005, se realiza un recuento de los 6 
antecedentes emitidos sobre el tema:-- 7 

 “(…)  Antecedentes de la Procuraduría General y análisis de la consulta. 8 
Revisados los criterios emitidos por este Órgano Asesor técnico-jurídico 9 
en torno a la interpretación y aplicación del artículo 9 inciso a) del 10 
Reglamento de la Ley de Licores (Decreto Ejecutivo N° 17757-G de 28 de 11 
setiembre de 1987), se estima que la duda contenida en la transcripción 12 
realizada líneas atrás se encuentra evacuada en forma tal que sea dable 13 
reiterar esos criterios.  A tal efecto, nos permitimos transcribir a 14 
continuación, en lo conducente, el dictamen C-254-2002 del 23 de 15 
setiembre del 2002, en el cual se aborda el tema de la situación de los 16 
patentados con anterioridad a la promulgación del precitado Decreto 17 
Ejecutivo:-- 18 
"I. Antecedentes jurisprudenciales de la Procuraduría General de la 19 
República.-- 20 
La aplicación e interpretación del artículo 9 inciso a) del Reglamento de 21 
la Ley de Licores (Decreto Ejecutivo 17757-G de 28 de setiembre de 1987) 22 
ha generado una gran cantidad de pronunciamientos por parte de esta 23 
Procuraduría General; al igual que existe una profusa jurisprudencia de 24 
la Sala Constitucional en cuanto a su conformidad con el Texto 25 
Fundamental (entre otros, los siguientes votos: 6579-94 de las 15:12 26 
horas de 8 de noviembre de 1994, 1273-95 de las 16:00 hrs. de 7 de marzo 27 
de 1995, 552-95 de las 16:39 hrs. de 31 de enero de 1995, 4905-95 de 28 
15:21 hrs. de 5 de setiembre de 1995 y 1029-96 de 16:39 hrs. de 27 de 29 
febrero de 1996).-- 30 
Para los efectos de la presente consulta, conviene centrarnos en aquellos 31 
criterios que puedan dar respuesta a la inquietud sustentada en la 32 
consulta, esto es, las consecuencias jurídicas de las autorizaciones dadas 33 
a locales comerciales dedicados al expendio de licores con anterioridad a 34 
la promulgación del Reglamento a la Ley de Licores y que, con 35 
posterioridad, construyen o remodelan dicho local. Damos por sentado, 36 
además, que la construcción de un nuevo local o su remodelación implica 37 
que la patente de licores se seguirá explotando en el sitio original que 38 
motivó el otorgamiento de dicha autorización.-- 39 
Debemos empezar por el Dictamen C-155-99 de 4 de agosto de 1999, que 40 
sobre la temática de la trascendencia jurídica del Transitorio al 41 
Reglamento 17757-G, indicó:-- 42 
"Esta Procuraduría ha evacuado varias consultas en cuanto a la 43 
aplicación del citado artículo. Así, entre ellas, el dictamen 176-98 de 21 44 
de agosto de 1998, señala la forma adecuada en la que deben ser medidas 45 
las distancias correspondientes entre el establecimiento de venta de 46 
licores y las iglesias, centros educativos y demás. A su vez, en el dictamen 47 
238-95 de 21 de noviembre de 1995, se consultaba si la distancia fijada 48 
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por el artículo 9 del Reglamento a la Ley de Licores, también debe 1 
considerarse para el otorgamiento de permisos de ubicación de iglesias, 2 
colegios, escuelas y otros, con relación a los establecimientos de expendio 3 
de licores ya establecidos a la fecha. En este dictamen se señaló: -- 4 
"El inciso a) del artículo 9º del Reglamento a la Ley de Licores no podría 5 
sustentar la negativa de la Administración al funcionamiento de locales 6 
de cualquier índole, sobre la base de que en sus cercanías se encuentra 7 
instalado un negocio que cuente con patente de licores." -- 8 

En concordancia en con el dictamen C-176-98 del 21 de agosto de 1998 de la 9 
Procuraduría General de la República, señalado en el texto anterior, se distingue lo 10 
siguiente en forma resumida:-- 11 

El Lic. Omar Rivera Mesén evacuó la consulta mediante Dictamen C- 176-98, de 12 
21 de agosto de 1998, en el que, luego de analizar la normativa legal que regula 13 
la venta de bebidas alcohólicas y las atribuciones de la municipalidades en esa 14 
materia, llegó a las siguientes conclusiones:-- 15 
1.- Que las municipalidades son las competentes para conferir patentes y 16 
autorizar la apertura de locales comerciales para el expendio de bebidas 17 
alcohólicas y, correlativamente, están obligadas a velar por la correcta 18 
aplicación de la normativa que regula dicha actividad;-- 19 
2.- Que la distancia mínima que deben respetar los nuevos locales comerciales 20 
que se establezcan y que tengan por objeto la venta de bebidas alcohólicas -ya se 21 
trate de nuevas patentes o del traslado de las existentes-, con respecto de iglesias 22 
católicas, centros educativos, de salud, deportivos, etc., es la establecida en el 23 
numeral 9, inciso a) del Reglamento a la Ley de Licores;-- 24 
3.- Que la medida de la distancia mínima establecida en el Reglamento a la Ley 25 
de Licores, debe hacerse tomando como puntos de referencia la esquina más 26 
cercana entre el terreno donde se ubique el negocio, el cual comprende además 27 
de la edificación propiamente dicha, todas aquellas áreas utilizadas para la 28 
explotación del mismo (por ejemplo, mesas, toldos, etc.) y la esquina más cercana 29 
de la institución o centro de los que indica la norma, el cual comprende también 30 
no sólo el edificio donde se asiente el mismo, sino también todas las áreas que a 31 
pesar de no estar construidas, sean complemento necesario para la actividad de 32 
la institución (por ejemplo, en el caso de una escuela, debe comprenderse el área 33 
de recreo y juego de los niños); 4.- Finalmente, la medida entre un sitio y otro 34 
debe realizarse de manera lineal, sea desde el punto más cercano, por cuanto el 35 
propósito de la norma es la de evitar todo contacto de los usuarios de las 36 
actividades protegidas, en especial los niños y estudiantes de todos los niveles, 37 
con el consumo de licor.-- 38 

En forma aclarativa, se debe citar el pronunciamiento en forma aclarativa de la transición 39 
de la vieja normativa a la normativa actual, véase el contenido del dictamen C-176-98 del 40 
21 de agosto de 1998 de la Procuraduría General de la República -- 41 

A partir de esa medición lineal, se establecía un “radio” dentro del cual no podía 42 
autorizarse la venta de licor.-- 43 
Sin embargo, la nueva redacción del este numeral, determina en torno a la forma 44 
de realizar la medición lo siguiente:-- 45 
 “(…) La medición de las distancias a que se refieren los incisos a) y b) 46 
anteriores, se hará de puerta a puerta entre el establecimiento que expendería 47 
licor y aquél punto de referencia. Se entenderá por puerta, la entrada o sitio 48 
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principal de ingreso al público. En igual sentido se entenderá que existen los 1 
establecimientos a que se refiere este inciso, aun en el caso de que estuvieren 2 
en proyecto formal de construcción, con permisos aprobados por la 3 
Municipalidad respectiva. -- 4 
La limitación para extender el permiso de funcionamiento de una patente de 5 
licor no operará en aquellos casos que aunque el establecimiento comercial a 6 
los que se refieren los incisos a) y b) anteriores se encuentren dentro de las 7 
distancias ahí indicadas de cualquiera de los puntos de referencia, no existan 8 
vías de acceso directo entre el establecimiento que expendería licor y el sitio de 9 
referencia. -- 10 
Se entenderá por vías de acceso directo, caminos públicos, municipales o 11 
nacionales, por los que libremente podrían circular peatones y vehículos. 12 
Para el inciso d) de este artículo se entenderá por “centro comercial” el 13 
desarrollo inmobiliario urbano de áreas de compras para consumidores finales 14 
de mercancías y/o servicios, que concentra una mezcla de negocios en un área 15 
determinada, con los espacios para la circulación del tráfico de personas y áreas 16 
de estacionamientos para vehículos cercanas, aledañas, contiguas y/o a 17 
disponibilidad de sus visitantes.” (El subrayado no es del original). -- 18 
De la redacción de esta norma se desprenden dos aspectos, que el redactor del 19 
artículo privilegió, a efecto de establecer la nueva forma de medición de las 20 
distancias de restricción dispuestas, a saber: la medición puerta a puerta y 21 
existencia de vías de acceso directo entre el local expendedor de licor y la 22 
instalación protegida por la norma. -- 23 
a)                  Medición puerta a puerta 24 
Establece el artículo de comentario que la medición de las distancias que 25 
determina en sus incisos a) y b), sea de cuatrocientos metros tratándose de 26 
establecimientos calificados dentro de las categorías A y B según el artículo 2 de 27 
la Ley reguladora de Horarios número 7633, o de cien metros si se trata de los 28 
negocios calificados en la categoría C, se hará de puerta a puerta entre el 29 
establecimiento dedicado a la venta de licor y la instalación protegida por la 30 
norma, entendiendo por puerta la entrada o sitio principal de ingreso al público. 31 
De conformidad con lo anterior, la medición debe partir de la puerta principal 32 
de ingreso a la instalación protegida por la norma y la puerta principal de ingreso 33 
al local expendedor de licor. -- 34 
Se parte del supuesto de que todas las instalaciones protegidas por el artículo de 35 
comentario poseen una puerta principal de ingreso, lo cual es posible advertir, 36 
sin duda alguna, respecto de templos religiosos, centros educativos, de salud y de 37 
nutrición para niños, sin embargo, tal aspecto no resulta ser tan contundente 38 
respecto a las instalaciones deportivas. -- 39 
Respecto a estas, bien puede tratarse de instalaciones deportivas abiertas al 40 
público –en los términos que establece el numeral 9 de cita- que cuenten con una 41 
infraestructura definida, lo que supone la existencia de una puerta principal de 42 
ingreso al público, y desde la cual se realizaría la medida de la distancia de 43 
restricción hasta el local  expendedor de licor, de manera que este supuesto no 44 
representaría, en principio, problema alguno. -- 45 
Sin embargo, podría presentarse el caso instalaciones deportivas abiertas al 46 
público que no cuenten con infraestructura que suponga una puerta de ingreso, 47 
sino, que se trate de terrenos delimitados únicamente por la demarcación de la 48 
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cancha, donde no existen mallas o paredes, y donde, consecuentemente, el público 1 
puede ingresar libremente por cualquier parte del área que ocupa el terreno 2 
donde se ubica la instalación de referencia. 3 
En tal caso, no sería posible aplicar el criterio de medición de puerta a puerta, 4 
ante la evidente inexistencia de una de ellas, de suerte tal, que en dicho supuesto 5 
deberá aplicarse la medición por el punto más cercano entre el terreno donde se 6 
encuentra la instalación deportiva y la puerta de acceso al  negocio expendedor 7 
de licor.-- 8 
b)                 Vías de acceso directo 9 
La norma de análisis privilegia el ingreso o acceso directo, al establecimiento 10 
dedicado a la venta de licor, por vía pública.-- 11 
En tal sentido, la norma señala que la limitación dispuesta no operara en aquellos 12 
casos que aunque el establecimiento comercial, a los que se refieren los incisos 13 
a) y b) del artículo de comentario, se encuentren dentro de las distancias ahí 14 
indicadas de cualquiera de los puntos de referencia pero no existan vías de acceso 15 
directo entre el establecimiento que expendería licor y el sitio de referencia, 16 
entendiendo por vías de acceso directo los caminos públicos, municipales o 17 
nacionales, por los que libremente podrían circular peatones y vehículos. -- 18 
Valga indicar, que la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, número 7331, 19 
define como vía  pública toda vía por la que haya libre circulación. -- 20 
A partir de esa disposición, que excepciona la aplicación de las distancias de 21 
restricción cuando no existan vías de acceso directo, es dable interpretar, 22 
entonces, que para todos los demás casos, que no se encuentren en ese supuesto 23 
de excepción, la medición de la distancia puerta a puerta  deberá efectuarse por 24 
la vía pública que permita el acceso al local, salvo, además, de los 25 
establecimientos de las categorías A, B y C localizados dentro de centros 26 
comerciales, los cuales se encuentran exentos de la restricción de conformidad 27 
con el inciso d) de la norma de cita.-- 28 
No esta demás indicar, que la exclusión que dispone la norma de repetida cita 29 
sobre la aplicación de las distancias de restricción cuando no existan vías de 30 
acceso directo entre el local dedicado a la venta de licor y los establecimientos 31 
protegidos por la norma, debe ser utilizada, únicamente, para aquellos casos que 32 
resulten realmente excepcionales, en donde no existan vías de acceso público 33 
directo entre ambos puntos. Al respecto, estima este Órgano Asesor que tal 34 
situación solo sería comprensible en aquellos supuestos en que existan obstáculos 35 
naturales (v.gr. ríos o lomas que corten el paso entre dos terrenos,  etc) o creados 36 
por el hombre (edificaciones, vallas, etc) que separen el local expendedor de licor 37 
de los establecimientos protegidos por la norma: templos religiosos, instalaciones 38 
deportivas, centros de salud, centros de nutrición infantiles o centros educativos 39 
de primaria y secundaria, y que, producto de ese obstáculo no pueda accederse 40 
directamente por una vía pública.  -- 41 
En tal sentido, no puede olvidarse que, aún y cuando la redacción del artículo 9 42 
de comentario ha sido modificada, estamos en presencia de materia de orden 43 
público en razón del interés que se protege, donde sigue estando vigente el 44 
criterio vertido por la Sala Constitucional, en el sentido de que la finalidad del 45 
establecimiento de estas distancias de restricción es evitar el contacto de los 46 
usuarios de los establecimiento expendedores de bebidas alcohólicas, en especial 47 
los niños y estudiantes de todos los niveles, con el consumo de licor. -- 48 
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Así las cosas, y a manera síntesis, considera este Órgano Asesor que la medición 1 
de las distancias a que se refieren los incisos a) y b) del artículo 9 de análisis 2 
deberá realizarse de puerta a puerta,por la ruta más cercana, por vía pública, 3 
entre la puerta principal del local que expende licor -que tenga acceso directo a 4 
vía pública-, y la puerta principal de la instalación protegida por la norma. 5 
Se trata entonces de una medición de distancias que se realizará siguiendo el 6 
trazado de las vías públicas de acceso que comunican a ambos puntos –puerta de 7 
acceso al local y puerta de la instalación protegida-. -- 8 
Por otra parte, respecto al instrumento de medición, deberá ser aquel que efectúe 9 
una medición correcta de la distancia siguiendo el trazado de las vías públicas 10 
de acceso que interesen, y cuya unidad de medida lo sea el metro. -- 11 
En tal sentido, son útiles aquellos instrumentos utilizados en topografía tales 12 
como odómetros manuales o digitales, cinta métrica, etc. Reiteramos que debe 13 
tratarse de instrumentos que tengan como unidad de medida el metro y que 14 
puedan utilizarse para medir siguiendo el trazado de la vía pública. -- 15 
IV.       Conclusión 16 
De conformidad con lo expuesto, concluye este Órgano Asesor, lo siguiente: 17 
1.                  Conforme a la redacción del artículo 9, modificado mediante 18 
Decreto Ejecutivo 34400, se establecen las distancias de restricción, para la 19 
autorización de locales expendedores de licores, las cuales corresponden a 20 
cuatrocientos y cien metros, dependiendo de la categoría en que se encuentre 21 
ubicado el negocio expendedor de licor según la clasificación que establece el 22 
artículo 2 de la Ley 7633, en relación a los siguientes puntos de referencia: 23 
templos religiosos, instalaciones deportivas abiertas al público en general, para 24 
cuyo uso no se requiera pertenecer a alguna asociación, organización o grupo 25 
específico, ni se exija para ello pagar membresía, tarifa o precio alguno, tales 26 
como canchas de fútbol abiertas, canchas de basketball y piscinas públicas, 27 
centros que provean servicios de salud al público ya sean del Ministerio de Salud 28 
Pública o de la Caja Costarricense del Seguro Social, centros infantiles de 29 
nutrición de carácter público y los centros educativos, ya sean públicos o 30 
privados, de enseñanza preescolar, primaria y secundaria. -- 31 
2.                  A efectos del método de medición de las distancias de restricción 32 
indicadas, la norma señala que lo será de puerta a puerta, y privilegia el acceso 33 
por vía pública. -- 34 
3.                  De conformidad con lo anterior, es dable interpretar que la 35 
medición de las distancias de restricción deberá realizarse por la ruta más 36 
cercana, por vía pública, entre la puerta principal del local que expende licor, -37 
que tenga acceso a la vía pública- y la puerta principal de la instalación protegida 38 
por la norma: templos religiosos, instalaciones deportivas de acceso público, 39 
centros de salud, centros infantiles de nutrición de carácter público y centros de 40 
educación públicos y privados de enseñanza preescolar, primaria y secundaria, 41 
por vía pública. Con ello, el sistema radial es sustituido por una medición puerta 42 
a puerta por vía pública. - 43 
4.                  Cabe precisar respecto a las instalaciones deportivas abiertas, que 44 
bien podría darse el caso de que no posean una infraestructura definida que 45 
suponga una puerta principal de ingreso para el público, siendo que, en tal caso, 46 
deberá efectuarse el punto más cercano entre el terreno donde se encuentra la 47 
instalación deportiva y la puerta de acceso al  negocio expendedor de licor. -- 48 
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5.                  Asimismo, estima este Órgano Asesor, que la exclusión que dispone 1 
la norma de repetida cita sobre la aplicación de las distancias de restricción 2 
cuando no existan vías de acceso directo entre el local dedicado a la venta de 3 
licor y los establecimientos protegidos por la norma, debe ser utilizada, 4 
únicamente, para aquellos casos que resulten realmente excepcionales, en donde 5 
no existan vías de acceso público directo entre ambos puntos, siendo que, tal 6 
situación solo sería comprensible en aquellos casos en que existan obstáculos 7 
naturales (v.gr. ríos o lomas que corten el paso entre dos terrenos, etc) o creados 8 
por el hombre (edificaciones, vallas, etc) que separen el local expendedor de licor 9 
de los establecimientos protegidos por la norma: templos religiosos, instalaciones 10 
deportivas, centros de salud, centros de nutrición infantiles o centros educativos 11 
de primaria y segundaria, y que, producto de ese obstáculo no pueda accederse 12 
directamente por una vía pública.  -- 13 
6.                   En cuanto al instrumento para realizar la medición de las distancias 14 
de referencia, deberá ser aquel que  permita efectuarla siguiendo el trazado de la 15 
vía pública, y cuya unidad de medida lo sea el metro. En tal sentido, son útiles 16 
aquellos instrumentos utilizados en topografía tales como odómetros manuales o 17 
digitales, cinta métrica, etc. -- 18 
7.                  Finalmente, debe advertirse que las municipalidades deberán llevar 19 
un registro, no sólo de las patentes de licores que se estén explotando dentro del 20 
cantón, sino también de la categoría de cada uno de los establecimientos 21 
autorizados para la venta de licor, según la clasificación que establece el artículo 22 
2 de la Ley 7633. Lo anterior, en virtud de lo dispuesto en  el inciso f) del artículo 23 
9 de comentario respecto a la posibilidad de la Corporación Municipal de 24 
cancelar el permiso de operación de una patente de licor. -- 25 

Al respecto en forma congruente con las conclusiones del pronunciamiento anterior 26 
establece el artículo 16 del Reglamento sobre licencias de expendio de bebidas con 27 
contenido alcohólico de la Municipalidad de Quepos, publicado en la Gaceta No. 8, 28 
Alcance 7, del 17 de Enero del 2018 y que entro en vigencia a partir de dicha publicación: 29 

Artículo 16. Medición de las distancias de Retiro: La medición de las distancias 30 
a que se refieren los incisos a) y b) del artículo 9 de la ley, se hará de puerta a 31 
puerta entre el establecimiento que expendería bebidas con contenido alcohólico 32 
y aquél punto de referencia. Se entenderá por puerta, la entrada o sitio principal 33 
de ingreso al público y que se encuentre frente a la vía de acceso directo 34 
principal. En igual sentido se entenderá que existen los establecimientos a que se 35 
refiere este artículo, aun en el caso de que estuvieren en proyecto formal de 36 
construcción, con permisos aprobados por la Municipalidad. La limitación para 37 
extender el permiso de funcionamiento de una licencia de licor no operará en 38 
aquellos casos que aunque el establecimiento comercial a los que se refieren los 39 
incisos a) y b) del artículo 9 de la ley, se encuentren dentro de las distancias ahí 40 
indicadas de cualquiera de los puntos de referencia, no existan vías de acceso 41 
directo entre el establecimiento que expendería licor y el sitio de referencia. -- 42 
Se entenderá por vías de acceso directo, caminos públicos, municipales o 43 
nacionales, por los que libremente podrían circular peatones y vehículos, sin que 44 
existan obstáculos que impidan el paso, y la definición del artículo: 2 inciso: m 45 
de este reglamento. -- 46 

Es importante recordar del extracto de los pronunciamientos comentados que estamos en 47 
presencia de materia de orden público en razón del interés que se protege, donde sigue 48 
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estando vigente el criterio vertido por la Sala Constitucional, en el sentido de que la 1 
finalidad del establecimiento de estas distancias de restricción es evitar el contacto de los 2 
usuarios de los establecimiento expendedores de bebidas alcohólicas, en especial los 3 
niños y estudiantes de todos los niveles, con el consumo de licor. -- 4 
Por lo que deberá realizarse de puerta a puerta, por la ruta más cercana, por vía pública, 5 
entre la puerta principal del local que expende licor -que tenga acceso directo a vía 6 
pública-, y la puerta principal de la instalación protegida por la norma. -- 7 
Para lo cual esta Asesoría visualiza en el expediente administrativo que se deben tomar 8 
las siguientes conclusiones y recomendaciones para este tipo de casos en el futuro:-- 9 
Conclusiones y Recomendaciones: 10 

1) Que a efectos de medición de las distancias de restricción indicadas, la norma 11 
señala que será de puerta a puerta entre establecimientos, y privilegia el acceso 12 
por vía pública.-- 13 

2) Que se valore para efectos de la medición de las distancias de restricción, el 14 
informe rendido por el Departamento de Topografía de la Municipalidad por ser 15 
el más idóneo y competente para realizar la medición de interés. En cuanto al 16 
instrumento para realizar la medición de las distancias de referencia, deberá ser 17 
aquel que permita efectuarla siguiendo el trazado de la vía pública, y cuya unidad 18 
de medida lo sea el metro. En tal sentido, son útiles aquellos instrumentos 19 
utilizados en topografía tales como odómetros manuales o digitales, cinta métrica, 20 
estación topográfica, etc.-- 21 

3) Que en razón del interés público que se protege la medición deberá realizarse de 22 
puerta a puerta, por la ruta más cercana, por vía pública, entre la puerta principal 23 
del local que expende licor -que tenga acceso directo a vía pública-, y la puerta 24 
principal de la instalación protegida por la norma.-- 25 

Atentamente, Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal”-- 26 
ACUERDO NO. 40.: EL CONCEJO ACUERDA.Acoger en todos sus términos las 27 
recomendaciones emitidas por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 28 
Municipal, mediante el dictamen ALCM-026-2019. POR TANTO: 1. Que a efectos de 29 
medición de las distancias de restricción indicadas, la norma señala que será de puerta a 30 
puerta entre establecimientos, y privilegia el acceso por vía pública. 2. Que se valore para 31 
efectos de la medición de las distancias de restricción, el informe rendido por el 32 
Departamento de Topografía de la Municipalidad por ser el más idóneo y competente 33 
para realizar la medición de interés. En cuanto al instrumento para realizar la medición 34 
de las distancias de referencia, deberá ser aquel que permita efectuarla siguiendo el 35 
trazado de la vía pública, y cuya unidad de medida lo sea el metro. En tal sentido, son 36 
útiles aquellos instrumentos utilizados en topografía tales como odómetros manuales o 37 
digitales, cinta métrica, estación topográfica, etc. 3. Que en razón del interés público que 38 
se protege la medición deberá realizarse de puerta a puerta, por la ruta más cercana, por 39 
vía pública, entre la puerta principal del local que expende licor -que tenga acceso directo 40 
a vía pública-, y la puerta principal de la instalación protegida por la norma. 4. Se solicita 41 
a la Administración Municipal el insumo previo a resolver. Se acuerda lo anterior por 42 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se 43 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 44 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME--------------------------------------------45 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 
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ARTÍCULO VIII. MOCIONES 1 

Iniciativa 01. Presentada por el señor Rigoberto León Mora, Síndico Suplente, acogida 2 

por el Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario; que textualmente dice: Que la 3 

feria del Agricultor debe ser trasladada del campo ferial, y que en el lugar asignado no 4 

caben todos los participantes por los jardines y pollos que están en el lugar, que 5 

ocasionaría una gran presa en el centro de Quepos. --------------------------------------------6 

Mociono para que: Se analice la probabilidad de tomar cuatro acuerdos: 1. Cierre de la 7 

calle entre el parquecito y el Colono, a partir de las 2:00pm el próximo viernes. 2. 8 

Aprovechar el parquecito que nos ayuden activar la corriente. 3. Suspendan la feria de 9 

emprendedores, si hubiera. 4. Que se nos permita meter algunos camiones detrás de donde 10 

King. Con dispensa. Agrega además: que sea considerado esta decisión para futuros 11 

eventos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

ACUERDO NO. 41.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 13 

presente iniciativa del señor Rigoberto León Mora, Síndico Suplente. Se aprueba lo 14 

anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------------------------15 

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

Iniciativa 02. Presentada por los Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, 17 

acogida por Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora Propietaria; que textualmente dice: 18 

En vista de que los back hoe, con los que cuenta la Municipalidad están en mal estado.  19 

Mociono para: Que se repare alguno de los dos, para realizar los trabajos urgentes del 20 

cantón.------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Indica la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal; Que se trata de 22 

mantener la maquinaria en las mejores condiciones, que conforme se dañan se envían a 23 

reparar.------------------------------------------------------------------------------------ 24 

ACUERDO NO. 42.: EL CONCEJO ACUERDA. Solicitar un informe a la 25 

Administración Municipal, respecto de la presente iniciativa de la Señora, María Isabel 26 

Sibaja Arias, Regidora Suplente. Se aprueba lo anterior por unanimidad (cinco votos). 27 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

Iniciativa 03. Presentada por la Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora Propietaria; que 29 

textualmente dice: “(…)” 30 

En vista de: Que la señora Elieth López, vecina de Barrio Los Ángeles, presentó solicitud 31 

de segregación de lote. ------------------------------------------------------------------------------ 32 

Mociono para: Que se solicite a nuestra Asesoría Legal, brinde recomendación al respecto 33 

para resolverle a la munícipe.-----------------------------------------------------------------------  34 

ACUERDO NO. 43.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 35 

presente iniciativa de la Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora Propietaria. Se acuerda 36 

lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal 37 

para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 38 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME----------------------------39 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
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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 

setenta y ocho- dos mil diecinueve, del martes dos de abril del año dos mil diecinueve, al 5 

ser las diecinueve horas con treinta minutos.-----------------------------------------------------6 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

_______________________                                               _________________________ 13 

Alma López Ojeda         Jonathan Rodríguez Morales.  14 

  Secretaria                                       Presidente Municipal 15 

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