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SESIÓN ORDINARIA Nº 295-2019: Acta de la Sesión Ordinaria número doscientos noventa 1 
y cinco-dos mil diecinueve, celebrada en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, 2 
el martes dieciocho de junio 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 
Ligia Alvarado Sandi      Waddy Guerrero Espinoza 9 
Luis Enrique Jiménez Solano 10 
Síndicos Propietarios     Síndicos Suplentes 11 
José Manuel Jara Mora     Daniela Ceciliano Guido 12 
Jenny Román Ceciliano  Rigoberto León Mora  13 
Allen Jiménez Zamora     Kattia Quesada Guerrero  14 
 15 
Personal Administrativo 16 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  17 
Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I  18 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   19 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal   20 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria Concejo Municipal de Quepos   21 
AUSENTES  22 
Señor. Omar Barrantes Robles. Regidor Propietario  23 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------   47 



Acta N° 295-2019O 

18-06-2019 
 

 

-2- 
 

ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 
Al ser las diecisiete horas con siete minutos del martes dieciocho de junio de dos mil 2 
diecinueve, se da inicio a la presente sesión. Se comprueba el quórum por parte del 3 
Presidente Municipal. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal 4 
ausentes: Señor. Omar Barrantes Robles. Regidor Propietario, suplido por el Señor. Luis 5 
Enrique Jiménez Solano. Regidor Suplente. -----------------------------------------------------6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  8 
No existiendo aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta: 9 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 293-2019, del día lunes 10 de junio 2019.-----------10 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------11 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 294-2019, del día martes 11 de junio 2019 12 
Recurso de Revisión 01; presentado por la Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora 13 
Propietaria, al acuerdo 01, Artículo Tercero, Audiencias, de la sesión ordinaria 294-14 
2019, del día martes 11 de junio 2019, en los siguientes términos: “ Que en la audiencia 15 
primera, donde fue recibida doña Elieth Martínez, quien expone su situación, ella trae un 16 
testigo que fue miembro de la Asociación que en su momento le vendió a su hermana la 17 
propiedad donde ella vive, en vista de que se acordó trasladar dicho documento al Asesor 18 
Legal, para que investigue en DINADECO como está la situación y si existe realmente 19 
una acta donde eso este fehacientemente escrito, porque lo único que ella tiene es un 20 
recibo que se dice ser no legible, por lo que solicito que el acuerdo diga; que se solicite a 21 
doña Elieth Martínez una declaración jurada ante un notario,  del mismo señor que vino, 22 
estuvo, dijo y sabe que esta propiedad se le vendió a su hermana, para que el testigo de fe 23 
cierta de que esa propiedad se le vendió en su momento a su hermana, y que se autorice 24 
para que se pueda inscribir a nombre de ella”.  25 
Agrega el Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario: que la inquietud de la 26 
Regidora, conlleva a tratar de colaborarle un poco a la Munícipe, ya que ella en su 27 
momento presenta un documento que no es del todo legible, tanto la parte legal del 28 
Concejo como de la Administración recomiendan y coinciden en que presente un 29 
documento que de fe cierta y valida que en su momento la Asociación le vendió el terreno 30 
y que consiga el documento por medio de DINADECO, pero como la Administrada lo 31 
dijo, ya fue a esa institución y le dijeron que los documentos se extraviaron, por lo que 32 
con el espíritu y la buena fe tratar de ayudar a esta ciudadana y para que la misma de una 33 
u otra forma llegue a pagar impuestos municipales al tener un título de propiedad, 34 
solicitarle un documento ante un notario, donde el mismo testigo que ella tiene que fue 35 
un miembro de la Asociación de Desarrollo de una fe cierta que la Asociación le vendió 36 
el terreno a dicha ciudadana, entonces basado en eso cuando ella traiga el documento, 37 
solicitar la Alcaldesa o quien ocupe su lugar a que firme dicha segregación y título de 38 
propiedad.--------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
Indica el Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario: que le parece que lo que 40 
han dicho los señores regidores es completamente valido, de que se presente la 41 
declaración jurada, pero solicita darle un plazo de ocho días al Asesor del Concejo para 42 
que realice la búsqueda del caso, del acuerdo municipal que le diera a la Asociación de 43 
Desarrollo esas tierras. ------------------------------------------------------------------------------ 44 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar por unanimidad de cinco 45 
votos el Recurso de Revisión 01; presentado por la Señora Ligia Alvarado Sandi. 46 
Regidora Propietaria, al acuerdo 01, Artículo Tercero, Audiencias, de la sesión ordinaria 47 
294-2019, del día martes 11 de junio 2019. POR TANTO: Lease correctamente el 48 
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acuerdo 01, Artículo Tercero, Audiencias, de la sesión ordinaria 294-2019, del día martes 1 
11 de junio 2019: ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: 1. Trasladar la 2 
presente solicitud de la Señora Elieth Martínez López, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 3 
Asesor Legal del Concejo Municipal, para que realice la búsqueda del caso del acuerdo. 4 
2. Solicitar a la Señora Elieth Martínez López, presente al Concejo Municipal, una 5 
declaración jurada ante un notario público, del testimonio del Señor Álvaro López, 6 
respecto del terreno en el que habita y solicita la segregación del caso.---------------------- 7 
No existiendo más aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el 8 
acta: Acta de la Sesión Ordinaria No. 294-2019, del día martes 11 de junio 2019--------- 9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
ARTICULO III. AUDIENCIAS 11 
Moción de orden del Presidente Municipal, para otorgar audiencia a dos  12 
Administrados. (Se aprueba por unanimidad, cinco votos). ----------------------------------13 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 
Audiencia 01. Atención al Señor Alberto Romero Sánchez, quien expone lo siguiente:  15 
“Que solicita colaboración al Concejo Municipal para que se les brinde hidratación a las 16 
personas que participaran en la actividad de mini maratón que realizaran a finales de mes.” 17 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 18 
Municipal, la presente solicitud del Señor Alberto Romero Sánchez. Se acuerda lo 19 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 20 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 21 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. --------------------------22 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
Audiencia 02. Atención al Señor Enrique Soto Gómez, quien expone lo siguiente: “Que se 24 
presenta porque tiene conocimiento de que supuestamente la Unidad Técnica Ambiental, 25 
emitió dos informes, 134-2018, 085-2019, que al parecer tienen que ver con el pago de 26 
servicio de recolección de basura por parte de la empresa Palma Tica, que en apariencia no 27 
pagó en el año 2018, por lo que sugiere al Concejo Municipal solicitar dichos informes para 28 
enterarse de la situación real. Indica además que ha consultado sobre diversos temas de los 29 
que no ha obtenido respuesta, los cuales son: setecientos sacos de cemento del proyecto del 30 
Malecón, Regulación vial en el centro de Quepos, Demarcación vial en la calle principal 31 
frente al Pali, Revisión del estado del puente Lolo, Servicio de parqueo, baños y sanitarios 32 
en la zona de Manuel Antonio, Policía Municipal y cámaras de vigilancia, además que 33 
presentó un documento indicando una situación de nombramientos ilegales.”-----------------34 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Enviar recordatorio a la 36 
Administración Municipal, de que se encuentra pendiente de responder las presentes 37 
inquietudes del señor Enrique Soto Gómez, para que en el plazo de un mes brinde un 38 
informe al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------39 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 41 
Asunto 01. Oficio CEIZDF-021-2019, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, 42 
Jefe Área Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa; que textualmente dice: 43 
Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Especial de Investigación de Zonas 44 
Costeras y Fronterizas que ocupan terrenos de dominio público y lo relativo a terrenos 45 
pertenecientes al patrimonio natural del Estado en situación de conflicto; expediente 46 
legislativo N.° 21.198 y en virtud de una moción aprobada en la sesión N.° 7, se solicita 47 
el criterio de esa institución en relación con el proyecto 20.609 “DIGNIFICACIÓN Y 48 
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RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD DE LOS HABITANTES DE 1 
LAS ZONAS COSTERAS Y LOS TERRITORIOS INSULARES”, el cual se adjunta. 2 

Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, 3 
enviar también el criterio de forma digital. ------------------------------------------------------ 4 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-5 
2437, 2243-2194, o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.  6 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal del 7 
Concejo Municipal, la presente consulta al proyecto de ley, expediente número 21.198, 8 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 9 
por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------------------10 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
Asunto 02. Oficio CPEM-003-2019, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe 12 
Área Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa; que textualmente dice: Con 13 
instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, y en 14 
virtud del informe de consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, se 15 
solicita el criterio de esa institución en relación con el proyecto de ley 21.036 “ADICIÓN 16 
DEL INCISO Q) AL ARTÍCULO 17 Y DEL INCISO J) AL ARTÍCULO 57 DE LA 17 
LEY N° 7794, CÓDIGO MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE 1998, PARA LA 18 
EFECTIVA INTERACCIÓN DE LOS ALCALDES Y LOS CONSEJOS DE 19 
DISTRITO”, el cual se anexa. --------------------------------------------------------------------- 20 

Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, 21 
enviar también el criterio de forma digital. La Comisión ha dispuesto que en caso de 22 
requerirlo se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales por una única 23 
vez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-25 
2437, 2243-2194, o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.  26 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal del 27 
Concejo Municipal, la presente consulta al proyecto de ley, expediente número 21.036, 28 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 29 
por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------------------30 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------31 
Asunto 03. Oficio CPEM-006-2019, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe 32 
Área Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa.; que textualmente dice: “(…)  33 
Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, 34 
y en virtud de la moción 113-1 aprobada, se solicita el criterio de esa institución en 35 
relación con el texto dictaminado del proyecto 20.968 “REFORMA AL ARTICULO 36 
155 INCISO B) DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794 DEL 30 DE ABRIL DE 37 
1998 Y SUS REFORMAS”, el cual se anexa. -- 38 

Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, 39 
enviar también el criterio de forma digital. -- 40 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-41 
2437, 2243-2194, o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.  42 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal del 43 
Concejo Municipal, la presente consulta al proyecto de ley, expediente número 20.968, 44 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 45 
por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------------------46 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 
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Asunto 04. Oficio CPEM-009-2019, suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe 1 
Área Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa; que textualmente dice: “(…) 2 
Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, 3 
y en virtud del informe de consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, 4 
se solicita el criterio de esa institución en relación con el proyecto 21.257 “REFORMA 5 
AL ARTÍCULO 14 DEL CÓDIGO MUNICIPAL LEY N° 7794 DE 30 DE ABRIL DE 6 
1998 (LEY QUE LIMITA LA REELECCIÓN INDEFINIDA DE LAS AUTORIDADES 7 
LOCALES)”, el cual se anexa. -------------------------------------------------------------------- 8 

Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, 9 
enviar también el criterio de forma digital. La Comisión ha dispuesto que en caso de 10 
requerirlo se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales por una única 11 
vez. -- 12 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-13 
2437, 2243-2194, 2243-2438 o al correo electrónico COMISION-14 
GOBIERNO@asamblea.go.cr”-------------------------------------------------------------------- 15 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal del 16 
Concejo Municipal, la presente consulta al proyecto de ley, expediente número 21.257, 17 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 18 
por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------------------19 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 
Asunto 05. Nota suscrita por el señor Wilbert Esquivel Cubillo, Subcoordinador Comité 21 
Mini maratón.; que textualmente dice: “(…) Reciban un afectuoso saludo de parte de la 22 
Comisión de la Mini maratón Quepos 29 de junio del año en curso., deseándoles muchos 23 
éxitos en su labor en beneficio de los habitantes de este cantón. -- 24 
Como ya es de su información, esta Comisión está organizando una mini maratón, para 25 
el 29 de este mes, de 08; 00 am a 10: PM, cuyo objetivo es ayudar a seis personas de este 26 
cantón, con diferentes enfermedades severas, como cáncer y otras similares.-- 27 
Con el propósito de realizar dicho evento apegado al marco legal, solicitamos 28 
formalmente los permisos respectivos al Ministerio de Salud, sin embargo éste nos ha 29 
pedido y/o requerido ciertos requisitos, entre ellos una paja de agua en la tarima donde se 30 
va a dar la actividad, ubicada frente al Kamuk.-- 31 
Por lo anterior les solicitamos la autorización para hacer uso del medidor municipal que 32 
está ubicado en dicha tarima, el cual es propiedad de esta municipalidad.-- 33 
De antemano las Gracián, por la ayuda que nos puedan brindar al respecto.”--------------- 34 
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la presente solicitud del 35 
señor Wilbert Esquivel Cubillo, Subcoordinador Comité Mini maratón, para hacer uso 36 
del medidor municipal, ubicado en la tarima frente al Kamuk, para realizar la mini 37 
maratón, para el 29 de este mes, de 08; 00 am a 10: pm. Se acuerda lo anterior por 38 
unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------------39 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
Asunto 06. Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, presentado el señor 41 
Andrés A. Pérez González, Apoderado Especial Administrativo de Ciro del Pacífico S.A; 42 
que textualmente dice: “(…) Andrés A. Pérez González, mayor de edad, abogado, 43 
vecino de Heredia, portador de la cédula de identidad tres – doscientos sesenta y cuatro 44 
– ochocientos seis, en la condición de apoderado especial administrativo de la empresa 45 
Ciro del Pacífico Sociedad Anónima, en tiempo y forma, comparece a manifestar:  46 
Disconforme con el acuerdo 28, artículo sexto, informes varios, adoptado por el Concejo 47 
Municipal de Quepos, en sesión ordinaria número 291-2019, celebrada el día martes 4 de 48 
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junio de 2019, en tiempo y forma, formula recurso de revocatoria y apelación en subsidio 1 
y nulidad concomientante, con fundamento en las consideraciones de orden jurídico que 2 
de seguido se pasan a exponer. -------------------------------------------------------------------- 3 
 a) Antecedentes: En el pronunciamiento que es objeto del presente recurso, el 4 
Concejo Municipal por unanimidad de votos, dispone acoger y aprobar en todos sus 5 
extremos el oficio 016-IDL-2019, que fue suscrito por el licenciado Lutgardo Bolaños 6 
Gómez, Asesor Legal de la Municipalidad. Con corolario de tal proceder, el Concejo 7 
dispone que en virtud del rechazo administrativo del plano con citas de presentación 8 
2018-37569-C, cuyo fin era el acceso a las áreas objeto de donación, resulta improcedente 9 
la aceptación de las donaciones por falta de requisitos legales para su segregación y 10 
posterior inscripción a nombre de la Municipalidad, por lo que no se pueden tramitar las 11 
donaciones de las áreas descritas en los planos con citas de presentación 2018-40106-C y 12 
2018-37569-C, por incumplimiento a las leyes de planificación urbana. -------------------- 13 
 b) La nulidad del acuerdo adoptado por el Concejo Municipal. Sostenemos 14 
que el acuerdo del Concejo Municipal que ahora que se impugna es absolutamente nulo, 15 
por las razones que de seguido se pasan a exponer. Un acto administrativo adquiere 16 
validez, cuando contiene todos los elementos formales y sustanciales, requeridos por el 17 
ordenamiento jurídico para dotarles de eficacia. Por ello, cuando el acto administrativo 18 
carece de algún requisito por falta o defecto, se predica que dicho acto que contiene un 19 
vicio. Así el artículo 158.2 de la Ley General de la Administración Pública señala que es 20 
inválido el acto administrativo que es sustancialmente disconforme con el ordenamiento 21 
jurídico. La jurisprudencia ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en torno a la 22 
invalidez de los actos administrativos, y al respecto ha señalado, lo siguiente:  23 
“VII. SOBRE EL RÉGIMEN DE INVALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS: 24 
Don Eduardo Ortiz Ortiz, uno de los redactores e impulsores de la Ley General de la 25 
Administración Pública, define la invalidez de los actos administrativos, de la siguiente 26 
forma: "La invalidez del acto es su disconformidad con el orden jurídico. Este orden debe 27 
entenderse como el conjunto de reglas escritas y no escritas que regulan el acto y 28 
configuran su esquema legal. La discrepancia del acto frente a este esquema es la causa 29 
y la esencia de la invalidez. La consecuencia inmediata de la invalidez es la ineptitud del 30 
acto para producir efecto jurídico en forma segura y definitiva. Un acto inválido o bien 31 
no produce efecto o produce sólo provisionalmente, y mientras no sea eliminado por otro 32 
acto llamado de anulación."(Tesis de Derecho Administrativo, Tomo II, Editorial 33 
Stradtmann S.A., San José, 2000, pág. 411). De conformidad con lo expuesto, los vicios 34 
invalidantes de los actos administrativos, se van a ver reflejados en sus elementos, por 35 
este motivo es necesario analizar cada uno de estos elementos para verificar su 36 
conformidad con el ordenamiento jurídico. El sujeto es uno de estos elementos, pues se 37 
trata del autor del acto, se compone de la competencia, la investidura del funcionario, 38 
que debe ser regular y la legitimación.” (Resolución Nº 25 -2013 TRIBUNAL 39 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SECCIÓN QUINTA. 40 
SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, GOICOECHEA. ANEXO A.-A las 41 
ocho horas del doce de marzo del dos mil trece.) ---------------------------------------------- 42 
Así las cosas, según el artículo 165 de la Ley General de la Administración Pública, la 43 
invalidez del acto administrativo puede traer como resultado la nulidad absoluta o relativa 44 
dependiendo del vicio que contenga el acto. Señala la norma en comentario, lo siguiente:  45 
Artículo 165.-“La invalidez podrá manifestarse como nulidad absoluta o relativa, según 46 
la gravedad de la violación cometida.” --------------------------------------------------------- 47 
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La nulidad absoluta se produce cuando falta uno o varios de los elementos constitutivos 1 
del acto administrativo, y es relativa cuando el elemento exista, pero resulta imperfecto 2 
por alguna situación. -------------------------------------------------------------------------------- 3 
c.-) Los motivos de invalidez y nulidad absoluta del acuerdo adoptado.  4 
El artículo 14 del Reglamento de Sesiones Municipales de la Municipalidad de Quepos, 5 
indica lo siguiente: “14.-Los acuerdos se tomarán previo dictamen de una Comisión y 6 
deliberación subsiguiente, solo el trámite de dictamen podrá dispensarse por medio de 7 
una votación calificada de los presentes.” ------------------------------------------------------- 8 
En el presente caso, el Concejo Municipal comete dos graves yerros: adopta un acuerdo 9 
desconociendo quebrantando lo dispuesto por el artículo 14 del citado Reglamento, el 10 
cual es un requisito sine qua non de validez del acto administrativo y, en segundo lugar, 11 
habiendo trasladado en una oportunidad el conocimiento de este asunto a una Comisión, 12 
nunca se conoció el informe que rindió la citada Comisión y sólo se conoció el informe 13 
del Asesor Legal de la Administración que se ha erigido en esa forma en Asesor Legal 14 
del Concejo, invadiendo competencias funcionales diferentes e irrespetando la autonomía 15 
funcional del citado Concejo. Nótese que el señor Asesor Legal no sólo asesora a la 16 
Alcaldía en este tema, sino que inapropiadamente también rinde un informe al Concejo, 17 
el cual no fue conocido en el seno de la Comisión que al efecto fue conformada. -------- 18 
En efecto, el acuerdo impugnado no sólo irrespeta el procedimiento establecido 19 
reglamentariamente para la formación de un acuerdo, pues no contó - como se establece 20 
preceptivamente - con el dictamen de una Comisión, sino que acogió el criterio del Asesor 21 
Legal de la Municipalidad. ----------------------------------------------------------------------- 22 
En segundo lugar, el vicio se agrava porque previamente el Concejo había conformado 23 
una comisión para conocer y dictaminar acerca de la situación de estas donaciones. Lo 24 
ocurrido con el dictamen de esa Comisión, se desconoce, porque los antecedentes del 25 
acuerdo ni siquiera hacen referencia a su existencia: por esa razón, se solicita que la 26 
Secretaría del Concejo no sólo certifique el acuerdo donde se ordenó trasladar el 27 
asunto a Comisión, sino que además certifique en caso de haberse rendido algún 28 
informe, en la forma que lo establecen los numerales 39 y siguientes del Reglamento, el 29 
contenido del informe de la Comisión y si fue o no fue conocido por el Concejo.  30 
La competencia material de las comisiones permanentes está determinada por el Código 31 
Municipal en su artículo 49 y en el caso particular para la conformación de un acuerdo, 32 
por el artículo 14 del Reglamento que se ha citado. El irrespeto a esas normas constituyen 33 
un vicio que por defecto anula íntegramente el acuerdo, por falta de requisitos esenciales 34 
para su validez. -------------------------------------------------------------------------------------- 35 
Si se adopta un acuerdo, como ocurre en el caso concreto con el que ahora se impugna, 36 
sin conocer el criterio, informe y dictamen de la comisión, se produce una clara violación 37 
al ordenamiento jurídico y se delega en un funcionario administrativo una decisión que 38 
por Ley y por Reglamento le compete a una Comisión y al propio Concejo. Por ello el 39 
acuerdo se encuentra viciado de nulidad. ----------------------------------------------------- 40 
d.-) Las consecuencias futuras de este acuerdo para la Municipalidad. Es importante 41 
destacar que esta misma Municipalidad ya otorgó el visado de otros planos, ha autorizado 42 
construcciones, ha cobrado los tributos y ahora se desconocen las razones legales para 43 
que se resuelta en sentido contrario. Evidentemente no se ha actuado de buena fe y ahora 44 
se pretende detener un proyecto de varios millones de dólares, sin justificación legal 45 
alguna, de lo cual deberá responder - sin duda alguna - la Municipalidad en caso no actuar 46 
conforme a derecho. -------------------------------------------------------------------------------- 47 
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En consecuencia, se solicita anular el acto administrativo impugnado por contener vicios 1 
esenciales, en su lugar poner en conocimiento del administrado el informe de la Comisión 2 
y el informe del Asesor Legal para ejercer la defensa que corresponda a los intereses de 3 
mi representada o, en su defecto, admitir la apelación formulada. Además se solicita 4 
certificar lo solicitado en el presente recurso y ponerlo en conocimiento de la empresa 5 
recurrente…..”---------------------------------------------------------------------------------------- 6 
Indica el Presidente Municipal: que le comunica el Asesor Legal del Concejo que tiene 7 
una relación laboral con el señor que presenta el recurso, por lo que solicita sea trasladado 8 
a la Asesoría Legal de la Administración. -- 9 
Indica el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal; que en razón de 10 
que su persona presentó un informe al respecto, este tema se traslada el funcionario 11 
Adriano Guillen. -- 12 
ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Legal de la 13 
Administración Municipal, para su estudio y posterior recomendación, el presente recurso 14 
de revocatoria y apelación en subsidio, presentado por el señor Andrés Pérez Gonzalez, 15 
apoderado especial administrativo de la empresa Ciro del Pacífico Sociedad Anónima, 16 
contra el acuerdo 28, artículo sexto, informes varios, adoptado por el Concejo Municipal 17 
de Quepos, en sesión ordinaria número 291-2019, celebrada el día martes 4 de junio de 18 
2019 . Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------19 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 
ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  21 
Oficio 01. Nota del señor William Rodríguez Solis, del Instituto Costarricense Sobre 22 
Drogas; que textualmente dice: “(…) Con indicaciones de don Jonathan Rodríguez, en su 23 
calidad de Presidente del Concejo, le reenvío este correo para que sea conocido en la 24 
Sesión del Concejo del próximo martes, con el propósito de acordar la atención de la 25 
Propuesta de Proyectos Municipales para el día 23 de agosto de 2019, conforme 26 
indicación de cuadro contenido en el documento MQ-CM-715-19-2016-2020. 27 
“Agradezco la gestión que pueda hacer para mantener la fecha original solicitada de 28 
atención en Sesión del Concejo para el día 23 de agosto, como se indica en cuadro del 29 
documento adjunto, por la razón citada en el párrafo que aparece en la parte superior de 30 
dicho cuadro donde referimos aspectos presupuestarios y de eficiencia en la utilización 31 
de los recursos. Esto motivó que se planeara en una sola gira la visita a los siete cantones.” 32 
ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Reprogramar Sesión Extraordinaria, 33 
en la sala de Sesiones Municipales, para el día 23 de agosto del presente año, a las 4:00pm, 34 
para atender al Señor William Rodríguez Solis, del Instituto Costarricense Sobre Drogas. 35 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------36 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
Oficio 02. Nota de la señora María Cristina Martínez Calero, Secretaria del órgano 38 
Elector FAETSUP; que textualmente dice: “(…)  39 
Me permito por este medio convocarlos a sesión ordinaria N°2-2Q19 del órgano Elector 40 
de FAESUTP, a realizarse el sábado 29 de junio del 2019 a las 12:30 p.m. en las oficinas 41 
centrales de Faesutp; Puntarenas centro, de la casa de la cultura 175mts sur, Edificio 42 
Felipe J. Alvarado, segunda planta. -- 43 
Agenda: 44 
1. Comprobación de Quorum. 45 
2. Aprobación de agenda. 46 
3. Lectura y Aprobación del acta anterior, 47 
4. Acto de juramentación de los miembros del Consejo Directivo de Faesutp. 48 



Acta N° 295-2019O 

18-06-2019 
 

 

-9- 
 

Se le agradece la confirmación previa de su asistencia. De no poder presentarse favor 1 
hacer llegar su justificación dirigida al Órgano Elector al correo electrónico 2 
faesutp@ice.co.cr., con copia al Concejo Municipal correspondiente.”--------------------- 3 
ACUERDO NO. 11.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la nota de 4 
la señora María Cristina Martínez Calero, Secretaria del órgano Elector FAETSUP. Se 5 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
Oficio 03. Nota suscrita por la señora Jessica Brenes Jiménez, Directora de Fundación 8 
Norte; que textualmente dice: “(…)  9 
Reciban un cordial saludo de nuestra parte. En Fundación Norte nos dedicamos a orientar 10 
a aquellos emprendedores con grandes ideas para que puedan hacerlas realidad, apuntado 11 
a la innovación como herramienta para alcanzar la competitividad. Buscamos apoyar a 12 
todo aquel empresario con ansias de crecer y mejorar sus gestiones. -- 13 
Nuestra misión es generar valor al emprendimiento y marcar diferencia en la 14 
competitividad empresarial. -- 15 
Nuestra visión es Ser reconocida como la organización líder en la orientación del espíritu 16 
emprendedor. -- 17 
Así, trabajamos día a día para mejorar las oportunidades de desarrollo de personas 18 
emprendedoras y pequeños empresarios en todo el país. Queremos ser un aliado 19 
importante, apoyar procesos vitales y generar valor en las organizaciones; además de 20 
estimular el desarrollo social y económico solidario. -- 21 
Desde su establecimiento, nuestra organización se ha enfocado en el desarrollo socio 22 
económico del país a través de la participando activamente en proyectos gubernamentales 23 
y de carácter privado que buscan optimizar las habilidades de microempresarios en todo 24 
el país.-- 25 
Nuestra labor va más allá, dirigiendo nuestros esfuerzos para llevar programas a 26 
poblaciones en vulnerabilidad socio-económica tales como a mujeres, jóvenes y personas 27 
con discapacidad, personas emprendedoras, y mipymes. -- 28 
Como muestra de lo anterior, presentamos nuestra presentación corporativa, siendo de 29 
especial interés destacar nuestra participación en el proyecto €mprende, bajo la 30 
contratación “Formación, asesoría y acompañamiento a micro y pequeñas empresas 31 
lideradas por mujeres en las regiones de cobertura del -- 32 
Proyecto €mprende”, Referencia: €MPRENDE/2015-005/SER/CR, con 375 ideas 33 
productivas de mujeres de las zonas de Huetar, Chorotega, y Pacifico Central, donde se 34 
estima que mucha de la población atendida se encuentra dentro del marco de la población 35 
meta dentro de la Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza: Puente al Desarrollo.  36 
Lo anterior, se demuestra dentro del marco de los antecedentes que justifican la apertura 37 
del proyecto, donde se cita lo siguiente, “El Proyecto €mprende plantea centrar sus 38 
actividades “en las regiones más desfavorecidas económicamente” -- 39 
Asimismo, siguiendo siempre los lineamientos de la Estrategia País…”. Además esta es 40 
la segunda ocasión en la que tenemos el honor de poder trabajar para FIDEIMAS, donde 41 
nos corresponde llevarla a cabo capacitación en el tema de SERVICIO AL CLIENTE.  42 
Es FIDEIMAS quien nos brinda la lista de personas seleccionadas para formar parte del 43 
grupo que debemos conformar para llevar a cabo dicho proceso, mismo que contempla 44 
realizarse con 20 personas, en cinco sesiones, más la graduación, en horario de 8am a 45 
12md, en la comunidad de Quepos, por lo que nos dirigimos hacía ustedes como Consejo 46 
Municipal para poder coordinar un espacio donde poder llevarlas a cabo, por lo que se 47 

mailto:faesutp@ice.co.cr
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adjunta el cronograma de fechas que necesitamos coordinar, y donde agradecemos 1 
enormemente el poder contar con la facilidad de equipo (proyector si fuese posible). 2 
Tabla de contenidos de talleres de 

capacitación  

POCOCÍ (sic ) Quepos  

Sesiones  Tiempo  Temas  Contenidos  FECHAS  

Taller 1  4 horas  Elementos de 

calidad en el 

servicio al 

cliente  

¬ Qué es el servicio al 

cliente y cómo genera valor 

en los emprendimientos ¬ 

Definición de calidad y su 

relación con las 

necesidades del cliente ¬ 7 

elementos para determinar 

un proceso de calidad del 

servicio al cliente  

VIERNES 9 DE 

AGOSTO  

Taller 2  4 horas  Ventas de 

servicios  

¬ Particularidades de la 

venta de servicios ¬ 

Creación de un plan de 

ventas de servicios. ¬ Tipos 

de clientes y cómo tratar 

con cada uno de ellos. ¬ 

Manejo de quejas y 

conflictos  

VIERNES 16 

DE AGOSTO  

Taller 3  4 horas  Niveles de 

productos  

¬ Definición de producto ¬ 

Niveles de producto: ° 

Producto básico ° Producto 

aumentado ° Producto 

potencial ¬ Servicio al 

cliente como valor 

agregado durante la venta 

de productos  

VIERNES 23 

DE AGOSTO  

Taller 4  4 horas  Procesos de 

ventas  

¬ El proceso de la venta: ° 

Prospección ° Análisis de 

necesidades ° Primer 

contacto ° Diagnóstico ° 

Proceso de decisión ° Cierre 

de la venta ° Seguimiento  

30 DE AGOSTO  

VISITA DE 

ESTUDIANTES 

DE BRANDING  

Taller 5  4 horas  Marketing 

Digital  

¬ Análisis, planeamiento y 

ejecución de un plan 

estratégico de servicio al 

cliente en redes sociales ¬ 

Construcción de redes 

sólidas de contactos a través 

del plan de servicio al 

cliente. ¬ Imagen y 

reputación de la marca en 

redes sociales y su relación 

con el servicio al cliente.  

VIERNES 6 DE 

SEPTIEMBRE  
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4 horas  Graduación  13 DE 

SEPTIEMBRE  

Total: 6 sesiones, 24 horas  

ACUERDO NO. 12.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el uso de la Sala de 1 
Sesiones, para que la Fundación Norte, pueda impartir la capacitación “Servicio al 2 
cliente”, de 8:00am a 12:00pm, los días 09, 16, 23 de agosto, 06 y 13 de setiembre de 3 
2019. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------ 4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
Oficio 04. Nota suscrita por la señora Isela Corrales Mejías, Directora de Programas 6 
Gerontológicos, AGECO; que textualmente dice: “(…)  7 
Reciban un cordial saludo de parte de la Asociación Gerontológica Costarricense - 8 
AGECO-, organización no gubernamental que desarrolla programas sociales y servicios 9 
para las personas mayores y promueve la incidencia política, la sensibilización acerca de 10 
la vejez y el envejecimiento. -- 11 
Por este medio les informamos y a la vez les solicitamos su colaboración para la 12 
divulgación de:-- 13 

- Concurso Literario de Personas Mayores 2019 “Teresita Aguilar Mirambell” 14 
para mayores de 60 años. 15 

- Concurso de Fotografía con dispositivos móviles (celulares) para personas de 16 
50 años o más. 17 

Estos Concursos tienen el propósito de promover la participación de las personas mayores 18 
por medio de obras originales, es decir que hayan sido creadas por la misma persona y 19 
que nunca hayan sido publicadas. -- 20 
Les estamos enviando un afiche y volantes para que los puedan ubicar en diferentes 21 
lugares de la Institución o cualquier otro lugar donde pueda ser visto por las personas 22 
adultas mayores que asisten a su servicio o programa, para que conozcan esta actividad y 23 
puedan participar.-- 24 
También una copia de las Bases de cada uno de los Concursos, por si alguna persona 25 
consultara sobre cómo participar. Cualquier duda puede llamar al teléfono 2542-4500. 26 
Agradecemos el apoyo que nos pudieran brindar para que más personas adultas mayores 27 
participen en diferentes actividades según sus intereses. Se despide atentamente,” ------- 28 
ACUERDO NO. 13.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 29 
del Adulto Mayor, la presente nota de la señora  Isela Corrales Mejías, Directora de 30 
Programas Gerontológicos, AGECO. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 31 
votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------32 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------33 
Oficio 05. Nota de la señora Lourdes Araya Morera, de RECOMM, filial Puntarenas; que 34 
textualmente dice:“(…)  35 
Reciban cordial saludo de parte de la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas, Filial 36 
Puntarenas. -- 37 
El próximo jueves 27 de junio tendremos Reunión y capacitación especial para las 38 
mujeres Municipalistas de la provincia de Puntarenas por lo que atentamente solicitamos 39 
pueda presentarse esta invitación en el concejo municipal y Alcaldía- Vice alcaldía para 40 
que las mujeres municipalistas puedan confirmar la asistencia.-- 41 
Día: jueves 27 de mayo- 42 
Lugar: UCR –Golfito- 43 
Hora: de las 08:00 am a las 02:30 pm- 44 
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Confirmar al: 22900579 con Yosmar o al 83150814 con Lourdes. Agradecemos en lo 1 
posible difundir por diversos medios entre Alcaldesas, Vicealcaldesas, regidoras, síndicas 2 
y concejalas propietarias o suplentes que se encuentren actualmente en el Concejo 3 
Municipal o que hayan sido de anterior elección. Muchas Gracias”------------------------- 4 
ACUERDO NO. 14.: EL CONCEJO ACUERDA. Comunicar la participación de la 5 
Señora Daniela Ceciliano Guido, Síndica Suplente y de la Señora, María Isabel Sibaja 6 
Arias, Regidora Suplente, en la reunión y capacitación de RECOMM, en Golfito, el 27 7 
de junio del presente año. Se autoriza los gastos de transporte de viáticos, para asistir a 8 
esta actividad, y en caso de que en esta fecha coincida con la celebración de alguna sesión 9 
municipal, se autoriza el reconocimiento del pago correspondiente a la dieta. Se acuerda 10 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). -----------------------------------------------------11 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 
Oficio 06. Oficio MPVO-027-2019, suscrito por el señor Jeffrey Duchesneau, Apoderado 13 
de Marina Pez Vela Quepos S.A; que textualmente dice:“(…) Visto el oficio CIMAT 14 
229-2019, que a su vez hace referencia al oficio DU-UCTOT- 170-2019, manifestamos 15 
claramente que coincidimos con el criterio de la municipalidad vertido en el acuerdo de 16 
Concejo Municipal número 21, artículo 7, de la sesión ordinaria número 280-2019 del 9 17 
de abril del 2019, basado en el oficio DICU 218-2019 , confirmado por la comisión de 18 
asuntos jurídicos mediante oficio CMAJ 019-2019, donde se indica claramente que la 19 
Municipalidad de QUEPOS, como Gobierno Local, tiene la potestad e independencia 20 
constitucional, (autonomía municipal), necesaria para que sus resoluciones sean válidas, 21 
oficiales y acreditadas, por su competencia en materia de control urbano y constructivo 22 
en el cantón de Quepos. ---------------------------------------------------------------------------- 23 
Adicionalmente manifestamos respetuosamente que no estamos de acuerdo con la 24 
interpretación del INVU relacionado al ancho de vía frente a nuestra concesión, ni 25 
estamos de acuerdo en que deba hacerse modificación alguna al Plan Regulador Urbano, 26 
pues existe norma expresa en relación con el ancho de vía en aquellas calles que conecten 27 
con infraestructura portuaria nacional. El Reglamento de Espacios públicos, Vialidad y 28 
Transporte del Plan Regulador de Quepos, artículos 17 y 18, asignó entre 18 y 20 metros 29 
el derecho de vía en las rutas primarias. Esta fue la decisión de la Municipalidad, avalada 30 
por el INVU, y este reglamento es firme y vigente, fue publicado en el Alcance número 31 
11 a la Gaceta 12 del martes 17 de año del 2017. ----------------------------------------------- 32 
De esta forma les pedimos respetuosamente, que este honorable Concejo Municipal, se 33 
pronuncie firmemente sobre estos oficios del INVU y de CIMAT, haga valer su decisión 34 
como órgano competente en la materia de referencia y a la mayor brevedad posible, para 35 
que la CIMAT continúe con la revisión del anteproyecto, como en derecho y 36 
procedimiento corresponde tomando como base los acuerdos municipales en cuanto a la 37 
determinación de la altura y todos los demás temas que han sido resorte de esa 38 
Municipalidad, procediendo a otorgar la viabilidad técnica que indica la Ley de Marinas 39 
y demás legislación aplicable.---------------------------------------------------------------------- 40 
Deseamos que quede claro que nuestra empresa no está solicitando que se haga ninguna 41 
excepción a norma alguna, y que antes bien lo que solicita es que se apliquen las normas 42 
vigentes y se respeten las decisiones que ha tomado el municipio como se ha venido 43 
haciendo desde el inicio del  otorgamiento de la concesión.”--------------------------------- 44 
ACUERDO NO. 15.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 45 
de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal, 46 
el presente Oficio MPVO-027-2019, suscrito por el señor Jeffrey Duchesneau, 47 
Apoderado de Marina Pez Vela Quepos S.A. Se acuerda lo anterior por unanimidad 48 
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(cinco votos). -----------------------------------------------------------------------------------------1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
Oficio 07. Oficio MPVO-028-2019, suscrito por el señor Jeffrey Duchesneau, Apoderado 3 
de Marina Pez Vela Quepos S.A; que textualmente dice:“(…) Visto el oficio CIMAT 4 
229-2019 y el oficio DU-UCTOT-170-2019 del INVU, donde se cuestiona el criterio 5 
municipal que define el ancho de calle pública municipal frente a Marina Pez Vela de 20 6 
metros se ha considerado, sin que signifique en modo alguno que aceptamos el criterio 7 
del INVU y la CIMAT, exponerles una alternativa adicional igualmente amparada en la 8 
norma vigente, para que sea conocida y valorada por su autoridad, reforzando el 9 
fundamento técnico-legal, que nos permitiría alcanzar la altura requerida y necesaria para 10 
el otorgamiento de la viabilidad técnica del proyecto, sin que tengamos que modificar el 11 
anteproyecto ya aprobado por la Municipalidad. Me permito explicar la misma de la 12 
siguiente forma: 13 
FUNDAMENTO LEGAL 14 

1. El Artículo 37 del Plan Regulador de Quepos, que define los tipos de 15 
ALTURAS establece lo siguiente: 16 

"37.3 El cálculo de altura máxima permitida se hará mediante la siguiente fórmula: A = 17 
VxC donde A = Altura máxima; V = derecho de vía correspondiente según lo establezca 18 
el Reglamento de Espacios Públicos, Vialidad y Transporte del P.R.U. o la institución 19 
correspondiente; C = coeficiente de altura para cada zona establecido por el 20 
Reglamento."- 21 
y 22 
"37.6: Tercer Tipo. Altura ubicada en la Zona de Marina (ZMR) se aplicará lo 23 
establecido por el Reglamento de Construcciones."- 24 

2. Por su parte el Artículo 99 inciso 2 del Reglamento de Construcciones que se 25 
refiere a las Alturas de Edificación indica: 26 
"La Municipalidad respectiva, puede autorizar hasta 1,5 veces la distancia entre 27 
la línea de construcción de la propiedad en la acera opuesta y la línea propuesta 28 
de fachada de la edificación del proyecto; así, cuanto mayor sea el retiro del 29 
alineamiento de la construcción proyectada, mayor debe ser también la altura 30 
permitida."- 31 

FUNDAMENTO TÉCNICO 32 
Al realizar las memorias de cálculo correspondientes a nuestro proyecto, tomando como 33 
base que el ancho de vía fuera de 14 metros, (como lo presume el INVU y CIMAT) así 34 
como los demás parámetros que señala el reglamento antes mencionado, en nuestro 35 
proyecto las edificaciones propuestas podrían alcanzar una altura máxima de 34.29 36 
metros, tal como se especifica de seguido:- 37 

- Ancho de vía de 14m, según el INVU 38 
- Distancia del retiro de construcción del proyecto de 8.86 metros, medida que fue 39 

establecida por esta municipalidad mediante oficios MQ-ALCP-552-2019, MQ-40 
ALCP-CM-93- 2019, DICU-281-2019. 41 

Ubicación Distancia (m) 

Ancho de vía 14.00 

Retiro de construcción Proyecto 8.86 

Total 22.86 

Altura máxima = 34.29 

Altura máxima — 1,5 * Distancia  42 
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Altura máxima = 1,5 * 22,86  1 
Altura máxima = 34,29 2 
Sin embargo, la proyección de la distancia tal como lo indica el artículo 99, textualmente 3 
“la línea de construcción de la propiedad en la acera opuesta y la línea propuesta de 4 
fachada de la edificación" es de 30,23 metros de longitud, que, al evaluar en la ecuación 5 
de altura máxima, se obtiene un resultado de 45,34 metros para la altura máxima 6 
permitida para el proyecto. 7 
Altura máxima = 1,5 * 30,23 8 
Altura máxima = 45,34 9 
En conclusión, MARINA PEZ VELA QUEPOS S.A., sometió a ésta Municipalidad un 10 
proyecto con edificaciones cuya altura máxima proyectada es de 30 metros y así fue 11 
aprobado en firme por este Concejo Municipal, lo que quiere decir que aplicando la 12 
normativa y el cálculo antes descrito, la altura solicitada y aprobada es incluso menor a 13 
la permitida por la normativa arriba mencionada. ---------------------------------------------- 14 
De esta forma, rogamos confirmar a la brevedad posible, mediante acuerdo municipal 15 
firme, la aplicación del artículo 99 inciso 2 del Reglamento de Construcciones, y el del 16 
PRU 37.6 para efectos de la determinación de la altura máxima permitida para las 17 
edificaciones propuestas, dado a que sin importar el valor para el cálculo de la altura 18 
máxima, el proyecto cumple en su totalidad con lo estipulado por el artículo 99, por lo 19 
que se solicita que se dé validez definitiva a la aprobación del anteproyecto de Marina 20 
Pez Vela Quepos, con base en la memoria de cálculo arriba descrita y el fundamento legal 21 
que lo permite y es vigente, así se notifique a la CIMAT para lo correspondiente.”-------- 22 
ACUERDO NO. 16.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 23 
de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal, 24 
el presente Oficio MPVO-028-2019, suscrito por el señor Jeffrey Duchesneau, 25 
Apoderado de Marina Pez Vela Quepos S.A. Se acuerda lo anterior por unanimidad 26 
(cinco votos). -----------------------------------------------------------------------------------------27 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
Oficio 08. Nota suscrita por la señora Runia Cárdenas Díaz, Vicepresidente, de la 29 
Asociación Pro mejoras y Deportes de Boca Vieja.; que textualmente dice:“(…).” 30 
Reciban un cordial saludo, deseando éxitos en sus labores y vida cotidiana de parte de la 31 
Asociación Pro mejoras y Deportes de Boca Vieja y el Subcomité Polideportivo de Boca 32 
Vieja. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
Nos dirigimos a usted muy respetuosamente para exponerle el proyecto que queremos 34 
ejecutar en Boca Vieja, con la ayuda de la municipalidad y otras instituciones que estén 35 
dispuesta a colaborarnos, el barrio Boca Vieja cuenta con una área donde queremos hacer 36 
un parque inclusivo con área de descanso con mesitas y banquitas, además un pequeño 37 
gimnasio. El primer paso para este proyecto es el relleno y el cercado de esta área y de 38 
esa manera se le pueda dar protección y cuidado al parque. Para que el uso que se le dé 39 
sea el correcto, en este momento esta área ha sido usada para parqueo tiradero de desechos 40 
y otros, es un área bastante amplia y no se le está dando el uso correcto, cabe destacar 41 
que en Boca Vieja no hay lugares para que los niños se diviertan, lo único que tenemos 42 
es el polideportivo, donde ellos pueden disfrutar durante el día ya que se mantiene abierta, 43 
pero no hay otras áreas de recreación, es por eso que necesitamos su ayuda para ver si 44 
podemos llevar este sueño realidad, tanto el de nosotros como el de muchas familias de 45 
Boca Vieja y alrededores. -------------------------------------------------------------------------- 46 
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Por lo tanto, señores con todo respeto estamos pidiendo que nos asigne el departamento 1 
de proyecto al arquitecto para el área del polideportivo Boquense y áreas recreativas, 2 
además necesitamos que nos midan el área y nos ayuden con relleno y cercado del lugar. 3 
Sabemos que es un proyecto grande, que solo con su ayuda podríamos logarlo. Nosotros 4 
como Asociación estamos dispuestos a hacerlo realidad. -------------------------------------- 5 
Sin más que agregar y agradeciendo su ayuda se despide; Asociación Pro- mejoras y 6 
Deportes de Boca. ----------------------------------------------------------------------------------- 7 
ACUERDO NO. 17.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 8 
Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal, la presente 9 
nota de la Asociación Pro mejoras y Deportes de Boca Vieja, lo anterior en el plazo de 10 
un mes. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------11 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 
Oficio 09. Nota suscrita por la señora Jocelyn Miranda Román; que textualmente 13 
dice:“(…). La presente es para solicitarles que someta a valoración, la aplicación de los 14 
alcances del Plan Regulador Urbano de Quepos vigente, en su artículo 28, que indica 15 
textualmente. Fincas ubicadas en zonas limítrofes. Cuando un inmueble esté ubicado 16 
sobre la línea divisoria entre dos usos, se podrá generalizar cualquiera de ellos, siempre 17 
y cuando el uso resultante no se extienda más de 50 metros. Cuando el uso que se 18 
generalizare afecte más del 75 % de la propiedad que se trate, se podrá autorizar que este 19 
se extienda al 25 % del inmueble. En estas fincas se aplicarán las condicionantes que 20 
indica el artículo 25. En estos casos deberá aprobarse por Acuerdo del Concejo Municipal 21 
en coordinación con el Departamento de Urbanismo del INVU. Se exceptúa de la 22 
aplicación de este artículo las zonas de protección de ríos y quebradas, humedales, zona 23 
de manglar y zonas clasificadas por el SINAC como Patrimonio Natural del Estado. ----- 24 
Lo anterior para la aplicación en la propiedad con plano catastrado No. P-399143-1997, 25 
y de acurdo al uso de suelo solicitado USO-353-2019, emitido por el departamento de 26 
DICU la propiedad se encuentra en Zona Recreativa y Deportiva (ZRD), lo anterior para 27 
que mediante este artículo se extienda el uso y el cual presenta zona residencial de alta 28 
densidad  (ZRAD).”---------------------------------------------------------------------------------- 29 
ACUERDO NO. 18.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 30 
Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal, la presente 31 
solicitud de la señora Jocelyn Miranda Román. Se acuerda lo anterior por unanimidad 32 
(cinco votos). -----------------------------------------------------------------------------------------33 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (INFORMES VARIOS: COMISIONES, 35 
ALCALDÍA, ASESORÍA LEGAL, SÍNDICOS) 36 
Informe 01. Oficio MQ-ALCP-CM-175-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 37 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-252-2019, del Lic. Jonathan 38 
Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal y el oficio 018-IDL-2019, suscrito por el Lic. 39 
Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal; que 40 
textualmente dice: “(…)  41 
“ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO MQ-ALCP-564-2019 42 
Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i. de 43 
Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, respetuosamente en 44 
respuesta al documento MQ-ALCP-564-2019 le indico;  45 
Que en relación a las solicitudes de contratación  para el Festival del Mar, se tramitaron 46 
los siguientes procedimientos: 47 
# de contratación  Objeto Estado 
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2019CD-000052-01 Servicios de Seguridad Privada Adjudicado 

2019CD-000058-01 Contratación de Artista 

internacional 

Adjudicado 

2019CD-000078-01 Compra de Lonas Publicitarias. Desierta 

2019CD-000079-01 Compra de Zapatos Infructuoso 

2019CD-000080-01 Compra de Vestidos de Baño Desierta 

2019CD-000081-01 Alquiler de cabañas sanitarias Desierta 

2019CD-000082-01 Compra de Arreglos florales Infructuoso 

2019CD-000084-01 Alquiler de Sonido e 

Iluminación 

Desierta 

2019CD-000087-01 Alquiler de cabañas sanitarias Adjudicado 

En el caso de la contrataciones que se Declararon Infructuoso y Desiertas se debe a que 1 
el Ministerio de Salud mediante documento PC-ARS-Q-RS-067-2019, denegó los 2 
permisos sanitarios de funcionamiento para el Festival del Mar, razón por la cual la 3 
Oficina de Gestión Turística mediante documento OGT-064-2019, le indica al 4 
Departamento de Proveeduría que CANCELE todas contrataciones solicitadas en el 5 
oficio OGT-059-2019 (son las indicadas en el cuadro anterior que se Declararon 6 
Infructuoso y Desiertas).Agradeciendo la atención a la presente y sin más por el 7 
momento. Sin más que agregar se despide, Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. 8 
Municipal”-------------------------------------------------------------------------------------------- 9 
“018-IDL-2019 (…)  10 
Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo Bolaños 11 
Gómez,  Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos,  en atención  al 12 
oficio MQ - 564 – ALCP -2019 emitido por su despacho,  relativo a la solicitud del 13 
ciudadano Álvaro Rodríguez Rodríguez, en representación de la Asociación Festival del 14 
Mar Quepos relacionada con el pago de arreglos florales, sonido e iluminación para dicho 15 
festival,  según acuerdo 17, artículo 6º de la sesión ordinaria 280 – 2019,  presenta el 16 
siguiente informe: -- 17 

1- Que mediante información recabada en el Departamento de Proveeduría de esta 18 
Municipalidad, se obtiene la siguiente información:-- 19 
a- Que  el concurso 2019CD-000082-01 (Arreglos Florales) fue declarado 20 

infructuoso, en razón de que ninguna de las ofertas presentadas cumplía con 21 
los requisitos de ley.-- 22 

b- Que el concurso 2019CD-000087-01 (Alquiler de Sonido e Iluminación) fue 23 
declarado desierto, en razón del interés público relacionado con el uso 24 
eficiente de los recursos públicos, al constatarse de que la actividad para la 25 
cual se contrataría el sonido y la iluminación, carecía, al momento de 26 
recomendar una posible adjudicación, del permiso de salud correspondiente, 27 
lo cual  implicaba el riesgo de adjudicar un contrato que eventualmente no 28 
podría ejecutarse a falta de dicho requisito, con la posibilidad inherente de 29 
cancelar su valor sin poder recibir la prestación. (Ver adjunto oficio PMQ – 30 
252 – 2019)-- 31 

2- Que el ordenamiento jurídico establece los límites (cobertura) de la contratación 32 
pública mediante la ley 7494 y su reglamento, particularmente n el artículo 1 de 33 
la Ley de  Contratación Administrativa y el artículo 1 de su reglamento. -- 34 

3- Que el artículo 197 del Reglamento a la ley 7494 establece que el contrato 35 
administrativo entre la administración y el contratista se  perfecciona cuando el 36 
acto de  adjudicación adquiere firmeza.-- 37 
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4- Que ninguno de los concurso correspondientes – sean los contenidos en los 1 
expedientes 2019CD-000082-01 (Arreglos Florales) y  2019CD-000087-01 2 
(Alquiler de Sonido e Iluminación) alcanzó la etapa de adjudicación.-- 3 

Así las cosas, esta asesoría estima improcedente la solicitud del administrado Rodríguez 4 
Rodríguez, toda vez que lo solicitado -  la cancelación de los arreglos florales y del 5 
Alquiler de Sonido e Iluminación – no se deriva de una  contratación ajustada a la 6 
normativa aplicable a la contratación pública, en razón de que los concursos 7 
correspondientes 2019CD-000082-01 (Arreglos Florales) y 2019CD-000087-01 8 
(Alquiler de Sonido e Iluminación) fueron declarados infructuoso y desierto 9 
respectivamente. Sin más, se despide un servidor, Lic. Adriano Guillen Solano. 10 
Funcionario del Departamento Legal Municipal” ---------------------------------------------- 11 
ACUERDO NO. 19.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 12 
PMQ-252-2019, del Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor a.i. Municipal y el oficio 13 
018-IDL-2019, suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del 14 
Departamento Legal Municipal. Comunique a los interesados. Se acuerda lo anterior 15 
por unanimidad (cinco votos). Votando los Regidores Ligia Alvarado Sandi, 16 
Osvaldo Zarate Monge, María Isabel Sibaja Arias, Luis Enrique Jiménez Solano, 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 el escrito, quien 20 
es suplido por la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente.--------------- 21 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
Informe 02. Oficio MQ-ALCP-CM-176-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 23 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-448-2019, suscrito por el 24 
Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control 25 
Urbano; que textualmente dice: “(…)  26 
Asunto: Atención al oficio MQ-ALCP-880-2019 y MQ-CM-720-19-2016-2020, Henry 27 
Arroyo Villegas. -- 28 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, en 29 
atención a los oficios mencionados en el asunto le informa que se analizó la ubicación de 30 
las propiedades con planos de catastro P-1751766-2014 y P-1749355-2014, definiéndose 31 
que en efecto cuenta parcialmente con el uso de suelo en Zona Residencial de Mediana 32 
Densidad, ZRMD, este uso se puede extender sobre el sector de ZPF, en la aplicación del 33 
artículo 28 del Plan Regulador Urbano de Quepos, mencionado en su solicitud. (Ver 34 
imagen adjunta).-- 35 
Artículo 28.  36 
Fincas ubicadas en zonas limítrofes. Cuando un inmueble esté ubicado sobre 37 
la línea divisoria entre dos usos, se podrá generalizar cualquiera de ellos, siempre y 38 
cuando el uso resultante no se extienda más de 50 metros. Cuando el uso que se 39 
generalizare afecte más del 75 % de la propiedad que se trate, se podrá autorizar que este 40 
se extienda al 25 % del inmueble. En estas fincas se aplicarán las condicionantes que 41 
indica el artículo 25. En estos casos deberá aprobarse por Acuerdo del Concejo Municipal 42 
en coordinación con el Departamento de Urbanismo del INVU. 43 
Se exceptúa de la aplicación de este artículo las zonas de protección de ríos y quebradas, 44 
humedales, zona de manglar y zonas clasificadas por el SINAC como Patrimonio Natural 45 
del Estado.-- 46 
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Se requiere que posterior al análisis se confirme la decisión vía Acuerdo del Concejo 1 
Municipal para así acreditar el tema y dar respuesta concreta al administrado respecto al 2 
proyecto y la emisión de un nuevo uso de suelo con esta variante. -- 3 
Este departamento analizando el tema expuesto y conociendo la ubicación de los terrenos, 4 
recomienda al concejo la aplicación del Artículo 28 del PRUQ, positivamente y extender 5 
la zona limítrofe como se explicó con anterioridad.-- 6 
En espera de un pronto análisis y decisión, agradeciendo la atención. Ing. Cristian Morera 7 
Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control Urbano-- 8 

 9 
Imagen del terreno respecto al PRUQ.” 10 
ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar y acoger en todos sus 11 
términos la recomendación de la Administración Municipal, según oficio DICU-448-12 
2019, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de 13 
Ingeniería y Control Urbano. POR TANTO: Aplicar positivamente y extender la zona 14 
limítrofe, definiéndose que en efecto cuenta parcialmente con el uso de suelo en Zona 15 
Residencial de Mediana Densidad, ZRMD, uso que se puede extender sobre el sector de 16 
ZPF, a las propiedades con planos P-1751766-2014 y P-1749355-2014, en aplicación del 17 
artículo 28 del Plan Regulador Urbano de Quepos, a solicitud del Señor Henry Arroyo 18 
Villegas. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------19 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 
Informe 03. Oficio MQ-ALCP-CM-177-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 21 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-447-2019, 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-822-2019 24 
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y MQ-CM-651-19-2016-2020, sobre sector en Paquita con problemas de inundación, Sr. 1 
Miguel Zeledón. ------------------------------------------------------------------------------------- 2 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos, en 3 
atención a los oficios mencionados en el asunto y posterior a realizar visita al sitio 4 
destinado directamente por la Alcaldía, le informa que durante la inspección se logró 5 
observar los terrenos que sufren de inundación, mismos que se ubican paralelos a la Ruta 6 
Nacional 34, dichos terrenos evidentemente tienen problemas de inundación 7 
mayoritariamente por su topografía e imposibilidad de destinar las aguas pluviales hacia 8 
el sector de la costanera, de esta manera que el punto que suple la necesidad de desfogar 9 
las aguas pluviales es los terrenos vecinos en la parte posterior siendo estos propiedades 10 
privadas, a pesar de ello los mismos terrenos han pronunciado una especie de canal por 11 
donde se canalizan las aguas, sin embargo esta opción se torna muy condicionada ya que 12 
dependen directamente de la buena voluntad de los vecinos para permitir que las aguas 13 
pluviales transcurran por sus terrenos. Se ha venido manejando la opción de crear un 14 
canal revestido bien elaborado para que el tiempo de concentración de las aguas pluviales 15 
sea el menor posible y ante una inundación la salida de aguas sea más eficiente, esta 16 
alternativa se puede manejar y se requiere una serie de acciones de  parte de los mismos 17 
interesados y dueños de los terrenos, acciones tales como, crear una servidumbre pluvial 18 
de al menos 2 m de ancho para poder trazar la canalización de aguas, que la servidumbre 19 
pluvial sea grabada registralmente en cada terreno que intervenga en el posible  paso del 20 
canal, a partir de ello se deben de plantear las opciones de construcción, así como la 21 
posibilidad de convenio para intervención de recurso municipal. ---------------------------- 22 
Destacamos que lo proyectado trata de minimizar o dar una solución a la situación del 23 
desfogue o salida de aguas pluviales, de ninguna manera y debe de quedar claro que no 24 
se está proponiendo solución para eliminar los embates de las crecidas y desbordamiento 25 
del rio como ya ha ocurrido años anteriores. --------------------------------------------------- 26 
Si no se realizan las acciones antes mencionadas resulta complicado y lejana la ejecución 27 
de un proyecto que ayude a todas estas personas a mejorar su condición respecto a la 28 
evacuación de aguas pluviales. -------------------------------------------------------------------- 29 
Estamos a disposición de colaborar con este tema, sin despegarnos de la realidad de que 30 
el sitio es propiedad particular. Sin más por el momento y agradeciendo la atención. Ing. 31 
Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control Urbano” 32 
ACUERDO NO. 21.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 33 
DICU-447-2019, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del 34 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano. Comuníquese al Administrado, Señor 35 
Miguel Zeledón. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -----------------36 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
Informe 04. Oficio MQ-ALCP-CM-178-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 38 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-434-2019, suscrito por el 39 
Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control 40 
Urbano; que textualmente dice: “(…) Asunto: Atención al oficio MQ-ALCP-833-2019 41 
y PCMA-019-2019 sobre. --------------------------------------------------------------------------  42 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos en 43 
atención al oficio mencionado en el asunto, le informa que respecto a los hechos alegados 44 
y denunciados por parte del representante de Onda Elegante S.A, cedula 3-101-248400, 45 
se realiza inspección y se verifica que las estructuras en construcción cercanas a la 46 
propiedad del recurrente cuentan con el Permiso de Construcción Municipal, 47 
paralelamente se identificó una obra tipo remodelación de vivienda existente sin los 48 
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permisos de construcción y se procede a notificar tal y como corresponde, Acta Municipal 1 
por Construcción DI-094-2019, lo anterior en congruencia con el informe realizado por 2 
los compañero de inspección, Sr. Geiner Vargas y Wiston Hernández en documento GV-3 
024-2019. --------------------------------------------------------------------------------------------- 4 
Lo mencionado en la documentación sobre una aparente invasión resulta ajeno a este 5 
departamento. Sin más por el momento y agradeciendo la atención. Ing. Cristian Morera 6 
Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control Urbano”--------------------- 7 
ACUERDO NO. 22.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 8 
DICU-434-2019, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del 9 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano. Se acuerda lo anterior por unanimidad 10 
(cinco votos).-----------------------------------------------------------------------------------------11 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 
Informe 05. Oficio MQ-ALCP-CM-179-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 13 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-433-2019, suscrito por el 14 
Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control 15 
Urbano; que textualmente dice: “(…) Asunto: Atención al oficio MQ-CM-333-19-2016-16 
2020, solicitud de Marvin Parra, P-2024074-2018.--------------------------------------------- 17 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos en 18 
atención al oficio mencionado en el asunto, le informa que una vez analizado el caso 19 
donde el Sr. Marvin Parra Hernández, solicita la aplicación del artículo 28 del PRUQ a 20 
su terreno P-2024074-2018, se le informa que se consultó a la Unidad Técnica Ambiental, 21 
sobre dicha posibilidad y la recomendación emitida es la no aplicación de dicho artículo 22 
a esa propiedad, basados en el documento UTA-170-19, por lo tanto coincidente con 23 
nuestro criterio, no se recomienda la aplicación del articulo28 del PRUQ, quedando el 24 
Uso de Suelo tal y como se encuentra en este momento, (ZPF), en general no se 25 
recomienda la aplicación del artículo descrito. Sin más por el momento y agradeciendo 26 
la atención. Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y 27 
Control Urbano.”------------------------------------------------------------------------------------- 28 
ACUERDO NO. 23.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 29 
recomendación de la Administración Municipal, según oficio DICU-433-2019, suscrito 30 
por el Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control 31 
Urbano. POR TANTO: Denegar la solicitud del Sr. Marvin Parra Hernández, de 32 
aplicación del  artículo 28 del Plan Regulador Urbano de Quepos, a su terreno P-2024074-33 
2018. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).-------------------------------34 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
Informe 06. Oficio MQ-ALCP-CM-181-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 36 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio 94-06MQTS-2019, suscrito por 37 
Licda. Yendry Godínez Fernández. Trabajadora Social Municipal; que textualmente dice: 38 
“(…) Sirva la presente para saludarle y a la vez brindarle informe referente a las ayudas 39 
sociales gestionadas durante los años 2016, 2017, 2018, y 2019, por concepto de familias 40 
con población adulta mayor, con discapacidad, en situación de pobreza extrema, y por 41 
infortunio, a continuación se detallan por año: 42 

 En el año 2016, se empieza a trabajar con el reglamento de ayuda temporal, donde 43 
el presupuesto fue bastante limitado, y se beneficiaron a 15 adultos mayores por 44 
condición de pobreza, y pobreza extrema; 12 ayudas para suplir implementos que 45 
brindan mejor calidad de vida a personas con alguna discapacidad, así como 10 46 
sillas de ruedas. -- 47 
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 En el año 2017, se tramitaron ayudas en beneficio de adultos mayores por pobreza, 1 
con un total de 30; para suplir implementos por alguna discapacidad 12 ayudas. 2 
Además se gestionó con TRACOPA la donación de 40 sillas de ruedas, así como 3 
la gestión con Casa Presidencial donde se entregaron un total de 27 sillas de 4 
ruedas. -- 5 

 En el año 2018, se generaron un total de 46 ayudas para mejorar la calidad de vida 6 
de adultos mayores; 15 ayudas para compra de implementos por alguna 7 
discapacidad, y 13 ayudas de sillas de ruedas. -- 8 

 Actualmente 2019, se ha gestionado un total de 18 ayudas para adultos mayores; 9 
11 para compra de implementos por discapacidad y 7 para sillas de ruedas.-- 10 

Lo anterior se ha logrado por medio del Reglamento de Ayuda Temporal y Subvenciones, 11 
donde año con año se ha ido aumentando el presupuesto en la medida de lo posible. 12 
Además se presupuesta todos los años, dinero para apoyar a instituciones de bienestar 13 
Social, que también brindan ayuda a esta población (Adultos mayores), como lo es El 14 
Hogar de Ancianos Francisco de Asís, donde en dos años continuos se les ha brindado 15 
ayuda económica para mejora de infraestructura, así mismo La Cruz Roja Costarricense. 16 
En lo que respecta a la gestión para donación de sillas de ruedas, en años anteriores se 17 
realizó la gestión por medio de Casa Presidencial, pero debido al cambio de gobierno se 18 
descontinuó el programa. Así mismo la gestión con empresa privada, no se ha vuelto a 19 
gestionar, ya que, según indican los empresarios por un tema presupuestario no se puede 20 
de momento. Si más por el momento se despide, Licda. Yendry Godínez Fernández. 21 
Trabajadora Social Municipal”--------------------------------------------------------------------- 22 
ACUERDO NO. 24.: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 23 
de Asuntos Jurídicos para su estudio y posterior recomendación, el oficio 94-06MQTS-24 
2019, suscrito por la Licda. Yendry Godínez Fernández. Trabajadora Social Municipal. 25 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------26 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
Informe 07. Oficio MQ-ALCP-CM-184-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 28 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio EC-016-ALCP, suscrito por la 29 
Licda. Ericka Castillo Porras, Asesora de Alcaldía; que textualmente dice: ASUNTO: 30 
Autorización y Aprobación Firma de Adenda al Contrato de Concesión Matapalo 31 
Paradise Sociedad Anónima Cédula Jurídica Número 3- 101- 673203 -- 32 
Quien suscribe, Licda. Ericka Mariela Castillo Porras, abogada, en apoyo de la parte legal 33 
del Departamento de Zona Marítimo Terrestre le solicito remitir el presente oficio al 34 
Concejo Municipal tomando en cuenta lo siguiente:-- 35 
1.- Que el departamento de Zona Marítimo Terrestre traslada Oficio DZMT-195-DI-2019 36 
Asunto Corrección perfil de Proyectos y adendum contrato de concesión nueva  y en 37 
virtud de cumplir con lo dispuesto en al Oficio AL-TA-0718-2019, suscrito por Lic. José 38 
Francisco Coto Meza. MSc. Asesor Legal y la Licda. Monikha Cedeño Castro De la 39 
Asesoría Legal. Que notifica el informe técnico DPD-ZMT-454-2019, Elaborado por el 40 
Departamento de Planeamiento del Instituto Costarricense de Turismo ICT en donde 41 
solicitan a la Municipalidad cumplir con las observaciones realizadas por el ICT en un 42 
plazo de 20 días sobre el trámite de concesión de la sociedad Matapalo Paradise Sociedad 43 
Anónima.-- 44 
2.- De todo lo anterior expuesto una vez hecha la revisión y el análisis correspondiente 45 
del Informe contenido en el Oficio AL-TA-0718-2019 sobre el trámite de concesión 46 
solicitada por la sociedad Matapalo Paradise Sociedad Anónima Cédula Jurídica Número 47 
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3- 101- 673203, le recomiendo con todo respeto lo siguiente tomando en cuenta los 1 
tiempos que el ICT otorga.-- 2 
Solicitar al Honorable Concejo Municipal, la autorización y aprobación de Firma de 3 
Adenda al Contrato de Concesión de la sociedad Matapalo Paradise Sociedad Anónima 4 
y la Municipalidad de Quepos otorgado el día 05 de febrero 2019 de conformidad a lo 5 
siguiente:-- 6 

1- Que el acuerdo municipal sea aprobado con dispensa de Trámite tomando en 7 
cuenta los tiempos que del Oficio AL-TA-0718-2019, en donde se indican el 8 
deber de cumplir con las observaciones realizadas por el ICT, en un plazo de 20 9 
días hábiles, caso contrario se procederá a denegar el trámite y hacer devolución 10 
del expediente y la Municipalidad deberá hacer una nueva gestión.-- 11 

2- Que de la Resolución PR-ZMT-06-2018 se adicione en el Considerando Décimo 12 
Tercero el presentar una LETRA DE CAMBIO como garantía fiduciaria.-- 13 

De manera tal que en lo que corresponde a los cambios por adición a  la Resolución PR-14 
ZMT-06-2018,  se leerá de la siguiente manera para lo cual transcribo en lo conducente 15 
siendo que lo omitido no modifica, altera, condiciona, restringe ni desvirtúa lo transcrito 16 
en el considerando Décimo Tercero quedando de la siguiente manera:-- 17 
“…correspondiéndole presentar una LETRA DE CAMBIO como garantía fiduciaria por 18 
la suma de DIESIOCHO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS 19 
SETENTA Y SEIS MIL COLONES CON VEINTISIETE CENTIMOS exactos 20 
(¢18.502,376,27) o su equivalente en dólares según el tipo de cambio del dólar 21 
establecido por el Banco de Costa Rica…”-- 22 
Además, los cambios del Contrato Original y en lo sucesivo el mismo entiéndase de la 23 
siguiente manera: -- 24 
En la cláusula Decima Primera: Léase correctamente: 25 
DÉCIMO PRIMERA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. En relación con la 26 
garantía de cumplimiento establecida en el artículo 56 del Reglamento de la Ley 6043 y 27 
en cumplimiento con la directriz SJD-318-2009 tomado por la Junta Directiva del 28 
Instituto Costarricense de Turismo en Sesión Ordinaria N°5581, artículo 5, inciso XVII 29 
publicado en La Gaceta N°126 del 01 de julio de 2009, EL CONCESIONARIO presentó 30 
ante el Departamento de Zona Marítimo Terrestre el 25 de junio del 2018, el perfil del 31 
proyecto turístico a desarrollar en el terreno solicitado, donde se indica que el valor de 32 
las obras es TRESCIENTOS SETENTA MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL 33 
QUINIENTOS VEINTICINCO COLONES CON CUARENTA CENTIMOS 34 
exactos (¢370.047.525,40), correspondiéndole a esta sociedad presentar una LETRA DE 35 
CAMBIO como garantía fiduciaria por el 5% del valor de las obras, la cual sería la suma 36 
de DIESIOCHO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS 37 
SETENTA Y SEIS MIL COLONES CON VEINTISIETE CENTIMOS exactos 38 
(¢18.502,376,27) o su equivalente en dólares según el tipo de cambio del dólar 39 
establecido por el Banco de Costa Rica y cuyo monto debe de estar debidamente 40 
garantizado como fecha última el día de la firma del contrato de concesión. La Vigencia 41 
de dicha Garantía corresponde a veinticuatro meses a partir de la firma del presente 42 
contrato, la cual podrá renovarse por periodos iguales debidamente justificables para 43 
garantizar el cumplimiento de la ejecución del Proyecto. En caso de incumplimiento en 44 
la ejecución del Proyecto la Municipalidad de Quepos ejecutará la garantía e iniciará el 45 
proceso de cancelación de la concesión. Lo anterior sin perjuicio de otras facultades que 46 
le confiere la Ley de Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento. ---------------------------- 47 
Se adjunta: Copia Oficio AL-TA-0718-2019 e Informe DPD-ZMT-454-2019------------- 48 
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En un mismo orden de ideas del acuerdo que se tome por el Concejo Municipal, se 1 
autorice firmar a la Alcaldesa Patricia Bolaños Murillo o a quien en su lugar ocupe su 2 
cargo la Adenda del Contrato. Sin más por el momento se despide;”------------------------- 3 
ACUERDO NO. 25.: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar y autorizar la Adenda al 4 
Contrato de Concesión de la sociedad Matapalo Paradise Sociedad Anónima y la 5 
Municipalidad de Quepos otorgado el día 05 de febrero 2019 de conformidad con lo 6 
indicado en el oficio EC-016-ALCP, suscrito por la Licda. Ericka Castillo Porras, Asesora 7 
de Alcaldía. Autorizar para su firma a la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 8 
Municipal, o a quien ocupe su cargo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 9 
votos). -------------------------------------------------------------------------------------------------10 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------11 
Informe 08. Oficio MQ-ALCP-CM-185-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 12 
Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio 07626 (DFOE-DL-0780-20), 13 
suscrito por la Licda. Vivian Garbanzo Navarro, Gerente de Área Fiscalización de 14 
Servicios para el Desarrollo Local, Contraloría General de la República; que textualmente 15 
dice: 16 
Asunto: Acuse y atención del oficio N.° MQ-ALCP-769-2019 de 27 de mayo de 2019  17 
Se da acuse y se atiende el oficio N.° MQ-ALCP-769-2019 de 27 de mayo pasado, en el 18 
que se solicita sobre el tema de parquímetros y parqueos (…) si a la fecha existe algún 19 
informe final o está pronto a resolverse, para que a nuestra institución, sirva el mismo 20 
de base para orientar (…), y señala otras consideraciones. -- 21 
Sobre el particular, es oportuno realizar varias aclaraciones a algunas aseveraciones que 22 
contiene el oficio que se atiende. -- 23 
El 24 de mayo de 2018, se solicitó audiencia por correo electrónico (NI: 13361-2018) por 24 
parte de la asesora de la Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos, audiencia que se llevó 25 
a cabo el 06 de junio de 2018, con varios funcionarios municipales y en ella se trataron 26 
otros asuntos de interés de la Municipalidad de Quepos. -- 27 
El 18 de marzo de 2019, se solicitó audiencia por correo electrónico (NI: 7836-2019) por 28 
parte de la asesora de la Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos, audiencia que se llevó 29 
a cabo el 3 de abril de 2019, con varios funcionarios municipales, para (…) tratar asuntos 30 
en relación al parqueos y parquímetros con FEMETRON trámite que en una anterior 31 
solicitud de audiencia solicitada en mayo y que se tramito con el número 13361-2018 32 
dicho sea de paso cuando asistieron a la reunión lo que se abordó por parte de la 33 
Contraloría fue otro tema de importancia y no se pudo aclarar puntos en el que se pidió 34 
(…).  35 
El pasado 3 de abril de 2019, fue la primera y única vez que se trataron los temas sobre 36 
parqueos y parquímetros, y no se indicó por parte de los funcionarios de la Contraloría 37 
General que se estuviera atendiendo ninguna denuncia y/ o investigación sobre el tema.  38 
Ahora, ante las consultas realizadas por los funcionarios municipales de Quepos, se les 39 
explicó los resguardos que debía tomar esa administración, en la decisión que se tomara, 40 
amparada al principio de legalidad, y /o acudir al proceso consultivo, de conformidad con 41 
el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República1 y atender los 42 
requisitos que se señalan en el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas 43 
dirigidas a la Contraloría General de la República2, y también se les indicó que si 44 
requerían algunos criterios que contenían temas generales, se les podían hacer llegar si 45 
dejaban el correo electrónico. -- 46 
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Valga señalar, que lo que se manifestó fue que la Contraloría General lo que se encontraba 1 
era realizando una auditoría sobre la gestión de la Empresa de Servicios Metropolitanos 2 
(ESM S.A.). -- 3 
El proceder y la decisión que tome la administración municipal de Quepos, es de su 4 
exclusiva competencia, no compete, ni constitucional ni legalmente, al Órgano Contralor, 5 
indicarle qué decisión tomar en cuanto al tema de parquímetros y parqueos, 6 
independientemente de la resolución que emita más adelante el Órgano Contralor, en ese 7 
caso. -- 8 
De conformidad con lo señalado en los párrafos precedentes se da por atendida la 9 
solicitud planteada. Atentamente: Licda. Vivian Garbanzo Navarro, Gerente de Área 10 
Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, Contraloría General de la República. 11 
ACUERDO NO. 26.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 12 
07626 (DFOE-DL-0780-20), suscrito por la Licda. Vivian Garbanzo Navarro, Gerente de 13 
Área Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, Contraloría General de la 14 
República. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco). --------------------------------15 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 
Informe 09. Oficio OGT-109-2019, de la Licda. Emily Fernández Valle. Encargada del 17 
Departamento de Gestión Turística y la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 18 
Municipal; que textualmente dice: (…)  19 
Espero que se encuentren muy bien, a la vez les remito respuesta del oficio MQ-CM-660-20 
19-2016-2020, donde se me traslada la solicitud de la señora Dinia Solis Benavidez, la 21 
cual solicita el copatrocinio para la triatleta Deina Cubero.  22 
Es por ello que se informa que se cuenta con el contenido presupuestario de ¢559,471.00 23 
en viajes al exterior, para apoyar este tipo de solicitudes. Se adjunta el visto bueno por 24 
parte del departamento de hacienda Municipal. 25 
Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la presente.”  26 
ACUERDO NO. 27.: EL CONCEJO ACUERDA. 1. Aprobar la solicitud de 27 
copatrocinio para la Triatleta Deina Cubero por un monto de (¢559,471.00), para que 28 
pueda viajar a representar el Cantón Quepos al Mundial de Suiza. 2. Recordar a esta 29 
Triatleta que posterior a su participación en ese evento, deberá presentar informe al 30 
respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 31 
Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se 32 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 33 
FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------------------34 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
Informe 10. Oficio 068-CM-AQ-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 36 
Municipal; que textualmente dice: “(…) Les solicito su autorización para firmar adenda 37 
(Documento Adjunto) al convenio entre el Sistema de Áreas de Conservación 38 
denominado “Convenio Específico entre el Sistema Nacional de Áreas de Conservación 39 
y la Municipalidad de Aguirre, para el préstamo de edificaciones ubicadas en los 40 
inmuebles matrícula de folio real No. 164408-000 y 168120’ y esta Municipalidad. 41 
Dicha adenda pretende corregir el título del convenio para eliminar una finca que no 42 
corresponde a la situada en el Cantón de Quepos, así como ampliar los inmuebles que se 43 
dan en préstamo a esta municipalidad. -- 44 
También, con el deseo de eliminar dudas sobre la eficacia del convenio original 45 
(Documento Adjunto), se solicita ratificar el texto que efectivamente fue firmado en 46 
Noviembre del 2012 por la alcaldesa en ejercicio de ese entonces señora Isabel León 47 
Mora. Lo anterior por cuanto existen dudas sobre la coincidencia entre el texto del 48 
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convenio autorizado por el Concejo en enero del 2012, con el que efectivamente se firmó 1 
en noviembre del mismo año.”-- 2 

“ADENDA MODIFICACIÓN DEL: CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE EL 3 
SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y LA 4 

MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE, PARA EL PRESTAMO DE EDIFICACIONES 5 
UBICADAS EN EL INMUEBLES MATRÍCULA DE FOLIO REAL N° 164408-000 6 

Entre nosotros, GRETTEL IVANNIA VEGA ARCE, costarricense, mayor, casada, 7 
Economista, vecina de San Francisco de Heredia, con número de cédula cero dos, cero 8 
seiscientos cuatro-cero ciento ochenta, en su condición de Directora Ejecutiva del Sistema 9 
Nacional de Áreas de Conservación, y facultado para firmar este acto material según lo 10 
dicta el Acuerdo No. A-014-2018-MINAE del 30 de julio del 2018 y oficio DMV-080- 11 
2018 del 31 de julio del 2018, y PATRICIA MAYELA BOLAÑOS MURILLO, quien es 12 
mayor, viuda, educadora, vecina del cantón de Quepos, Quepos, La Inmaculada, 13 
portadora de la cédula de identidad número seis-cero ciento setenta y cuatro- cero 14 
seiscientos cuarenta y dos, quien ocupa el cargo de Alcaldesa Municipal de la 15 
Municipalidad de Quepos, todo lo anterior de acuerdo y en cumplimiento de la 16 
Resolución No. 1348-E11-2016- TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES dictada a 17 
las nueve horas y cuarenta y cinco minutos del veintiséis de febrero de dos mil dieciséis. 18 
Relativo a la declaratoria de elección de Alcaldes y Vicealcaldes Municipales de los 19 
cantones de la Provincia de Puntarenas, correspondiente a la votación del día siete de 20 
febrero de dos mil dieciséis, para el periodo constitucional comprendido entre el primero 21 
de mayo de dos mil dieciséis y treinta de abril de dos mil veinte, resolución publicada en 22 
el diario oficial la Gaceta el día cinco de mayo de dos mil dieciséis, alcance número 23 
sesenta y nueve a la gaceta número ochenta y seis. Tomo I, y que presentó juramento ante 24 
el Consejo Municipal de Quepos, en Sesión Extraordinaria N°79, celebrada el día 6 de 25 
febrero del dos mil dieciséis denominada en este acto como “LA MUNICIPALIDAD” en 26 
nombre de nuestras representadas hemos convenido en modificar mediante este acto el 27 
presente CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE EL SISTEMA NACIONAL SE AREAS 28 
DE CONSERVACION Y LA MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE, PARA EL 29 
PRESTAMOS DE EDIFICACIONES UBICADAS EN LOS INMUEBLES 30 
MATRICULA DE FOLIO REAL N° 164408-000 Y 1681120-000, , el cual se regirá por 31 
las siguientes clausulas y estipulaciones.-- 32 

CONSIDERANDO 33 
PRIMERO: Que el convenio específico de cooperación suscrito entre el Sistema 34 
Nacional de Áreas de Conservación y la Municipalidad de Quepos, se describe como” 35 
CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE EL SISTEMA NACIONAL SE AREAS DE 36 
CONSERVACION Y LA MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE, PARA EL PRESTAMO 37 
DE EDIFICACIONES UBICADAS EN LOS INMUEBLES MATRICULA DE FOLIO 38 
REAL N° 164408-000 Y 1681120-000, suscrito a los doce días del mes de noviembre del 39 
dos mil doce. Convenio modificado mediante adenda suscrita el diez de febrero del dos 40 
mil quince misma que se encuentra vigente hasta el año dos mil treinta y cinco.-- 41 
SEGUNDO: Que según estudio técnico SINAC-ACOPAC-D-601-2017 de fecha 17 de 42 
octubre del 2017, elaborado por el Ingeniero Minor Hidalgo Vargas en su calidad de 43 
Topógrafo del “ACOPAC”, (Áreas de Conservación del Pacifico Central), determina que 44 
según el estudio registral de la finca 168120-000 del Partido de Puntarenas, el terreno se 45 
encuentra en el distrito 01 Puntarenas, cantón 01 Puntarenas de la provincia 06 46 
Puntarenas; la finca está asociada al plano catastrado P-1771992-2014 con un área 47 
registral d 595 metros cuadrados. Por lo que concluye que la finca 6-168120-000 no está 48 
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dentro del Cantón de Quepos, se encuentra en el cantón de Puntarenas, por lo que se debe 1 
corregir el convenio con la Municipalidad de Quepos para que no sea incorporada la finca 2 
168120-000 del partido de Puntarenas, en dicho convenio.-- 3 
TERCERO: Que la finca N° 164408-000 situada en el Distrito de Quepos, Cantón de 4 
Aguirre, Provincia de Puntarenas es propiedad del MINAE a través de El SINAC, según 5 
Decreto Ejecutivo N° 35325-MP-MINAET publicado en La Gaceta Nº 128 del 3 de julio 6 
de 2009.-- 7 
CUARTA: Que la Cláusula DECIMA PRIMERA del convenio mencionado supra 8 
establece: -- 9 

 “DÉCIMA PRIMERA: DE LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO. El 10 
presente convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo por iniciativa de 11 
cualquiera de las partes previa solicitud por escrito, en cualquier etapa de su 12 
ejecución; para ello la parte interesada en efectuar la modificación remitirá la 13 
modificación propuesta a la otra parte, y ésta última tendrá hasta tres meses 14 
después de notificado para manifestarse sobre lo que corresponda. Así una vez 15 
puestos de acuerdo, se plasmará lo correspondiente en el adendum respectivo”. 16 

QUINTA: Que en oficio SINAC-ACOPAC-D-177-2018 de solicitud en relación a la 17 
Propuesta de modificación de Convenio Específico y refieren el oficio SINAC-18 
ACOPACAL-02-2018 que hace mención al borrador propuesto de parte del SINAC con 19 
algunos cambios en el mismo, y siendo que la presente Administración, evidencia 20 
deficiencias en el convenio vigente y lo que se recomienda es aprovechar el acto de 21 
modificación del Convenio para subsanar y mejorar al mismo; de manera que no solo se 22 
realice el cambio propuesto por el MINAE sino también el que la Administración y 23 
Consejo Municipal propongan y se apruebe a consenso de partes.-- 24 
SEXTA: Que mediante acuerdo N°xx celebrado en Sesión Ordinaria xxx la 25 
Municipalidad de Quepos aprueba la celebración de la presente adenda y autoriza la firma 26 
de la misma a la Alcaldesa Municipal o a quién ocupe en su defecto el cargo de Alcalde. 27 
Así mismo aprueba de forma integral el convenio original con todas actualizaciones 28 
mediante adendas contenidas, incluyendo la que incorpora esta adenda.-- 29 

POR TANTO 30 
 Convenimos en celebrar la presente Adenda al convenio específico de cooperación 31 
denominado “CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE EL SISTEMA NACIONAL DE 32 
AREAS DE CONSERVACION Y LA MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE, PARA EL 33 
PRESTAMO DE EDIFICACIONES UBICADAS EN LOS INMUEBLES 34 
MATRICULA DE FOLIO REAL N° 164408-000 Y 1681120-000”; el cual se regirá por 35 
la legislación vinculante y por las siguientes cláusulas:-- 36 
PRIMERA: Se modifica el nombre del Convenio “CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE 37 
EL SISTEMA NACIONAL SE AREAS DE CONSERVACION Y LA 38 
MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE, PARA EL PRESTAMOS DE EDIFICACIONES 39 
UBICADAS EN LOS INMUEBLES MATRICULA DE FOLIO REAL N° 164408-000 40 
Y 1681120-000”, para que se lea “CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE EL SISTEMA 41 
NACIONAL SE AREAS DE CONSERVACION Y LA MUNICIPALIDAD DE 42 
QUEPOS, PARA EL PRESTAMOS DE EDIFICACIONES UBICADAS EN EL 43 
INMUEBLE MATRICULA DE FOLIO REAL N° 164408-000”-- 44 
SEGUNDA: Se modifica clausula segunda del convenio original sobre la Descripción 45 
del terreno e infraestructura a asignar en calidad de préstamo para que se lea como se 46 
detalla a continuación: Se incluye dentro de este Convenio el uso de varios inmuebles 47 
todos pertenecientes a la misma Finca N°164408-000:-- 48 
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LISTA DE INFRAESTRUCTURA QUE INCLUYA ESTA ADENDA AL CONVENIO 1 
SINAC-MUNICIPALIDAD QUEPOS 2 
 Distribución de Edificios Coordenadas CRTM05  3 
Edificio Coordenadas 

Antigua parada de buses y Cine E 481863 N 1042655  

Edificio pequeño–estructura N0 12 E 481840 N 1042156  

Todos los caminos de acceso   

Inmueble semi-demolido N0 13 E 481864 N 1042164  

Inmueble semi-demolido N0 17 E 481849 N 1042026  

Inmueble N0 16 E 481826 N 1042044  

Cub Americano N0 30 E 481701 N 1042022  

Inmueble contiguo antiguo hospital N0 3 E 481768 N 1041990  

Infraestructura N0 20 E 411718 N 1041847  

Toda el área que encierra el polígono 

descrito en las coordenadas adjuntas 

incluyendo los inmuebles Antiguos 

talleres N0 95 y antigua parada de tren NO 

94 

E 481787 N 1042160  

E 481855 N 1042218  

E 481625 N 1042117  

E 481770 N 1042307   

 

Nota: Los números consignaos en la primera columna corresponden a número de 4 
Patrimonio Cultural. -- 5 
Para tales efectos, el MINAE se reserva el derecho de propiedad, así como todos sus 6 
alcances legales que de tal derecho se deriven. La formalización de la asignación del 7 
terreno no conlleva una cesión de derechos, traspaso o venta del mismo, tampoco una 8 
concesión.-- 9 
TERCERA: Se modifica clausula QUINTA del convenio original sobre las obligaciones 10 
de la Municipalidad de Aguirre para que se elimine la obligación descrita como 9) 11 
denominada:  12 
“9) Facilitar los trámites para la exoneración de los impuestos municipales por concepto 13 
de recolección de basura en las instalaciones que el SINAC deje bajo su custodia.” 14 
CUARTO: Las demás cláusulas del convenio original, así como las modificaciones 15 
mediante adendas anteriores se mantienen incólumes.-- 16 
EN FE DE LO ANTERIOR las Partes, firman el presente convenio, en dos ejemplares 17 
originales, auténticos, de igual tenor, validez y eficacia, en San José Costa Rica, a los 18 
xxxx del mes de xxxxxx del dos mil diecisiete. 19 
Sra Grettel Ivannia Vega Arce    Sra Patricia Bolaños Murillo  20 
Directora Ejecutiva de SINAC     Alcaldesa Cantón de Quepos” 21 
“CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE 22 

CONSERVACIÓN Y LA MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE, PARA EL 23 
PRÉSTAMO DE EDIFICACIONES UBICADAS EN LOS INMUEBLES 24 

MATRÍCULA DE FOLIO REAL No. 164408-000 Y 168120 25 
Entre nosotros, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Costa Rica, con cédula 26 
Jurídica número tres - cero cero siete - trecientos diecisiete mil novecientos doce, 27 
representado por Rafael Gutiérrez Rojas, costarricense, mayor, soltero, máster en 28 
ecoturismo, vecino de Heredia, portador de la cédula de identidad número cuatro - ciento 29 
veinte – ochocientos noventa y seis (4-120-896) en mi condición de director ejecutivo del 30 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación, denominado en adelante como “SINAC”, 31 
según acuerdo de nombramiento No. 54-2012-MINAET publicado en la Gaceta No. 115 32 
del 14 de Junio de 2012 y secretario ejecutivo del Concejo Nacional de áreas de 33 
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Conservación (en adelante “CONAC”) e Isabel León Mora, mayor, casada, ama de casa, 1 
vecina de El Silencio de Savegre, Aguirre, cédula de identidad seis – doscientos veintiséis 2 
– ochocientos noventa, en condición de alcalde a.i de la Municipalidad de Aguirre, de 3 
acuerdo con el artículo 14, Párrafo dos del código Municipal, con cédula jurídica  número 4 
tres – cero catorce – cero cuarenta y dos mil ciento once, nombrado mediante resolución 5 
del Tribunal Supremo de Elecciones número cero – cero dos cuatro del 2011 de las diez 6 
horas y cuarenta y cinco minutos  del tres de enero del dos mil once, relativo a la elección 7 
de alcaldes municipales del cantón de Aguirre de la provincia de Puntarenas, 8 
correspondiente a la votación del día cinco de diciembre del dos mil diez; nombramiento 9 
que rige del 07 de febrero del 2011 y concluye el 30 de abril de 2016, denominada en este 10 
acto como “La Municipalidad” hemos acordado en celebrar el presente CONVENIO 11 
ESPECÍFICO D COOPERACIÓN, el cual se regirá por las siguientes cláusulas. -- 12 

CONSIDERANDO: 13 
PRIMERO: Que el MINAET le corresponde por ley, velar por la conservación y 14 
protección del ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales del País. 15 
SEGUNDO: Que de acuerdo con el artículo 22 de la Ley de Biodiversidad No. 7788, 16 
publicada en la Gaceta No. 101 del 27 de mayo de 1998 se crea el Sistema Nacional de 17 
Áreas de Conservación, en adelante denominado el “SINAC”, con personalidad jurídica 18 
instrumental, como un sistema de gestión y coordinación institucional, desconcentrado y 19 
participativo, que integra las competencias en materia forestal, vida silvestre, áreas 20 
protegidas y la protección y conservación del uso de cuencas hidrográficas y sistemas 21 
hídricos, con el fin de dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la 22 
sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de Costa Rica. -- 23 
TERCERO: Que de conformidad con el artículo 13 de la ley de biodiversidad  No. 7788, 24 
el SINAC es uno de los órganos competentes y responsables de la protección, 25 
conservación y manejo sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad a nivel 26 
nacional. -- 27 
CUARTO: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del reglamento a la 28 
ley Forestal, Decreto Ejecutivo No. 25721-MINAE, y en el artículo 21 del reglamento de 29 
la ley de Biodiversidad, Decreto Ejecutivo No. 34433-MINAE, publicado en la Gaceta 30 
No. 68 del 08 de abril de 2008, el área de Conservación del Pacífico Central, denominado 31 
en adelante ACOPAC, es parte de la organización y competencia de El SINAC. -- 32 
QUINTO: Que el artículo 18 de la ley Forestal No. 7575 establece que dentro del 33 
Patrimonio Natural del Estado, El Estado podrá realizar o autorizar actividades de 34 
Investigación, capacitación y ecoturismo. -- 35 
SEXTO: Que en los dictámenes C-297-2004 y C-321-2003, la Procuraduría general de 36 
la República interpreta que el Patrimonio Natural del Estado es de dominio Público; su 37 
conservación y administración están confiados por ley al Ministerio de Ambiente, 38 
Energía y Telecomunicaciones, a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, 39 
así de conformidad con la ley Forestal, en sus artículos 6 inciso a, 13 párrafo 2 y 14, Ley 40 
Orgánica del ambiente, artículo 32, párrafo 2. -- 41 
SÉTIMO:  Que de conformidad con el artículo dos del código municipal de Costa Rica, 42 
la Municipalidad es una persona Jurídica estatal, con patrimonio propio, personalidad y 43 
capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para 44 
cumplir sus fines. -- 45 
OCTAVO: Que la Municipalidad posee autonomía política, administrativa y financiera 46 
que le confiere la Constitución  Política, siendo una de sus atribuciones, el concertar con 47 
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personas, entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios 1 
para el cumplimiento de sus funciones.-- 2 
NOVENO: Que la Ley orgánica del ambiente No. 7554 del 04 de octubre de 1995, 3 
dispone para el cumplimiento de sus fines, la implementación de mecanismos de 4 
coordinación para lograr una labor eficiente y eficaz para combatir las actividades ilícitas 5 
contra los recursos naturales.-- 6 
DÉCIMO: Que tanto el SINAC como la Municipalidad de Aguirre han estado anuentes 7 
a colaborar y apoyarse mutuamente para realizar labores de protección y conservación de 8 
los recursos naturales, por lo que mantiene una estrecha relación en procura de coordinar 9 
y realizar acciones en el cantón de Aguirre, que garantice una mayor y mejor protección 10 
de los recursos naturales.-- 11 
DÉCIMO PRIMERO: Que la Municipalidad de Aguirre y el SINAC, estiman que es 12 
importante y conveniente reforzar las acciones y compromisos que han desarrollado a 13 
favor de la protección del ambiente y sus recursos naturales. Es por ello que, consideran 14 
de sumo beneficio para el cumplimiento de las competencias de ambas partes, la 15 
subscripción del presente convenio específico de cooperación.-- 16 
DÉCIMO SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 12 inciso q) del reglamento 17 
a la ley de Biodiversidad, Decreto Ejecutivo No. 34433-MINAE publicado en la Gaceta 18 
No. 68 del 08 de abril de 2008 y de conformidad con los artículos 90 inciso e) y 92 de la 19 
Ley General de La Administración Pública Ley No. 6227 publicada en la Gaceta No. 102 20 
del 30 de mayo de 1978, el Concejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC), 21 
mediante acuerdo No9 de la sesión Extraordinaria No. 8-2008, celebrada el 9 de 22 
diciembre de 2008, delega en el Secretario Ejecutivo, la firma de todos aquellos 23 
convenios aprobados por este Concejo.-- 24 
DÉCIMO TERCERO: Que de conformidad con el artículo 12, inciso q) del reglamento 25 
a la ley de biodiversidad, Decreto Ejecutivo No. 34433-MINAE publicado en la Gaceta 26 
No. 68 del 08 de abril de 2008, el Concejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC), 27 
mediante acuerdo No. 7 de la sesión Ordinaria No. 10-2012 celebrada el día 29 de octubre 28 
del 2012, aprobó la celebración del presente convenio.-- 29 
DÉCIMO CUARTO: Que mediante acuerdo No. 2 artículo Quinto tomado en sesión 30 
Ordinaria 168-2012 celebrada por el Concejo Municipal de Aguirre, se aprobó la 31 
celebración del presente Convenio y delegó la firma del mismo en la figura del alcalde 32 
Municipal.-- 33 

POR TANTO 34 
Acordamos celebrar el presente Convenio Específico de Cooperación; el cual se regirá 35 
por la legislación Nacional vinculante y concordante y las siguientes cláusulas:-- 36 
PRIMERA: OBJETIVO GENERAL DEL CONVENIO 37 
El presente convenio tiene como objetivo promover y facilitar actividades de 38 
capacitación, ecoturismo e investigación por parte de la Municipalidad de Aguirre en 39 
coordinación y bajo la supervisión del área de conservación Pacífico Central (ACOPAC) 40 
del SINAC, para lo cual se entregará en calidad de préstamo gratuito algunas áreas (cuya 41 
ubicación se describe adelante) del terreno que es parte de la finca folio real No. 164408-42 
000 propiedad del MINAET/SINAC, situada en el distrito primero de Quepos, cantón de 43 
Aguirre, Provincia de Puntarenas.-- 44 
SEGUNDA: DE LOS BIENES INMUEBLES OBJETO DE PRÉSTAMO: 45 
El SINAC, dará en calidad de préstamo gratuito a la Municipalidad de Aguirre las 46 
siguientes áreas y la infraestructura cuyas áreas fueron levantadas con GPS Garmin 47 
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60CSx en coordenadas CRTM 05 con un margen de error de 5 metros, para cada sitio se 1 
dan las siguientes coordenadas:-- 2 

- Club social Americano 3 
Punto Coordenada Este Coordenada Norte 

1 481680.518 1042002.980 

2 481659.575 1042036.174 

3 481686.446 1042057.118 

4 481699.881 1042035.384 

5 481708.180 1042040.916 

6 481717.269 1042026.690 

El mismo posee un área de 1551.37 m2 y un perímetro de 169.67 m. 4 
- Casa (Biblioteca) código según inventario de Palma Tica 4077 5 

Punto Coordenada Este Coordenada Norte 

1 481847.672 1042189.497 

2 481831.076 1042144.054 

3 481827.519 1042159.070 

4 481842.140 1042163.417 

El mismo posee un área de 258.1 m2 y un perímetro de 84.29 m. 6 
- Antiguo Cine y Terminal de Buses (Frente al Parque de Quepos) 7 

Punto Coordenada Este Coordenada Norte 

1 481839.374 1042638.798 

2 481852.414 1042691.750 

3 481920.778 1042678.709 

4 481906.552 1042638.007 

El mismo posee un área de 3378.86 m2 y un perímetro de 237.56 m 8 
Para tales efectos, el SINAC se reserva el derecho de propiedad, así como todos sus 9 
alcances legales que de tal derecho se deriven. El préstamo del terreno no conlleva una 10 
cesión de derechos, traspasos o venta del mismo, tampoco una concesión.-- 11 
TERCERA: ÁREA DE COOPERACIÓN 12 
 Tanto la Municipalidad de Aguirre como el SINAC atreves de ACOPAC, se 13 
comprometen a ejecutar en forma conjunta lo siguiente:-- 14 

1) Utilizar las áreas e infraestructura objeto de préstamo para actividades de 15 
ecoturismo, capacitación e investigación.-- 16 

2) Procesos de capacitación en el uso sostenible de los recursos naturales.- 17 
3) Coordinar operativos conjuntos para la preservación de los recursos naturales.- 18 

CUARTA: OBLIGACIONES DEL SINAC ATRAVES DE ACOPAC 19 
1) Establecer los lineamientos, objetivos específicos y prioridades de las 20 

actividades de ecoturismo, capacitación e investigación que deberá realizar y 21 
cumplir la Municipalidad de Aguirre dentro de las áreas del Patrimonio 22 
Natural del Estado objeto del presente convenio.-- 23 

2) Revisar y aprobar los planes de actividades planeados por la municipalidad. 24 
3) Entregar en calidad de préstamo las edificaciones en el estado actual en el cual 25 

se encuentran.-- 26 
4) Supervisar y facilitar el cumplimiento de las condiciones establecidas por el 27 

presente convenio a la municipalidad para el uso adecuado de las áreas e 28 
infraestructura objeto de préstamo.- 29 

QUINTA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE 30 
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1) Respetar las disposiciones técnicas y legales establecidas por el SINAC a través 1 
de ACOPAC, para disponer idóneamente del área e infraestructura dada en 2 
préstamo, incluyendo las áreas aledañas al área objeto del convenio.-- 3 

2) Dar mantenimiento a toda la infraestructura objeto del presente convenio para lo 4 
cual deberá respetar lo establecido por la declaratoria de Patrimonio Cultural, 5 
decreto No. 37329-C Declaratoria de incorporación al patrimonio Histórico-6 
Arquitectónico de Costa Rica, del conjunto de edificaciones denominado 7 
“Antigua Zona Americana de Quepos”, para ello deberá realizar los trámites 8 
respectivos.-- 9 

3) Informar al SINAC las modificaciones que se pretendan hacer en las edificaciones 10 
e infraestructura dadas en calidad de préstamo que sean estrictamente necesarias 11 
para su funcionamiento, sin perjuicio de cumplir, cuando corresponda, con todos 12 
los requerimientos técnicos y legales ante otras instancias administrativas, para la 13 
ejecución de las mismas. Este convenio no implica permiso de construcción, 14 
viabilidad ambiental o cualquier otro requisito requerido por ley.-- 15 

4) Destinas las edificaciones e infraestructura dadas en préstamo a las actividades de 16 
ecoturismo, capacitación e investigación autorizadas por el SINAC según lo 17 
estipulado en la cláusula primera y segunda de este convenio.-- 18 

5) Permitir la acción o participación del SINAC para la fiscalización, control y 19 
protección del área asignada. Para el cumplimiento de lo anterior, el ACOPAC 20 
podrá realizar las inspecciones que considere necesarias, previa comunicación a 21 
la municipalidad.-- 22 

6) Sufragas los costos de abastecimiento y pago de los servicios públicos 23 
correspondientes (agua, electricidad, teléfono, etc)-- 24 

7) Mantener un estricto apego a los lineamientos y condiciones de limpieza del área 25 
otorgada en préstamo, así como cualquier otra disposición de orden que se 26 
establezca por parte del SINAC.-- 27 

8) Dar mantenimiento en las zonas verdes y jardines y a los caminos de las áreas 28 
objeto de préstamo y a todas las áreas ocupadas por el SINAC y a aquellas que se 29 
encuentren sin uso por parte de terceros.-- 30 

9) Facilitar y realizar los trámites respectivos para la exoneración de los impuestos 31 
municipales por concepto de recolección de basura en las instalaciones que el 32 
SINAC se deje bajo su custodia.-- 33 

10) Permitir el uso de las instalaciones del Club Americano cuando sean requeridos 34 
por el SINAC para realizar actividades educativas y de capacitación, previa 35 
coordinación con la administración de la municipalidad encargada de esta 36 
infraestructura.-- 37 

11) Elaborar los planos topográficos que permitan delimitar técnica y formalmente el 38 
área asignada, los cuales no serán sometidos a catastro y únicamente se utilizarán 39 
para fines de este convenio. Los planos levantados al efecto serán avalados por el 40 
SINAC por medio de ACOPAC.-- 41 

SEXTA: AUTORIDADES RESPONSABLES 42 
Para la ejecución del presente convenio las autoridades responsables serán el director 43 
ejecutivo del SINAC, quien podrá delegar la representación en el Director del ACOPAC, 44 
y por parte de la Municipalidad de Aguirre el alcalde en ejercicio, o a quien dicha 45 
autoridad designe.-- 46 
SÉTIMA: MECANISMOS DE EJECUCIÓN 47 
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Las partes en este convenio designarán un responsable de la coordinación y ejecución del 1 
mismo. Dichos funcionarios se reunirán al menos una vez cada seis meses para analizar 2 
el avance y ejecución del cumplimiento de los fines de este convenio y resolverán todas 3 
aquellas acciones que por una u otra razón requieran de la concurrencia de voluntades.-- 4 
OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 5 
Cualquier controversia que surja con motivo del presente convenio, deberá ser resuelta 6 
por las autoridades responsables establecidas en la cláusula sétima del presente convenio. 7 
Será obligación de las autoridades responsables determinar, de mutuo acuerdo, los 8 
mecanismos para la solución de la controversia conforme con la legislación vigente. 9 
NOVENA: VIGENCIA 10 
El presente convenio tendrá una vigencia de 5 años a partir de la aprobación interna de la 11 
asesoría jurídica del SINAC, de conformidad con el numeral 3 inciso 6 del reglamento 12 
sobre el refrendo de las contrataciones administrativas públicas No. R-5-2007-CO-DCA, 13 
publicado en la gaceta No. 202 del 22 de octubre del 2007 y resolución No. R-CO-44-14 
2007 de las 9 horas del 11 de octubre del 2007, emitido por la contraloría General de la 15 
República y podrá renovarse por tres períodos similares por acuerdo escrito de las partes, 16 
con tres meses de antelación al plazo de vencimiento y previa evaluación de sus 17 
resultados. Toda Renovación debe hacerse mediante un addendum el cual formará parte 18 
integral del presente convenio.-- 19 
Si alguna de las partes desea finalizarlo antes de la fecha de vencimiento, procederá a 20 
hacerlo por notificación oficial, con tres meses de anticipación. Esto no afectará la marcha 21 
y conclusión de las acciones, proyectos o programas que se encuentren en ejecución. 22 
DÉCIMA: CAUSALES DE DISOLUCIÓN DEL CONVENIO 23 
En caso de incumplimiento por alguna de las partes a las obligaciones establecidas en el 24 
presente convenio, se podrá disolver el mismo unilateralmente, para lo cual la otra parte 25 
deberá comunicarle su decisión por escrito a la parte incumpliente, quedando son efecto 26 
el convenio, sesenta días hábiles después de notificada la disolución. 27 
De igual manera, cuando por razones de interés público, caso fortuito o fuerza mayor 28 
debidamente acreditada de conveniencia para alguna de las partes; se podrá rescindir el 29 
presente convenio, para lo cual, la parte deberá comunicarlo y notificarlo a la otra parte 30 
con sesenta días hábiles de anticipación. No obstante, los proyectos y acciones que se 31 
deriven y se estén ejecutando al memento de la rescisión deberán continuar hasta su 32 
finalización satisfactoria.-- 33 
DÉCIMA PRIMERA: DE LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 34 
El presente convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo por iniciativa de cualquiera 35 
de las partes previa solicitud por escrito, en cualquier etapa de su ejecución, para ello la 36 
parte interesada en efectuar la modificación, le remitirá la propuesta a la otra parte, y esta 37 
última tendrá hasta tres meses después de notificado para manifestarse sobre lo que 38 
corresponda. Así una vez puestos de acuerdo, se plasmará lo correspondiente en el 39 
addendum respectivo.-- 40 
DÉCIMA SEGUNDA: DE LA NORMATIVA APLICABLE 41 
Lo no contemplado expresamente en este convenio se regulará por lo que al efecto 42 
establecen, la ley 6227 “Ley General de la Administración Pública”, la Ley 7794 “código 43 
Municipal”, la Ley 7554 “Ley orgánica del ambiente”, Ley de Biodiversidad No. 7788 y 44 
su reglamento decreto ejecutivo No. 34433-MINAE y los principios generales que rigen 45 
el ordenamiento jurídico administrativo y ambiental.-- 46 
DÉCIMA TERCERA: DE LA ESTIMACIÓN DEL CONVENIO 47 
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Para este convenio de cooperación por la naturaleza de los compromisos y 1 
contraprestaciones acordadas entre las instituciones, se estima que el SINAC aportará en 2 
especie un monto de cinco millones de colones.-- 3 
DÉCIMA CUARTA: NOTIFICACIONES 4 
Para efectos de notificación las partes señalan el siguiente domicilio: 5 
SINAC: Las oficinas centrales de ACOPAC  6 
La Municipalidad: Sus oficinas sita frente a los Tribunales, en el centro de Quepos. 7 
En fe de lo anterior, las partes firman el presente convenio, en dos ejemplares originales 8 
auténticos de igual tenor, validez y eficacia, en San José Costa Rica, a los doce días del 9 
mes de Noviembre del dos mil doce.-- 10 
Rafael Gutiérrez Rojas    Sra. Isabel León Mora 11 
Director Ejecutivo      Alcalde a.i. 12 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación Municipalidad de Aguirre.” 13 

“INICIATIVA DE LOS SEÑORES 14 
REGIDORES_____________________________________________ 15 

Para que se apruebe la solicitud de la señora alcaldesa y en consecuencia se apruebe 16 
adenda y se le autorice para firmar adenda al convenio entre el Sistema de Áreas de 17 
Conservación denominado “Convenio Específico entre el Sistema Nacional de Áreas de 18 
Conservación y la Municipalidad de Aguirre, para el préstamo de edificaciones ubicadas 19 
en los inmuebles  matrícula de folio real No. 164408-000 y 168120” y esta Municipalidad 20 
y que dice así.  -- 21 
ADENDA MODIFICACIÓN DEL: CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE EL SISTEMA 22 

NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y LA MUNICIPALIDAD DE 23 
AGUIRRE, PARA EL PRESTAMO DE EDIFICACIONES UBICADAS EN EL 24 

INMUEBLES MATRÍCULA DE FOLIO REAL N° 164408-000 25 
Entre nosotros, GRETTEL IVANNIA VEGA ARCE, costarricense, mayor, casada, 26 
Economista, vecina de San Francisco de Heredia, con número de cédula cero dos, cero 27 
seiscientos cuatro-cero ciento ochenta, en su condición de Directora Ejecutiva del 28 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación, y facultado para firmar este acto material 29 
según lo dicta el Acuerdo No. A-014-2018-MINAE del 30 de julio del 2018 y oficio 30 
DMV-080- 2018 del 31 de julio del 2018, y PATRICIA MAYELA BOLAÑOS 31 
MURILLO, quien es mayor, viuda, educadora, vecina del cantón de Quepos, Quepos, La 32 
Inmaculada, portadora de la cédula de identidad número seis-cero ciento setenta y cuatro- 33 
cero seiscientos cuarenta y dos, quien ocupa el cargo de Alcaldesa Municipal de la 34 
Municipalidad de Quepos, todo lo anterior de acuerdo y en cumplimiento de la 35 
Resolución No. 1348-E11-2016- TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES dictada a 36 
las nueve horas y cuarenta y cinco minutos del veintiséis de febrero de dos mil dieciséis. 37 
Relativo a la declaratoria de elección de Alcaldes y Vicealcaldes Municipales de los 38 
cantones de la Provincia de Puntarenas, correspondiente a la votación del día siete de 39 
febrero de dos mil dieciséis, para el periodo constitucional comprendido entre el primero 40 
de mayo de dos mil dieciséis y treinta de abril de dos mil veinte, resolución publicada en 41 
el diario oficial la Gaceta el día cinco de mayo de dos mil dieciséis, alcance número 42 
sesenta y nueve a la gaceta número ochenta y seis. Tomo I, y que presentó juramento ante 43 
el Consejo Municipal de Quepos, en Sesión Extraordinaria N°79, celebrada el día 6 de 44 
febrero del dos mil dieciséis denominada en este acto como “LA MUNICIPALIDAD” en 45 
nombre de nuestras representadas hemos convenido en modificar mediante este acto el 46 
presente CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE EL SISTEMA NACIONAL SE AREAS 47 
DE CONSERVACION Y LA MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE, PARA EL 48 
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PRESTAMOS DE EDIFICACIONES UBICADAS EN LOS INMUEBLES 1 
MATRICULA DE FOLIO REAL N° 164408-000 Y 1681120-000, , el cual se regirá por 2 
las siguientes clausulas y estipulaciones.-- 3 

CONSIDERANDO 4 
 PRIMERO: Que el convenio específico de cooperación suscrito entre el Sistema 5 
Nacional de Áreas de Conservación y la Municipalidad de Quepos, se describe como” 6 
CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE EL SISTEMA NACIONAL SE AREAS DE 7 
CONSERVACION Y LA MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE, PARA EL PRESTAMO 8 
DE EDIFICACIONES UBICADAS EN LOS INMUEBLES MATRICULA DE FOLIO 9 
REAL N° 164408-000 Y 1681120-000, suscrito a los doce días del mes de noviembre del 10 
dos mil doce. Convenio modificado mediante adenda suscrita el diez de febrero del dos 11 
mil quince misma que se encuentra vigente hasta el año dos mil treinta y cinco.-- 12 
SEGUNDO: Que según estudio técnico SINAC-ACOPAC-D-601-2017 de fecha 17 de 13 
octubre del 2017, elaborado por el Ingeniero Minor Hidalgo Vargas en su calidad de 14 
Topógrafo del “ACOPAC”, (Áreas de Conservación del Pacifico Central), determina que 15 
según el estudio registral de la finca 168120-000 del Partido de Puntarenas, el terreno se 16 
encuentra en el distrito 01 Puntarenas, cantón 01 Puntarenas de la provincia 06 17 
Puntarenas; la finca esta asociada al plano catastrado P-1771992-2014 con un área 18 
registral d 595 metros cuadrados. Por lo que concluye que la finca 6-168120-000 no está 19 
dentro del Cantón de Quepos, se encuentra en el cantón de Puntarenas, por lo que se debe 20 
corregir el convenio con la Municipalidad de Quepos para que no sea incorporada la finca 21 
168120-000 del partido de Puntarenas, en dicho convenio.-- 22 
TERCERO: Que la finca N° 164408-000 situada en el Distrito de Quepos, Cantón de 23 
Aguirre, Provincia de Puntarenas es propiedad del MINAE a través de El SINAC, según 24 
Decreto Ejecutivo N° 35325-MP-MINAET publicado en La Gaceta Nº 128 del 3 de julio 25 
de 2009.-- 26 
CUARTA: Que la Cláusula DECIMA PRIMERA del convenio mencionado supra 27 
establece: -- 28 

 “DÉCIMA PRIMERA: DE LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO. El 29 
presente convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo por iniciativa de 30 
cualquiera de las partes previa solicitud por escrito, en cualquier etapa de su 31 
ejecución; para ello la parte interesada en efectuar la modificación remitirá la 32 
modificación propuesta a la otra parte, y ésta última tendrá hasta tres meses 33 
después de notificado para manifestarse sobre lo que corresponda. Así una vez 34 
puestos de acuerdo, se plasmará lo correspondiente en el adendum respectivo”. 35 

QUINTA: Que en oficio SINAC-ACOPAC-D-177-2018 de solicitud en relación a la 36 
Propuesta de modificación de Convenio Específico y refieren el oficio SINAC-37 
ACOPACAL-02-2018 que hace mención al borrador propuesto de parte del SINAC con 38 
algunos cambios en el mismo, y siendo que la presente Administración, evidencia 39 
deficiencias en el convenio vigente y lo que se recomienda es aprovechar el acto de 40 
modificación del Convenio para subsanar y mejorar al mismo; de manera que no solo se 41 
realice el cambio propuesto por el MINAE sino también el que la Administración y 42 
Consejo Municipal propongan y se apruebe a consenso de partes.-- 43 
SEXTA: Que mediante acuerdo N°xx celebrado en Sesión Ordinaria xxx la 44 
Municipalidad de Quepos aprueba la celebración de la presente adenda y autoriza la firma 45 
de la misma a la Alcaldesa Municipal o a quién ocupe en su defecto el cargo de Alcalde. 46 
Así mismo aprueba de forma integral el convenio original con todas actualizaciones 47 
mediante adendas contenidas, incluyendo la que incorpora esta adenda.-- 48 
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POR TANTO 1 
 Convenimos en celebrar la presente Adenda al convenio específico de cooperación 2 
denominado “CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE EL SISTEMA NACIONAL DE 3 
AREAS DE CONSERVACION Y LA MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE, PARA EL 4 
PRESTAMO DE EDIFICACIONES UBICADAS EN LOS INMUEBLES 5 
MATRICULA DE FOLIO REAL N° 164408-000 Y 1681120-000”; el cual se regirá por 6 
la legislación vinculante y por las siguientes cláusulas:-- 7 
PRIMERA: Se modifica el nombre del Convenio “CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE 8 
EL SISTEMA NACIONAL SE AREAS DE CONSERVACION Y LA 9 
MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE, PARA EL PRESTAMOS DE EDIFICACIONES 10 
UBICADAS EN LOS INMUEBLES MATRICULA DE FOLIO REAL N° 164408-000 11 
Y 1681120-000”, para que se lea “CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE EL SISTEMA 12 
NACIONAL SE AREAS DE CONSERVACION Y LA MUNICIPALIDAD DE 13 
QUEPOS, PARA EL PRESTAMOS DE EDIFICACIONES UBICADAS EN EL 14 
INMUEBLE MATRICULA DE FOLIO REAL N° 164408-000”-- 15 
SEGUNDA: Se modifica clausula segunda del convenio original sobre la Descripción 16 
del terreno e infraestructura a asignar en calidad de préstamo para que se lea como se 17 
detalla a continuación: Se incluye dentro de este Convenio el uso de varios inmuebles 18 
todos pertenecientes a la misma Finca N°164408-000:-- 19 
LISTA DE INFRAESTRUCTURA QUE INCLUYA ESTA ADENDA AL CONVENIO 20 
SINAC-MUNICIPALIDAD QUEPOS-- 21 
 Distribución de Edificios Coordenadas CRTM05  22 
Edificio Coordenadas 

Antigua parada de buses y Cine E 481863 N 1042655  

Edificio pequeño–estructura N0 12 E 481840 N 1042156  

Todos los caminos de acceso   

Inmueble semi-demolido N0 13 E 481864 N 1042164  

Inmueble semi-demolido N0 17 E 481849 N 1042026  

Inmueble N0 16 E 481826 N 1042044  

Cub Americano N0 30 E 481701 N 1042022  

Inmueble contiguo antiguo hospital N0 3 E 481768 N 1041990  

Infraestructura N0 20 E 411718 N 1041847  

Toda el área que encierra el polígono 

descrito en las coordenadas adjuntas 

incluyendo los inmuebles Antiguos 

talleres N0 95 y antigua parada de tren NO 

94 

E 481787 N 1042160  

E 481855 N 1042218  

E 481625 N 1042117  

E 481770 N 1042307   

 

Nota: Los números consignaos en la primera columna corresponden a número de 23 
Patrimonio Cultural. -- 24 
Para tales efectos, el MINAE se reserva el derecho de propiedad, así como todos sus 25 
alcances legales que de tal derecho se deriven. La formalización de la asignación del 26 
terreno no conlleva una cesión de derechos, traspaso o venta del mismo, tampoco una 27 
concesión.-- 28 
TERCERA: Se modifica clausula QUINTA del convenio original sobre las obligaciones 29 
de la Municipalidad de Aguirre para que se elimine la obligación descrita como 9) 30 
denominada: -- 31 
“9) Facilitar los trámites para la exoneración de los impuestos municipales por concepto 32 
de recolección de basura en las instalaciones que el SINAC deje bajo su custodia.” 33 
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CUARTO: Las demás cláusulas del convenio original, así como las modificaciones 1 
mediante adendas anteriores se mantienen incólumes. 2 
EN FE DE LO ANTERIOR las Partes, firman el presente convenio, en dos ejemplares 3 
originales, auténticos, de igual tenor, validez y eficacia, en San José Costa Rica, a los 4 
xxxx del mes de xxxxxx del dos mil diecisiete. 5 
Sra Grettel Ivannia Vega Arce     Sra Patricia Bolaños Murillo  6 
Directora Ejecutiva de SINAC      Alcaldesa Cantón de Quepos 7 
Así también se acoge la solicitud de la señora alcaldesa para que se apruebe ratifique el 8 
convenio original firmado el 12 de noviembre del 2012 por la señora alcaldesa en 9 
ejercicio de ese entonces señora Isabel León Mora y que dice así:-- 10 
CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE 11 

CONSERVACIÓN Y LA MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE, PARA EL 12 
PRÉSTAMO DE EDIFICACIONES UBICADAS EN LOS INMUEBLES 13 

MATRÍCULA DE FOLIO REAL No. 164408-000 Y 168120 14 
Entre nosotros, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Costa Rica, con cédula 15 
Jurídica número tres - cero cero siete - trecientos diecisiete mil novecientos doce, 16 
representado por Rafael Gutiérrez Rojas, costarricense, mayor, soltero, máster en 17 
ecoturismo, vecino de Heredia, portador de la cédula de identidad número cuatro - ciento 18 
veinte – ochocientos noventa y seis (4-120-896) en mi condición de director ejecutivo del 19 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación, denominado en adelante como “SINAC”, 20 
según acuerdo de nombramiento No. 54-2012-MINAET publicado en la Gaceta No. 115 21 
del 14 de Junio de 2012 y secretario ejecutivo del Concejo Nacional de áreas de 22 
Conservación (en adelante “CONAC”) e Isabel León Mora, mayor, casada, ama de casa, 23 
vecina de El Silencio de Savegre, Aguirre, cédula de identidad seis – doscientos veintiséis 24 
– ochocientos noventa, en condición de alcalde a.i de la Municipalidad de Aguirre, de 25 
acuerdo con el artículo 14, Párrafo dos del código Municipal, con cédula jurídica  número 26 
tres – cero catorce – cero cuarenta y dos mil ciento once, nombrado mediante resolución 27 
del Tribunal Supremo de Elecciones número cero – cero dos cuatro del 2011 de las diez 28 
horas y cuarenta y cinco minutos  del tres de enero del dos mil once, relativo a la elección 29 
de alcaldes municipales del cantón de Aguirre de la provincia de Puntarenas, 30 
correspondiente a la votación del día cinco de diciembre del dos mil diez; nombramiento 31 
que rige del 07 de febrero del 2011 y concluye el 30 de abril de 2016, denominada en este 32 
acto como “La Municipalidad” hemos acordado en celebrar el presente CONVENIO 33 
ESPECÍFICO D COOPERACIÓN, el cual se regirá por las siguientes cláusulas.-- 34 

CONSIDERANDO: 35 
PRIMERO: Que el MINAET le corresponde por ley, velar por la conservación y 36 
protección del ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales del País.-- 37 
SEGUNDO: Que de acuerdo con el artículo 22 de la Ley de Biodiversidad No. 7788, 38 
publicada en la Gaceta No. 101 del 27 de mayo de 1998 se crea el Sistema Nacional de 39 
Áreas de Conservación, en adelante denominado el “SINAC”, con personalidad jurídica 40 
instrumental, como un sistema de gestión y coordinación institucional, desconcentrado y 41 
participativo, que integra las competencias en materia forestal, vida silvestre, áreas 42 
protegidas y la protección y conservación del uso de cuencas hidrográficas y sistemas 43 
hídricos, con el fin de dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la 44 
sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de Costa Rica.-- 45 
TERCERO: Que de conformidad con el artículo 13 de la ley de biodiversidad  No. 7788, 46 
el SINAC es uno de los órganos competentes y responsables de la protección, 47 
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conservación y manejo sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad a nivel 1 
nacional.-- 2 
CUARTO: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del reglamento a la 3 
ley Forestal, Decreto Ejecutivo No. 25721-MINAE, y en el artículo 21 del reglamento de 4 
la ley de Biodiversidad, Decreto Ejecutivo No. 34433-MINAE, publicado en la Gaceta 5 
No. 68 del 08 de abril de 2008, el área de Conservación del Pacífico Central, denominado 6 
en adelante ACOPAC, es parte de la organización y competencia de El SINAC.-- 7 
QUINTO: Que el artículo 18 de la ley Forestal No. 7575 establece que dentro del 8 
Patrimonio Natural del Estado, El Estado podrá realizar o autorizar actividades de 9 
Investigación, capacitación y ecoturismo.-- 10 
SEXTO: Que en los dictámenes C-297-2004 y C-321-2003, la Procuraduría general de 11 
la República interpreta que el Patrimonio Natural del Estado es de dominio Público; su 12 
conservación y administración están confiados por ley al Ministerio de Ambiente, 13 
Energía y Telecomunicaciones, a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, 14 
así de conformidad con la ley Forestal, en sus artículos 6 inciso a, 13 párrafo 2 y 14, Ley 15 
Orgánica del ambiente, artículo 32, párrafo 2.-- 16 
SÉTIMO:  Que de conformidad con el artículo dos del código municipal de Costa Rica, 17 
la Municipalidad es una persona Jurídica estatal, con patrimonio propio, personalidad y 18 
capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para 19 
cumplir sus fines.-- 20 
OCTAVO: Que la Municipalidad posee autonomía política, administrativa y financiera 21 
que le confiere la Constitución  Política, siendo una de sus atribuciones, el concertar con 22 
personas, entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios 23 
para el cumplimiento de sus funciones.-- 24 
NOVENO: Que la Ley orgánica del ambiente No. 7554 del 04 de octubre de 1995, 25 
dispone para el cumplimiento de sus fines, la implementación de mecanismos de 26 
coordinación para lograr una labor eficiente y eficaz para combatir las actividades ilícitas 27 
contra los recursos naturales.-- 28 
DÉCIMO: Que tanto el SINAC como la Municipalidad de Aguirre han estado anuentes 29 
a colaborar y apoyarse mutuamente para realizar labores de protección y conservación de 30 
los recursos naturales, por lo que mantiene una estrecha relación en procura de coordinar 31 
y realizar acciones en el cantón de Aguirre, que garantice una mayor y mejor protección 32 
de los recursos naturales.-- 33 
DÉCIMO PRIMERO: Que la Municipalidad de Aguirre y el SINAC, estiman que es 34 
importante y conveniente reforzar las acciones y compromisos que han desarrollado a 35 
favor de la protección del ambiente y sus recursos naturales. Es por ello que, consideran 36 
de sumo beneficio para el cumplimiento de las competencias de ambas partes, la 37 
subscripción del presente convenio específico de cooperación.-- 38 
DÉCIMO SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 12 inciso q) del reglamento 39 
a la ley de Biodiversidad, Decreto Ejecutivo No. 34433-MINAE publicado en la Gaceta 40 
No. 68 del 08 de abril de 2008 y de conformidad con los artículos 90 inciso e) y 92 de la 41 
Ley General de La Administración Pública Ley No. 6227 publicada en la Gaceta No. 102 42 
del 30 de mayo de 1978, el Concejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC), 43 
mediante acuerdo No9 de la sesión Extraordinaria No. 8-2008, celebrada el 9 de 44 
diciembre de 2008, delega en el Secretario Ejecutivo, la firma de todos aquellos 45 
convenios aprobados por este Concejo.-- 46 
DÉCIMO TERCERO: Que de conformidad con el artículo 12, inciso q) del reglamento 47 
a la ley de biodiversidad, Decreto Ejecutivo No. 34433-MINAE publicado en la Gaceta 48 
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No. 68 del 08 de abril de 2008, el Concejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC), 1 
mediante acuerdo No. 7 de la sesión Ordinaria No. 10-2012 celebrada el día 29 de octubre 2 
del 2012, aprobó la celebración del presente convenio.-- 3 
DÉCIMO CUARTO: Que mediante acuerdo No. 2 artículo Quinto tomado en sesión 4 
Ordinaria 168-2012 celebrada por el Concejo Municipal de Aguirre, se aprobó la 5 
celebración del presente Convenio y delegó la firma del mismo en la figura del alcalde 6 
Municipal.-- 7 

POR TANTO 8 
Acordamos celebrar el presente Convenio Específico de Cooperación; el cual se regirá 9 
por la legislación Nacional vinculante y concordante y las siguientes cláusulas:-- 10 
PRIMERA: OBJETIVO GENERAL DEL CONVENIO 11 
El presente convenio tiene como objetivo promover y facilitar actividades de 12 
capacitación, ecoturismo e investigación por parte de la Municipalidad de Aguirre en 13 
coordinación y bajo la supervisión del área de conservación Pacífico Central (ACOPAC) 14 
del SINAC, para lo cual se entregará en calidad de préstamo gratuito algunas áreas (cuya 15 
ubicación se describe adelante) del terreno que es parte de la finca folio real No. 164408-16 
000 propiedad del MINAET/SINAC, situada en el distrito primero de Quepos, cantón de 17 
Aguirre, Provincia de Puntarenas.-- 18 
SEGUNDA: DE LOS BIENES INMUEBLES OBJETO DE PRÉSTAMO: 19 
El SINAC, dará en calidad de préstamo gratuito a la Municipalidad de Aguirre las 20 
siguientes áreas y la infraestructura cuyas áreas fueron levantadas con GPS Garmin 60 21 
CSx en coordenadas CRTM 05 con un margen de error de 5 metros, para cada sitio se 22 
dan las siguientes coordenadas: -- 23 

- Club social Americano 24 
Punto Coordenada Este Coordenada Norte 

1 481680.518 1042002.980 

2 481659.575 1042036.174 

3 481686.446 1042057.118 

4 481699.881 1042035.384 

5 481708.180 1042040.916 

6 481717.269 1042026.690 

El mismo posee un área de 1551.37 m2 y un perímetro de 169.67 m. 25 
- Casa (Biblioteca) código según inventario de Palma Tica 4077 26 

Punto Coordenada Este Coordenada Norte 

1 481847.672 1042189.497 

2 481831.076 1042144.054 

3 481827.519 1042159.070 

4 481842.140 1042163.417 

El mismo posee un área de 258.1 m2 y un perímetro de 84.29 m. 27 
- Antiguo Cine y Terminal de Buses (Frente al Parque de Quepos) 28 

Punto Coordenada Este Coordenada Norte 

1 481839.374 1042638.798 

2 481852.414 1042691.750 

3 481920.778 1042678.709 

4 481906.552 1042638.007 

El mismo posee un área de 3378.86 m2 y un perímetro de 237.56 m 29 
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Para tales efectos, el SINAC se reserva el derecho de propiedad, así como todos sus 1 
alcances legales que de tal derecho se deriven. El préstamo del terreno no conlleva una 2 
cesión de derechos, traspasos o venta del mismo, tampoco una concesión. -- 3 
TERCERA: ÁREA DE COOPERACIÓN 4 
 Tanto la Municipalidad de Aguirre como el SINAC atreves de ACOPAC, se 5 
comprometen a ejecutar en forma conjunta lo siguiente: -- 6 

1) Utilizar las áreas e infraestructura objeto de préstamo para actividades de 7 
ecoturismo, capacitación e investigación.-- 8 

2) Procesos de capacitación en el uso sostenible de los recursos naturales.-- 9 
3) Coordinar operativos conjuntos para la preservación de los recursos naturales.-- 10 

CUARTA: OBLIGACIONES DEL SINAC ATRAVES DE ACOPAC 11 
1) Establecer los lineamientos, objetivos específicos y prioridades de las 12 

actividades de ecoturismo, capacitación e investigación que deberá realizar y 13 
cumplir la Municipalidad de Aguirre dentro de las áreas del Patrimonio 14 
Natural del Estado objeto del presente convenio.-- 15 

2) Revisar y aprobar los planes de actividades planeados por la municipalidad. 16 
3) Entregar en calidad de préstamo las edificaciones en el estado actual en el cual 17 

se encuentran.-- 18 
4) Supervisar y facilitar el cumplimiento de las condiciones establecidas por el 19 

presente convenio a la municipalidad para el uso adecuado de las áreas e 20 
infraestructura objeto de préstamo.-- 21 

QUINTA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE 22 
1) Respetar las disposiciones técnicas y legales establecidas por el SINAC a través 23 

de ACOPAC, para disponer idóneamente del área e infraestructura dada en 24 
préstamo, incluyendo las áreas aledañas al área objeto del convenio. 25 

2) Dar mantenimiento a toda la infraestructura objeto del presente convenio para lo 26 
cual deberá respetar lo establecido por la declaratoria de Patrimonio Cultural, 27 
decreto No. 37329-C Declaratoria de incorporación al patrimonio Histórico-28 
Arquitectónico de Costa Rica, del conjunto de edificaciones denominado 29 
“Antigua Zona Americana de Quepos”, para ello deberá realizar los trámites 30 
respectivos.-- 31 

3) Informar al SINAC las modificaciones que se pretendan hacer en las edificaciones 32 
e infraestructura dadas en calidad de préstamo que sean estrictamente necesarias 33 
para su funcionamiento, sin perjuicio de cumplir, cuando corresponda, con todos 34 
los requerimientos técnicos y legales ante otras instancias administrativas, para la 35 
ejecución de las mismas. Este convenio no implica permiso de construcción, 36 
viabilidad ambiental o cualquier otro requisito requerido por ley.-- 37 

4) Destinas las edificaciones e infraestructura dadas en préstamo a las actividades de 38 
ecoturismo, capacitación e investigación autorizadas por el SINAC según lo 39 
estipulado en la cláusula primera y segunda de este convenio.-- 40 

5) Permitir la acción o participación del SINAC para la fiscalización, control y 41 
protección del área asignada. Para el cumplimiento de lo anterior, el ACOPAC 42 
podrá realizar las inspecciones que considere necesarias, previa comunicación a 43 
la municipalidad.-- 44 

6) Sufragas los costos de abastecimiento y pago de los servicios públicos 45 
correspondientes (agua, electricidad, teléfono, etc)-- 46 
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7) Mantener un estricto apego a los lineamientos y condiciones de limpieza del área 1 
otorgada en préstamo, así como cualquier otra disposición de orden que se 2 
establezca por parte del SINAC.-- 3 

8) Dar mantenimiento en las zonas verdes y jardines y a los caminos de las áreas 4 
objeto de préstamo y a todas las áreas ocupadas por el SINAC y a aquellas que se 5 
encuentren sin uso por parte de terceros.-- 6 

9) Facilitar y realizar los trámites respectivos para la exoneración de los impuestos 7 
municipales por concepto de recolección de basura en las instalaciones que el 8 
SINAC se deje bajo su custodia.-- 9 

10) Permitir el uso de las instalaciones del Club Americano cuando sean requeridos 10 
por el SINAC para realizar actividades educativas y de capacitación, previa 11 
coordinación con la administración de la municipalidad encargada de esta 12 
infraestructura.-- 13 

11) Elaborar los planos topográficos que permitan delimitar técnica y formalmente el 14 
área asignada, los cuales no serán sometidos a catastro y únicamente se utilizarán 15 
para fines de este convenio. Los planos levantados al efecto serán avalados por el 16 
SINAC por medio de ACOPAC.-- 17 

SEXTA: AUTORIDADES RESPONSABLES 18 
Para la ejecución del presente convenio las autoridades responsables serán el director 19 
ejecutivo del SINAC, quien podrá delegar la representación en el Director del ACOPAC, 20 
y por parte de la Municipalidad de Aguirre el alcalde en ejercicio, o a quien dicha 21 
autoridad designe.-- 22 
SÉTIMA: MECANISMOS DE EJECUCIÓN 23 
Las partes en este convenio designarán un responsable de la coordinación y ejecución del 24 
mismo. Dichos funcionarios se reunirán al menos una vez cada seis meses para analizar 25 
el avance y ejecución del cumplimiento de los fines de este convenio y resolverán todas 26 
aquellas acciones que por una u otra razón requieran de la concurrencia de voluntades. 27 
OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 28 
Cualquier controversia que surja con motivo del presente convenio, deberá ser resuelta 29 
por las autoridades responsables establecidas en la cláusula sétima del presente convenio. 30 
Será obligación de las autoridades responsables determinar, de mutuo acuerdo, los 31 
mecanismos para la solución de la controversia conforme con la legislación vigente.-- 32 
NOVENA: VIGENCIA 33 
El presente convenio tendrá una vigencia de 5 años a partir de la aprobación interna de la 34 
asesoría jurídica del SINAC, de conformidad con el numeral 3 inciso 6 del reglamento 35 
sobre el refrendo de las contrataciones administrativas públicas No. R-5-2007-CO-DCA, 36 
publicado en la gaceta No. 202 del 22 de octubre del 2007 y resolución No. R-CO-44-37 
2007 de las 9 horas del 11 de octubre del 2007, emitido por la contraloría General de la 38 
República y podrá renovarse por tres períodos similares por acuerdo escrito de las partes, 39 
con tres meses de antelación al plazo de vencimiento y previa evaluación de sus 40 
resultados. Toda Renovación debe hacerse mediante un addendum el cual formará parte 41 
integral del presente convenio.-- 42 
Si alguna de las partes desea finalizarlo antes de la fecha de vencimiento, procederá a 43 
hacerlo por notificación oficial, con tres meses de anticipación. Esto no afectará la marcha 44 
y conclusión de las acciones, proyectos o programas que se encuentren en ejecución.-- 45 
DÉCIMA: CAUSALES DE DISOLUCIÓN DEL CONVENIO 46 
En caso de incumplimiento por alguna de las partes a las obligaciones establecidas en el 47 
presente convenio, se podrá disolver el mismo unilateralmente, para lo cual la otra parte 48 
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deberá comunicarle su decisión por escrito a la parte incumpliente, quedando son efecto 1 
el convenio, sesenta días hábiles después de notificada la disolución.-- 2 
De igual manera, cuando por razones de interés público, caso fortuito o fuerza mayor 3 
debidamente acreditada de conveniencia para alguna de las partes; se podrá rescindir el 4 
presente convenio, para lo cual, la parte deberá comunicarlo y notificarlo a la otra parte 5 
con sesenta días hábiles de anticipación. No obstante, los proyectos y acciones que se 6 
deriven y se estén ejecutando al memento de la rescisión deberán continuar hasta su 7 
finalización satisfactoria.-- 8 
DÉCIMA PRIMERA: DE LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 9 
El presente convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo por iniciativa de cualquiera 10 
de las partes previa solicitud por escrito, en cualquier etapa de su ejecución, para ello la 11 
parte interesada en efectuar la modificación, le remitirá la propuesta a la otra parte, y esta 12 
última tendrá hasta tres meses después de notificado para manifestarse sobre lo que 13 
corresponda. Así una vez puestos de acuerdo, se plasmará lo correspondiente en el 14 
addendum respectivo.-- 15 
DÉCIMA SEGUNDA: DE LA NORMATIVA APLICABLE 16 
Lo no contemplado expresamente en este convenio se regulará por lo que al efecto 17 
establecen, la ley 6227 “Ley General de la Administración Pública”, la Ley 7794 “código 18 
Municipal”, la Ley 7554 “Ley orgánica del ambiente”, Ley de Biodiversidad No. 7788 y 19 
su reglamento decreto ejecutivo No. 34433-MINAE y los principios generales que rigen 20 
el ordenamiento jurídico administrativo y ambiental. 21 
DÉCIMA TERCERA: DE LA ESTIMACIÓN DEL CONVENIO 22 
Para este convenio de cooperación por la naturaleza de los compromisos y 23 
contraprestaciones acordadas entre las instituciones, se estima que el SINAC aportará en 24 
especie un monto de cinco millones de colones.-- 25 
DÉCIMA CUARTA: NOTIFICACIONES 26 
Para efectos de notificación las partes señalan el siguiente domicilio: 27 
SINAC: Las oficinas centrales de ACOPAC  28 
La Municipalidad: Sus oficinas sita frente a los Tribunales, en el centro de Quepos. 29 
En fe de lo anterior, las partes firman el presente convenio, en dos ejemplares originales 30 
auténticos de igual tenor, validez y eficacia, en San José Costa Rica, a los doce días del 31 
mes de Noviembre del dos mil doce.-- 32 
Rafael Gutiérrez Rojas    Sra. Isabel León Mora 33 
Director Ejecutivo      Alcalde a.i. 34 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación Municipalidad de Aguirre.” 35 
ACUERDO NO. 28.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar lo solicitado por 36 
la Administración Municipal mediante oficio 068-CM-AQ-2019, suscrito por la Señora. 37 
Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. POR TANTO: 1. Ratifíquese el 38 
“Convenio original Específico entre el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y la 39 
Municipalidad de Aguirre, para el préstamo de edificaciones ubicadas en los inmuebles 40 
matrícula de folio real No. 164408-000 y 168120’ firmado el 12 de noviembre del 2012 41 
por la señora Alcaldesa en ejercicio de ese entonces señora Isabel León Mora. 2. Autorizar 42 
la suscripción de adenda Modificación del “Convenio Específico entre el Sistema 43 
Nacional de Áreas de Conservación y la Municipalidad de Aguirre (ahora Quepos), para 44 
el préstamo de edificaciones ubicadas en el inmueble matrícula de folio real No. 164408-45 
000”. Se autoriza a la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, o a quien 46 
ocupe su cargo para la firma del mismo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 47 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo 48 
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definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 1 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
Informe 11. Oficio MQ-ALCP-CM-183-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 4 
Alcaldesa Municipal; que textualmente dice: “(…) Quien suscribe Patricia Mayela 5 
Bolaños Murillo, cédula 6-0174-0642, en calidad de Alcaldesa de la Municipalidad, en 6 
atención a múltiples consultas verbales relacionadas a la eliminación de la parada de 7 
buses en la Comunidad de Cerros, se remite Acta Municipal # DPM-CVV-200-2019, de 8 
la inspección realizada en el sitio, tomando en cuenta que este municipio no tuvo relación 9 
alguna con dicho acto, mismo se remite para su conocimiento.”------------------------------ 10 
Agrega además la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal: que 11 
presenta este documento en razón de que diferentes miembros del Concejo Municipal, 12 
preguntaron las razones del porque quitaron la parada de buses de esa comunidad, por lo 13 
que solicitó la inspección del caso, porque la Municipalidad no giró orden al respecto, en 14 
apariencia fue decisión de algunos vecinos, indicando que ellos la construyeron y por 15 
ende la quitaron, de ahí que presenta el informe para que sepan que la Municipalidad no 16 
tuvo ninguna injerencia en el tema.---------------------------------------------------------------- 17 
Indica el Señor. José Luis Castro Valverde. Regidor Suplente; que la comunidad se 18 
dio a la tarea de poner orden en la comunidad, haciendo ronda todas las noches, porque 19 
el lugar se estaba tornando difícil para la comunidad, logrando limpiar el pueblo, y 20 
continúan trabajando, que averiguaron si en la casetilla se invirtieron fondos públicos y 21 
se confirmó que no. ---------------------------------------------------------------------------------  22 
ACUERDO NO. 29.: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 23 
MQ-ALCP-CM-183-2019, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. 24 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------25 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
Informe 12. Dictamen CMAJ-039-2019, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, 27 
del; que textualmente dice: “(…) Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al 28 
ser las 16:00 horas del dieciocho de junio del 2019, en el Salón de Sesiones de esta 29 
Municipalidad, se somete a estudio lo siguiente: -- 30 
Acuerdo 14, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, de la sesión ordinaria 287-31 
2019, mediante el que se remite para su estudio y posterior recomendación, nota de la 32 
Asociación Cívica Quepeña, mediante el que solicita permiso para realizar las Fiestas 33 
Quepos 2020, en el campo ferial de Paquita, del 20 de febrero al 03 de marzo del año 34 
2020, solicitando a su vez permiso para lo siguiente: -- 35 
Bares se les cambie de nombre de Bar Diferenciado, a Discoteque y de Bar piso de tierra 36 
a Restaurante y Bar piso de tierra esto con el propósito de cumplir con los requisitos del 37 
departamento de patentes y que los mismos puedan operar hasta las 2:30 A.M. Solicita 38 
licencia de licores para los puestos correspondientes.-- 39 
1. Ciudad Mágica 40 
1) Resta y Bar Diferenciado (Discoteque) 41 
1) Restaurante y Bar Piso de Tierra 42 
2)  Comidas Chinas. 43 
1) Comida Criolla 44 
2) Carnes Asadas 45 
1) Comidas Rápida 46 
1) Puesto Parrilla Argentina 47 
2) Puestos de Dulces y Helados. 48 
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1)  Puesto Helados sorbetera 1 
1) Refresquería. 2 
5)  Puestos de tiliches 3 
2) Puestos de Pizza  4 
1) Puesto de Mangos 5 
1) Marisquería 6 
2) Puestos de Artesanía. 7 
1)  Puesto de ventas, cocina y de licores dentro del Redondel. 8 
3)  Puestos de stand para mercadeo y publicidad. 9 
Música en vivo y eventos culturales. 10 
1  venta de pollo frito  11 
1  Puesto de parqueo  12 
Inflables y toro mecánico  13 
1 Puesto de Coctelera 14 
Analizada esta comisión la presente solicitud, respetuosamente recomienda al Concejo 15 
Municipal, aprobar el permiso para realizar las Fiestas Quepos 2020, en el campo ferial 16 
de Paquita, del 20 de febrero al 03 de marzo del año 2020, así como las patentes 17 
temporales requeridas, lo anterior en el entendido de que se otorga un visto bueno, dicha 18 
Asociación deberá tramitar los permisos de ley ante el departamento de Licencias 19 
Municipal, así como coordinar la logística del caso con la Administración Municipal. -- 20 
Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:”-- 21 
ACUERDO NO. 30.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 22 
recomendación emitida por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, mediante el 23 
dictamen CMAJ-039-2019. POR TANTO: Aprobar el permiso para realizar las Fiestas 24 
Quepos 2020, en el campo ferial de Paquita, del 20 de febrero al 03 de marzo del año 25 
2020, así como las patentes temporales requeridas, lo anterior en el entendido de que se 26 
otorga un visto bueno, dicha Asociación deberá tramitar los permisos de ley ante el 27 
departamento de Licencias Municipal, así como coordinar la logística del caso con la 28 
Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 29 
Votando los Regidores Ligia Alvarado Sandi, Osvaldo Zarate Monge, María Isabel 30 
Sibaja Arias, Luis Enrique Jiménez Solano, y Matilde Pérez Rodríguez, esta última 31 
fungiendo a la ves como Presidenta. Se abstiene de votar y de Presidir el Regidor 32 
Propietario Jonathan Rodríguez Morales, por existir un grado de consanguinidad 33 
con la persona que presenta el escrito, quien es suplido por la Señora, María Isabel 34 
Sibaja Arias, Regidora Suplente.----------------------------------------------------------------35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------36 
Informe 13. Dictamen CMAJ-040-2019, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos,  37 
del; que textualmente dice: “(…) Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al 38 
ser las 16:00 horas del dieciocho de junio del 2019, en el Salón de Sesiones de esta 39 
Municipalidad, se somete a estudio el acuerdo 21, Artículo Sexto, Informes Varios, de la 40 
sesión ordinaria 294-2019, mediante al que se remite para estudio y recomendación lo 41 
siguiente: Recurso de objeción presentado contra el cartel de licitación abreviada 42 
2019LA-000002-01, interpuesto por la sociedad ADITEC JCB S.A, se resuelve: -- 43 

RESULTANDO. 44 
PRIMERO: Que la Municipalidad de Quepos promueve el cartel de licitación abreviada 45 
2019LA-000002-01 con el objeto de la COMPRA DE UN RETROEXCAVADOR 46 
PARA LA UNIDAD TECNICA DE GESTIÓN VIAL.-- 47 
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SEGUNDO: Que la empresa ADITEC JCB S.A, interpone recurso de objeción al cartel 1 
alegando lo siguiente: -- 2 
TERCERO: El recurrente indica sobre el ítem 6 del cartel solicita se elimine del cartel la 3 
indicación expresa de “empresa constructora” y sea sustituido por “empresa vendedora o 4 
distribuidora de maquinaria para la construcción”, ya que el objeto de la presente 5 
licitación es la “Contratación de persona física o jurídica, para la compra de un 6 
Retroexcavador para la Unidad Técnica de Gestión Vial.”-- 7 
CUARTO: Por otra parte la empresa manifiesta referente al ítem 9.1.2 del cartel, solicita 8 
en primer lugar que se aclare cuál es el porcentaje real asignado, puesto que en el cuadro 9 
9.1 Factores de Calificación, al elemento a calificar “Representación de la marca en el 10 
mercado nacional y experiencia del Contratista” se le da una ponderación del 20%, no 11 
obstante, en el presente ítem 9.1.2 se asigna una calificación máxima de 10 puntos, sin 12 
especificar cómo se designarán los otros 10 puntos.-- 13 
En cuanto a la cantidad de años de permanencia y experiencia en el mercado nacional el 14 
objetante argumenta:-- 15 
Consideran que el plazo establecido de doce (12) años como requisito obligatorio por 16 
parte de la administración, para comprobar la experiencia y permanencia en el mercado 17 
nacional de los distribuidores de maquinaria, carece de fundamento, ya que no se justifica 18 
la escogencia de esa cantidad de años. La administración debe considerar que si bien es 19 
cierto, cuentan con un grado de discrecionalidad para formular los requisitos cartelarios, 20 
estos también deben contar con una justificación que amerite su idoneidad y uso. Una 21 
empresa que cuenta con diez (10) años de experiencia y permanencia en el mercado 22 
nacional es más que adecuada y capaz de otorgar garantía de los bienes ofrecidos, además 23 
de otorgar un respaldo óptimo. Dado lo anterior, solicitamos que se establezca como 24 
requisito obligatorio que las empresas posean un periodo mínimo de permanencia y 25 
experiencia en el mercado nacional de diez (10) años.-- 26 
En cuanto al otorgamiento de puntaje, consideramos que la forma mediante la cual se 27 
asigna dicha puntuación es desproporcionada y que favorece a ciertas empresas más 28 
antiguas en el mercado, por lo tanto, solicitamos que , bajo la consideración de que la 29 
administración ya previamente está optando por un respaldo al incluir como requisito de 30 
admisibilidad un periodo mínimo de 12 años (con una solicitud de que se admitan 10 31 
años) en la venta de maquinaria de la marca ofrecida, que se otorgue la puntuación de 32 
forma más proporcionada, asignando 2 puntos por cada año adicional a los solicitados 33 
como obligatorios, hasta un máximo de 10 puntos. En el caso de que sea 20 puntos lo que 34 
se designa para este ítem, entonces solicitamos que se otorgue 4 puntos por cada año 35 
adicional a los solicitados como obligatorios, hasta un máximo de 20 puntos.-- 36 
Es importante recalcar que la permanencia en el mercado no es sinónimo que el 37 
Distribuidor da un buen servicio o que tiene la capacidad de brindar un buen respaldo por 38 
lo que esta calificación carece totalmente de validez y otra opción seria eliminarla y 39 
ponderar estos puntos al precio del equipo.-- 40 
QUINTO: Respecto al punto 9.1.3 el objetante solicita, que se elimine este ítem de 41 
calificación o que se otorguen 15 puntos a partir de los 120 días hábiles ya que es 42 
totalmente desproporcionada y como veremos seguidamente favorece a ciertos 43 
fabricantes.-- 44 
La administración debe considerar que se solicita un equipo nuevo de especificaciones 45 
especiales que no son las comunes que pide el mercado, de fabricación 2019, y que al 46 
momento de entregarse esté debidamente inscrito con las placas y RITEVE al día sin 47 
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ningún costo para la Municipalidad, por tanto, los plazos establecidos van en perjuicio de 1 
los posibles contratistas, ya que se exponen a multas en caso de atrasos.-- 2 
Además, es claro que los que los rangos establecidos, favorecen a equipos producidos en 3 
México u otros países de Latinoamérica, los cuales cuentan con un menor tiempo de 4 
tránsito, y ponen en desventaja competitiva en cuanto a la posible puntuación obtenida, a 5 
los equipos producidos en Europa, los cuales son de mayor tránsito pero de igual o 6 
superior calidad.-- 7 
SEXTO: En relación con los Factores de calificación expresados en el ítem 9.1.5 8 
(volumen de ventas), el recurrente indica que  no es un indicador de satisfacción de los 9 
clientes, ni tampoco refleja la realidad de posicionamiento de la marca, ya que puede 10 
haber empresas con pocos clientes pero con gran volumen de ventas, lo que hace que 11 
dependan en gran medida de esos clientes y no en su capacidad de distribución de equipos 12 
similares en el mercado nacional.-- 13 
En todo caso, si la administración considera que el volumen de ventas es un indicador de 14 
interés para la elección de un oferente la forma de evaluación es totalmente 15 
desproporcionada y favorece a ciertas marcas. Se solicita que se otorgue el total del 16 
puntaje a empresas que hayan vendido 20 unidades o más en los últimos 24 meses. Este 17 
dato es más proporcional y es considerado que el oferente que haya vendido esta cantidad 18 
de equipos ya cuenta con el respaldo que se requiere para mantener una flota de 19 
maquinaria.-- 20 
SÉTIMO: La recurrente también solicita que se aclare el año del equipo a adquirir, puesto 21 
que en el punto 14) Aspectos técnicos del bien a contratar, indican textualmente que “Para 22 
esta contratación, se procura adquirir un equipo año 2018 o superior, totalmente nuevo”, 23 
sin embargo, en el ítem 14.1.1 solicitan “Un cargador - retroexcavador (Back Hoe) 24 
completamente nuevo, de fabricación 2019 como mínimo, y se deberán de entregar 25 
inscritos como año 2019”.-- 26 
OCTAVO: En relación con las generalidades indicadas en el punto 14.1.1 del cartel, la 27 
empresa recurrente solicita se admita un alcance a nivel del suelo desde el centro de giro 28 
mínimo de 5370 mm. Aportando la justificación técnica, en la que se indica que el 29 
requisito solicitado es mínimo, el cual es de 150 mm o aproximado 3% de lo solicitado. 30 
La variación está en un margen de tolerancia lógica que no va a afectar el rendimiento 31 
del equipo. Además no existen pruebas de dónde se obtienen los rangos y capacidades 32 
solicitados que lejos de ser una necesidad comprobada, están favoreciendo a la marca 33 
John Deere modelo 310. -- 34 
Asimismo manifiesta que dichas características que versan sobre “seguro del brazo del 35 
boom, accionado manualmente…por medio de varillaje” sea una condición preferible y 36 
no una excluyente.Esta cláusula limita la participación y favorece solo a una marca 37 
específica (John Deere). Caso contrario, su cambio no afecta el desempeño del equipo. 38 
Como la justificación técnica, indica: Nuevamente es evidente que este sistema favorece 39 
a una solo a una marca y que existen otros mecanismos como el manual que cumplen la 40 
misma función. Por lo que lejos de ser un beneficio esta especificación, se está 41 
favoreciendo una marca y limitando la participación del concurso. -- 42 
Por otra parte agregan; que solicitan que el control de bloqueo para los mandos de control 43 
del brazo excavador, dichas características sean una condición preferible y no 44 
excluyente.-- 45 
Justificación técnica: En este caso la marca JCB cuenta con mecanismos alternos para la 46 
seguridad de operación los cuales son los recomendados por el fabricante. Por esta razón 47 
deseamos que se permitan ofertar sistemas alternativos de seguridad de operación. 48 
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NOVENO: Continúa el recurrente manifestando, que se  permita otros tamaños de llantas 1 
recomendados por el fabricante. Cabe indicar que las llantas especificadas corresponden 2 
a los equipos marca John Deere y aportan la justificación técnica, en la que se indica: 3 
Nuevamente podemos comprobar que para cada equipo, el fabricante recomienda llantas 4 
especiales de diferentes tamaños. Bajo esta premisa, los equipos JCB cuentan con la 5 
opción de llantas de perfil 14x17,5 -10 (delantero) 19,5x24 -12 (trasero) que 6 
perfectamente cumplen con la función que requiere la retroexcavadora.-- 7 
DÉCIMO: En cuanto al punto 14.1.7 del cartel el recurrente solicita que también se 8 
permitan velocidades superiores a los 40 kilómetros por hora, agregando una  9 
justificación técnica donde indica: El contar con una velocidad de desplazamiento mayor 10 
a 40 k/h consiste en una mejora de la especificación, relacionado directamente con los 11 
tiempos de desplazamiento del equipo de un lugar de trabajo a otro. Esto se traduce en 12 
mayor tiempo operativo efectivo del equipo.-- 13 
DÉCIMO PRIMERO: Consecuentemente en relación al ítem 14.1.8, la Empresa Aditec 14 
JCB S.A, Solicita permitir que la potencia bruta del motor sea de 92 hp, realizando una  15 
justificación técnica que dice: La potencia de 92 hp, no solo consiste en un motor más 16 
económico que va a consumir menor cantidad de combustible, sino que es sólo 8% menor 17 
a la solicitada y cumple perfectamente con los trabajos y necesidades que requiere la 18 
Administración. Convirtiéndose en un ahorro para la municipalidad al bajar costos de 19 
operación y haciendo un buen uso de los fondos públicos.-- 20 
DÉCIMO SEGUNDO: Por otra parte el recurrente en cuanto al punto 14.1.11  solicita  21 
permitir un sistema Synchroshuttle que tiene un mejor rendimiento y no afecta el 22 
funcionamiento del equipo y como la justificación técnica indica: el sistema 23 
synchroshuttle cumple con el funcionamiento de la transmisión, solo que por otro sistema. 24 
Este sistema, al no depende de una válvula o sistema electrónico es más estable y 25 
confiable. Asimismo al ser el sistema más popular en las retroexcavadoras del país, cuenta 26 
con más partes de recambio y un mejor soporte. Es decir, por ser el más confiable de los 27 
sistemas, es la razón por la cual la mayoría de las retroexcavadoras cuentan con este tipo 28 
de transmisión.-- 29 
DÉCIMO TERCERO: Continúa alegando la empresa recurrente en esta ocasión por el 30 
punto 14.1.12  donde solicita permitir mandos manuales que no afectan funcionamiento 31 
del equipo y que el sistema de auto aceleración sea considerado como preferible. Como 32 
justificación técnica, indica: Manifestamos que los controles manuales cumplen la misma 33 
función, por lo que esta condición debería ampliarse o indicarse como preferible, pero no 34 
excluyente, ya que no existe un requerimiento técnico que justifique su uso y más bien 35 
este requisito está favoreciendo a ciertas marcas, esto con la finalidad de permitir ofertas 36 
que presenten otras características y que cumplan con su funcionalidad. Por lo tanto, 37 
solicitamos que la administración modifique este punto. 38 
DÉCIMO CUARTO: Posteriormente alega que se acepten otros sistemas de frenado tanto 39 
de servicio como de parqueo para no limitar la participación. Aportando la justificación 40 
técnica,  que indica: el equipo JCB cuenta con sistemas de frenado altamente eficientes 41 
que consisten en línea doble activada hidráulicamente, autoajustable, de discos múltiples 42 
e inmersos en aceite en el eje trasero, bien protegidos contra la suciedad, el agua, etc., 43 
que no requiere mantenimiento. El freno de parqueo JCB no es dependiente de una 44 
válvula electrónica, la cual tiene como desventaja que si llega a fallar, el equipo quedaría 45 
frenado, tal como el especificado, que reiteramos favorece a la marca John Deere. El 46 
sistema de frenos JCB es totalmente mecánico por medio de una palanca manual (freno 47 
de mano) con la ventaja que es más estable y fácil de reparar, así como más confiable. 48 
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Por esta razón solicitamos se nos permita ofrecer este tipo de sistema que evidentemente 1 
va a beneficiar a la administración.-- 2 
DECIMO QUINTO: El objetante solicita que en el punto 14.1.14 que se aceptan otros 3 
sistemas de dirección para no limitar la participación, como  justificación técnica indica: 4 
los equipos que ofertamos cuentan con el sistema de dirección que cumple las funciones 5 
de desempeño del equipo y son de alta eficiencia y seguridad evidentemente beneficiando 6 
a la Administración.-- 7 
En las ruedas delanteras cuenta con un sistema hidrostático de potencia total, utilizando 8 
la bomba hidráulica principal por medio de una válvula de prioridad de dirección. En caso 9 
de falla del motor, la dirección de emergencia se mantiene.-- 10 
DECIMO SEXTO: Que el recurrente indica en cuanto el ítem 14.1.15 del cartel, que las 11 
cláusulas citadas sean preferibles y no de cumplimiento obligatorio. De esta forma que 12 
sea posible ofertar un sistema de detección de audiovisual Leds de fallas, para no limitar 13 
la participación.-- 14 
A la vez solicitamos que el panel de instrumentos con luces indicadoras y que el contador 15 
por presión de aceite sea un requisito preferible más no excluyente, ya que existen 16 
sistemas más eficientes por medios electrónicos que midan las horas en forma más exacta. 17 
Justificación técnica: el equipo que se pretende ofertar cuenta con un Sistema de 18 
advertencias auditivas y visuales para la carga del alternador, temperatura del 19 
refrigerante, presión de aceite del motor, filtro de aire bloqueado, presión y temperatura 20 
del aceite de transmisión y freno de mano accionado. Estos requisitos cubren todas las 21 
necesidades del operador y no dependen de un sistema electrónico centralizado que si 22 
falla deshabilitaría todas las alarmas que son necesarias para informar al operador cuando 23 
el equipo no está en óptimas condiciones.-- 24 
DÉCIMO SÉTIMO: Que en el punto 14.1.16 del cartel de cabina y accesorios la empresa 25 
solicita que el requisito de contrapesa de parachoques sea una característica preferible, y 26 
como justificación técnica indica: existe en el mercado nacional sistemas que no 27 
requieren este tipo de contrapesas. Tal es el caso del sistema JCB. Al ser un equipo de 28 
alta calidad, el chasis ya viene reforzado de fábrica, lo que proporciona un peso óptimo 29 
para que el equipo tenga un perfecto equilibrio y no requiere añadir pesos adicionales que 30 
son necesarios en equipos los cuales su estructura es más liviana.-- 31 
DÉCIMO OCTAVO: Que la empresa solicita que el punto 14.1.22 del cartel se 32 
modifique, ya que dichas garantías corresponden a los planes que ofrecen los equipos 33 
exclusivos de la marca John Deer. Por lo que solicita que se requiera un periodo de 3 años 34 
de garantía de todo el equipo y no solo de ciertos componentes para no limitar la 35 
participación. Esto ya que, JCB al ser de alta calidad, el fabricante no cuenta con garantías 36 
de únicamente ciertos componentes, por el contrario si puede garantizar la totalidad del 37 
equipo por 3 años a diferencia de otras marcas que por no tener esta virtud de calidad, 38 
únicamente pueden garantizar ciertos componentes del equipo. Por lo tanto para estar en 39 
igualdad de condiciones y beneficiar a la administración, solicita que se requiera 40 
garantizar todo el equipo por 3 años excluyendo las piezas de desgaste. Aporta la 41 
justificación, en la que se indica: La Contraloría General de la República es clara en 42 
cuanto a que:-- 43 
“las medidas, límites, plazos, tolerancia, porcentajes u otras disposiciones de similar 44 
naturaleza que deba contener el cartel, se establecerán con la mayor amplitud que permita 45 
la clase de negocio de que se trate, en lo posible utilizándolos como punto de referencia” 46 
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No obstante, es evidente que al imponer requisitos de garantía y mantenimiento de 1 
equipos que sólo una marca puede ofrecer y que en nada se pueden asociar a una 2 
referencia de mercado, limita y viola los principios de Libre Competencia e Igualdad.-- 3 
Por lo tanto, es necesario para estar en igualdad de condiciones, se requiera garantizar 4 
todo el equipo por 3 años excluyendo las piezas de desgaste.-- 5 
DECIMO NOVENO: Que se revisan las prescripciones legales, sin admitir elementos 6 
que generen futuras nulidades. 7 

CONSIDERANDO 8 
PRIMERO: Que en relación con lo expresado en el resultando tercero, se aclara que por 9 
error se consignó empresa constructora, aceptamos lo expuesto en este punto y se 10 
realizara una aclaración en el cartel de licitación con el fin de que se lea correctamente lo 11 
siguiente:-- 12 
Declaración jurada de estar al día en el pago de todo tipo de impuestos, tasas y tributos 13 
municipales y nacionales que lo alcancen como empresa comercializadora de maquinaria, 14 
en cualquier parte del país donde por ley le corresponda tributar de acuerdo con su 15 
domicilio.-- 16 
SEGUNDO: Que el artículo 55 del RLCA reza: Sistema de evaluación. En el cartel se 17 
establecerá un sistema de evaluación, el cual deberá contemplar los factores 18 
ponderables, el grado de importancia de cada uno de ellos, así como el método para 19 
valorar y comparar las ofertas en relación con cada factor.-- 20 
La Administración, podrá incluir otros factores de calificación distintos al precio, en el 21 
tanto impliquen una ventaja comparativa para la selección de la oferta más conveniente. 22 
No podrán ser ponderados como factores de evaluación los requisitos mínimos legales, 23 
técnicos o financieros, que resulten indispensables para la contratación.-- 24 
A criterio de la Administración, podrán utilizarse otras modalidades para elegir al 25 
contratista, tales como un sistema de selección de dos fases, en el cual una vez analizado 26 
el cumplimiento de los aspectos técnicos, legales y financieros, se pasará a una segunda 27 
etapa en la que se valorará la parte económica.-- 28 
En aquellos objetos susceptibles de empate, deberán fijarse cláusulas de desempate y, en 29 
caso de que aquél persista, definirá la suerte. En este último supuesto, si el cartel no 30 
definiere otro método, se convocará a los oferentes cuyas propuestas obtienen la misma 31 
puntuación a un lugar, hora y fecha determinados para seleccionar la oferta ganadora. 32 
De todo ello se levantará un acta que será suscrita por los asistentes al evento, y 33 
posteriormente se adoptará el acto de adjudicación.-- 34 
Asimismo el artículo 178 del RLCA a lo que importa menciona: Artículo 178.-35 
Presentación y legitimación: …El recurso deberá presentarse con la prueba que se 36 
estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el 37 
servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. 38 
Además, deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con 39 
señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación 40 
administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones 41 
expresas del ordenamiento que regula la materia.-- 42 
Por lo que con respecto al resultando cuarto donde el recurrente manifiesta; 43 
Consideramos que el plazo establecido de doce (12) años como requisito obligatorio por 44 
parte de la administración, para comprobar la experiencia y permanencia en el mercado 45 
nacional de los distribuidores de maquinaria, carece de fundamento, ya que no se justifica 46 
la escogencia de esa cantidad de años. -- 47 
En este punto se aclara, que el sistema de evaluación es de suma discrecionalidad de cada 48 
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administración, por cuanto la empresa pretende modificar el puntaje a su precepción y 1 
conveniencia, sin tomar en cuenta el interés de los ciudadanos del Cantón de Quepos. Por 2 
otra parte, no se limita la participación de la empresa ya que la misma cuenta con más de 3 
15 años en el mercado según lo señala en el apartado de legitimación de su recurso.-- 4 
Aunado a lo anterior, no encuentra sustento técnico ni asidero legal del porque asignarle 5 
puntaje al precio, esto por cuanto la administración municipal busca satisfacer las 6 
necesidades reales de los vecinos del cantón con eficiencia y eficacia, razón por la cual 7 
el precio de un equipo no garantiza que sea el óptimo, sino más bien aquel que cumpla 8 
con experiencia, garantía y especificaciones técnicas solicitadas en el pliego cartelario, 9 
pues el mismo nace del análisis de las situaciones presentadas en el Cantón. Lo anterior 10 
amparados en los artículo 55 y 178  del RLCA,  por lo que no es de recibo lo expuesto 11 
por falta de fundamento legal.-- 12 
Asimismo, se aclara que el porcentaje para realizar la evaluación en el rubro de 13 
Experiencia del Contratista es de 20 puntos.-- 14 
Por otra parte ADITEC indica cómo se expresa en el resultando quinto que se elimine 15 
este ítem de calificación o que se otorguen 15 puntos a partir de los 120 días hábiles ya 16 
que es totalmente desproporcionada y como veremos seguidamente favorece a ciertos 17 
fabricantes.-- 18 
En cuanto al plazo solicitado por el recurrente no es de recibo por parte de la 19 
administración pues carece de sustento a todas luces, además de que no se considera que 20 
el mismo sea desproporcionado ni propicia una desventaja competitiva a los posibles 21 
oferentes del cartel, esto en razón de que la adquisición de equipos por parte de la 22 
municipalidad obedece a la necesidad de resolver situaciones propias del cantón en las 23 
cuales está de por medio el bienestar de los ciudadanos y las mismas deben ser resueltas 24 
de una forma eficiente, eficaz y oportuna. -- 25 
Como se puede ver la compra de equipos nace a la luz de las necesidades y eventualidades 26 
climáticas en el cantón las cuales son impredecibles por lo que la compra del mismo no 27 
es antojadiza o bien por el simple hecho de tenerlo, es aquí donde el oferente debe conocer 28 
sus capacidades de fabricación, adquisición o importación de equipos solicitados y ofertar 29 
según su capacidad, pero no puede pretender modificar o variar las condiciones cartelarias 30 
a su beneficio pues este no puede estar por encima del bienestar común, tal y como se 31 
explicó líneas arriba. -- 32 
En concordancia con lo anterior, la aceptación de un plazo de 120 días hábiles para la 33 
entrega del equipo pone  en riesgo la atención de situaciones en el cantón perjudicando 34 
no solo a los vecinos sino además a la administración pues el periodo de 120 días hábiles 35 
para su entrega y además indica que se considere un puntaje si sobre pasa ese periodo lo 36 
que acarrea perjuicios económicos y sociales a los administrados y la administración 37 
como tal. -- 38 
Así las cosas, se rechaza lo solicitado por el recurrente, en consideración que la 39 
administración municipal debe velar y prevalecer el beneficio de los ciudadanos y no el 40 
de los particulares. -- 41 
Asimismo, respecto del resultando sexto, el objetante menciona que el volumen de ventas, 42 
no es un indicador de satisfacción de los clientes, ni tampoco refleja la realidad de 43 
posicionamiento de la marca, ya que puede haber empresas con pocos clientes pero con 44 
gran volumen de ventas, lo que hace que dependan en gran medida de esos clientes y no 45 
en su capacidad de distribución de equipos similares en el mercado nacional. -- 46 
De la lectura anterior se puedo dilucidar como la recurrente insiste en modificar los 47 
sistemas de evaluación a conveniencia pues el método utilizado no la limita ni restringe 48 
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a participar en el cartel, ahora bien el alegato no es de recibo pues lo que se solicita es el 1 
volumen de ventas y no la cantidad de clientes cosa que confunde la empresa recurrente, 2 
sin embargo se aclara que para esta administración es importante contar con la 3 
información solicitada y sobre todo verificar la aceptación que ha tenido el modelo que 4 
se ofrece, así como el respaldo brindado por la compañía ante diversas situaciones. Lo 5 
anterior amparados en los artículos 55 y 178  del RLCA, se rechaza lo expuesto en este 6 
punto.-- 7 
TERCERO: Que en relación con el resultando séptimo el recurrente manifiesta: que se 8 
aclare el año del equipo a adquirir.-- 9 
En este apartado se aclara que el año del equipo a adquirir es 2019, y no 2018 como 10 
contiene el punto 14 del cartel el cual fue un error material. -- 11 
CUARTO: En cuanto al resultando octavo donde ADITEC solicita que se admita un 12 
alcance a nivel del suelo desde el centro de giro mínimo de 5370 mm. Aportando la 13 
justificación técnica, en la que se indica que el requisito solicitado es mínimo, el cual es 14 
de 150 mm o aproximadamente 3% de lo solicitado. La variación está en un margen de 15 
tolerancia lógica que no va a afectar el rendimiento del equipo. -- 16 
De lo indicado por la compañía, se rechaza las intenciones de variar las solicitudes 17 
cartelarias realizadas por el Municipio las cuales nacen de acuerdo con las necesidades y 18 
experiencias vividas en el Cantón de Quepos pues las condiciones de terreno y accesos 19 
sean estos por vías o bien a través de ríos o quebradas pues el cantón cuenta con 20 
poblaciones en montañas las cuales en eventos de desastre naturales los equipos deben 21 
operar en diferentes posiciones y condiciones es aquí donde se hace evidente la necesidad 22 
de las dimensiones solicitadas como mínimo asegurando el eficiente desempeño del 23 
equipo y solventando las necesidades de los ciudadanos. Por lo que no es de recibo la 24 
solicitud que va en detrimento del interés municipal y de los ciudadanos del Cantón. -- 25 
La empresa ADITEC S.A asegura que solo una marca cumple con este requisito lo cual 26 
no lleva razón, puesto que existen varios modelos con características solicitadas en el 27 
cartel, inclusive modelos de la misma compañía recurrente, por lo que amparados en el 28 
artículo 178 del RLCA, se rechaza lo expuesto en este punto. -- 29 
Por otra parte respecto del mismo resultando el recurrente indica …así mismo dichas 30 
características que versan sobre “seguro del brazo del boom, accionado 31 
manualmente…por medio de varillaje” sea una condición preferible y no una excluyente 32 
Esta cláusula limita la participación y favorece solo a una marca específica (John 33 
Deere). Caso contrario, su cambio no afecta el desempeño del equipo...  -- 34 
Sobre este punto se indica: el mecanismo solicitado no es solamente para el desempeño 35 
del equipo ya que el mismo permite mayor confiabilidad y seguridad para el operario, 36 
transporte o en posición de estacionado, para ampliar este concepto se podría pensar en 37 
la seguridad que brinda el mecanismo manual sea este por varilla o cable en caso de que 38 
el equipo va circulando en las vías públicas del Cantón el mismo sistema sujete el boom 39 
del equipo previendo una falla del sistema hidráulico y por ende evitar un accidente, en 40 
las condiciones descritas, por lo que se rechaza lo expuesto en este punto. -- 41 
Por otra parte agregan; que solicitan que el control de bloqueo para los mandos de 42 
control del brazo excavador,  dichas características sean una condición preferible y no 43 
excluyente. -- 44 
Sobre este punto indicamos que lo solicitado nos brinda seguridad con el fin de que el 45 
operador evite algún accidente al momento que deja de utilizar los mandos de excavadora. 46 
Es menester señalar que la empresa hace mención que la marca JCB cuenta con 47 
mecanismos de seguridad, pero no indica los mecanismos que el equipo que pretende 48 
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ofrecer contiene, ya sea disponibles como opción o como equipo estándar, además no 1 
indica cuales son los mecanismos esto con el fin de valorar si los que ofrece son mejores 2 
que el solicitado, así las cosas no presentan a la administración pruebas de mejora, por lo 3 
que amparados en el artículo 178 del RLCA se rechaza lo expuesto en este punto. -- 4 
QUINTO: Que en el resultando noveno se indica que la empresa solicita que se  permita 5 
otros tamaños de llantas recomendados por el fabricante. -- 6 
Sobre este punto indicamos que lo solicitado nos brinda más tracción, mejor altura sobre 7 
el suelo, mayor flotación, es importante señalar que la empresa JCB cuenta con la opción 8 
de ofrecer distintas dimensiones de llantas, lo cual no encontramos asidero técnico o legal 9 
del por qué modificar el tamaño de las llantas. Más aún cuando dicha compañía cuenta 10 
con las mismas, es importante señalar que la variación de las dimensiones de las llantas 11 
desmejora el rendimiento del equipo pues unas llantas delanteras de menor tamaño 12 
ocasionarían problemas en la carga de materiales la introducción del equipo en ríos o 13 
desagües. Por lo que se rechaza lo expuesto en este punto. -- 14 
SEXTO: Que respecto del resultando décimo el recurrente alega que también se permitan 15 
velocidades superiores a los 40 kilómetros por hora, agregando una  justificación técnica 16 
donde indica: El contar con una velocidad de desplazamiento mayor a 40 k/h consiste en 17 
una mejora de la especificación, relacionado directamente con los tiempos de 18 
desplazamiento del equipo de un lugar de trabajo a otro. Esto se traduce en mayor tiempo 19 
operativo efectivo del equipo. -- 20 
En este punto lleva razón el accionante y se corrige el ítem 14.1.7, en cuanto a la 21 
restricción de la velocidad lo demás queda igual. -- 22 
SÉTIMO: Que en ítem décimo primero del resultando ADITEC solicita permitir que la 23 
potencia bruta del motor sea de 92 hp, realizando una  justificación técnica que dice: La 24 
potencia de 92 hp, no solo consiste en un motor más económico que va a consumir menor 25 
cantidad de combustible, sino que es sólo 8% menor a la solicitada y cumple 26 
perfectamente con los trabajos y necesidades que requiere la Administración. -- 27 
Sin embargo esta administración sobre este punto indica que lo solicitado por la empresa 28 
ADITEC JCB S.A es con el fin de limitar el funcionamiento del equipo, o en su caso 29 
ofrecer un modelo el cual no menciona ni aporta ficha técnica de menores 30 
especificaciones, revisando el modelo 3CX15FT de la marca JCB el mismo cuenta con 31 
un motor de 100 hp en potencia bruta lo que equivale a 70 kw (94 hp), lo cual no vemos 32 
su limitación en este punto del cartel de licitación. Por lo que aceptar su recurso en este 33 
punto estaríamos abriendo las posibilidades de adquirir un equipo con potencia neta 34 
inferior de aproximadamente 85 hp, por lo que amparados en el artículo 178 del RLCA  35 
se rechaza lo expuesto en este punto. -- 36 
OCTAVO: Que respecto del resultando décimo segundo el objetante alega  permitir un 37 
sistema Synchroshuttle que tiene un mejor rendimiento y no afecta el funcionamiento del 38 
equipo. -- 39 
Sin embargo la Municipalidad sobre este punto indica que la marca JCB cuenta con el 40 
modelo 3CX5FT el cual cuenta con una transmisión del tipo power shift la cual cumple 41 
con la velocidad máxima solicitada, tal y como lo indicamos en la presente respuesta lo 42 
que pretende en su recurso de objeción es ofrecer un equipo de menores especificaciones 43 
que al final no le dan valor agregado a lo que se pretende adquirir. El tipo de transmisión 44 
solicitada hoy en día lo utilizan distintas marcas de retroexcavadoras como mejora 45 
tecnológica, ya que le da rendimiento, ergonomía y el operador no pierde el control del 46 
equipo accionando una palanca que se ubica a la par de la palanca de levante del cargador, 47 
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por ende, también debe de accionar un interruptor eléctrico que es el corte de clutch, por 1 
consiguiente se rechaza lo expuesto en este punto. -- 2 
NOVENO: Que en el numeral décimo tercero el recurrente objeta permitir mandos 3 
manuales que no afectan funcionamiento del equipo y que el sistema de auto aceleración 4 
sea considerado como preferible. Aportando la justificación técnica, en la que se indica: 5 
Manifestamos que los controles manuales cumplen la misma función, por lo que esta 6 
condición debería ampliarse o indicarse como preferible, pero no excluyente… -- 7 
En este tema esta corporación municipal indica, que este sistema requerido en el cartel 8 
brinda ergonomía y confort, convirtiéndolo en rendimiento y desempeño para lo cual el 9 
equipo está configurado, ya que el de palancas es un sistema mecánico, con componentes 10 
de desgaste tal y como lo indicamos anteriormente la marca JCB cuenta con el modelo 11 
3CX5FT el cual cuenta con un sistema llamado “SERVOCONTROLES DE PRECISION 12 
JCB” que forman parte del equipo opcional y cumplen y superan las funciones del sistema 13 
joystick, por otro lado el sistema de auto aceleración evita que el operador mantenga el 14 
equipo acelerado, por lo que el sistema solicitado contribuye a obtener un menor consumo 15 
de combustible sin necesidad de acelerar y desacelerar por medio de una palanca, por 16 
consiguiente se rechaza lo expuesto en este punto. -- 17 
DECIMO: Que el recurrente, tal y como se menciona en el punto resultando décimo 18 
cuarto alega que se acepten otros sistemas de frenado tanto de servicio como de parqueo 19 
para no limitar la participación. -- 20 
En este caso la administración indica que la empresa ADITEC JCB S.A no señala 21 
argumentos técnicos reales en su recurso de objeción, pues no precisa si los frenos de 22 
servicio que pretende ofrecer cuentan con lo siguiente: sistema multidisco, si garantizan 23 
una mayor área de frenado, si son auto ajustables, auto igualables y que si el operador 24 
NO tenga que adicionar aceite para su funcionamiento, todos estos aspectos deja de lado 25 
en su recurso, pues lo solicitado, es con el fin de salvaguardar el interés público, y la 26 
seguridad del equipo y del operador más aún que, en nuestro cantón cuenta con pendientes 27 
muy pronunciadas y el equipo debe de utilizar frenos de servicio confiables, por lo que 28 
es importante que operen en conjunto con el sistema hidráulico, como por ejemplo que 29 
sean multidisco esto con el fin de que no sea solo de un disco por lado, ya que al contar 30 
solo con un disco en primer lugar se pueden calentar por ende se desprendería la fibra, en 31 
segundo lugar la vida útil del disco es inferior a la vida útil de un sistema de frenos de 32 
varios discos de freno por lado. -- 33 
Sobre el freno de parqueo solicitado es importante, ya en caso de una falla mecánica en 34 
caso de que el motor deje de funcionar el equipo se detenga de inmediato, evitando daños 35 
o accidentes, es importante hacer mención que la empresa no señala si su sistema de 36 
frenos es mejor y que le brinda seguridad a esta administración y a la vez no hace mención 37 
de que su sistema de frenos de parqueo es de acciona mecánica que requiere ajuste, mismo 38 
que se puede dañar al momento de que el operador deba de accionarlo en caso de una 39 
emergencia, además también requiere de un ajuste constante lo que provoca que en cada 40 
ajuste que realizado acorta la vida útil  del mismo, por consiguiente se rechaza lo expuesto 41 
en este punto.-- 42 
DÉCIMO PRIMERO: El objetante, en cuanto al resultando décimo quinto manifiesta en 43 
el punto 14.1.14 del cartel,  que se acepten otros sistemas de dirección para no limitar la 44 
participación. -- 45 
Aportando la justificación técnica, en la que se indican los equipos que ofertamos 46 
cuentan con el sistema de dirección que cumple las funciones de desempeño del equipo 47 
y son de alta eficiencia y seguridad evidentemente beneficiando a la Administración… 48 
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La Municipalidad de Quepos considera que la empresa ADITEC JCB S.A no indica que 1 
sistema de dirección pretende ofrecer, por cuanto en su recurso de objeción no aporta el 2 
fundamento técnico, por lo anterior, con fundamento en el artículo 178 del RLCA, se 3 
rechaza lo expuesto en este punto ya que no señala en que se limita la participación.-- 4 
No obstante, se realiza una revisión de lo solicitado en el cartel en el punto 14.1.14 y se 5 
procede a modificar lo siguiente: léase correctamente: -- 6 
Del tipo oleo hidráulica o hidrostática en las ruedas delanteras, con un pistón de doble 7 
acción simultánea inversa.-- 8 
Con válvula de prioridad de aceite para la dirección cuando realiza funciones de carga 9 
con el cargador frontal.-- 10 
DÉCIMO SEGUNDO: El recurrente, respecto del numeral décimo sexto del resultando, 11 
alega en cuanto el ítem 14.1.15 del cartel, que las clausulas citadas sean preferibles y no 12 
de cumplimiento obligatorio. De esta forma que sea posible ofertar un sistema de 13 
detección de audiovisual Leds de fallas, para no limitar la participación.- 14 
A la vez solicitamos que el panel de instrumentos con luces indicadoras y que el contador 15 
por presión de aceite sea un requisito preferible más no excluyente. Ya que existen 16 
sistemas más eficientes por medios electrónicos que midan las horas en forma más 17 
exacta.- 18 
Aportando la justificación técnica, en la que se indica: el equipo que se pretende ofertar 19 
cuenta con un Sistema de advertencias auditivas y visuales para la carga del alternador, 20 
temperatura del refrigerante, presión de aceite del motor, filtro de aire bloqueado, 21 
presión y temperatura del aceite de transmisión y freno de mano accionado.- 22 
En cuanto lo anterior, la administración considera que  la empresa ADITEC JCB S.A 23 
señala en su recurso de objeción ya que existen sistemas más eficientes por medios 24 
electrónicos que midan las horas en forma más exacta lo solicitado es un sistema 25 
electrónico tal y como lo señala en su recuro de objeción, pues nos brindaría la facilidad 26 
de contar con un equipo que indique las horas exactas de trabajo, es decir horas reales de 27 
uso del motor y del equipo, pues otro sistema no nos permite controlar el consumo de 28 
combustible, lo cual sería para esta administración un aviso de que el equipo ha sido 29 
utilizado correctamente, ya que puede indicar horas de trabajo sin necesidad de encender 30 
el motor, pues solo indicaría horas con solo poner la llave de ignición en posición de 31 
ignición o accesorios, por lo anterior el sistema solicitado se requiere con el fin de contar 32 
con un mejor control en el combustible, arranque del motor y un mejor control sobre los 33 
mantenimientos, es importante señalar que la empresa no señala el funcionamiento o que 34 
componentes cuenta su equipo con el fin de que esta administración pueda aceptar su 35 
pretensión. Por lo anterior, amparados en el artículo 178 del RLCA, se rechaza lo 36 
expuesto en este punto ya que no señala en que se lesiona su participación. -- 37 
DÉCIMO TERCERO: Que en cuanto al  punto décimo séptimo del resultando se recurre 38 
el punto 14.1.16 del cartel de cabina y accesorios la empresa solicita que el requisito de 39 
contrapesa de parachoques sea una característica preferible. - 40 
Aportando la justificación técnica, en la que se indica existe en el mercado nacional 41 
sistemas que no requieren este tipo de contrapesas. Tal es el caso del sistema JCB. Al ser 42 
un equipo de alta calidad, el chasis ya viene reforzado de fábrica, lo que proporciona un 43 
peso óptimo para que el equipo tenga un perfecto equilibrio y no requiere añadir pesos 44 
adicionales que son necesarios en equipos los cuales su estructura es más liviana.- 45 
La Administración considera  sobre este punto que  la empresa ADITEC JCB S.A señala 46 
en su recurso de objeción sobre el chasis reforzado, pero cabe mencionar que la pretensión 47 
de esta administración es adquirir un equipo que cuente con una contrapesa que además 48 
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de peso le brinde protección al eje delantero en este caso al cilindro de la dirección, el 1 
sistema de la contrapesa es con el fin de que el equipo soporte el peso adelante cuando 2 
realiza cargas de tubería o material pesado y así evitar que el equipo se levante en la parte 3 
frontal del cargador ocasionando así un desbalance, la empresa objetante no señala en su 4 
recurso de objeción que sistema ofrece esto con el fin de salvaguardar el interés de esta 5 
administración. Por lo anterior, amparados en el artículo 178 del RLCA, se rechaza lo 6 
expuesto en este punto ya que no señala en que se lesiona su participación.-- 7 
DÉCIMO CUARTO: Que la empresa ADITEC, respecto del resultando décimo octavo 8 
solicita que el punto 14.1.22 del cartel se modifique ya que dichas garantías 9 
corresponden a los planes de que ofrecen los equipos exclusivos de la marca John Deer. 10 
Por lo que solicita que se requiera un periodo de 3 años de garantía de todo el equipo y 11 
no solo de ciertos componentes para no limitar la participación. Esto ya que, JCB al ser 12 
de alta calidad, el fabricante no cuenta con garantías de únicamente ciertos 13 
componentes, por el contrario si puede garantizar la totalidad del equipo por 3 años a 14 
diferencia de otras marcas que por no tener esta virtud de calidad, únicamente pueden 15 
garantizar ciertos componentes del equipo. Por lo tanto para estar en igualdad de 16 
condiciones y beneficiar a la administración, solicita que se requiera garantizar todo el 17 
equipo por 3 años excluyendo las piezas de desgaste. -- 18 
La Municipalidad considera que con respecto a los componentes correspondientes a cada 19 
plazo y horas es importante señalar que los equipos como el que se pretende adquirir el 20 
control de mantenimiento se realiza en horas y no en años, aspecto que la empresa en su 21 
recurso no señala, por lo que es sabido que cada componente cumple su función como lo 22 
son motor, transmisión, ejes y el sistema hidráulico. Por lo anterior no encontramos 23 
asidero legal o motivos del porque modificar dichas garantías, ya que lo que pretende es 24 
acomodar el pliego cartelario a sus interés y no a las de esta administración, por lo que 25 
según señala su marca es de alta calidad, además no justifica motivos del porque pretende 26 
ofrecer solamente 3 años en la garantía, si en la marca JCB existen otros tipos de garantía 27 
por lo que adjuntamos imagen de la página web www.jcb.com, de la marca JCB en donde 28 
el fabricante dispone de garantías extendidas y que son superiores a las solicitadas y lo 29 
que se desprende imagen de una ficha técnica del modelo 3CX15FT. Por lo anterior, 30 
rechazamos lo expuesto en este punto ya que no señala en que se lesiona su participación. 31 
Sobre este punto, la empresa ADITEC JCB S.A no señala en su recurso de objeción que 32 
tipo de garantías ofrece el fabricante JCB, si es solo por años o solamente por horas, o si 33 
en su caso el fabricante dispone de garantías de superior plazo que las solicitadas, esto 34 
con el fin de que esta administración valore las garantías que pretende ofrecer sin 35 
necesidad de darle valor agregado al equipo. -- 36 
Asimismo la empresa ADITEC JCB S.A no señala en su recurso de objeción que tipo de 37 
garantías ofrece el fabricante JCB, si es solo por años o solamente por horas, o si en su 38 
caso el fabricante dispone de garantías de superior plazo que las solicitadas, esto con el 39 
fin de que esta administración valore las garantías que pretende ofrecer sin necesidad de 40 
darle valor agregado al equipo. -- 41 
Con respecto a los componentes correspondientes a cada plazo y horas,  es importante 42 
señalar que los equipos como el que se pretende adquirir el control de mantenimiento se 43 
realiza en horas y no en años, aspecto que la empresa en su recurso no señala, por lo que 44 
es sabido que cada componente cumple su función como lo son motor, transmisión, ejes 45 
y el sistema hidráulico por lo anterior no encontramos asidero legal o motivos del porque 46 
modificar dichas garantías ya que lo que pretende es acomodar el pliego cartelario a sus 47 
interés y no a las de esta administración, por lo que según señala su marca es de alta 48 
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calidad, además no justifica motivos del porque pretende ofrecer solamente 3 años en la 1 
garantía, si en la marca JCB existen otros tipos de garantía indicadas en la página web 2 
www.jcb.com, de la marca JCB en donde el fabricante dispone de garantías extendidas y 3 
que son superiores a las solicitadas y lo que se desprende imagen de una ficha técnica del 4 
modelo 3CX15FT. Por lo anterior, rechazamos lo expuesto en este punto, ya que no 5 
señala en que se lesiona su participación.-- 6 

POR TANTO 7 
Así las cosas, por las razones expuestas esta Comisión respetuosamente recomienda al 8 
Concejo Municipal RECHAZAR parcialmente el recurso presentado por la empresa 9 
ADITEC JCB S.A., en los siguientes términos: Acoger el contenido de los argumentos 10 
analizados en los considerando PRIMERO, TERCERO y SEXTO y RECHAZAR en 11 
todos sus extremos los analizados en los considerando SEGUNDO, CUARTO, QUINTO, 12 
SETIMO, OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO, DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO 13 
SEGUNDO, DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO, por carecer de sustento 14 
técnico y jurídico. -- 15 
Sin más por el momento., Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos: - 16 
ACUERDO NO. 31.: EL CONCEJO ACUERDA Acoger en todos sus términos la 17 
recomendación emitida por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, mediante el 18 
Dictamen CMAJ-040-2019. POR TANTO: RECHAZAR parcialmente el recurso 19 
presentado por la empresa ADITEC JCB S.A., en los siguientes términos: Acoger el 20 
contenido de los argumentos analizados en los considerando PRIMERO, TERCERO y 21 
SEXTO y RECHAZAR en todos sus extremos los analizados en los considerando 22 
SEGUNDO, CUARTO, QUINTO, SETIMO, OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO, 23 
DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO 24 
CUARTO, por carecer de sustento técnico y jurídico. Se acuerda lo anterior por 25 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se 26 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 27 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------28 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 
Informe 14. Dictamen CMAJ-041-2019, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos,  30 
del; que textualmente dice: “(…)  31 
CMAJ-041-2019 32 
Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 16:00 horas del dieciocho 33 
de junio del 2019, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio el 34 
acuerdo 21, Artículo Sexto, Informes Varios, de la sesión ordinaria 294-2019, mediante 35 
al que se remite para estudio y recomendación lo siguiente: Recurso de objeción 36 
presentado contra el cartel de licitación abreviada 2019LA-000002-01, interpuesto por la 37 
sociedad EUROMATERIALES S.A, se resuelve:-- 38 

RESULTANDO. 39 
PRIMERO: Que la Municipalidad de Quepos promueve el cartel de licitación abreviada 40 
2019LA-000002-01 con el objeto de la COMPRA DE UN RETROEXCAVADOR 41 
PARA LA UNIDAD TECNICA DE GESTIÓN VIAL. -- 42 
SEGUNDO: Que la empresa EUROMATERIALES S.A, interpone recurso de objeción 43 
al cartel alegando lo siguiente: -- 44 
TERCERO: El recurrente alega que la marca del motor sea la misma del equipo es una 45 
condición que impone restricciones a la libertad de concurrencia que deben caracterizar 46 
los procedimientos de contratación y que la administración tiene una potestad de 47 
discrecionalidad en la elaboración de las condiciones y especificaciones del pliego 48 
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cartelario, no obstante, los requerimientos de la administración sean acordes con la 1 
realidad del mercado y del tipo de industria, lo usual es, que los equipos cuenten con 2 
motores de otras marcas, esto no implica que los motores no cumplan con los altos 3 
estándares establecidos por las marcas de los equipos de que se pueden ofrecer,  y que se 4 
trata de motores producidos por fabricantes especializados en motores que cuentan con 5 
el respaldo de años de experiencia y tecnología en la producción de motores y que el 6 
cargador retroexcavador marca HIDROMEK, modelo HMK 102 B ALPHA, cuenta con 7 
una marca de motor muy reconocido a nivel mundial. -- 8 
CUARTO: Por otra parte la empresa manifiesta que los frenos del retroexcavador HMK 9 
102B Alpha no son auto igualables, está compuesta por bombas individuales por cada 10 
llanta, no hay un dispositivo que nivele el caudal ni presión en el sistema de frenos, la 11 
llanta derecha y la llanta izquierda son independientes una de la otra, cada una es un 12 
circuito aparte. -- 13 
QUINTO: Continua el recurrente indicando que la máquina no tiene ningún sistema de 14 
emergencia para la dirección, pero tiene instalado un orbitrol y, una de las características 15 
de todos los orbitroles es que ellos funcionan como una bomba hidráulica mecánica 16 
accionada manualmente por el operador para poder mover el pistón que acciona la 17 
dirección, solicita se admitan equipos que cuenten con orbitrol y, que la característica de 18 
dirección de emergencia por si el motor se apaga se contemple como una preferencia 19 
técnica y no como un requisito de admisibilidad. -- 20 
SEXTO: El objetante alega en cuanto al Sistema Hidráulico, el sistema de aceleración 21 
para el brazo del retroexcavador del HMK 102 B ALPHA es mecánico, este tipo de 22 
aceleración es más fiable y sencillo, pues no requiere de herramientas especializadas para 23 
su diagnóstico y el mantenimiento y reparación del mismo es más económico. -- 24 
SÉTIMO: La recurrente también solicita que se admita cotizar un equipo con una 25 
profundidad de excavación de al menos 4.290 mm, ya que el equipo que ofrece cuenta 26 
con una profundidad de excavación de 4.294 mm, la diferencia es de apenas 4,6 cm y no 27 
afecta la capacidad de producción del equipo en relación a lo requerido en el cartel.-- 28 
OCTAVO: En cuanto a las especificaciones para el cargador con balde estándar 29 
EUROMATERIALES manifiesta que el retroexcavador HMK 102B Alpha cuenta con 30 
una altura de descarga para el cargador con balde estándar de 2.603 mm, solicitamos se 31 
amplíe el rango y se permita participar con un equipo con una altura de descarga no menor 32 
que 2.600 mm.-- 33 
Continúa el recurrente manifestando, El cargador retroexcavador HIDROMEK cuenta 34 
con dos cilindros y el modelo 102 B ALPHA ofrece una fuerza de desprendimiento de 35 
6.515 kg, considerablemente superior a la fuerza mínima solicitada en el cartel, lo cual es 36 
beneficioso para el interés público porque tiene una mayor capacidad de producción, esto 37 
es gracias a que cuenta con dos cilindros, es un equipo más robusto y más estable pues 38 
cuenta con dos puntos de apoyo para el volteo con lo que el equipo sufre menor deterioro 39 
al repartir fuerzas en el bastidor delantero.-- 40 
En los equipos de un solo cilindro, toda la fuerza recae en este con lo que el desgaste es 41 
mayor a diferencia de dos cilindros que absorben de forma proporcional lo que genera 42 
una mayor vida útil.-- 43 
Por este motivo solicita se elimine la restricción de que debe ser un único cilindro de 44 
volteo. -- 45 
NOVENO: Señala la empresa Euromateriales Equipo y Construcción S.A., que es una 46 
empresa consolidada en el mercado, cuenta con 12 años de experiencia en la venta de 47 
maquinaria y servicio post venta en Costa Rica, con un taller de servicio propio y amplio 48 
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stock de repuestos. Representa varias marcas de equipos de construcción, en cartera de 1 
clientes se encuentran reconocidas empresas del área de construcción y, también han 2 
vendido maquinaria pesada a diferentes instituciones públicas y que el equipo que 3 
pretende ofertar en el ITEM 1 EXCAVADORA es HIDROMEK, una marca nueva en el 4 
país (cuenta con dos años de representación) pero que cuenta un volumen de ventas 5 
considerable para el corto tiempo, por otro lado, HIDROMEK es uno de los fabricantes 6 
de máquinas conocidos en el mundo entero, fue fundado en Turquía en el año 1978 y 7 
tiene distribución en distintos países, con más de 100 puntos de venta y servicio por todo 8 
el mundo, cuenta con  fábricas con una extensión de alrededor de 118.800 m2 y 1800 9 
empleados y capacidad de producción anual de 10.000 máquinas (ver link: 10 
http://www.hidromek.com.tr/). acreditados con distintas certificaciones y que las 11 
maquinas se desarrollan de acuerdo a las normas nacionales e internacionales (CE, SAE, 12 
ISO, TSE), que como se puede ver, la marca que ofrece es respaldada por una fábrica con 13 
presencia a nivel mundial y con casi 40 años de experiencia en la fabricación de 14 
maquinaria, por lo que solicita tomen en consideración, que la representada por si sola 15 
cuenta con experiencia de 12 años, es una empresa sólida y, por otro lado, la marca que 16 
representa, cuenta con casi cuarenta años de experiencia en la fabricación de maquinarias, 17 
además solicita se modifique el requisito de contar con más de 10 años de experiencia en 18 
la marca ofertada, en su lugar solo se exija que el oferente tenga al menos 10 años de 19 
experiencia en la comercialización de maquinaria de construcción sin especificar la marca 20 
ni tipo de equipo. -- 21 
DECIMO: Que se revisan las prescripciones legales, sin admitir elementos que generen 22 
futuras nulidades.-- 23 

CONSIDERANDO 24 
PRIMERO: Que en relación con lo expresado en el resultando tercero, donde la empresa 25 
manifiesta… que la marca del motor sea la misma del equipo es una condición que 26 
impone restricciones a la libertad de concurrencia… la administración considera que por 27 
un asunto de eficiencia en temas de servicio post venta, es conveniente que el 28 
representante de la marca del retroexcavador, sea el mismo que el de la marca del motor, 29 
además del beneficio de tener un motor específico para el equipo y no uno genérico. Por 30 
lo anterior, se rechaza lo expuesto en este punto.-- 31 
SEGUNDO: Que el artículo 178 del RLCA a lo que importa menciona: Artículo 178.-32 
Presentación y legitimación: …El recurso deberá presentarse con la prueba que se 33 
estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el 34 
servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. 35 
Además, deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con 36 
señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación 37 
administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones 38 
expresas del ordenamiento que regula la materia.-- 39 
Por lo que, con respecto al resultando cuarto donde el recurrente manifiesta; empresa 40 
manifiesta que los frenos del retroexcavador HMK 102B Alpha no son auto igualables, 41 
está compuesta por bombas individuales por cada llanta, no hay un dispositivo que nivele 42 
el caudal ni presión en el sistema de frenos, la llanta derecha y la llanta izquierda son 43 
independientes una de la otra, cada una es un circuito aparte.-- 44 
Sobre este punto se indica: la empresa confunde las pretensiones de esta característica 45 
pues lo solicitado es con el fin de que los pedales se pueda accionar en forma paralela y 46 
que cuando se devuelvan queden en la misma posición ambos, por lo que esa acción lo 47 
hace una sola bomba, en su recurso de objeción no es claro además de que no indica cómo 48 
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funciona el sistema de frenos que pretende ofrecer, por lo que no encontramos asidero 1 
técnico para que este punto sea eliminado. La pretensión de lo solicitado en el cartel de 2 
licitación es con el fin de que las ruedas frenen en forma paralela y no una, después la 3 
otra, lo cual sería incorrecto. Por lo anterior, se rechaza lo expuesto en este punto.-- 4 
TERCERO: Que respecto al resultando quinto el recurrente manifiesta: que la máquina 5 
no tiene ningún sistema de emergencia para la dirección, pero tiene instalado un orbitrol 6 
y, una de las características de todos los orbitroles es que ellos funcionan como una 7 
bomba hidráulica mecánica accionada manualmente por el operador para poder mover 8 
el pistón que acciona la dirección, solicita se admitan equipos que cuenten con orbitrol 9 
y, que la característica de dirección de emergencia por si el motor se apaga se contemple 10 
como una preferencia técnica y no como un requisito de admisibilidad..-- 11 
En repuesta a lo anterior la Municipalidad de Quepos considera que la empresa 12 
EUROMATERIALES no indica que sistema de dirección pretende ofrecer, por cuanto su 13 
recurso de objeción carece de fundamento técnico, es menester señalar que todas las 14 
direcciones cuentan con orbitrol que es una bomba de dirección, por cuanto el mismo 15 
cuenta con un sistema que le debe de permitir giros a la derecha o a la izquierda con el 16 
motor apagado, esto en caso de que alguna falla. Sobre este punto realizaremos una 17 
modificación por cuanto se debe de leer lo siguiente: -- 18 
Del tipo oleo hidráulica o hidrostática en las ruedas delanteras, con un pistón de doble 19 
acción simultánea inversa.-- 20 
Con válvula de prioridad de aceite para la dirección cuando realiza funciones de carga 21 
con el cargador frontal.-- 22 
Por lo anterior, se rechaza parcialmente lo expuesto en este punto ya que, no señala en 23 
que se lesiona su participación-- 24 
CUARTO: En cuanto al resultando sexto donde EUROMATERIALES  indica:  el 25 
Sistema Hidráulico que el sistema de aceleración para el brazo del retroexcavador del 26 
HMK 102 B ALPHA es mecánico, este tipo de aceleración es más fiable y sencillo, pues 27 
no requiere de herramientas especializadas para su diagnóstico y el mantenimiento y 28 
reparación del mismo es más económico-- 29 
De lo indicado por la compañía se rechaza las intenciones de variar las solicitudes 30 
cartelerias realizadas por el Municipio las cuales nacen de acuerdo a las necesidades y 31 
experiencias vividas en el Cantón de Quepos  la empresa EUROMATERIALES deja de 32 
lado que las pretensiones de esta administración por lo que el sistema solicitado difiere 33 
con el fin de que el equipo se desacelere y se auto acelere al momento que se dejaron de 34 
utilizar los mandos joystick y así evitar que el operador realice aceleraciones constantes 35 
o sobre revolucionarlo, aspecto que nos brinda un menor consumo de combustible, hay 36 
que tomar en cuenta que un sistema mecánico requiere de mantenimiento, ya que opera 37 
por medio de una palanca que acciona un cable por ende se le debe de estar realizando 38 
mantenimiento. Es importante mencionar que en su recurso de objeción no brinda los 39 
beneficios que brinda su sistema en cuanto economía de combustible. Por lo anterior, se 40 
rechaza lo expuesto en este punto.-- 41 
QUINTO: Que con respecto al resultando sétimo se indica que la empresa solicita que se 42 
admita cotizar un equipo con una profundidad de excavación de al menos 4.290 mm, ya 43 
que el equipo que ofrece cuenta con una profundidad de excavación de 4.294 mm, la 44 
diferencia es de apenas 4,6 cm y no afecta la capacidad de producción del equipo en 45 
relación a lo requerido en el cartel.-- 46 
Sobre este punto aceptamos lo solicitado por no afectar el rendimiento del equipo ni el 47 
interés público. Por lo anterior, se acepta lo expuesto en este punto. 48 
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SEXTO: Que en el resultando octavo el recurrente alega Con relación especificaciones 1 
para el cargador con balde estándar EUROMATERIALES manifiesta que el 2 
retroexcavador HMK 102B Alpha cuenta con una altura de descarga para el cargador 3 
con balde estándar de 2.603 mm, solicitamos se amplíe el rango y se permita participar 4 
con un equipo con una altura de descarga no menor que 2.600 mm. -- 5 
La pretensión de la administración municipal es adquirir un equipo que cuente con una 6 
facilidad al momento de realizar descarga de materiales a un camión (vagoneta), por lo 7 
que el disminuir lo solicitado limitaríamos nuestras necesidades y rendimiento del equipo, 8 
sobre este punto no hay argumentos técnicos ya que no señala como se puede llegar a 9 
alcanzar esta función sin necesidad de realizar trabajos adicionales, el disminuir lo 10 
solicitado limitaría las funciones y rendimiento del equipo.  Por lo anterior, amprados en 11 
el artículo 178 del RLCA, se  rechaza lo expuesto en este punto.-- 12 
Por otra parte respecto del mismo resultando el recurrente indica el cargador 13 
retroexcavador HIDROMEK cuenta con dos cilindros y el modelo 102 B ALPHA ofrece 14 
una fuerza de desprendimiento de 6.515 kg, considerablemente superior a la fuerza 15 
mínima solicitada en el cartel, lo cual es beneficioso para el interés público porque tiene 16 
una mayor capacidad de producción.-- 17 
La Municipalidad analizado lo expuesto en este punto por la empresa 18 
EUROMATERIALES en su recurso de objeción, indicamos que el adquirir un equipo 19 
con dos cilindros obtendríamos como resultado costos elevados, en cuanto a pines, sellos, 20 
mangueras, más puntos de lubricación además de la visibilidad del equipo, además de 21 
contar con dos cilindros la fuerza de desprendimiento estaría en dos puntos y no en un 22 
solo punto, es decir que los 6515 kg de fuerza de desprendimiento que pretende ofrecer 23 
se deben de dividir entre los dos cilindros, un aspecto que no menciona en su recurso de 24 
objeción y es que no indica que medida tiene en mm cada barra o vástago de cada cilindro 25 
de volteo por lo que se supone que son de inferior diámetro que los mm a los equipos de 26 
un solo cilindro por lo anterior la empresa objetante deja de lado nuestras necesidades. 27 
Por lo anterior,  se rechaza lo expuesto en este punto. -- 28 
SÉTIMO: Que el artículo 55 del RLCA reza: Sistema de evaluación. En el cartel se 29 
establecerá un sistema de evaluación, el cual deberá contemplar los factores 30 
ponderables, el grado de importancia de cada uno de ellos, así como el método para 31 
valorar y comparar las ofertas en relación con cada factor.-- 32 
La Administración, podrá incluir otros factores de calificación distintos al precio, en el 33 
tanto impliquen una ventaja comparativa para la selección de la oferta más conveniente. 34 
No podrán ser ponderados como factores de evaluación los requisitos mínimos legales, 35 
técnicos o financieros, que resulten indispensables para la contratación.-- 36 
A criterio de la Administración, podrán utilizarse otras modalidades para elegir al 37 
contratista, tales como un sistema de selección de dos fases, en el cual una vez analizado 38 
el cumplimiento de los aspectos técnicos, legales y financieros, se pasará a una segunda 39 
etapa en la que se valorará la parte económica.-- 40 
En aquellos objetos susceptibles de empate, deberán fijarse cláusulas de desempate y, en 41 
caso de que aquél persista, definirá la suerte. En este último supuesto, si el cartel no 42 
definiere otro método, se convocará a los oferentes cuyas propuestas obtienen la misma 43 
puntuación a un lugar, hora y fecha determinados para seleccionar la oferta ganadora. 44 
De todo ello se levantará un acta que será suscrita por los asistentes al evento, y 45 
posteriormente se adoptará el acto de adjudicación.-- 46 
Por lo que con respecto a lo que alega el objetante que tomen en consideración, que mi 47 
representada por si sola cuenta con experiencia de 12 años, es una empresa sólida y, por 48 
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otro lado, la marca que representamos, cuenta con casi cuarenta años de experiencia en 1 
la fabricación de maquinarias, además solicita se modifique el requisito de contar con 2 
más de 10 años de experiencia en la marca ofertada, en su lugar solo se exija que el 3 
oferente tenga al menos 10 años de experiencia en la comercialización de maquinaria de 4 
construcción sin especificar la marca ni tipo de equipo.-- 5 
Analizado por la administración municipal lo expuesto en este punto por la empresa 6 
EUROMATERIALES para iniciar en su recurso de objeción menciona ITEM 1, 7 
EXCAVADORA, lo cual esta administración solo está adquiriendo un solo Item y es un 8 
retroexcavador y no una excavadora, aspecto que nos confunde, en su recurso de objeción 9 
así mismo, no indica el tiempo que cuenta de comercializar la marca en el país, la 10 
experiencia del oferente y de la marca solicitada es la que mejor, satisface el interés 11 
público aspecto que persigue esta administración, pues nos asegura que tanto la empresa 12 
como la marca cuente con amplia experiencia, en taller de servicio, equipos vendidos, 13 
aceptación de la marca en el país y servicio de post-venta, pues no solo el hecho de que 14 
haya vendido equipos no significa que ya se tiene experiencia de un oferente de 12 años, 15 
además no aporta desde que tiempo se han comercializado ya equipos de la marca 16 
HIDROMEK ya que una cosa es tiempo de ser representante autorizado y otro es en qué 17 
momento se comercializo el primer equipo HIDROMEK, aspectos que en su recurso de 18 
objeción deja de lado, por lo que la aceptación de marcas, equipos y oferentes reconocidos 19 
en el mercado es primordial para esta administración, su recurso carece de fundamento 20 
legal, además que lo que se pretende es salvaguardar los intereses de la Municipalidad, 21 
de ahí que se incluya los parámetros de calificación de acorde a la necesidades y satisfacer 22 
el interés público . Por lo anterior, amparados en el artículo 55 del RLCA, se rechaza lo 23 
expuesto en este punto.-- 24 

POR TANTO 25 
Así las cosas, por las razones expuestas, esta Comisión respetuosamente recomienda al 26 
Concejo Municipal RECHAZAR parcialmente el recurso presentado por la empresa 27 
EUROMATERIALES EQUIPO Y CONSTRUCCIÓN S.A., en los siguientes términos: 28 
Acoger el contenido de los argumentos analizados en el considerando QUINTO y 29 
RECHAZAR en todos sus extremos los analizados en los considerando PRIMERO, 30 
SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, SEXTO, SÉTIMO, por carecer de sustento técnico 31 
y jurídico. -- 32 
Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:  33 
ACUERDO NO. 32.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 34 
recomendación emitida por la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, mediante el 35 
Dictamen CMAJ-041-2019. POR TANTO: RECHAZAR parcialmente el recurso 36 
presentado por la empresa EUROMATERIALES EQUIPO Y CONSTRUCCIÓN S.A., 37 
en los siguientes términos: Acoger el contenido de los argumentos analizados en el 38 
considerando QUINTO y RECHAZAR en todos sus extremos los analizados en los 39 
considerando PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, SEXTO, SÉTIMO, por 40 
carecer de sustento técnico y jurídico. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 41 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo 42 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 43 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------44 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 
Informe 15. Dictamen ALCM-049-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 46 
del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) Me refiero al acuerdo No. 07, 47 
Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 48 
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Sesión Ordinaria No.235-2018, celebrada el día martes 09 de octubre de 2018, en el que 1 
se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito de impugnación presentado 2 
por el Señor Erold Rojas Chinchilla, Representante Legal de BM Quepos S.A, contra la 3 
resolución RE-001-2018, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 4 
Municipal. -- 5 
Antecedentes del Recurso: 6 
De interés para este informe, tenemos los siguientes: 7 

1. Que el 27 de junio del 2016, la empresa legal de BM Quepos S.A., cédula jurídica 8 
3-101-697873 solicita licencia municipal para supermercado y presenta la 9 
declaración jurada del impuesto en cero tal y como consta a folio 15 del 10 
expediente administrativo, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 11 
de la ley de patentes de AGUIRRE N° 7457, la unidad tributaria establece el 12 
impuesto respectivo y así resguardado por el articulo 88 actual del Código 13 
Municipal que establece que para el ejercicio de cualquier actividad lucrativa se 14 
debe contar con la licencia y el pago del impuesto respectivo. -- 15 

2. Dentro del análisis que utiliza la Unidad Tributaria en este caso, considera: Que 16 
el Artículo 17 de la Ley 7457, Ley de Patentes de la Municipalidad de AGUIRRE, 17 
establece que para gravar toda actividad lucrativa recientemente establecida que 18 
no pueda sujetarse al procedimiento impositivo del artículo 4 de esta Ley, la 19 
Municipalidad podrá realizar una estimación tomando como parámetro otros 20 
negocios similares. Este procedimiento tendrá carácter provisional y la tarifa 21 
deberá modificarse con base en la primera declaración que le corresponda 22 
presentar al patentado.-- 23 

3. Que en su momento se tasa el impuesto anual en ¢7.000.000 (siete millones de 24 
colones anuales) el cual se mantiene para el IV trimestre del 2016 y el año 2017. 25 
Esto por cuanto la primera declaración de impuestos debió ser presentada desde 26 
el 05 de diciembre del 2017 al 05 de enero del 2018, en la cual se valoraron los 27 
parámetros utilizados. Ley 7457 artículo 5, y el artículo 14 del Reglamento a la 28 
Ley 7457.-- 29 

4. Que, a fecha del 05 de enero del 2018, no se recibe declaración jurada del 30 
impuesto de patentes para el ejercicio económico 2018, ni copia de la declaración 31 
presentada ante el Ministerio de Hacienda, esto según la Ley 7457, articulo 7, y 32 
el artículo 14 del Reglamento a la Ley 7457.-- 33 

5. Que en fecha 25 de Septiembre del año 2018, el Departamento de Licencias 34 
Municipales, notifica la recalificación de oficio con fundamento en el artículo 10, 35 
y la sanción correspondiente según el artículo 13 de la misma Ley 7457. 36 

6. Que ante la Recalificación RES-001-2018 el representante de la empresa BM 37 
Quepos S.A. presenta escrito de impugnación que es el que se conoce en el 38 
presente informe.-- 39 

Sobre los extremos de la impugnación: 40 
Bajo el encabezado de Impugnación en contra de la resolución N° RES-001-2018, la 41 
empresa BM Quepos S.A. representada por el señor Erold Rojas Chinchilla, hace los 42 
siguientes planteamientos: -- 43 

1. En su primer punto, principalmente el recurrente hace la motivación y 44 
fundamentación de derecho del escrito, haciendo una recopilación del articulado 45 
y la normativa que considera pertinente, entre ellos los artículos 5, 10, 11, 12, y 46 
15 de la Ley de Impuestos Municipales de Quepos (Aguirre). Todo ello haciendo 47 
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referencia y manifestando la disconformidad con la tasación del Impuesto 1 
Municipal de Patentes para el periodo 2018.-- 2 

2. En el segundo punto indica que su representada ha cumplido con pagar lo que 3 
indebidamente ha cobrado la Municipalidad de Quepos por concepto de impuestos 4 
por patente municipal, y sanción por la declaración tardía. Y que por ende existe 5 
nulidad de lo actuado por enriquecimiento ilícito por parte de la Municipalidad de 6 
Quepos, violentando con ello el principio de capacidad contributiva. -- 7 

Pretende el recurrente que:- 8 
1. Declarar nulos los montos tasados para el periodo 2017 (que se paga en el 9 

2018) basados en el fundamento del artículo 15 del Reglamento a la Ley 7457. 10 
2. Recalcular nuevamente los montos por impuesto 'a patentes y sanciones 11 

correspondiente, tomando como referencias la declaraciones del impuesto 12 
sobre la renta del periodo fiscal 2017 que se encuentran en el expediente 13 
administrativo como derecho corresponde.-- 14 

3. En caso de suscitarse diferencias en nuestro favor, generar un crédito por tal 15 
diferencia el cual pueda ser aplicado a futuro en nuestras obligaciones con la 16 
Municipalidad de Quepos.-- 17 

Considerando: 18 
El impuesto de patente a favor de la Municipalidad de Aguirre encuentra fundamento en 19 
los artículos 79 y siguientes del Código Municipal, y en la Ley No. 7457 del 29 de 20 
noviembre de 1994, denominada “Impuestos Municipales de Aguirre”.-- 21 
El Código Municipal, en los citados artículos, regula un marco general del tributo al 22 
señalar que la licencia para el ejercicio de actividades lucrativas se obtendrá una vez 23 
cumplidos los requisitos y mediante el pago del impuesto de patente, el cual debe 24 
reconocerse durante todo el tiempo en que se ejerza la actividad lucrativa, o por el tiempo 25 
en que se posea la licencia, aunque la actividad no se haya realizado.-- 26 
En relación con el impuesto de patente para la Municipalidad de Quepos se impone la 27 
Ley No. 7457, cuyas disposiciones, en razón del principio de reserva legal tributaria, son 28 
especiales y excluyentes de otras normativas de similar naturaleza. Esta ley establece que 29 
las personas físicas o jurídicas que se dediquen al ejercicio de actividades lucrativas de 30 
cualquier tipo en el cantón de Quepos, estarán obligadas a pagar a la Municipalidad un 31 
impuesto de patentes (artículo 1). Dispone en general, como factores determinantes de la 32 
imposición, los ingresos brutos anuales que perciban las personas físicas o jurídicas 33 
afectas al impuesto, durante el período fiscal anterior al año que se grava, con la 34 
especificación de que esos ingresos brutos no incluyen lo recaudado por concepto del 35 
impuesto sobre las ventas (artículo 3). La ley añade que los ingresos brutos anuales 36 
producto de la actividad realizada, determinarán el monto del impuesto de patentes que 37 
le corresponda pagar a cada contribuyente, el cual surge de aplicar el uno coma cincuenta 38 
por mil (¢1,50 X ¢1.000,00) sobre las ventas o los ingresos brutos, que, dividido entre 39 
cuatro, determinará el impuesto trimestral por pagar (artículo 4). También dispone la ley 40 
que, a más tardar el 5 de diciembre, los sujetos pasivos del impuesto presentarán a la 41 
Municipalidad una declaración jurada de sus ingresos brutos, que servirá para calcular el 42 
impuesto por pagar, y que deberá acompañarse de una copia de la declaración del 43 
impuesto sobre la renta presentado ante la Dirección General de Tributación (artículos 5 44 
y 6). Finalmente, en lo que interesa para este informe, la ley prevé la potestad de la 45 
Municipalidad de Quepos de determinar oficiosamente la obligación tributaria, 46 
destacando tal potestad cuando se compruebe que los datos suministrados son incorrectos 47 
y se determina una variación en el tributo que haga procedente la recalificación 48 
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correspondiente (artículo 14). En este orden, la ley contiene disposiciones básicas de 1 
procedimiento que consideran la notificación de la resolución que concentra la 2 
calificación de oficio o la recalificación efectuada por la Alcaldía, con las observaciones 3 
o los cargos que se le formulen y las infracciones que se estime ha cometido (artículo 11); 4 
y un esquema recursivo consistente en el derecho de impugnar dicha resolución ante el 5 
Concejo Municipal, dentro del plazo de cinco días hábiles, caso en que el sujeto pasivo 6 
debe indicar los hechos y las normas legales que fundamentan su reclamo y alegar las 7 
defensas que considere pertinentes, proporcionando u ofreciendo las pruebas respectivas. 8 
En consecuencia, el Concejo Municipal resolverá la impugnación, la cual no tendrá 9 
recurso de revocatoria ni de apelación, y agotará la vía administrativa. -- 10 
Precisamente, a efectos de ejercer sus potestades de fiscalización del impuesto de patente, 11 
la Municipalidad de Quepos tiene a su disposición el Código de Normas y Procedimientos 12 
Tributarios, Ley No. 4755 del 03 de mayo de 1971 y sus reformas, conocido como Código 13 
Tributario. Esta normativa expresamente señala su aplicación supletoria (artículo 1). Los 14 
artículos 11, 14 y 99 de esta ley consolidan el carácter de Administración Tributaria de la 15 
Municipalidad de Quepos, al desprender como tal el órgano encargado de percibir y 16 
fiscalizar el tributo de patente conforme con su propia ley de impuestos cantonales y la 17 
normativa supletoriamente aplicable. Dentro del ámbito de fiscalización la municipalidad 18 
puede determinar oficiosamente la obligación tributaria, tal como admiten los artículos 19 
103, 116, 123 y 124 y 125.-- 20 
Revisado el esquema normativo que regula la aplicación del impuesto de patente de la 21 
Municipalidad de Quepos observa esta Asesaría que, en el caso que nos ocupa, la 22 
Administración Tributaria Municipal ha cumplido a cabalidad con los elementos formales 23 
y materiales. Puntualmente, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, a propósito de 24 
ostentar como Administración Tributaria de dicho impuesto, procedió a revisar la 25 
declaración presentada por la empresa recurrente y, a partir de elementos objetivos 26 
dispuso recalificarla, culminando con una determinación oficiosa de la obligación 27 
tributaria material. El punto medular de la resolución estriba en que la base imponible 28 
utilizada por el sujeto pasivo no coincide con la establecida en la Ley No. 7457, cuyo 29 
artículo 3 es nítido al identificarla con los ingresos brutos, y de la cual se excluye 30 
únicamente el impuesto sobre las ventas. La recurrente ha utilizado en su declaración del 31 
impuesto de patente una base imponible que no corresponde con la anterior disposición, 32 
al coincidirla con la base imponible que utilizó para la determinación del impuesto sobre 33 
la renta, siendo ésta no solo diferente a la del tributo municipal sino notoriamente inferior, 34 
con lo que afectó negativamente la recaudación del tributo local. Tal como ha afirmado 35 
el Tribunal Contencioso Administrativo para un caso idéntico al presente (sentencia 36 
3204-2010): “…a partir del año 2002 la Sala Constitucional cambió su criterio y adoptó 37 
el voto de minoría en el sentido de que no existe infracción alguna al principio de 38 
igualdad tributaria en el tanto la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 39 
reconoce en el margen de utilidad un porcentaje para el pago de patentes municipales. 40 
Ello se aprecia en el voto No. 11902-2002… seguido posteriormente con los votos 0555-41 
2004… 14084-2005… y 16555-2007… debiéndose tener como integrantes de la base 42 
imponible, tanto la renta líquida gravable y las ventas o los ingresos brutos anuales… El 43 
artículo 103 del Código Tributario confiere potestades de fiscalización a la 44 
Administración Tributaria, en aras de verificar el correcto cumplimiento de las 45 
obligaciones tributarias…” Por su parte, la Procuraduría General de la República 46 
(dictamen C-220-2013) en explícita en señalar que  “…de conformidad con el Principio 47 
de Reserva de Ley o Principio de Legalidad en materia tributaria (consagrado en el 48 
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artículo 121 inciso 13), y desarrollado por el artículo 5 del Código de Normas y 1 
Procedimientos Tributarios), es facultad propia y exclusiva del legislador, mediante la 2 
promulgación de una ley, crear, modificar o suprimir tributos, definir el hecho 3 
generador, establecer las tarifas de los tributos y sus bases de cálculo… De esta manera 4 
el impuesto de patente municipal a las Estaciones de Servicio del Cantón de San Ramón 5 
se rigen por la Ley 7951, y no por el porcentaje que establece la ARESEP, en 6 
concordancia con el Principio de Reserva de Ley en Materia Tributaria. Además es 7 
pertinente indicar que el porcentaje que la ARESEP establece para el pago de “Patentes 8 
y otros impuestos”, corresponde a una previsión económica dentro de la estructura de 9 
los costos del precio de los combustibles, para que se tomen en cuenta las cargas 10 
tributarias en el cálculo del precio de los combustibles, pero no corresponde un sistema 11 
de determinación tributaria especial… es claro que la Municipalidad  de San Ramón no 12 
tiene la facultad para establecer el cálculo del impuesto de patente municipal de un modo 13 
diferente a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 7951 a favor de los expendedores de 14 
combustible que realizan esta actividad en el Cantón… de lo contrario se estaría 15 
violentando el Principio de Reserva de Ley en materia Tributaria, ya que no existe norma 16 
legal que disponga otra cosa diferente a los dispuesto en el artículo 4 de la Ley…”-- 17 
Regresando al caso concreto, es necesario acudir al artículo 3 de la Ley de Impuestos 18 
Municipales de Aguirre (ahora Quepos) No. 7457, que establece el parámetro a partir del 19 
cual debe ser calculado el impuesto de patente: los ingresos brutos que perciban las 20 
personas, que no incluyen lo recaudado por concepto del impuesto sobre las ventas. De 21 
conformidad con este artículo 3, se gravan con el impuesto de patentes todos los ingresos 22 
brutos que perciban las personas con ocasión del desarrollo de una actividad lucrativa, es 23 
decir el total de ingresos o beneficios que sean devengados durante el período gravado 24 
con el impuesto, que en este caso es de un año, salvo lo recaudado por concepto del 25 
impuesto sobre las ventas. Esta base establecida para el cálculo del impuesto, debe 26 
implementarse para todas las actividades lucrativas afectas a éste, con las únicas 27 
excepciones que establece la misma ley No. 7457. En virtud de lo anterior, salvo las 28 
excepciones pertinentes, el impuesto de patente del Cantón de Quepos debe calcularse 29 
tomando como base la totalidad de los ingresos devengados; consecuentemente la 30 
actividad está sujeta a la forma de cálculo establecida para la generalidad de las 31 
actividades lucrativas que se desarrollen en ese Cantón, pues no se encuentra dentro de 32 
los casos de excepción que la ley refiere. No aparece entonces facultad alguna para la 33 
Municipalidad de Quepos que le permita, por vía de interpretación o de analogía, una 34 
situación distinta a la contemplada por el ordenamiento, porque en el caso que nos ocupa, 35 
la norma es suficientemente clara, de modo que, no existiendo ninguna laguna en cuanto 36 
a su contenido y forma de aplicación, no se podría proceder a su integración y mucho 37 
menos, a modificar su contenido. En este orden, la Municipalidad no puede aplicar una 38 
base imponible a un contribuyente, distinta de la expresamente señalada por la ley, pues 39 
con este proceder no solamente estaría violentando el principio de legalidad, establecido 40 
en nuestro ordenamiento jurídico de conformidad con los artículos 11 de la Constitución 41 
Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, sino que además, 42 
quebrantaría el principio de reserva de ley que rige la materia tributaria, en virtud del cual 43 
sólo el legislador puede establecer los supuestos que originan la obligación de pagar el 44 
tributo, su base de cálculo, y en general, las obligaciones y deberes que tienen las partes 45 
de la relación jurídico tributaria. Este principio es recogido por el artículo 121 inciso 13 46 
de nuestra Constitución Política, así como por el artículo 5 del Código de Normas y 47 
Procedimientos Tributarios. En definitiva, de acuerdo con las fuentes que informan el 48 
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derecho tributario, la aplicación de los tributos debe hacerse de acuerdo con la ley, de 1 
forma que los elementos esenciales del tributo no pueden ser variados por la 2 
administración tributaria, lo cual necesariamente nos lleva a la conclusión de que, por ser 3 
la base imponible del impuesto de patentes un elemento esencial de la obligación 4 
tributaria, ésta no podría ser variada por la municipalidad, oficiosamente o a criterio del 5 
contribuyente. En virtud de lo expuesto, la base imponible aplicable para el cálculo del 6 
impuesto de patente que deben pagar los patentados o solicitantes de patente a favor de 7 
la Municipalidad de Quepos, está constituida por los ingresos brutos percibidos por esos 8 
contribuyentes, y dicha base no podría ser variada por la administración tributaria sin que 9 
exista norma legal expresa que autorice. De este modo, resulta improcedente admitir la 10 
tesis de la recurrente en cuanto plantea la reducción, aparte del impuesto de venta, de 11 
otros rubros no contemplados en la ley especial que regula el impuesto, dado que ésta, 12 
expresamente, dispone que la base imponible son los ingresos brutos con la única 13 
exclusión del impuesto de venta.-- 14 
Lo expuesto permite concluir que lo actuado por la Administración Tributaria mediante 15 
la resolución cuestionada se encuentra a derecho, por lo que lo que resulta pertinente su 16 
confirmación.-- 17 
Conclusiones y Recomendación: 18 

1) Esta Asesoría recomienda al Concejo Municipal de Quepos, rechazar la 19 
impugnación y dar por agotada la vía administrativa.-- 20 

Atentamente, 21 
Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga 22 
ASESOR LEGAL 23 
CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS” 24 
ACUERDO NO. 33.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 25 
recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 26 
Municipal, mediante el dictamen ALCM-049-2019. POR TANTO. Se rechaza la 27 
impugnación presentada por el Señor Erold Rojas Chinchilla, Representante Legal de BM 28 
Quepos S.A, contra la resolución RE-001-2018. Se da por agotada la vía administrativa. 29 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------30 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 
Informe 16. Dictamen ALCM-050-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 32 
del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) Me refiero al acuerdo No. 04, 33 
Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de 34 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.294-2019, celebrada el día martes 11 de junio de 2019, 35 
en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio CG-026-2019, 36 
suscrito por la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefe Área Comisiones Legislativas III de 37 
la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo 38 
Municipal respecto del proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo denominado 39 
“LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO”, tramitado en el expediente No. 21.336.-- 40 
Resumen del Proyecto: En resumen, el presente proyecto de ley propone: -- 41 

1. Organizar la gobernanza del empleo público, mediante los siguientes aspectos: 42 
a. La clarificación de las funciones de MIDEPLAN en materia de empleo público, en 43 

razón de la rectoría recientemente otorgada mediante la ley 9635.-- 44 
b. La creación de un Consejo Técnico Consultivo que será un órgano colegiado, el cual 45 

será un ente asesor de MIDEPLAN en la materia de empleo público.-- 46 
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c. La creación de un Observatorio del Empleo Público, cuyo objetivo será ser un 1 
laboratorio prospectivo y de innovación, en materia de empleo público y políticas 2 
públicas.-- 3 

d. La definición de un rol más activo de las oficinas de recursos humanos 4 
institucionales, mediante una flexibilización de los procedimientos internos y una 5 
mayor desconcentración de los mismos, favoreciendo el buen funcionamiento de las 6 
entidades públicas.-- 7 

2. Establecer postulados y normas generales que tienda a la unificación, 8 
simplificación y coherencia del empleo en el sector público en los diferentes 9 
subsistemas de la gestión de los recursos humanos descritos en la Figura 2:-- 10 

a. Planificación del Empleo: Se establece un proceso de planificación del empleo, a 11 
partir del cual las dependencias públicas deberán aprobar planes del empleo público 12 
institucional de mediano y largo plazo y se crea un registro centralizado de 13 
información estadística cualitativa y cuantitativa que permite caracterizar la 14 
situación del Empleo Público en Costa Rica.-- 15 

b. Organización del Trabajo: El régimen general de empleo público se ordena en ocho 16 
subregímenes específicos:-- 17 

i. Personas Servidoras Públicas en general: Incluye a los servidores públicos 18 
bajo el ámbito de aplicación del Título I y del Título IV del Estatuto de 19 
Servicio Civil así como a los servidores públicos que se desempeñan en las 20 
instituciones señaladas en el artículo 2° de la presente ley que no estén 21 
incluidas en los restantes Subregímenes de Empleo Público. -- 22 

ii. Personas Servidoras en Ciencias de la Salud. 23 
iii. Personas Servidoras Policiales. 24 
iv. Personas Servidoras del Sistema Educativo Público, que se encuentran bajo 25 

el ámbito de aplicación del Título I y Título II del Estatuto de Servicio Civil.  26 
v. Personas Servidoras de las Universidades Públicas. 27 

vi. Personas Servidoras con dependencia del Poder Judicial. 28 
vii. Personas Servidoras de Confianza. 29 

viii. Personas Servidoras del Servicio Exterior. 30 
c. Gestión del Empleo: Se establecen postulados rectores que orientan los procesos 31 

generales de reclutamiento y selección de personas servidoras públicas nuevas; la 32 
designación de personal directivo aplicando principios de mérito, capacidad, 33 
competencias e idoneidad así como la implementación prioritaria de actividades de 34 
formación para el desarrollo de las capacidades de liderazgo, gestión e innovación 35 
de la alta dirección pública así como causales generales para la desvinculación del 36 
cargo, incluyendo separación del cargo por obtener dos evaluaciones consecutivas 37 
del 70%, entre otros. -- 38 

d. Gestión de la Compensación: Se establecen postulados rectores que orientan la 39 
gestión de la remuneración y el reconocimiento de incentivos monetarios y no 40 
monetarios por competitividad, productividad y desempeño.-- 41 

Adicionalmente, se acogen las recomendaciones de la Contraloría General 42 
de la República y la Organización para el Desarrollo y la Cooperación 43 
Económica, las cuales van en la línea de reducir las distorsiones salariales 44 
tanto verticales como horizontales, mediante la introducción del salario 45 
global para las nuevas personas servidoras públicas, así como aquellas que 46 
opten por trasladarse, y para los jerarcas institucionales.-- 47 
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e. Gestión del Desarrollo: Se establecen postulados rectores para la formación 1 
destinados a garantizar los aprendizajes individuales y colectivos necesarios para el 2 
logro de los objetivos institucionales de las dependencias públicas, desarrollando las 3 
competencias de las personas servidoras públicas y estimulando su progresión 4 
profesional. La formación será diferenciada para la Alta Dirección Pública.-- 5 

f. Gestión de las Relaciones Laborales: Se establecen disposiciones para conciliar la 6 
vida laboral y familiar en el empleo público.-- 7 

Análisis de Fondo y Articulado: 8 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: 9 

• Tras la lectura completa del proyecto, se sugiere que para evitar roces de 10 
constitucionalidad se deberían revisar las leyes orgánicas y constitutivas de cada 11 
una de las instituciones, incluida en el artículo 2 de su ámbito de cobertura. No 12 
realizar esta tarea podría generar un riesgo de violación al régimen de autonomía 13 
que tienen muchas instituciones en el país, dadas por Constitución Política, como 14 
lo son las municipalidades.-- 15 

Conclusiones y Recomendaciones: 16 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 17 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 18 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 19 
caso.-- 20 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 21 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 22 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.-- 23 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 24 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 25 
apoyar o no el proyecto de ley. -- 26 
Atentamente, 27 
Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga,  28 
ASESOR LEGAL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS”-- 29 
ACUERDO NO. 34.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 30 
recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 31 
Municipal, mediante el dictamen ALCM-050-2019. POR TANTO. No apoyar el 32 
proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo denominado “LEY MARCO DE 33 
EMPLEO PÚBLICO”, tramitado en el expediente No. 21.336. Se acuerda lo anterior 34 
por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------------------35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
Informe 17. Dictamen ALCM-051-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 37 
del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…) Me refiero al acuerdo No. 05, 38 
Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de 39 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.294-2019, celebrada el día martes 11 de junio de 2019, 40 
en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AL-C20993-043-41 
2019, suscrito la Señora Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área, Comisiones Legislativas 42 
II de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo 43 
Municipal respecto del proyecto de ley promovido por la diputada Carmen Irene Chan 44 
Mora denominado “LEY QUE REGULA Y ORDENA LA CONSTRUCCIÓN Y 45 
REPARACIÓN DE OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA POR PARTE DE LAS 46 
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O SUJETOS PRIVADOS”, tramitado en el expediente 47 
No. 20.915.------------------------------------------------------------------------------------------- 48 
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Resumen del Proyecto: 1 
Este proyecto de ley tiene como propósito regular y ordenar las reparaciones, trabajos o 2 
construcción de obras que se realizan en las vías públicas, carreteras nacionales, 3 
municipales, calles locales, calzadas, rutas nacionales, autopistas, caminos no 4 
clasificados, caminos vecinales, y todo lo indicado en esta ley. -- 5 
Las obras se refieren a las realizadas por parte de las instituciones públicas, o por personas 6 
físicas o jurídicas privadas o públicas, que brindan servicios o realizan trabajos en las vías 7 
públicas mediante el esquema o figura contractual respectiva, para estos fines. El contrato 8 
que se celebre estará regulado por el Reglamento de esta ley y supletoriamente por las 9 
disposiciones normativas respectivas, relativas a esta materia.-- 10 
Se pretende prevenir faltas a la libertad de tránsito, ocasionado por la falta de una política 11 
o plan de ordenamiento vial en la construcción y reparación de las vías públicas, o por las 12 
obras o servicios de electricidad y el cambio de sistema de acueductos. -- 13 
Análisis de Fondo y Articulado: 14 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: 15 

• Si bien es cierto, el espíritu del proyecto se considera de gran interés y 16 
como una necesidad en el país para efectos de planificación y coordinación entre 17 
las instituciones participantes en las mejoras o reparaciones de las vías públicas a 18 
nivel nacional. Se considera que la propuesta debe ser pulida.-- 19 
• El artículo 16 del proyecto se considera inconsistente y confuso. No se 20 
determina concretamente si el responsable de la obra únicamente dispone de 7 21 
horas para trabajar en la obra durante 7 días; o bien si solamente se dispone de 22 
esos 7 días para terminar cualquier tipo de obra sin importar la magnitud de la 23 
misma. Esto podría afectar aspectos como calidad de la obra, así como dar al traste 24 
con esas 7 horas que se están otorgando para efectuar la reparación o mejora. -- 25 

Conclusiones y Recomendaciones: 26 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 27 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 28 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 29 
caso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 31 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 32 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso. ------- 33 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 34 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 35 
apoyar o no el proyecto de ley. -------------------------------------------------------------------- 36 
Atentamente, 37 
Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga 38 
ASESOR LEGAL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS”-- 39 
ACUERDO NO. 35.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 40 
recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 41 
Municipal, mediante el dictamen ALCM-051-2019. POR TANTO. No apoyar el 42 
proyecto de ley promovido por la diputada Carmen Irene Chan Mora denominado “LEY 43 
QUE REGULA Y ORDENA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE OBRAS EN 44 
LA VÍA PÚBLICA POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O 45 
SUJETOS PRIVADOS”, tramitado en el expediente No. 20.915. Se acuerda lo anterior 46 
por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------------------47 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 
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Informe 18. Dictamen ALCM-052-2019, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 1 
del Concejo Municipal; que textualmente dice: “(…)  2 
Me refiero al acuerdo No. 06, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, 3 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.294-2019, 4 
celebrada el día martes 11 de junio de 2019, en el que se remite al suscrito, para estudio 5 
y recomendación, el oficio HAC-84-2019, suscrito por la señora Flor Sánchez Rodríguez, 6 
Jefe de Área Comisiones Legislativas VI de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 7 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 8 
promovido por el diputado Jonathan Prendas Rodríguez denominado 9 
“IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASE CERO PARA UNA 10 
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA CON BASE EN RESULTADOS”, tramitado en el 11 
expediente No. 21.128.----------------------------------------------------------------------------- 12 
Resumen del Proyecto: 13 
En resumen, el proyecto reforma varios artículos de la Ley de la Administración 14 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos para implementar la técnica de 15 
presupuesto base cero.------------------------------------------------------------------------------- 16 
Esta metodología obligaría a que todos los programas y gastos se evalúen año con año, 17 
identificando paquetes de decisión y clasificándolos según su orden de importancia 18 
mediante un análisis de costo-beneficio, para fijar metas y objetivos alcanzables y enfocar 19 
los recursos para lograrlos. Una vez ejecutado el dinero, se evalúa no sólo la cantidad del 20 
gasto sino también su calidad y su aporte para la consecución de resultados y esto se 21 
convierte en un insumo para decidir la asignación financiera del año siguiente.------------ 22 
De esta forma, cada entidad debería justificar por qué y para qué requiere cada partida y 23 
cada importe, en función de su nivel de cumplimiento de metas y de la eficiencia y 24 
pertinencia de su ejecución, dando la oportunidad a los decisores de eliminar todo aquel 25 
recurso que no tenga sustento. Así las cosas, las instituciones presentarían presupuestos 26 
acordes con las verdaderas necesidades del país y se aseguraría que los recursos se 27 
asignen y se gasten de una forma eficiente, incentivando de forma conjunta el bienestar 28 
tanto de las finanzas del Estado como de todos los ciudadanos. ------------------------------ 29 
Análisis de Fondo y Articulado: 30 
En forma resumida se puede arribar a las siguientes conclusiones: --------------------------31 
Si bien es cierto, el espíritu del proyecto se considera que no es nocivo, sí se considera 32 
que no termina de aterrizar la idea o lo que se pretende por parte del legislador. Cerrar los 33 
números a cero desde el punto de vista presupuestario sería un ideal, sin embargo debe 34 
tenerse en cuenta la realidad y las imprevisiones que las instituciones del Estado 35 
costarricense enfrentan. -- 36 

• De esta forma, las municipalidades estarían siendo mal calificadas año con 37 
año, y por ende castigadas en sus presupuestos. El deber de vigilar el principio de 38 
eficiencia se considera de necesidad para la economía y estabilidad económica del 39 
país, pero garantizar disposiciones como la propuesta podrían generar inclusive 40 
afectaciones que no son pretendidas.-- 41 

Conclusiones y Recomendaciones: 42 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 43 
es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo 44 
Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este 45 
caso.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 
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Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello 1 
es que cuando existe un tipo de roce debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 2 
velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en este caso.-------- 3 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría NO apoyar la iniciativa 4 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 5 
apoyar o no el proyecto de ley. -------------------------------------------------------------------- 6 
Atentamente, 7 
Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga 8 
ASESOR LEGAL, CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS”--------------------------------- 9 
ACUERDO NO. 36.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 10 
recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 11 
Municipal, mediante el dictamen ALCM-052-2019. POR TANTO. No apoyar el 12 
proyecto de ley promovido por el diputado Jonathan Prendas Rodríguez denominado 13 
“IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASE CERO PARA UNA 14 
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA CON BASE EN RESULTADOS”, tramitado en el 15 
expediente No. 21.128. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------16 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 
ARTÍCULO VII. MOCIONES 18 
Iniciativa 01. Presentada por el Señor. Luis Enrique Jiménez Solano. Regidor 19 
Propietario; que textualmente dice:  20 
En vista de: En sesión ordinaria 186-2018, del 27 de marzo de 2018, mediante acuerdo 21 
01, artículo 08, se presentó iniciativa para que se interviniera o mejorará el espacio del 22 
parquecito localizado contiguo al Lavacar de Lito, y a la fecha este sigue en las mismas 23 
condiciones. ------------------------------------------------------------------------------------------24 
Mociono para: Que la Administración Municipal, presente a este Concejo, una propuesta 25 
de mejora de este espacio público.----------------------------------------------------------------- 26 
ACUERDO NO. 37.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 27 
presente iniciativa del Señor. Luis Enrique Jiménez Solano. Regidor Propietario. Se 28 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------29 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
Iniciativa 02. Presentada por la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, 31 
acogida por la Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora Propietaria; que textualmente dice:  32 
En vista de: Que la calle de Villa Nueva está en muy mal estado. ----------------------------33 
Mociono para: Que por favor den el mantenimiento necesario a la calle en mención, ya 34 
que esta calle corresponde a la Municipalidad de Quepos el mantenerla en buen estado. 35 
ACUERDO NO. 38.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 36 
presente iniciativa de la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente. Se 37 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------38 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
Iniciativa 03. Presentada por la Señora. Daniela Ceciliano Guido, Síndica Suplente, 40 
acogida por el Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario; que textualmente dice:  41 
En vista de: Que la Municipalidad tiene una máquina para demarcación de calles de 42 
nuestro cantón. -------------------------------------------------------------------------------------- 43 
Mociono para: Que se brinde un informe del estado en el que se encuentra la máquina, 44 
si está en buen estado, ya que la comunidad de Paquita me ha hecho saber, que la han 45 
solicitado, y hasta la fecha no la han prestado, de igual manera un ciudadano de nuestro 46 
cantón en dichas ocasiones ha venido a solicitar la demarcación de la calle desde Pali 47 
hasta quebrada el Padre, ya que es calle municipal.--------------------------------------------- 48 
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ACUERDO NO. 39.: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger en todos sus términos la 1 
presente iniciativa de la Señora. Daniela Ceciliano Guido, Síndica Suplente. Se acuerda 2 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).-----------------------------------------------------3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 
CIERRE DE LA SESIÓN.  5 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número doscientos 6 
noventa y cinco- dos mil diecinueve, del martes dieciocho de junio del año dos mil 7 
diecinueve, al ser las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos.-------------------------8 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
_______________________                                               _________________________ 18 
Alma López Ojeda         Jonathan Rodríguez Morales.  19 
Secretaria                                       Presidente Municipal 20 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 


